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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 del período enero a diciembre 

2019 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.  

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 la comunidad universitaria y la sociedad en general.  

En este segundo año de trabajo me enorgullece representar al Centro Universitario 

UAEM Atlacomulco que, a sus 35 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 en la zona 

norte del Estado de México.  

Somos una comunidad fortalecida por los logros obtenidos que nos impulsan a 

preservar la solidaridad, el respeto y el espíritu de unidad que nos ha distinguido en 

estos años, y que nos encamina a continuar trabajando para lograr el impulso a la 

calidad académica, a la investigación y a la difusión del conocimiento. 

Es grato mencionar que el resultado de la convicción, constancia y compromiso de 

todos los que integran este espacio académico, se ve reflejado en algunos de los logros 

obtenidos durante este año, como el incremento de matrícula, la reacreditación de 

programas educativos, la permanencia y  ascenso de PTC´s en el Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI) y el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP),  la 

participación de alumnos excepcionales en distintos certámenes, la  difusión de 

productos de investigación y actividades culturales que contribuyen a la conformación 

de una cultura para la comunidad universitaria, la cultura de perspectiva de género en 

el ámbito laboral y la cultura de la preservación y cuidado del medio ambiente del 

Centro Universitario. 

En la presente administración tenemos la certeza que aún hay mucho por hacer para 

seguir elevando la excelencia académica de nuestro espacio, situación que nos 

demanda el desarrollo de acciones y estrategias adecuadas para mejorar indicadores 

de calidad.  

Por ello expreso mi gratitud a toda la comunidad que integra este Centro Universitario. 

Gracias a los administrativos, docentes y alumnos, por el respaldo para seguir el 
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intenso ritmo de trabajo, por los acercamientos en distintos escenarios con propuestas 

para mejorar. La participación de todos y todas ustedes ha sido vital para hacer 

realidad los logros que hasta ahora hemos alcanzado. 

Reconozco la labor que realizan los integrantes de los H. H. Consejos Académico y 

Gobierno que contribuyen a la armonía de este Centro Universitario y colaboran en el 

cumplimiento de nuestra razón de ser. 

Sigamos trabajando juntos por nuestro Centro Universitario y por nuestra Universidad 

Autónoma del Estado de México, institución que contribuye a la formación de una 

ciudadanía universal, con conciencia humanista, ecológica y democrática, integrada por 

individuos responsables, libres y justos. 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 
 
Dra. en A. Yenit Martínez Garduño 

Directora del Centro Universitario UAEM Atlacomulco 
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EDUCAR A MÁS PERSONAS CON MAYOR CALIDAD 

 
Ceremonia de Graduación periodo 2019 B 

 

I. Docencia universitaria 

1.1 Oferta educativa y matrícula 

El Centro universitario UAEM Atlacomulco, impulsa la formación actualizada y de 

calidad de los universitarios con una visión multi, inter y transdisciplinaria en un 

modelo integral del conocimiento, la cultura, las artes y el deporte para dar cuenta a la 

sociedad del conocimiento con profesionales responsables y capaces del mejoramiento 

permanente de su entorno, de manera sustentable, pacífica y plural. Con este objetivo, 

a sus 35 años de existencia se ofrecen 6 programas educativos de estudios superiores 

con estándares de calidad académica: Administración, Contaduría, Derecho, Psicología, 

Informática Administrativa e Ingeniería en Computación. 

Con la finalidad de promover el desarrollo profesional de los estudiantes y egresados, 

en el presente ciclo escolar se cuenta una matrícula total de estudios profesionales de 

1,417 estudiantes, siendo el 41.4% hombres y el 58.6% mujeres, concentrándose en el 

Programa Educativo (PE) de Derecho la mayor demanda. (Véase gráfica 1). 
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Gráfica 1. Matrícula por Programa educativo y género 2018-2019   

   

                       Fuente: Estadística 911 

1.2 Infraestructura educativa 

La infraestructura y equipamiento que integran el Centro Universitario contribuye en el 

desarrollo de las actividades académicas.  Se cuenta con espacios cerrados: 5 edificios 

académico-administrativos que al interior contienen: 40 cubículos, de los cuales 15 son 

para PTC, 18 aulas de clase, 4 aulas digitales, 6 salas de cómputo, 1 salón de usos 

múltiples, 1 centro de autoacceso, 1 biblioteca, 1 enfermería, 1 gimnasio, 6 

laboratorios de docencia, 3 laboratorios de investigación, 2 talleres de docencia; en 

espacios abiertos se cuenta con: 1 cancha deportiva y 1 gimnasio al aire libre, con lo 

que se promueve el aprendizaje y procesos formativos de los estudiantes. Adicional, se 

tienen un espacio externo en el que se aloja una incubadora de negocios. 

El sistema bibliotecario del Centro Universitario UAEM Atlacomulco esta albergado en 

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

30,088 volúmenes y 13,601 títulos, lo que da una relación de 9 títulos y 21 volúmenes 

por alumno. Como parte de los servicios que se ofrecen, en el presente año se 

realizaron 9,133 préstamos en sala y 296 préstamos a domicilio.  

La conectividad de la red institucional permite a la comunidad universitaria acceder a 

las bases de datos de revistas digitales que tiene contratadas la Universidad Autónoma 
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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, en el periodo 

que comprende del 1° de enero al 5 de noviembre de 2019, el Centro Universitario 

registró 919 accesos a la biblioteca digital. 

1.3. Plena funcionalidad escolar  
Mantenimiento a laboratorios y talleres 

Atendiendo a las necesidades de funcionalidad de la infraestructura instalada, se 

realizó mantenimiento preventivo y correctivo a 332 equipos de cómputo de las salas y 

laboratorios. 

1.4 Tecnologías de la información y comunicación aplicada a la educación 

Equipamiento y suministro de materiales 

Con la finalidad de mejorar la funcionalidad del espacio académico en las áreas de 

docencia, se adquirieron 20 pintarrones blancos para las aulas. Apoyando las medidas 

de austeridad de la UAEM, se han implementado seis impresoras que tienen la función 

de centros de impresión dando atención a las áreas sustantivas y adjetivas y que 

sustituyeron equipos de cómputo como impresoras y escáneres que se tenían en 

distintos espacios. 
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II. Estudios Profesionales 

                                                   
Examen de admisión 2019 

2.1 Ingreso  

Actualmente se atienden principalmente alumnos provenientes de los municipios de 

Atlacomulco, Timilpan, Acambay, Temascalcingo, Jocotitlán, Ixtlahuaca, El Oro, 

Morelos, San Felipe del Progreso, Aculco y San José del Rincón. Algunos de estos 

municipios se encuentran con rezago educativo.  

Para el ciclo escolar 2019-2020 este espacio académico ofertó 485 lugares, se 

recibieron 847 solicitudes y concluyeron su proceso de inscripción a primer ingreso 385 

alumnos.  Licenciatura en Derecho fue el programa con mayor demanda e Informática 

Administrativa la de menor demanda. En la tabla 1 se pueden apreciar los números 

finales de solicitudes recibidas y alumnos inscritos en nuevo ingreso. 
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Tabla 1.  Solicitudes y nuevo ingreso por PE 

No se encuentran 
elementos de tabla de 

ilustraciones. 
LUGARES OFERTADOS 

SOLICITUDES 
RECIBIDAS 

ALUMNOS DE PRIMER 
INGRESO 

Licenciatura en 
Administración 

70 167 56  

Licenciatura en Contaduría 70 127 59  

Licenciatura en Derecho 120 218 116  

Licenciatura en 
Informática Administrativa 

95 52 39 

Licenciatura en Ingeniería 
en Computación 

70 92 55 

Licenciatura en Psicología 60 191 60 

TOTAL 485 847 385 
              Fuente: Estadística 911 

 

En términos generales, este Centro Universitario aceptó, por segundo año de la actual 

administración, a 4 de cada 10 solicitantes, lo que corresponde al 45% de solicitantes a 

alguno de los programas educativos que se ofrecen. 

A partir del ciclo escolar 2019-2020, en los programas educativos de Administración, 

Contaduría, Psicología, Informática Administrativa e Ingeniería en Computación, se 

están impartiendo unidades de aprendizaje con mediación tecnológica, así estos 

programas se pueden considerar en modalidad mixta; esto como resultado de la 

estrategia institucional de realizar las tareas que, en función a los adelantos de las 

tecnologías de la comunicación y la información, nos permitan incursionar en la oferta 

educativa de modalidad mixta.  

2.2. Matrícula de Nuevo Ingreso 

La matrícula de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2019-2020 incrementó en un 12% 

con respecto al año anterior. En 2018 el ingreso fue de 342 estudiantes y en 2019 de 

385. 

2.3.  Evolución de la Matrícula 

En el ciclo escolar 2019- 2020 se observa un crecimiento del 0.7% con relación al ciclo 

anterior.  
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Gráfica 2. Evolución de la matrícula por ciclo escolar 

 
                         Fuente: AE2015-2018, Estadística 911-2019 

 

2.4.  Cursos de nivelación 

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

nivelación al 75% de estudiantes de nuevo ingreso, en las unidades de aprendizaje de 

probabilidad y estadística, estructura de lenguaje y lenguaje escrito, fundamentos de 

álgebra, fundamentos de cálculo, fundamentos de derecho, el pensamiento analítico y 

fundamentos de psicología. 

2.5 Permanencia 

Entre los compromisos prioritarios de nuestra institución se encuentran mantener e 

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

escolar, lo cual representa un reto para cualquier espacio académico. Por lo tanto, en el 

ciclo escolar 2018-2019 el CU Atlacomulco logró un índice de abandono escolar del 

7.79%.   

2.6 Calidad de los Estudios Profesionales 

Con el propósito de garantizar la pertinencia de los planes educativos que se imparten, 

se informa que los 6 planes de estudio se encuentran actualizados. 

Ha sido una prioridad mantener la acreditación de la calidad de los programas 

educativos que imparte el Centro Universitario UAEM Atlacomulco, con base en la 
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atención de los procesos de evaluación externa. En el año que se reporta se llevó a 

cabo el proceso de reacreditación de la licenciatura en informática administrativa ante 

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

organismo acreditador con reconocimiento del COPAES, que emitió un dictamen 

favorable acreditándolo por cinco años más como un programa educativo de alta 

calidad. Actualmente, 5 de nuestros 6 programas educativos están evaluados por 

organismos acreditadores de COPAES y uno más cuenta con reconocimiento otorgado 

por CIEES. 

Con el objetivo de promover la profesionalización, capacitación, evaluación y 

reconocimiento del personal académico, en pro de la mejora en la función de docencia, 

en el 2019 se beneficiaron a 32 docentes con el Programa de Estímulos al Desempeño 

del Personal Docente (PROED). Y 2 beneficiados por el Programa Institucional de 

Impulso a la Investigación y el Perfil Académico PROINV. 

2.7 Eficiencia escolar 

En el periodo que se informa se desarrollaron diversas estrategias para disminuir el 

índice de abandono escolar lo que permite el acompañamiento y orientación de los 

estudiantes durante su tránsito y egreso. 

 

Tutoría y mentoría Académica 

Se estableció una estrategia para estrechar las actividades académicas y sociales que 

permitan un mayor acercamiento entre tutores y tutorados,  gracias al compromiso del 

personal académico, el Programa Institucional de Tutoría Académica en 2019, contó 

con el apoyo de 44 tutores quienes atendieron al 100% de la matrícula. En el mismo 

sentido, en el programa de asesoría disciplinar por mentores académicos participaron 

22 mentores que atendieron al 56 % de los alumnos identificados en riesgo académico.  

 

Familias de universitarios 

Con la finalidad de brindar herramientas para que los padres y madres de familia 

apoyen el desarrollo integral de sus hijos, se impartieron pláticas de cada una de las 
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áreas de docencia a 260 padres de familia de los estudiantes de nuevo ingreso. Así 

mismo se realizaron reuniones periódicas de seguimiento académico entre los padres 

de los estudiantes y los coordinadores de las seis licenciaturas que se imparten.  

 

Sistema de 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. Por lo anterior en el 

periodo reportado se beneficiaron a 956 estudiantes de este Centro Universitarios con 

algún tipo de apoyo. Véase la tabla 2. 

Tabla 2. Alumnos Becados 

ALUMNOS BECADOS MATRÍCULA % ALUMNOS BECADOS 

H M Total H M Total H M Total 

 356  600  956  587  830 1 417 60.6 72.3 67.5 

 
Fuente: Departamento de Asuntos Estudiantiles, Extensión y Vinculación 

Centro Universitario UAEM Atlacomulco 

 

Salud Física 

Actualmente el 96.4% 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. Esto atiende a la política institucional de que el cien por ciento de 

la comunidad estudiantil cuente con servicios médicos. 

Tabla 3. Afiliados a Servicio Médico 

BENEFICIADOS PERIODO 

96.4% IMSS 
2019 

3.6% otro servicio 

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

 

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

establecidas en PRDI 2017-2021, y alineado a esto, en el año reportado, se contó con el 
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servicio del Programa Institucional de Atención Psicológica a Estudiantes UAEMex que 

brindó apoyo a 44 estudiantes. Como parte de las acciones derivadas de la aplicación 

del instrumento para medir la violencia en las relaciones erótico-afectivas en 

estudiantes de la UAEM, se impartió una conferencia sobre violencia en la pareja. 

2.8 Formación Integral 

 
Jornadas Académicas de la Licenciatura en Psicología 2019 
 

Actividades académicas 

La comunidad de este Centro Universitario participa en actividades que enriquecen las 

habilidades y competencias profesionales. En este sentido, se realizaron cinco eventos 

académicos, entre los cuales se encuentran congresos, coloquios y jornadas con tópicos 

de cada uno de nuestros programas educativos. Con el apoyo que se obtuvo del 

Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2019, se contó con la 

participación de ponentes internacionales destacados en el ámbito de su disciplina 

provenientes de Paraguay, Argentina, Brasil y Colombia.  (Vea cuadro 1). 
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Cuadro 1. Eventos académicos 2019 

 

EVENTO ORGANIZACIÓN 

Congreso Internacional Din TEC 2019 Licenciatura en Ingeniería en Computación 

Jornadas Académicas de la Licenciatura 

en Psicología 2019 
Licenciatura en Psicología 

Jornadas Académicas de Derecho 2019: 

Procesos Jurídicos Contemporáneos en 

materia Ambiental, Familiar, Laboral y 

Penal 
Licenciatura en Derecho 

4to. Panel Jurídico 2019, "Testamento 

una cultura de la legalidad" 

3er. Congreso Internacional de 

Administración y Contaduría 
Licenciatura en Administración y Contaduría 

Congreso Internacional de Informática 

Administrativa 
Licenciatura en Informática Administrativa 

           Fuente: Subdirección Académica del CU UAEM Atlacomulco. 

 

Certificación de alumnos en TIC 

Para incentivar la certificación de los alumnos en TIC, se participó en el evento Oracle 

Day 2019, en el que los estudiantes recibieron conferencias como: Internet de las 

cosas, perfiles profesionales en la industria digital, la ciberseguridad en la 

transformación digital, entre otras. En el mismo sentido la Dirección de Tecnologías de 

la Información y Comunicación, impartió pláticas en cumplimiento de la meta 

institucional: Certificar las competencias de los alumnos por empresas líderes en TIC. 

 

Movilidad nacional 

Favoreciendo la formación profesional en áreas que complementen los planes de 

estudios, en 2019 tres estudiantes, participaron en el programa de movilidad nacional 

en la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Baja California. (Vea 

cuadro 2). 
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Cuadro 2. Movilidad Nacional 

PROGRAMA EDUCATIVO INSTITUCIÓN 

Licenciatura en 
Administración Universidad de Guadalajara 

Licenciatura en Psicología Universidad Autónoma de Baja California 

Licenciatura en Psicología Universidad Autónoma de Baja California 

                                                Fuente: Subdirección Académica C.U.  UAEM Atlacomulco 

 

Prácticas Profesionales 

Como resultado de la dinámica de vinculación y para fortalecer las competencias 

laborales de los estudiantes, 192 de ellos realizaron sus prácticas profesionales, el 

52.6% en el sector público, el 47.3% en el sector privado. (Véase tabla 4). 

Tabla 4. Alumnos que realizaron prácticas profesionales  

2019 

SECTOR 

TOTAL  PÚBLICO PRIVADO 

H M H M 

36 65 41 50 
192 

101 91 

                            Fuente: Departamento de Asuntos Estudiantiles, C.U.  UAEM Atlacomulco  

2.9 Internacionalización de la academia 

 
Alumna de movilidad en la Universidad San Sebastián Santiago Chile 
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Aprendizaje de una segunda lengua  

Mediante la estrategia de fortalecer las competencias lingüísticas para la certificación 

en el idioma inglés de estudiantes y docentes, y sabiendo que el aprendizaje de una 

segunda lengua abre nuestra mente hacia la comprensión de otras culturas, se 

promovió la certificación del Idioma inglés mediante el examen TOEIC de 20 

estudiantes y tres docentes. 

Unidades de Aprendizaje con componentes en inglés 

Con la finalidad de fortalecer el aprendizaje de la lengua inglesa, se impartieron 20 

Unidades de aprendizaje con componentes en inglés (UACI) en 5 de los 6 PE que ofrece 

este Centro Universitario. (Véase cuadro 3). 

Cuadro 3. Unidades de aprendizaje con componentes en inglés por PE 

PROGRAMA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Licenciatura en Administración 
Metodología de la Investigación 

Metodología de la Investigación 

Licenciatura en Derecho Derecho Internacional Público 

Licenciatura en Ingeniería en 
Computación 

Electrónica Analógica 

Seguridad en Redes 

Programación Avanzada 

Robótica Avanzada 

Programación orientada a Objetos 

Tipos de Sistemas Operativos 

Minería de Datos 

Licenciatura en Psicología 
Estadística 

Teorías de personalidad 

  Historia de la Psicología 

  Estancia Integrativa Metodológica 

Informática Administrativa 

Sistemas operativos 

Comunicación entre computadoras 2 

Lenguaje de Programación Orientada a objetos 

Temas Selectos de tratamiento de la información 

Lógica Computacional 

Programación imperativa 

                            Fuente: Coordinación DAL del C.U. UAEM Atlacomulco  
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Movilidad internacional 

La movilidad es una estrategia formativa, por lo tanto, el Centro Universitario UAEM 

Atlacomulco impulsa la participación de la comunidad universitaria en el programa de 

movilidad internacional. Como resultado se tiene que, en 2019 cinco estudiantes de las 

Licenciatura en derecho y administración, participaron en movilidad internacional, 

asistiendo a instituciones educación superior de Chile, Argentina y Colombia y España. 

(Véasea cuadro 4). 

Cuadro 4. Movilidad Internacional 

PROGRAMA EDUCATIVO INSTITUCIÓN PAÍS 

Licenciatura en Informática 
Administrativa Universidad de Morón Buenos Aires Argentina 

Licenciatura en Ingeniería 
en Computación Universidad Jaume I España 

Derecho Universidad San Sebastián Santiago Chile Chile 

Derecho Universidad San Sebastián Santiago Chile Chile 

Psicología Corporación Universitaria Minuto de Dios Colombia 

                      Fuente: Coordinación DAL del C.U. UAEM Atlacomulco periodo 2019A y 2019B 

 

2.10 Academia para el futuro 

Cooperación académica intrainstitucional 

Para promover la interacción y formación multidisciplinaria entre la comunidad 

universitaria, en el marco del programa de movilidad intrainstitucional, participaron 

seis estudiantes que cursaron unidades de aprendizaje en distintos espacios 

académicos de la UAEM. (Véase Cuadro 5) 

 

Cuadro 5.Movilidad Intrainstitucional 

PROGRAMA EDUCATIVO ESPACIO ACADÉMICO UAEM 

Licenciatura en Contaduría Facultad de Contaduría y Administración 

Licenciatura en Contaduría Facultad de Contaduría y Administración 

Licenciatura en Contaduría Facultad de Contaduría y Administración 

Licenciatura en Contaduría Facultad de Contaduría y Administración 

Licenciatura en Derecho Facultad de Derecho 

Licenciatura en Administración Facultad de Contaduría y Administración 

                           Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación del C.U. UAEM Atlacomulco periodos 2019A y 2019B     
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Estancias Cortas Nacionales 

En el marco del Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación 

y el Posgrado del Pacífico DELFIN, dos estudiantes de la licenciatura en contaduría 

realizaron la estancia correspondiente al XXIV verano de la investigación científica y 

tecnológica, en la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Colima. Dentro del 

mismo programa se recibió a un estudiante del Instituto Tecnológico José Mario Molina 

Pasquel y Henríquez de Jalisco.  

Capacitación y actualización de docentes 

Como resultado de la estrategia de instrumentar la formación pedagógica, disciplinar y 

didáctica de los docentes de forma presencial, semipresencial y a distancia, en el año 

que se informa se gestionaron 12 cursos de actualización didácticos y 11 disciplinarios 

ante la Dirección de Personal Académico (DIDEPA), dando como resultado que el 75% 

de los docentes se capacitaron, cumpliendo así la meta programada.  

 

2.11 Egreso y Eficiencia Terminal 

Con el objetivo de elevar los indicadores de desarrollo y permanencia escolar con base 

en los servicios educativos proporcionados durante el ingreso, tránsito y egreso de los 

alumnos; es grato mencionar que el egreso global del periodo reportado fue de 266 

estudiantes y el egreso por cohorte de 234 estudiantes. (Véase tabla 5) 

Tabla 5. Egresados por Programa Educativo 

PROGRAMA 
EDUCATIVO 

NUEVO 
INGRESO 2014 

EGRESADOS  
EFICIENCIA 
TERMINAL 

Licenciatura en 
Administración 

53 46 86.8 

Licenciatura en 
Contaduría 

53 44 83 

Licenciatura en 
Derecho 

54 41 75.9 

Licenciatura en 
Informática 
Administrativa 

50 33 66 

Licenciatura en 
Ingeniería en 
Computación 

45 28 62.2 

Licenciatura en 
Psicología 

53 42 79.2 

TOTAL 308 234 76 

                                                  Fuente: Departamento de Control Escolar del CU UAEM Atlacomulco. 
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El índice de eficiencia terminal por cohorte reportado para el periodo que se informa es 

del 76%, logrando egresar por quinto año consecutivo a 7 de cada 10 alumnos inscritos 

en la cohorte generacional. Superando así la meta anual programada del 67.5%. 

2.12 Titulación  

Titulación por cohorte 

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

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

cohorte del 46.3%, siendo la licenciatura en administración la más alta con un 74.5%, 

seguida de la licenciatura en derecho con un 70.6% y el de menor índice la licenciatura 

en ingeniería en computación con el 10.9%. (Véase tabla 6). 

Tabla 6. Titulación por cohorte 

PROGRAMA EDUCATIVO 
NUEVO 

INGRESO 2013 

TITULADOS 

COHORTE 

ÍNDICE DE TITULACIÓN 

POR COHORTE (%) 

Licenciatura en Administración 51 38 74.5 

Licenciatura en Contaduría 49 21 42.9 

Licenciatura en Derecho 51 36 70.6 

Licenciatura en Informática 
Administrativa 

44 7 15.9 

Licenciatura en Ingeniería en 
Computación 

55 6 10.9 

Licenciatura en Psicología 50 31 62.0 

TOTAL 300 139 46.3 

                               Fuente: Departamento de Evaluación Profesional del CU UAEM Atlacomulco. 

Cabe mencionar que se lleva a cabo la estrategia de 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, logrando que durante 

el 2019 se titularan 204 egresados de este Centro Universitario, correspondientes a 

distintas generaciones. (Véase tabla 7). 
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Tabla 7. Titulación anual 

PROGRAMA 
EDUCATIVO 

EGRESADOS 
GLOBAL 2018-

2019 

TITULADOS 
GLOBAL 2018-

2019 

ÍNDICE DE 
TITULACIÓN 

GLOBAL 

Licenciatura en 
Administración 

52 45 86.5 

Licenciatura en 
Contaduría 

45 37 82.2 

Licenciatura en 
Derecho 

42 42 100.0 

Licenciatura en 
Informática 
Administrativa 

36 23 63.9 

Licenciatura en 
Ingeniería en 
Computación 

38 20 52.6 

Licenciatura en 
Psicología 

53 37 69.8 

TOTAL 266 204 76.7 

                                               Fuente: Departamento de Evaluación Profesional del CU.  UAEM Atlacomulco. 

                    

Además, cabe destacar que como resultado de implementar cursos de preparación 

para la presentación del examen EGEL, 35 alumnos egresados se sometieron a la 

evaluación de sus conocimientos mediante la aplicación del Examen General de Egreso 

de Licenciatura (EGEL), de los cuales 10 aprobaron de forma satisfactoria y 4 con 

resultado sobresaliente. (Véase tabla 8). 

Tabla 8. Titulados por EGEL 2019 

NO. DE 

EXÁMENES 

APLICADOS 

RESULTADOS DEL EGEL 
% DE 

APROBADOS SOBRESALIENTE SATISFACTORIO APLAZADO 

35 4 10 31 40% 

  

PROGRAMA DE 
ESTUDIO  

SOBRESALIENTE SATISFACTORIO 

Licenciatura en 
Administración 

3 3 

Licenciatura en 
Contaduría 

 0 3 

Licenciatura en 
Derecho 

 0 0 

Licenciatura en 
Informática 
Administrativa 

 0 1 

Licenciatura en 
Ingeniería en 
Computación 

1 1 

Licenciatura en 
Psicología 

 0 2 

                                        Fuente: Departamento de Evaluación Profesional del CU.  UAEM Atlacomulco 
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Mención especial requiere la titulación anticipada consistente en establecer estrategias 

que permitan que la generación que se encuentra próxima al egreso anticipe su 

proceso de titulación con el propósito de que en la ceremonia de egreso no sólo reciba 

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. En este contexto, es grato mencionar que cinco de cada 

diez de los egresados en 2019 realizaron su evaluación profesional satisfactoria y solo 

están en espera de su documento oficial (Véase tabla 9). 

Tabla 9. Egresados 2019 con evaluación profesional previa a graduación. 

PROGRAMA 

EDUCATIVO 
EGRESADOS                 APROBADOS % 

Licenciatura en 
Informática 
Administrativa 

28 10 36% 

Licenciatura en 
Psicología 

41 28 68% 

Licenciatura en 
Administración 

45 20 44% 

Licenciatura en 
Contaduría 

44 30 68% 

Licenciatura en 
Ingeniería en 
Computación 

28 10 36% 

Licenciatura en Derecho 41 13 32% 

TOTAL 227 111 49% 

                                Fuente: Departamento de Evaluación Profesional. Centro Universitario UAEM Atlacomulco.  

2.13 Educación continua 

El Centro Universitario UAEM Atlacomulco impulsa la generación de recursos propios 

mediante el desarrollo de actividades de educación continua que fortalecen la 

actualización de los estudiantes y egresados 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, se reporta que se llevó a cabo el “Taller de Reformas Fiscales 2019”, 

impartido a universitarios y público en general interesados en temas fiscales.   



                                                                                                                                          
 

30 

Segundo informe anual de actividades 2019  

. 

En el mismo sentido, fortaleciendo la actividad de educación continua y en 

cumplimento a la meta estipulada en PRDI y Plan de Desarrollo del CU: Lograr la 

participación de alumnos en eventos de competencias complementarias, se llevaron 

algunas actividades destacando los talleres de Comunicación verbal para el ámbito 

académico y comunicación efectiva, las conferencias vinculación en el mercado laboral, 

por la empresa Perfetti Vanmell,  relaciones interpersonales efectivas, mi capacidad de 

liderazgo, Y tú… ¿Cómo aprendes?, y toma de decisiones. Asimismo, el área de 

titulación realizó los cursos: metodología para la titulación y el curso preparación para 

EGEL. 

2.14 Empleabilidad  

 
          Tercer foro de empleadores 2019 licenciatura en psicología 

 

En el registro de los egresados ante de la Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes 

y Egresados DAAEE, en el año 2019 se informa que se contactaron a 107 egresados (9 

de generaciones de 2004 a 2017; y 98 correspondientes al 2018). Quienes consideran 

entre buena y excelente la capacidad, formación, experiencia y cumplimiento de los 

docentes, así como los contenidos teóricos y las prácticas en los talleres y/o 

laboratorios, así como los programas al estudiante como tutoría, asesoría y/o mentoría 

académica, movilidad, becas y actividades de formación integral. Consideran satisfecho 
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el desarrollo de su carrera profesional y muy satisfecho su formación recibida en la 

UAEM. 

De los egresados contactados el 30% ya cuentan con trabajo y refieren que laboran en 

el sector público (12), privado (19) y social (1). 

Consideran como logros el encontrar trabajo acorde con su perfil (6), participar en 

congresos y encuentros de investigación (4), tener sus negocios personales (2) e 

ingresar a un posgrado (1). 

Con la finalidad de identificar las competencias transversales que requieren los 

empleadores al momento de contratar a recién egresados, y de que los alumnos 

tengan una visión sobre los requerimientos de los empleadores. Se llevó a cabo el 1er. 

foro de egresados de ICO 2019 “FE_ICO_2019_V1.0” que contó con la asistencia de 

alumnos y egresados de la licenciatura en Ingeniería. De igual forma se realizó el 3er. 

foro de empleadores 2019 de la licenciatura en psicología, ambos eventos lograron 

motivar a los asistentes a continuar con una mayor preparación, y conocer la diversidad 

de la oferta laboral que existe para estas licenciaturas. 

III. Logros académicos  

  

Alumnos de licenciatura en Informática administrativa, participantes en el “XIII Maratón de Conocimientos organizado por la 

Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, ANFECA” 
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3.1 Nacionales e Internacionales  

El trabajo disciplinado y la firme voluntad de superación mostrada por alumnos 

excepcionales los ha llevado a participar en distintos certámenes. Nos enorgullece que 

en el año 2019 contemos con los siguientes resultados en actividades y eventos 

institucionales, nacionales e internacionales: 

1) Alumno de la licenciatura en lngeniería en computación, Raúl González Garcia 

obtuvo la Presea “Ignacio Manuel Altamirano Basilio”, con un promedio de 9.4, 

titulado con mención honorifica y contó con la beca de excelencia académica 

“Ignacio José Yurrieta Valdés”. 

2) Egresada de la licenciatura en administración: Amayrani Núñez Suárez obtuvo el 

“Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL” en virtud de haber 

alcanzado un desempeño sobresaliente en todas las áreas que integran al EGEL. 

3) Alumno de la licenciatura en ingeniería en computación, Elías Segundo Antonio, 

que realizó movilidad Internacional en España en la Universidad Jaume I, obtuvo 

el segundo lugar en el Hackathon Castellón 2019 (Encuentro de Programadores 

en la Provincia de Castellón). 

4) Alumnos de licenciatura en informática administrativa participaron en el “XIII 

Maratón de Conocimientos organizado por la Asociación Nacional de Facultades 

y Escuelas de Contaduría y Administración, ANFECA” obteniendo el segundo 

lugar en la fase regional. 

5) Alumnas de la licenciatura en contaduría, Adilene García Domínguez e Itza 

Itandewy Morales Osorio, obtuvieron el primer y segundo lugar en el Coloquio 

de Investigación Interinstitucional organizado por el Tecnológico de Estudios 

Superiores de San Felipe del Progreso. 

El éxito de algunos de nuestros estudiantes ha sido guiado por docentes que realizan 

una labor comprometida y visionaria, por ello, se distinguió con la “Nota Laudatoria 

2019” al M. en I. Alberto Garduño Martínez, PTC colaborador de las licenciaturas de 

contaduría y administración, por su dedicación en la atención de los alumnos. 
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En el mismo sentido el Mtro. Eduardo Cid González, recibió reconocimiento UAEM-

FAPAAUAEM por su participación como director de tesis del alumno Salvador Ruíz 

Gonzáles, que obtuvo el primer lugar de la categoría Tesis de la Licenciatura en el XXI 

Certamen Estatal de Investigación y Ensayo Político en el IEEM. 

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE  

        

      Equipo de futbol rápido femenil CU UAEM Atlacomulco 2019 

I. Cultura física y deporte 

Con el objetivo de fomentar la salud con base en la promoción de la cultura física y el 

deporte, se realizaron distintas actividades para incentivar el deporte, la salud física, 

disminuir el sedentarismo y la obesidad, destacando las sesiones de activación física 

realizadas en las instalaciones del gimnasio y las dirigidas por los instructores del 

Instituto Municipal de Deporte de Atlacomulco, el torneo de bienvenida con las 

disciplinas de futbol-rápido varonil, futbol- siete femenil, futbol-asociación-mixto, 

baloncesto femenil- varonil, voleibol-mixto, y ajedrez-mixto, en las que participaron 800 

universitarios. 
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1.1 Campañas para evitar la violencia y uso de drogas 

Como parte de las acciones realizadas para evitar el uso de las drogas se realiza 

anualmente a los alumnos de nuevo ingreso una somatometría que consta en el 

registro del estado de salud, en ciclo escolar reportado se realizó a 350 alumnos de los 

6 PE. De igual forma se impartieron las pláticas tituladas: Consecuencias médicas del 

consumo del tabaco y consecuencias en la salud por alcoholismo. 

II. Deporte de competencia 

Para apoyar la participación de los universitarios en actividades de competencia se 

participó en los juegos eliminatorios de la zona sur para los 38 Juegos Deportivos 

Selectivos Universitarios 2019 en las disciplinas de baloncesto, ciclismo de montaña, 

futbol-asociación, futbol rápido y voleibol de playa, con la participación de 101 

estudiantes deportistas. 

En el mismo sentido representantes del personal administrativo y docente tuvieron una 

destacada participación en los XVI juegos deportivos por zonas geográficas FAAPAUAEM 

2019 logrando calificar a la fase estatal en las disciplinas de futbol-asociación varonil, 

voleibol mixto y baloncesto femenil.   

III. Deporte de alto rendimiento y profesional 

Como resultado de fomentar la cultura física entre docentes y administrativos y apoyar 

al deportista estudiantil para un rendimiento competitivo, se impulsó la participación 

de la alumna Brenda Barrueta Hernández, representando a este CU en la selección de 

la UAEM en el campeonato nacional universitario de Futbol Bardas 2019, en Zacatecas.   
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CIENCIA PARA LA DIGNIDAD HUMANA Y LA PRODUCTIVIDAD  

 

      Laboratorio de Bases Biológicas de la Conducta 

I. Investigación 

1.1 Infraestructura Científica 

Con la finalidad de contar con recursos que impulsen el desarrollo de la investigación, 

actualmente se cuenta con seis laboratorios de docencia y tres laboratorios de 

investigación. En atención a la solicitud de la Dirección de Infraestructura Académica de 

la UAEM, en el año se actualizó la clasificación de estos. (Véase cuadro 6).  

Cuadro 6. Laboratorios por PE 

NOMBRE DEL LABORATORIO NOMBRE DEL PE EDUCATIVO QUE ATIENDE 
CLASIFICACIÓN DEL 

LABORATORIO 

Electrónica y Física 

Informática administrativa   
Ingeniería en computación 

 

Docencia 
 

Desarrollo de Software 

Redes 

Integración Hombre- 
Maquina 

Arquitectura de 
Computadoras 

Simulador de Negocios 
Administración 

Informática administrativa 
Contaduría 

Docencia 

Sistemas Inteligentes 
Maestría en ciencias de la computación 

Ingeniería en computación 
Investigación 

Cómputo Científico 
Maestría en ciencias de la computación 

Ingeniería en computación 
Investigación 

Bases Biológicas de la 
Conducta 

Psicología Investigación 

        Fuente: Subdirección Académica.  Centro Universitario UAEM Atlacomulco 
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1.2 Renovación o ampliación de la infraestructura  

Con el propósito de optimizar la infraestructura existente y logra mayor funcionalidad 

de los espacios dedicados a la investigación, se realizaron trabajos para reubicar el 

laboratorio de maestría.  

1.3 Capacidad para la investigación 

Con el objetivo de Impulsar la habilitación de los profesores de tiempo completo, en el 

año que se reporta, de los 17 PTC que actualmente realizan funciones de docencia e 

investigación, 16 tienen perfil deseable, nueve de ellos renovaron en 2019 su 

permanencia en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), 

logrando que actualmente el 94% de PTC cuenten con perfil deseable y el 11.7% 

pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores SNI. Es importante destacar que en 

este mismo año un PTC recibió el nombramiento como miembro del Sistema Nacional 

de Investigadores Nivel I. 

 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. 

1.4 Proyectos de investigación 

Durante esta administración se trabaja para incrementar los proyectos de investigación 

y la producción científica. En el periodo que se reporta se cuenta con 8 proyectos 

registrados ante la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados (SIEA), de los 

cuales el 50% cuenta con financiamiento. (Véase Cuadro 7).  
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Cuadro 7. Proyectos registrados en la SIEA 2019 

No. 
CLAVE DEL FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
VIGENCIA (dd/mm/aa) 

PROYECTO 

1 4427/2017SF SIN FINANCIAMIENTO 01-08-17 a 01-08-19 

2 4543/2018/CI UAEM 01-01-18 a 01-07-19 

3 4612/2018CA PRODEP 23-07-18 a 22-07-19 

4 4769/2019CIF UAEM 01-01-19 a 01-01-20 

5 4634/2019SF SIN FINANCIAMIENTO 01-01-19 a 01-01-20 

6 4653/2019SF SIN FINANCIAMIENTO 01-01-19 a 01-01-20 

7 4763/2019CIB UAEM 01-01-19 a 01-01-20 

8 4655/2019SF SIN FINANCIAMIENTO 01-01-19 a 01-01-20 

             Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados del Centro Universitario UAEM Atlacomulco. 

 

En el año reportado se registró un proyecto donde se analiza la problemática de la 

violencia de pareja desde la perspectiva de la neuropsicología. Cumpliendo así la meta 

institucional de contar con proyectos de investigación que atiendan temas de 

vulnerabilidad. 

1.5 Reconocimiento a investigadores 

El compromiso institucional y trabajo disciplinado dio como resultado que dos 

docentes fuera reconocido en el Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a 

la Investigación y el Perfil Académico PROINV. 

1.6 Cuerpos Académicos 

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

aulas y laboratorios. Por lo anterior, al cierre de 2019 se cuenta con diez docentes 

integrantes de tres cuerpos académicos, dos de ellos con registro ante la SEP con la 

categoría en formación. (Véase Cuadro 8).  

Cuadro 8. Cuerpos Académicos 

No. NOMBRE DEL CA INTEGRANTES  GRADO 

1 “Desarrollo de software, dispositivos y sistemas aplicados a 

la innovación tecnológica” 
5 PTC  SEP- En Formación 

2 “Psicología de la Conducta y Ciencias cognitivas” 2 PTC SEP- En Formación 

3 
“Tendencias fiscales, financieras y de responsabilidad social 
en el siglos XXI” 

3 PTC UAEM- En Formación 

  Fuente: Coordinación de investigación del Centro Universitario UAEM Atlacomulco 
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1.7 Redes de investigación 

La función de investigación es un espacio de oportunidad; por tal motivo, se impulsa y 

fortalece la producción de los investigadores y el desarrollo de trabajo mediante redes 

académicas de colaboración. Por ello dos PTC de este Centro Universitario participan 

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

tres forman parte de la red Estudios en Ciencias Jurídicas, Derechos Humanos y Cultura 

de la Legalidad. 

1.8 Producción científica y tecnológica 

En cumplimiento a la meta estipulada en Plan de Desarrollo del CU Atlacomulco 2017-

2021 de lograr la publicación de artículos científicos en revistas indexadas por 

investigadores en el SNI, se publicaron en el año reportado los artículos titulados: 

Comportamiento en ensayos de fractura y esfuerzo de aleaciones de aluminio 6061-T6 

y 6060-T4 soldadas por transferencia de metal GMAW pulsado, y el artículo: Factores 

de riesgo y protección asociados a la experiencia de ser madre: Un estudio comparativo 

entre México y los Estados Unidos.  

Adicional a esto, PTC investigadores publicaron los artículos titulados: Afrontamientos 

de síntomas de estrés postraumático en niños mexicanos después del sismo de 2017, 

Sintonización de un regulador difuso de una celda termoeléctrica por medio de un 

algoritmo genético de fertilización in vitro, y Sistema para la trayectoria en 3 ejes sobre 

el contorno de objetos detectados y medidos por procesamiento de imágenes, en este 

último fue con colaboración de estudiantes de la Maestría en Ciencias de la 

Computación. 

1.9 Producción académica 

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

docente trascendiendo fronteras, dos académicos participaron como ponentes en 

actividades académicas realizadas a nivel internacional en los países de Colombia y 

Japón, y tres más participaron en actividades a nivel nacional. 

De igual forma dos PTC integrantes del CA “Desarrollo de software, dispositivos y 

sistemas aplicados a la innovación tecnológica” realizaron estancias de investigación a 
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nivel internacional en el Centro de Investigación y Documentación de la Universidad 

Autónoma de Encarnación Paraguay, y a nivel nacional en la Corporación Mexicana de 

Investigación en Materiales S.A de C.V., en Saltillo Coahuila. 

1.10 Publicaciones y otros productos de calidad 

Mediante recurso del PFCE 2019 otorgado a este Centro Universitario, se logró la 

publicación del libro titulado: Tópicos selectos de las organizaciones: Una visión 

académica, del cuerpo académico “Tendencias fiscales, financieras y de 

responsabilidad social del siglo XXI, que se encuentra en la fase de edición.  

II. Estudios Avanzados 

2.1 Oferta educativa y matrícula 

En cuanto a estudios avanzados, este espacio académico 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, que se encuentra reconocida por el Programa 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), además recientemente se 

tuvieron 2 egresados, quienes ya obtuvieron su título profesional. (Véase Tabla 10). 

 

Tabla 10. Maestría en Ciencias de la Computación 

NOMBRE DEL PROGRAMA PTC MATRÍCULA EGRESADOS GRADUADOS 

Maestría en Ciencias de la 
Computación 

5 3 2 2 

               Fuente: Estadística 911 2019-2020 

Del total de la matrícula registrada en este periodo, dos de nuestros estudiantes son 

provenientes de este Centro Universitario y uno más de la Unidad Académica 

Profesional de Tianguistenco, así el 100% proviene de programas de estudios 

profesionales de la UAEM. 
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La difusión y promoción del PE de estudios avanzados maestría en ciencias de la 

computación se realizó mediante la publicación de la convocatoria, distribución de 

trípticos y visitas a las IES. 

2.2 Logros de los estudiantes 

Es un orgullo que la voluntad de superación incite a nuestros estudiantes a participar 

en eventos académicos. En este sentido, con la intención de difundir el trabajo 

realizado durante el tránsito por el PEA Maestría en Ciencias de la Computación, dos 

estudiantes asistieron como ponentes a eventos académicos realizados por la 

Universidad autónoma de Baja california y en la Universidad Autónoma de Nayarit. 

2.3 Plena funcionalidad descolar 

El programa educativo de estudios avanzados cuenta con la infraestructura requerida 

para realizar sus actividades, la cual está integrada por aulas, el laboratorio de sistemas 

inteligentes y el laboratorio de computo científico. 

III. Comunicación Científica 

3.1 Difusión y divulgación del a investigación 

En el marco de la Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología, como parte de las 

actividades de divulgación de los trabajos de investigación, en el mes de octubre se 

impartieron cinco conferencias de los proyectos de investigación que se han realizado 

recientemente por parte de los docentes investigadores, a estudiantes de los PE que se 

imparten en este Centro Universitario. (Véase Tabla 11) 
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Tabla 11. Actividades de Difusión de proyectos de investigación 

PROGRAMA 

EDUCATIVO 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  

Ingeniería en 

Computación 

Desarrollo de softwere, dispositivos y sistemas aplicados a la 

innovación tecnológica. 

Administración 
Factores y procesos en la creación de empresas y 
responsabilidad social. 

Contaduría 
Conferencia:Tendencias fiscales, financieras y de 
responsabilidad social en el siglo XXI. 

Psicología Psicología de la conducta y ciencias cognitivas. 

Derecho Cultura de la legalidad. 

                               Fuente: Subdirección Académica del CU UAEM Atlacomulco. 

En el mismo sentido un grupo de docentes asistieron a instituciones de educación 

básica del municipio de Atlacomulco, a impartir seis conferencias en temas como: 

Tecnología en la lengua, influencia de las redes sociales en la adolescencia, 

ciberbullyng, adolescencia y sexualidad, los derechos humanos de los niños, las niñas y 

adolescentes, el arte de regular las emociones durante la adolescencia. (Véase Tabla 

12)  

Tabla 12. Difusión de proyectos de investigación 

INSTITUCIÓN NOMBRE DE LA CONFERENCIA 

Secundaria Oficial No. 756  

“Sor Juana Inés de la Cruz” 

Tecnología en la lengua 

Influencia de las redes sociales en la adolescencia 

Ciberbullyng 

Secundaria Técnica 0086  
“Dr. Gustavo Baz Prada” 

Adolescencia y sexualidad 

Los derechos humanos de los niños, las niñas y 
adolescentes: Importancia del interés superior del 
menor 

El arte de regular las emociones durante la 
adolescencia 

                               Fuente: Subdirección Académica del CU UAEM Atlacomulco. 

Con la finalidad de incrementar los proyectos de investigación y la producción 

científica, el grupo de investigación “Factores y proceso en la creación de empresas y 

responsabilidad social”, realizó el Concurso nacional de investigación “El gusto de 
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investigar” que por sexta ocasión contó con la participación de diversas instituciones de 

educación superior del país en las tres áreas que la convocatoria señala; 

administración, contaduría e informática.  Las categorías del trabajo de investigación 

son en proceso y terminados, cabe destacar que dichos trabajos cuentan con el 

respaldo de profesores investigadores de las instituciones participantes. En esta 

ocasión se contó con galardonados procedentes del Instituto Tecnológico José Mario 

Molina Pasquel y Henríquez - Campus Tamazula, Universidad de Guadalajara, 

Tecnológico de Estudios Superiores San Felipe del Progreso, Universidad Politécnica de 

Atlacomulco, y Centro Universitario UAEM Texcoco. 

Gracias al compromiso de PTC investigadores y estudiantes con vocación para 

investigar, este espacio participó en el Programa Delfín, con la asistencia de dos 

estudiantes de la licenciatura en contaduría en la estancia del XXIV Verano de la 

Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 2019, y la recepción de un estudiante 

del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Hernández de Jalisco. 

DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA CIUDADANÍA UNIVERSAL 

          

          Velada Solemne Conmemorativa al LV Aniversario Luctuoso de Isidro Fabela 
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I. Promoción Artística 

1.1 Talleres Culturales  

Con el objetivo de consolidar al Centro Universitario UAEM Atlacomulco como 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, en el año que se reporta se impartieron a la comunidad 

universitaria los talleres culturales de guitarra, canto, pintura, técnicas de lectura 

eficiente y lectura dramatizada en los que participaron 70 alumnos. 

1.2 Artes visuales 

Con la finalidad de fomentar la Identidad Universitaria a través de las artes visuales, se 

presentó la exposición histórica alusiva al 75 aniversario de la autonomía del Instituto, 

por medio de una muestra de carteles que hacían alusión a los personajes José María 

Luis Mora y Lorenzo de Zavala. 

Contribuyendo a la meta institucional de identificar alumnos con talento artístico en el 

campo de las artes visuales, se realizaron las siguientes actividades: Exposiciones de 

dibujo denominadas “Septum”, “Nippon Bijuts” e “Inktober” y la exposición fotográfica: 

“Carnaval”, a cargo de alumnos de la licenciatura en informática administrativa, 

ingeniería en computación y de la licenciatura en contaduría y por la licenciatura en 

administración la exposición intitulada “Know Yourself”. 

En el marco de la velada solemne conmemorativa al LV Aniversario luctuoso de Isidro 

Fabela, se presentó la exposición pictórica “Mirada reflexiva ante el deterioro 

ambiental”, obra de Jelelly Segundo Hernández, logrando sensibilizar a la comunidad 

universitaria sobre la importancia de la protección del medio ambiente. 

1.3 Artes escénicas 

Con el propósito de acercar la cultura a la comunidad se presentó en el Teatro del 

Pueblo la obra "Nosotras que los queremos tanto" de la compañía de teatro de la 

UAEM, que fue del deleite de la comunidad universitaria, instituciones educativas del 

municipio y público en general. De acuerdo con la temática abordada en esta obra se 
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concientiza la “No violencia de género”. De igual forma en el marco del 2do. Seminario 

Convivencia Intercultural en la UAEM 2019 se presentó la obra “Futboleros”, a cargo 

del grupo quijotes teatro de la UAEM; y con la finalidad de realizar presentaciones 

artísticas autofinanciables, se presentó en las instalaciones del CU Atlacomulco la obra 

Teatral "Café Shakespeare" de la compañía de teatro Kojtaus teatro. 

Como resultado de la estrategia de identificar a alumnos con talento artístico dentro 

del Centro Universitario, se presentó en las instalaciones del CU Atlacomulco la obra 

titulada "Salvemos al Código de Ética" escrita y dirigida por una alumna de la 

licenciatura en informática administrativa, en la que participaron alumnos de la misma 

licenciatura. 

 
    Lectura colectiva abril mes de la lectura 

 

1.4 Literatura 

El fomento a lectura se ha considerado esencial en la formación de nuestros 

estudiantes. Durante el año que se reporta se realizaron distintos eventos, entre los 

que destacan: “Literatura a tu altura, de poética y liricidades” realizado en el marco de 

la conmemoración del 75 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM logrando fomentar 
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la lectura combinada con el canto y “La Liturgia literaria: leyendo a Fernando del Paso” 

desarrollada en abril mes de la lectura, en la que con la participación de la comunidad 

universitaria se leyó parte de su obra. 

En el mismo tenor se realizó la presentación de los libros: "La rotonda de los hombres 

ilustres del Estado de México" del autor Martín Suárez Barrera; el poemario “Lilith” de 

Pablo Garduño Martínez y el Libro: "Orígenes, desarrollo y perspectivas de las políticas 

sociales en el Estado de México” del autor Neptali Monterroso Salvatierra. En el mismo 

sentido se efectuó la Exposición Bibliográfica “Literatura a tu alcance” y la Presentación 

de cine performativo con la película "El Circo", por el grupo Cronos de la UAEM. 

También se presentó la conferencia “Leer en defensa Propia” impartida por Margarita 

Monroy Herrera. Todas estas actividades presenciadas por diversos grupos de nuestra 

comunidad universitaria. 

Finalmente, en el marco de la Feria Internacional de Libro FILEM  2019, se participó con 

un grupo de estudiantes de nuestro espacio académico que presenciaron diversas 

conferencias y presentaciones de libros. 

1.5 Encuentros y certámenes 

Apoyando el talento de nuestros jóvenes se participó en distintos eventos organizados 

por el H. Ayuntamiento de Atlacomulco destacando: el concurso: “Bailando contigo” en 

el que dos alumnos de la licenciatura en administración obtuvieron el 2do. Lugar, el 

Carnaval Atlacomulco 2019 con el carro alegórico y comparsa "Raíces Mexicanas", la 

“XXII Feria del Libro Atlacomulco” que contó con la intervención de alumnos y 

profesores en actividades artísticas y culturales de canto, guitarra, saxofón y lectura en 

atril, además de la participación de cuatro alumnos en la “La feria del talento joven 

Atlacomulco”. 

Dentro de las actividades culturales realizadas en conmemoración al 35 aniversario del 

CU Atlacomulco se presentó el Ensamble de Cuerdas de la Secretaría de Cultura del 

Estado de México. 
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Presentación del Ensamble de Cuerdas de la Secretaría de Cultura del Estado de México. 

En coordinación con la DAAEE, este espacio académico fue anfitrión del 2do. Seminario 

Convivencia Intercultural en la UAEM 2019, que cumplió con el objetivo de difundir y 

fortalecer nuestras raíces, donde se realizaron actividades como: La conferencia 

magistral “El patrimonio cultural lingüistico de los pueblos indígenas como identidad 

nacional”, la actividad artística “Expresión de la filosofía y el pensamiento náhuatl         

a través de la trova”, el Concurso “Talento de los catrines administradores”, el concurso 

de ofrendas de día de muertos, el concurso “Entes místicos en la cosmovisión de los 

pueblos originarios”, la exposición artesanal; finalizando con la presentación del grupo 

de danza prehistórica de la Universidad Intercultural del Estado de México. 
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II. Difusión y divulgación 

 
               Encuentro de Cronistas 

 

2.1 Cronista 

La participación del cronista del Centro Universitario UAEM Atlacomulco en distintas 

actividades es importante para promover y fortalecer la imagen institucional. Así en un 

esfuerzo coordinado por la Secretaría de Difusión Cultural se realizó el “Conversatorio 

de cronistas: Autonomía universitaria”, contando con la participación de los cronistas 

de los Centros Universitarios UAEM Tenancingo, Valle de Chalco, Ecatepec, Zumpango y 

Unidad Académica Profesional Tianguistenco. En el mismo sentido nuestro CU organizó 

el 4° Encuentro de cronistas, en el municipio de Jocotitlán Estado de México.  

  



                                                                                                                                          
 

48 

Segundo informe anual de actividades 2019  

. 

2.2 Identidad universitaria 

 
        Visita de alumnos de nuevo ingreso al Edificio de Rectoría 

  

El fomentar la identidad universitaria entre la comunidad es un compromiso arraigado 

para el CU Atlacomulco, ya que se cuenta con la presencia permanente 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. En el mismo sentido, en el curso de 

inducción para los alumnos de nuevo ingreso se dieron pláticas con el propósito de 

fortalecer la identidad universitaria. Adicional a lo anterior, los alumnos de nuevo 

ingreso realizaron una visita guiada al edificio de rectoría y a Ciudad Universitaria, en la 

ciudad de Toluca. 

Con el mismo propósito, en el marco de las actividades de abril el mes de la lectura se 

impartió la Conferencia "Identidad Universitaria” y se dio lectura a la Crónica del 

Centro Universitario UAEM Atlacomulco. 
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Las visitas a museos de la UAEM también aportan al fomento de la identidad 

institucional, por ello se realizaron las visitas al museo de Historia Natural “Dr. Manuel 

Villada”, museo de Historia Universitaria “José María Morelos y Pavón”, y al museo 

Universitario” Leopoldo Flores”, así como la asistencia al teatro Esvón Gamaliel para 

presenciar las obras de teatro “Ni una más” y "Roma a través de la vía". 

2.3 Proyectos culturales vinculados a la sociedad 

Un compromiso del Centro Universitario UAEM Atlacomulco es fomentar la identidad y 

el patrimonio cultural mexiquense y esto se realiza mediante homenajes a hombres 

ilustres de la región. En este tenor se realizó la velada solemne conmemorativa al LV 

aniversario luctuoso de Isidro Fabela, el CVII aniversario luctuoso de José María Velasco 

Gómez Obregón y la ceremonia del natalicio del “Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda”. 

Estas ceremonias realizadas en coordinación con los Centros Regionales de Cultura de 

Atlacomulco, Temascalcingo y Acambay.    

III Equidad de Género 

                        
Inauguración del lactario 
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3.1 Cultura Institucional  

Siguiendo la política de priorizar respecto a la perspectiva de género en el ámbito 

laboral, estudiantil y académico del Centro Universitario, se identifica que desde su 

inicio este espacio académico ha gozado de una paridad de género acentuada en el 

sexo femenino a nivel de estudiantes y en los últimos años persiste esta paridad. En 

2010 había una matrícula de 1,335 alumnos, 567 hombres y 768 mujeres, de las cuales 

177 cursaban la licenciatura de psicología, 145 administración y 141 derecho. En 2019 

de una matrícula de 1,417 alumnos, 587 son hombres y 830 mujeres de las cuales 218 

cursan la licenciatura en psicología, 211 derecho y 156 administración. 

En lo que se refiere al personal académico y administrativo, en 2010 colaboraban con la 

institución 105 docentes, de los cuales, 66 eran hombres y 39 mujeres; y en 2019 se 

cuenta con el apoyo de 117 profesores: 69 hombres y 48 mujeres, es decir, menos del 

50% de la planta docente son mujeres. Asimismo, en 2010 existían 32 trabajadores 

administrativos, de los cuales 14 eran hombres y 18 mujeres, y actualmente colaboran 

36 administrativos, 14 hombres y 22 mujeres, en el caso del personal a cargo de las 

funciones adjetivas universitarias existe un mayor número de mujeres que de hombres 

y la paridad es mínima.  

Distribución de puestos directivos  

Como resultado de la estrategia de fomentar el ascenso de mujeres en puestos de 

dirección y jefaturas de departamento. Actualmente la ocupación de puestos de 

mandos medios y superiores está integrada en un 78% por mujeres. 

Capacitación 

Con la finalidad de capacitar y sensibilizar a la comunidad universitaria sobre temas 

relativos a la violencia de género, discriminación e igualdad laboral, se realizaron 

distintas actividades dirigidas al personal administrativo y docente, dentro de las que 

destacan: La “Platica sobre la norma mexicana NMR-R 025-SCFI-2015” impartida por el 

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar social,  los cursos-taller “El Género como eje 
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transformador en el entorno institucional”  y “ Perspectiva de género en el entorno 

institucional”. Entre otras actividades del mismo tipo dirigidas a estudiantes se 

encuentran: “La mesa de trabajo para emitir sugerencias para conciliar la vida familiar y 

laboral” coordinada por personal del Consejo Estatal de la Mujer, la proyección de las 

películas "Mi nombre es Malala" y “No sin mi hija"; la conferencias “Responsabilidad 

Compartida” y “Acoso y hostigamiento sexual”, además de la proyección de videos 

sobre la equidad de género. 

3.2 Certificación en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación 

Coadyuvando con el proyecto institucional de impulsar la generación de condiciones 

para la certificación de la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación 

NMX-R-025, contando con la presencia del Rector Dr. Alfredo Barrera Baca, se llevó a 

cabo la inauguración del lactario con el objetivo de fomentar y apoyar la lactancia 

materna de las madres de la comunidad universitaria. 

IV. Universidad verde y sustentable 

 
       Reforestación en el Municipio de Atlacomulco localidad Bombatevi 
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Con en el objetivo de proyectar al Centro Universitario UAEM Atlacomulco como una 

institución responsable con el cuidado del medio ambiente, se realizan distintas 

acciones. 

4.1 Reforestación 

Desarrollando la estrategia de emprender campañas de reforestación, mejoramiento y 

mantenimiento de las áreas verdes, en coordinación con la Dirección de Protección al 

Ambiente Institucional, se realizó la reforestación en las instalaciones del CU UAEM 

Atlacomulco, con la plantación de 150 árboles frutales que contribuye a mejorar la 

arquitectura del paisaje del espacio académico. En el mismo sentido atendiendo la 

solicitud del H. Ayuntamiento de Atlacomulco, contando con la participación de 40 

universitarios,  se realizó la reforestación con la plantación de 400 árboles en la 

localidad de Bombatevi de este municipio. 

4.2 Manejo de residuos sólidos y peligroso 

El espacio académico por las características de los PE que se ofertan no genera residuos 

peligrosos, sin embargo, nos sumamos a la campaña institucional “Acopio de residuos 

electrónicos 2019” en la que gracias a la participación de la comunidad universitaria se 

logró una captación importante de estos residuos. De igual forma se participa de 

manera permanente en la campaña “Captación de PET”, para ambas se colocan 

contenedores de manera estratégica dentro del espacio académico, con una gran 

aceptación por parte de la comunidad universitaria. 

4.3 Ahorro de energía 

De manera permanente se trabaja con el proyecto de Ahorro de Energía del Centro 

Universitario UAEM Atlacomulco donde toda la comunidad universitaria colabora de 

manera consciente desenergizando el equipo de cómputo y apagando las luces de aulas, 

oficinas y cubículos cuando no son necesarias. En el mismo sentido se cuenta con 10 

luminarias ahorradoras de energía. 
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4.4 Cuidado del medio ambiente 

 
       Colaboración en el cuidado y manteamiento de áreas verdes 

 

En la totalidad del espacio universitario y conforme a la normatividad establecida, el 

programa “Edificio libre de humo” se continúa de manera permanente con acciones 

necesarias para dar cumplimiento al 100%, generando aire saludable al interior de este 

espacio.   

En relación con la separación de basura, se mantiene la cultura del manejo de residuos 

en los contenedores habilitados y se capacita al personal de intendencia acerca del 

manejo de estos. 

Como parte las actividades desarrolladas en conmemoración del día mundial del medio 

ambiente se realizó la limpieza y recolección de basura en el interior y el exterior del CU, 

la entrega de plantas de sombra para las áreas administrativas y docentes, así como 

colaboración de la comunidad universitaria en el mantenimiento de las áreas verdes. 
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4.5 Certificación como institución socialmente responsable  

El Centro Universitario UAEM Atlacomulco se encuentra en proceso de certificación 

como “Escuelas ambientalmente responsables” que otorga el Gobierno del Estado de 

México a través de la Secretaría de Medio Ambiente. 

 

RETRIBUCIÓN UNIVERSITARIA A LA SOCIEDAD 

 
  Curso “La incubadora de empresas UAEMÉX Atlacomulco como generadora de proyectos de negocios” dirigido a estudiantes del 

CBT Atlacomulco 

 

I. Vinculación con la sociedad 

1.1 Formación y cultura del emprendimiento 

Con la finalidad de incrementar la generación de proyectos de negocio mediante el 

impulso de la cultura emprendedora y el desarrollo empresarial, se impartió a 

estudiantes del CU Atlacomulco la Conferencia: “Héroes COPARMEX”, de igual forma se 

realizó el 4to. Concurso emprendedor, que contó con la participación de las 

licenciaturas en administración, contaduría e informática administrativa, con 29 

proyectos emprendedores. 
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Atendiendo a la meta planteada en el PRDI de impartir cursos-talleres de fomento a la 

generación de proyectos emprendedores y empresariales, la Incubadora UAEM 

Atlacomulco impartió a 265 jóvenes y emprendedores de los municipios de San Felipe 

del Progreso, Jocotitlán y Villa del Carbón, seis cursos- talleres que son: 1) curso 

inducción a la creación de PYMES, 2) emprendimiento social, 3) costos para artesanos, 

4) taller Proyecto CANVAS , 5) curso-taller de costos para artesanos, 6) marketing 

digital, 7) curso taller de economía social, 8) la incubadora de empresas UAEM 

Atlacomulco como generadora de proyectos de negocios. 

1.2 Enseñanza de Lenguas 

Es de reconocer el invaluable trabajo que realiza el Centro de Enseñanza de Lenguas 

CELE Atlacomulco, que en 2019 logró atender una matrícula de 503 estudiantes. En el 

mismo sentido con la finalidad de contribuir al aprendizaje de una segunda lengua en la 

región este Centro Universitario, cuenta con programas propios de enseñanza del 

idioma inglés, y como resultado de la vinculación con la sociedad e instituciones se 

tiene el curso niños-adolecentes y el curso con el CBT Mario Colin Sánchez. (Véase tabla 

13). 

Tabla 13. Matricula por servicio CELe 

PROGRAMA AÑO 2019  

CELe 503 

Cursos de Niños-Adolescentes 478 

Cursos CBT Mario Colín Sánchez  287 

                                                         Fuente: Coordinación CELe Atlacomulco 

1.3 Convenios, acuerdos y contratos 

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

mantener convenios con 22 instancias, de los cuales cuatro se firmaron en 2019. Como 

resultado del trabajo de gestión que se realizó se logró contribuir a la firma de 

convenios generales de colaboración de la UAEM con los municipios de Acambay, 

Chapa de Mota, Temascalcingo y el Oro. (Véase cuadro 9). 
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Cuadro 9. Convenios vigentes 

FECHA DE 
INICIO INSTANCIA 

FECHA DE 
TÉRMINO 

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

05/06/2015 Soluciones para Tu Negocio y Tu Economía S.A. de C.V 27/02/2020 

17/05/2017 Reichhold Química de México S.A. de C.V. 24/03/2020 

18/05/2017 Niños de Bobashi I.A.P. 03/04/2020 

16/05/2017 Dagsa Negocios S.A. de C.V. 16/05/2020 

13/05/2017 Minicar Atlacomulco S.A. de C.V. 13/10/2020 

14/03/2016 Consultoría, Ingeniería y Negocios 3HC S.A. de C.V. 14/03/2019 

04/06/2016 INDUSTRIAS UNIDAS SA DE CV 04/06/2019 

19/07/2016 Transportes Gómez y Gómez S.A. de C.V. 19/04/2019 

13/07/2016 Grupo Joaco S.A. de C.V. 13/07/2019 

13/10/2016 Preparatoria Of. Anexa a la Normal de Atlacomulco, Edo. de México 13/10/2019 

09/04/2018 Despacho de Contadores  09/04/2021 

04/07/2018 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. 19/04/2021 

01/10/2018 Fecope Consulting Business S.C. 01/10/2021 

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

13/10/2018 Grupo C & M Atlacomulco S.A. DE C.V. 13/10/2021 

18/02/2019 Inmobiliaria Olmeca Centro S.A. de C.V. 18/02/2021 

13/05/2019 Claudio R. Hinojosa y Asociados Contadores S.C. 13/05/2021 

15/02/2019 Elkay Interior Systems Latin América, S. de R.L. de C.V 15/02/2019 

08/03/2019 Megaluminio Servicios SA de CV 08/03/2022 

FECHA DE 
INICIO INSTANCIA 

FECHA DE 
TÉRMINO 

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

29/05/2019 H. Ayuntamiento de Acambay  09/05/2022 

29/05/2019 H. Ayuntamiento de Chapa de Mota 09/05/2022 

29/05/2019 H. Ayuntamiento de Temascalcingo  09/05/2022 

29/05/2019 H. Ayuntamiento de el Oro 09/05/2022 
Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación Centro Universitario UAEM Atlacomulco 

Adicionalmente, como resultado del trabajo de vinculación que realizó un PTC durante 

su estancia de Investigación a nivel internacional, se logró gestionar a nivel Institucional 

la firma del Memorándum de Entendimiento con la Universidad Autónoma de 

Encarnación (Paraguay) que tiene como objetivo promover la cooperación en los 

ámbitos de movilidad e investigación. 
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II. Universitarios aquí y ahora 

2.1 Servicio social 

El Centro Universitario UAEM Atlacomulco comparte el compromiso institucional de 

que la universidad debe estar al servicio de la sociedad, de esto dan cuenta los 227 

estudiantes que realizaron servicio social en los distintos sectores: 173 en el sector 

público, 41 sector privado y 13 en el sector social. (Véase tabla 14). 

Tabla 14. Alumnos que liberaron servicio social en 2019 

SECTOR 
TOTAL 

PÚBLICO PRIVADO SOCIAL 

173 41 13 227 

                                                   Fuente: Departamento de Asuntos Estudiantiles Centro Universitario UAEM Atlacomulco 

 

2.2 Servicio comunitario 

Atendiendo a la política institucional de fortalecer la vinculación estratégica con los 

sectores público, privado y social para contribuir a disminuir la vulnerabilidad y 

marginación de comunidades grupos y personas, 15 estudiantes de este espacio 

académico participaron en el programa Desarrollo Social; Servicio Social Comunitario 

para Familias Fuertes GEM (Véase tabla 15). 

Tabla 15. Alumnos que realizaron servicio comunitario por programa educativo 

PROGRAMA EDUCATIVO 
PARTICIPANTES 

TOTAL 

H M 

Informática Administrativa 1 0 1 

Psicología 3 11 14 

Total 4 11 15 

                                       Fuente: Departamento de Asuntos Estudiantiles Centro Universitario UAEM Atlacomulco 

2.3 Brigadas Universitarias Multidisciplinarias (BUM) 

Con el objetivo de fortalecer las BUM y el servicio social para mejorar la atención dada 

a la sociedad, particularmente a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, 47 

estudiantes participaron en el programa de Brigadas Universitarias Multidisciplinarias 

(BUM) que atendieron a los municipios de Atlacomulco, Acambay, San Felipe del 

Progreso, San José del Rincón con las brigadas de nombre: Brigadistas en movimiento, 



                                                                                                                                          
 

58 

Segundo informe anual de actividades 2019  

. 

“una visión más allá”, Potros en acción, Brigada ecologista, Brigada desarrollo social, 

beneficiando a 831 personas.  

 
Participación de Estudiantes en el 1Er. Foro Municipal de consulta Pública para elaboración del programa anual de mejora 
regulatoria 2020. 

 

III. Universitarios en las políticas públicas 

Con el objetivo de evaluar interna y externamente la contribución que logre la UAEM 

en la mejora de las políticas públicas que son aplicadas en la entidad mexiquense, 

nuestro espacio académico participó como integrante de la Comisión municipal de 

mejora regulatoria de Atlacomulco, representando al sector educativo. En este sentido 

como parte de las actividades realizadas destaca la participación de un grupo de 20 

estudiantes de los PE de administración y derecho quienes fungieron como secretarios 

de acuerdo y moderadores en el “1er Foro Municipal de consulta pública para 

elaboración del programa anual de mejora regulatoria 2020, alternativas para mejores 

resultados”, en las mesas de trabajo integradas por representantes de las 

dependencias de la administración pública municipal, el sector académico, industrial, 

comercial y de servicios, así como la ciudadanía en general. Este mismo grupo participó 
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como evaluador de resultados del tercer trimestre del Programa Anual de Resultados 

2019 de dicha comisión.  

Asimismo, como resultado de la vinculación estrecha con el H. Ayuntamiento de 

Atlacomulco, el Centro Universitario UAEM Atlacomulco es integrante del Comité 

Municipal del Medio Ambiente, por lo tanto, se apoya en la realización de distintas 

actividades como campañas en favor del medio ambiente y la impartición del ciclo de 

conferencias “Jóvenes y el medio ambiente” ofrecidas a estudiantes del Centro 

Universitario. 

En otro orden de ideas, se fomenta la vinculación y participación con diversas 

dependencias del sector público, así en coordinación con el Instituto Nacional Electoral 

se realizó la proyección del video “La Historia del Proceso Electoral en México”, y con la 

LXIV Legislatura, a través de la Diputada Federal, se desarrolló el panel itinerante 

“Feminicidios en México, análisis y retos legislativos”. 

En cuanto a las actividades académicas realizadas en este tenor un grupo de 

estudiantes de la licenciatura en derecho, con la finalidad de fortalecer los 

conocimientos en el ámbito de las políticas públicas, realizaron una visita a la sede del 

Senado de la República participando en el simulacro legislativo con Universidades de 

Hidalgo, Querétaro, CDMX y Estado de México. 
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GESTIÓN PARA EL DESARROLLO 
 

 
      Primer Informe de Actividades 2018 

I. Planeación y evaluación de resultados 

1.1 Evaluación 

Con la finalidad de rendir cuentas con base en el Modelo de Gestión para Resultados, 

así como en cumplimiento al deber universitario, a la transparencia y rendición de 

cuentas y con fundamento en lo dispuesto en la legislación de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, se presentó ante el Señor Rector, Doctor en 

Educación Eduardo Alfredo Barrera Baca, el Primer Informe de actividades 

correspondiente a la Administración 2017-2021, en el que se dio cuenta de los 

resultados obtenidos, esfuerzos realizados y retos pendientes. 

1.2 Sistema de información institucional 

Dentro del Sistema Integral de Información Administrativa SIIA se da seguimiento a el 

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

permitiendo 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 este seguimiento de cumplimento del POA 2019 se atendieron 82 

metas comprometidas al cierre del 4° trimestre, logrando gracias al compromiso de 
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todas las áreas y departamentos que conforman el Centro Universitario UAEM 

Atlacomulco, los resultados que se aprecian en la gráfica 3. 

 

Gráfica 3. Avance Global POA 2019 Seipr 

 

 Mayor o igual a 91%  Mayor o igual a 61% y menor a 91% 

 Mayor o igual a 31% y menor al 61%  Mayor a 0% y menor a 31% 

 Menor o igual a 0%%  

             Fuente: Sistema Integral de Información Administrativa 

En el mismo sentido en seguimiento al avance de los compromisos establecidos en el 

Plan de Desarrollo del Centro Universitario UAEM Atlacomulco 2017-2021, se informa 

que se programaron 114 metas las cuales el 58% tienen un avance de regular a 

excelente, conforme a la escala de evaluación vigente, el detalle se puede apreciar en 

la tabla 16. 

Tabla 16. Avance del cumplimiento del Plan de Desarrollo del CU 

GRADO DE AVANCE 
METAS CON 

AVANCE 

Excelente mayor a 91%  

66 Bueno mayor 61%  

Regular mayor a 31%  

Escaso mayor a 0% y menos a 31% 40 

Nulo menor o igual a 0% 8 

TOTAL DE METAS 114 

     Fuente: Coordinación de Planeación del Centro Universitario UAEM Atlacomulco 

  

68-(82.93%)

9-(10.98%)
2-(2.44%) 2-(4.44%) 1-(1.22%)

Cuarto Trimestre
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II. Gobierno universitario 

2.1 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 10 sesiones ordinarias conjuntas, 6 extraordinarias conjuntas, 3 

extraordinarias del Consejo de Gobierno y 1 extraordinaria del Consejo Académico, 

transparentando el quehacer universitario ante representantes de esta comunidad. 

 

III. Comunidad sana y segura  

 
 Jornada de la Salud con la presencia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

 

3.1 Seguridad universitaria 

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, 

impartido por el área de protección civil universitaria; la conferencia: “Seguridad 

personal y primeros auxilios” y la demostración de binomios para la ubicación de 
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estupefacientes, estas últimas realizadas en coordinación con la Secretaría de 

Seguridad del Estado de México.  

En este mismo aspecto, la Comunidad Universitaria del CU Atlacomulco, participó 

activamente en el Macro Simulacro Nacional, realizado en el mes de septiembre. 

3.2 Cultura de prevención y autocuidado 

En coordinación con la Dirección de Servicios Estudiantiles de la UAEM se realizó la 

Jornada de la Salud en la que se contó con la presencia del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), quien brindó asesoría a la comunidad universitaria referente a 

temas de salud y trámites para servicios. En el mismo sentido la unidad móvil del 

ISSEMYM acudió para proporcionar servicios y orientación al personal académico y 

administrativo. 

IV. Organización y administración universitaria 

4.1 Personal universitario 

En el año que se informa las funciones sustantivas y adjetivas del Centro Universitario 

son atendidas por el trabajo del capital humano que integran la plantilla de personal 

que consta de 153 colaboradores: 117 docentes, 36 administrativos y un directivo. 

(Véase tabla 17). 

Tabla 17. Plantilla de personal por sexo 

PERSONAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

Docentes 69 48 117 

Administrativos 14 22 36 

Total 83 70 153 

                       Fuente: Subdirección Administrativa del Centro Universitario UAEM Atlacomulco 

La planta docente, como se puede apreciar en la tabla 18, está integrada por 117 

académicos, 17 Profesores de Tiempo Completo, 2 de medio tiempo y 95 de 

asignatura, de los cuales del total de la plantilla más del 50% cuenta con estudios de 

posgrado. 
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Tabla 18. Plantilla de docentes por categoría 

CATEGORÍA LICENCIATURA MAESTRÍA DOCTORADO TOTAL 

Tiempo Completo   6 11 17 

Medio Tiempo 1 1   2 

Técnicos Académicos 
de Tiempo Completo   

3 
  

3 

Por horas o asignatura 50 38 7 95 

Total 51 48 18 117 
Fuente: Subdirección Administrativa del Centro Universitario UAEM Atlacomulco 

La plantilla del personal administrativa está formada por 14 trabajadores de confianza y 

22 sindicalizados, como se puede visualizar en la tabla 19. 

Tabla 19. Plantilla personal administrativo por Categoría 

CATEGORÍA TOTAL 

Sindicalizado 22 

De confianza 14 

Total, de 
Administrativos 

36 

                                            Fuente: Subdirección Administrativa del Centro Universitario UAEM Atlacomulco 

 

Capacitación 

Con la finalidad de profesionalizar al personal en cuanto su perfil de puesto y acorde 

con las aspiraciones universitaria se capacitó al personal administrativo mediante los 

cursos, uso del Sistema de Correspondencia Institucional SICOINS, uso de las TIC y su 

aplicación en la biblioteca digital, y procesamiento de datos con excel, en las que 

participaron 15 administrativos  dando así cumplimiento a la meta de capacitar a 

administrativos en competencias laborales, normatividad institucional y uso de las TIC.   

4.2 Recursos materiales y servicios generales 

Servicios generales 

Este espacio académico brinda especial apoyo a lo comunidad por medio del transporte 

universitario, que con un potrobus y una unidad adicional de transporte en horario 

matutino y vespertino brindan atención a un promedio de 250 universitarios 

diariamente. Adicional, con la finalidad de mejorar los servicios externos que se 

brindan a los universitarios, se renovó el contrato del concesionario que brinda el 

servicio de cafetería. 
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4.3 Mantenimiento a instalaciones 

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

limpieza de la infraestructura, mantenimiento y reparación principalmente de 

sanitarios de los edificios de docencia A y E, y el desazolve de la fosa séptica.  

V. Vanguardia tecnológica en el trabajo 

5.1 Infraestructura de hardware y software 

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 348 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.  

Tabla 20. Número de computadoras y su distribución 

ESPACIO 

UNIVERSITARIO 

USUARIO 

TOTAL 
ALUMNOS 

ACADÉMICOS-

INVESTIGADORES 
ADMINISTRATIVOS 

Atlacomulco 348 39 132 519 

                            Fuente: Subdirección Administrativa. Centro Universitario UAEM Atlacomulco 

5.2 Tecnologías de la información y comunicación 

La Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la UAEM, 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, impartió sesiones informativas al respecto a alumnos de las licenciaturas 

en informática administrativa, ingeniería en computación y administración. De igual 

forma el área Responsable de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones de 

este Centro Universitario realizó proyecciones en las distintas pantallas instaladas al 

interior del espacio académico en donde se incentiva el uso de dispositivos móviles con 

la configuración del correo electrónico institucional en su dispositivo móvil. 
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VI. Finanzas para el desarrollo 

6.1 Presupuesto y recursos financieros 

Este Centro Universitario tiene como objetivo garantizar la racionalización y eficiencia 

del ejercicio presupuestal ordinario y extraordinario y de los recursos humanos, 

materiales y tecnológicos, orientando su uso a la generación de resultados de impacto, 

en este sentido en 2019 se recibió un presupuesto ordinario de $5,697,015.64 mismo 

del que se ejerció la cantidad de $ 4,910,969.90 en gasto corriente. Asimismo, se 

generó un importe de $ 30,633.46 por concepto de recursos internos, y por recursos 

alternos se generaron $2,052,606.00 los cuales provienen del CELe.  

En el mismo sentido, el monto ejercido para el mantenimiento de las instalaciones de 

este Centro Universitario asciende a la cantidad de $ 107,457.75 y $ 2,096,432.51 en 

servicios. 

6.2 Fortalecimiento de los ingresos 

El Centro Universitario Atlacomulco obtuvo recursos federales etiquetados dentro del 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa PFCE ejercicio 2019, teniendo 

como objetivo lograr mejores niveles de calidad en los programas educativos que se 

ofertan, el monto asignado fue de $1,476,852.00 la distribución de los rubros apoyados 

se muestra en la tabla 21. 

 

Tabla 21. Recursos etiquetados y PFCE 2019 por rubros 

RUBROS MONTO 

SERVICIOS  $       587,228.00  

MATERIALES   $       133,534.00  

 EQUIPO  $       756,090.00  

TOTAL  $    1,476,852.00  

                                                  Fuente: Subdirección Administrativa del Centro Universitario UAEM Atlacomulco 

 

De igual forma por parte del Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

(PRODEP), se recibieron $60,0000.00 pesos asignados a tres investigadores. 
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VII. Certeza jurídica para el desarrollo institucional 

 
       Plática impartida por la Dirección de Transparencia Universitaria de la UAEM, 

 

7.1 Transparencia y acceso a la información 

Para abordar el tema de la transparencia, el acceso a la información y protección de 

datos personales se realizaron distintas acciones destacando la presentación de los 

videos titulados Acceso a la información y Protección de datos personales en las 

pláticas de inducción a alumnos de nuevo ingreso, y al personal administrativo en las 

pláticas de inicio del semestre, la plática Transparencia universitaria y protección de 

datos personales en el ámbito universitario ofrecida por la Dirección de Transparencia 

Universitaria de la UAEM, y la presentación de la conferencia Información y 

desinformación en la era digital. 
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VIII. Universidad en la ética 

 

8.1 Cultura de la Legalidad 

Con la finalidad de fortalecer la cultura de la legalidad, la licenciatura en derecho 

realizó el 4to. Panel Jurídico 2019, "Testamento una cultura de la legalidad", actividad 

que contó con la asistencia de alumnos de la misma licenciatura, docentes y 

profesionales de la región. 

8.2 Código de Ética y Conducta 

Conforme a lo establecido en el Estatuto Universitario, en el que se menciona el 

catálogo de derechos específicos para los integrantes de la comunidad universitaria; y 

con la finalidad de darlos a conocer, en colaboración con la Defensoría de los Derechos 

Universitarios, se realizó la difusión de derechos y obligaciones, así como del Código de 

Ética y Conducta, dirigida a alumnos y docentes de este Centro Universitario. 

Con el fin de crear un ambiente institucional de aprendizaje que valore la honestidad, 

se impartió al personal administrativo el taller cultura de ética en la universidad. 
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8.3 Derechos Humanos y Universitarios 

Con el propósito de que la comunidad universitaria conozca sus derecho y obligaciones, 

se Impartieron pláticas para alumnos, sobre derechos humanos y universitarios, dentro 

de los cursos de inducción para los estudiantes de nuevo ingreso, así como en las 

reuniones de inicio de semestre realizadas con persal docente y administrativo. 

Adicionalmente fortaleciendo esta difusión se desarrolló una campaña gráfica en el 

espacio académicos sobre los principios y valores universitarios. 

IX. Diálogo entre universitarios y con la sociedad 

 
Transmisión en vivo desde este Centro Universitario por Uni Radio 99.7FM 

 

9.2 Presencia en medios de comunicación 

Con la finalidad de tener presencia en medios de comunicación, se realizó una 

transmisión en vivo desde este Centro Universitario por Uni Radio 99.7FM en el 

programa ALDABA en el que se difundieron, algunas de las actividades académicas 

realizadas en el año, la difusión de los PE, los procesos de certificación realizados, así 

como los logros académicos de algunos de nuestros estudiantes; adicional, a esta se 

realizó vía telefónica entrevista en el programa Criterio Noticia. 
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También se tuvo presencia en las redes sociales, en facebook UAEMEX se publicaron 

algunos eventos destacados realizados por el Centro Universitario UAEM Atlacomulco, 

quien también en su facebook publicó los acontecimientos más relevantes realizados 

durante el 2019 con lo que se informó a la comunidad universitaria y a la sociedad en 

general sobre el quehacer académico de este Centro Universitario. 

La presencia del Centro Universitario a nivel internación, también fue proyectada 

mediante la entrevista en un canal local del departamento de Itapúa Paraguay, 

realizada a un PTC durante su estancia de investigación en ese País. 
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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  

CU Centro Universitario UAEM Atlacomulco  

CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior  

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 

  



                                                                                                                                          
 

72 

Segundo informe anual de actividades 2019  

. 

LISTA DE GRÁFICAS, TABLAS Y CUADROS  
Gráficas 

Gráfica 1. Matrícula por Programa educativo y género 2018-2019 ............................................ 14 

Gráfica 2. Evolución de la matrícula por ciclo escolar ................................................................. 18 

Gráfica 3. Avance Global POA 2019 Seipr .................................................................................... 61 

Tablas 

Tabla 1.  Solicitudes y nuevo ingreso por PE ................................................................................ 17 

Tabla 2. Alumnos Becados ........................................................................................................... 20 

Tabla 3. Afiliados a Servicio Médico ............................................................................................. 20 

Tabla 4. Alumnos que realizaron prácticas profesionales ........................................................... 23 

Tabla 5. Egresados por Programa Educativo ................................................................................ 26 

Tabla 6. Titulación por cohorte .................................................................................................... 27 

Tabla 7. Titulación anual .............................................................................................................. 28 

Tabla 8. Titulados por EGEL 2019 ................................................................................................. 28 

Tabla 9. Egresados 2019 con evaluación profesional previa a graduación.................................. 29 

Tabla 10. Maestría en Ciencias de la Computación ..................................................................... 39 

Tabla 11. Actividades de Difusión de proyectos de investigación ............................................... 41 

Tabla 12. Difusión de proyectos de investigación ........................................................................ 41 

Tabla 13. Matricula por servicio CELe .......................................................................................... 55 

Tabla 14. Alumnos que liberaron servicio social en 2019 ............................................................ 57 

Tabla 15. Alumnos que realizaron servicio comunitario por programa educativo ...................... 57 

Tabla 16. Avance del cumplimiento del Plan de Desarrollo del CU ............................................. 61 

Tabla 17. Plantilla de personal por sexo ...................................................................................... 63 

Tabla 18. Plantilla de docentes por categoría .............................................................................. 64 

Tabla 19. Plantilla personal administrativo por Categoría ........................................................... 64 

Tabla 20. Número de computadoras y su distribución ................................................................ 65 

Tabla 21. Recursos etiquetados y PFCE 2019 por rubros ............................................................. 66 

Cuadros 

Cuadro 1. Eventos académicos 2019 ........................................................................................... 22 

Cuadro 2. Movilidad Nacional ...................................................................................................... 23 

Cuadro 3. Unidades de aprendizaje con componentes en inglés por PE ..................................... 24 

Cuadro 4. Movilidad Internacional ............................................................................................... 25 

Cuadro 5.Movilidad Intrainstitucional ......................................................................................... 25 

Cuadro 6. Laboratorios por PE ..................................................................................................... 35 

Cuadro 7. Proyectos registrados en la SIEA 2019 ........................................................................ 37 

Cuadro 8. Cuerpos Académicos ................................................................................................... 37 

Cuadro 9. Convenios vigentes ...................................................................................................... 56 

 


