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Presentación 

 

En concordancia con la cultrua universitaria de 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, comparezco para dar lectura del Informe anual 

de Actividades 2009-2010 ante los HH. Consejos de Gobierno y Académico, la 

comunidad universitaria y la sociedad en general. 

 

En dicho informe de actividades se presenta de manera resumida las acciones, los 

esfuerzos y logros alcanzados y en curso; así como las tareas pendientes, 

quedando a disposición junto con los anexos respectivos que avalan la 

información de la Comisión Especial de este Centro Universitario designada por el 

H. Consejo de Gobierno de este Centro Universitario para su subsecuente revisión  

y análisis. 
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Un proyecto con visión para una universidad mejor 

 

Funciones universitarias 

 

Docencia de calidad y pertinencia social 

 

Proyecto: Cobertura educativa de licenciatura y educación continua. 

 

Se fortaleció la equidad y calidad de la oferta educativa mediante el  desarrollo de 

la pertinencia social de los 6 programas educativos y la calidad de la formación 

académica. 

 

En 2009, se captó el 53.9% del total de solicitantes (609), con una inscripción de 

322 alumnos a primer semestre en las 6 licenciaturas que imparte este Centro 

Universitario, con un índice de aceptabilidad en la licenciatura en administración 

de 62.9%, de 91 solicitudes, 56 aspirantes se inscribieron; en la licenciatura en 

contaduría de 91.2%, de 60 solicitudes, 52 aspirantes se inscribieron. Así como, 

en la licenciatura en derecho de 35.3%, de 158 solicitudes, 55 aspirantes se 

inscribieron; en la licenciatura en psicología de 33.8%, de 162 solicitudes, 54 

aspirantes se inscribieron; en la licenciatura en informática administrativa de 

96.2%, de 55 solicitudes, 51 se inscribieron y en la licenciatura en ingeniería en 

computación de 65.9%, de 83 solicitudes, 54 se inscribieron. 

 

Actualmente, se atiende a 1279 alumnos, 543 son hombres y representan el 

42.5% y 736 son mujeres y representan el 57.5%; 326 cursan el primer año, 278 el 

segundo, 241 el tercero, 225 el cuarto y 209 el quinto, de los cuales, el 85.4% son 

atendidos en programas educativos de “buena calidad”, ya que el 85.8% de las 

licencituras, es decir, 5 de 6 estan evaluadas con nivel 1 por los Comités 
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Interinstitucionales de la Enseñanza de la Educación Superior (CIEES), pues, sólo 

ingeniería en computación con  181 alumnos no ha sido evaluada externamente. 

 

Adicionalmente, el 50% de los programas educativos estan acreditados por el 

organismo acreditador respectivo: administración por el Consejo de Acreditación 

en la Enseñanza de la Contaduría y Adminitración (Caceca); psicología por el 

Consejo Nacional  para la Enseñanza e Investigación en Psicología A. C (CNEIP) 

y derecho por Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación  Superior en 

Derecho A.C (Confede), conformando una matrícula del 52.4% respecto del total 

de población estudiantil. 

 

En el caso de derecho y administración, en mayo del presente año, la primera, 

recibio el reconocimiento oficial de acreditación sin observaciones por parte de 

Confede; y a la segunda, le fue realizada una evaluación de seguimiento por 

Caceca, de la que se derivaron retos importantes sobre el número de profesores 

de tiempo completo, y su consecuente, generación y divulgación del conocimiento, 

para ser atendidos en el corto plazo, en pro de su reacreditación. 

 

El 100% de las licenciaturas cuenta con el Modelo Institucional de Inovaciòn 

Curricular (MIIC) y con el 80% de unidades de aprendizaje con programas por 

competencias, éstos últimos, están siendo continuamente actualizados por pares 

universitarios adscritos a los organismos academicos centrales, a fin de procurar 

su pertinencia social, transversalidad  y formación humanistica. 

 

Por otra parte, se cuenta con 27 tutores, quienes atienden a 1247 tutorados, es 

decir, al 97.5% de la matrícula total. Se tiene un promedio de 46 alumnos por tutor, 

siendo la tutoria invidual, la modalidad, mediante la cual, se trabaja con los 

alumnos de bajo aprovechamiento, irregulares y con necesidades especificas, en 

pro de favorecer la retención, eficiencia terminal, la aprobación y la titulación 



                    Universidad Autónoma del  Estado de México 
                  Centro Universitario UAEM Atlacomulco 

                           Dirección 
 

 
 
 
Primer Informe de Actividades 2009.   M. en A. E. Fidencio Ochoa Flores  

9 

 

El indice de deserción fue de 5.3, como es común, se acentuó en la licenciatura en 

ingeniría en computación, con un 12.1 de alumnos desertores con respecto al total 

de la matrícula de la misma, después, en las licenciaturas en administración (6.5) 

e informática administraiva (5.6); sin embargo, las 3 licenciaturas restantes, las 

cuales concentran poco más del 50% de la matrícula total de esta institución, 

presentan los menores indices de deserción de 3.1 a 2.31. 

 

La reprobación en ordinario que se presentó en 2009, fue de 34.1%, es decir, 366 

alumnos reprobaron de los 1073 existentes en el fin de cursos, siendo contaduría, 

la licenciatura donde se presentaron 3 casos de irregularidad en los alumnos, de 

73 reprobados, aprobaron los examenes extraordinario o a titulo de suficiencia 69; 

e ingenieria, que debido a su perfil tecnológico, es el programa educativo, donde 

se da la reprobación más sentida, aunque el 100% se regulariza, de 83 

reprobados en ordinario, 83 aprobaron el examen extraordinario o a título de 

suficiencia.  

 

Al respecto, cabe destacar que este Centro Universitario, en cuanto a la eficiencia 

de aprobación en exámenes ordinarios, de entre los Centros Universitarios, sólo 

fue superado en 0.9 por el Centro Universitario UAEM Zumpango (33.2), al tiempo 

que se superó en  4.6 puntos el promedio institucional que fue de 38.72. Así 

mismo, se tiene un indice de aprobación de 98.9.  

 

La eficiencia terminal global  fue de 73.6%, 215 egresados en 2009 de 292 

inscritos en 2004, y por cohorte, 201 egresado, es decir, 68.8%, esta última,  la 

más alta entre los Centros Universitarios, lo cual posicionó a este Centro 

                                                           
1
 Véase Cuadro: Índice de deserción 2008-2009 según licenciatura. Anexo Estadístico. 

2
 Véase el Cuadro 1.2.6 del Primer Informe 2009, del M. en C. Eduardo Gasca Pliego. Rector. UAEM 
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Universitario en el primer lugar, al tiempo que se superó en 14.9 puntos el 

promedio institucional que fue de 53.73. 

  

Las licenciaturas de administración, contaduría y psicología presentaron una 

eficiencia terminal por cohorte de 79.2%, 73.9% y 69.8% respectivamente y en el 

resto de los programas educativos osciló entre el 61.7% y el 65.3%4, lo cual indica, 

que en el caso de las licenciaturas en administración y contaduría se alcanzan los 

estandares nacionales sugeridos, y en las demás carreras, el indicador está 

cercano a los mismos. 

 

La eficiencia de titulación  por cohorte fue de 19.2%, cuarta posición entre los 

Centros Universitarios y 0.5 puntos menos que el promedio institucional que fue de 

19.75.  

 

Al respecto, cabe destacar que se logró la titulación por Examen General de 

Egreso de Licencitura (EGEL) de 78 alumnos, el 44.3% de 176 egresados 

titulados en 2009, los cuales, en su mayoría, fueron apoyados con recursos del 

Programa Integral para el Fortalecimiento Institucional (PIFI). 

 

En apoyo a la mejora continua de éstos indicadores, el Departamento de Control 

Escolar, por octavo año consecutivo, en la Ceremonia de Graduación de la 

generación 2004-2009, entregó Cartas de Pasante, Diplomas y Certificados totales 

de Estudio al 100% de los egresados regulares, al tiempo que mantiene 

actualizados los historiales académicos y se suma a dar una atención con calidad 

a los usuarios del sistema web universitario. 

 

                                                           
3
 Véase el Cuadro 1.2.6 del Primer Informe 2009, del M. en C. Eduardo Gasca Pliego. Rector. UAEM 

4
 Véase Cuadro: Eficiencia terminal según licenciatura. Anexo Estadístico 

5
 Véase el Cuadro 1.2.6 del Primer Informe 2009, del M. en C. Eduardo Gasca Pliego. Rector. UAEM  
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En materia de educación continua, como ya es tradicional, se impartió el 

“Seminario de Reformas Fiscales 2009” y en primera ocasión el “Seminario del 

Proceso Penal Acusatorio” impartido por el Instituto Nacional de Ciencias Penales 

(INACIPE) con una participación mayor de 250 asistentes entre alumnos, 

egresados, docentes y público en general. 

 

Asimismo,  la Jornada Académica de la Licenciatura en Derecho 2010, fue 

distinguida con la querida presencia de la M. en D. María Esther Martínez de 

Gasca, Esposa del M en C. Eduardo Gasca Pliego, Rector de nuestra Universidad 

y Directora del Departamento de Humanidades y Desarrollo Humano del Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, quien  brindó la conferencia 

magistral denomida “La ética profesional como via de existencia”. 

 

Este Centro Universitario es sede nacional de la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) y la Asociación Nacional de Univerisdades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES) con la “Reforma Integral de la Educación Media Superior”, 

atendiendo a la fecha a 3 generaciones de docentes. 

 

Liberar el potencial de la ciencia para este Centro Universitario, representa  

impulsar el desarrollo de la investigación humanística, científica y tecnológica, por 

ello, en julio del 2009, 2 docentes realizaron una estancia corta de 

perfeccionamiento del idioma inglés en la Universidad del Norte de Texas, en 

Denton, Dallas, financiadas con recursos del Programa  Integral para el 

Fortalecimiento Institucional (PIFI), 2008-2009. 

 

Por otro lado,  5 alumnos se beneficiaron con programa de movilidad estudiantil 

nacional; inscribiéndose a las universidades destino de Querétaro, San Luis 

Potosí, Monterrey, Guadalajara, entre otras, siendo becados gracias a la 

intervención de  la Dirección de Cooperación Académica de la Secretaria de 
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Investigación y Estudios Avanzados y de la Dirección de Estudios Profesionales 

de la Secretaria de Docencia de nuestra máxima casa de estudios. 

 

Proyecto: Fortalecimiento académico 

 

En aras de mejorar una didáctica que favorezca la enseñanza-aprendizaje, se 

cuenta con el 100% de Profesores de Tiempo Completo impartiendo tutoria 

individual y grupal, prioritariamente en el primer semestre, fortaleciendo el índice 

de transición de primer grado a segundo. 

 

En pro de la investigación, la reflexión y el desarrollo de competencias en 

estudiantes y académicos, el Centro Universitario cuenta con un acervo 

bibliografico de 13,267 volumenes y 7,444 títulos, lo cual representa un promedio 

de 10 libros y 6 títulos por cada estudiante.  

 

Asimismo, se promovió entre la comunidad estudiantil la consulta de la  

bibliografía digital de nuestra máxima casa de estudios, a través de actividades 

didácticas al interior de las unidades de aprendizaje de las 6 licenciaturas.  

 

En el afan de colocar a este Centro Universitario en el pleno uso de las Tic, se 

cuenta con una aula digital con equipo de cómputo multimedia, proyector, equipo 

de sonido, internet y pizarrón digital interactivo, accesible al 100% de  estudiantes 

y profesores para que fortalezcan sus habilidades.  

 

Se capacitó al 70% de los alumnos de las licenciaturas en ingeniería en 

computación e informática administrativa y a los docentes sobre el manejo de la 

aula digital y 2 aulas automátizadas para facilitar el apredizaje y la generación del 

conocimiento. 
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De forma complementaria, inició operaciones la pagina web de este Centro 

Universitario, con información institucional, agenda de actividades, convoctorias de 

cursos y talleres para docentes  y alumnos y el calendario escolar . 

 

También, destaca la creación y operación del “Tesauro institucional” con 100 tesis 

digitalizadas en formato PDF, clasificadas por licenciatura y tema, consultables las 

24 horas del día; así como, la implementación de un sotfware didáctico para la 

enseñanza del  inglés técnico en el Centro de Autoacceso, beneficiándose al 

100% de los programas educativos.   

 

Se  cuenta con 4 salas de computo y 173 computadoras para uso de 1279 

alumnos, con una relación alumnos-computadora de 7.4 y 2 laboratorios, uno de 

electrónica y otro de redes, los cuales actualizaron en 20% su plataforma 

tecnológica, misma que permitó contar con 60 usuarios alumnos integrados a la 

red institucional.  

 

También se cuenta con una red inalámbrica para el apoyo del apredizaje 

significativo de los alumnos y la operación de docencia en plataforma web. Ambas  

tecnologías en desarrollo, reto  que asume esta institución. 

 

Se fomentó el aprendizaje del inglés a través de la Coordinación de la Dirección 

de Aprendizaje del Inglés (DAL) y del Centro de Autoacceso, se elaboraron 10  

materiales didácticos multimedia, apoyando la práctica del idioma de 200 alumnos 

al día,  lo cual se refleja en el índice de aprobación del 98% que presentan los 

alumnos. 

 

El 100%, es decir, 109 profesores se capacitaron, 98 didácticamente, 10 en 

competencias, particularmente sobre la “enseñanza por competencias, desde una 

perspectiva críica”; y 10 disciplinariamente, de los cuales, 10 docentes, 
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adicionalmente se capacitaron en tutoria y 5 más están tomando el diplomado en   

“Formación de Terapeutas”.  

 

Asimismo, el 100% de los docentes fueron evaluados por los alumnos a través de 

apreciación estudiantil, y valorados con un promedio de 8.6 puntos. De igual 

forma, 43 docentes participaron en el Programa de Estimulos al Desempeño del 

Personal Docente (Proed) de nuestra máxima casa de estudios, de los cuales 29 

fueron beneficiados, es decir, el 67.4%. 

 

Investigación humanística, científica y tecnológica 

 

Proyecto: Estudios avanzados con pertinencia y calidad 

 

Se participa en el programa intrainstitucional de la maestria en “Ciencias de la 

Computación” con sede en el Centro universitario UAEM Texcoco, con una 

matrícula de 3 alumnos con proyectos de investigación a fines a la línea de 

generación y aplicación del conocimiento del cuerpo académico denominado 

“Innovación y estrategías tecnológicas”, con la participación de 3 profesores de 

tiempo completo, uno con grado de maestro y otro de doctor. 

 

Asimismo, un egresado de la licenciatura en ingeniería en computación estudia el 

doctorado en la Universidad de Birmingham, Ingaterra, beneficiado a través del 

programa universitario de “Talentos universitarios”; y un profesor de tiempo 

completo adscripto a la licenciatura en administración estudia el mismo grado en la 

Universdidad de Cantabria, España, becado por el Promep. 
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Proyecto: Investigadores de calidad 

 

En favor de la calidad investigativa, 7 alumnos realizarón una estancia 

investigativa de 2 meses en varios Centros de Investigación al interior del pais, 

mediante su participación en el Programa del Verano de la Investigación Científica 

que promueve la Academia Nacional de Ciencias. 

 

Cabe destacar, la presencia de este Centro Universitario en el ámbito nacional, a 

través de la publicación de los  siguientes capítulos:  

 

1) “Depresión” en libro titulado Psicología y Salud en proceso de revisión por el 

Consorsio de Universidades Mexicanas (CUMEX)  para su edición. 

 

2) “Teoría y práctica en los sistemas computacionales” editado por la Universidad 

Autónoma de Morelos. 

 

3) “Sociobiología del amor y la violencia” y “Elección de pareja en adolecentes”, el 

primero en el libro titulado Emociones y Conducta Social. El libro de las emociones 

extremas, editado por la Universidad Iberoamericana. 

 

4) “Comunicación y calidad de vida en adolecentes escolarizados. Aproximación a 

la sexualidad saludable, editado por la UAEM-BONOBOS. 

 

Asimismo, se entregaron 2 memorias de patente en el Departamento de Difusión 

de la Investigación de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de 

nuestra Universidad. 
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Contar con un personal preparado y actualizado que distinga la docencia y la 

investigación, es prioridad de este Centro Univeristario, muestra de ello, es que  el 

100% de profesores de tiempo completo cuentan con el grado de maestro, de los 

cuales, 2 cuentan con grado de doctor, de los cuales, en 2009, 7 eran 

investigadores y 1 candidato investigador del Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI).  

 

Actualmente, 3 de los 9 profesores de tiempo completo, cuentan con el 

reconocimiento de perfil Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep) y 2 

fueron beneficiados mediante becas y financiamiento de su investigación por el 

citado programa. 

 

Se cuenta con 2 cuerpos academicos, 1 denominado “El proceso educativo y sus 

actores”, y otro: “Innovación y estrategías tecnológicas”, ambos, registrados ante 

la Secretaria de Investigación y Estudios Avanzados de nuestra máxima casa de 

estudios. 

 

Derivado del trabajo de los cuerpos academicos, en 2009, se contó con 8 

investigaciones registradas ante la Secretaría de Investigación y Estudios 

Avanzados de nuestra Universidad, 2 tecnológicas, 3 básicas y 3 aplicadas, de las 

cuales, 2 eran nuevas, 3 estaban en desarrollo y una en finiquito; de estas, 6 

fueron  financiadas por la nuestra Univeridad y 2 mediante fuentes externas. 

Actualmente, se tienen 2 investigaciones que están siendo terminadas y 2 más en 

desarrollo. 

 

En abril del presente año, la publicación del cuaderno de investigación editado por 

nuestra Universidad, titulado “Inclusión de la educación ambiental transversal en la 

Universidad Autónoma del Estado de México”. 
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Asimismo, se fomentó la formacion de recursos humanos mediante la  

incoorporación de 2 tesistas a los proyectos de investigación, 3 en la integración y 

publicación de artículos académicos y 7 en la realización y exposición de 

ponencias en Congresos Nacionales, así, los tesistas adscriptos a proyectos de 

investigación no solo contribuyen con la generación de la ciencia y la tecnología, 

sino, también con su divulgación. 

 

Es importante mencionar que la participación en Congresos Nacionales 

Internacionales de ponentes de 4 profesores de tiempo completo y 7 alumnos fue 

impulsada con recursos PIFI, a fin de fortalcer la labor investigativa, su vinculación 

con la docencia y la formación integral de alumnos y docentes .  

 

Difusión de la cultura para una sociedad humanista 

 

Proyecto: Fomento cultural universitario 

 

El Centro Universitario es garante de la promoción de los valores, la ética y  

estética, por ello, en el marco de los eventos denominados “Abril, el mes de la 

lectura”, “Octubre, el mes de la cultura”, “XXV Aniversario del CU UAEM 

Atlacomulco”, “2do Congreso de Administración”, “ll Simposium de Informática 

Administrativa”, “2do Congreso Regional de Psicología. Talentos universitarios en 

formación” y el “Primer Congreso de Ingeniería en computación aplicada 2010”, 

ofertó 96 actividades artístico culturales: 31 conferencias, 10 pláticas, 21 talleres, 6 

presentaciones de libro, 4 exposiciones pictóricas, una exposición fotográfica, 4 

proyecciones de pelicula, 6 obras de teatro, 4 concursos, 2 mesas redondas y 7 

conciertos. 

 

Cabe destacar que del 26 de mayo al 4 de junio, se conmemoró el Centenario del 

natalicio del ilustre intitutense, “Lic. Adolfo Lopéz Mateos” con la exposición 
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fotográfica que lleva el mismo nombre, así, se promueve  la identidad universitaria 

y responsabilidad social de todo mexiquense y mexicano. 

 

Asimismo, en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia y el 

Centenario de la Revolución Mexicana, el 20 de abril del presente año, este 

Centro Univeristario fue sede del “Concurso estatal juvenil de debate político 2010 

Bicentenario” en su  fase académica, organizado por el Instituto Mexiquense de la 

Juventud, con una participación de 15 debatientes, de los cuales, obtuvimos un 

honroso tercer lugar en la categoría “A” con la intervención de una alumna de 

segundo semestre de la licenciatura en derecho.  

 

Como parte de las actividades del mes de la lectura, se contó con la presencia del 

reconocido periodista Enrique Castillo-Pezado y Montero, quien presentó su libro 

titulado “Ligero de equipaje” en donde plasma su expereincia profesional a partir 

de su contacto con personajes de la vida publica nacional e internacional. 

 

Este Centro Universitario, en los festejos del XXV Aniversario, fue distinguido con 

la impartición de la conferencia magistal titulada “Ciencia qué y para qué” en voz 

del conotado cientista Rene Drucker Colín, escritor, investigador y Director de 

Divulgación de la Investigación de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico. 

 

Se reiniciaron las sesiones mensuales del Café Literario Tunastral Atlacomulco, a 

un año de distancia de haber cumplido 13 años de presentarse 

ininterrumpidamente en este Centro Universitario, con la presentación del libro 

denominado “Furiosa Sustancia”. Del poeta Roberto Fernández Inglesias, 

universitario y amigo de esta institución.  

 

En el afan de extender la cultura a la sociedad local, se llevaron acabo 2 

representaciones artísticas en  la Escuela Primaria “Rafael Fabila”, denominadas 



                    Universidad Autónoma del  Estado de México 
                  Centro Universitario UAEM Atlacomulco 

                           Dirección 
 

 
 
 
Primer Informe de Actividades 2009.   M. en A. E. Fidencio Ochoa Flores  

19 

“Cuenta cuentos” y “El fandango de los muertos”, la primera, a propósito de los 

festejos del dia del niño, y la segunda, del día de los muertos, con una asistencia 

aproximada de 300 personas, fomentando la creatividad y las  tradiciones entre los 

atlacomulquenses. 

 

Se realizaron las Veladas Luctuosas de los ilustres Isidro Fabela Alfaro y José 

María Velasco, en ocasión del  aniversario de su fallecimiento, el 12  y 26 de 

Agosto, el primero en Atlacomulco y el segundo en Temascalcingo, conforme al 

Calendario Cívico Universitario; y se conmemoró el  Aniversario del Natalicio del 

Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda, el  5 de diciembre, en su natal Acambay, como 

un justo homenaje por sus extraordinarias obras.  

 

Al respecto, es importante reconocer el valioso apoyo de los Ayuntamientos de los 

municipios mencionados para  la realización de dichos eventos, para ellos mi 

agradecimiento y alta estima. 

 

Proyecto: Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura 

 

El patrimonio cultural de este Centro Universitario: el frontispisio, el árbol de la 

Mora, el escudo universitario en piedra de cantera y el mural estudiantil, reciben 

mantenimiento periódicamente a fin de preservarlos, pues, acompañados de 

nuestro himno, visten la vida de este espacio y difunden los valores univeristarios, 

para ello, cada año, se dan a conocer entre los  alumnos de nuevo ingreso. 

 

Incorporar modelos culturales que permitan el rescate, la preservación y la difusión 

del quehacer universitario, es una labor fundamental de la vida académica de esta 

institución, por eso, en el marco de la operación permanente de la pagina web de 

este Centro Universitario, a partir de julio del prersente año, se promueve la 

cultura virtual mediante el Museo Interactivo de la Tecnología en Computación e 
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Informática, integrado por las secciones de historia de la computación, evolución 

de la tecnología, teleinformática, cápsula del tiempo y el  muro de los alumnos, las 

cuales, fueron posible gracias a la coloboración de la comunidad  estudiantil. 

 

Extensión y vinculación para responder a la sociedad 

 

Proyecto: Apoyo al alumno 

 

Garante de becas y servicios a la comunidad estudiantil que coadyuven en su 

formación integral, en este Centro Universitario, se asignaron 1225 becas, 546 

derivadas del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior 

(PRONABES) y el resto institucionales, cantidad con la cual, se dio apoyo 

económico a 1075 alumnos, es decir, el 84.0% de la matrícula global. 

 

Asimismo, se asignaron 16 becas a los estudiantes pertenencientes a grupos 

étnicos de la región, a fin de coadyuvar favorablemente en su permanencia en 

esta institución. 

 

Fomentar una cultura de prevención y atención a la salud física y mental en los 

alumnos, es una de las actividades permanentes de este Centro Universitario, por 

ello, se celebró el día del psicólogo y el segundo congreso regional de psicología, 

con conferencias y talleres sobre depresión, sexualidad, adicciones, 

neurolingüística,  talento humano, etc., al tiempo que continuamente se ofertan los 

servicios de atención psicológica por el área de psicometría. 

 

Proyecto: Extensión y vinculación al servicio de la sociedad 

 

La preservación del medio ambiente es parte importante de los haceres 

institucionales, pero más aún la educación ambiental; la formación de valores en 
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nuestros estudiantes, hoy, próximos ciudanos del mundo; por ello, los alumnos de 

las licencituras en contaduría y derecho reforestaron las faldas del bosque del 

municipio de Jocotitlan. 

 

Asimismo, se integró la brigada ambientalista con la participación de docentes, 

alumnos y personal administrativo, a quienes se les tomó protesta  y capacitó en el 

manejo de residuos sólidos. 

 

En 2009, 191 estudiantes realizaron el servicio social, 91 en el sector público, 76 

en el sector privado y 24 en el sector social y 95 alumnos llevarón acabo, prácticas 

profesionales, a fin de promover el desarrollo de habilidades y competencias para 

su desempeño profesional, al tiempo que se colaboró con  el bienestar de la 

comunidad. 

 

Asimismo, 16 alumnos integraron una brigada multidisicplinaria, la cual dio 

servicios de asesoría  a las comunidades de Santiago Maxdag, en el municipio de 

San Andrés Timilpan, en San Martín de los Manantiales y San José del Rincón, 

del municpio de Atlacomulco y en San Nicolás en el municipio de Temascalcingo. 

 

El Centro de Enseñanza de la Lenguas (CELe) cuenta con una matrícula de 483 

alumnos, más 317 alumnos del CBT “Mario Colin” y 220 niños y adocelentes a los 

que se les extiende estos servicios, para ello, cuenta con 21 profesores, de los 

cuales, 11 están certificados internacionalmente; es decir, el 52% de la plantilla 

docente, así,  la calidad de este programa muestra sus frutos, con el 80% y más 

de la matrícula aprobada. 

 

Se fomentó entre la comunidad universitaria y la sociedad en general, la cultura 

emprendedora con aplicación de avances tecnológicos a través de 1269 asesorías  
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que dio la Incubadora de Empresas UAEM en Atlacomulco, con las que se 

lograron 13 proyectos incubados y 73 empleos. 

 

 

Las licenciaturas de Informática y Derecho realizarón actvidades de 

concientización ciudadana en la localidad, a través de pláticas de medio ambiente, 

ética y valores en insituciones de educación básica, media básica y media 

superior, así como, minoritariamente en casas de asistencia social, con la 

participación de 120 alumnos.  

 

Como parte de las estrategias didácticas correspondientes al modelo curricular de 

innovación de este Centro Universitario, se realizaron 10 visitas académicas a 

instituciones reconocidas, tales como el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el 

Recinto Legislativo, el Instituto Politécnico Nacional, el Banco de México, la 

Aduana Lázaro Cárdenas, entre otras. 

 

Se promovió la participación del Instituto de Admnistración Pública del Estado 

México (IAPEM)  mediante conferencias disciplinarias en el área administrativa y 

jurídica, a fin de promover la interacción entorno-estudiante. 

 

Administración ágil y transparente 

 

Proyecto: Ordenamiento y eficiencia administrativa 

 

A este esfuerzo, se suma el acuerdo de los H.H. Consejos de Gobierno y 

Académico donde se establece que al interior de las instalaciones de este Centro 

Universitario no se podráfumar, como parte de las acciones preparatorias para 

lograr la recertificación como “Edificio Libre de Humo de Tabaco”. 
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El  logro de una mayor eficiencia, eficacia y efectividad en la práctica diaria de la 

gestión y administración, da certeza a una cultura de transparencia y rendición de 

cuentas, muestra de ello, son 26 procesos certificados bajo la norma 

ISO:9001:2008, distribuidos en 8 Áreas administrativas, de las cuales, 6 dan  

servicios directos al estudiante,  con los que cuenta este Centro Universitario. 

 

El personal que conforma esta comunidad esta integrado por 140 colaboradores,  

12 de confianza6, 19 sindicalizados y 109 docentes, de los cuales 97 eran 

profesores de tiempo completo, 2 profesores de medio tiempo y 98 de asignatura. 

Todos, hoy, universitarios altamente comprometidos con esta institución. 

 

El 50% del personal administrativo y operativo se encuentra capacitado en gestión 

administrativa institucional o acorde a su puesto, tomaron cursos sobre la norma 

ISO, mantenimiento preventivo, manejo de TIC`s, administración del tiempo, etc., 

no obstante, mantener capacitado al 100% del personal administrativo es un reto 

pendiente. 

 

Por otro lado, el presupuesto ordinario asignado en 2009 ascendió a 

$6,660,013.50, siendo $3,717,069.10 ejercido en gasto corriente y $3,192,680.80 

a inversión, en la construcción de la planta baja del edificio “E”, la implementación 

de una aula digital y equipo de computo, entre otros bienes muebles e inmuebles; 

así como $963,992.02 destinado a la asignación de becas estudiantiles.  

 

De igual forma, se dio por terminado el ejercicio presupuestal del Programa Integral del 

Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2008 por un monto de $2,695,639.00, mientras que se 

ejerce el 2009 con un monto similar de $2,885,922.00, habiéndose gestionado un monto 

                                                           
6 Los 3 directivos más 9 administrativos dan 12 personas de confianza 

7 Cohorte a julio 2010. En 2009 eran 9. 
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total de $5,581,561.00 en el primer ejercicio del PIFI bianual de la actual administración 

federal.  

 

Derivado de recursos propios se ingresó la cantidad de  $163,683.21 ejercidos según el 

Reglamento de Ingresos Propios de nuestra Universidad 

 

En cuanto a las iniciativas y resultados programados en el Programa Operativo Anual 

2009, se atendió el 91% de las metas, de las cuales, fueron cumplidas de manera 

destacada, alta o sobresaliente el 81 % y el 10% restante contó con un avance intermedio 

o elemental. 

 

A la fecha, se han llevado acabo 6 evaluaciones trimestrales correspondientes al POA 

2009, con poco más del 85% de las metas cumplidas de manera destacada, alta o 

sobresaliente, el 6% con avances mayores al 80% y el 14% restante alcanzadas en   59%  

o menos. 

 

Asimismo, se atendieron a cabalidad 4 procesos de integración de la estadística 

universitaria oficial en 2009, a propósito de las solicitudes de información de la 

Secretaria de Educación Pública (SEP).  

 

Proyecto: Obra universitaria 

 

En pro de favorecer el fortalecimiento y la calidad institucional, se concluyo el 

gimnasio escolar, beneficiando  a la comunidad estudiantil.   

 

En materia de mantenimiento, se lleva acabo una jornada de limpieza permanente, 

a fin de prevenir problemas de salud pública, así como de filtración de aguas 

fluviales, plomeria y pintura al inmueble; y semestralmente se diagnostica el 

estado de las tic`s para su planeación, presupuestación y posterior 

aprovechamiento en el desarrollo de competecias en el uso de tecnologÍas de 

alumnos, docentes y administrativos. 
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Gobierno sensible, deporte y cultural física 

 

Proyecto: Gobierno con responsabilidad social 

 

Un gobierno con responsabilidad social es una prioridad de todo servidor público, 

pero más aún de un universitario, por ello, en 2009, los H.H. Consejos de 

Gobierno y Académico realizaron 7 sesiones ordinarias conjuntas y 2 

extraordinarias; 6 sesiones ordinarias de gobierno y 5 extraordinarias; y 6 sesiones 

ordinarias académicas y una extraordinaria; es decir un total de 27 sesiones, a fin 

de atender y resolver los asuntos propios de este Centro Universitario, siendo 

garantes de la sana convivencia de esta comunidad y del éxito de los objetivos 

institucionales. 

 

Se renovaron 26 integrantes del H. Consejo de Gobierno correspondiente al 

periodo 2010-2012, quienes fueron electos conforme a la normatividad 

universitaria, en mayo del presente año. 

 

En pro de un ejercicio de transparencia, los acuerdos de los H.H. Consejos de 

Gobierno y Académico se publican mensualmente en las ventanas del pasillo 

ubicado en la parte superior del Edificio “A”, al tiempo que se difunden de manera 

documental entre los consejeros. 

 

La transparencia del quehacer de este Centro Universitario se procura mediante la 

actualización periódica y permanente de la información y de los servicios que 

presta esta institución, y que constan en el portal de transparencia de nuestra  

universidad. 
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Por otro lado, en materia de seguridad, se cuenta con la barda perimetral,  

servicios de seguridad privada, mecanismos manuales de control, señalización de 

protección civil y alarma de sismos para salvaguarda la integridad de la comunidad 

y resguardar el patrimonio universitario.  

 

Adicionalmente, como ya es habitual, se realizó un simulacro de sismo en el turno 

matutino y otro en el vespertino, con la participación de toda la comunidad 

universitaria;  y se impartió una conferencia por semestre sobre protección civil 

para la prevención de conductas de riesgo, dirigida a poco más de 120 asistentes, 

entre alumnos, docentes y administrativos. 

 

Proyecto: Deporte y activación física 

 

Se fomentó la cultura física para el desarrollo de la comunidad universitaria, con la 

organización de la carrera universitaria 2009, como parte de las actividades del 

Día Institucional de la Activación Física, así como, con la impartición de 4 

conferencias sobre activación física, alimentación en oficinas y activación física y 

sexualidad, con la participación de poco más de 200 alumnos, docentes y 

administrativos. 

 

Se promovió entre la población estudiantil, docentes y administrativos la práctica 

del deporte como hábito de una vida sana, por ello, 85 alumnos se incorporaron a 

los Juegos Selectivos Universitarios en las categorias de fut bol soccer, fut bol 

rápido, basquetbol femenil y varonil, atletismo, natación y tae  kwon do, siendo 

semifinalistas.  

 

Periódicamente se organizan torneos de fut bol y basquetbol entre las 6 

licenciaturas que integran este Centro Universitario,  contando con el entusiasmo y 
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el compromiso de poco más de 100 alumnos que se suman a la inciativa por el 

fomento de la salud mental y física de nuestra sociedad. 

 

El personal docente y administrativo, recrea sus habilidades deportivas 

participando en los Torneos 2009 que organiza la Federación de Asociaciones 

Autónomas del Personal Academico de  nuestra Universidad (FAAPAUAEM), 

donde obtuvieron el tercer lugar en las categorias de basquetbol femenil y voeibol 

mixto y ganaron el campeonato en canasteo individual.  

 

De igual forma, se participó en un torneo regional de veteranos, alcanzando las  

series finales. 

 

A propósito de mantener y mejorar la activación física y el deporte entre los 

universitarios, la promotoria deportiva de este Centro universitario se capacitó en 

materia de “alto rendimiento”, “activación física”  y “lessiones” mediante la jornada 

que organiza el Programa denominado “Se hace camino al andar” de nuestra 

universidad. 

 

Modernización y observancia del marco jurídico universitario 

 

Proyecto: Modernización y observancia del marco jurídico universitario 

 

En pro de la observancia de la normatividad universitaria, se subrayan los 

derechos y abligaciones de docentes y alumnos que preeve el Estatuto 

Universitario, el Reglamento de Estudios Profesionales y la normatividad sobre 

Derechos Universitarios, asegurándo el cumplimiento de los principios  

universitarios. 
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Asimismo, se difundieron entre la comunidad universitaria los lineamientos 

relativos al Programa de estimulos al personal docente y al otorgamiento de 

reconocimientos institucionales, como es la Preseas “Ignacio Ramírez Calzada” 

para docentes y la  “Ignacio Manuel Altamirano Basilio” para alumnos, esta última 

otorganda en 2009 a una alumna de la licenciatura en administración. 

 

Con base en el Estatuto Universitario y el Reglamento del personal académico, se 

otorgó la “Nota Laudotoria” a la M. en D. María de Jesús Hernádez Garnica,  

reconociéndo su dedicación sobresaliente en el desarrollo de las actividades 

académicas a su cargo. 

  

A fin de fomentar la cultura de transparencia, anualmente se difunde la 

normatividad universitaria sobre transparencia y el proceso de acceso a la 

información pública. 

 

Se realizaron 3 actualizaciones mensuales de los bienes muebles que tiene bajo 

su resguardo este Centro Universitario, correspondientes al periodo de enero a 

julio del presente año. 

Comunicación con valores 

 

Proyecto: Comunicación con valores 

 

Posicionar al Centro Universitario en la región y difundir su quehacer académico y 

científico es un reto permanente, por ello, se han publicado 9 impactos en medios 

impresos intitucionales, locales y estatales, tales como las revistas “D`Interes”, 

“Valor Univeristario. UAEM” y “Ágora mexiquense”: asi como, en los diarios, “El 

Sol de Toluca”, “El Valle”, “8 Columnas”, “El Portal” y “El Correo”, en ellos se 

marca  la acreditación de las licenciaturas, la incubación de proyectos productivos, 

CELe Atlacomulco y la presencia de personajes connotados a nivel nacional. 
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Contraloría promotora de una mejor gestión 

 

Proyecto: Contraloría promotora de una mejor gestión 

 

En el ejercicio de la  rendición de cuentas, en noviembre del 2009, los datos 

estadísticos de los formatos de la Estadística 911, solicitados por la SEP, fueron 

auditados por la Contraloría Universitaria, no presentándose inconsistencias. 
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Mensaje 

 

Los tiempos actuales se caracterizan  por vivir un entorno económico, político y 

social muy complejo  que permea en la conviviencia de todos los actores sociales. 

 

Las instituciones de educación superior como nuestra universidad no escapa a 

ello,  pero el papel que juegan en cuanto al trabajo académico, la investigación y la 

extensión es propio para sustentar su credibilidad. 

 

La hiostoria, tradicción y trabajo desempeñado han hecho de la Universidad 

Autónoma del Estado de México una institución dinámica con prestigio y 

reconocimiento en el país y también en el mundo. 

 

Sr. Rector 

 

Este Centro Universitario en cumplimiento de su compromiso se une a ese 

esfuerzo constante y permanente de buscar que sus actividades se enfoquen a 

ofertar educación de claridad sustentada en el principio, por usted propuesto, de 

impulsar el conocimiento con valores y responsabilidad social para logar la 

transformación integral del alumno. 

 

Por ello, en abril de este año se atendió la  visita de evaluadores de CACECA para 

dar seguimiento a las observaciones del programa educativo de Administración y 

se está trabajando para poder acreditar los programas de Contaduría e Informática 

Administrativa. 
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El apoyo recibido por su administración en la construcción del edificio “E”, primera 

etapa, nos permite el uso de 4 aulas laboratorio, con lo que estaremos en 

condiciones de dar respuesta a las necesidades académicas de ingenería en 

computación e informática administrativa. 

 

En cuanto a la investigación, los avances han sido graduales pero consistentes, lo 

que genera confianza para esperar resultados notables. 

 

Por su parte, la consolidación de la incubadora de empresas ha permitido tener 

una mayor vinculación con el sector productivo, lo que ha incidido para que sea 

convocado a participar en diversos temas y foros. 

 

Un aspecto sustancial que es oportuno mencionar  porque  nos ha permitido 

trabajar de manera comprometida y en armonia, sin duda, lo es ésta comunidad;  

el apoyo y participación de los alumnos; la colaboración y constancia de los 

trabajadores administrativos, asi como el respaldo de los docentes. A ellos, mi 

respeto y admiración. 

 

De igual manera, mi más profundo reconocimiento a los integrantes de los HH. 

Consejos Académico y de Gobierno por su participación responsable, tolerante y 

produnte para atender y desahogar los asuntos que tienen que ver con la vida 

institucional de este Centro Universitario. 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 
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Indicador estratégicos 

Número de PE nivel I CIEES 5 

Número de PE Acreditados 3 

% de alumnos en programas de calidad.  85.8 

Número de alumnos en programas de movilidad estudiantil 5 

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

Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval)  

44.3 

Índice de aceptación real  53.9 

% de transición de primero a segundo ciclo escolar 92.6 

% de alumnos con tutoría 97.5 

Índice de eficiencia terminal por cohorte 68.8 

Índice de titulación global  81.9 

Índice de titulación por cohorte generacional  19.2 

Volúmenes por alumno  10 

Títulos por alumno  6 

Alumnos por computadora 7.4 

% de computadoras conectadas a la red institucional 46.18 

Número de PE de posgrado 1 

% de PTC con maestría 77.77 

% de PTC con doctorado 22.22 

% de PTC en el PROMEP  33.33 

% de PTC en el SIN 11.11 

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

% de proyectos de investigación básica 37.5 

% de proyectos de investigación aplicada 37.5 

% de proyectos de investigación de desarrollo tecnológico (patentes) 25 

% de la matrícula con algún tipo de beca 84.0 
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% de alumnos con seguro de salud para estudiantes. 96.2 

Alumnos que prestaron servicio social  191 

Alumnos que participaron en prácticas profesionales 95 
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Anexo 
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Cuadro 1 

Alumnos de nuevo ingreso inscritos  primer semestre en 2009 

 

Licenciatura Matrícula 

Licenciado  en Contaduría 52 

Licenciado  en Informática Administrativa 51 

Licenciado en Ingeniería en Computación 54 

Licenciado  en Derecho 55 

Licenciado  en Administración 56 

Licenciado en Psicología 54 

Total  322 (25.1% de la matrícula total) 

Fuente: Agenda Estadística 2009 

 

 

Cuadro 2 

 

Matrícula 

 

Licenciatura Matrícula 

Licenciado  en Contaduría 
224 

Licenciado  en Informática Administrativa 
204 

Licenciado en Ingeniería en Computación 
181 

Licenciado  en Derecho 239 

Licenciado  en Administración 215 

Licenciado en Psicología 216 

Total  1279 

 Fuente: Agenda Estadística 2009 
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Cuadro 3 

Programas Educativos evaluados por los CIEES  y acreditados 

 Fuente: Agenda  Estadística 2009 

 

Cuadro 4 

Tutorados 

 

Relación tutorado-docente 

Alumnos que reciben tutoría 1247 

Porcentaje de alumnos con tutoría 97.5 

Alumnos por tutor 46 

Fuente: Agenda Estadística 2009 

 

 

 

 

 

 

Licenciatura Nivel 1 Acreditados 

 Contaduría 1  

Informática Administrativa 1  

Ingeniería en Computación   

Derecho 1 1 

Administración 1 1 

Psicología 1 1 

Total de PE Evaluados: 5  

Total de PE Acreditados:            3 

Total Programas Educativos: 6   
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Cuadro 5 

Índice de deserción 2008-2009 según licenciatura 

 

Licenciatura Matrícula 

2008-2009 

Egresados 

2009 

Nuevo ingreso 

2009-2010 

Matrícula 

2009-2010 

Índice de deserción 

 Contaduría 214 37 52 224 2.3 

 Informática 

Administrativa 
196 32 51 204 5.6 

Ingeniería en 

Computación 
190 40 54 181 12.1 

Derecho 228 37 55 239 3.1 

Administración 201 29 56 215 6.5 

Psicología 208 40 54 216 2.9 

Total   1237 215 322 1279 5.3 

 Fuente: Agenda Estadística 2009 

         

Cuadro 6 

Eficiencia  terminal según licenciatura 

 

Licenciatura Inscritos 

2004 

Egresados 

cohorte 

Egresados 

2009 

Eficiencia 

terminal 

Licenciado  en Contaduría 46 34 37 73.9 

Licenciado  en Informática 
Administrativa 

49 31 32 63.3 

Licenciado en Ingeniería en 
Computación 

47 29 40 61.7 

Licenciado  en Derecho 49 32 37 65.3 

Licenciado  en Administración 48 38 29 79.2 

Licenciado en Psicología 53 37 40 69.8 

Total  292 201 215  

Eficiencia por cohorte    68.8 

Eficiencia terminal global    73.6 

  Fuente: Agenda Estadística 2009 
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Cuadro 7 

Titulados en 2009 

 

Licenciatura Titulados 

Licenciado  en Contaduría 
31 

Licenciado  en Informática Administrativa 
34 

Licenciado en Ingeniería en Computación 
32 

Licenciado  en Derecho 33 

Licenciado  en Administración 31 

Licenciado en Psicología 15 

Total   176 

Índice de titulación global 81.9 

   Fuente: Agenda Estadística 2009 

 

Cuadro 8 

 Alumnos y académicos en el programa de movilidad 

 Fuente: Agenda  Estadística 2009 

Programa Alumnos Académicos 

Movilidad Estudiantil  5  

Verano de la Investigación Científica 2009 7  

Estancia corta 2009 0 2 
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Cuadro 9 

Tutores 2009 

 

Claustro de  tutores  

Categoría docente No. de docentes 

PTC 7 

PMT 2 

Asignatura 18 

Total 27 

 Fuente: Agenda Estadística 2009 

 

  

Cuadro 10 

 Acervo Bibliográfico 

 

Títulos Volúmenes Matrícula Títulos por 

alumno 

Volúmenes por alumno 

7444 13267 1279 6 10 

Fuente: Agenda Estadística 2009 

 

Cuadro 11 

Computadoras por usuario 

 Fuente: Agenda  Estadística 2009 

Usuario Número de computadoras 

Alumnos 173 

Académicos-investigadores 9 

Administrativos 41 

Total 223 
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Cuadro 12 

Computadoras integradas a la red por usuario 

 Fuente: Agenda  Estadística 2009 

 

Cuadro 13 

Estímulos al desempeño del personal docente   

 

 PTC PA Total 

Número de docentes 
5  5 

 38  

Total de participantes   43 

Total de beneficiados 5 24 29 

Fuente: Agenda Estadística 2009 

 

  

Cuadro 14 

PTC con perfil Promep 

 

Fuente: Agenda Estadística 2009 

Usuario Número de computadoras 

Alumnos 60 

Académicos-investigadores 6 

Administrativos 37 

Total 103 

Licenciatura PTC 

Licenciatura en Psicología 1 

Licenciatura en Derecho 1 

Licenciatura en Administración 1 

Total 3 
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Cuadro 15 

Cuerpos Académicos registrados  UAEM 

Fuente: Agenda Estadística 2009 

 

Cuadro 16 

Productos generados por el claustro de PTC   

Fuente: Subdirección Académica. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM 

 

Cuerpos Académicos 

El proceso educativo y sus actores 

Innovación y estrategias tecnológicas 

Descripción de los productos Número de productos 

Artículos en revistas indexadas 2 

Artículos en revistas arbitradas 3 

Capítulos de libro 2 

Memorias de patente registradas ante la UAEM 2 

Ponencias en Congresos Internacionales 8 

Ponencias en Congresos Nacionales 10 
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Cuadro 17 

Actividad artística cultural 

Fuente: Área de Vinculación, Extensión y Difusión. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM 

                                    

Cuadro 18 

Becas otorgadas 2009 

Fuente: Agenda Estadística 2009 

 

 

Descripción de la actividad cultural Número  

Conferencias 31 

Pláticas 10 

Talleres 21 

Presentaciones de libro 6 

Exposiciones pictóricas 4 

Exposiciones fotográficas 1 

Proyecciones de película 4 

Obras de teatro 6 

Concursos 4 

Mesas redondas 2 

Conciertos 7 

Total 96 

Tipo de beca Número de becas 

PRONABES por semestre 546 

Becas anuales 1225 

Total de becarios 1075 

Porcentaje 84% 
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Cuadro  19 

Servicio social 

Fuente: Agenda Estadística 2009            

 

Cuadro 20 

Brigadas Multidisciplinarias 

Fuente: Agenda Estadística 2009 

 

Cuadro  21 

Matrícula CELe 

Fuente: CELe. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM           

Sector Número de alumnos 

Público 91 

Privado 76 

Social 24 

Total  191 

Municipios Número de alumnos Brigadistas 

Atlacomulco 

San Andrés Timilpan 

San José del Rincón 

Temascalcingo 

16 

Descripción de programa Número de alumnos 

Matricula  483 

Programa niños y adolescentes 220 

Programa CBT 317 

Total  1020 



                    Universidad Autónoma del  Estado de México 
                  Centro Universitario UAEM Atlacomulco 

                           Dirección 
 

 
 
 
Primer Informe de Actividades 2009.   M. en A. E. Fidencio Ochoa Flores  

44 

 

Cuadro  22 

Procesos administrativos certificados en ISO 

Fuente: Líder auditor del SGC. CU UAEM Atlacomulco. UAEM            

 

Cuadro 23 

Personal según categoría 2009 

 Fuente: Agenda  Estadística 2009 

 

 

Área Número de procesos certificados 

Subdirección Administrativa 6 

Asuntos Estudiantiles 4 

Planeación 5 

Titulación 1 

Control Escolar 3 

Biblioteca “Isidro Fabela Alfaro” 3 

Salas de computo 3 

Protección civil 1 

Categoría Número de personal 

De Confianza 12 

Sindicalizados 19 

Total de personal administrativo 31 

Profesores de asignatura 98 

Profesores de Medio Tiempo 2 

Profesores de Tiempo Completo 9 

Total de docentes 109 

Total de personal              140 
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Cuadro  24 

Presupuesto 2009  

Fuente: Subdirección Administrativa. CU UAEM Atlacomulco. UAEM 

 

Cuadro  25 

Sesiones por los H. Consejos de Gobierno y Académico 

Fuente: Secretario de los H. Consejos  de Gobierno y Académico. CU UAEM Atlacomulco. UAEM            

Rubro Monto 

Inversión $3,192,680.80 

Gasto corriente $3,717,069.10 

Total $6,660,013.50 

Becas $963,992.02 

Tipo  Número 

Ordinarias de Gobierno 6 

Ordinarias Conjuntas 7 

Ordinarias Académicas 6 

Extraordinarias de Gobierno 5 

Extraordinarias Conjuntas 2 

Extraordinarias Académicas 1 

Total 27 
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Cuadro  26 

Activación Física  y Deporte 

Fuente: Promotora Deportiva. CU UAEM Atlacomulco. UAEM.           

 

Cuadro  27 

Reconocimientos institucionales 

Fuente: Subdirección Académica. CU UAEM Atlacomulco. UAEM.           

 

Cuadro  28 

Impactos en medios de comunicación  

Actividades  Número de participantes y 

asistentes 

Día Institucional de Activación Física 200 

Conferencia “Activación física en oficinas” 25 

Conferencia “Activación física y sexualidad” 25 

Juegos Selectivos Universitarios 85 

Torneos internos 100 

Torneos FAAPAUAEM 18 

Torneos externos 7 

Año Reconocimientos institucionales 

2009 Presea “Ignacio Manuel Altamirano Basilio” 

Tipo de medios Número de medios con impactos 

Periódicos estatales 4 

Periódicos locales 2 

Revistas estatales 2 
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Fuente: Área Vinculación, Extensión y Difusión Cultural. CU UAEM Atlacomulco. UAEM 

Revistas locales 1 
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Siglario 

 

CELe               Centro de Enseñanza de Lenguas 

CU UAEM Atlacomulco  Centro Universitario UAEM Atlacomulco 

CIEES             Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

    Educación superior 

LGAC              Líneas de generación y aplicación del conocimiento 

PE                   Programa (s) educativo (s) 

PIFI                 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 

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

PRDI               Plan rector de desarrollo institucional UAEM 2005-2009 

PTC                Profesor (es) de tiempo completo 

PROINSTA     Programa Institucional de Tutoría Académica 

Promep             Programa de mejoramiento del profesorado 

Pronabes         Programa Nacional de Becas para la Educación  

    Superior              

UAEM              Universidad Autónoma del Estado de México 

 

 


