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Presentación  
 

En un  marco de rendición de cuentas y transparencia, el Centro 

Universitario U.A.E.M  Atlacomulco, con fundamento en los artículos 

115, fracción VII del Estatuto Universitario; artículo 10, fracciones Vl, VII 

y IX del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el 

Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, presenta ante los H. Consejos de Gobierno y Académico, la 

comunidad universitaria y la sociedad en general, el Cuarto informe 

anual de actividades 2008 que a su vez se convierte en evaluación  del 

Programa  de Desarrollo 2005-2009. 

 

El presente ejercicio, cuarto informe de actividades enero-diciembre 

2008 tiene la finalidad de informar lo alcanzado, lo superado y lo 

pendiente  en forma condensada, poniendo a la disposición de la 

comisión especial para el estudio y evaluación del informe anual de 

actividades designadas por el H. Consejo de Gobierno de este plantel 

los anexos que garantizan las evidencias respectivas para su posterior 

análisis y revisión. 
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El Centro Universitario UAEM Atlacomulco atendió el 86.2%1 de las metas 
programadas en 2008, de las cuales fueron cumplidas de manera destacada, 
alta o sobresaliente el 80.2% y el 13.8% de las metas restantes cuentan con un 
avance intermedio o elemental. 
 
El nivel de resultados del POA en el trienio 2006-2008 fue estable, se 
atendieron, con un avance mayor al 60%, entre el 84.2% y el 86.7% de las 
metas programadas, de las cuales, se superaron o cumplieron 
satisfactoriamente entre el 81.7% y el 84.5% de las mismas, lo que indica que 
solo el 15.8% de las metas o menos fueron atendidas lográndose un avance 
menor al 60%.2 
 
Función 1. Docencia relevante para el alumno 
 
1.1 Estudios profesionales de calidad 
 
Asimismo, sobre estudios profesionales de calidad y como parte de los 
preparativos para la acreditación de 2 de las 6 licenciaturas que conforman 
este plantel, se autoevaluaron, a la luz de los criterios de los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y del 
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A. C. (COPAES) los 
programas educativos en Informática Administrativa e Ingeniería en 
Computación, manteniéndose en óptimas condiciones curriculares en pro de la 
posible próxima evaluación para su acreditación. 
 
Asimismo, las 5 licenciaturas que en 2004 tenían nivel de calidad 2 de los 
CIEES, de las 6 que integran nuestra oferta educativa, actualmente, cuentan 
con reconocimiento de nivel de calidad 1 de los CIEES, lo que se traduce como 
el 84.6%3 de la matrícula atendida mediante estudios profesionales de “Buena 
Calidad”. 
 
Una muestra del profesionalismo alcanzado en los programas educativos de 
este Centro Universitario son las licenciaturas en Administración, Psicología y 
Derecho, que en el presente 2009, las 2 primeras fueron acreditadas por el 
Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración 
(CACECA), por el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en 
Psicología (CNEIP); y la tercera evaluada por el Consejo Nacional para la 
Acreditación de la Educación Superior en Derecho (CONFEDE). 
 
Asimismo, se prepararon los programas educativos de Ingeniería en 
Computación, Informática Administrativa y Contaduría, el primero para su 

                                                 
1 Ver gráfica 1. Anexo estadístico 
2 Ver el Cuadro 1. Anexo Estadístico 
3 Ver cuadro 4. Anexo estadístico 
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evaluación por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior y los 2 últimos para su evaluación por sus respectivos 
organismos acreditadores. 
  
Aunado a lo anterior, se cuenta con el 100.0% de la matrícula atendida a través 
del modelo curricular de innovación, hecho, que representa el esfuerzo 
sostenido de esta institución por consolidar la enseñanza por competencias y el 
aprendizaje significativo como ejes rectores del trabajo docente. 
 
Este Centro Universitario se ha distinguido por la oferta permanente de 
capacitación docente, muestra de ello, son los integrantes de los Comités 
Curriculares que por tercer año consecutivo recibieron capacitación didáctica.  
 
Por otro lado, en 2008 la eficiencia Terminal por cohorte fue de 70.8%, 
egresaron 187 alumnos de la generación 2003-2008, de los cuales se titularon 
87, el 51.1% de los egresados y el 32.8% de los inscritos. 4 
 
También, las eficiencias Terminal y de titulación global correspondientes al 
ciclo escolar 2007-2008 ascendieron a 81.8% y 80.7%, 4.8 y 9.1 más que en 
2007, respectivamente con 238 egresados y 192 titulados.  
 
Cabe señalar que la eficiencia terminal y la eficiencia de titulación por cohorte 
muestran una diferencia significativa del ciclo 2003-2004 al ciclo 2007-2008, en 
número absolutos pasamos de 152 egresados a 206 y de 55 titulados a 87, lo 
que se refleja en una diferencia porcentual positiva de 9.5 en la eficiencia de 
titulación y en 7.0 en la eficiencia terminal.5  
 
Asimismo, con recursos del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, 
en mayo del presente año, se titularon 50 egresados bajo la modalidad de 
Examen General de Egreso (EGEL), alrededor del 36.0% de los 138 egresados 
en marzo del presente año, correspondientes a la generación 2004-2009.  
 
En el mismo orden de ideas, la matrícula de alumnos ha sido estable, en 2008 
contamos con 1237 alumnos, 717 mujeres y 520 hombres, distribuidos de la 
siguiente manera 201 en Administración, 196 en Informática Administrativa, 
190 en Ingeniería en Computación, 214 en Contaduría, 208 en Psicología y 228 
en Derecho6. 
 
El Departamento de Control Escolar por séptimo año consecutivo, a 45 días del 
término del periodo escolar, en la Ceremonia de Graduación de la generación 
2003-2008, entregó Cartas de Pasante, Diplomas y Certificados Totales de 
Estudio al 100% de los egresados regulares.  

                                                 
4 Ver cuadros 2 y 3. Anexo estadístico 
5 Ver cuadro 2 y 3. Anexo estadístico 
6 Ver cuadro 4. Anexo estadístico 
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El Área de Titulación, reitera la entrega del 100% de los expedientes completos 
y debidamente soportados para la expedición del titulo, a la Administración 
Central, promoviendo con ello, la recepción del titulo por este Centro 
Universitario esta por debajo de los 120 días establecidos en el proceso 
certificado en ISO.9000:2001. 
 
Actualmente se cuenta con 11,363 volúmenes y 6,642 títulos, 46.5% y 41.5 % 
más que en 2003, por lo que, las relaciones alumno-titulo y alumno-volumen  
fueron superadas en 1.2 y 2.5; respectivamente; es decir pasaron de 3.9 y 6.5  
a 5.1 y 9.0.7 Cabe hacer mención de la paridad de títulos y volúmenes, 
existente entre las áreas del conocimiento que integran el acervo bibliográfico 
del Centro Universitario. 
 
El Centro Universitario cuenta con 2 salas de audiovisuales, 3 laboratorios, 1 
de electrónica, 1 de instrumentación virtual, otro de Redes en implementación y 
4 salas de cómputo que atiende un promedio diario de usuarios de 120; así 
como con una Cámara Gessel y un área de Psicometría, infraestructura que 
apoya el proceso de aprendizaje de los programas educativos de Ingeniería en 
Computación, Informática Administrativa, Psicología y Derecho8. 
 
1.2  Aprendizaje del idioma inglés curricular 
 
El aprendizaje del idioma inglés curricular manifiesto en el Programa 
Institucional de la Enseñanza del Inglés de la Dirección Académica de Lenguas 
es una estrategia trascendente para formación integral de los alumnos, para 
ello se cuenta con una planta docente certificada en el dominio del idioma y 
capacitada didácticamente, que atendió 588 alumnos en cursos remédiales y 
240  en cursos curricular, de estos últimos 226, el 94.1% aprobaron y 29, el 
12.0% obtuvo el dominio intermedio del inglés. 9 
 
De igual forma, el Centro de Auto Acceso contó con 9414 visitas de 
aproximadamente 800  alumnos, siendo las áreas más visitadas las de lectura,  
escritura y computo, actividad que se fortaleció con la adquisición de 127 títulos  
y  materiales interactivos. 
 
1.3 Atención Integral al Alumno 
 
La atención integral para los alumnos es la prioridad de este Centro 
universitario por ello se realizaron las siguientes acciones: 
 

                                                 
7 Ver cuadro 5. Anexo estadístico  
8 Ver Anexo fotográfico 
9 Ver cuadro 6. Anexo estadístico y fotografía 2. Anexo fotográfico 
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En aras de coadyuvar a la permanencia y aprovechamiento de nuestros 
alumnos, el Programa Institucional de Tutorías, a través de 27 tutores, centró 
sus esfuerzos en dinamizar el Sistema Institucional de Tutoría Académica con 
1152 alumnos tutorados, el 93.1% de la matrícula, con una relación alumnos-
tutor de 40, lo cual se reflejo en la estabilidad del índice de deserción 0.02. 
 
En el marco del Segundo Congreso Regional de Psicología. Construyendo  
nuestro Futuro se presentaron 6 conferencias en apoyo a la prevención de 
enfermedades mentales, tales como “Trastornos alimenticios” y “Riesgo en el 
uso y abuso del alcohol” contando con la participación del 100% de los 
alumnos de psicología10. 
 
Por cuarto año consecutivo, se realizó el curso de inducción para alumnos de 
nuevo ingreso, con el que se introdujo a los jóvenes en  la dinámica 
institucional mediante un “Manual de Inducción” que integra los temas de 
identidad,  normatividad, servicios  universitarios y modelo curricular de 
innovación. 
 
En 2008, se asignaron 491 becas institucionales, 651 del Programa Nacional 
de Becas (PRONABES), 11 de Prestación y 4 SEU, beneficiando a 1157 
alumnos; es decir el 93.5%11. 
 
El Departamento de Asuntos Estudiantiles permanentemente promueve la 
afiliación de los alumnos a los servicios de salud oficiales, como resultado de 
ello contamos con el 100% de la matrícula afiliada a algún servicio de salud.  
 
En el 13 Festival Universitario de la Canción de una participación de 250  
universitarios por quinta ocasión consecutiva, el grupo K54 obtuvo el primer 
lugar en el género tropa y modalidad grupo intérprete y el segundo lugar 
composición pop.  
 
Asimismo, en los Juegos Deportivos Selectivos Universitarios 2008 el Centro 
Universitario con una participación de 114 alumnos se posicionó en el segundo 
lugar entre los Centros Universitarios y obtuvo el segundo lugar en las 
categorías de fútbol rápido y ajedrez. 
 
Por cuarto año consecutivo los alumnos de derecho y el primer semestre de la 
licenciatura en Contaduría, impartieron 53 pláticas sobre medio ambiente en 
Instituciones de Educación. Asimismo más 250 alumnos participaron en la 
campaña de reforestación “Bosques Universitarios Bicentenario” de 90 mil 
árboles. 

                                                 
10 Ver Anexo fotográfico 
11 Ver cuadro 7. Anexo estadístico 



 

                                                        

 
 

4to. Informe de Actividades del Centro Universitário U.A.E.M Atlacomulco 

12

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario U.A.E.M Atlacomulco 
Dirección 

 
1.4 Desarrollo del personal académico 
 
El desarrollo del personal docente es una actividad primordial de esta casa de 
estudios por ello se promueve permanentemente la mejora continua de los 
mismos. 
 
En 2008 se beneficiaron 45 de 46 docentes participantes en los Programas  de 
Estímulos al Desempeño docente (PROED) y del Programa de Estímulos para 
Profesores de Asignatura (PROEPA). En 2009 como parte de los retos que 
afronta nuestra Universidad esta el reposicionar el reconocimiento a la labor 
docente, pues, de 38 profesores de asignatura participantes, solo 26 resultaron 
beneficiados. 
 
La planta docente esta conformada por 11512 docentes, 7 profesores de tiempo 
completo, 2 profesores de medio tiempo y 106 profesores de asignatura, los 
cuales fueron capacitados mediante una oferta de 9 cursos didácticos y 6 
disciplinarios, participando un total de 89 profesores, es decir, el 77.3% de la 
planta docente recibió capacitación. 
 
Función 2. Investigación trascendente para la sociedad 
 
2.1 Formación de capital humano de grado y promoción de vocaciones 
científicas 
 
La formación de capital humano es una acción sustantiva que año con año se 
manifiesta en la participación continua de nuestros universitarios en programas 
de mejoramiento como son el Programa del Verano de la Investigación 
Científica, donde participaron 4 estudiantes de las licenciaturas de Derecho, 
Psicología e Ingeniería en Computación. 
 
Asimismo, la habilitación de los profesores ha constituido un reto permanente, 
para el Centro Universitario, muestra de ello, es que en 2003 contaba solo con 
2 profesores de tiempo completo, mientras que actualmente cuenta con 7 
profesores de tiempo completo, de los cuales 1 cuenta con grado de doctor, 3 
concluyeron los estudios de doctorado, 3 lo estudian actualmente13. 
 
De igual forma, la planta docente, según su nivel de estudios, esta integrada 
por 2 docentes que cuentan con grado de doctor, 15 con grado de maestros, 8 
con especialidad, 23 con estudios de posgrado concluido y 68 cuentan con el 
titulo de licenciatura14 
 

                                                 
12 Ver cuadro 8. Anexo estadístico  
13 Ver cuadro 8. Anexo estadístico 
14 Ver cuadro 8. Anexo estadístico  
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 También un profesor de tiempo completo se encuentra realizando el 
doctorado, becado por Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 
en la Universidad de Cantabria. España y un egresado de la licenciatura en 
Computación mediante el Programa de Formación de Talentos Universitarios 
se encuentran estudiando el doctorado en la Universidad de Pittsburg. Estados 
Unidos de Norte América. 
 
2.2 Investigadores y cuerpos académicos 
 
Los investigadores y Cuerpos Académicos son pivotes del desarrollo de la 
calidad y crecimiento educativo, conocedores de este hecho, el Centro 
Universitario, cuenta con 2 cuerpos académicos en formación, integrados por  7 
profesores de tiempo completo, de los cuales 3 son perfil PROMEP realizando 
la labor de investigación de esta institución. 
 
El primero Cuerpo Académico, denominado “Desarrollo Computacional en 
Ingeniería e Informática”, esta conformado por 3 profesores de tiempo completo 
y uno de asignatura, produjeron 4 capítulos de libro, 3 artículos publicados en 
revista indizada, de los cuales destaca el artículo titulado “Redes Neuronales 
artificiales y Distribuciones no Balanceadas” fue catalogado como el mejor de 
los presentados en el Sexto Congreso Internacional de Computo en 
Optimización y Software (CICos 2008) y publicado en la revista “Optimización y 
Software”15. 
 
De igual forma destaca el artículo titulado “Una aproximación a la asignación de 
la carga horaria del personal académico de una Institución de Educación 
Superior” por el trabajo colegiado realizado con el Tecnológico de Toluca. 
 
El Cuerpo Académico, adscrito a la licenciatura en Derecho, denominado “El 
proceso educativo, y sus actores” registrado ante la Secretaria de Investigación 
y Estudios Avanzados de nuestra Máxima Casa de Estudios, esta integrado por 
4 profesores de tiempo completo, 2 de medio tiempo y 3 de asignatura, publico  
2 artículos. 
 
Cabe señalar, que 2 profesores de tiempo completo adscritos al cuerpo 
académico, denominado “El proceso educativo, y sus actores, también 
participan en el Cuerpo Académico denominado “Cultura y Personalidad” 
adscrito a la Facultad de Ciencias de la Conducta. 
  
Asimismo se trabaja en el desarrollo de la red temática denominada 
“Inteligencia artificial” integrada por la Universidad Jaime I de España, el 
Tecnológico de Toluca, el Centro Universitario UAEM Valle de Chalco y este 
Centro Universitario, la cual ingresó para su aprobación un proyecto en 

                                                 
15 Ver cuadro 9. Anexo estadístico 
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ciencias básicas al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
titulado “Desarrollo  y aplicación de técnicas avanzadas de reconocimiento de 
patrones y minería de datos como apoyo a la toma de decisiones” 
 
2.3 Investigación con aplicabilidad y responsabilidad social 
 
Actualmente se desarrollan 2 proyectos tipo___ financiados por nuestra casa 
de estudios, denominados_____ “Diseño de Instrumentos del tremor 
parkinsoniano”, el cual incorpora a 2 alumnos tesistas, también se  realizan los 
proyectos internos titulados “Una aproximación a la asignación de la carga 
horaria del personal académico de una Institución de Educación Superior” y 
“Espirómetro portátil en PDA con la participación de 3 tesistas más. 2 
enfocados a la atención de problemas de salud pública y 1 educativo. 
 
De igual forma, se incorporaron 4 tesistas al proyecto interno titulado “Equidad 
de género en las relaciones laborales y de pareja en mujeres egresadas del 
Centro Universitario UAEM Atlacomulco”. 
 
2.4 Cultura humanística, científica y tecnológica 
 
La cultura humanística, científica y tecnológica fue fomentada a través de la 
participación de los profesores en eventos académicos, se presentaron 11 
ponencias nacionales y 4 internacionales en materia de ingeniería e 
informática, 2 de ellas distinguidas como los primeros lugares dentro de las 
áreas de la ingeniaría electrónica y biomédica en el marco del 24 Congreso 
Nacional de Instrumentación, organizado por la Sociedad Mexicana de 
Instrumentación. Universidad Nacional Autónoma de México. UNAM. 
 
También cabe destacar la participación  de nuestros investigadores en foros de 
Cuba, España y próximamente China, en este último, con la aprobación  del 
artículo denominado “The Multi-Class imbalance Problem: Cost Functions with 
Modular and Non-Modular Neural Networks” para presentarse en el 
International Symposium on Neural Networks 2009. 
 
Asimismo se dictaron 2 ponencias sobre educación y salud mental, una 
realizada en el 6th Annual Colloquium of IUCN Academy of Enviromental Law. 
Poverty alleviation  and enviromental protection, denomicadana “Los tratados 
internacionales en educación ambiental y su aplicabilidad en el estado 
mexicano”. 
 
Por otro lado, el M. en C. Juan Fernando García Mejía impartió la Conferencia 
magistral denominada “Medición del tremor parkinsoniano basada en Lab view” 
en el Tecnológico de Toluca, en Toluca, estado de México.  
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2.5 Cooperación académica nacional e internacional 
 
Asimismo dentro del Programa de Movilidad Estudiantil destacó la participación 
de 4 alumnas de la licenciatura en Administración, 3 estudiaron en la 
Universidad de Moron, Argentina y actualmente, una en la Universidad 
Española en España. 
 
Función 3. Difusión cultural para la identidad y la sensibilidad 
 
3.1 Fomento del arte la ciencia y la cultura 
 
Asimismo, la tradición cultural y artística de este Centro universitario se 
expresa fomento sostenido del arte, la ciencia y la cultura, por cuarto año 
consecutivo se llevó a cabo la puesta en escena “El Fandango de los 
Muertos”16 con sede en la Escuela Primaria “Rafael Favila” ubicada en el 
municipio de Atlacomulco con una concurrencia mayor a 300 personas. 
 
En 2008 se realizaron 33 eventos culturales17 destacando los programas Abril, 
el mes de la lectura, Octubre el mes de la cultura y los homenajes al “Dr. 
Emiliano Ruiz Castañeda en su natalicio y la “Velada Luctuosa” Lic. Isidro 
Fabela Alfaro, mexiquenses que legaron amplia obra científica a los 
universitarios; así como, el Café Tunastral-UAEM con sede en este Centro 
Universitario realizó su aniversario 14 y cumplió 158 sesiones ininterrumpidas.  
 
También, fue sede este Centro Universitario de las conferencias “Actitud 180 
años UAEM” y  ”Diversidad, equidad y ciudadanía” en pro de la identidad 
universitaria y de “El papel de la deuda pública como alternativa de 
financiamiento en el municipio de Ixtlahuaca, Estado de México 2002-2004”, 
derivada la investigación que recibió el Premio del Instituto de la Administración 
Pública del Estado de México 2005 y de la conferencia magistral “Ciencia y 
Tecnología de los materiales magnéticos” impartida por un investigador de la 
UNAM.  
 
Función 4. Vinculación y extensión para una sociedad mejor 
 
4.1 Vinculación redituable 
 
En junio del 2008 se logro la autorización para la creación de una incubadora 
de empresas de tecnología intermedia; así como, la donación de un terreno de 
ubicación estratégica para su construcción, por el H. Ayuntamiento de 
Atlacomulco. En el presente mes de septiembre de 2009 se inaugura sus 
instalaciones con 9 proyectos en marcha.  

                                                 
16 Ver Anexo fotográfico  
17 Ver cuadro 10. Anexo estadístico 



 

                                                        

 
 

4to. Informe de Actividades del Centro Universitário U.A.E.M Atlacomulco 

16

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario U.A.E.M Atlacomulco 
Dirección 

 
Se llevó a cabo el Primer Congreso Nacional de Administración, conformado 
por 14 eventos académicos, de los cuales destaca la participación del Lic. 
Enrique Gómez Gordillo, prestigiado escritor en materia de mercadotecnia 
enfocada a las microempresas en México y el Ing. Saúl H. Prince Carrillo, 
Consultor independiente especialista en liderazgo, con la asistencia de 117 
universitarios. 
 
Asimismo, se llevó acabo la Expo feria “Aprendiendo a emprender” con sede en  
la explanada municipal con la participación de 13 empresas regionales y la 
exposición de 20 proyectos productivos de la comunidad universitaria, foro 
abierto al público en general. 
 
La vinculación redituable en 2008 se logró mediante el inicio de operaciones de 
una incubadora de empresas de tecnología intermedia con sede en este Centro 
Universitario, obra que fortalece la economía de la zona norte del Estado de 
México. 
 
4.2 Extensión universitaria 
 
El trabajo de extender los servicios universitarios a la comunidad en general 
refuerza el compromiso social de las aulas universitarias, en 2008, iniciaron 
servicio social 1083 alumnos, de  los cuales el 37.5% lo realizaron en el sector 
privado y el 62.5% en el sector público y se realizaron 563 prácticas 
profesionales, el 61.9% en el sector privado y el 38.1% en el sector público, 
éstos alumnos desarrollaron competencias laborales como parte de su 
formación académica y beneficiaron a la sociedad18. 
 
Como es tradicional se ofertó el seminario “Reformas Fiscales 2008” con un 
auditorio mayor a 350 profesionales y se prestaron servicios de capacitación y 
asesoría en el municipio de Atlacomulco mediante la brigada universitaria 
conformada por 19 alumnos de las 6 licenciaturas.  
 
La extensión en el Centro Universitario del Centro de Enseñanza de Lenguas  
(CELe) es la institución con mayor cobertura de la región, cuenta con una 
matrícula de 1086, atendida por 52 profesores certificados en idioma inglés y 
reconocido por su calidad académica. Esta matrícula, también se nutre de los 
programas, inglés para niños y adolescentes e inglés preparatorio para nivel 
bachillerato, con 202 y 347 alumnos, respectivamente.  
 
Asimismo, en septiembre del 2008, el Centro de Enseñanza de Lenguas 
Extranjera Atlacomulco, inauguró una Sala de Auto Acceso con 24 equipos de 
computó y una red con multimedia y escalabilidad para atender las 
necesidades del creciente número de usuarios. 

                                                 
18 Ver gráfica 4 y 5. Anexo estadístico. 
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Función 5. Gestión transparente y certificada en un marco de rendición de 
cuentas 
 
5.1 Administración moderna y sensible 
 
En el marco del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de nuestra máxima 
casa de estudios y derivado del concurso “Premio a las Mejores Prácticas de 
Calidad UAEM 2008”, el Centro Universitario, con 2819 procesos certificados 
recibió el premio a las “Mejores Prácticas de Calidad” con el que reitera su 
compromiso de mantenerse en la mejora continua de calidad administrativa, 
escenario de una administración moderna y sensible. 
 
Asimismo, en 2009 se reitera el compromiso de mantener permanentemente 
capacitadas a nuestras auditoras líderes del Sistema de Gestión de Calidad, 
que apuntalan la vanguardia administrativa de este Centro Universitario. 
 
El presupuesto asignado en 2008 asciende a $804,841.45, siendo $467,178.45 
ejercido en gasto corriente y $337,663.00 asignados a inversión, más 
$927,902.44 destinado a la asignación de becas estudiantiles. Asimismo el 
presupuesto total asignado en 2009 para ejercicio en gasto corriente es de 
$756,259.91, más $963,992.02 destinado a la asignación de becas 
estudiantiles. 
 
El trabajo de académicos y administrativos aunado a una planeación 
estratégica y una gestión adecuada, derivo en el octavo ejercicio del Programa 
Integral para el Fortalecimiento Institucional (PIFI) apoyado con un monto de 
$2.695.639. 00.  
 
Cabe destacar, que este año, el Programa Integral para el Fortalecimiento 
Institucional coadyuvo al financiamiento de los programas de Movilidad 
Estudiantil, profesionalización docente, así como a la aplicación del Examen 
General de Egreso, impresión de tesis, equipamiento, interacción de 
investigadores y estudios de satisfacción de egresados y empleadores.  
 
Derivado de recursos propios tales como el seminario de Reformas Fiscales, 
del Programa de Inglés para niños y adolescentes entre otros rubros, ejercidos 
según el Reglamento de Ingresos Propios de nuestra Universidad, este Centro 
Universitario en 2008 ingresó la cantidad de $117,700.00. 
 
En lo que va de 2009 de recursos propios se han generado $30,523.00 por 
concepto de bono de equipamiento del Centro de Enseñanza de Lenguas y uso 
de cañón para exámenes de evaluación profesional. 
 

                                                 
19 Ver cuadro 11. Anexo Estadístico 
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Se atendieron a cabalidad los ejercicios de actualización de inventario de 
bienes muebles, no presentándose inconsistencia alguna. 
 
El Centro Universitario esta integrado por 3 directivos, 13 de confianza, 19 
sindicalizados y 115 docentes20. El mayor capital que posee este plantel son 
sus integrantes, muestra de ello, son la profunda identidad universitaria y  
compromiso institucional que los distingue. 
 
Se cuenta con una plataforma tecnológica conformada por 198 equipos activos, 
de  los cuales 106 están conectados en la Red Institucional y 154 están 
destinados para alumnos. La relación número de alumnos por computadora es 
de 10.5, cabe destacar que la meta institucional ha sido rebasada.  
 
Asimismo se remodelo el auditorio con un monto de $26,624.51. Siendo, este 
último un recinto por naturaleza académico, cultural y artístico que beneficia a 
1237 alumnos y 115 docentes; así como a la comunidad universitaria y a la 
sociedad en general.21 
 
5.2 Planeación participativa y visionaria 
 
El trabajo de planeación de este Centro Universitario trajo consigo el Programa 
Operativo Anual 2008 y 9 y el octavo ejercicio del Programa Integral para el 
Fortalecimiento Institucional. 
 
Respecto al Programa Operativo Anual 2008, se atendió el 86.2%22 de las 
metas programadas en 2008, de las cuales fueron cumplidas de manera 
destacada, alta o sobresaliente el 80.2% y el 13.8% de las metas restantes 
cuentan con un avance intermedio o elemental. 
 
Actualmente se han llevado acabo 2 evaluaciones trimestrales 
correspondientes al POA 2009, con poco más del 65.6% de las metas 
superadas o atendidas satisfactoriamente, el 34.4% restante con un avance 
menor al 60.0%. 
 
5.3 Protección universitaria 
 
Como es tradicional se realizaron 2 simulacros de sismo con la participación 
del 100.0% de la comunidad universitaria y se promovieron 2 conferencias 
sobre primeros auxilios, contando con la presencia de 120 asistentes en cada 
una, con la finalidad de fomentar la protección universitaria. 
 

                                                 
20 Ver cuadro 12. Anexo estadístico 
21 Ver  Anexo fotográfico 
22 Ver gráfica 1. Anexo estadístico 
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En el combate al tabaquismo, el Centro Universitario se sumó a los esfuerzos 
de nuestra Universidad para la obtención del certificado de “Edificio Libre de 
Humo”, distintivo alcanzado en 2008. 
 
5.4 Gobierno incluyente y de servicio 
 
En materia de gobierno, los H. H. Consejos de Gobierno y Académico en 2008 
se realizaron 12 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria y de enero a junio del 
2009 se llevaron a cabo 6 ordinarias, divulgándose permanentemente los 
acuerdos tomados. Asimismo fue electo el H. Consejo Académico 
correspondiente al periodo 2009-2010 conforme a la normatividad universitaria. 
 
El Centro Universitario, a través de su personal docente, en apego fiel al 
Reglamento de Estudios Profesionales ha intensificado la elaboración de las 
guías pedagógicas de aproximadamente el 30% de las unidades de 
aprendizaje del modelo curricular de innovación. 
 
5.5 Rendición de cuentas y transparencia 
 
En septiembre del 2008 la Contraloría Universitaria auditó satisfactoriamente 
este Centro Universitario con un total de 36 observaciones, las cuales se 
atendieron a cabalidad.  
 
La actualización de los datos estadísticos de los formatos 911, 912  e inventario 
de bienes muebles solicitados por la Secretaria de Educación Pública, es la 
muestra cuantitativa de la labor anual realizada. Datos que fueron auditados 
por la Contraloría Universitaria no presentándose inconsistencia alguna. 
 
5.6 Comunicación para la credibilidad y la participación 
 
La labor de comunicación del Centro Universitario se distinguió por la  
publicación de 2  en los diarios estatales “El Heraldo”, “El Valle”, ”8Columnas” e 
“Impulso”, destacando la titulada “UAEM Atlacomulco gana primer lugar por 
trabajos de atención al Parkinson”, de las 6 notas enviadas a los medios 
universitarios, posicionando en la entidad el trabajo de investigación realizado 
en esta Institución.  
 
Asimismo, en el segundo trimestre del presente año, se dieron 2 entrevistas a 
televisión azteca en razón de los instrumentos de medición del tremor 
parkinsoniano que se desarrollan en este Centro Universitario. 
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Mensaje 

 
Señor Rector: 
 
La presente reseña muestra de manera resumida la evolución de este Centro 
Universitario en los últimos cuatro años. 
 
Las organizaciones dinámicas, como nuestra universidad, ven en los retos que 
la sociedad enfrenta nuevas estrategias a aplicar en el desarrollo de sus 
funciones sustantivas y  una de las exigencias sociales más sentidas es la 
calidad educativa, cuya búsqueda se  ha convertido en uno de los principales 
objetivos de nuestra institución, plenamente  asumido por este plantel que ha 
enfocado sus  esfuerzos, los apoyos institucionales y los recursos alternos en 
pos de este reconocimiento. 
 
En consecuencia, las metas se están logrando, paulatinamente, pero con 
firmeza, cinco programas clasificados en nivel uno por el CIEES, 2 programas 
acreditados por los propios órganos evaluadores, un tercer programa ya 
evaluado y a la espera del dictamen respectivo. 
 
Adicionalmente un programa educativo a la espera de la evaluación por el 
CIEES y dos programas más prestos a ser evaluados en busca de la 
acreditación, conforman un esquema de trabajo direccionado y alineado con la 
perspectiva de nuestra Alma Mater. 
 
Reforzar la presencia universitaria en el medio productivo y alentar la creación 
de empresas bajo mejores condiciones y viabilidad, hacen que nuestra 
incubadora de empresas, aún sin trabajar en su espacio propio, cumpla con su 
objetivo y se convierta en un espacio de  múltiples oportunidades de desarrollo 
e infinidad de opciones para participar. 
 
Estos logros y  muchas otra metas alcanzadas son fruto de objetivos claros y 
rumbos fijados con certidumbre por la administración central de nuestra 
universidad, su visión precisa, Señor Rector y el apoyo de sus colaboradores 
harán que las metas se alcancen, los objetivos se superen y que este Centro 
siga su evolución positiva en sincronía  con el desarrollo institucional. 
 
La destacada participación constante y responsable de  nuestros cada día  más 
capacitados y más preparados profesores, el entusiasmo e interés  de alumnos 
que al ingresar por rigurosa  selección, justifican día con día su espacio en este 
plantel, trabajadores administrativos expertos en su actividad y estables en su  
permanencia institucional, hacen en su esfuerzo conjunto una notable sinergia  
que brinda excelentes resultados. 
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Resalto la labor de los compañeros que comparten la responsabilidad de 
conducir este Centro Universitario, su profesionalismo, compromiso e 
identificación de metas hacen que el esfuerzo conjunto sea congruente y 
consistente en el logro de los objetivos. 
 
A los integrantes de ambos  Honorables Consejos, expreso mi mayor 
consideración y aprecio, su respaldo institucional ha sido clave para hacer 
fluido pero seguro el tránsito de nuestro espacio universitario al encuentro con 
sus compromisos y a la solución de los  problemas. 
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Indicadores para evaluar el avance de la visión PRDI 
 

Indicadores 
Función 1: Docencia relevante para el alumno  
% de PE que cumplen con las características del modelo 100.0% 
% de alumnos atendidos por el nuevo modelo educativo 100.0% 
PE en la modalidad presencial 100.0% 
Pe en la modalidad a distancia 0.0% 
Alumnos en la modalidad a distancia 0.0% 
% de egresados con dominio intermedio del segundo idioma 12.% 
% de alumnos en programas de movilidad estudiantil 4 
% de egresados de licenciatura que se titulan a través del 
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 
(Ceneval) 

15.5% 

PE con tasa de titulación global* superior a 70.0% 
*titulados con respecto a los egresados (LPS, LDE y LCN) 

3 

% de atención a la demanda 0.0% 
% de la demanda en estudios profesionales 54.8% 
Nuevos planes de estudio de nivel superior 0 
% de alumnos con tutoría 93.1% 
% de alumnos con beca 93.5% 
Índice de eficiencia terminal por cohorte 70.8% 
Índice de eficiencia Terminal global  81.8% 
Índice de titulación 80.7% 
% de alumnos con algún tipo de servicio de salud 100.0% 
% de alumnos que participan en programas deportivos 114 
% de talleres y laboratorios equipados 100.0% 
Talleres y laboratorios certificados 0 
Volúmenes por alumno 9.0 
Títulos por alumno 5.1 
% de PE de calidad nivel 1 de CIEES o acreditados  83.3% 
% de alumnos en programas de calidad 84.6% 
Función 2: Investigación trascendente para la sociedad 
% de graduación en posgrado 57.1% 
% de PTC con maestría 66.7 
% de PTC con doctorado 14.3% 
% de PTC que cumplen con el perfil académico deseable 42.8% 
% de PTC con SNI 0.0% 
% de proyectos financiados con recursos externos 0.0% 
% de proyectos financiados con recursos UAEM 100.0% 
CA consolidados, en consolidación y en formación 2 
% de proyectos de investigación básica 0 
% de proyectos de investigación aplicada 0 
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Indicadores 
% de proyectos de investigación de desarrollo tecnológico 50.0% 
Artículos publicados en revistas indexadas 4 
Libros publicados por editoriales reconocidas 0 
Capítulos de libros publicados por editoriales reconocidas 4 
Desarrollo tecnológicos patentes 0 
Posgrados en PNP 0 
% de alumnos de posgrado en programas de calidad 0 
Función 3: Difusión para la identidad y la sensibilidad  
Áreas culturales adecuadas 0 
Responsable de la difusión cultural con perfil adecuado 0 
Alumnos en talleres culturales 0 
Talleres artísticos y culturales impartidos en espacios 
académicos 

0 

Presentaciones artísticas en espacios académicos 1 
Alumnos de excelencia incorporados a la red de Divulgación 
de la Ciencia y la Tecnología 

0 

Función 4: Vinculación y extensión para una sociedad mejor 
Alumnos en  programas de educación continua 0 
Alumnos en programas de educación continua reconocidos 
para certificación 

0 

Universitarios colocados en el mercado laboral 0 
Alumnos que hayan prestado servicio social  1083 
Nuevas modalidades  integrales de servicio social 0 
Alumnos que hayan participado en prácticas profesionales 563 
Universitarios integrados a actividades de desarrollo 
empresarial 
*40 alumnos presentaron proyectos productivos en el evento 
denominado “Encuentro expresarial 

40 

Alumnos que hayan participado en servicios comunitarios 
*Alumnos que integraron las brigadas universitarias 
prestando servicios de asesoria en comunidades aledañas al 
Centro  Universitario 

0 

Proyectos de servicios comunitarios en municipios del 
Estado de México 

0 

Instrumentos legales formalizados (Convenios en proceso de 
revisión) 

0 

Función 5: Gestión transparente y certificada en un marco de rendición de 
cuentas 
Alumnos por computadora  10.5 
% de computadoras conectadas a la red institucional 53.5% 
Aulas equipadas con TIC 2 
Metros cuadros construidos 1100 
Auditorias recibidas 2 
Evaluados mediante indicadores 0 
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Indicadores 
Programas radiofónicos* sobre el quehacer universitario 
producidos y transmitidos 
*Entrevista otorgada 

0 

Programas de televisión sobre el quehacer universitario 
producidos y transmitidos 

2 
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Anexo estadístico 
Centro Universitario UAEM Atlacomulco 
 
Cuadro 1. Nivel de atención y cumplimiento de las metas POA del trienio 
2006-2008. 

Escala POA 
2006 2007 2008 

Metas con avance mayor al 110% 13.6% 4.4% 4.0% 
Metas con avance del 95% al 110%e 68.1% 80.5% 75.0% 
Metas con avance del 60% a 95%  2.5% 1.6% 7.0% 
Metas con avance menor al 60% 15.8% 13.3% 14.0% 
Fuente: Coordinación de Planeación del Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM  
 
Gráfica 1 
 

Nivel de cumplimiento de las Metas  POA 2008

10; 6%
5; 3%

110; 65.8%6; 3.6%

18; 10.8%

18; 10.8%

Destacadas Alto Sobresaliente Bueno Intermedio Elemento
 



 

                                                        

 
 

4to. Informe de Actividades del Centro Universitário U.A.E.M Atlacomulco 

27

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario U.A.E.M Atlacomulco 
Dirección 

Fuente: Coordinación de Planeación del Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM  
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Función 1. Docencia relevante para el alumno 
 
1.3 Estudios profesionales de calidad 
 
Cuadro 2. Comparativo 2007-2008 de eficiencia Terminal (E.T)  

2007 Por Cohorte Global Incremento % de 
E.T 

E.T.C. E.T.G Ingreso 
2003 

Egreso
Generación 

2008 

E.T Ingreso 
2003 

Egreso 
2008 

E.T E.T.C E.T.G 

70.6 77.0 291 206 70.8 291 238 81.8 0.2 4.8 
Fuente: Departamento de Control Escolar del Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM. E.T.C: Eficiencia  
terminal por Cohorte. E.T.G: Eficiencia Terminal Global 
  
Cuadro 3. Comparativo de la matrícula titulada por cohorte de 2003 y 2008 

Programa 
Educativo 

Inscritos 
1998 

Titulados
2003 % Inscritos

2003 
Titulados

2008 % Diferencia
% 

Lic. en Derecho 55 31 56.3 44 20 40.8 -15.5 
Lic. en 
Psicología 38 10 26.3 46 21 45.7 19.4 

Lic. en 
Informática 
Administrativa 

30 6 20.0 46 19 41.3 31.3 

Lic. en 
Ingeniería en 
Computación 

41 3 0.7 43 0 0 -0.7 

Lic. en 
Administración 30 1 0.3 41 12 29.3 29.0 

Lic. en 
Contaduría 42 4 0.9 45 15 33.3 32.4 

Total 236 55 23.3 265 87 32.8 9.5 
Fuente: Departamento de Control Escolar del Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM. En mayo de 2009 
se titularon por EGEL: 50 
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Cuadro 4. Matrícula por programa educativo 2008B 

Licenciatura Evaluación Matrícula %
Administración Nivel 1/Acreditada por CACECA 201 16.3 
Contaduría Nivel 1 214 17.3 
Ingeniería en Computación  190 15.3 
Informática Administrativa Nivel 1 196 15.8 
Derecho Nivel 1/Evaluada por CONFEDE 228 18.4 
Psicología Nivel 1/Acreditada por CNEIP 208 16.9
  1237 100% 
Fuente: Subdirección Académica del Cetro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM.  
 
Cuadro 5.Comparativo 2003-2008 de bibliografía 

Categoría 2003 2008 Incremento 
Total de títulos 4691 6642 41.5% 
Total de volúmenes 7753 11363 46.5% 
Relación Títulos-matrícula 3.9 5.1 1.2 
Relación Volúmenes-matrícula 6.5 9.0 2.5 
Fuente: Biblioteca Isidro Fabela Alfaro. Subdirección Acadêmica. Centro Universitário UAEM Atlacomulco. UAEM 
 
Cuadro 5.1Comparativo 2007-2008 de bibliografía 

Categoría 2007 2008 Incremento 
Volúmenes 10464 11363 8.5 
Títulos 6124 6642 8.4 
Relación volúmenes-alumno 8.0 9.0 1.0 
Relación títulos- alumnos 4.8 5.1 .2 
Matrícula (en 2008, incluye 
posgrado) 

1275 1287  

Fuente: Biblioteca “Isidro Fabela Alfaro” del Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM. 
 
1.4  Aprendizaje del idioma inglés curricular 
 
Cuadro 6. Matrícula 2008 en cursos de inglés remédiales y curricular 
Cursos remédiales Alumnos inscritos Alumnos aprobados Alumnos reprobados

A1 327 247 80 
A2 33 19 14 
B1 211 190 21 
B2 17 16 1 

TOTAL 588 472 116 
Cursos curriculares Alumnos inscritos Alumnos aprobados Alumnos reprobados

C1 210 197 13 
C2 30 29 1 

Total 240 226 14 
Fuente: Coordinación de la Dirección Académica de la Lengua del Centro Universitario UAME Atlacomulco. UAEM 
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1.5 Atención Integral al Alumno 
 
Cuadro 7. Número de becarios institucionales y sector externo ciclo. 
2008A y 2008B. 

Rubro Becarios
Programa institucional 491 
Prestación 11 
SEU 4 
PRONABES 651 
Total 1157 
Fuente: Departamento de Asuntos Estudiantiles del Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM. 
 
1.6 Desarrollo del personal académico 
 
Cuadro 8. Composición de la planta docente según categoría y grado 
académico 2008.  

Categoría Total Lic. Nivel  educativo
Maestría Doctorado 

Graduado No graduado Graduado No graduado
Profesores de 
tiempo 
completo 

7 0 4 0 1 2 

Profesores de 
medio tiempo 2 1 0 1 0 0 

Profesores de 
asignatura 106 *67 11 18 1 1 

Total 115 68 15 19 2 3 
Fuente: Subdirección Académica del Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM. *Nota 8 Docentes más cuentan 
con especialidad. 
  
 
Función 2. Investigación trascendente para la sociedad 
 
2.2 Investigadores y cuerpos académicos 
 
Cuadro 9. Composición y producción de los Cuerpos Académicos (CA) 
2008. 
Cuerpo 
Académico 

Número 
de PTC 

PTC 
con 
Perfil 
Promep 

PTC con 
doctorado 

Producción 
Capítulos Artículos Ponencias 

Nacionales Internacionales 

El proceso 
educativo y 
sus actores* 

4 1 0 0 1 1 1 

Desarrollo 
Computacional 
en Ingeniería e 
Informática 

3 2 1 4 3 11  4 

Fuente: Subdirección Académica del Centro universitario UAEM Atlacomulco. UAEM.  * 2 PTC participan en el Cuerpo 
Académico denominado “Cultura y Personalidad” adscrito a la Facultad de Ciencias de la Conducta. UAEM. 
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Función 3. Difusión cultural para la identidad y la sensibilidad 
 
3.1 Fomento del arte la ciencia y la cultura 
 
Cuadro 10. Número de eventos culturales y artísticos realizados en 2008 
Eventos No. de 

participaciones 
Solista 7 
Ensamble coral universitario 8 
Teatro de la calle 2 
Capriccio 2 
Quinta esencia 3 
Quinteto universitario 2 
Otros 9 
Total 33 
Fuente: Departamento de Difusión Cultural del Centro Universitario UAME Atlacomulco. UAEM 
 
Función 4. Vinculación y extensión para una sociedad mejor 
 
4.2 Extensión universitaria 
 
Grafica 4. 

Proporción de alumnos que iniciaron su servicio social en 2008

62.5%

37.5%

Sector privado
Sector público

 
Fuente: Departamento de Asuntos Estudiantiles del Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM 
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Grafica 5. 

Proporción de alumnos que iniciaron practicas profesionales en 2008

61.9%

38.1%

Sector privado
Sector público

 
Fuente: Departamento de Asuntos Estudiantiles del Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM 
 
Función 5. Gestión transparente y certificada en un marco de rendición de 
cuentas 
 
5.1 Administración moderna y sensible 
 
Cuadro 11. Número de procesos certificados según Área 2008. 
No. Área No. De procesos certificados 
1 Subdirección Administrativa 9 
2 Coordinación de Planeación 5 
3 Departamento de Control Escolar 3
4 Departamento de Asuntos Estudiantiles 3 
5 Salas de computo 5 
6 Biblioteca “Isidro Fabela Alfaro” 3 

Total 28 
Fuente: Subdirección Administrativa del Centro UAEM Atlacomulco. UAEM. 
 
Cuadro 12. Composición de la planta laboral 2008. 
Categoría Personal 
Directivo 3 
Docente 106 
Docente investigador (profesores de tiempo completo y medio tiempo) 9 
Administrativos (de confianza, sindicalizados y técnicos y servicios 
profesionales) 

32 

Otros 1 
Total 151 
Fuente: Subdirección Administrativa del Centro UAEM Atlacomulco. UAEM. 
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Apéndice: 

 

Glosario 
 
- Centro Universitario: Centro Universitario U.A.E.M Atlacomulco 
 
Cohortes Estadísticos 
- Cohortes generacionales 
- Ciclos Escolares 2008-2009 
- Periodo 2008A 
- Periodo 2008B 
- Periodo del informe (enero a diciembre 2008) 
 (1) Cuando la cohorte es  ciclo escolar se hace referencia en el cuadro o 
gráfica 
Los datos estadísticos son coincidentes con las Agendas Estadísticas UAEM, 
2008 y documentos inéditos  con  el visto bueno de la SPyDl       
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