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Presentación 
 

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

fundamento en lo dispuesto en los artículos 13 Bis, 13 Bis 1, frac. I y III, 115 fracción VII del 

Estatuto universitario y frac. VI del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación 

para el Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México, se 

presenta el Informe Anual de Actividades realizadas en el período enero a diciembre 2018 

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

universitaria y la sociedad en general atendiendo así el deber de la transparencia y 

rendición de cuentas.  

Es importante señalar que en el presente documento se exponen los alcances de las 

metas establecidas en concordancia con el objetivo señalado en el Plan de Desarrollo 

2017-2021 del Centro Universitario UAEM Atlacomulco, se muestran los resultados y 

logros obtenidos, esfuerzos realizados y retos pendientes, junto con los anexos 

estadísticos y soportes documentales que dan sustento a la información, quedando a 

disposición de la comisión respectiva, designada por el H. Consejo de Gobierno, para su 

revisión y análisis correspondiente. 
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Mensaje 
 

Doctor Alfredo Barrera Baca, Rector de nuestra máxima casa de estudios, integrantes de 

comunidad universitaria y la sociedad en general.  

El Centro Universitario UAEM Atlacomulco a sus 34 años de haber abierto sus puertas, ha 

logrado superar grandes retos y desafíos, y se ha consolidado como un espacio generador 

de conocimiento científico y cultural, formador de recursos humanos de calidad.  

Los logros alcanzados por la comunidad universitaria son resultado de la convicción, 

constancia y compromiso de todos los que integran este espacio académico: alumnos, 

docentes, personal administrativo y directivos. 

Es importante destacar el trabajo que nuestro personal de carrera realiza de manera 

permanente, para que su desempeño docente, de investigación y de divulgación sea 

reconocido mediante la obtención del Perfil Deseable del Programa para el Desarrollo del 

Profesional Docente (PRODEP) de la Secretaria de Educación Pública, así como el ingreso 

al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACyT).  

Además, es fundamental dar mantenimiento constante a la infraestructura para la 

realización de las actividades sustantivas de nuestro espacio académico, y en atención a 

ello, durante el presente año se realizaron distintos trabajos de mejora, preservación y 

limpieza.  

Sin duda, aún hay mucho por hacer y metas por cumplir que nos permitan alcanzar cada 

uno de los objetivos planteados al inicio de la presente administración, incluso ante las 

dificultades que pueda presentar el panorama social y económico actual, segura estoy que 

mediante el compromiso, trabajo, dedicación y lealtad de cada uno de los integrantes de 

esta comunidad, podremos alcanzar los objetivos propuestos, y de esta manera continuar 

fortaleciendo la honrosa presencia de nuestro Centro Universitario en la zona norte del 

Estado de México, que durante ya más de tres décadas ha logrado formar profesionistas 
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destacados en los sectores público, privado, y social; y que sin duda,  han aportado 

sustancialmente al desarrollo económico de la región. 

 
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO. 
 
DRA. EN A. YENIT MARTÍNEZ GARDUÑO 

DIRECTORA DEL CENTRO UNIVERSITARIO UAEM ATLACOMULCO 
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I. EDUCAR A MÁS PERSONAS CON MAYOR CALIDAD 
 

 

Plática de inducción 2018 Centro Universitario UAEM Atlacomulco. 

 

1.1 Oferta educativa, matrícula e ingreso 
 

El Centro universitario UAEM Atlacomulco, inició actividades el 17 de septiembre de 1984, 

como Unidad Académica Profesional Atlacomulco, con una matrícula de 311 alumnos en 

las licenciaturas de Administración y Contaduría y los ciclos básicos de Ingeniería y 

Química que se ofrecieron hasta 1991, en 1987 se incorpora a la oferta educativa la 

carrera de Enfermería a nivel técnico con bachillerato en ciencias de la salud, dejando de 

ofrecerse en 1993, posteriormente en el año 1996 se agregaron las licenciaturas de 

Derecho, Informática Administrativa, e Ingeniería en Computación, y, por último, en 1997 

Psicología. 
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En adición a estos seis programas ofertados, se ha sumado un programa de estudios 

avanzados, la maestría en Ciencias de la Computación en el año 2012 la cual se oferta 

interinstitucionalmente con los Centros Universitarios Texcoco, Valle de Chalco, Ecatepec, 

Valle de México, Temascaltepec y la Unidad Académica Profesional Tianguistenco. 

En el presente ciclo escolar se logró una matrícula de estudios profesionales de 1,407 

estudiantes, de los cuales el 41.7% son hombres y 58.3% mujeres, concentrándose en el 

Programa Educativo (PE) de Derecho la mayor demanda. La matrícula registrada del 

programa de estudios avanzados, Maestría en Ciencias de la Computación, es de 3 

estudiantes hombres. (Véase gráfica 1) 

 

 Gráfica 1. Matrícula por Programa educativo y género 2018-2019 

 

                       Fuente: Estadística 911 

 

Derivado de lo anterior y como se observa en la gráfica 2, en el ciclo escolar 2018-2019 se 

observa un crecimiento del 4% más en relación con el ciclo anterior. Respecto a la 

infraestructura con la que se cuenta en el Centro Universitario se tiene ocupada a su 

máxima capacidad instalada.  
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Gráfica 2. Incremento de matrícula por ciclo escolar. 

 

                                  Fuente: AE2013-207, Estadística 911-2018 

Mantener la acreditación de la calidad de los PE de estudio que imparte el Centro 

Universitario UAEM Atlacomulco es fundamental para la enseñanza, cabe señalar que 5 de 

nuestros 6 PE están evaluados por organismos acreditadores de COPAES, y uno más 

cuenta con el reconocimiento en nivel 2 de calidad a nivel nacional otorgado por los 

Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES). Durante el 

presente año se llevó a cabo el proceso de reacreditación de la licenciatura en 

Administración ante el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y 

Administración CACECA, organismo que nos otorgó durante el mismo año el resultado de 

la evaluación, emitiendo dictamen favorable que nos acredita por cinco años más como 

un programa educativo de calidad.  

Para el ciclo escolar 2018-2019 este espacio académico ofertó 410 lugares, se recibieron 
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siendo la de menor demanda, la licenciatura en informática administrativa con 32 
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Tabla 1.  Solicitudes y nuevo ingreso por PE 

PROGRAMA DE 
ESTUDIO 

LUGARES OFERTADOS 
SOLICITUDES 

RECIBIDAS 
INSCRITOS A 
PRIMER AÑO 

Licenciatura en 
Administración 

60 122 56 

Licenciatura en 
Contaduría 

60 86 54 

Licenciatura en 
Derecho 

110 211 103 

Licenciatura en 
Informática 
Administrativa 

60 37 32 

Licenciatura en 
Ingeniería en 
Computación 

60 72 40 

Licenciatura en 
Psicología 

60 235 57 

TOTAL 410 763 342 
                            Fuente: Estadística 911 

En términos generales, en este Centro Universitario se aceptó al 45% de solicitantes a 

alguno de los programas educativos que se ofrecen. 

1.2 Permanencia 
 

Dentro de los compromisos prioritarios de nuestra institución se encuentran mantener e 

incrementar la calidad de los programas educativos, disminuir el índice de abandono 

escolar es un reto para cualquier espacio académico, en el ciclo escolar 2017-2018 el 

índice de abandono escolar logrado fue del 5.3%, cifra menor a la del ciclo anterior que 

fue de 6.7%. 

1.3 Habilitación y capacitación docente 
 

Para atender la función de docencia, actualmente este espacio cuenta con una plantilla de 

105 docentes, 66% hombres y 34% mujeres; de estos 19 son Profesores de Tiempo 

Completo (PTC) y el resto, profesores de asignatura. (Véase tabla 2) 

Tabla 2. PTC y Docentes de Asignatura 

PERSONAL 
ACADÉMICO 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

PTC 14 5 19 

Asignatura* 55 31 86 

Total 69 36 105 
                                            *4 Profesores de medio tiempo se encuentran integrados en los profesores de asignatura 

Fuente: Estadística 911 
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Para brindar calidad y un exitoso desempeño académico a nuestros estudiantes, 12 PTC 

cuenta con el grado de Doctor y 7 más con el grado de Maestría. Con el fin de Promover la 

profesionalización, capacitación, evaluación y reconocimiento del personal académico, en 

pos de la mejora de la función de la docencia, en el período que se informa se gestionaron 

cursos de actualización ante la Dirección de Personal Académico (DIDEPA), lo que dio 

como resultado en el periodo primavera, 95 docentes capacitados y en el periodo de 

otoño 91, la capacitación comprendió los cursos didácticos y disciplinarios que se  

mencionan en la tabla 3, en donde inclusive una gran cantidad de profesores tomaron 

más de un curso. Lo anterior refleja resultados por encima de la meta programada de 

capacitación para los 105 docentes que integran este espacio académico.  

Tabla 3.  Capacitación DIDEPA 2018 

CURSOS DISCIPLINARIOS PARTICIPANTES 

Asesoría disciplinar basada en recursos tecnológicos 14 

Internet y seguridad informática 30 

Liderazgo directivo 13 

Excel intermedio para contadores 16 

Argumentación jurídica 16 

Tópicos avanzados de administración 11 

Sistema de cómputo embebido 13 

Sistema anticorrupción 15 

El procedimiento para la defensa de los derechos 
humanos a nivel nacional e internacional 14 

Total 142 

CURSOS DIDÁCTICOS   

Redes sociales aplicadas a la docencia 25 

Formación humana y ética en la universidad 41 

Desarrollo de proyectos multidisciplinarios integradores 39 

Herramientas tecnológicas aplicadas al proceso de 
enseñanza- aprendizaje 14 

SPSS 9 

Total 128 
Fuente: Subdirección Académica del Centro Universitario UAEM Atlacomulco 
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1.4 Programa de Estímulos al Desempeño Docente (Proed)  
 

Es importante continuar el reconocimiento a la labor de los académicos, en el 2018 se 

beneficiaron 32 docentes con el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 

Docente (Proed), de los cuales 21 son hombres y 11 son mujeres.  

1.5 Desempeño de los alumnos 
 

Con el objetivo de lograr un desempeño académico adecuado se impartieron cursos de 

nivelación al 93% de estudiantes de nuevo ingreso en áreas como: álgebra elemental, 

cálculo integral y diferencial, probabilidad y estadística básica, fundamentos de derecho, y 

fundamentos de psicología. 

En 2018 se contó con 55 tutores que atendieron al 98% del total de la matrícula, asimismo 

se identificaron a 106 alumnos en riesgo académico de los distintos semestres, y se 

atendió al 50% de estos, los cuales 28 fueron asesorados por mentores y 25 por tutores. 

En el mismo año se registraron 33 mentores. 

1.6 Aprendizaje de una segunda lengua 
 

Como parte de la formación académica competitiva de los alumnos, y con la finalidad de 

que enfrenten exitosamente las exigencias de la comunicación lingüística 78 estudiantes, 

obtuvieron la Certificación del Idioma ingles mediante el examen TOEIC.   

1.7 Egreso y Eficiencia Terminal 
 

El trabajo que se realiza a propósito de la calidad educativa de excelencia se ve reflejado 

en la conclusión exitosa de los estudios profesionales de nuestros estudiantes, las 

ceremonias de graduación se realizan en dos períodos, el primero en los meses de marzo y 

abril, que incluye los PE de Administración, Contaduría, Informática Administrativa, y 

Psicología. El segundo, en el mes de octubre, Derecho e Ingeniería en Computación. En 

este ciclo escolar 2018-2019 egresaron en total, 215 estudiantes. (Véase tabla 4) 
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Tabla 4. Egresados por Programa Educativo 

PROGRAMA 
EDUCATIVO 

NUEVO INGRESO 
2013 

EGRESADOS 
2017-2018 

EFICIENCIA 
TERMINAL 

Licenciatura en 
Administración 

51 42 82.4 

Licenciatura en 
Contaduría 

49 41 83.7 

Licenciatura en 
Derecho 

51 47 92.2 

Licenciatura en 
Informática 
Administrativa 

44 27 61.4 

Licenciatura en 
Ingeniería en 
Computación 

55 24 43.6 

Licenciatura en 
Psicología 

50 34 68.0 

TOTAL 300 215 71.7 

                                           Fuente: Estadística 911 

 

Asimismo, para el ciclo escolar 2017-2018 el índice de eficiencia terminal por cohorte 

reportado es del 71.7%, logrando por cuarto año consecutivo egresar a 7 de cada 10 

alumnos inscritos en la cohorte generacional. (Ver gráfica 3). 

Gráfica 3. Eficiencia Terminal años anteriores 

 
                    
                   Fuente: AE 2013-2017, Estadística 911-2018 
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1.8  Titulación 
 

Derivado de la promoción y apoyo en las distintas modalidades que existen para que 

nuestros egresados se titulen, en este periodo se alcanzó un índice de titulación por 

cohorte del 44.8%, siendo la licenciatura en Contaduría el más alto con un 71.7%, seguido 

de la licenciatura en Derecho con un 64.7%, y el de menor índice la licenciatura en 

Informática Administrativa con el 19.6%. (Véase Tabla 5) 

Tabla 5. Titulación por cohorte 

PROGRAMA EDUCATIVO 
NUEVO INGRESO 

2012 
TITULADOS 
2017-2018 

ÍNDICE DE 
TITULACIÓN POR 

COHORTE 

Licenciatura en 
Administración 

49 
21 42.9 

Licenciatura en Contaduría 46 33 71.7 

Licenciatura en Derecho 51 33 64.7 

Licenciatura en Informática 
Administrativa 

51 
10 19.6 

Licenciatura en Ingeniería en 
Computación 

47 
12 25.5 

Licenciatura en Psicología 46 21 45.7 

TOTAL 290 130 44.8 

                                         Fuente: Control Escolar. Centro Universitario UAEM Atlacomulco.  

Por su parte, el índice de titulación global 2018 que se logró fue del 66.5%, siendo la 

licenciatura en Contaduría la de mayor titulación. (Véase tabla 6) 

Tabla 6. Titulación Global 

PROGRAMA EDUCATIVO 
EGRESADOS 
2017-2018 

TITULADOS 
2017-2018 

ÍNDICE DE 
TITULACIÓN 

GLOBAL 

Licenciatura en 
Administración 

42 
24 57.1 

Licenciatura en Contaduría 41 35 85.4 

Licenciatura en Derecho 47 34 72.3 

Licenciatura en Informática 
Administrativa 

27 
14 51.9 

Licenciatura en Ingeniería en 
Computación 

24 
12 50.0 

Licenciatura en Psicología 34 24 70.6 

TOTAL 215 143 66.5 

                                               Fuente: Control Escolar. Centro Universitario UAEM Atlacomulco.  
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Mención especial requiere la titulación anticipada del que es pionero este organismo y 

que consiste en invitar a la generación próxima a egresar a que anticipe su proceso de 

titulación para que a su egreso reciba no solo la documentación convencional, sino que 

además tome protesta reglamentaria como profesionista que ha obtenido el grado, 

evidenciando así la conclusión total de su formación a nivel licenciatura. Así, es grato 

mencionar que más del 50% de los egresados en 2018 realizaron evaluación profesional 

satisfactoria y solo están en espera de su documento oficial (Véase tabla 8)  

Este logro no sería posible, sin el cuidado y esmero del departamento de control escolar 

que logra tener debidamente auditados y autorizados por la Dirección de Control Escolar 

de la UAEM, el certificado total de estudios de cada egresado para ser entregado en la 

ceremonia oficial de egreso que se programa en un tiempo aproximado de 45 días 

posteriores a la fecha oficial de terminación del semestre.  (Véase tabla 7). Cabe 

mencionar que se llevará acabó como estrategia, Brindar asesoría a egresados y 

estudiantes con la finalidad de estrechar lazos de colaboración que permitan un ejercicio 

dialógico entre la docencia y la experiencia profesional. 

Tabla 7. Egresados 2018 con evaluación profesional satisfactoria 

PROGRAMA EDUCATIVO EGRESADOS  APROBADOS % 

Licenciatura en 
Administración 

42 24 57.1 

Licenciatura en 
Contaduría 

41 19 46.3 

Licenciatura en Derecho 47 31 66.0 

Licenciatura en 
Informática 
Administrativa 

27 6 22.2 

Licenciatura en 
Ingeniería en 
Computación 

24 3 12.5 

Licenciatura en 
Psicología 

34 28 82.4 

TOTAL 215 111 51.6 

                            Fuente: Área de Titulación. Centro Universitario UAEM Atlacomulco. UAEM. 
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Además, cabe destacar que 51 alumnos egresados se sometieron a la evaluación de sus 

conocimientos mediante la aplicación del Examen General de Egreso de Licenciatura 

(EGEL), de los cuales 21 aprobaron de forma satisfactoria y 5 con resultado sobresaliente; 

es decir, el 51% se titularon por EGEL. (Véase tabla 8) 

Tabla 8. Titulados por EGEL 2018 

No. de exámenes aplicados 
Resultados del EGEL % de 

Aprobados Sobresaliente Satisfactorio Aplazado 

51 5 21 25 51% 

  

Programa de Estudio  Sobresaliente Satisfactorio 

Licenciatura en Administración 3 5 

Licenciatura en Contaduría 1 0 

Licenciatura en Derecho 0 5 

Licenciatura en Informática 
Administrativa 0 5 

Licenciatura en Ingeniería en 
Computación 1 2 

Licenciatura en Psicología 0 4 

                   Fuente: Subdirección Académica del CU UAEM Atlacomulco. 

1.9 Educación continua 
 

El Centro Universitario UAEM Atlacomulco promueve las actividades de educación 

continua fundamentales para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

contribuyendo a enriquecer las habilidades y competencias profesionales, así como la 

actualización del conocimiento disciplinar; por lo anterior, en el periodo que se reporta se 

llevó a cabo el “Taller de Reformas Fiscales 2018”, que se impartió a universitarios y 

público en general interesados en temas fiscales.   

De igual forma contribuyendo a la actualización del conocimiento de los universitarios, 

durante el año se realizaron eventos académicos en cada una de las licenciaturas (véase 

tabla 10). Durante este año gracias al apoyo que se obtuvo del Programa de 

Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2018, se contó en algunos eventos con la 

participación de ponentes internacionales destacados en el ámbito de su disciplina 

provenientes de: Argentina, Colombia, Cuba y España.  (Vea cuadro 1)  
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Cuadro 1. Eventos académicos 2018 

EVENTO ORGANIZACIÓN 

Jornadas Académicas del Día del Contador Licenciatura en Contaduría 

Jornadas Académicas del Día del Administrador Licenciatura en Administración 

Primer Congreso Internacional "Investigación en ciencias jurídicas, 
Derechos Humanos y Cultura de la Legalidad" 

Licenciatura en Derecho, y la Red 
de Investigación Estudios en 
Ciencias Jurídicas, Derechos 
Humanos y Cultura de la Legalidad. 

3er. Panel Jurídico 2018 “Testamento una cultura de la legalidad”.  Licenciatura en Derecho 

Jornadas Académicas del Día del Psicólogo "La psicología en la sociedad; 
una nueva visión" 

Licenciatura en Psicología 

Jornadas Académicas "Enfoques Actuales de la Psicología; una exposición 
panorámica de las investigaciones actuales" 

Licenciatura en Psicología 

Congreso Nacional de Informática Administrativa 2018 "Uso y aplicación 
de las TIC" 

Licenciatura en Informática 
Administrativa 

Jornadas Académicas del Día del Informático 

Licenciatura en Informática 
Administrativa 

Coloquio de Ingeniería en Computación "Tendencias en Computación" Ingeniería en Computación 

Fuente: Subdirección Académica del CU UAEM Atlacomulco. 

 
1.10 Logros Universitarios 

 
Es motivo de gran orgullo señalar la distinguida participación de alumnos de la 

Licenciatura en Informática de este Centro Universitario, en el maratón nacional de 

conocimientos de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y 

Administración (ANFECA) en su edición 2018, el cual tiene como propósito impulsar entre 

alumnos el estudio exhaustivo de una disciplina curricular común a los miembros de la 

ANFECA, por primera vez este espacio académico obtuvo el tercer lugar nacional, 

obteniendo el segundo la Universidad Nacional Autónoma de México y el primero la 

Universidad Autónoma de Yucatán.  

Anualmente la UAEM realiza el concurso universitario del emprendedor, y en la edición 

del 2018, alumnos de la Licenciatura en Contaduría obtuvieron el 1er. lugar de entre 796 

proyectos en la categoría de Proyectos Verdes, con el proyecto “Ecotécnia Casa 

Habitación”.  
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Un claro ejemplo del trabajo constante y dedicación que nuestros universitarios realizan 

para ser reconocidos es la obtención de la Presea “Ignacio Manuel Altamirano Basilio” que 

año con año otorga nuestra Alma Máter. En 2018, la galardonada fue la alumna Miroslava 

Corral Zaldívar de la licenciatura en Contaduría, quien obtuvo un promedio de 9.7. 

La labor visionaria de los académicos debe ser reconocida, por ello, se distinguió con la 

“Nota Laudatoria 2018” al Dr. en C.I.E. José Arturo Pérez Martínez, PTC colaborador de las 

Licenciaturas en Informática Administrativa e Ingeniería en Computación, por su 

dedicación en la atención de los alumnos. 

 

Alumnos que obtuvieron el 1er. lugar con el proyecto “Enotecnia Casa Habitación”. Del Concurso Universitario del emprendedor UAEM 
2018. 
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II. PLENA FUNCIONALIDAD ESCOLAR 

 

 
Edifico Administrativo CU UAEM Atlacomulco 

 

2.1 Espacios de apoyo a la docencia 

 

La infraestructura y equipamiento con el que cuenta el Centro Universitario, permean el 

desarrollo de las actividades académicas, si bien no es suficiente, cumple con las 

necesidades para el desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas.  Se cuenta con 

espacios cerrados que son, 5 Edificios académico-administrativos  que al interior 

contienen: 32 cubículos, de los cuales 15 son para PTC, 18 aulas de clase, 4 aulas digitales, 

6 salas de cómputo, 5 laboratorios, 1 salón de usos múltiples, 1 centro de autoacceso, 1 

Biblioteca, 1 cámara Gessel, 1 sala de juicios orales, 1 enfermería y 1 gimnasio; además 

una incubadora de negocios; los espacios abiertos, 1 cancha deportiva y gimnasio al aire 

libre, con lo que se promueve el aprendizaje y procesos formativos de los estudiantes. 
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Para fortalecer la plena funcionalidad de los espacios de apoyo a la docencia se está 

trabajando en el establecimiento de directrices de seguridad y organización, para 

garantizar su conservación y optima operación. 

En el periodo que se reporta, se realizaron distintos trabajos de mejora, preservación, 

impermeabilización, limpieza de la infraestructura, mantenimiento y reparación de la 

malla perimetral; adicional, se colocaron rampas de acceso que apoyan la inclusión de 

personas con discapacidad.  

2.2 Sistema Bibliotecario 

 

El sistema bibliotecario del Centro Universitario UAEM Atlacomulco esta albergado en la 

biblioteca escolar denominada “Lic. Isidro Fabela Alfaro”, la cual cuenta con un acervo de 

29 mil 578 volúmenes y 13 mil 411 títulos, lo que da una relación de 9 títulos y 20 

volúmenes por alumno. Se prestaron en sala 4 mil 356 libros.  

La conectividad de la red institucional, aunque no en forma ideal, permite a la comunidad 

universitaria acceder a las bases de datos de revistas digitales que tiene contratadas la 

Universidad Autónoma del Estado de México, así como a la biblioteca digital de la misma 

universidad. De acuerdo con los reportes de la Dirección de infraestructura académica, a 

septiembre de 2018 el Centro Universitario registró 1044 accesos a la biblioteca digital. 
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III ACADEMIA PARA EL FUTURO 
 

 
Jornadas de Administración, sala de usos múltiples del CU UAEM Atlacomulco 

 

3.1  Alumnos en movilidad nacional 

Con el objetivo de favorecer la formación profesional en áreas que complementen los 

planes de estudios, en 2018 dos estudiantes en el periodo A y B respectivamente, 

participaron en el programa de movilidad nacional: el primero, del PE de Informática 

Administrativa en la Universidad Autónoma de Baja California; y el segundo, del PE de 

Administración en la Universidad Autónoma de Guadalajara.  

3.2 Componentes en inglés y formación docente. 

Con la finalidad de fortalecer el aprendizaje de la lengua inglesa, se impartieron 6 

Unidades de Aprendizaje con Componentes en Ingles (UACI) en 4 de los 6 PE que ofrece 

este Centro Universitario. (Véase cuadro 2) 
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Cuadro 2. Unidades de Aprendizaje con componentes en Ingles por PE 

PROGRAMA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Licenciatura en 
Administración 

Taller de Titulación 

Licenciatura en Derecho 

Oratoria 

Proceso Penal 

Derecho Internacional Público 

Licenciatura en 
Ingeniería en 
Computación 

Programación Orientada 

Licenciatura en 
Psicología 

Estancia Interactiva Metodológica 

                                            Fuente: Coordinación DAL C.U. UAEM Atlacomulco 

En el presente periodo se cuenta con 11 Profesores de inglés, quienes presentaron 

certificación TOEIC, de los cuales 7 se ubicaron en el nivel C1, 3 en nivel B2, y 1 más en 

nivel B1, lo que da como resultado que más del 60% cuenten con competencias 

internacionales en la impartición del idioma. Asimismo, 10 profesores acreditaron el curso 

“Las TIC en la enseñanza del inglés”.  

De igual forma con el objetivo de enriquecer la formación disciplinar y docente, así como 

de modernizar el proceso de enseñanza aprendizaje con la incorporación de nuevas 

metodologías y tecnologías pedagógicas el 65% de los académicos se capacitaron con los 

cursos ofertados por DIDEPA. (Véase tabla 9) 

Tabla 9. Capacitación docente en tecnologías y herramientas para la docencia 

NOMBRE DEL CURSO PARTICIPANTES 

Asesoría disciplinar basada en recursos tecnológicos 14 

Internet y seguridad informática 30 

Redes Sociales aplicadas a la Docencia 25 

Total 69 
                          Fuente: Subdirección Académica del CU UAEM Atlacomulco.  
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IV CIENCIA PARA LA DIGNIDAD HUMANA Y LA PRODUCTIVIDAD 
 

Galardonados con el Tercer Lugar Nacional en el Maratón ANFECA 2018 

 

4.1 Investigación 

 

Con el propósito de Impulsar la habilitación de los profesores de tiempo completo, e 

incrementar los proyectos de investigación innovadores y la producción científica de 

calidad, en el presente año un docente más se sumó a la obtención del perfil deseable 

del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), actualmente 

contamos con el 84% de PTC con Perfil deseable, y el 11% pertenecen al Sistema 

Nacional de Investigadores SNI.  
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Cabe mencionar que esta Administración, apoya el trabajo de los investigadores para 

incrementar su presencia nacional e internacional con miras al reconocimiento de los 

resultados de investigación, incorporación y permanencia en el SNI. 

4.2  Reconocimientos y Premios 

Es un orgullo mencionar que este Centro Universitario cuenta con profesionistas éticos, 

humanistas, competitivos y comprometidos con el desarrollo de nuestra comunidad, 

muestra de ello es la obtención del primer lugar en el Concurso Nacional de Tesis de 

Licenciatura y Posgrado, a nivel licenciatura, del PE en Administración con el trabajo 

titulado: “Análisis de la Resiliencia en los Emprendedores de la Cabecera Municipal de 

Atlacomulco, año 2017” (Estudiante: Valeria Cruz Sánchez, profesores asesores: Mérida 

de Jesús Flores Hinojosa y Zugaide Escamilla Salazar) otorgado por ANFECA.  

 
Adicionalmente, dos profesores de tiempo completo, Yenit Martínez Garduño y Alberto 

Garduño Martínez obtuvieron el primer lugar de la zona 5 Centro Sur en el décimo 

séptimo premio nacional de resultados de Investigación para académicos, nivel 

licenciatura en el área de contaduría con el trabajo titulado: “Implicaciones de la 

Responsabilidad Social Gubernamental en Materia Fiscal” organizado por ANFECA. 

 
Es destacable señalar también la participación de una alumna de la Licenciatura en 

Ingeniería en Computación en la fase final de la Feria de Ciencias e Ingenierías del 

Estado de México (FECIEM) 2018 organizado por Consejo Mexiquense de Ciencia y 

Tecnología COMECyT con el proyecto titulado “Algoritmos de evolución diferencial para 

el cálculo de portafolios de inversión”, asesorado también por PTC de este Centro 

Universitario.  

4.3 Cuerpos Académicos 

El Centro Universitario apoya el fortalecimiento de la investigación que se realiza en sus 

aulas y laboratorios para esto al cierre de 2018, cuenta con cinco cuerpos académicos, 
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dos de ellos con registro SEP, uno en estatus de en consolidación y otro en formación. 

(Véase Cuadro 3) 

 

Cuadro 3 Cuerpos Académicos 

No. NOMBRE DEL CA GRADO 

1 
“Desarrollo de software, 
dispositivos y sistemas aplicados a 
la innovación tecnológica” 

SEP- En Consolidación 

2 
“Psicología de la Conducta y 
Ciencias cognitivas” 

SEP- En Formación 

3 
“Factores y procesos en la creación 
de empresas y responsabilidad 
social” 

UAEM- En Formación 

4 “Cultura de legalidad” UAEM- En Formación 

5 
“Tendencias fiscales, financieras y 
de responsabilidad social en el 
siglo XXI” 

UAEM-En Formación 

                                   Fuente: Coordinación de investigación del Centro Universitario UAEM Atlacomulco 

 

Se considera que la función de investigación es un espacio de oportunidad; por tal motivo, 

se impulsa y fortalece la producción de los investigadores, el desarrollo del trabajo 

mediante redes académicas de colaboración, por ello 3 PTC de este Centro Universitario 

participan en las Redes de Colaboración Académica: la Red Mexicana de Investigadores en 

Estudios Organizacionales (REMINEO), A.C. , y la Red “ Estudios en Ciencias Jurídicas, 

Derechos Humanos y Cultura de la Legalidad” , esta última con registro interno ante la 

Secretaria de Investigación y Estudios Avanzados (SIyEA) de la UAEM. 

4.4 Producción Científica y Académica 

Con la finalidad de lograr publicaciones de Artículos científicos en revistas indizadas por 

investigadores pertenecientes al SNI, como se describe en la tabla 12, en el presente año 

se lograron dos artículos de PTC integrantes de los CA en consolidación “Desarrollo de 

software, dispositivos y sistemas aplicados a la innovación tecnológica” y en formación 

“Psicología de la conducta y Ciencias cognitivas”. Adicional, los investigadores de este 
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espacio académico publicaron algunos otros artículos indizados, los cuales se mencionan 

en el Cuadro 4. 

 

Cuadro 4. Producción Científica 

REVISTA TÍTULO DEL ARTÍCULO 

Behavioral Psycology/ Psicología 
Conductual 

Un análisis estructural del contexto escolar y su 
impacto en la generación de la violencia escolar 

Latindex e Índice de Revistas 
CONACYT 

Crecimiento de recubrimientos sobre fracturas de 
acero inoxidable 304 por el método Pechini. 

Journal Citation Reports 
A Hybrid Plasma Treatment of H13 Tool Steel by 
Combining Plasma Nitriding and Post-Oxidation 

Revista Ingeniería, Investigación y 
Tecnología UNAM con Índice 
CONACYT 

Design and simulation of a resonant full-bridge 
multicell power inverter for high-voltage 
applications" 

Ingeniería, Investigación y 
Tecnología. 

Diseño y simulación de un inversor multicelular de 
potencia resonante en puente-completo para 
aplicación de alto voltaje” 

Revista Electro 
Sintonización de Ganancias de Reguladores PID 
Aplicados a un Convertidor Multicelular por medio 
de un Algoritmo Competitivo Imperialista 

Revista Aristas 
Diseño de un portafolio de inversión por medio de 
un Algoritmo Competitivo Imperialista 

Revista Aristas 
Una aproximación al diagnóstico de enfermedades 
de la piel por medio de aprendizaje profundo 

                              Fuente: Coordinación de investigación del Centro Universitario UAEM Atlacomulco 

Asimismo, gracias al recurso PFCE 2018 otorgado a este Centro Universitario, se ejerció 

recurso para la edición y publicación de dos libros titulados: "Tendencias Fiscales, 

Financieras y Responsabilidad Social en el siglo XXI" y "Smells Like Teen Spirit: 

Fundamentos Psicobiológicos de la Adolescencia", de los cuerpos académicos de 

contaduría y psicología respectivamente, los cuáles se encuentran en fase de impresión en 

la editorial.  
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Con la finalidad de difundir los trabajos de investigación y favorecer la competitividad 

docente, dos académicos realizaron estancias de investigación, la primera nacional en la 

Corporación Mexicana de Investigación en Materiales S.A de C.V. en Saltillo Coahuila; y la 

segunda, en el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC) de la 

Universidad de Granada España. También nueve académicos participaron como ponentes 

en actividades académicas realizadas a nivel internacional en los países de; España, Grecia, 

Canadá, Estados Unidos, Cuba y Paraguay, y las restantes fueron a nivel nacional.  

4.5 Proyectos de investigación    

Con el compromiso de fomentar la investigación, durante el periodo que se reporta se 

encuentran registrados ante la Secretaria de Investigación y Estudios Avanzados (SIEA) 8 

proyectos de investigación de los cuales el 75% cuentan con financiamiento. (Véase 

Cuadro 5). Es preciso mencionar que, durante esta Administración, se trabaja para 

incrementar los proyectos de investigación y la producción científica.  

Cuadro 5. Proyectos registrados en la SIEA 2018 

No. 
CLAVE DEL  
PROYECTO 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO VIGENCIA (dd/mm/aa) 

1 DSA/103.5/16/14424 EXTERNA SEP 01-12-16 a 03-05-18 

2 DSA/103.5/16/10569 EXTERNA SEP 01-09-16 a 03-05-18 

3 4257/2017/SF SIN FINANCIAMIENTO 10-01-17 a 10-07-18 

4 4318/2017/CI UAEM 01-06-17 a 31-12-18 

5 4427/2017SF SIN FINANCIAMIENTO 01-08-17 a 01-08-19 

6 4543/2018/CI UAEM 01-01-18 a 31-12-18 

7 5429/2018/CI UAEM 01-01-18 a 31-12-18 

8 511/6/18-8300 EXTERNA  23-07-18 a 22-07-19 
 Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados del Centro Universitario UAEM Atlacomulco 

 

4.6 Estudios avanzados 
 

En cuanto a estudios avanzados, este Espacio Académico para la formación de 

especialistas oferta interinstitucionalmente con los Centros Universitarios Texcoco, Valle 

de Chalco, Ecatepec, Valle de México, Temascaltepec y la Unidad Académica Profesional 

Tianguistenco, la Maestría en Ciencias de la Computación, reconocida por el Programa 
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Nacional de Posgrados de Calidad PNPC, en el periodo que se informa es atendida por 5 

PTC que fungen como docentes, tutores y asesores de una matrícula de 3 alumnos 

becados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 4 egresados 

recientemente de los cuales 2 ya obtuvieron su título profesional, contribuyendo con el 

aporte de capital humano para la generación de innovación tecnológica. (Véase Tabla 10) 

Tabla 10. Maestría en Ciencias de la Computación 

NOMBRE DEL PROGRAMA PTC MATRÍCULA EGRESADOS TITULADOS 

Maestría en Ciencias de la 
Computación 

5 3 4 2 

               Fuente: Estadística 911 2018-2019 
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V. DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA CIUDADANÍA UNIVERSAL 

 

Mosaico mexicano presentado por estudiantes de la Licenciatura en Administración 

 

5.1 Patrimonio 
 

La exposición del patrimonio cultural de este Centro Universitario es permanente, 

mediante la exhibición de iconos y símbolos universitarios como son, el Árbol de la Mora, 

la escultura del escudo emblemático de la UAEM, el Frontispicio de la entrada principal, el 

Mural del Edificio “C” y la muestra fotográfica permanente en el Edificio “B”. 

Este espacio académico coadyuva en la difusión de la cultura, la apreciación escénica y el 

patrimonio cultural de la Universidad Autónoma del Estado de México, para ello en el año 

que se reporta, 71 estudiantes de la licenciatura en Contaduría acudieron al teatro de 

Cámara Esvon Gamalier a presenciar una obra de teatro dirigida por Antonio Flores 

Alarcón. 
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5.2  Promoción de la literatura 
 

El Centro Universitario se sumó a la actividad institucional titulada: Abril mes de la lectura 

2018 dedicado a Ignacio Ramírez Calzada “El Nigromante”, realizando distintas 

actividades destacando: Curso Taller “Universitarios con propuesta”, presentación de los 

libros: “Diálogos Jurídicos” Tomo VI, del M. en Crim. Diana Leticia Gutiérrez Ferreyra, y del 

libro “Lira León, la oratoria de José Martí” del autor Dr. en C.F. Carlos Alberto Suárez 

Arcos; invitado especial de Cuba.  Además, las Conferencias: “El rol de la mujer a través de 

la historia”, “El Cerebro y la lectura” y “El Fin del mundo en la literatura “y el Café literario 

presentado por una docente de la Universidad Intercultural del Estado de México, 

cerrando con broche de oro la presentación de la Obra de Teatro: “Perra vida; Dulces 

sueños”. 

Por otro lado, en el marco de las actividades de la Feria Internacional de Libro (FILEM) 

2018, este Centro Universitario presentó la exposición artística: “Las dimensiones del 

pensamiento y la óptica” y la presentación del libro: “Cinco sabores tradicionales 

mexiquenses: Cocina mazahua, otomí, náhuatl, matlatzinca y tlahuica” de David Gómez 

Sánchez investigador de la Universidad Intercultural.  

 

5.3 Difusión y divulgación del arte y las humanidades 
 

El CU Atlacomulco es y será un espacio que propicie la creación, difusión y extensión de 

productos artísticos y actividades culturales que contribuyan a la conformación de una 

cultura para la comunidad universitaria.  Muestra de ello es que, en 2018 en las 

instalaciones del Centro Cultural Regional de Atlacomulco, en el marco de la Celebración 

de la Velada Luctuosa “Licenciado Isidro Fabela Alfaro” se inauguró la exposición pictórica 

titulada: “Dos Sociedades una Técnica” y en el edificio que alberga a la Biblioteca de este 

Centro Universitario se presentó la exposición: “Las Dimensiones de pensamiento y la 

óptica”. 
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Los estudiantes también han manifestado un gran interés por las expresiones artísticas, 

muestra de ello es que como actividad de clausura del evento "Jornadas Académicas del 

Día del Administrador", estudiantes de la misma licenciatura protagonizaron un mosaico 

mexicano, con la presentación de bailables folklóricos representativos de los estados de 

Nuevo León y Jalisco, y la interpretación de música vernácula. Sumado a ello, alumnos de 

la licenciatura en Derecho protagonizaron en el mes de diciembre una pastorela titulada 

“La bienaventurada llegada del salvador.  

 

Pastorela alumnos de la licenciatura en Derecho. 

 

Las expresiones artísticas se pueden visualizar en distintos ámbitos, y gracias al ímpetu y la 

creatividad de la comunidad universitaria, este año el Centro Universitario obtuvo el 

Primer Lugar en la categoría “Mejor Carro alegórico”, titulado “Atlacomulco Tierra de 

Fabela y los Geranios”, en el Carnaval Atlacomulco 2018 organizado por el H. 

Ayuntamiento del mismo municipio. 
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   Premio al “Mejor Carro alegórico”, en el Carnaval Atlacomulco 2018. 

 

Con el objeto de contribuir con la preservación las tradiciones mexicanas, como ha sido en 

años anteriores se colocaron las ofrendas del día de muertos, en esta ocasión a cargo de 

las licenciaturas de Derecho, y Psicología. 

Asimismo, en el mes de noviembre como una actividad autofinanciable se presentó en el 

teatro del pueblo del municipio de Atlacomulco la obra titulada “Don Juan Tenorio” 

logrando así que 499 alumnos de las licenciaturas de Administración, Contaduría, Derecho 

y Psicología disfrutaran la puesta la cual fue del deleite de esta comunidad universitaria. 

5.4 Talleres 

Con la finalidad de desarrollar las habilidades artísticas de los estudiantes en el presente 

año se impartieron a la comunidad universitaria tres talleres culturales: Baile de salón, 

Guitarra y Canto, los cuales contaron con la participación de 48 estudiantes. 

5.5 Proyectos culturales vinculados a la sociedad 

Un legado más del Centro Universitario UAEM Atlacomulco, es fomentar la identidad y el 

patrimonio cultural mexiquense mediante homenajes a hombres ilustres de la región, 

como son: LVI Aniversario Velada Luctuosa del “Lic. Isidro Fabela Alfaro”, Velada Solemne 

conmemorativa del CVI Aniversario Luctuoso de “José María Velasco Gómez Obregón” y la 
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Ceremonia de natalicio del “Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda”. Ceremonias, realizada en 

coordinación con los Centros Regionales de Cultura de Atlacomulco, Temascalcingo y 

Acambay.   

También, se enriqueció la labor de la identidad cultural mediante la 4° Jornada 

Intercultural: “Fortaleciendo la identidad de los pueblos originarios”, realizada con la 

Universidad Intercultural del Estado de México. 

 

 
Presentación musical el CU UAEM Atlacomulco 
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VI. RETRIBUCIÓN UNIVERSITARIA A LA SOCIEDAD 
 

 
Alumnos que recibieron beca GATES a través de la Fundación UAEMex 

 

6.1 Apoyo al universitario: Becas 
 

La Universidad Autónoma del Estado de México establece en su PRDI 2017-2021 la 

necesidad de destinar recursos que contribuyan a la permanencia escolar, y 

comprometida con el apoyo al estudiante ofrece y gestiona becas ante otras instancias 

para evitar que deserten y concluyan exitosamente sus estudios. Con el fin de “Contribuir 

al desarrollo académico y profesional de los universitarios a través de procedimientos de 

vinculación y extensión más eficientes y solidarios. En 2018 se otorgaron 836 becas que 

beneficiaron a 715 estudiantes de este Centro Universitarios, mismas que se detallan en la 

tabla 11. 
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Tabla 11 Becas por fuente de financiamiento. 

FUENTE HOMBRES MUJERES TOTAL 

INSTITUCIONAL 152 247 399 

FEDERAL 82 174 256 

ESTATAL 29 31 60 

TOTAL 263 452 715 
                                          Fuente: Departamento de Asuntos Estudiantiles, Extensión y Vinculación Centro Universitario UAEM Atlacomulco 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, el 51% de los estudiantes becados del 

Centro Universitario UAEM Atlacomulco, fueron de financiamiento UAEM.  

6.2 Afiliación a servicios de salud 

Atendiendo a la política institucional de que el cien por ciento de la comunidad estudiantil 

cuente con servicios médicos, actualmente el 100% de los alumnos de este Centro 

Universitario cuentan con el servicio que brinda el seguro facultativo por estar afiliados al 

Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS. 

6.3  Acciones de prevención y cuidado de la salud 

 

Brindar atención a la salud física y mental de los universitarios es parte de las metas 

establecidas en PRDI 2017-2021, y en alineación a ello, en el período que se informa 356 

alumnos recibieron distintas pláticas, destacando entre ellas las siguientes: 

• Métodos anticonceptivos 

• Riesgos en el embarazo 

• Prevención de cáncer de mamá 

• Manejo positivo del estrés 

• Autoestima  

• Manejo de emociones 

• “Taller de bebes virtuales” 
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Taller Manejo positivo del estrés, auditorio del CU UAEM    Atlacomulco 
 

6.4  Participación en eventos de competencias complementarias 

 

Contribuir al desarrollo académico y profesional de los universitarios es un compromiso 

institucional, por lo que en el período que se reporta se llevó a cabo la plática: 

“Preparándome para mi vida laboral". 

6.5  Seguro Estudiantil 

 

Como resultado de la estrategia institucional de reducir situaciones que amenazan el 

bienestar de nuestros jóvenes, en el año que se reporta, 7 estudiantes fueron 

beneficiados con el seguro de estudios universitarios por fallecimiento de padres o 

tutores, que ampara las cuotas de inscripción de hasta 9 semestres de estudios. (Véase 

cuadro 6) 
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Cuadro 6 Beneficiados del Seguro de Estudios Universitarios   

BENEFICIADOS PROGRAMA EDUCATIVO PERIODO 

3 Licenciatura en Administración 2018A Y 2018B 

2 Licenciatura en Derecho 2018A Y 2018B 

2 
Licenciatura en Ingeniería en 

Computación 
2018A 

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

 

6.6 Convenios  

 

El trabajo de vinculación que realiza este espacio académico ha permitido lograr mantener 

convenios con 16 instancias, de los cuales 5 se realizaron en 2018, con las empresas: 

Despacho de Contadores (C.P. Ricardo Gallegos Mondragón); LA CENTRAL Y TERMINAL DE 

ATLACOMULCO S.A. DE C.V.; CREDICRECE S.A. DE C.V. SOMOF E.N.R; Club Atlavilla S.A. de 

C.V. y FECOPE CONSULTING BUSINESS S.C. (Véase cuadro 7) 

Cuadro 7. Convenios vigentes 2018   

FECHA DE FIRMA 
INSTANCIA 

VIGENCIA 

(dd/mm/aaaa) (dd/mm/aaaa) 

15/06/2016 NEGOSIS-IT S.A. DE C.V. 15/06/2019 

14/03/2016 
CONSULTORIA, INGENIERIA Y NEGOCIOS 3HC SA. DE 

CV. 
14/03/2019 

19/04/2016 TRANSPORTES GÓMEZ Y GÓMEZ S.A. DE C.V. 19/04/2019 

04/05/2016 
CLAUDIO R. HINOJOSA Y ASOC DE CONTADORES S.C. 

04/05/2019 

13/06/2016 Grupo JOACO S.A. de C.V. 13/06/2019 

14/10/2016 
Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de 

Atlacomulco  
14/10/1019 

04/06/2016 INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V. 04/06/2019 

25/03/2017 REICHHOLD QUÍMICA DE MÉXICO S.A. DE C.V. 15/03/2020 

04/04/2017 Niños Bobashi I.A.P. 04/04/2020 

17/05/2017 DAGSA Negocios S.A. de C.V. 17/05/2020 

13/10/2017 Minicar Atlacomulco S.A. de C.V.  13/10/2020 

06/03/2018 
Despacho de Contadores 

 (C.P. Ricardo Gallegos Mondragón) 
14/10/2021 

04/07/2018 
LA CENTRAL Y TERMINAL DE ATLACOMULCO S.A. DE 

C.V. 
04/07/2021 

19/04/2018 CREDICRECE S.A. DE C.V. SOMOF E.N.R. 09/04/2021 

04/10/2018 Club Atlavilla S.A. de C.V.  04/10/2021 

01/10/2018 FECOPE CONSULTING BUSINESS S.C. 01/10/2021 

   Fuente:  Extensión y Vinculación Centro Universitario UAEM Atlacomulco 
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6.7 Prácticas y estancias Profesionales 
 

Como resultado de la dinámica de vinculación pertinente a los requerimientos locales: 152 

estudiantes realizaron sus prácticas profesionales, el 47% en el sector público, el 50% en el 

sector privado, y el 3% en el sector social. (Véase tabla 12) 

Tabla 12. Alumnos que realizaron prácticas o estancias profesionales por Programa 2018 

Programa Educativo 

Sector 

Total Público Privado Social 

H M H M H M 

Licenciatura en 
Administración 

1 1 8 13 0 0 23 

Licenciatura en 
Contaduría 

3 5 2 11 0 0 21 

Licenciatura en 
Derecho 

11 11 3 4 0 0 29 

Licenciatura en 
Informática 
Administrativa 

7 5 4 4 0 0 20 

Licenciatura en 
Ingeniería en 
Computación 

5 0 7 2 2 3 19 

Licenciatura en 
Psicología 

4 18 1 17 0 0 40 

TOTAL 31 40 25 51 2 3 152 

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

 

6.8  Universitarios promotores del desarrollo económico y social 
 

A través del contacto que tiene el alumno y docente con el sector productivo, se continúa 

trabajando para detectar necesidades del sector empresarial en el ámbito de la 

innovación, y con el objetivo de atender alumnos en actividades de cultura 

emprendedora, en el periodo que se informa se llevaron a cabo distintas actividades 

destacando: 

• Las ferias realizadas en el año, en el período A por docentes y estudiantes de la 

licenciatura en Administración tituladas: "1er. Micro feria de concientización 

ambiental 2018", y "Mini-expo emprendedor 2018". 
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• El tercer concurso del emprendedor 2018-Centro Universitario UAEM Atlacomulco, 

que contó con la participación de las licenciaturas en Administración, Contaduría e 

Informática Administrativa, con 20 proyectos emprendedores. 

• La asistencia de 246 alumnos de las licenciaturas en, Administración, Informática 

Administrativa, Contaduría, Psicología, e Ingeniería en Informática, a la semana 

nacional del emprendedor organizada por el Instituto Nacional del Emprendedor, 

realizada en la Ciudad de México. 

• Participación de alumnos de las licenciaturas en Contaduría, Psicología, Derecho, 

Administración, Informática Administrativa e Ingeniería en Computación, en el 

programa federal desarrollado por la Secretaria de Agricultura, Ganadería 

Desarrollo Rural y Pesca y Alimentación SAGARPA denominado “Capacitación y 

Consultoría Arraigante Jóvenes- impulso Emprendedor” cuya finalidad fue 

capacitar a jóvenes para desarrollar ideas de negocios en sus localidades de origen. 

 

Con el propósito de aportar el desarrollo de la cultura emprendedora en la región, 

docentes de este Centro Universitario impartieron talleres y pláticas en las siguientes 

instituciones: 

• Taller “Emprendedores y Proyectos Productivos”, realizado en el CBT No. 1 San 

Felipe del Progreso. 

•  Taller “Fuentes de Financiamiento para MIPYMES”, y Conferencia “Plan de 

negocios”, en el Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso 

TESSFP. 

• Ponencia “Interpretación emprendedora, una aproximación teórica” en el Centro 

Universitario de Ixtlahuaca.  
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                                   Inauguración del 3° Concurso del Emprendedor 2018-Centro Universitario  
                                   UAEM Atlacomulco 

 
 

6.9  Incubadora del Centro Universitario UAEM Atlacomulco 
 

La tarea de asesorar a los emprendedores de la región es una función que desarrolla la 

Incubadora de Atlacomulco, con la finalidad de detectar y apoyar proyectos de negocios, 

durante el 2018 se atendieron a 27 emprendedores universitarios y 26 externos, que 

presentaron 27 ideas de negocios y 9 proyectos ya en marcha, de igual forma se brindaron 

77 asesorías y 9 asesorías especializadas.  

 

6.10  Centro de Enseñanza de Lengua  
 

Destacando la importante labor que realiza el Centro de Enseñanza de Lenguas (CELe) 

Atlacomulco como parte de la extensión universitaria, en el 2018 se logró atender una 

matrícula de 2,719 estudiantes en cursos de inglés. En la tabla 18 se puede apreciar la 

distribución y el crecimiento registrado del 2017 al año que se reporta, el cual representa 

un 11%; adicionalmente, 37 estudiantes obtuvieron en 2018 la Certificación TOEIC lo que 

garantiza para ellos una mejora en su desempeño profesional. (Véase tabla 13) 
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Tabla 13. Matricula por servicio CELe 

CONCEPTO DATO 2017 DATO 2018 

Cursos de Niños-Adolescentes:  752 831 

Cursos CBT Mario Colín Sánchez  347 562 

Cursos CBT Adolfo López Mateos 28 51 

Cursos comprensión de Textos 17 33 

Grupos del CU UAEM 
Atlacomulco 

1306 1205 

Certificaciones TOEIC   37 

TOTAL 2450 2719 

                                                     Fuente: Coordinación CELe Atlacomulco 
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VII. UNIVERSITARIOS AQUÍ Y AHORA 
 
 
 

 
                    Participantes en el Concurso Universitario del Emprendedor UAEM 2018  

7.1 Servicio social 

 

El servicio social es una herramienta a través de la cual los alumnos tienen la oportunidad 

de aplicar y extender el conocimiento adquirido en el aula y consolidar así su formación 

académica, en este período 106 alumnos liberaron su servicio social, en los sectores, 

público, privado y social. (Véase tabla 14) 
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Tabla 14. Alumnos que liberaron servicio social por programa educativo  
 

PROGRAMA EDUCATIVO 

SECTOR 

TOTAL PÚBLICO PRIVADO SOCIAL 

H M H M H M 

Licenciatura en 
Administración 

0 7 0 0 0 3 10 

Licenciatura en 
Contaduría 

2 8 4 7 0 0 21 

Licenciatura en Derecho 6 12 0 0 3 5 26 

Licenciatura en 
Informática 

Administrativa 
3 7 0 0 1 0 11 

Licenciatura en 
Ingeniería en 
Computación 

16 6 0 0 1 0 23 

Licenciatura en 
Psicología 

2 13 0 0 0 0 15 

Total 29 53 4 7 5 8 106 
 Fuente: Departamento de Asuntos Estudiantiles Centro Universitario UAEM Atlacomulco 

 

7.2 Servicio social comunitario 

El servicio social comunitario contribuye a brindar soluciones para impulsar el desarrollo 

de las comunidades y sensibiliza a los estudiantes acerca del impacto de su contribución 

principalmente en aquellas situaciones de vulnerabilidad o pobreza. En 2018 participaron 

18 estudiantes en este programa. (Véase tabla 15) 

Tabla 15. Alumnos que realizaron servicio comunitario por programa educativo  
 

PROGRAMA EDUCATIVO 
PARTICIPANTES 

TOTAL 
H M 

Licenciatura en Administración 0 3 3 

Licenciatura en Contaduría 0 0 0 

Licenciatura en Derecho 3 5 8 

Licenciatura en Informática 
Administrativa 

1 0 1 

Licenciatura en Ingeniería en 
Computación 

3 3 6 

Licenciatura en Psicología 0 0 0 

Total 7 11 18 

                                       Fuente: Departamento de Asuntos Estudiantiles Centro Universitario UAEM Atlacomulco 
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7.3  Brigadas Universitarias Multidisciplinarias (BUM) 
 

El objetivo de las BUM es coadyuvar a la atención de las principales necesidades de las 

comunidades mexiquenses. Este espacio académico dio atención a los municipios de 

Acambay, San Felipe del Progreso y Atlacomulco a través de las Brigadas denominadas: 

Cultura de la Legalidad, Cultura Ecológica en Zonas Vulnerables, Una visión más allá y 

Potros en Acción, integradas por 25 estudiantes que participaron con instancias 

educativas de nivel básico y medio superior, realizando actividades que fomenten la 

cultura de la legalidad para generar el respeto de los derechos de los demás,  generar 

conciencia ecológica en los niños, y el manejo de las TIC.  
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VIII. GOBERNABILIDAD, IDENTIDAD Y COHESIÓN INSTITUCIONAL 
 

Visita de alumnos de nuevo ingreso a Ciudad Universitaria.  

 

8.1 Sesiones de Consejo  
 

Democracia, justicia, pluralismo e identidad son los principios generales que guían el 

quehacer institucional y el actuar de los órganos y servidores universitarios, por lo tanto, 

en el año que se reporta, el Consejo de Gobierno y el Consejo Académico realizaron 12 

sesiones ordinarias conjuntas, 1 extraordinaria conjunta, 5 extraordinarias del Consejo de 

Gobierno, y 2 extraordinarias del Consejo Académico, transparentando el quehacer 

universitario ante representantes de esta comunidad. 
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8.2 Procesos de renovación 
 

Atendiendo a la normatividad institucional en el mes de mayo se llevó a cabo el proceso 

de renovación de H. Consejo de Gobierno del Centro Universitario UAEM Atlacomulco 

para el periodo 2018-2020. 

8.3  Identidad Universitaria  
 

La promoción del sentido de pertenencia y orgullo institucional se realiza cotidianamente 

en nuestro espacio académico, y una de las actividades realizadas es la difusión de los 

símbolos, y valores universitarios que se dio en el curso de inducción para nuevo ingreso, 

y otra fue la visita de 320 alumnos al edificio de Rectoría y a Ciudad Universitaria, en 

donde se les compartió una semblanza histórica de nuestra institución. Esta tarea 

garantiza la armonía y la identidad universitaria.  

                                                           
Visita de estudiantes de nuevo ingreso al Aula Magna del Edificio de Rectoría 

 

Y en apoyo a las actividades de identidad universitaria se publicaron en redes sociales de 

algunos de los PE notas sobre la importancia de la identidad universitaria.  
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8.4 Cronista  
 

El cronista del Centro Universitario UAEM Atlacomulco, C.P. Carlos Chimal Cardoso, 

participó en el congreso Valladolid 2018, y organizó el tercer encuentro de Cronistas en el 

Municipio de Jocotitlán en el mes de agosto, en el que participaron integrantes del Colegio 

de Cronistas de la UAEM, de la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, A.C. 

(AMECROM), de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas, A.C. 

(ANACCIM), del Café Tradición de Toluca y algunos independientes, principalmente del 

Municipio de Jocotitlán, Estado de México.  

 

 
                                      Tercer encuentro de Cronista en el Municipio de Jocotitlán 

 

8.5 Diálogo abierto con la comunidad  
 

La comunicación interna de las actividades sustantivas del Centro Universitario se divulgó 

a través de las páginas de facebook del Centro Universitario UAEM Atlacomulco y de las 

coordinaciones de las distintas licenciaturas, así como en 4 pantallas que se tienen 

instaladas en los Edificios A, B y C, de este espacio académico. 
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IX. COMUNIDAD SANA Y SEGURA 
 

 
             Activación Física Administrativos, Docentes y Alumnos del CU UAEM Atlacomulco 

 

9.1 Cultura física y deporte 

 

Fomentar el deporte en pro del desarrollo de estilos de vida saludables entre la 

comunidad universitaria, es un elemento fundamental en el desarrollo de nuestros 

estudiantes, por lo tanto, se realizaron distintas actividades para incentivar el deporte, la 

salud física, disminuir el sedentarismo y la obesidad. Destacando las sesiones de 

activación física realizada por integrantes de la comunidad universitaria, el torneo de 

bienvenida con las disciplinas de futbol, básquet y voleibol, el uso del gimnasio escolar y la 

participación de los estudiantes en los XXXVII Juegos Deportivos Selectivos Universitarios 

2018. 
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9.2 Campañas de auto protección  

 

En apoyo a la prevención y seguridad de la comunidad Universitaria de este espacio 

académico en el mes de octubre, se presentó un ciclo de conferencias entre las cuales 

estuvieron: “Como evitar la violencia y el uso indebido de las drogas”, “Prevención del 

delito”, Delitos Cibernéticos”, y “Alerta de violencia de género”, contando con la 

asistencia de 113 universitarios. 

9.3 Protección Civil 

 

Con la finalidad de fortalecer la cultura de la prevención y adecuada respuesta ante 

situaciones de emergencia, se llevó a cabo el curso de capacitación en primeros auxilios, 

búsqueda y rescate, prevención y control de incendios, impartido por el área de 

protección civil universitaria en el que participaron 95 universitarios. 

Asimismo, a principios de año 2018 se realizó el cambio de integrantes del Comité de 

Protección Civil, por el inicio de la administración 2017-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                Primer Informe Anual          
                                                                                                                              De Actividades 2018 

55 
 

. 

 

X. UNIVERSIDAD VERDE Y SUSTENTABLE 
 

Alumnos en jornada de reforestación en la comunidad denominada “Dolores La Joya”. 

 

10.1 Reforestación de áreas verdes 
 

Como parte de las actividades de cuidado al medio ambiente se llevó a cabo en 

Coordinación con la Dirección de Medio Ambiente del Municipio de Atlacomulco, la 

jornada de reforestación en la comunidad denominada “Dolores La Joya” del mismo 

municipio, con una plantación de 400 árboles y la participación de 40 alumnos de la 

licenciatura en Informática Administrativa. 

 



                                                                                                                                Primer Informe Anual          
                                                                                                                              De Actividades 2018 

56 
 

. 

 

10.2 Manejo de residuos sólidos 
 

Este Centro Universitario se suma a la campaña institucional “Acopio de residuos 

electrónicos 2018” colocando contenedores de manera estratégica en este espacio 

académico, con una gran aceptación por parte de la comunidad universitaria se logró la 

captación de 249 kilogramos de dichos residuos.  

 

10.3 Promoción del cuidado del medio ambiente 
 

El Centro Universitario UAEM Atlacomulco conforme a la normatividad establecida, de 

edificio libre de humo, se da cumplimiento al 100% dentro de la delimitación del espacio 

universitario, generando un aire saludable al interior de este. Adicional, se mantiene la 

cultura de la separación de la basura en los contenedores habilitados. 
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XI. ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y ECONOMÍA SOLIDARIA 
 

Personal académico y administrativo del CU UAEM Atlacomulco 

 

11.1 Personal universitario  

 
La razón de ser de este Centro Universitario esta sostenida por el trabajo del capital 

humano con el que se constituye, en 2018 la plantilla de personal está integrada por 141 

colaboradores: 105 docentes, 35 administrativos y un directivo. (Véase tabla 16) 

 

Tabla 16. Plantilla de personal por sexo 

PERSONAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

Docentes 69 36 105 

Administrativos 14 21 35 

Directivo   1 1 

Total 83 58 141 
                         Fuente: Estadística 911 
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La planta docente se puede apreciar en la tabla 17, está integrada por 105 académicos, 19 

Profesores de Tiempo Completo, 4 de medio tiempo y 86 de asignatura, de los cuales del 

total de la plantilla el poco más del 50% cuenta con estudios de posgrado.  

Tabla 17. Plantilla de docentes por categoría  

CATEGORÍA LICENCIATURA ESPECIALIDAD MAESTRÍA DOCTORADO TOTAL 

Tiempo Completo     7 12 19 

Medio Tiempo 1   1 2 4 

Por horas 49 2 31   82 

Total 50 2 40 13 105 
     Fuente: Subdirección Administrativa del Centro Universitario UAEM Atlacomulco 

En cuanto a los administrativos, 1 directivo, 16 son trabajadores de confianza y 19 

sindicalizados, como se puede visualizar en la tabla 18. 

Tabla 18. Plantilla personal administrativo por Categoría 

CATEGORÍA TOTAL 

Directivo 1 

Sindicalizado 19 

De confianza 16 

Total de 
Administrativos 

36 

                                                                         Fuente: Subdirección Administrativa del Centro  

                                                                         Universitario UAEM Atlacomulco 

 

11.2 Capacitación del universitario 
 

Los servidores públicos de este espacio están comprometidos con su desarrollo 

profesional, en 2018 personal de este espacio se capacitó en tópicos relativos a sus 

funciones, destacando el curso: “Mantenimiento preventivo de equipo de cómputo”, el 

Taller: “Uso de aulas digitales” y el curso: “Metodología de las 5´S”, así como la asistencia 

a capacitaciones en Procesos de Gestión Administrativa en oficinas centrales.   

Es grato mencionar que el personal administrativo sindicalizado participó en la 

convocatoria “Nota al cumplimiento Administrativo versión 2018”, obteniendo el 

reconocimiento previa evaluación el C. José Antonio Nieto Alba. 
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11.3 Presupuesto universitario 
 

Este Centro Universitario se plantea como objetivo, incentivar la racionalización de los 

recursos financieros y materiales en el marco de la realización de actividades que mejoren 

las prácticas de calidad en la gestión. En 2018 se recibió un presupuesto ordinario de 

$4,145,911.49 mismo del que se ha ejercido la cantidad de $3,717,817.38 en gasto 

corriente. Asimismo, se generó un importe de $42,551.50 por concepto de recursos 

propios. 

El monto ejercido para el mantenimiento de las instalaciones de este Centro Universitario 

asciende a la cantidad de $95,686.96 y $1,499,204.75 en servicios. 

 

11.4 Recursos etiquetados.  

 
El Centro Universitario Atlacomulco obtuvo recursos federales etiquetados dentro del 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa PFCE ejercicio 2018, con el objetivo 

de lograr mejores niveles de calidad en los programas educativos que se ofertan, el monto 

asignado fue de $2,459,181, y los rubros apoyados se pueden identificar en la tabla 19. 

 
Tabla 19. Recursos etiquetados y PFCE por rubros 

 

RUBROS MONTO 

SERVICIOS 627,048.00 

EQUIPO 1,820,133.00 

ACERVO 12,000.00 

TOTAL 2,459,181.00 

                                                                                    Fuente: Subdirección Administrativa del Centro 

                                                                          Universitario UAEM Atlacomulco 

 

De igual forma por parte del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), 

se recibieron $30,000 pesos asignados a 1 investigador. 

 

 



                                                                                                                                Primer Informe Anual          
                                                                                                                              De Actividades 2018 

60 
 

. 

 

11.5 Equipamiento y suministro de materiales 
 

Dentro de las acciones de mantenimiento que se realizaron fueron la reparación del piso 

del Centro de Auto acceso e instalación de persianas, y el mantenimiento preventivo de 

222 equipos de cómputo.  Adicionalmente en el mes de noviembre como parte del 

programa institucional PAT se instalaron diez lámparas de LED.  

 

 
                                      Mantenimiento equipo de computo 

 

11.6  Transporte Universitario 
 

Con la finalidad de coadyuvar al bienestar económico y familiar, y satisfacer las 

necesidades de traslado de los estudiantes de este espacio académico se cuenta con dos 

unidades de transporte que brindan atención a un promedio de 250 universitarios 

diariamente. 
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XII VANGUARDIA TECNOLÓGICA EN EL TRABAJO 
 

 
Sala de computo 5 del CU UAEM Atlacomulco. 

 

12.1 Equipo de cómputo e infraestructura de TIC 
 

Una de las áreas que en la actualidad hacen patente la innovación y capacitación de 

docentes y alumnos es la disposición y manejo de las TIC, y en este espacio académico se 

cuenta con 395 equipos de cómputo para uso de los estudiantes, lo que permite 

mantener en promedio la proporción de 3 alumnos por computadora, la distribución del 

equipo se puede apreciar en la tabla 20.  
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Tabla 20. Numero de computadoras y su distribución 

ESPACIO CANTIDAD NO. DE EQUIPOS 

Salas de Cómputo 6 194 

Laboratorios 5 129 

Salas de Autoacceso 1 44 

Aula Digital TIPO A 2 2 

Aula Digital TIPO B 1 1 

Aula Digital TIPO C 0 0 

Aula Digital Móvil 1 1 

Simulador de negocios 1 24 

TOTAL 17 395 
                                                     Fuente: Soporte Técnico. Subdirección Administrativa. Centro Universitario UAEM Atlacomulco 

 

 

12.2 Uso de dispositivos móviles 
 

Con la finalidad de Incentivar el uso de dispositivos móviles, en la totalidad de espacios 

académicos de la UAEM y certificar las competencias de los alumnos por empresas líderes 

en TIC, los alumnos de la licenciatura en Informática Administrativa e Ingeniería en 

Computación, presenciaron la videoconferencia titulada: "Certificaciones y Aplicaciones 

Móviles" a través de skype empresarial en relación al programa de certificaciones que 

ofrece la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la UAEM. 
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XIII APRENDER CON EL MUNDO PARA SER MEJORES 
 

 

 
 Alumna del PE de Administración, con su grupo de movilidad periodo 2018ª en Colombia 

 
 

13.1 Movilidad académica internacional  
 

El Centro Universitario UAEM Atlacomulco, ha impulsado la participación de la comunidad 

universitaria en el programa de movilidad internacional, ya que es una herramienta que 

fortalece las competencias académicas y personales, por lo tanto, en 2018 seis 

estudiantes de las Licenciatura en Derecho y Administración, participaron en movilidad 

internacional, asistiendo a Instituciones de Educación Superior (IES) de Chile, Argentina y 

Colombia, cumpliendo así la meta planteada. (Véase cuadro 8). 
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Cuadro 8. Alumnos participantes en movilidad por licenciatura 

PROGRAMA DE 
ESTUDIO 

UNIVERSIDAD DESTINO PAIS FINANCIAMIENTO 

Derecho Universidad de Concepción Chile Fundación UAEMEX 

Derecho Universidad Nacional del Litoral Argentina Fundación UAEMEX 

Derecho Universidad de la Frontera Chile 
Beca UAEM apoyo a 

movilidad universitaria 

Administración 
Fundación Universitaria Juan de 

Castellanos  
Colombia 

Beca en especie por 
parte de la IES destino 

Administración Universidad Nacional del Sur Argentina 
Beca en especie por 

parte de la IES destino 

Administración Universidad Antonio de Nariño Colombia 
Beca UAEM apoyo a 

movilidad internacional 
                    Fuente: Sub Dirección Académica C.U.  UAEM Atlacomulco 

Si bien la movilidad es una oportunidad de conocimiento, también hay que decir que con 

ella se debe realimentar a la comunidad estudiantil en materia, académica, de ciencia y 

cultura. Como se puede observar en la tabla, el 100% de los estudiantes participantes en 

movilidad recibieron algún tipo de apoyo. 

13.2 Universitarios participantes en estancias cortas 
 

Las estancias cortas son un medio para difundir los resultados de trabajo de investigación 

realizados por los docentes, así como una herramienta para enriquecer los conocimientos 

de alguna disciplina, por eso se consideran en las estancias cortas salientes, las realizadas 

por docentes que participan en eventos académicos en otras instituciones 

internacionales; y estancias cortas entrantes, quienes visitan nuestro espacio académico 

para impartir talleres y presentar proyectos de investigación. 

En cuanto a las estancias cortas entrantes recibimos a 7 profesionales extranjeros, 

originarios de España, Argentina, Colombia, y Cuba. (Véase cuadro 9) 
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Cuadro 9. Estancias cortas entrantes 

PAÍS ORIGEN INSTITUCIÓN ORIGEN NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

España  

Universidad Politécnica de Valencia  Mtra. Sofia Estelles Miguel 

Universidad de Sevilla Dr. Juan Carlos López García 

Universidad de Santiago de Compostela Mtra. Paula Villaverde Ferreño 

Argentina 
Departamento de Criminalística, Republica de Argentina Dr. Walter Angel Muñoz  

Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza Dr. Alberto Pizarro Manuel 

Colombia Universidad de Bucaramanga Dr. Eduardo Carrillo Zambrano 

Cuba Universidad de las Tunas Dr. Carlos Alberto Suárez Arco 

Fuente: Subdirección Académica CU UAEM Atlacomulco. 

 

Asimismo, en estancias cortas salientes participaron 6 universitarios asistiendo a las 

instituciones que se señalan en la tabla 28 y que comprenden los países de: Paraguay, 

España, Canadá, EUA, Grecia y Cuba. (Véase cuadro 10) 

Cuadro 10. Estancias cortas salientes 

PAÍS DESTINO INSTITUCIÓN DESTINO 

Paraguay Universidad Autónoma de Encarnación 

España 

Universidad de Lleida 

Universidad de Granada 

Universidad de la Rioja 

Canadá HEC Montreal Canadá 

EUA Universidad de Arizona 

Grecia Athens Institute For Education And Research 

Cuba 
Universidad De Pinar del Río "Hermanos Sainz 

Montes de Oca" 

                                         Fuente: Subdirección Académica CU UAEM Atlacomulco. 
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XIV CERTEZA JURÍDICA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

Curso de inducción a los alumnos de nuevo ingreso. 

 

14.1 Marco jurídico universitario y legalidad  
 

La difusión del marco jurídico universitario se realizó durante el curso de inducción a los 

alumnos de nuevo ingreso. 

14.2 Capacitación en el Procedimiento de responsabilidad universitaria. 
 

Al inicio del semestre se impartieron pláticas al personal académico y administrativo, para 

la prevención y erradicación de faltas a la responsabilidad universitaria. 
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14.3 Cultura de la transparencia, el acceso a la información y protección de datos 

personales. 
 

El tema de la transparencia, el acceso a la información y protección de datos personales se 

trató en las pláticas de inducción a alumnos de nuevo ingreso, y se realizó la distribución a 

administrativos y docentes de las video pláticas Transparencia y Protección de Datos 

Personales impartidas por la Dirección de Transparencia Universitaria, mismas que 

también se proyectaron en las pantallas del Centro Universitario durante el mes de 

septiembre, octubre, y noviembre. 
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XV. EQUIDAD DE GÉNERO 
 

 

Plática “Micromachismos”, Auditorio del CU UAEM Atlacomulco 

 

15.1 Comité 
 

Atendiendo una de las acciones para la propuesta estratégica transversal de la perspectiva 

de género que plantea la UAEM, este Centro Universitario, el día 31 de enero del 2018 

llevó a cabo la actualización de los integrantes que conforman el Comité de Género 

Interno, creado previamente en agosto del 2017. Quedando integrado como se indica en 

el cuadro 11.  
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Cuadro 11. Integrantes del Comité de Género 

INTEGRANTE NOMBRE 

PRESIDENTA Dra. en A. Yenit Martínez Garduño 

DOCENTES 
Mtra. María Azucena Hernández Silva 

Dra. María de Jesús Hernández Garníca 

ADMINISTRATIVOS (AS) 
Lic. Jorge Navarrete de Jesús 

Mtro. Guillermo Peruyero Argueta 

ALUMNOS(AS) 
Erik Hernández Alcántara 

Shara Isabel Aguirre Pineda 

 

15.2 Capacitación en materia de género 
 

Dentro de las funciones de los comités es el participar y coadyuvar en las actividades de 

capacitación, por lo tanto, con la finalidad de sensibilizar a los universitarios en temas de 

perspectiva de género, se realizaron las siguientes acciones:   

• Impartición de la plática titulada: “Micromachismos, ¿Qué son y cómo podemos 

evitarlos?”, con la difusión del material del mismo tema. 

• Capacitación a personal docente en los temas: “Género y Salud”, “Principios 

Básicos de la Perspectiva de Género”, “Discusión y análisis de estrategias de 

intervención en las instituciones de educación superior para lograr la 

transversalidad”. 

• Se contó con la visita de la Unidad Especializada en Género de la Dirección de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Toluca, integrada por un equipo de policías 

profesionistas, capacitados para brindar atención a víctimas de violencia familiar y 

de género; quienes impartieron una conferencia y entregaron trípticos 

informativos a la comunidad universitaria.    

 

 



                                                                                                                                Primer Informe Anual          
                                                                                                                              De Actividades 2018 

70 
 

. 

 

 

                     Visita de la Unidad Especializada en Género 

 

Como parte de proyectos de impulsar la generación de condiciones para la certificación de 

la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025, se realizó el 

acondicionamiento e instalación del lactario que podrá ser utilizado por la comunidad 

universitaria que lo requiera. 
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XVI UNIVERSIDAD EN LA ÉTICA 
 

1er. Congreso Internacional en el Teatro del Pueblo Atlacomulco  

 

 

16.1 Promover la cultura de la legalidad 
 

En el mes de octubre el CA denominado “Cultura de la Legalidad”, realizó el 1er. Congreso 

Internacional “Investigación en Ciencias Jurídicas, Derechos Humanos y Cultura de la 

Legalidad”, en el programa se incluyeron conferencias magistrales, presentaciones de 

libros, talleres y ponencias nacionales e internacionales. Se contó con la asistencia de 

alumnos de la licenciatura en derecho, docentes y profesionales de la región. 
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16.2 Respeto a los derechos humanos y universitarios 
 

Conforme a lo establecido en el Estatuto Universitario, en el cual menciona catálogos de 

derechos específicos para los integrantes de la comunidad universitaria; y con la finalidad 

de darlos a conocer, en el mes de agosto la Defensoría Universitaria, asistió a este Centro 

Universitario con la “Difusión de los Código de Ética y Conducta para personal 

Académico”,  " Difusión de derechos y obligaciones para estudiantes” y la difusión de la 

“Cartilla de derechos y obligaciones del personal académico”.  

 

 
                                                                       Plática de la Defensoría Universitaria 
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XVII PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 

 
Reunión con personal administrativo y docente de inicio de semestre 

 

17.1 Acciones que fortalecen la planeación institucional 
 

En cumplimiento a la normatividad establecida, en el presente año se concluyó y aprobó 

el Plan de Desarrollo 2017-2021 del Centro Universitario UAEM Atlacomulco. Este fue 

integrado con la participación de la comunidad universitaria y la capacitación recibida por 

la Secretaria de Planeación y Desarrollo Institucional en Metodología de Marco Lógico 

(MML). 

17.2 Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 
 

Este Centro Universitario participó en el Programa de Fortalecimiento de la Calidad 

Educativa (PFCE) 2018-2019 con el Proyecto “Fortalecimiento de la capacidad y 
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competitividad académicas de la DES Atlacomulco”; cuyo objetivo general es: Fortalecer la 

capacidad y competitividad académica de la Dependencia (IES), mediante el incremento 

de las tasas de egreso, titulación y graduación; la atención a las recomendaciones de los 

CIEES y COPAES y el desarrollo de la infraestructura para los trabajos de los CA, el perfil 

deseable y SNI de los PTC adscritos a los 6 PE que se imparten.  

El programa es una iniciativa de la SEP, que otorga recursos extraordinarios para mejorar 

la calidad de la oferta educativa y los servicios que ofrecen las IES.  En el ejercicio 2018, se 

contó con un monto que asciende a 2 millones 459 mil 181 pesos, fue utilizado en 

servicios académicos y equipamiento a favor de la investigación y el desarrollo de la 

innovación tecnológica. 

17.3 Evaluación de la calidad educativa 
 

El Programa Operativo Anual (POA) es un instrumento de planeación a corto plazo que 

permite a las distintas áreas, priorizar y sustentar sus actividades principalmente en los 

ámbitos de la docencia, investigación, difusión de la cultura, la extensión y la vinculación. 

En seguimiento al cumplimento del POA  2018 se atendieron 101 metas comprometidas al 

cierre del 4° trimestre, y se lograron los resultados que se aprecian en la gráfica 4. 
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Gráfica 4. Avance Global POA 2018 sistema 

 

 

 

Logrando un alcance favorable y en compromiso con todas las áreas y departamentos que 

conforman el Centro Universitario UAEM Atlacomulco. 
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XVIII DIÁLOGO ENTRE UNIVERSITARIOS Y CON LA SOCIEDAD 
 

Transmisión en vivo en UniRadio, Edifico “B” del Centro Universitario UAEM Atlacomulco  

 

18.1 Imagen institucional 

 

Con la finalidad de tener presencia en medios de comunicación se lograron impactos en 

medios tanto externos como internos, la Revista D´interés Atlacomulco, publicó la 

actividad Simulacro de Bursátil realizado en el marco de las Jornadas del Día del 

Administrador, en medios internos en UniRadio, se realizó una transmisión en vivo desde 

el Centro Universitario, y vía telefónica se efectuaron entrevistas para difundir las 

actividades académicas. En Facebook UAEMEX se tuvo la publicación de la obtención del 

primer lugar de tesis de licenciatura obtenido ante ANFECA región V, y del Tercer Lugar 

Nacional en el Maratón ANFECA 2018, con lo que se informó a la comunidad universitaria 

y a la sociedad en general sobre el quehacer académico de este Centro Universitario. 
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INDICADORES 
NP NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR 

1 Índice de aceptación real 47.2% 

2 
Matrícula por programa de 
licenciatura 

Licenciatura en Administración 
254 

Licenciatura en Contaduría                 
 243 

Licenciatura en Derecho                       
 309 

Licenciatura en Informática Administrativa                          
 147 

Licenciatura en Ingeniería en Computación                          
  171 

Licenciatura en Psicología                      
  283  

3 
Asistentes a programas de educación 
continua 

1,115 

4 
% de alumnos en programas de 
calidad 

88% 

5 
% de alumnos de licenciatura en 
programas acreditados 

88% 

6 
Programas de licenciatura de calidad 
en CIEES 

0 

7 Programas de licenciatura acreditadas 5 

8 
Nuevos planes de estudio de nivel 
superior 

N/A 

9 Programas en la modalidad a distancia N/A 

10 Alumnos en la modalidad a distancia N/A 

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

18.2% 

12 
% de transición de primero a segundo 
ciclo escolar 

59.2% 

13 
Índice de eficiencia terminal por 
cohorte  

71.7% 

14 
Índice de titulación por cohorte 
generacional 

44.8% 

15 
% de egresados con dominio del 
segundo idioma C2 

60% 
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NP NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR 

16 
% de alumnos en programas de 
movilidad estudiantil 

0.6% 

17 
Índice de reprobación por 
licenciatura en finales 

Licenciatura en Administración      
 6.0% 

Licenciatura en Contaduría                
8.0%  

Licenciatura en Derecho                      
5.5%             

Licenciatura en Informática 
Administrativa         

12.4%                   

Licenciatura en Ingeniería en 
Computación             

 24.1 %               

Licenciatura en Psicología                       
4.5%   

18 % de alumnos con tutoría 98% 

19 Alumnos por tutor 25 

20 Alumnos por computadora 3 

21 
% de computadoras conectadas a 
la red institucional 

79% 

22 
% de profesores actualizados en la 
disciplina que imparten 

74% 

23 
% de profesores con formación, 
profesionalización y capacitación 
docente 

70% 

24 Volúmenes por alumno 20 

25 Títulos por alumno 9 

26 
Matrícula en programas de 
estudios avanzados 

3 

27 Programas de estudios avanzados  1 

28 
% de alumnos de estudios 
avanzados en programas de calidad 

100% 

29 
% de programas de estudios 
avanzaos en el PNPC 

1 

30 
% de programas de estudios 
avanzaos de competencia 
internacional en PNPC 

0 
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NP NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR 

31 % de PTC con maestría 37%  

32 % de PTC con doctorado 63% 

33 % de PTC con perfil PRODEP 84% 

34 % de PTC en el SNI 11% 

35 
% de cuerpos académicos de 
calidad (consolidados y en 
consolidación) 

50% 

36 Proyectos de investigación 8 

37 
% Proyectos de investigación 
básica 

37.5% 

38 
% Proyectos de investigación 
aplicada 

50.0% 

39 
% Proyectos de investigación de 
desarrollo tecnológico 

12.50% 

40 
% Proyectos de Investigación 
financiados por Conacyt 

N/A 

41 
% financiamiento de proyectos de 
investigación por fuentes externas 66.50% 

42 
% de alumnos participantes en 
talleres u otras actividades 
artístico-culturales 

3.4% 

43 
% de la matrícula con algún tipo de 
beca 

32% 

44 
Alumnos que liberaron servicio 
social 

106 

45 
Alumnos participantes en servicios 
comunitarios. 

43  

46 
% de alumnos que participan en 
programas deportivos 

28% 
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ACRÓNIMOS Y SIGLAS 
 

ANFECA Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración 

CU Centro Universitario UAEM Atlacomulco  

CACECA Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración  

CA Cuerpo Académico 

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  

Comecyt Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología 

PE Programa (s) Educativo (s)  

PFCE Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa  

PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

POA Programa Operativo Anual 

PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021 

Prodep Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior 

Proed Programa de Estímulos al Desempeño Docente 

PTC Profesor (es) de tiempo completo  

SIEA Secretaria de Investigación y Estudios Avanzados 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                Primer Informe Anual          
                                                                                                                              De Actividades 2018 

81 
 

. 

LISTA DE GRÁFICAS Y TABLAS  
 

Gráfica 1. Matrícula por Programa educativo y género 2018-2019…………............... 13 

Gráfica 2. Incremento de matrícula por ciclo escolar…………………………………………… 14 

Gráfica 3. Eficiencia Terminal años anteriores……………………………………………………… 17 

Gráfica 4. Avance Global POA 2018 sistema………………………………………………………… 74 

Tabla 1.  Solicitudes y nuevo ingreso por PE………………………………………………………… 15 

Tabla 2. PTC y Docentes de Asignatura………………………………………………………………… 15 

Tabla 3.  Capacitación DIDEPA 2018…………………………………………………………………… 16 

Tabla 4. Egresados por Programa Educativo………………………………………………………… 18 

Tabla 5. Titulación por cohorte…………………………………………………………………………… 18 

Tabla 6. Titulación Global…………………………………………………………………………………… 19 

Tabla 7. Egresados 2018 con evaluación profesional satisfactoria……………………… 20 

Tabla 8. Titulados por EGEL 2018………………………………………………………………………… 21 

Tabla 9. Capacitación docente en tecnologías y herramientas para la docencia…... 27 

Tabla 10. Maestría en Ciencias de la Computación……………………………………………… 33 

Tabla 11. Becas por fuente de financiamiento……………………………………………………… 40 

Tabla 12. Alumnos que realizaron prácticas o estancias profesionales por 

Programa 2018…………………………………………………………………………………………………… 

42 

Tabla 13. Matricula por servicio CELE…………………………………………………………………… 45 

Tabla 14. Alumnos que liberaron servicio social por programa 

educativo……………………………………………………………………………………………………………… 

47 

Tabla 15. Alumnos que realizaron Servicio Comunitario por programa educativo… 47 

Tabla 16. Plantilla de personal por sexo……………………………………………………………… 56 

Tabla 17. Plantilla de docentes por categoría……………………………………………………… 57 

Tabla 18. Plantilla personal administrativo por Categoría…………………………………… 57 

Tabla 19. Recursos etiquetados y PFCE por rubros……………………………………………… 58 

Tabla 20. Numero de computadoras y su distribución………………………………………… 61 

 



                                                                                                                                Primer Informe Anual          
                                                                                                                              De Actividades 2018 

82 
 

. 

 

 

 

Cuadro 1. Eventos académicos 2018…………………………………………………………………… 22 

Cuadro 2. Unidades de Aprendizaje con componentes en Ingles por PE……………… 27 

Cuadro 3. Cuerpos Académicos…………………………………………………………………………… 30 

Cuadro 4. Producción Científica…………………………………………………………………………… 31 

Cuadro 5. Proyectos registrados en la SIEA 2018………………………………………………… 32 

Cuadro 6. Beneficiados del Seguro de Estudios Universitarios……………………………… 41 

Cuadro 7. Convenios Vigentes 2018…………………………………………………………………… 42 

Cuadro 8. Alumnos participantes en movilidad por licenciatura…………………………… 63 

Cuadro 9. Estancias cortas entrantes…………………………………………………………………… 64 

Cuadro 10. Estancias cortas salientes………………………………………………………………… 64 

Cuadro 11. Integrantes del Comité Género………………………………………………………… 68 

 

 

 

 


