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Presentación 

 

De acuerdo al artículo 115, fracción VII del Estatuto Universitario y al 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 y en 

atención al deber de la buena práctica de la transparencia y la rendición de cuentas, 

presento el siguiente Informe Anual de Actividades de enero a diciembre de 2017 

ante los H. H. Consejos de Gobierno y Académico, a usted Sr. Rector, la comunidad 

universitaria y la sociedad en general. 

 

Este informe de actividades queda a disposición de la Comisión de glosa, designada 

por el H. Consejo de Gobierno para su revisión y análisis, este es un ejercicio de 

rendición de resultados y retos pendientes, adjunto con los anexos estadísticos y 

soportes documentales que dan sustento a la información.
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Docencia para la formación integral y la empleabilidad 

Profesionales éticos, humanistas y altamente competitivos  

 

Actualmente, se alberga a 1352 alumnos, 280 en psicología, 258 en derecho, 237 en 

contaduría, 246 en administración, 156 en informática administrativa y 175 en 

ingeniería en computación y 4 en la maestría en Ciencias de la Computación (Véase 

el Cuadro 6). 565 hombres y 791 mujeres, cabe hacer mención de que, por un lado, la 

matrícula de la licenciatura en psicología esta almamente feminizada, pues 8 de 10 

son mujeres; y otro, en la matrícula de la licenciatura en ingeniería en computación 

existe el predominio de hombres con 7 de cada 10. 

 

Por tercer año consecutivo, el CU logro egresar a 7 de cada 10 alumnos inscritos en 

la cohorte generacional y que se titularan 5.9. Todos profesionistas éticos, 

humanistas y competitivos con lo cual se contribuye al desarrollo humano y social de 

nuestra entidad. (Véase los Cuadro 1 y 2). 

 

Como es tradicional, se otorgó el reconocimiento, intitulado Presea “Ignacio Manuel 

Altamirano Basilio” al alumno egresado C. Oscar Mondragón Alcántara de la 

licenciatura en Ingeniería en Computación por haber obtenido el promedio de 

aprovechamiento más alto entre los alumnos de las seis licenciaturas con 9.5 puntos, 

quien es muestra del trabajo institucional realizado en materia de formación de 

profesionistas competitivos. 

 

Este CU hizo eco mediante la obtención del Segundo lugar en el XI Maratón Regional 

de Conocimientos de Administración de la Zona V Centro Sur de la Asociación 

Nacional de Facultades y Escullas de Contaduría y Administración (ANFECA) con la 

participación de 4 alumnos y un docente. Mismos que participaron a nivel nacional en 

el citado Maratón. De igual manera, se participio con 4 alumnos en el XIl Maratón 
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Regional de Conocimientos de Informática Administrativa de la Zona V Centro Sur del 

citado organismo. 

 

Cabe destacar que también 113 alumnos egresados se sometieron a la evaluación de 

sus conocimientos mediante la aplicación del Examen General de Egreso de 

Licenciatura (EGEL), de los cuales, 49 aprobaron de forma satisfactoria; es decir, el 

43.3% de los mismos. (Véase el Cuadro 3). 

 

Como parte de la formación académica oportuna y competitiva de los alumnos, se 

atendieron a 144 alumnos mediante el curso de Propedéutico 2 óptimos para el 

mejoramiento del idioma inglés con una aprobación global de 81%, al tiempo, que se 

certificaron en TOEIC 93 alumnos, sumando con ello, de 2014 a 2017 a 110 alumnos 

apoyados en la obtención del reconocimiento del dominio del idioma inglés. 

 

La labor visionaria de un profesor debe ser siempre reconocida, por ello, se distinguió 

con la “Nota Laudatoria” al Dr. en C.I. E Allan Antonio Flores Fuentes, quien ha sido 

un ejemplo de liderazgo en la atención dada a los alumnos.  

 

Se desarrolló la innovación educativa y la habilitación docente mediante la constante 

especialización de los profesores. Actualmente, se cuenta con 11 maestros con grado 

de doctorado y 30 con grado de maestría, esto, en apoyo de la enseñanza áulica que 

promueven el aprendizaje significativo de los alumnos en las 6 licenciaturas. 

Adicionalmente, 4 profesores más realizan estudios de posgrado; es decir, el 42.5% 

de la planta de 106 docente es corresponsable en el fortalecimiento de la 

competitividad académica de este CU. 

 

La profesionalización docente ha sido una prioridad durante la presente 

Administración, por ello, se congruencia y apoyo con la operación del programa de 

capacitación institucional, se ha mantenido una amplia oferta de capacitación 

didáctica, en TIC y disciplinaria, con lo cual, en 2017, 7 de cada 10 docentes 
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contextualizan los contenidos de las unidades de aprendizaje que imparten y los 

métodos de enseñanza áulica vinculados con la realidad local, lo que en 

consecuencia, se traduce en responsabilidad social en el actuar de los alumnos. 

 

Año con año se ha logrado la participación de un rango de 6 a 11 alumnos realizando 

un semestre escolar en universidades nacionales, particularmente, en 2017, 11 

alumnos, 7 de la licenciatura de en psicología, 1 de derecho y 3 de contaduría, 

estudiaron en instituciones ubicadas en Baja California, Sinaloa, Yucatán y en la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con lo que se promovió la 

formación intercultural de los mismos, a favor de la inclusión y cohesión social (Véase 

el Cuadro 4). 

Amplia y diversa oferta de estudios profesionales 

 

Este CU imparte 6 Programas Educativas de licenciaturas y uno de maestría que 

favorecen los perfiles profesionales de alta empleabilidad de la región al aceptar 

anualmente el 50% de las solicitudes que se reciben, en 2017 se aceptaron a 320 

alumnos de nuevo ingreso para las seis licenciaturas, y 3 para la maestría, 

lográndose incorporar al 44.5% el de las solicitudes en la licenciatura y al 100% en 

posgrado. (Véase el Cuadro 5). 

 

Programas educativos de calidad reconocida 

 

Este Centro Universitario, el 100% de los alumnos cuentan con áreas actualizadas y 

docentes inmersos en una vida colegiada, lo que favorece su formación integral e 

inserción al mercado laboral, lo que reconocen los CIEES a través haber otorgado el 

nivel 1 de calidad a la licenciatura en ingeniería en computación. Asimismo, el 83.3%, 

5 de las 6 licenciaturas existentes están acreditadas por los organismos del COPAES, 

atendiendo a 1177, el 87% de la matrícula total de1352 estudiantes: el Consejo de 

Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración (CACECA); el 
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Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología (CNEIP); el 

Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho 

(CONFEDE) S.A y Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación 

(CONAIC) A.C., (Véase el Cuadro 7). 

Educación continua para el desarrollo profesional 

 

La comunidad estudiantil para su desarrollo profesional se ha fortalecido su 

participación en los actos de educación continua realizados por este espacio 

académico en el marco de eventos académicos disciplinarios sobre temas específicos 

propios de la especialización de cada licenciatura. 

 

En el mes de mayo, se realizó el 1er Congreso Internacional. “Cultura de la Legalidad 

en la práctica de la Política, el Derecho y la Justicia Penal” con la realización de 

conferencia magistrales, presentaciones de libros, talleres y ponencias nacionales e 

internacionales, con la asistencia de los alumnos de la licenciatura en derecho, 

docentes y profesionales de la región. 

 

De igual manera, en el citado mes, se llevó a cabo el Congreso Internacional sobre 

Desarrollo e Innovación Tecnológica en Electrónica y Cómputo. DInTEC. 2017, en el 

cual, se realizaron 29 actividades dirigidas a los alumnos de la licenciatura en 

ingeniería en computación y público en general.  

 

En septiembre del presente año, se llevó a cabo el Congreso Internacional de 

Investigación sobre Emprendimiento y Responsabilidad social, con 16 líneas 

temáticas, donde participaron conferencistas y talleristas especialistas en ciencias de 

lo fiscal, responsabilidad social y emprendimiento, con una asistencia de 400 alumnos 

de las licenciaturas en administración y contaduría, docentes y profesionales de la 

región.   
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Como es tradicional, se llevaron a cabo las Jornadas Académicas de las seis 

licenciaturas con una participación amplia de alumnos y docentes; los Coloquios de 

Investigación de tesis con los alumnos de semestres avanzados y docentes en pro de 

dar impulso a la titulación de los alumnos egresados de la cohorte 2013-2017 con una 

asistencia aproximada de 35 a 45 estudiantes por licenciatura; 12 Foros con padres 

de familia, autoridades y tutores sobre el aprovechamiento académico de los alumnos 

con una asistencia promedio de 25 padres de familia por licenciatura y Foro; y la 

celebración de los Días del Abogado, del Psicólogo, del Contador, del Administrador, 

del Licenciado en Informática Administrativa y del Ingeniero en Computación.  

Mejores planes y programas de estudio, recursos y servicios 

 

El CU promovió la incorporación del 36.4% de los profesores en el Programa de 

Estímulos al Desempeño del Personal Docente (Proed), beneficiándose al 97.5% de 

los mismos y se gestionó la definitividad de plazas de 8 docentes, a propósito de la 

mejora de los planes y programas de estudio del 100% de las licenciaturas, 

favoreciendo la calidad de los mismos (Véase el Cuadro 8). 

 

Asimismo, la certificación de la Biblioteca “Lic. Isidro Fabela Alfaro” otorgada por el 

organismo externo ATR, acreditó como agiles el 100% de sus procesos a la luz de la 

norma ISO/9000/2008. Actualmente, se cuenta con 12436 títulos en 25561 

volúmenes, a disposición de los alumnos, en una relación de 9 títulos y 18 

volúmenes. (Véase el Cuadro 9). Dicho logro impacta favorablemente en la calidad de 

la formación integral de los alumnos. Adicionalmente, este espacio de generación de 

cultura se pone a disposición de la sociedad en general. 

 

A propósito de las comunidades de los alumnos y los docentes de este Centro 

Universitario, este CU, durante de los últimos 4 años ha puesto a disposición 

permanentemente equipos de cómputo personales, 4 Aulas Digitales y 7 salas de 

cómputo, así como una oferta de capacitación en tecnologías computacionales y de 
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comunicación. El uso frecuente de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) en el marco del proceso de enseñanza aprendizaje genera una cultura digital, 

necesaria y útil para las formas de comunicación e interacción humana globales. 

 

Se han mantenido estandarizados, simplificados y agiles los procesos de atención 

directa para los tramites de los alumnos y de 2014 a la fecha se ha logrado estrechar 

el vínculo con los padres de familia de una proporción importante de alumnos, 

mediante la operación en línea del Departamento de Control Escolar, pues se cuenta 

con un portal para padres de familia y otro para los alumnos, así como, con la captura 

y consulta de calificaciones ordinarias, extraordinarias y a título de insuficiencia, 

consulta de calificaciones; la solicitud de baja de unidades de aprendizaje; la 

inscripción y reinscripción; admisión logística y aplicación de exámenes: validación de 

certificado e historia académica de licenciatura, con lo cual, se contribuyó al 

fortalecimiento de los valores de la familia en un marco de actuación escolar en pro 

de la retención y aprobación estudiantil, siendo que la primera, paso de 1.7 en 2016 a 

1.2 en 2017 y la segunda, de 91.7% a 87%, respectivamente.  

 

Investigación innovadora, pertinente y emprendedora 

 

Este espacio académico cuenta con la colaboración de 18 Profesores de Tiempo 

Completo (PTC), 7 con grado de doctor; 9 con grado de maestría y 2 con licenciatura, 

de los cuales, 15 son perfil Prodep y 2 SNI (Véase el cuadro 10), para la realización 

de investigación pertinente a las demandas de la sociedad. 

 

Por su parte, el CA en consolidación, denominado “Desarrollo de software, 

dispositivos y sistemas aplicados a la innovación tecnológica”, integrado por 5 PTC, 

un PTC en el SNI y 4 con perfil Prodep, que desarrolla las Líneas de Generación y 

Aplicación de Conocimiento (LGAC) denominadas “Desarrollo de convertidores de 

energía aplicados a procesos de innovación” y “Tratamiento de información para el 
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desarrollo de sistemas computacionales”, tuvo una producción de 11 artículos 

indexados y 2 ponencias internacionales, con 3 investigaciones en curso 

denominadas: 1) “Diseño del tremor parkinsoniano mediante dispositivos móviles y 

SBC”, 2) “Control adaptable difuso para estabilizar la potencia de un convertidor 

resonante de capacitadores flotados en puente completo” y 3) “Desarrollo de un 

prototipo para el maquinado electroquímico de metales utilizando voltaje pulsado de 

alta frecuencia" (Véase el Cuadro 11), contribuyendo con ello a la formación de 

recursos humanos en materia de desarrollo tecnológico. 

 

De igual forma, el CA Multidisciplinario denominado “Factores y procesos en la 

creación de empresas y responsabilidad social”, con registro ante la Secretaria de 

Investigación de nuestra casa de estudios, integrado por 5 PTC, de los cuales, tres 

son doctores, dos cuentan con grado de maestro y 4 tiene perfil Prodep, desarrolla las 

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

“Gestión empresarial y social en el marco de la responsabilidad social”, con las 

investigaciones en curso intituladas: 1) “Familines: Estudio del capital social y de las 

capacidades y recursos en las empresas familiares de la zona norte del estado de 

México”; una producción de 3 capítulos de libro y 5 ponencias internacionales (Véase 

el Cuadro 12), coadyuvando con ello al desarrollo social y al enriquecimiento de la 

gestión empresarial local.  

 

El Cuerpo Académico denominado “Cultura de la legalidad” integrado por 4 PTC: 1 

cuenta con grado de doctor, 2 con grado de maestría y 1 con licenciatura, de los 

cuales, 3 son perfil Prodep, desarrolló una producción de 3 ponencias internacionales, 

una de ellas, en La Habana Cuba, 1 artículo indexado y 1 capítulo de libro (Véase el 

Cuadro 13), fortaleciendo con ello, la cultura de la legalidad y gobernabilidad óptima 

para la generación de un clima social de confianza. 

 

3 PTC doctores y Prodep, adscritos al PE en Psicología cuentan con el CA 

denominado: “Psicología de la conducta y Ciencias cognitivas”, con una producción 
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de 2 artículos indexados, 1 ponencias internacionales, 3 nacionales; así como, con 

las investigaciones en curso intituladas: "Evidencia de validez factorial del Moral 

Disengagement Scale de Bandura en población mexicana"; “Ambiente familiar y 

entorno escolar: Factores de protección en contra del bullying en los estudiantes del 

nivel medio superior” y “ Efecto de la nicotina sobre la socialización novedosa en ratas 

wistar macho”, contribuyendo con la generación de conocimiento relévate para el  

entendimiento e intervención de la salud mental, particularmente la depresión, los 

embarazos tempranos y las problemáticas sicosociales asociadas a la familia. 

 

Asimismo, este CU participa en 3 Redes de Colaboración Académica: la Red 

Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales (REMINEO), A. C.; la Red. 

Inedat “Innovación educativa y Apropiación Tecnológica”; y la Red de trabajo, entre la 

Universidad de Guanajuato, El Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco y el 

CU Atlacomulco, esto es posible mediante la labor investigativa de los PTC adscritos 

a los PE de Administración y Derecho, haciendo posible la investigación colectiva 

multidisciplinaria para la solución de problemas regionales propios del 

emprendimiento, la creación de empresa y la cultura de la legalidad. 

 

En cuanto a estudios avanzados, este CU para la formación de especialistas cuenta 

con el Programa Educativa de la Maestría Interinstitucional de Ciencias de la 

Computación, reconocido por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

(PNPC), atendida por 5 PTC que fungen como docentes, tutores y asesores de una 

matrícula de 4 alumnos becados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), con un egreso de un alumno titulado, contribuyendo con el aporte de 

capital humano investigativo útil para las generación de innovación tecnológica. 

(Véase Cuadro 14).  
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Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma 

Patrimonio cultural universitario 

 

La exposición del patrimonio cultural universitario en este CU, es ya una larga 

tradición, mediante la puesta en escena del Árbol de la Mora, la escultura del Escudo 

emblemático de la UAEM, el Frontispicio de la entrada frontal principal, el Mural del 

Edificio “C” y la muestra fotográfica expuesta permanentemente en el Edificio “B” de 

uso administrativo, adicionalmente, se sensibiliza en materia de valores universales a 

la comunidad estudiantil, mediante un continu recorrido de las instalaciones de 

nuestra Máxima Casa de Estudios dirigido a los alumnos de nuevo ingreso.  

Actividad cultural descentralizada, innovadora y humanista 

 

La innovación cultural propia de este CU, tradicionalmente, en principio ha estado 

vestida por la realización de los eventos institucionales, denominados: “Abril, el Mes 

de la Lectura” y “Octubre, el Mes de la Cultura”, mediante los cuales se llevan a cabo 

actividades de escritura, lectura, música, teatro, danza y presentaciones de libros, 

para las cuales, se contó con una amplia participación estudiantil y docente.  

 

De igual forma, se presentó el Concierto del Coro de la Cámara de la UAEM en la 

iglesia catedral del municipio de Atlacomulco con una asistencia cercana a los 400 

atlacomulquenses, este acto, en el marco del XXV Festival Ambaro Atlacomulco 

2017. Dicho evento se acompañó de la intervención de un alumno de este CU, quien 

dicto un Recital de Saxofón, y de otros alumnos de este espacio académico y de otros 

espacios universitarios, quienes interpretaron rock. 

 

También, se enriqueció la jornada cultural institucional, anual,  con nuestra 

participación a nivel universidad en el “2da Narrativa de Poesía Étnica”, obteniéndose, 

el 1er lugar entre los espacio académicos, con la intervención de un alumno de 

derecho; y en el concurso intitulado: “8 Reconocimiento a los Mejores Promedios de 
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los Estudiantes Indígenas 2017-A” con sede  en este CU, en el cual, se tuvo una 

participación de 11 alumnos, obteniendo el Primer lugar, un alumnos de la licenciatura 

en derecho; el Segundo lugar, un alumno de la licenciatura en ingeniería en 

computación; y el Tercer lugar, un alumno de la licenciatura en psicología, 

promoviéndose con ello, la cultural entre los universitarios. 

Creación y divulgación de los conocimientos culturales 

 

Por cuarto año consecutivo, se fortaleció la interculturalidad regional mediante la 

realización de una “Jornada Intercultural” con motivo del Día Internacional de los 

Pueblos Indígenas, misma, en la que se llevó a cabo, una conferencia magistral 

dictada por especialistas providentes de la Universidad Intercultural del Estado de 

México; la escenificación del día de muertos y la dictaminarían de un Concurso de 

ofrendas de muertos étnicas, en el cual, en atención a su originalidad mazahua u 

otomí, se distinguió a los tres primeros lugares. 

 

Se fomentó la identidad y el patrimonio cultural mexiquense mediante el homenaje a 

los hombres ilustres de la historia del Estado de México, como lo son: el Lic. Benito 

Pablo Juárez  García, el "Lic. Isidro Fabela Alfaro", "José María Velasco Gómez- 

Obregón" y el “Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda”, la primera ceremonia, realizada en 

coordinación con el Ayuntamiento de Atlacomulco; y las tres últimas, realizadas en los 

Centros Regionales de Cultura de los municipios de Atlacomulco, Temascalcingo y 

Acambay con una asistencia promedio de 100 personas, respectivamente. 

 

Asimismo, este CU fue sede de la reunieron de más de 20 cronistas universitarios, 

donde se llevó a cabo una realimentación de cultura e identidad universitaria 

mediante la exposición de los trabajos realizados, de entre ellos, de la crónica de este 

CU. 
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Extensión y vinculación solidaria y eficiente 

Desarrollo de los universitarios con equidad y perspectiva humanista 

 

La labor universitaria invariablemente impulsa el desarrollo humano de los 

universitarios, por ello, año con año, este CU se ocupa de dar seguridad social al 

100% de los estudiantes mediante su afiliación al Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) para recibir atención médica. 

 

De igual manera, como parte de la responsabilidad social universitaria, este CU, ha 

venido aplicando los seguros estudiantiles: contra accidentes, escolares y de vida, 

beneficiando a los alumnos, quienes por su coyuntura los necesitan, contribuyendo 

con ello, a la dignificación de la vida de los jóvenes, que, por alguna razón, se 

encuentran en una situación de vulnerabilidad.  

 

Asimismo, se benefició al 53.5% de los alumnos de licenciatura con la asignación de 

una beca, a propósito del reconoció el esfuerzo académico del estudiantado y en 

apoyo institucional a la atención de los problemas socioeconómicos de la dinámica 

familiar de los mismos, propiciando con ello, el sostenimiento de la retención 

estudiantil anual (Véase el cuadro 15).  

Vinculación con la dinámica de las necesidades sociales 

 

La dinámica de vinculación de este espacio académico ha permitido lograr y 

mantener convenio con 38 instancias, de las cuales, 5 se realizaron en 2017, con las 

empresas Rechhold, ISA, EPOANA y la Fundación: Niños Bobashi y el Grupo JOACO 

S.A. de C.V, a propósito de ampliar el campo de acción de nuestros alumnos con 

motivo de la realización de servicio sociales y prácticas profesionales, beneficiando a 

la población de los municipios de Atlacomulco, Jiquipilco y Tenancingo, entre otros. 
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Como resultado de esta dinámica de vinculación pertinente a los requerimientos 

locales: 227 alumnos realizaron su servicio social, el 69.1% en el sector público; el 

16.3% en el sector privado y 14.6% en el social. (Véase el Cuadro 16); y 197 

estudiantes hicieron sus prácticas profesionales, el 51.3% en el sector público y el 

48.7% en el sector privado. (Véase el cuadro 17). 

 

En materia de la contribución universitaria al desarrollo económico local, la 

Incubadora UAEM Atlacomulco, integro seis planes de negocios, uno, sobre 

elaboración de cortinas artesanales, comercialización de productos lácteos, deportivo 

dedicado a la práctica de boxeo, producción y comercialización de jugos, 

comercialización de lentes y de prendas de vestir, en pos de favorecer la derrama 

económica y la generación de empleos. (Véase el Cuadro 18). 

 

Con base en las actividades de asesoría y consultoría de la Incubadora, se llevaron a 

cabo 3 talleres sobre NOI y COI y 4 platicas informativas en materia de diseño de 

logo, modelos de negocios y de más servicios que se ofrecen, así mismo, se participó 

en los siguientes 9 eventos: “Expo Magna”, la “Feria del Emprendedor”, “10 Razones 

para emprender, “Expo-Emprendedor Concurso Regional”, “Expo-Emprendedor 

Preparatoria Atlacomulco”, “Aplicación del Modelo CANVAS”, “Herramientas 

Digitales”, “Mini-expo emprendedora CUA” y “Mujeres Moviendo México”. 

 

Asimismo, la Incubadora UAEM Atlacomulco, en 2017, fue distinguida con un 

reconocimiento por Instituto Nacional del Emprendedor por haber trazado estrategias 

para impulsar la aceleración de incubadoras a propósito de conformar una Red de 

Incubadoras del Instituto Nacional del Emprendedor sólido y eficiente que apoye a los 

emprendedores y a las empresas con potencial de crecimiento a consolidarse. Red 

de la cual, hoy forma parte. 

Extensión del conocimiento científico, humanista y tecnológico 
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Se extendieron servicios universitarios altamente humanitarios, mediante la 

intervención de 5 Brigadas Comunitarias integradas por 32 alumnos de las 

licenciaturas en  contaduría, informática administrativa e ingeniería en computación, 

psicología y derecho, beneficiando a más de 150 personas, con la rehabilitación 

forestar del Parque Recreativo el Manantial en San Lorenzo Tlacotepec;  la 

alfabetización e integración comunal en las localidades de Mando en el municipio de 

Acambay y de Caro en el municipio de Jocotitlan; el fomento de la cultura de la 

legalidad en la comunidad de San Pedro de los Baños en Ixtlahuaca; y el desarrollo 

de habilidades deportivas y manuales en la comunidad de San Pedro del Rosal del 

municipio de Atlacomulco (Véase cuadro 19). 

 

Es menester de este CU, distinguir la labor de muchos años del Centro de Enseñanza 

de Lenguas (CELe) Atlacomulco, ya que es instancia universitaria de enseñanza del 

inglés que extiende sus servicios sobre idiomas a los lugareños y vecinos, 

posicionada regionalmente con la mayor cobertura de población atendida, 

específicamente con estudiantes y profesionales, actualmente con una matrícula de 

1309 alumnos, (Véase el Cuadro 20).  

 

Cooperación para la internacionalización de la universidad 

 

Se impulsó la internacionalización de 5 alumnos de las licenciaturas en Derecho, 

Administración e Informática Administrativa, con su movilización curricular y 

extracurricular para los países de Brasil, España y Chile, con lo que se contribuyó al 

desarrollo de las capacidades sociales de los mismos (Véase el Cuadro 21). 

 

Se fortaleció la cooperación académica internacional mediante la colaboración de 3 

especialistas del área de económico administrativas, un docente de la Universidad de  

la Habana, cuba, otro profesor investigador de la Universidad de Colombia, Colombia 

y un consultor privado en empresa familiar de España. Todos conferencistas 
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magistrales en el “Congreso Internacional de Investigación sobre Emprendedurismo y 

Responsabilidad social”, organizado por este CU, fomentase con ello, las alternativas 

de actualización disciplinaria de los profesionales de la región. 

 

De igual forma, en el área del derecho, se contó con la visita y participación de 

profesores investigadores de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos 

Occidentales “Ezequiel Zamora” (UNELLEZ), de Barinas, Venezuela; de la Facultad 

de Derecho, de la Universidad de La Habana, Cuba; del Instituto de Derechos 

Humanos del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Mercedad de Buenos 

Aires, Argentina; y de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de 

Uruguay. Uruguay, como ponentes en el 1er Congreso Internacional. “Cultura de la 

Legalidad en la práctica de la Política, el Derecho y la Justicia Penal” organizado por 

este espacio académico, en pos del fortalecimiento de una cultura democrática y de 

legalidad.  

 

Administración moderna y proactiva orientada a resultados y al financiamiento 
diversificado 

 

La razón de ser de este CU, por un lado, está sustentada en una gestión proactiva y 

en una administración ágil, enfocada a la obtención de resultados con impacto 

favorable en la sociedad; y por el otro, sostenida en el talento humano que lo 

constituye. 141 colaboradores visionario y emprendedores: 106 docentes y 34 

administrativos y un directivo (Véase el Cuadro 22). 

 

Particularmente, la planta docente está integrada por 18 son PTC, 2 PMT y 86 

profesores de asignatura, 11 con grado de doctor, 30 de maestro y 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

con especialidad (Véanse los Cuadros 23). 
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En cuanto a los administrativos. 16 son profesionales de confianza y 18 trabajadores 

sindicalizados (Véase cuadro 24). Todos son servidores públicos comprometidos con 

su desarrollo profesional, al respecto, este 2017, se capacitaron con forme al perfil de 

su puesto y en tópicos relativos a la sensibilidad al usuario, como escucha asertiva, 

manejo de conflicto, destrezas y competencias en la solución de problemas. 

 

Es un grato menester hacer un especial reconocimiento al capital humano que 

fortalece cotidianamente la labor adjetiva que soporta el proceso de enseñanza 

aprendizaje de esta alma mater, por ello, se otorgó la Nota al Servicio Universitario 

Mineli de Jesús Navarrete; y la Nota al Cumplimiento Administrativo Rosa Isela 

Miramontes Caballero, quienes han contribuido altamente con la calidad de esta 

institución. 

 

Asimismo, esta institución opera con apego al Manual de Organización y mediante la 

aplicación de procesos certificados en la norma ISO:9001:2008 de las área de 

administraciòn, biblioteca, computo, medio ambiente, control escolar, titulación, 

becas, servicio social, prácticas profesionales, difusiòn cultural y planeación; de 

procedimientos simplificados y con base en un servicio enfocado en la calidad puesta 

en la atención a los usuarios y de la sociedad en general. (Vease el Cuadro 25).  

 

Se contó con presupuesto ordinario de $5,413,945.45 habiéndose ejercido la cantidad 

de $3,437,771.45 en gasto corriente; y se destinó a la asignación de becas 

estudiantiles un total de $1,976,174.00. Al mismo tiempo, que se generó un monto de 

$83,779.00 por concepto de recursos propios. 

 

Se usufructuo al máximo los ejercicios presupuestales propios del Programa de 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2016 y 2017, el primero, de 

$4,537,708.00, y el segundo, de $3,046,400.00 en el desarrollo de innovación 

tecnologica y adquisición de servicios académicos para la labor investigativa, docente  

y tutorial de nuestro CU.  
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Se dio mantenimiento a las instalaciones y al equipo tecnológico de 7 Salas de 

Cómputo y 4 Aulas Digitales, mediante, las cuales, se pone a la disposición de los 

alumnos y maestros un total 311 equipos: una computadora para cada 4 alumnos 

(Véase el cuadro 26); mas los laboratorios de “Electrónica y física”, “Desarrollo de 

Software”, “Redes”, “Interacción Hombre-Máquina”, “Arquitectura de computadoras” e 

“Investigación”, estos últimos, específicamente dirigidos a la formación práctica de los  

alumnos de informática administrativa e ingeniería en computación. 

Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo institucional 

 

El Programa Operativo correspondiente a 2017 se logró atender el 67.6% de las 

metas, de las cuales, se dio cumplimiento en 100% o más, al 45.1% de las mismas; 

en un avance de cumplimiento de 75% a 99%, al 2.3% de las metas; en un avance de 

cumplimiento del 50% a 74%, al 14.3% de las metas; mientras un 6.0% solo pudieron 

ser cumplidas con un avance del 1.0% y hasta 49%, y el resto, un 31.6% fueron 

metas incumplidas (Véase el Cuadro 27).  

Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen institucional 

Información a la comunidad universitaria y a la sociedad en general 

 

Se logro colocar 7 impactos. 4 en los medios digitales de “Traseunte”, el “Ordenador 

Político” y “Milenio” y 3 impactos más en Facebook, sobre la celebración de 

convenios, la inauguración del edificio “B”, la ceremonia luctuosa del “Lic. Isidro 

Fabela Alfaro“ y la obtención de un primer lugar de tesis licenciatura obtenido ante 

ANFECA por la región V, con lo que se informó a la comunidad universitaria y a la 

sociedad en general sobre el quehacer académico a propósito del bienestar de las 

familias mexiquenses. 

 



  

24 

 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO 
CENTRO UNIVERSITARIO UAEM ATLACOMULCO 

DIRECCIÓN 

También, se realizaron 2 entrevistas en Uni-Radio UAEM en el programa “Aldaba” 

sobre la depresión y enfermedades asociadas a la misma y 2 en Televisión por 

internet en el programa conocido como “Maru-Tere”, con ello, se comunicó a la 

sociedad sobre los problemas sociales en materia de salud mental y socio 

económicos y políticos estructurales de la nación, la cultura de las TIC, la 

interculturalidad y los valores de la generación milenio. (Véase el cuadro 28). 

 

Adicionalmente, mediante las redes sociales del Facebook y el Twitter se mantiene un 

diálogo abierto con la sociedad; y la comunidad estudiantil y docente, haciendo los 

hechos universitarios parte del dominio público. 

 

De igual manera, se divulgaron los logros y los pendientes de esta institución 

mediante la generación y distribución de un Boletín anual eléctrico denominado 

“Boletín Informativo del Centro Universitario UAEM Atlacomulco”, dirigido a 

estudiantes y los docentes. 

Gobierno sensible y seguridad universitaria 

Mejor gobernabilidad, transparencia y seguridad 

 

El Consejo de Gobierno, en tanto máximo órgano de gobierno con el apoyo del 

Consejo Académico, realizaron 12 sesiones ordinarias con base en una conducción 

transparente y a pegada a derecho, a propósito de la gobernabilidad institucional 

como máxima prioridad en pos de la comunidad universitaria. 

 

El quehar universitario de este espacio, se transparenta permanetemente a través de 

la actualización periodica de los Portales de Transparencia de la UAEM y del Sistema 

web Infomex con base la realimentación de la información institucional.  

 

En torno de la seguridad institucional, el resguardo del patrimonial y de la integridad 

personal de los universitarios, se mantiene en excelente estado la señalización de 
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protección civil, la barda perimetral y los mecanismos de seguridad instalados, y se 

refrenda la contratación de Seguridad Privada de vigilancia y supervisión. 

 

También, se fortaleció la cultura de protección civil universitaria con base en la 

capacitación de alumnos, docentes y administrativos en materia de integración de 

brigadas y primeros auxilios; la participación de la Brigada de Protección Civil y Medio 

Ambiente y el simulacro de sismo en memoria del 19 de septiembre”.  

 

Salud, cultura física, cuidado del ambiente e identidad universitaria 

 

Este CU, como es ya tradicional, participó en los 36 Juegos Selectivos Universitarios 

UAEM con la intervención de 4 alumnos en las disciplinas de frontenis varonil, ajedrez 

varonil, béisbol varonil y baloncesto varonil, trascendiendo a la etapa eliminaría de 

zonas y hasta cuartos de final. (Véase cuadro 29). 

 

Asimismo, 4 alumnos de rendimiento lograron participar de las disciplinas de ajedrez, 

voleibol, basquetbol y futbol en la fase regional nacional de la Universidad. De igual 

forma, este CU tiene presencia en la Confederación Deportiva Nacional. Conde. 

(Véase el Cuadro 30). 

 

De igual manera, durante el año 2017, 815 alumnos se activaron físicamente 

mediante la realización de Torneos internos de futbol, ajedrez, basquetbol y voleibol, 

como dentro del programa de activación física que se realiza en el gimnasio escolar, 

con lo que se contribuye a generar una cultura deportiva contra de la obesidad, el 

sedentarismo y las enfermedades crono degenerativas. 

 

En apoyo a la salud mental y física de la comunidad universitaria, específicamente, la 

estudiantil, en el presente año 2017, los servicios de la enfermería escolar previnieron 

los problemas de salud médica mediante la operación campañas informativas en 
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materia cáncer de mama, anticoncepción y nutrición; y la detección inicial de cuadros 

básicos y la administración de medicamentos, así como, la actualización de la 

somatometria de 322 alumnos de nuevo ingreso. Todo ello, en pos la reducción del 

ausentismo escolar y el incremento del autocuidado. 

 

El Área de Protección Civil Universitaria de este CU llevo a cabo una Jornada de 

Reforestación en la comunidad denominada Llano “Las Arenas” del Municipio de 

Atlacomulco con una plantación de 2000 árboles mediante la participación de 60 

alumnos de la licenciatura en administración; así mismo, la realización de la 

recolección y clasificación de basura con la entusiasta colaboración de 40 alumnos y 

de la Brigada de Protección Civil y Medio Ambiente; y la “Camita ecológica, Un día sin 

Auto” con la participación activa de los alumnos de administración y contaduría. 

 

La identidad universitaria para este CU, anualmente, implica acciones culturales de 

primer orden, por ello, en el marco del curso de inducción dado a los alumnos de 

nuevo ingreso se distribuyen trípticos sobre los símbolos universitarios y con base en 

la intervención de CEJu se dictan la conferencia y el curso taller denominado: “Yo soy 

Humanismo que transforma”, "Como te ven te tratan" y "Peso que transforma" con 

una asistencia de 100 alumnos, respectivamente.  

Marco jurídico y legislación universitaria 

 

En materia del marco jurídico universitario y en el marco de las acciones de inducción 

dadas a los alumnos de nuevo ingreso, anualmente, se da a conocer el cuerpo 

jurídico de la Ley de la Transparencia y la protección de datos personales, divulgado 

con ello, los derechos y las obligaciones de las instituciones públicas sobre el acceso 

a la información en pos de la confianza ciudadana. 

Transparencia y rendición de cuentas 
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En apego a las acciones propias de la Contraloría Social Universitaria, el presente 

año, se dio a conocer a los beneficiarios directos y a la comunidad universitaria, la 

programación presupuestal de los Programas de Fortalecimiento de la Calidad 

Educativa (PFCE) 2016 y 2017 y las Reglas de Operación, respectivas., dando 

testimonio de la transparencia institucional.  

 

De igual forma, se atendieron las Auditorias Integral, de Asistencia y de Entrega 

Recepción, promovidas por la Contraloría Universitaria para este CU, en apego al 

marco normativa institucional y estatal y de forma satisfactoria, a propósito de la 

rendición de cuenta oportuna a la sociedad. 

 

Asimismo, este Informe Anual de Actividades 2017 constituye un acto de rendición de 

cuentas ante los universitarios y la sociedad en general. 
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Mensaje 

 

Hoy, el presente Cuarto Informe de Actividades Anual 2017, es un acto transcendente 

a razón de los logros obtenidos a lo largo de cuatro años, pues, las iniciativas y los 

resultados óptimos son frutos de la calidad educativa que ha alcanzo esta comunidad 

universitaria. 

Por ello, es menester describirla a continuación: 

 

- Primero, reconocer la conquista cotidiana del nivel uno de calidad otorgado por 

los CIEES a la licenciatura en Ingeniería en Computación. 

- Segundo, el mantenimiento anual de las acreditaciones otorgadas por los 

organismos de COPAES al 83.3% de los PE, siendo estos: Administración, 

Contaduría, Psicología, Derecho e Informática Administrativa. 

- Tercero, el logro de la evaluación internacional en materia de calidad educativa 

del PE de Derecho otorgada por la Asociación de Facultades, Escuelas e 

Institutos de Derecho de América Latina (AFEIDAL).  

- Cuarto, el mantenimiento del registro ante la SEP del CA denominado: 

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

tecnológica” como CA en Consolidación. 

- Quinto, el incremento del 17% de PTC con doctorado, pues se pasó de 6 PTC 

en 2013 a 7 en 2017. 

- Sexto, el incremento al 150% de los PTC con perfil Prodep, pues se pasó de 6 

en 2013 a 15 en 2017. 

- Séptimo, en el periodo que va de 2014 a 2017, el incremento del 30.1% de la 

movilidad curricular estudiantil internacional con respecto al periodo 2010-

2013.  

- Octavo, el logro del 50% de plazas docentes definitivas. 

- Noveno, la puesta en marcha del Edificio “B” de uso académico-administrativo 

con el que logro dar cubículos únicos e independientes a 7 PTC, esto en 
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atención de una de las recomendaciones de COPAES, así como la 

restructuración de las áreas administrativas de atención directa a los alumnos 

con base en la atención de la política de calidad del SGC sobre los servicios 

prestados a los mismos. 

 

A luz de nuestras fortalezas, igual de importantes son nuestros retos en cuanto a la 

habilitación de la planta de profesores de tiempo completo, medio tiempo y técnicos 

académicos; la profesionalización de los docentes de asignatura; la publicación de la 

producción científica; el desarrollo de la vinculación y extensión universitarias en pro 

del desarrollo local y redituable; y la adquisición de un terreno para detonar el 

crecimiento de la infraestructura física. Todos ellos, necesarios para consolidar a esta 

institución como una punta de lanza regional.  

 

No obstante, estamos fuertes con su apoyo Sr. Rector. Reconozco la labor de los 

integrantes de los H. H. Consejos Académicos y de Gobierno en pos de la armonía de 

este Centro Universitario y agradezco ampliamente la colaboración de alumnos, 

docentes y administrativo en el cumplimiento de nuestra razón de ser. 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 
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Indicadores Estratégicos 
Índice 

Número de PE nivel I CIEES 1 

Número de PE Acreditados 5 

% de alumnos en programas de calidad.  100% 

Número de alumnos en programas de movilidad estudiantil internacional 5 

Porcentaje de egresados de licenciatura que se titulan a través del 
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval)  

43.3% 

% de alumnos con tutoría 100 

Índice de eficiencia terminal por cohorte 76.2% 

Índice de titulación por cohorte generacional  59.8% 

Volúmenes por alumno  18 

Títulos por alumno    9 

Alumnos por computadora 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 7 

Número de PTC en el Prodep  15 

Número de PTC en el SNI 2 

CA con registro SEP consolidados, en consolidación y en formación  1 

% de la matrícula con algún tipo de beca  53.5% 

% de alumnos con seguro de salud para estudiantes. 100% 

Alumnos que prestaron servicio social  227 

Alumnos que participaron en prácticas profesionales 197 
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Anexo Estadístico 

Cuadro 1. Eficiencia terminal. 

Licenciatura Ingreso 
2012 

Egreso 
2016 

Eficiencia terminal 
 

Administración 50 41 82% 

Informática Administrativa 52 38 73% 

Contaduría 46 42 91.3% 

Psicología 49 36 73% 

Ingeniería en Computación 47 27 57% 

Derecho 55 44 80% 

Centro Universitario UAEM Atlacomulco 299 228 76.2% 

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

Cuadro 2. Eficiencia de titulación. 

Licenciatura 
Ingreso Titulación Eficiencia de titulación 

2012 2016 
 

Administración 50 30 60% 

Informática Administrativa 52 21 40.3% 

Contaduría 46 33 71.7% 

Psicología 49 24 48.9% 

Ingeniería en Computación 47 24 51% 

Derecho 55 47 85.4% 

Centro Universitario  299 179 59.8% 

Fuente: Control Escolar. Subdirección Académica. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM. 
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Cuadro 3. Eficiencia de titulación por EGEL en el ciclo escolar. 

No. de exámenes aplicados 
Resultado del EGEL 

% de Aprobados 
 Sobresaliente Satisfactorio Aplazado 

113 0 49 64 43.3% 

Según licenciatura 

Licenciatura  Sobresaliente Satisfactorio 

Administración 0 4 

Informática Administrativa 0 15 

Ingeniería en Computación 0 16 

Contaduría 0 6 

Derecho 0 5 

Psicología 0 3 

Total 0 49 

Fuente: Área de EGEL. Subdirección Académica. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM. 

 

Cuadro 4. Alumnos en movilidad nacional por licenciatura. 

 

Fuente: Extensión y Vinculación. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM.  
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Cuadro 5. Solicitudes y Nuevo ingreso por Licenciaturas. 

Licenciaturas 
Solicitudes recibidas Alumnos de  

nuevo ingreso 
% ingreso 

Hombres Mujeres Total 

Administración 48 80 128 48 37.5% 

Psicología 33 153 186 85 45.0% 

Derecho  83 108 191 53 27.7% 

Contaduría 32 50 82 53 64.6% 

Informática Administrativa 18 24 42 31 73.8% 

Ingeniería en Computación 67 22 89 50 56.2% 

Total 281 437 718 320 44.5% 

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

Cuadro 6. Matrícula por Licenciaturas.  

Licenciaturas Hombres Mujeres Total 

Administración 96 150 246 

Psicología 53 227 280 

Derecho  102 156 258 

Contaduría 103 134 237 

Informática Administrativa 76 80 156 

Ingeniería en Computación 132 43 175 

Total 562 790 1352 

Maestría en Ciencias de la Computación 3 1 4 

Total 565 791 1356 
Fuente: Control Escolar. Subdirección Académica. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM.   

Cuadro 7. Licenciaturas con reconocimiento CIEES y Acreditadas. 

Licenciaturas Año CIEES Año Acreditación 
Organismo  
acreditador 

Matrícula en 
PE 

acreditados 

Matrícula en 
PE de 

calidad 

Administración 2006 Nivel 1 2008 * CACECA 246 246 

Psicología 2006 Nivel 1 2009 * CNEIP 280 280 

Derecho  2006 Nivel 1 2009 * CONFEDE 258 258 

Contaduría 2006 Nivel 1 2011 * CACECA 237 237 

Informática 
Administrativa 

2006 Nivel 1 2012 * CONAIC 
156 156 

Ingeniería en 
computación 

2012 Nivel 1     
175 

Total      1177 1352 
Fuente: Subdirección Académica del Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM.   
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Cuadro 8. Docentes beneficiados en Proed según número de participantes. 

Docentes Abs. Proporción 

Participantes 40  

Beneficiados 39 97.5%  /  36.45% 

Plantilla total  107  
Fuente: Subdirección Académica del Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM.   

 
Cuadro 9. Relaciones volúmenes y títulos por alumno. 

Número de 
volúmenes 

Número de títulos Matrícula total 
Relación 
volumen-
alumnos 

Relación 
titulo-alumnos 

25561 12436 1356 18 9 
Fuente: Biblioteca “Lic. Isidro Fabela Alfaro. Subdirección Académica. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM.   

 
Cuadro 10. PTC según nivel de habilitación.  

Grado de estudios Prodep SNI Total de 
PTC Licenciatura Maestría Doctorado 

2 9 7 15 2 18 
Fuente: Subdirección Académica. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM.   

Cuadro 11. CA registrado en la UAEM. “Desarrollo de software, dispositivos y sistemas aplicados 
a la innovación tecnológica”. 

Grado de estudios Prodep SNI Total de PTC 

Maestría Doctorado 

1 4 4 1 5 
Fuente: Subdirección Académica. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM.   

 
Cuadro 12. CA “Factores y procesos en la creación de empresas y responsabilidad social” de los 

PE de Administración y Contaduría en conformación1 

Grado de estudios Prodep PE Perfil disciplinar Total de PTC 

Licenciatura Maestría Doctorado 

0 1 1 1 Administración 2 2 

0 1 2 3 Contaduría 3 3 

0 2 3 4 Total 5 5 
Fuente: Subdirección Académica. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM.   
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Cuadro 13. Cuerpo Académico “La Cultura de la Legalidad” del PE de Derecho. 

Grado de estudios Prodep PE Perfil 
disciplinar 

Total de 
PTC Licenciatura Maestría Doctorado 

1 2 1 3 Derecho 4 4 

Producción 

Capítulos de libro Artículos Ponencias Libros Total 

1  1 3 0 5 
Fuente: Subdirección Académica. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM.   

  
Cuadro 14. Alumnos en Posgrado. 

Número de PTC PE Matrícula 

5 Maestría en Ciencias de la Computación 4 

5 Total 4 
Fuente: Subdirección Académica. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM.   

 

Cuadro 15. Número de alumnos con asignación de Becas. 

 

Fuente: Departamento de Asuntos Estudiantiles. Extensión y Vinculación. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM. 

 
Cuadro 16. Alumnos en Servicio Social.  

Sector social Sector Privado Sector Publico Total 

33 14.6% 37 16.3% 157 69.1% 227 
Fuente: Extensión y Vinculación. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM. 

 

Cuadro 17. Alumnos en Prácticas Profesionales.  

Sector Privado Sector Publico Total 

96 48.7% 101 51.3% 197 
Fuente: Extensión y Vinculación. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM. 
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Cuadro 18. Planes de negocio. 

Productos Número de planes de negocio 

ELABORACIÓN DE CORTINAS 
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS 
GIMNASIO DEDICADO A LA PRACTICA DE BOXEO 
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE JUGOS 
COMERCIALIZACIÓN DE LENTES 
COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR 

6 

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

 
Cuadro 19. Servicios de asesoría en el marco de las Brigadas Universitarias. 

Licenciatura Número de 
alumnos 

Municipio Número de 
Beneficiados 

Administración, 
Psicología, 
Derecho, 

Contaduría, 
Informática 

Administrativa, 
Ingeniería en 
Computación 

32 

Atlacomulco 

200 

Acambay 

Ixtlahuaca 

Jocotitlan 

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

 

Cuadro 20. Servicios de CELe. 

Tipo de matrícula Matrícula total 

Niños, adolescentes, bachilleres, universitarios y 
sociedad en general. 

1309 

Fuente: CELe. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM. 

 

Cuadro 21. Alumnos en movilidad internacional por licenciatura. 

Licenciatura País Total 

Derecho Brasil 1 

Informática administrativa Chile 3 

Administración España 1 

Total  5 
Fuente: DAL/Subdirección Académica- Extensión y Vinculación. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM.  
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  Cuadro 22. Platilla de personal por sexo. 

Personal Hombres Mujeres Total 

Docentes 68 38 106 

Administrativos 14 20 34 

Directivo 1 0 1 

Total 83 58 141 
Fuente: Subdirección Administrativa. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM 

 
Cuadro 23. Planta docente por grado de estudios. 

Categoría  Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Total 

Tiempo Completo 2  9 7 18 

Medio tiempo 2    2 

Por horas 60 1 21 4 86 

Total 64 1 30 11 106 
Fuente: Subdirección Administrativa. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM 

 
Cuadro 24. Personal Administrativo. 

Categoría  Total 

Sindicalizado 18 

De confianza 16 

Total de Administrativos 34 
Fuente: Subdirección Administrativa. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM 
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Cuadro25. Procesos administrativos certificados. 

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 26. Relaciones alumnos computadoras. 

Número de computadoras para 
alumnos 

Matrícula total 
Relación 

Alumnos-computadoras 

311 1356 4 
Fuente: Soporte Técnico. Subdirección Administrativa.  

Cuadro 27. Nivel de cumplimiento de las metas POA.  

Escala Rango Número de metas % 

Cumplida 100% o más 60 45.1 

Avance Bueno Más de 75% y menos de 100% 3 2.3 

Avance Moderado Más de 50% y menos de 75% 19 14.3 

Avance Inferior Más de cero y menos de 50% 8 6.0 

Avance Nulo Cero 42 31.6 

Número de metas que no aplican para 2017  1 0.7 

Total  133 100.0 
Fuente: Coordinación de Planeación. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM. 

Cuadro 28. Comunicación Universitaria. 

Entrevistas en 
TV 

Entrevistas en 
Radio 

Impactos en medios 
impresos 

Facebook Twiter 

2 2 7 
Apertura al 100% 
durante el año. 

Apertura al 100% 
durante el año. 

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

Cuadro 29. Juegos Selectivos Universitarios UAEM. 

Disciplina Etapas semifinales 
Número de 

participantes 

Alumnos en 

Activación física 

Ajedrez varonil 5to 

122 900 
Frontenis varonil individual 2do 

Béisbol varonil 7mo 

Basquetbol varonil 6to 

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

Cuadro 30. Activación física y Deportes: Torneos internos. 

Disciplina Alumnos seleccionados como de rendimiento Total de beneficiarios 

Voleibol 1 

480 
Futbol 1 

Ajedrez 1 

Basquetbol 1 
Fuente: Promotoria Deportiva. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM.  
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Siglario 

 

CU                                       Centro Universitario UAEM Atlacomulco 

CACECA                             Consejo de Acreditación en la Enseñanza  

                                            de la Contaduría y Administración 

CELe                                   Centro de Enseñanza de Lenguas 

Centro Universitario            Centro Universitario UAEM Atlacomulco 

CIEES                                 Comités Interinstitucionales para la Evaluación  

                                            de la Educación Superior 

CONFEDE                          Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación  

                                            Superior en Derecho 

COPAES                             Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 

CONAIC                              Consejo Nacional de Acreditación en Informática  

                                            y Computación 

CNEIP                                 Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación  

                                            en Psicología 

PE                                       Programa (s) Educativo (s) 

PFCE                                   Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

PTC                                     Profesor (es) de tiempo completo 

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 


