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Presentación 

 

En apego al deber universitario, a la transparencia y rendición de cuentas y con base 

a lo dispuesto en el artículo 115, fracción VII del Estatuto Universitario; artículo 10 en 

su fracción VI, VII y IX del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para 

el Desarrollo institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México, presento 

el Informe Anual de Actividades de enero a diciembre 2014 ante los H. H. Consejos 

de Gobierno y Académico, usted Sr. Rector, la comunidad universitaria y la sociedad 

en general. 

 

En el presente informe de actividades se exponen los resultados y logros obtenidos, 

los esfuerzos realizados y los retos pendientes, junto con los anexos estadísticos y 

los soportes documentales que dan sustento a la información, quedando a disposicion 

de la Comisión respectiva, designada por el H. Consejo de Gobierno, para su revisión 

y análisis correspondeinte. 
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Docencia para la formación integral y la empleabilidad 

 

Profesionales éticos, humanistas y altamente competitivos  

 

Este Centro Universitario promueve la formación ética y humanística de profesionistas 

competitivos en el plano local, estatal, nacional e internacional, al tiempo que 

mantiene en mejora continua la planta docente, el modelo educativo, la plataforma 

tecnológica y bibliográfica, las instalaciones y los servicios académico administrativos, 

como becas, servicio social y prácticas profesionales, entre otros, prestados a los 

alumnos. Este esfuerzo rinde frutos anualmente, un indicador importante de ello, es la 

retención estudiantil, la cual, el presente ciclo escolar, fue de 93% (véase cuadro 1).  

 

De igual forma,  se logró una aprobación del 95.8%. Al respecto, en el mes de junio, 

se otorgó el reconocimiento institucional, intitulado Presea “Ignacio Manuel Altamirano 

Basilio”, 2014, al alumno egresado el C. José Luis Nieto González de la licenciatura 

en Ingeniería en Computación, por haber obtenido un promedio de 9.32.  

 

También, en el presente ciclo escolar, egreso la generación 2009B-2014A, la cual 

tuvo un ingreso de 322 alumnos y un egreso por cohorte de 210 estudiantes, 

lográndose una eficiencia terminal por cohorte de 65.2%. Cabe destacar que los 

esfuerzos de las licenciaturas de psicología con un egreso de 7.4 alumnos y el 

programa de estudio en informática administrativa con 7.0 alumnos de cada 10 

inscritos, respectivamente, las ubican dentro de los estándares nacionales de calidad 

educativa (véase cuadro 2). 

 

Asimismo, a menos de 10 meses del egreso de la citada generación, se presentó una 

titulación por cohorte, del 31.9% (103 estudiantes). La licenciatura de psicología  

presento una titulación de 6.1 alumnos por cada 10 y el programa de estudio en 

contaduría de 5.1 alumnos por cada 10 (véase cuadro 3).      

 



 
 

     Centro Universitario UAEM Atlacomulco 

5 
 

Igualmente, 53 alumnos egresados aplicaron el Examen General de Egreso de 

Licenciatura (EGEL), 33 de la generación 2008- 2013 y 20 de la generación 2009-

2014, de los cuales, 15 estudiantes (el 30%) aprobaron satisfactoriamente el examen 

y uno  más de manera sobresaliente (véase cuadro 4). Sin duda, la aprobación del 

EGEL por parte de nuestros alumnos, representa un reto de corto plazo para este 

Centro Universitario. 

 

Por otro lado, se logró poner a la disposición de los alumnos $30,000.00 pesos del 

Programa Integral para el Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2013  para ejercerlos en 

transporte y alimentación con motivo de movilidad nacional, así, 4 estudiantes 

realizaron el semestre 2014A en Instituciones de Educación Superior Nacionales, 2  

en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), uno de la licenciatura en 

derecho y otro de informática administrativa; y 2 del PE en Psicología en la 

Universidad de la Laguna en Torren Coahuila, estos últimos fueron apoyados con el 

trasporte y alimentos (véase cuadro 5). 

 

En apoyo a la movilidad de los estudiantes la coordinación de la Dirección 

Aprendizaje de Leguas (DAL) con sede en Atlacomulco, este año, incorporo a 500 

alumnos al programa de inglés remedial: A 1 y 2, B1 y B2 para el fortalecimiento de 

las competencias del dominio del idioma inglés con una aprobación del orden del 

98%; al tiempo, que se logró la certificación en TOEIC de 6 alumnos. 
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De igual manera, se fortaleció a la planta docente de los 6 programas educativos a 

través del fomento de la realización de estudios posgrado, actualmente 16 docentes 

realizan estudios de posgrado, 14 de nivel de maestría y 2 de nivel de Doctorado y 6 

cuentan estudios de doctorado terminados. Adicionalmente 9 docentes tomaron el 

Diplomado intitulado "Juicios Orales", estos últimos, representa el 13.8% de la planta 

docente y el 52% de la planta docente del programa de estudio en derecho. 

 

Se capacitaron 67 docentes, 16 de la licenciatura en derecho, todos en materia de 

"Juicios Orales"; 23 adscritos a los programas educativos en Administración y 

Contaduría con el curso "Habilidades de Negociación"; 15 profesores de las carreras 

en Ingeniería en Computación e Informática Administrativa que tomaron el curso taller 

denominado "Para la Evaluación y Acreditación de Programas Académicos de 

Ingeniería en Computación e Informática Administrativas"; y 13 maestros de  

Psicología con el curso titulado "Investigación en Psicología".  

 

Del mismo modo, 76 docentes adscritos a los 6 programas educativos tomaron el 

curso denominado "Inducción a la Docencia Universitaria", un total de 143 

participaciones docentes en curso o talleres de capacitación (véase cuadro 6).  

 

Asimismo, en el mes de abril, se reconoció la colaboración comprometida y 

sobresaliente de la Dra. Georgina Isabel García López en el desarrollo de las 

actividades académicas a su cargo, con la entrega de la “Nota Laudoatoria”, lo 

anterior, con base en el Estatuto Universitario y el Reglamento del Personal 

Académico, impulsando con ello,  la mejora continua de la docencia para la formación 

integral y la empleabilidad de los alumnos.  

 

Muestra de los resultados obtenidos es el reconocimiento que hizo el H. 

Ayuntamiento de Atlacomulco y el Consejo de la Ciudad de Atlacomulco, en el mes 

de agosto, a este Centro Universitario con el otorgamiento de la Presea “Lic. Isidro 
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Fabela Alfaro” 2014 en la modalidad de educación a propósito de la aportación hecha 

al entorno local. 

 

 
                    

Amplia y diversa oferta de estudios profesionales 

 

Se imparten 6 licenciaturas y un posgrado con una matrícula total de 1374 alumnos, 

579, el 42.1% hombres y 795, el 57.9%, mujeres. 240 educandos estudian psicología, 

229 contaduría, 233  administración, 245 derecho, 206 informática administrativa, 213 

ingeniería en computación y 8 la maestría en Ciencias en Computación (véase cuadro 

7). 

 

En el presente ciclo escolar, 2014-2015, se recibieron 712 solicitudes, 76 para 

ingresar a la licenciatura en ingeniería en computación, 106 para administración, 66 

para contaduría, 201 para derecho, 62 para informática administrativa y 201 para 

psicología. 694 de  instituciones de educación medio superior del Estado de México y 

18 de otras entidades del país: 14 del estado de Michoacán, 3 de Guerrero y 1 de 

Hidalgo. 

 

De la demanda descrita, se logró incorporar a 308 aspirantes, en calidad de alumnos 

de nuevo ingreso, el 43.2% del total de solicitantes recibidas, de los cuales, 53 se 

encuentran inscritos en la licenciatura en psicología, 45 en ingeniería en computación, 

50 en informática administrativa, 54 en derecho, 53 en administración y 53 en 

contaduría. De estos, 8 son de procedencia distinta al Estado de México (véase 

cuadro 8).   

 

De igual forma, para la maestría en Ciencias en Computación, se recibieron 9 

solicitudes de nuevo ingreso, de las cuales, tras el cumplimiento de los requisitos 

académicos y administrativos propios del concurso para poder lograr la incorporación 
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al citado programa de estudio, 3 aspirantes obtuvieron la calidad de alumnos 

inscritos.  

 
El proceso de admisión se realizó durante el periodo febrero-agosto, para licenciatura, 

mediante el concurso de ingreso a los estudios profesionales del ciclo 2014-2015 en 2 

etapas, participando en la segunda únicamente la licenciatura en informática 

administrativa con 18 aspirantes aceptados y para posgrado, se llevó a cabo, en el 

periodo abril-julio, ambos procedieron en armonía, legalidad y transparencia. 

 

Programas educativos de calidad reconocida 
 

La principal tarea universitaria es la transmisión de conocimientos con calidad  

reconocida, de ahí, que las 6 licenciaturas que alberga este Centro Universitario están 

en condiciones de ser evaluadas interna y externamente, al respecto, actualmente, el 

100% de las mismas, han sido evaluadas con nivel 1, entendido como “Buena 

calidad”, por los Comités Interinstitucionales de la Enseñanza de la Educación 

Superior (CIEES).  

Asimismo, el 83.3% están acreditadas, Administración y Contaduría por el Consejo de 

Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración (CACECA); 

Psicología por el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología 

A. C (CNEIP); Derecho por Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación 

Superior en Derecho A.C (CONFEDE) e Informática Administrativa por el Consejo 

Nacional de Acreditación en Informática y Computación A.C (CONAIC), 

representando al 84.4 % de una  matrícula de 1366 alumnos (véase cuadro 9). 

Educación continua para el desarrollo profesional 

En materia de educación continua se impartieron 18 cursos y conferencias dirigidas a 

la sociedad en general, la comunidad universitaria y particularmente al estudiantado, 

sobre las siguientes temáticas, inteligencia financiera, el negocio del análisis, diseño y 
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venta de sistemas, becas de certificación Oracle, la migración por motivos religiosos, 

tramitología de la Secretaría de Relaciones Exteriores, custodia, pensiones y 

adopciones, restitución internacional de menores, complejidad computacional para 

resolver problemas en talleres de manufactura y el desempeño de la administración 

con una participación de 2272 asistentes. 

Dentro de esta actividad se impartieron 5 conferencias magistrales, una dictada por el 

Presidente de Wikimedia en México sobre la importancia de wikimedia y otros 

proyectos de la empresa; otra impartida por la Líder Nacional de la Red Empresarial 

Mujeres Emprende entorno de los factores de éxito del emprendimiento femenino; 

una más dictada por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de 

la Judicatura del Estado de México sobre los efectos y alcances de la Reforma sobre 

los Derechos Humanos; otra sobre justicia a menores, protección consular y 

documentos personales y los derechos de los menores y la migración y otra entorno 

de la etnopsicologia del mexicano.  

Se realizaron coloquios de investigación de tesis, uno por licenciatura, organizados 

por el noveno y decimos semestres con la participación de 200 alumnos, 15 PTC y 

docentes de asignatura que han fungido como directores, revisores y asesores de 

tesis, a propósito de suscitar la pronta titulación y la profesionalización de nuestros 

futuros egresados.  

Mejores planes y programas de estudios, recursos y servicios 

En 2014, se logró la actualización de los procesos de Control Escolar, identificados 

como inscripción y reinscripción, admisión logística y aplicación de exámenes, 

validación de certificado e historia académica de licenciatura, supervisión de la 

permanencia en el nivel superior. 

Se automatizaron los procesos de Control Escolar de captura de calificaciones 

ordinarias, extraordinarias y a título de insuficiencia, consulta de calificaciones, 
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solicitud de baja de unidades de aprendizaje de 190 cursos ofertados en el periodo 

2014B y del portal de padres de familia. 

 

Asimismo, en el periodo 2014B, se alcanzaron 1000 consultas hechas por los 

estudiantes de las 6 licenciaturas, a través del Portal de Alumnos del Sistema de 

Control Escolar en Línea de este espacio. 

 
Otra mejora realizada en materia curricular, es la actualización de 126 guías 

pedagógicas y 164 planeaciones académicas correspondientes al 66.7% y al 100%, 

respectivamente de las 164 unidades de aprendizaje relativas a la operación del 

semestre 2014b. 

 
A manera de incentivo que mejore la calidad docente, este Centro Universitario 

promueve anualmente la incorporación de los profesores en el Programa de 

Estímulos al Desempeño del Personal Docente (Proed). Al respecto, este año 

participaron 39, el 37.5% de la plantilla global, de los cuales, se benefició al 87.1% 

(34) de los mismos (véase cuadro 10). 

 
De igual forma, la Biblioteca “Lic. Isidro Fabela Alfaro” cuenta con el 100% de sus 

procesos certificados en la norma ISO/9000/2008, siendo estos la Adquisición y 

selección de materiales, Procesos técnicos y Servicios bibliotecarios. 

 

Actualmente, se cuenta con  23,641 volúmenes y  11, 626 títulos para 1374 alumnos, 

lo cual crea una relación de 17.2 volúmenes y 8.4  títulos por alumno. El 96.9% de la 

bibliografía está vinculada a los programas de estudio de las unidades de aprendizaje 

de los 6 PE (véase cuadro 11). 

    

Otro proceso de mejora continua, se realiza en el servicio que presta este espacio 

académico a través de las 4 Aulas Digitales con las que cuenta, al capacitarse 
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periódicamente a docentes y alumnos de nuevo ingreso en el  uso de las mismas. En 

este ciclo escolar  se logró capacitar a 303 alumnos y 13 docentes. 

 

La renovación anual permanente de equipo de cómputo para la población estudiantil, 

es otra mejora que favorece la innovación y la calidad educativa de las licenciaturas, 

actualmente se cuenta con 6 Salas de Computo para las 6 licenciaturas con 607 

equipos en una relación de 4.4 alumnos por computadora (véase cuadro 12). 

 

Investigación innovadora, pertinente y emprendedora 

 
Este Centro Universitario, comprometido con la pertinencia social de especialistas, 

participa como sede de programas de posgrado. Actualmente se imparte la Maestría 

en Ciencias de la Computación con la participación de 5 Profesores de Tiempo 

Completo (PTC) como docentes, tutores y asesores de tesis y una matrícula de 8 

respectivamente (véase cuadro13).  

 

Cabe mencionar que la  Maestría interinstitucional en Ciencias de la Computación 

reconocida por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad  (PNPC), cuenta con 

el 87.5% de alumnos becados (véase cuadro 14) por el Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (CONACYT) y  la fecha con 3 alumnos egresados y 2 titulado. 

 

En pro de la actividad investigativa innovadora y emprendedora, en 2014, este Centro 

Universitario, cuenta con 15 PTC, de los cuales 6 cuentan con grado de doctor y 9 

con grado de maestría, de estos, 5 tienen estudios de doctorado terminados, 6 son 

perfil Proded, es decir, pertenecen al “Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente para el Tipo Superior” y 3 estaban adscritos al Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI), 2 con nivel 1 y 1 como candidato; el 40% y 20% del total de 

PTC (véase cuadro 15), con lo que se ha dado un paso más en el desarrollo de la 

capacidad académica de esta institución, aunque, no por ello, se soslaya el reto que 

se tiene en materia de habilitación y profesionalización docente para lograr la 
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integración de Cuerpos Académicos (CA) consolidados, reconocidos por  la 

Secretaria de Educación Pública (SEP) . 

 
Al respecto, se cuenta con un CA con registro ante nuestra universidad, denominado 

“Desarrollo de software, dispositivos y sistemas aplicados a la innovación 

tecnológica”, integrado por 5 PTC, 4 doctores y un maestro con estudios de doctorado 

terminados, de los cuales, 2 cuentan con el perfil Promep, 2 obtuvieron el nivel 1 y 

otro es candidato ante el SNI (véase cuadro 16), desarrollan las Líneas de 

Generación y Aplicación de Conocimiento denominadas “Desarrollo de convertidores 

de energía aplicados a procesos de innovación” y “Tratamiento de información para el 

desarrollo de sistemas computacionales”. Este CA se distingue por su contribución al 

desarrollo de tecnología menos invasiva en materia de salud pública, a la fecha ha 

realizado 4 investigaciones.  

 

Asimismo el CA Multidisciplinario con registro ante la Secretaria de Investigación y 

Estudios Avanzados de la UAEM denominado “Factores y procesos en la creación de 

empresas y responsabilidad social” con las Líneas de Generación y aplicación del 

Conocimiento de “El fenómeno emprendedor en la creación de las empresas” y 

“Gestión empresarial y social en el marco de la responsabilidad social”, integrado por 

4 PTC con estudios de doctorado concluidos, 2 de los mismos reconocido como perfil 

Promep, finiquito satisfactoriamente, la investigación intitulada “Prácticas de 

Responsabilidad Social en materia ambiental en las MYPIMES florícolas de San 

Lorenzo Tlacotepec, Atlacomulco. Estado de México”, financiada por la UAEM, con la 

que se contribuyó con la sociedad local a la detección oportuna de una de las 

problemáticas ambientales agrícolas y al trazo estratégicamente de alternativas de 

atención de la misma.  

 
A fínales de 2014, se logró la integración de un grupo disciplinario adicional en el área 

de las Ciencias Sociales, específicamente en Derecho con 3 PTC. Todos los 

docentes con grado de maestro en el área disciplinar, este, con miras a que en 2015 
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sea un CA registrado en nuestra máxima casa de estudios y en el mediano plazo se 

encuentre reconocido por la SEP como CA en formación (véase cuadro 17).    

 

La producción investigativa en materia de generación del conocimiento se distinguío 

por la culminación de una investigación sobre responsabilidad social, de un libro 

sobre la historia de la ingeniería en México, la publicación de un libro sobre ética, 4 

capítulos de libro, 4 artículos indexados, 8 artículos arbitrados y 19 ponencias en 

eventos nacionales e internacionales, de estas, una en España y otra en el Ecuador 

(véase cuadro 18). 

 

Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma 

 

Patrimonio cultural universitario 
 
 

Como parte de la realimentación de los universitarios, este espacio académico ha 

sido sede de presentaciones de pintura, así como de la exposición de libros del 

“Librobus”, esta con libros de edición UAEM, actividades abiertas a la comunidad en 

pro del desarrollo de la sensibilidad, unicidad y transformación humanista de la 

misma.  

 

Actividad cultural descentralizada, innovadora y humanista 

 

El espíritu humanista de todo universitario UAEM, se manifiesta tradicionalmente en 

Abril, el Mes de la Lectura, así, se realizó la exposición artística denominada "Piedra, 

Papel o Tableta", asimismo se presentaron los grupos artísticos de rock,  jazz, rock 

versátil, mariachi, en las Jornadas Académicas de las Licenciaturas en Informática 

Administrativa, Ingeniería en Computación, Derecho, Psicología y Contaduría; se 

llevaron a cabo 2 radios novelas de contenido social con la participación de 80 

alumnos de las licenciaturas en Administración y Derecho y  7 proyecciones de Cine, 
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en el ciclo denominado "De las Letras a la Pantalla",  que tuvo como  objetivo 

promover la lectura con  una participación de 1100 alumnos. 

 
 
 
Creación y divulgación de los conocimientos culturales 
 

Una muestra de divulgación cultural fueron los festejos del 30 aniversario de este 

centro universitario, a 30 años de esfuerzos sostenidos, se celebró con una cartelera 

de 51 actividades  académicas, 12 culturales y 9 deportivas, un total de 72 actos 

informativos y formativos, realizadas en los meses de agosto, septiembre, octubre y 

noviembre,  así como con una ceremonia conmemorativa y una cena baile con 

asistencia global promedio aproximada de 1500 universitarios y sociedad en general 

(véase cuadro 19).  

 

Dentro de los festejos se llevaron a cabo las presentaciones de Ballet Folklórico 

UAEM, Coro de Cámara, Danza Polinesia, dirigidas a la comunidad universitaria en el 

auditorio “Eduardo Gasca Pliego” con una asistencia de 120 universitarios, por acto 

artístico.  

 

Se realizó el taller denominado "Qué dicen los demás de mi forma de comunicación" 

con la participación de 16 alumnos y las conferencias intituladas "Alcanzando tus 

sueños" y "Yo Universitario" con una asistencia de 375 alumnos. Así, la cultura y el 

arte, en este Centro Universitario, se pretende sean  pivotes del desarrollo de la 

creatividad e innovación de los universitarios y de la sociedad en general. 

 

Se llevó a cabo el Rally de Identidad Universitaria en las  Instalaciones del CU UAEM 

Atlacomulco con la participación de 6 equipos de alumnos de la licenciatura en 

administración, circuito en el que se premiaron a los 3 primeros lugares, 

preservándose la identidad universitaria. 
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Asimismo, una postura abierta e incluyente, propicia la descentralización de los 

saberes y quehaceres, por ello, en los meses de agosto se participó en la feria FENIE 

2014 con la realización de 12 actos culturales como danza folclórica, como lectura en 

atril, el evento denominado "Asaltos Literarios" en la Sala de Diplomados con una 

asistencia promedio de 40 alumnos, la conferencia "Leer es un placer" en el Auditorio 

"Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego" con una asistencia de 195 alumnos y maestros, 

cerrando con la presentación del Cine Performativo con la cinta “Cortos de George 

Méliès” en el Kiosco de Atlacomulco. 

 

Otro canal de difusión cultural, que se ejerció, es la divulgación del conocimiento 

científico. En el marco de la Feria FENIE 2014, el 30 Aniversario de este Centro 

Universitario y de Abril el Mes de la Lectura, se presentaron los libros "Entre la 

Libertad de Expresión y el Derecho a la Información", “La Universidad Humanista” y 

"La Ética del Rey"  se contó con una asistencia de 280 alumnos y docentes.  

 

Es importante mencionar que la obra “La Ética del Rey", que es coautoría de PTC 

este espacio académico y de la Facultad de Ciencias y que adicionalmente, fue 

presentado en la Feria Internacional del Libro  de Guadalajara. 

 

Al tiempo, en el mes de noviembre, se llevó a cabo la presentación del concierto 

“Morphus” impartido por la violinista internacional Antoinette Lohmann  y de la obra de 

teatro “Fandango de los Muertos” con sede en la Catedral de Atlacomulco con una 

audiencia de 300 asistentes. Evento cultural dirigido a la sociedad en general. 

 

Los homenajes especiales, también, son actos generadores de cultura e identidad 

entre los mexicanos, universitarios  y no universitarios, por ello se llevaron a cabo las 

Veladas Luctuosas del "Lic. Isidro Fabela Alfaro" en el Auditorio del Centro Regional 

de Cultura "Lic. Isidro Fabela Alfaro" de la cabecera municipal de  Atlacomulco  con la 

asistencia de 150 alumnos, maestros y sociedad en general; y del ilustre "José María 
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Velasco Gómez- Obregón" en el Auditorio del Centro Regional de Cultura "José María 

Velasco Gómez- Obregón" de Temascalcingo con una asistencia de 200 personas. 

Así como, la ceremonia conmemorativa del aniversario 116 de natalicio del Dr. 

Maximiliano Ruiz Castañeda en el Centro Regional de Cultura “Dr. Maximiliano Ruiz 

Castañeda de Acambay con una asistencia de aproximada de 150 personas.  

 

En contribución a la conservación y fomento de nuestras tradiciones, se realizó el 5° 

Concurso de Ofrendas de Día de Muertos desde de la cosmovisión indígena y con el 

objeto de fortalecer, difundir y perpetuar las culturas originarias de la entidad, 

teniendo una participación de 50 alumnos, organizados en 14 ofrendas, y de las 

cuales se obtuvieron 3 primeros lugares con una premiación de $10,000.00 (diez mil 

pesos) otorgados por el Programa de Apoyo al Estudiante Ingiera y Grupos 

vulnerables de la Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes y Egresados de la 

Secretaria de Docencia de nuestra máxima casa de estudios. 

 

Extensión y vinculación solidaria y eficiente 

 

Desarrollo de los universitarios con equidad y perspectiva humanista 

 

El desarrollo humanitario con equidad de los estudiantes, requiere de la eficiencia de 

los procesos de becas, pero sobre todo de la solidaridad de esta institución para con 

la atención de los problemas socioeconómicos más sentidos de nuestra comunidad, 

al tiempo que se reconoce su esfuerzo y talento, por ello se asignaron 715 becas 

federales, a 228 hombres y 487 mujeres, 163 becas institucionales,  a 75 hombres y 

88 mujeres y 4 becas de intercambio, sumando un total de 882 becarios (véase 

cuadro 20). 

 

Como parte de la labor de seguridad social que realiza este espacio académico, en el 

presente año, se realizó el alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de 
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los estudiantes de nuevo ingreso, con lo que se logró una cobertura del 100% del 

alumnado. 

 

Asimismo, en coordinación con el IMSS de Atlacomulco, se puso en marcha el 

programa PREVENIMSS-UAEM, llevándose a cabo una campaña de vacunación 

mediante la cual se atendió a 308  alumnos de nuevo ingreso.  

 

En aras del bienestar social humanitario y la retención estudiantil, se aplican a 

cabalidad los seguros estudiantiles, este año, se fortaleció a un alumno mediante el 

seguro de estudios universitarios. 

 

Vinculación con la dinámica de las necesidades sociales 

 

La labor efectiva universitaria en pro de la atención de las necesidades de la sociedad 

local, se refleja en la vigencia y funcionalidad de nuestras relaciones de cooperación 

con los sectores privado, público y social, las cuales, si bien, no son amplias, si son 

dinámicas y duraderas en materia de servicio social y prácticas profesionales, este 

año se logró convenir con el H. Ayuntamiento de Atlacomulco, el Centro de 

Bachillerato Tecnológico Lic. Mario Colín Sánchez y con las empresas BRULUAGSA 

S.A. de C.V; Marel de México S.A. de C.V; CREDICRECE S. A. DE C. V. SOFOM 

ENR, COABARQ Corporativo S.A. de C.V. AERROC Consultoría Integral S.C., de los 

cuales se formalizaron 5 convenios (véase cuadro 21). 

 

De esta forma, 287 alumnos de las 6 licenciaturas realizaron y liberaron su servicio 

social, 92  estudiantes lo efectuaron en el sector privado (el 32.1%); 128 en el sector 

público (el 44.6%)  y 67 educandos, el 23.3% en el social (véase cuadro 22). 

 

De igual modo, 109 estudiantes liberaron sus prácticas profesionales, 63 fueron 

realizadas en el sector privado, 42 en el público y 4 en el social. Asimismo, 29 
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alumnos del PE de Psicología realizaron estancias profesionales en diferentes 

instituciones, de los cuales, 16 lograron liberarlas. 

 

La inserción de nuestros universitarios al mercado laboral fue atendida mediante un 

acuerdo con la empresa Kenworth Anáhuac S.A de C. V y la Procuraduría General de 

la Republica (PGR) en Atlacomulco, en el que establece como sede de recepción de 

currículos y entrevistas laborales a este Centro Universitario, lográndose una 

participación de 28 egresados, de los cuales 24 fueron postulantes y continúan en 

proceso de selección 10 egresados para la plaza de investigador profesional en la 

PGR y 2 en  Kenworth Anáhuac S.A de C. V,  habiéndose ocupado las plazas de 

Generante General de la sucursal y Ventas de Unidades Nuevas. Asimismo se han 

recibido 152 solicitudes de empleo de egresados, canalizándose el 100% como 

postulantes de diversas vacantes. 

 

En pro de la atención de las demandas sociales sobre generación de empleo y 

derrama económica, la Incubadora UAEM Atlacomulco tiene en proceso  15 planes 

de negocios de los giros comerciales de artículos deportivos,  soluciones en inyección 

de plástico, vidrios y aluminios, lavandería, vulcanizadora llantera, abarrotes, 

fabricación de muebles y vitrales,  farmacia y maquiladora, que son base, de la 

revitalización de la dinámica innovadora propia del emprendedurismo que la ocupa 

(véase cuadro 23). 

 

Asimismo, se llevó a cabo un convenio entre la comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas y este Centro Universitario a fin de integrar 15 proyectos 

productivos por conducto de la Incubadora UAEM Atlacomulco. 

 

Se pusieron en marcha los programas Primera y Segunda Semana del Emprendedor 

Mexiquense, el Concurso del Emprendedor y la Incubación en Línea (PIL) con una 

participación de 154 emprendedores, con la finalidad de asesorar las necesidades 

innovadoras de los emprendedores e impulsar la incubación de empresas locales.  
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También contamos con la presencia de la Dra. Silvia Cristina Manzur Quiroga, 

Directora General del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt), quien 

impartió la conferencia magistral denominada “La ciencia y la Tecnología en el Estado 

de México” a 120 estudiantes de las licenciaturas de informática administrativa, 

administración e ingeniería en computación. 

Extensión del conocimiento científico, humanista y tecnológico 

 
La extensión de servicios universitarios competentes con bases científicas, 

tecnológicas y humanísticas, representa un compromiso permanente de Centro 

Universitario con la sociedad local, muestra de ello son los 40 alumnos que participan 

en Brigadas Comunitarias de las licenciaturas de Contaduría, Administración y 

Derecho que realizaron asesorías disciplinarias, personalizadas, en las comunidades 

de San Pedro del Rosal, San José del Tunal, San Luis Bora y San Antonio Enchisi en 

Atlacomulco y en el Tunal Plateros en San Felipe del Progreso y en la comunidad de 

Mavoro en Jocotitlan, beneficiando a 2000 ciudadanos (véase cuadro 24). 

 

De igual forma, dentro del Programa UAEM-Peraj Adopta un Amig@, 39 estudiantes 

fueron beneficiados con esta beca al realizaron servicios de orientación, tutoría, 

acompañamiento y asesoría con los alumnos de las escuelas primarias “José María 

Morelos” y “Rafael Favila” ubicadas en el municipio de Atlacomulco (véase cuadro 

25). Adicionalmente 14 alumnos participaron el programa de Desarrollo Social 

Servicio Social comunitario del Gobierno del Estado de México. 

 

Por su parte, el Centro Enseñanza de Lenguas (CELe), como la primera institución 

con mayor cobertura en Atlacomulco en la enseñanza del idioma inglés, inicio cursos 

con un nuevo ingreso de 292 alumnos y cerro en periodo 2014B con una matrícula 

total de 1222 estudiantes,  apoyando con ello,  la superación de carencias del idioma 

a los niveles educativos de primaria, secundaria, media superior y superior de la zona 

y sus alrededores (véase cuadro 26). 
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Cooperación para la internacionalización de la universidad 

 

En materia de cooperación internacional, el Centro Universitario, logro movilizar a 19 

alumnos de las licenciaturas en Psicología, Derecho, Contaduría, Informática 

Administrativa e Ingeniería en computación al extranjero en los países de España, 

Chile, Argentina, Perú y Colombia, con la finalidad de realimentar sus bagaje 

cognitivo y cultural, y con ello, fomentar la formación de ciudadanos del mundo, la 

pluriculturalidad y la internacionalización de esta comunidad universitaria (véase 

cuadro 27). 

 

Asimismo, continúa participando en el programa de movilidad internacional, un 

alumno de la licenciatura de derecho, quien desde 2013B realiza una estancia de 2 

años en la Universite Toulouse 1 Capitole en Francia. 

 

El 100% de nuestros alumnos que realizaron movilidad internacional fueron becados 

para manutención por el Banco Santander, la Fundación UAEM, Beca “Jima” 

otorgada por Argentina, o bien, por el Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional (PIFI), mediante este último, 11 alumnos fueron apoyados con el 

rembolso o pago de su transporte, y 8 alumnos más, fueron beneficiados con 

hospedaje, alimentación y transporte. El apoyo económico destinado a la movilidad 

internacional de nuestros alumnos, fue un monto de $459,151.00 pesos (véase 

cuadro 27).  

 

En aras de desarrollar las relaciones internintitucionales entre este Centro 

Universitario y la Universidad del Norte de Texas (UTN), se contó con la presencia del 

representado la UAEM en la UTN con quien se analizaron las posibilidades de 

operación de los programas académicos y de investigación que ofrece la UTN en el 

Centro Universitario. 
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Asimismo, en los meses de junio y julio, 3 PTC realizaron satisfactoriamente una 

estancia de Perfeccionamiento del idioma inglés de 15 días en la UNT, donde 

nuestros investigadores practicaron a través de la interacción con la cultura de la 

cuidad de Denton, Texas, el idioma inglés, al mismo tiempo, en el mes de julio, la 

UNT impartió los cursos de “Compresión de textos en inglés” e “Inglés Básico” a 40 

profesores, que representan el 38.5% del total de la plantilla docente de este espacio 

académico, acciones que han incidido en el uso del inglés por parte varios docentes y 

alumnos de diferentes unidades de aprendizaje. 

 

Administración moderna y proactiva orientada a resultados y al financiamiento 

diversificado 

Esta Administración está comprometida con una gestión proactiva y de resultados, 

para ello cuenta con 144 colaboradores con iniciativa, talento y responsabilidad, el 

55.5% hombres y el 44.4%  mujeres, de  los cuales el 27.0% son administrativos y  el 

72.2% son docentes (véase cuadro 28). 

 

El talento humano transforma cotidianamente la educación de calidad hacia la 

integridad y empleabilidad de nuestros alumnos, para ello, en 2014, soporto su 

docencia con 15 profesores de tiempo completo con grado de maestría y doctorado, 

dos medios tiempos con licenciatura y 87 docentes de asignatura, de estos últimos, 2 

de con grado de doctor, 21 de maestro y 3 con especialidad (véase cuadros 29 y 30). 

 

Asimismo la gestión efectiva requiere de personal acorde a su función, en este Centro 

Universitario está integrado 17 de confianza y 22 sindicalizados, todos,  profesionales 

dinámicos y eficientes (véase cuadro 31).  

 

Una administración moderna y proactiva orientada a resultados, está sustentada en la 

operación permanente de los procesos y procedimientos simplificados y agiles, por 
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ello, es importante hacer referencia a nuestra participación en los procesos 

certificados en la norma ISO:9001:2008 en el  marco del Sistema de Gestión de 

Calidad de nuestra maxima casa de estudios, alcanzado con ello, el  logro de 

objetivos institucionales y la cabalidad del ejericio de las funciones susntativas y 

adejtivas, especificamente las relativas a la atención del alumnado (vease cuadro 32).  

 

En cuanto, al presupuesto ordinario, se asignó a este espacio académico $8, 

719,925.33,  siendo ejercido en gasto corriente $5, 572,409.87 y $1, 233,547.46 en 

inversión, más $1, 711,198.00, destinado a la asignación de becas estudiantiles. De 

igual forma, por concepto de recursos propios se ingresó la cantidad de $202,770.00 

estos recursos fueron aplicados con base en el Reglamento de Ingresos Propios de 

nuestra Universidad y la normatividad vigente en la materia. 

 

Adicionalmente, cabe hacer mención, de que, como aparte de las acciones para la 

diversificación del financiamiento que emprendió este este Centro Universitario, se 

generó $225,000.00 pesos por concepto de proyectos productivos. 

 

Con el fortalecimiento de la movilidad nacional e internacionalización de nuestros 

alumnos, así como el equipamiento se culmino el ejercicio del Programa Integral del 

Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2013 ejericdo en 2014 de $3, 437,644.00.  

Se cuenta con un Manual de Organización acorde a la naturaleza sustantiva y 

adjetiva de este Centro Universitario, así mismo, se ejercen los procedimientos 

establecidos en los procesos certificados en la norma ISO:9001:2008. 
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Este Centro Universitario se sumó a los proyectos institucionales, primero de 

arrendamiento de equipo, segundo de instalación de fibra óptica por parte de 

Teléfonos de México y tercero de infraestructura por Mega cable, con lo que sienta 

las bases para la ampliación del acceso y uso de tecnologías para todos los 

mexiquenses y mexicanos. 

 

En pro del mantenimiento y desarrollo de competencias laborales, óptimas para el 

desempeño de las funciones adjetivad de este espacio académico, se capacito al 

100% de los trabajadores administrativos en el uso de Excel básico y a 18 de los 

mismos en el manejo de aulas digitales. 

 

En el mes de octubre, se dio la Nota al Servicio Universitario a la C. María Isabel 

Ramírez Alba por 23 años de dedicación solidaria y propositiva en el desarrollo de  

encomiendas al servicio de este Centro Universitario. 

 

En el mismo mes, se distinguió con la Nota al Cumplimiento Administrativo a la C. 

María de Lourdes Cruz Téllez por su invaluable contribución al logro de objetivos 

institucionales y al crecimiento de este Centro Universitario con su tenaz esmero en el 

desarrollo de sus funciones. 

 

 

Se dio mantenimiento semestral de limpieza y reparacióna a aulas, bibilioteca y 

oficinas, así como al equipo de computo de laboratorios, salas de computo y aulas 

digitales con lo que se mantuvo en funciones la plataforma tecnologica, atendiendo 

las necesidades de alumnos y docentes.     
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Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo institucional 

 

Se ejerce la transparencia mediante la rendición de cuentas del cumplimiento de la 

programación operativa 2014, relativa al Programa de Desarrollo 2013-2017 de este 

Centro Universitario, al respecto, se logró atender a cabalidad el 97 % de las metas, 

de las cuales, el 89% fueron cumplidas al 100% o más; el 4%  tiene un avance bueno; 

el 4% avance moderado; y del 3% restante, el .7% cuenta con un avance inferior y el 

2.3% fueron metas nulas. Asimismo, se llevaron a cabo 4 evaluaciones trimestrales  

que realimentaron la programación anual siguiente (véase cuadro 33). 

 

Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen institucional 

 

Información a la comunidad universitaria y a la sociedad en general 

 

La comunicación social y universitaria, es el vehículo para posicionar al Centro 

Universitario entre la comunidad universitaria y en el entorno regional, en pro de ello, 

informar, es una tarea fundamental de todo universitario. 

 

La Dirección de Identidad Universitaria, entrevistó a 4 profesores de tiempo completo 

de este Centro Universitario sobre sus investigaciones con las temáticas sobre las 

prácticas de responsabilidad social ambiental en las pymes floricultoras de 

Atlacomulco; desarrollo de software, dispositivos y sistemas aplicados a la innovación 

tecnológica y resiliencia y depresión, transmitidas en el Programa de Enjambre 

Universitario vía Televisión y Radio Mexiquense (véase cuadro 34). 

 

Asimismo, el 50 Aniversario Luctuoso de Lic. Isidro Fabela Alfaro y la ceremonia 

conmemorativa del 30 Aniversario de este Centro Universitario, fueron difundas 

mediante medios de información universitarios y locales, como UAEM TV, los 
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periódicos “El Pulso”, “La opinión”, la revista D´Interes y Radio Atlacomulco (véase 

cuadro 34). 

 

Como es tradicional, se distribuyó la revista universitaria “Perfiles HT Humanismo que 

transforma” entre la comunidad estudiantil y docente con una consulta de la misma de 

más del 50% de los estudiantes, además, se coloca en áreas de afluencia al alcance 

de todo universitario. 

 

El Centro universitario UAEM Atlacomulco: humanista, generador y transmisor del 

conocimiento 

 

El Centro Universitario sabedor y actor de su misión filosófica y social, genera y 

trasmite conocimiento, al tiempo, que permanece en amplia apertura al diálogo, por 

ello, la Dirección, estableció un vínculo estrecho con la comunidad universitaria y la 

sociedad en general, a través de las redes sociales del Facebook y el Twitter, a 

donde, adicionalmente, se publica continuamente el quehacer académico, deportivo y 

cultural institucional (véase cuadro 34). 

 

Aunado a lo anterior, en el mes de abril, con motivo del día mundial del Parkinson 

fue entrevistado por televisión Azteca Estado de México uno de nuestros 

investigadores, el cual, presentó ante la sociedad, un instrumento virtual que 

mide el tremor del Parkinson en una mano, con lo que se infiere la efectividad del 

tratamiento clínico, y en consecuencia, la progresión o diminución de la 

enfermedad. 

 

Posteriormente, Televisión Mexiquense y el Tribunal de Justicia del Estado de 

México, realizaron 2 grabaciones en este espacio para el Programa Panorama 

Judicial de la citada televisora, con motivo de dar a conocer y hacer conciencia 
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de la transcendencia de los derechos humanos a nuestros alumnos y a la 

sociedad en general (véase cuadro 34). 

 

Gobierno sensible y seguridad universitaria 

Mejor gobernabilidad, transparencia y seguridad 

La mejora continua de la gobernabilidad, en un marco de transparencia y seguridad 

institucional, es una prioridad de este Centro Universitario, por ello los H. H. Consejos 

de Gobierno y Académico realizaron 12 sesiones ordinarias y 7 extraordinarias, 

procurando la armonía esta comunidad universitaria. Particularmente, por segundo 

año consecutivo el H. Consejo de Gobierno formuló y aprobó las candidaturas para la 

obtención a las Notas de Cumplimiento Administrativo y de Servicio Universitario. 

 

En el afan de dar transparencia a los acuerdos de los H. H. Consejos de Gobierno y 

Académico se publican mensualmente en las ventanas del pasillo Del Edificio “A”, al 

tiempo que se entregan a los consejeros. También, se procura la transparencia de 

mediante la actualización cuatrimestral de la información intitucional publicada en el 

portal de transparencia de nuestra  universidad. 

 

Se cuenta con una Brigada Universitaria para las labores de protección civil y medio 

ambiente, la cual, particularmente se distinguió, durante el semestre 2014A por la 

organización de 3 simulaciones de sismos, uno en memoria del 19 de septiembre. En 

materia de salud física, se cuenta con los servicio de una enfermería y dentro de las 

acciones que emprende, se realizan conferencias sobre clínica preventiva, salud 

física y autocuidado y la actualización de la somatometria de 1374 alumnos con la 

inclusión de 308 alumnos de nuevo ingreso. 

 

En pro de la concientización del autocuidado, se realizó el Foro de Seguridad y 

Prevención del Delito y Derechos Humanos dirigidos a alumnos, en el mes de marzo 

con una participación de 216 asistentes de los PE de Administración, Contaduría, 
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Derecho, Psicología e Informática Administrativa; y en el mes de agosto con 60 

asistentes del PE de Ingeniería en Computación. Asimismo, se llevó a cabo el Foro 

de Discusión denominado "Diferencia e Inclusión. Quehaceres contra la Violencia" 

con la participación de 6 alumnos como ponentes y 50 asistentes. 

 

Al tiempo, se cuenta con señalización, extintores, barda perimetral y seguridad 

privada, así como con la supervisión constante de Seguridad Ciudadana, a nivel 

estatal y de la policía municipal. 

 

Salud, cultura física, cuidado del ambiente e identidad universitaria 

En 2014, se participó en los 33 Juegos Selectivos Universitarios UAEM con 48 

alumnos en las disciplinas de fut bol rápido, varonil y femenil; fut bol asociación, 

varonil; baloncesto, varonil y femenil y Tae Kwon Do,  de manera alentadora, como 

resultados, se lograron las siguiente posiciones: un Primer lugar y Tercer lugar en 

básquet bol varonil y femenil, respectivamente; Tercer lugar en Fut bol rápido femenil 

y el Primer lugar en Tae Kwon Do categoría 60 kilos varonil (véase cuadro 35). 

 

En el marco de nuestra actuación en los Juegos Selectivos Universitario 2014, se 

logró la participación de un alumno la licenciatura en ingeniería en computación, 

considerado como de alto rendimiento en la Universiada Nacional en la disciplina de 

baloncesto, disciplina en la que la nuestra máxima casa de estudios obtuvo el Tercer 

Lugar a nivel Nacional.  

 

Como soporte de la actividad deportiva y la salud física y mental de esta comunidad 

universitaria, se complementó el Gimnasio escolar con 40 pesas rusas, 40 pelotas 

medicinales, 5 caminadoras, 10 bicicletas de spinng, 14 aparatos TRX  y 5 

caminadoras elípticas, a propósito de poner en marcha el programa de activación 
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física para alumnos selectivos y de alto rendimiento y comunidad universitaria en 

general.  

 

Dentro de las acciones de deporte y activación física se realizaron los torneos 

internos de fut bol 7 varonil con 20 equipos de 14 participantes; 8 equipos de 4 

participantes en básquet bol varonil y femenil, respectivamente. En total se activaron 

392 alumnos de una matrícula total de 1366 (véase cuadro 36). 

 

Este Centro Universitario es parte del esfuerzo institucional por clasificar los residuos 

sólidos, mediante la separación de basura por contenedor específico, según orgánica 

e inorgánica. 

 

De igual menara, en el mes de agosto se realizó una Jornada de Reforestación con la 

plantación de 900 árboles en una extensión territorial de poco menos de 2 hectáreas, 

en coordinación con el H. Ayuntamiento de Atlacomulco y la Asociación de 

Industriales del Parque Industrial Atlacomulco, en el conocido Parque Industrial "El 

Niño" con la participación de 90 alumnos de las licenciaturas en Administración y 

Derecho y 7 docentes. 

 

Estas acciones más el concurso denominado "Símbolos y Valores Universitarios" que 

se llevó a cabo en coordinación con Identidad Universitaria y la realización del curso 

taller  "Yo soy Humanismo que Transforma" y la conferencia intitulada "Qué dicen los 

demás de mi forma de comunicación", fomentaron la identidad universitaria en voz de 

este Centro Universitario, se contó con la participación de 200 alumnos.  

 

Marco jurídico y legislación universitaria 
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En apego a la observancia del marco jurídico universitario, este Centro Universitario 

difunde y aplica las normatividad vigente en lo sustantivo y adjetivo de las funciones 

universitarias.  

 

Asimismo, sé dio a conocer el cuerpo jurídico del “La protección de datos personales 

y el aviso de la privacidad” a los servidores y se reiteró la difusión de la normatividad 

en materia de transparencia a la comunidad universitaria, particularmente a los 

servidores públicos universitarios y a los alumnos de nuevo ingreso, a fin de rendir 

cuentas sobre el quehacer institucional y propiciar el proceso de acceso a la 

información pública. 

 

Transparencia y rendición de cuentas 

 

En el ejercicio de la transparencia y la rendición de cuentas, en 2014, se atendieron 

los trabajos de la Contraloría Social del PIFI y se dio a conocer la programación 

presupuestal del PIFI 2013 y las Reglas de Operación a las Áreas responsables del 

ejercicio y a la comunidad universitaria. 

 

De igual forma, se logró dar cumplimiento a 24 de las 29 observaciones realizadas 

por la Contraloría Universitaria a este Centro Universitario, en el marco de una 

Auditoria Integral programada. 

 

Asimismo, se  le dio cabal cumplimiento al total de observaciones realizadas por la 

Contraloría Universitaria a este Centro Universitario a través de la Auditoria al 

Desempeño practicada en 2012. 

 

A fin de promover una efectiva administración, se realizó la actualización del 

inventario de bienes de este Centro Universitario. 

 



 
 

     Centro Universitario UAEM Atlacomulco 

30 
 

El presente Informe Anual de Actividades 2014 constituye una muestra cabal de la 

transparencia y la rendición de cuentas que distingue la labor de este Centro 

Universitario.  
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Mensaje 

 

Hemos dado cuenta del trabajo realizado durante el periodo que se informa, 

lográndose conservar 6 licenciaturas en el nivel uno de los CIEES y 5 de las mismas 

acreditadas por los organismos de COPAES, así como, el fuerte y sostenido impulso 

dado a la movilidad nacional e internacional de nuestros alumnos.  

 

Ciertamente se tienen retos importantes como desarrollar y fortalecer la investigación 

y la vinculación, a manera, de que sean de impacto en el entorno y redituables, 

aunque, lo más prioritario es concretar la consecución de terreno que detonara el  

crecimiento en instalaciones físicas.  

 

No obstante, contamos con  usted Sr. Rector y con el apoyo del M. en A. Arturo Vélez 

Escamilla, Presidente Constitucional Municipal de Atlacomulco y quien fue encargado 

del Despacho de la Dirección de este Centro Universitario, ya que ambos desde el 

inicio de esta administración han contribuido con esta comunidad universitaria, en 

esta, y otras encomiendas. Contribución que nos da certeza y certidumbre ante los 

retos del presente. 

 

Sr Rector, su trabajo y talento en materia de proyección internacional de nuestra 

querida UAEM, es el mejor ejemplo que tenemos, de que el humanismo transforma y 

la formación trasciende a nuestros estudiantes. Éxito que guía nuestro actuar 

institucional. 

 

Destaco la colaboración de los alumnos y el compromiso del personal académico  y 

administrativo, pues su disposición y conocimiento ha sido invaluable en el ejercicio 

de nuestra misión y visión. 
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Reconozco a los integrantes de los H. H. Consejos Académicos y de Gobierno, por su 

responsabilidad en el ejercicio de las tareas que les corresponden siempre en pro de 

la armonía y el bienestar de este Centro Universitario. 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 
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Indicadores Estratégicos Índice 

Número de PE nivel I CIEES 6 

Número de PE Acreditados 5 

% de alumnos en programas de calidad.  100 

Número  de alumnos en programas de movilidad estudiantil 23 

Número de egresados de licenciatura que se titulan a través del Centro 

Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval)  

53 

% de alumnos con tutoría 100 

Índice de eficiencia terminal por cohorte 65.2% 

Índice de titulación por cohorte generacional  31.9% 

Volúmenes por alumno  17.2 

Títulos por alumno  8.4 

Alumnos por computadora 4.4 

% de computadoras conectadas a la red institucional 100 

Número de PE de posgrado 1 

Número de PTC con maestría 9 

Número de PTC con doctorado 6 

Número de PTC en el PROMEP  6 

Número de PTC en el SNI 3 



 
 

     Centro Universitario UAEM Atlacomulco 

34 
 

CA con registro SEP consolidados, en consolidación y en formación  0 

% de la matrícula con algún tipo de beca 64.6 

% de alumnos con seguro de salud para estudiantes. 100 

Alumnos que prestaron servicio social  287 

Alumnos que participaron en prácticas profesionales 109 

 



 
 

     Centro Universitario UAEM Atlacomulco 

35 
 

Anexo Estadístico 

 

Cuadro 1. Retención estudiantil de licenciatura. 2014. 

Licenciatura Matrícula de 
1er año 

Matrícula 
total 

Egreso 
global 

Deserción 
% 

Retención 
% 

Administración 56 233 37 6 94 

Informática Administrativa 51 206 38 6 94 

Contaduría 52 229 37 6 94 

Psicología 54 240 43 5 95 

Ingeniería en Computación 54 213 25 12 88 

Derecho 55 245 37 7 93 

Centro Universitario UAEM 
Atlacomulco 

322 1366 217 7 93 

Fuente: Control Escolar. Subdirección Académica. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM. 

 

Cuadro 2. Eficiencia terminal por cohorte. 2014. 

Licenciatura Ingreso 
2009 

Egreso 
2013 

Eficiencia terminal 
% 

Administración 56 37 66.0 

Informática Administrativa 51 36 70.5 

Contaduría 52 35 67.3 

Psicología 54 40 74.0 

Ingeniería en Computación 54 25 46.2 

Derecho 55 37 67.2 

Centro Universitario UAEM Atlacomulco 322 210 65.2 

Fuente: Control Escolar. Subdirección Académica. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM. 

 

Cuadro 3. Eficiencia de titulación por cohorte. 2014. 

Licenciatura Ingreso 
2009 

Titulación 
2013b y 2014a 

Eficiencia terminal 
% 

Administración 56 22 39.2 

Informática Administrativa 51 9 17.6 

Contaduría 52 27 51.9 

Psicología 54 33 61.1 

Ingeniería en Computación 54 0 0 

Derecho 55 12 21.8 

Centro Universitario UAEM Atlacomulco 322 103 31.9 

Fuente: Control Escolar. Subdirección Académica. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM. 
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Cuadro 4. Eficiencia de titulación por EGEL en el ciclo escolar 2014. 

 Resultado del EGEL Total 

Generación  Sobresaliente Satisfactorio Aplazado 

2008-2013b 0 5 28 33 

2009-2014a 1 10 9 20 

Total 1 15 37 53 

Fuente: Control Escolar. Subdirección Académica. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM. 

  

Cuadro 5. Alumnos en movilidad nacional por licenciatura. 2014. 

Licenciaturas Institución en la que se realizó la estancia 
Genero 

Total 
H M 

Nacional 

Psicología Universidad de la Laguna, Coahuila. 1 1 2 

Derecho 
Universidad Nacional Autónoma de México 

0 1 1 

Informática Administrativa 0 1 1 

Total 1 3 4 

Fuente: Extensión y Vinculación. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM. 

 
Cuadro 6. Docentes Asistentes a cursos didácticos y disciplinarios. 2014. 

Nombre del Curso Asistentes 

Procedimientos de Juicios Orales. 7 

Diplomado titulado "El Proceso Penal Acusatorio". 9 

Habilidades de Negociación 23 

Para la Evaluación y Acreditación de Programas Académicos de 
Ingeniería en Computación e Informática Administrativas 

15 

Investigación en Psicología 13 

Inducción a la Docencia Universitaria 76 

Total 143 

Fuente: Subdirección Académica. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM. 
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Cuadro 7. Matrícula por Licenciaturas. 2014. 

Licenciaturas Hombres Mujeres Total 

Administración 87 146 233 

Psicología 35 205 240 

Derecho  93 152 245 

Contaduría 108 121 229 

Informática Administrativa 94 112 206 

Ingeniería en Computación 155 58 213 

Total 572 794 1366 

Maestría en Ciencias de la Computación 7 1 8 

Total 579 795 1374 

Fuente: Control Escolar. Subdirección Académica. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM.   

 
Cuadro 8. Solicitudes de nuevo ingreso por Licenciaturas. 2014. 

Licenciaturas Hombres Mujeres Total 

Administración 44 62 106 

Psicología 45 156 201 

Derecho  93 108 201 

Contaduría 30 36 66 

Informática Administrativa 28 34 62 

Ingeniería en Computación 57 19 76 

Total 297 415 712 

Fuente: Control Escolar. Subdirección Académica. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM.  

 
Cuadro 9. Licenciaturas con reconocimiento CIEES y Acreditadas. 2014. 

Licenciaturas Año CIEES Año Acreditación 
Organismo  
acreditador 

Matrícula en 
PE 

acreditados 

Matrícula en 
PE de 

calidad 

Administración 2006 Nivel 1 2008 * CACECA 233 233 

Psicología 2006 Nivel 1 2009 * CNEIP 240 240 

Derecho  2006 Nivel 1 2009 * CONFEDE 245 245 

Contaduría 2006 Nivel 1 2011 * CACECA 229 229 

Informática 
Administrativa 

2006 Nivel 1 2012 * CONAIC 
206 206 

Ingeniería en 
computación 

2012 Nivel 1    
 213 

Total      1153 1366 

Fuente: Subdirección Académica del Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM.   
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Cuadro 10. Docentes beneficiados en Proed según número de participantes y el total de plantilla. 

Docentes Abs. Proporción 

Participantes 39  

Beneficiados 34 87.1%  /  32.6% 

Plantilla total  104  

Fuente: Subdirección Académica del Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM.   

 
Cuadro 11. Relaciones volúmenes y títulos por alumno. 2014. 

Número de 
volúmenes 

Número de títulos Matrícula 
Relación 
volumen-
alumnos 

Relación 
titulo-alumnos 

23,641 11,626 1374 17.2 8.4 

Fuente: Biblioteca “Lic. Isidro Fabela Alfaro. Subdirección Académica. Centro Universitario UAEM 
Atlacomulco. UAEM.   

 
Cuadro 12. Relaciones alumnos computadoras. 2014. 

Número de computadoras Matrícula 
Relación 

Alumnos-computadoras 

607 1374 4.4 

Fuente: Soporte Técnico. Subdirección Administrativa. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM.   

 
Cuadro 13. Alumnos en Posgrado. 2014. 

Número de PTC PE Matrícula 

5 Maestría en Ciencias de la Computación 8 

5 Total 8 

Fuente: Subdirección Académica. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM.   

 
Cuadro 14. Alumnos en la Maestría en Ciencias de la Computación, según género. 2014. 

Grado H M Con beca Sin beca Total 

Primero 3 0 3 0 3 

Segundo 4 1 4 1 5 

Total 7 1 7 1 8 

Fuente: Subdirección Académica. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM.   

 

Cuadro 15. PTC según nivel de habilitación. 2014. 

Grado de estudios Promep SNI Total de PTC 

Maestría Candidato a Doctor Doctorado 

4 5 6 6 3   15 

Fuente: Subdirección Académica. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM.   
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Cuadro 16. CA registrado en la UAEM. “Desarrollo de software, dispositivos y sistemas aplicados 
a la innovación tecnológica”. 2014. 

Grado de estudios Promep SNI Total de PTC 

Maestría Candidato a Doctor Doctorado 

0 1 4 2 3 5 

Fuente: Subdirección Académica. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM.   

 
Cuadro 17. CA “Factores y procesos en la creación de empresas y responsabilidad social” de los 

PE de Derecho y Administración y Contaduría en conformación. 2014. 

Grado de estudios Promep PE Perfil 
disciplinar 

Total de 
PTC Maestría Candidato a Doctor Doctorado 

1 1 1 1 Derecho 3 3 

0 2 0 1 Administración 2 2 

2 1 0 1 Contaduría 3 3 

2 3 0 2 Total 5 5 

Fuente: Subdirección Académica. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM.   

 

Cuadro 18.Producción académica. 2014. 

Ponencias Artículos indexados Capítulos 
Libros 

terminados 
Libros 

Publicados 
Total 

19 4 4 1 1 29 

Fuente: Subdirección Académica. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM.   

 

Cuadro 19. Eventos del 30 Aniversario del Centro Universitario UAEM. 2014. 

Académicos Culturales Deportivos Total  Asistentes 

51 12 9 72 1500 

Fuente: Subdirección Académica. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM.   

 

Cuadro 20. Asignación de Becas 2014. 

Tipo de beca Hombres Mujeres Total 

Federal 228 487 715 

Institucional 75 88 163 

Intercambio 3 1 4 

Total 306 576 882 

Fuente: Departamento de Asuntos Estudiantiles. Extensión y Vinculación. Centro Universitario UAEM 
Atlacomulco. UAEM 
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Cuadro 21. Convenios de servicio social y prácticas profesionales realizados en 2014. 

Sector Privado Sector Publico 

Entidad Cantidad Firmados Entidad Cantidad Firmados 

COABARQ Corporativo S.A. de 
C.V. 

1 * 
H. Ayuntamiento de 
Atlacomulco 

1 * 
BRULUAGSA S.A. de C.V 1  Centro de Bachillerato 

Tecnológico Lic. Mario Colín 
Sánchez 

1 * 

Marel de México S.A. de C.V 1     

CREDICRECE S. A. DE C. V 1 * 
   

SOFOM ENR 1     

AERROC Consultoría Integral 
S.C. 

1 * 
   

Total 6  Total 2  

Fuente: Extensión y Vinculación. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM. 
 
 
 

Cuadro 22. Alumnos en Servicio Social. 2014. 

Sector social Sector Privado Sector Publico Total 

67 23.3% 92 32.1% 128 44.6% 287 

Fuente: Extensión y Vinculación. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM. 
 

 

Cuadro 23. Planes de negocio en 2014. 

Giro Número de planes de negocio 

Artículos deportivos,  soluciones en inyección de plástico, vidrios y 
aluminios, lavandería, vulcanizadora llantera, abarrotes, 
fabricación de muebles y vitrales,  farmacia y maquiladora. 

11 

Fuente: Extensión y Vinculación. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM. 
 
 

Cuadro 24. Servicios de asesoría en el marco de las Brigadas Universitarias. 2014. 

Licenciatura Número de 
alumnos 

Comunidad Municipio Número de 
Beneficiados 

Contaduría, 
Administración 

y Derecho 
40 

San Pedro del Rosal 

Atlacomulco 

2000 

San José del Tunal 

San Luis Bora 

San Antonio Enchisi 

Tunal Plateros San Felipe del Progreso 

Mavoro Jocotitlan 

Fuente: Extensión y Vinculación. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM. 



 
 

     Centro Universitario UAEM Atlacomulco 

41 
 

 

 

Cuadro 25. Servicios de tutoría dentro del Programa UAEM-Peraj Adopta un Amig@. 2014. 

Licenciatura Número de 
alumnos 

Tipo servicio Escuelas 
Primarias  

Municipio Número de 
Beneficiados 

Psicología 39 

Orientación José María 
Morelos  

Atlacomulco 39 
Tutoría  

Acompañamiento  Rafael Favila 

Asesoría 

Fuente: Extensión y Vinculación. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM. 
 

 

Cuadro 26. Servicios de CELe. 2014. 

Nuevo ingreso Matrícula 

292 1222 

Fuente: CELe. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM. 
 

 
Cuadro 27. Alumnos en movilidad internacional por licenciatura. 2014. 

Licenciaturas Institución en la que se realizó la estancia 
Genero 

Total 
H M 

Internacional 

Psicología Universidad de la Frontera, Chile 0 1 1 

Total  0 1 1 

Ingeniería en computación Universidad Nacional de la Plata, Argentina. 1 0 1 

Total  1 0 1 

Contaduría Universidad del Rosario, Argentina 1 2 3 

Universidad del Pacifico, Chile 0 3 3 

Total  1 5 6 

Informática Administrativa Pontificia Universidad Católica del Perú 2 1 3 

Universidad Nacional de la Plata, Argentina. 0 1 1 

Total  2 2 4 

Derecho Universidad Pedagógica y Tecnología de 
Colombia. 

0 5 5 

Universidad de Castilla, La Mancha , España 2 0 2 

Total  2 5 7 

Total  6 13 19 

Fuente: DAL/Subdirección Académica- Extensión y Vinculación. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. 
UAEM.  
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Cuadro 28. Planta docente por sexo  2014. 

Personal Hombres Mujeres Total 

Docentes 62 42 104 

Administrativos 17 22 39 

Directivos 1 0 1 

Total 80 64 144 

Fuente: Subdirección Administrativa. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM 
 

 

Cuadro 29. Planta docente por sexo  2014. 

Categoría Docente Hombres Mujeres Total 

Tiempo Completo 10 5 15 

Medio tiempo 0 2 2 

Por horas 52 35 87 

Total 62 42 104 

Fuente: Subdirección Administrativa. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM 
 
 

Cuadro 30. Planta docente  por nivel de estudios 2014. 

Categoría  Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Total 

Tiempo Completo 2  7 6 15 

Medio tiempo 2    2 

Por horas 61 3 21 2 87 

Total 65 3 28 8 104 

Fuente: Subdirección Administrativa. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM 
 
 

Cuadro 31. Personal Administrativo. 2014. 

Categoría  Total 

Sindicalizado 22 

De confianza 17 

Total de Administrativos 39 

Directivos 1 

Total 40 

Fuente: Subdirección Administrativa. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM 
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Cuadro 32. Procesos administrativos certificados. 2014. 

Procesos certificados por las normas ISO-9000: 2000 Organismo Certificador Año Certificación 

Afiliación de alumnos al IMSS ATR 2004 

Otorgamiento de becas institucionales ATR 2004 

Video conferencia ATR 2004 

Desarrollo de sistemas ATR 2004 

Apoyo Administrativo ATR 2004 

Atención a usuarios ATR 2004 

Redes y telecomunicaciones ATR 2004 

Programa Operativo Anual ATR 2004 

Programa Integral para el Fortalecimiento Institucional ATR 2004 

Plan de Desarrollo ATR 2004 

Estadística 911 ATR 2004 

Acciones relevantes para el informe del Rector ATR 2004 

Selección y adquisición de material documental ATR 2006 

Prestamos de servicio bibliotecario ATR 2006 

Procesos técnicos ATR 2006 

Integración de brigadas universitarias ATR 2007 

Colocación de alumnos y egresados en el mercado laboral ATR 2007 

Liberación del servicio social ATR 2007 

Admisión ATR 2007 

Emisión certificados ATR 2007 

Emisión de título profesional ATR 2008 

Recolección de residuos sólidos ATR 2009 

Fuente: RD del Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM. SGC. Www.uaemex.mx. UAEM. 
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Cuadro 33. Nivel de cumplimiento de las metas POA. 2012 

Escala Rango Número de metas % 

Cumplida 100% o más 113 89 

Avance Bueno Más de 75% y menos de 
100% 

5 4 

Avance Moderado Más de 50% y menos de 
75% 

5 4 

Avance Inferior Más de cero y menos de 
50% 

1 .7 

Avance Nulo Cero 3 2.3 

Total  127 100 

Fuente: Coordinación de Planeación. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM. 

 

Cuadro 34. Comunicación Universitaria. 2014. 

Entrevistas 
UAEM  TV 

Azteca/Mexiquense 
Radio 

comercial 
Medios 

impresos 
Facebook Twiter 

4 4 3 3 
Apertura al 100% 
durante el año. 

Apertura al 100% 
durante el año. 

Fuente: Enlace de Comunicación/Subdirección Académica. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. 
UAEM. 

 

Cuadro 35. Activación física y Deportes: 33 Juegos Selectivos Universitarios UAEM. 2014. 

Categoría Lugar obtenido Nó. De participantes 

Básquet bol varonil Primer lugar 

48 
Básquet bol femenil Tercer lugar 

Fut bol rápido femenil Tercer lugar 

Tae Kwon Do categoría 60 kilos varonil Primer lugar 

Fuente: Promotoria Deportiva. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM.   

 

Cuadro 36. Activación física y Deportes: Torneos internos. 2014. 

Disciplina Nó. De participantes Total de beneficiarios 

Fut bol 7 varonil 20 equipos de 14 participantes 
392 alumnos 

Básquet bol varonil y femenil 8 equipos de 4 participantes 

Fuente: Promotoria Deportiva. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM.   
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Siglario 

CELe               Centro de Enseñanza de Lenguas 

CU     Centro Universitario UAEM Atlacomulco 

Centro Universitario  Centro Universitario UAEM Atlacomulco 

CUA    Centro Universitario UAEM Atlacomulco 

CIEES             Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la  

    Educación Superior 

IMPI    Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

PE                   Programa (s) Educativo (s) 

PIFI                 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 

POA                Programa (s) operativo (s) anual (es) 

PTC                Profesor (es) de tiempo completo 

PROINSTA     Programa Institucional de Tutoría Académica 

ProInsta   Programa Institucional de Tutoría Académica 

Proded            Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el 

Tipo Superior        

PRONABES         Programa Nacional de Becas para la Educación  

    Superior     

UAEM              Universidad Autónoma del Estado de México 



 
 

     Centro Universitario UAEM Atlacomulco 

46 
 

UTN    Universidad del Norte de Texas 
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Acrónimos 
 
 
MIPYMES   La micro, pequeña y mediana empresa 


