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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 

2020 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 tercer año de retos y desafíos me es digno representar al Centro Universitario 

UAEM Atlacomulco que por 36 años ha abierto sus puertas 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 que hace frente a las adversidades, que con ahínco y esmero 

busca alcanzar las metas y objetivos planteados al inicio de esta administración. En este 

año, en el que a mediados del primer trimestre fuimos sorprendidos por los efectos de 

la pandemia originada por el COVID-19, nos adaptamos a las estrategias seguidas por 

nuestra máxima casa de estudios para continuar con nuestro deber ser. Asumimos la 

llamada nueva normalidad con la docencia virtual y el teletrabajo, salvaguardando en 

todo momento la integridad de la comunidad universitaria con las medidas sanitarias 

pertinentes. 

El resultado del compromiso de todos los integrantes del espacio académico, se ve 

reflejado en los logros obtenidos durante este año, como la reacreditación de 

programas educativos, la permanencia e ingreso de PTC´s en el Sistema Nacional de 

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

la participación de destacados alumnos en distintos escenarios, la difusión de 

productos de investigación y actividades culturales, además de acciones que 

contribuyen a la formación de una cultura de perspectiva de género en el ámbito 

laboral y la cultura de la preservación y cuidado del medio ambiente del Centro 

Universitario. 

La presente administración tiene la certeza que hay mucho por hacer para seguir 

elevando la excelencia académica de nuestro espacio, y que es necesario el desarrollo 

de acciones y estrategias adecuadas para mejorar indicadores de calidad.  
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Expreso mi gratitud a toda la comunidad que integra este Centro Universitario. Gracias 

por el respaldo para seguir el intenso ritmo de trabajo, por los acercamientos en 

distintas circunstancias 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 al desarrollo y gobernanza de esta institución, colaborando, 

en todo momento, en el cumplimiento de nuestra razón de ser. 

Continuemos trabajando por nuestro Centro Universitario y por nuestra Universidad 

Autónoma del Estado de México y sigamos contribuyendo 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 
 

 

 
Reunión de inicio de semestre periodo 2020A 

 

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 36 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 
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1,502 estudiantes, concentrándose en el Programa Educativo (PE) de Derecho la mayor 

demanda (Véase gráfica 1). 

Gráfica 1. Matrícula por programa educativo 2020-2021   
 

   
                         Fuente: Estadística 911 2020-2021 

 

 

1.2 Infraestructura educativa 

Con el objetivo de aprovechar al máximo las instalaciones, la infraestructura de uso 

académico y la plataforma tecnológica en apoyo a la formación integral de los alumnos, 

el desarrollo de los profesores y la operación exitosa de la función adjetiva, el Centro 

Universitario  cuenta con cinco espacios cerrados que son edificios académico-

administrativos que en su 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 y 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 los procesos formativos de los estudiantes. Adicional, se tienen un 

espacio externo en el que se aloja una incubadora de negocios. 
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En este mismo sentido, la biblioteca del Centro Universitario UAEM Atlacomulco 

denominada “Lic. Isidro Fabela Alfaro” reportó, que cuenta con un acervo de 30,291 

volúmenes y 13,681 títulos, lo que da una relación de 20 volúmenes y 9 títulos por 

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

suspensión de servicio originado por la pandemia de COVID-19, sólo se realizaron 1,868 

préstamos en sala y 46 préstamos a domicilio, sin embargo, se implementó una forma 

de servicio remota, en la que los estudiantes solicitan por correo electrónico el material 

que necesitan y se les envía por la misma vía.  

Por otro lado, la calidad de la conectividad de la red institucional ha permitido que la 

comunidad universitaria pueda acceder a las bases de datos de revistas digitales que la 

Universidad Autónoma del Estado de México tiene contratadas, así como a la biblioteca 

digital de la propia universidad. De acuerdo con los reportes de la Dirección de 

Infraestructura Académica, en el periodo que comprende del 17 de enero al 4 de 

diciembre de 2020, el Centro Universitario registró 2,720 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. 
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II. Estudios Profesionales 

             
        Cierre de la visita de reacreditación Psicología 

                                

2.1 Ingreso  

Históricamente, este espacio viene atendiendo alumnos provenientes principalmente 

de los municipios de Atlacomulco, Timilpan, Acambay, Temascalcingo, Jocotitlán, 

Ixtlahuaca, El Oro, Morelos, San Felipe del Progreso, Aculco y San José del Rincón.  

Para el ciclo escolar 2020-2021 se ofertaron 420 lugares, se recibieron 693 solicitudes y 

concluyeron su proceso de inscripción a primer ingreso 390 alumnos. El Programa 

educativo de la Licenciatura en Derecho fue el programa con mayor demanda e 

Informática Administrativa la de menor demanda. En la tabla uno se pueden apreciar 

los alumnos inscritos en nuevo ingreso. 

Tabla 1.  Nuevo ingreso por PE 

PROGRAMA EDUCATIVO 
LUGARES 

OFERTADOS 
SOLICITUDES 

RECIBIDAS 

ALUMNOS DE 
PRIMER 

INGRESO 

Licenciatura en Administración 60 92 63 

Licenciatura en Contaduría 60 74 63 

Licenciatura en Derecho 120 264 126 

Licenciatura en Informática 
Administrativa 

60 16 15 

Licenciatura en Ingeniería en 
Computación 

60 66 61 

Licenciatura en Psicología 60 181 62 

TOTAL 420 693 390 

                             Fuente: Estadística 911 2020-2021 
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Como se puede observar en la tabla anterior, el Centro Universitario UAEM 

Atlacomulco aceptó, a 5 de cada 10 solicitantes, lo que corresponde al 56% de 

solicitantes a alguno de los programas educativos que se ofrecen. 

Como resultado de la estrategia 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. A partir del ciclo escolar 2019-2020, en los 

programas educativos de Administración, Contaduría, Psicología, Informática 

Administrativa e Ingeniería en Computación, se imparten unidades de aprendizaje con 

mediación tecnológica, por lo que se consideran en modalidad mixta. 

En el mismo sentido enfrentándonos al reto de continuar con nuestro deber 

institucional y superando las adversidades el semestre 2020A se concluyó a distancia y 

el semestre 2020B se desarrolló en línea a mediante la plataforma microsoft teams y la 

plataforma seduca. 

 

2.2. Matrícula de Nuevo Ingreso 

La matrícula registrada de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2020-2021 representó un 

incremento del 1.3% con respecto al año anterior, que fue de 385 estudiantes. 

 

2.3.  Evolución de la Matrícula 

En los últimos tres años se observa un crecimiento considerable de la matrícula, sin ser 

la excepción en el ciclo escolar 2020-2021 el incremento fue del 5.9% con respecto al 

ciclo anterior. 



                                                                                                                                          
 

17 

Tercer informe anual de actividades 2020 
 

. 

Gráfica 2. Evolución de la matrícula por ciclo escolar 

 

 Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2015-2020 

 

2.4.  Cursos de nivelación 

Con la finalidad de fortalecer las competencias en los alumnos de nuevo ingreso se 

impartieron cursos de nivelación en las temáticas de: Probabilidad y estadística, 

geometría analítica, razonamiento aritmético y algebraico. De igual forma se 

impartieron, a través de la plataforma SEDUCA, los cursos propedéuticos de inglés I, 

pensamiento analítico y comprensión lectora. 

2.5 Permanencia 

Dentro de los compromisos prioritarios de nuestra institución se encuentran mantener 

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

escolar, por lo tanto, en el ciclo escolar 2019-2020, en el CU Atlacomulco, el índice de 

abandono escolar fue del 5.8%.   

2.6 Calidad de los Estudios Profesionales 

Continuando con la estrategia de evaluar permanentemente la calidad de los 

programas y planes educativos, actualmente los 6 planes de estudio de educación 

superior que se imparten se encuentran actualizados. 

1411

1350 1352

1407
1417

1502

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

2015 2016 2017 2018 2019 2020



                                                                                                                                          
 

18 

Tercer informe anual de actividades 2020 
 

. 

Con el objetivo de mantener la acreditación de la calidad de los programas educativos 

que imparte el Centro Universitario UAEM Atlacomulco, con base en la atención de los 

procesos de evaluación externa; en el año que se informa se llevó a cabo la 

reacreditación de la Licenciatura en Psicología ante el Consejo Nacional para la 

Enseñanza e Investigación en Psicología (CNEIP) y de la Licenciatura en Contaduría por 

el Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines (CACECA), 

ambos organismos acreditadores con reconocimiento del COPAES; que emitieron 

dictamen favorable.  

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 2020 se beneficiaron a 30 docentes con el Programa de Estímulos al Desempeño 

del Personal Docente (PROED) y 2 más fueron beneficiados con 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 permitiendo 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 

permitieran un mayor acercamiento entre tutores y tutorados. Gracias al compromiso 

del personal académico, el programa institucional de tutoría académica en 2020, contó 

con el apoyo de 46 tutores quienes atendieron a 1464 estudiantes. En el mismo 

sentido, mediante el programa de mentoría por alumnos y el programa de asesoría 

disciplinar por profesores, en el periodo 2020A se atendió al 88.6% de alumnos 

identificados en riesgo académico.  
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Familias de universitarios 

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

apoyen el desarrollo integral de sus hijos, a través de mricroosoft teams se impartieron 

pláticas de cada una de las áreas de docencia a 248 padres de familia de los estudiantes 

de nuevo ingreso. Asimismo, 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 

Dentro del PRDI 2017-2021 se establece la estrategia de beneficiar a alumnos del nivel 

superior con alguna modalidad de beca por mérito académico, deportivo, cultural 

literario y artístico o por situación de vulnerabilidad, ya sea con recurso UAEM o como 

resultado de la gestión de becas ante otras instancias para evitar que nuestros alumnos 

deserten. Por lo anterior, en el periodo reportado, se beneficiaron a 1 109 estudiantes 

de este Centro Universitario con algún tipo de apoyo (Véase la tabla 2). 

 

Tabla 2. Alumnos becados 
 

 

ALUMNOS BECADOS 

H M Total 

450 659 1 109 
 
                                                         Fuente: Agenda Estadística UAEM 2020. 

 

Otro compromiso en el Plan de Desarrollo 2017-2021 de este Centro Universitario es 

becar, al 2021 a 320 alumnos en situación de vulnerabilidad con recursos UAEM; 

mismo que hasta la fecha cuenta con un avance de cumplimiento del 85%.  

Salud Física 

Lograr que el 100% de alumnos cuente con servicios de salud, es un propósito en el 

Plan de Desarrollo del Centro Universitario. En el periodo actual se tienen el registro de 
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que el 99.7% de nuestros alumnos cuentan con el servicio que brinda el seguro 

facultativo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el resto cuenta con algún 

otro servicio de salud, por lo que objetivo se ha logrado.  

Tabla 3. Alumnos afiliados a un servicio médico 

BENEFICIADOS PERIODO 

99.7% IMSS 

2020 

.3% otro servicio 

 
                                                                 Fuente: Agenda Estadística UAEM 2020 

 

Alineado a las metas establecidas en el PRDI 2017-2021, donde se encuentra el brindar 

atención a la salud física y mental de los universitarios, en el año reportado, se contó 

con el servicio del Programa Institucional de Atención Psicológica a Estudiantes 

UAEMex, que brindó apoyo a 57 estudiantes. De igual forma, el área de enfermería 

impartió pláticas de entre las que destacan: Métodos anticonceptivos, tolerancia, y 

enfermedades de transmisión sexual. En el mismo sentido, por segundo año, se realizó 

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

en estudiantes de la UAEM. 

 

2.8 Formación Integral 

Certificación de alumnos en TIC 

En seguimiento a la meta planteada en el PRDI de certificar las competencias de los 

alumnos por empresas líderes en TIC, se difundió el Programa de Certificaciones 

organizado por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y se 

realizó el webinar “Conociendo el procedimiento para alcanzar una certificación en TI”, 

ambos eventos se llevaron a cabo a través del Departamento de Capacitación en TIC de 

la UAEM. Aunado a loa anterior, un grupo de estudiantes de distintos PE recibió apoyo 

económico para el proceso de certificación de MS Excel, a través de los recursos del 
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programa de fortalecimiento a la excelencia educativa (PROFEXCE 2020) logrando la 

certificación de 264 estudiantes. 

Prácticas Profesionales 

Con el objetivo de contribuir al desarrollo académico y profesional de los universitarios 

a través de procedimientos de vinculación y extensión más eficientes y solidarios, así 

como fortalecer las competencias laborales, en el periodo que se informa, 142 

estudiantes realizaron sus prácticas profesionales: el 42.3% de ellos en el sector público 

y el 57.7% en el sector privado (Véase tabla 4). 

Tabla 4. Alumnos que realizaron prácticas profesionales 2020 

PROGRAMA EDUCATIVO SECTOR TOTAL 
PÚBLICO  PRIVADO 

Licenciatura en Derecho 8 7 15 

Licenciatura en Psicología 33 2 35 

Licenciatura en Contaduría 4 24 28 

Licenciatura en Informática 
Administrativa 

5 8 13 

Licenciatura en Administración 7 36 43 

Ingeniería en Computación 3 5 8 

TOTAL 60 82 142 
                               Fuente: Agenda Estadística UAEM 2020 

2.9 Internacionalización de la academia 
 

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 de estudiantes en el Idioma inglés mediante el examen TOEIC. 

 

 

 

Unidades de Aprendizaje con componentes en inglés 
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Con la finalidad de fortalecer el aprendizaje de la lengua inglesa, se impartieron diez 

unidades de aprendizaje con componentes en inglés (UACI) en 4 de los 6 PE que ofrece 

este Centro Universitario. (Véase cuadro 1). 

Cuadro 1. Unidades de aprendizaje con componentes en inglés por PE 
                            PROGRAMA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Licenciatura en Contaduría Microeconomía 

Licenciatura en Ingeniería en 
Computación 

Integración hombres-maquina 

Lenguaje de Programación estructurada  

Programación II 

Robótica avanzada 

Seguridad en redes 

Licenciatura en Psicología 
Estancia integral profesional I 

Psicología Jurídica 

Informática Administrativa 

Algoritmos Computacionales 

Comunicación entre computadoras 2 

                                         Fuente: Coordinación DAL del C.U. UAEM Atlacomulco 2020A 

 

Movilidad internacional 

Considerando la estrategia de promover la recreación de una cultura global con base 

en las experiencias de los alumnos y docentes participantes del programa de movilidad 

internacional, propiciando la formación de ciudadanos del mundo, al inicio del periodo 

2020A un estudiante de la Licenciatura en Derecho realizó movilidad en la Universidad 

de Vigo España, sin embargo, debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 solicito 

su cancelación en el mes de marzo.  

 

2.10 Academia para el futuro 

Cooperación académica intrainstitucional 

Para promover la interacción y formación multidisciplinaria entre la comunidad 

universitaria, se desarrolla la estrategia de impulsar la movilidad interinstitucional de 

los alumnos de licenciatura y posgrado, logrando como resultado que 16 estudiantes 
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participaran en el programa de movilidad interinstitucional cursando unidades de 

aprendizaje en distintos espacios académicos de la UAEM (Véase Cuadro 5). 

Cuadro 1.Movilidad Interinstitucional 

PARTICIPANTES PROGRAMA EDUCATIVO ESPACIO ACADÉMICO UAEM PERIODO 

2 Licenciatura en Administración Facultad de Contaduría y Administración 2020-A 

2 Licenciatura en Psicología Facultad de Ciencias de la Conducta 2020-A 

1 Licenciatura en Derecho Facultad de Derecho 2020-A 

1 Ingeniería en Computación Facultad de Ingeniería 2020-A 

1 Licenciatura en Contaduría Facultad de Contaduría y Administración 2020-B 

1 
Licenciatura en Informática 

Administrativa 
Facultad de Contaduría y Administración 

2020-B 

2 Licenciatura en Psicología Facultad de Ciencias de la Conducta 2020-B 

1 Licenciatura en Psicología Facultad de Ingeniería 2020-B 

1 Ingeniería en Computación Facultad de Ingeniería 2020-B 

4 Licenciatura en Derecho Facultad de Derecho 2020-B 

              Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación del C.U. UAEM Atlacomulco  

 

Estancias cortas nacionales 

Es grato mencionar que en el marco del Programa Interinstitucional para el 

Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico DELFIN, una estudiante de 

la licenciatura en Derecho participó en la estancia académica virtual del XXV Verano de 

la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico, colaborando en el proyecto 

“Criminalidad en México: Migración, delitos sexuales y acciones delictivas en aduanas y 

aeropuertos”, asesorada por una investigadora de la Universidad de Guadalajara. 
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Reunión inicio de Semestre 2020A 

 

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 participó en 48 cursos ante la Dirección de Personal Académico 

(DIDEPA). 11 cursos de actualización didáctica disciplinar, 6 de actualización disciplinar, 

12 en métodos contemporáneos de la enseñanza, 8 de especialistas en docencia 

universitaria, 4 de igualdad laboral y no discriminación, 4 de tecnologías y herramientas 

para la docencia, y 3 de DAL, dando como resultado que más del 70 % 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 importante mencionar que el egreso por cohorte es de 200 estudiantes y 

el egreso global de 223 (Véase tabla 5). 
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Tabla 5. Egresados por programa educativo 

PROGRAMA EDUCATIVO 
NUEVO INGRESO 

2015 
EGRESADOS  

EFICIENCIA 
TERMINAL GLOBAL 

Licenciatura en Administración 60 40 66.7 

Licenciatura en Contaduría 56 42 75.0 

Licenciatura en Derecho 53 48 90.6 

Licenciatura en Informática 
Administrativa 

43 20 46.5 

Licenciatura en Ingeniería en 
Computación 

57 27 47.4 

Licenciatura en Psicología 53 46 86.8 

TOTAL 322 223 69.3 

               Fuente: AE UAEM, 2015 y E911 2020-2021 Departamento de Control Escolar del CU UAEM Atlacomulco. 

 

El índice de eficiencia terminal por cohorte reportado para el periodo que se informa es 

del 62.1%, y el índice de eficiencia global es del 69.3%.  

2.12 Titulación  

Titulación por cohorte 

En el año anterior, como resultado de la promoción y apoyo en las distintas 

modalidades que existen para que nuestros egresados se titulen, se logró un índice de 

titulación por cohorte del 46.3%, y este año a pesar de la suspensión de actividades 

presenciales a consecuencia del COVID-19, se logró el compromiso establecido en el 

Plan de Desarrollo del CU de lograr un índice de titulación por cohorte de 50.7%, 

alcanzando en 2020 el 50% del índice en mención, tal  como se puede observar en la 

tabla 6.  

Tabla 6. Titulación por cohorte 
                         

PROGRAMA 
EDUCATIVO 

NUEVO INGRESO 
2014 

TITULADOS 
COHORTE 

ÍNDICE DE TITULACIÓN 
POR COHORTE (%) 

Licenciatura en 
Administración 

53 32 60.4 

Licenciatura en 
Contaduría 

53 32 60.4 

Licenciatura en 
Derecho 

54 32 59.3 

Licenciatura en 
Informática 
Administrativa 

50 14 28.0 
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Licenciatura en 
Ingeniería en 
Computación 

45 11 24.4 

Licenciatura en 
Psicología 

53 33 62.3 

TOTAL 308 154 50.0 

                           Fuente: Departamento de Evaluación Profesional del CU UAEM Atlacomulco. 

Como resultado de la estrategia de brindar asesoría a egresados y estudiantes, y con la 

finalidad de estrechar lazos de colaboración que permitan un ejercicio dialógico entre 

la docencia y la experiencia profesional, se logró durante el 2020 una titulación global 

de 75 egresados de este Centro Universitario, correspondientes a distintas 

generaciones. (Véase tabla 7). 

Tabla 7. Titulación anual 

 

PROGRAMA EDUCATIVO TITULADOS 2020 

MODALIDAD  

APROVECHAMIENTO TESIS TESINA EGEL 
 ESTUDIOS 

AVANZADOS 

Licenciatura en Administración 8   5   2 1 

Licenciatura en Contaduría 4       4   

Licenciatura en Derecho 35 1 25 4 5   

Licenciatura en Informática 
Administrativa 

9 0 6 1 2 
  

Licenciatura en Ingeniería en 
Computación 

13 3 9 1 0 
  

Licenciatura en Psicología 6   3   3   

TOTAL 75 4 48 6 16 1 

  Fuente: Departamento de Evaluación Profesional del CU UAEM Atlacomulco. 

 

                    

Cabe destacar que como resultado de implementar cursos de preparación para la 

presentación del examen EGEL, 40 alumnos egresados se sometieron a la evaluación de 

sus conocimientos mediante la aplicación del Examen General de Egreso de 

Licenciatura (EGEL), de los cuales 11 aprobaron de forma satisfactoria y 5 con resultado 

sobresaliente (Véase tabla 8). 

 

 

 



                                                                                                                                          
 

27 

Tercer informe anual de actividades 2020 
 

. 

Tabla 8. Titulados por EGEL 2020 

NO. DE EXÁMENES 
APLICADOS 

RESULTADOS DEL EGEL % DE 
APROBADOS SOBRESALIENTE SATISFACTORIO APLAZADO 

40 5 11 24 40% 

  

PROGRAMA DE ESTUDIO  SOBRESALIENTE SATISFACTORIO 

Licenciatura en 
Administración 

0 2 

Licenciatura en 
Contaduría 

1 2 

Licenciatura en Derecho 4 4 

Licenciatura en 
Informática 
Administrativa 

0 2 

Licenciatura en Ingeniería 
en Computación 

0 0 

Licenciatura en Psicología 0 1 
                  Fuente: Agenda Estadística UAEM 2020 

Para este espacio académico es importante reconocer el esfuerzo por lograr la 

titulación anticipada, la cual se da mediante el desarrollo de estrategias que permiten 

anticipar el proceso de titulación de la generación próxima al egreso, con el objetivo 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 

sentido, el 22% de los egresados en 2020 realizaron su evaluación profesional 

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

Tabla 9. Egresados 2020 con evaluación profesional previa a graduación 

PROGRAMA 
EDUCATIVO 

EGRESADOS                 APROBADOS % 

Licenciatura en 
Informática 
Administrativa 

20 4 20.0 

Licenciatura en 
Psicología 

46 15 32.6 

Licenciatura en 
Administración 

40 11 27.5 

Licenciatura en 
Contaduría 

42 11 26.2 

Licenciatura en 
Ingeniería en 
Computación 

27 4 14.8 

Licenciatura en 
Derecho 

48 5 10.4 

TOTAL 223 50 22.4 

                                Fuente: Departamento de Evaluación Profesional. CU UAEM Atlacomulco.  
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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 realizó el “Taller de Reformas Fiscales 2020”, impartido a 

universitarios y público en general interesados en temas fiscales.   

Actividades académicas 

En el mismo sentido, pero sin la generación de recursos, se llevaron a cabo nueve 

eventos académicos en la modalidad virtual a través de la plataforma microsof teams, 

entre los que se encuentran paneles, coloquios, mesa redonda, jornadas y seminarios 

con tópicos de nuestros programas educativos. Mediante al recurso obtenido del 

Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE 2020), se pudo 

contar en algunos de estos eventos con la participación de ponentes destacados en el 

ámbito de su disciplina. 

Cuadro 2. Eventos académicos 2020 
EVENTO ORGANIZACIÓN 

5to. Panel Jurídico. Testamento una 
cultura de la legalidad  

Licenciatura en Derecho 

Coloquio de Investigación Jurídica  Licenciatura en Derecho 

Congreso Internacional de Derecho " El 
Derecho del Trabajo y los nuevos retos 
del siglo XXI" 

Licenciatura en Derecho 

Mesa Redonda "La salud sexual en 
México”  

Licenciatura en Psicología 

Coloquio Cultura y Personalidad 2020 Licenciatura en Psicología 

Curso de revisión sistemática de la 
literatura Científica, en la investigación 
del comportamiento sexual humano 

Licenciatura en Psicología 

Coloquio de Investigación en Ingeniería y 
Ciencias de la Computación 

Ingeniería en Computación 
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EVENTO ORGANIZACIÓN 

Tour Virtual de Proyectos de Negocios 
Informáticos: Una Mirada del 
Emprendedor potencial Universitario 

Licenciatura en Informática Administrativa 

Seminario Multidisciplinario: "Tópicos 
empresariales ante entornos 
emergentes" 

Licenciaturas en Contaduría y Administración 

               Fuente: Subdirección Académica del CU UAEM Atlacomulco, 2020. 

    

    

2.14 Empleabilidad  

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 realizó la difusión de diversas 

actividades que fortalecieron las competencias personales y laborales de nuestra 

comunidad universitaria, dentro de las que destacan las pláticas en modalidad virtual 

en los temas de: Estrategias para la contingencia Fase 3, Branding personal, 

Herramientas en la búsqueda del empleo,  8 habilidades que las empresas requerirán 

luego de la contingencia OCC mundial, entre otros. 

 

Con la finalidad de que los alumnos tengan una mayor visión sobre los requerimientos 

de los empleadores, y sobre la diversidad de la oferta laboral, así como incentivarlos a 

continuar con una mayor preparación, se llevó a cabo de manera virtual, el 2do. foro de 

egresados de ICO 2020 “FE_ICO_2019_V2.0” contando con la participación de alumnos 

y egresados de la licenciatura en Ingeniería en Computación. De igual forma se realizó 

el foro de egresados y empleadores LIA 2020 de la Licenciatura en Informática 

Administrativa. 

        

III. Logros académicos  
 

 3.1 Nacionales e Internacionales  



                                                                                                                                          
 

30 

Tercer informe anual de actividades 2020 
 

. 

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

excepcionales los llevó a participar en distintos escenarios. En el año 2020 nos 

enorgullece mencionar que el alumno de la licenciatura en ingeniería en computación 

con promedio de 9.4, Jhovani García Jaime fue galardonado con la Presea “Ignacio 

Manuel Altamirano Basilio”. 

 

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE  
 

 
 Torneo interno CU UAEM Atlacomulco 2020A 
 

I. Cultura física y deporte 

 

Con el objetivo de fomentar la salud promoviendo la cultura física y el deporte, en los 

primeros meses del año 186 estudiantes participaron en torneos internos en las 

disciplinas de futbolito 5 vs 5, baloncesto y voleibol. 
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Para mitigar el impacto negativo que ha tenido en la salud física el aislamiento social y 

evitar la propagación del SARS-COV2, la Secretaría de Cultura Física y Deporte UAEM ha 

buscado el acercamiento con la comunidad universitaria para evitar la inactividad física 

que origina cambios adversos en la salud, como el envejecimiento prematuro, la 

obesidad, la vulnerabilidad cardiovascular, la atrofia muscular, la pérdida ósea y la 

disminución de la capacidad aeróbica.  

En este sentido, se difundieron distintas actividades a través de la página de facebook 

Promotoría Deportiva CUA UAEM Atlacomulco, para incentivar la activación física, se 

presentaron varios videos y algunas sesiones con instructores en línea mediante la 

plataforma ZOOM. Se publicaron notas con temas de interés como: Prevención de 

lesiones, hidratación, el balón en la evolución del futbol, las transiciones en el futbol 

moderno, plática con Rafael Carmona boxeador profesional, entre otros. 

De igual forma se replanteó el programa de trabajo del área con la finalidad de operar 

con las condiciones sanitarias pertinentes y dentro de las actividades que se 

desarrollaron en el periodo 2020B fueron la presentación de exhibiciones y 

conferencias que fomentan la cultura del deporte.  
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CIENCIA PARA LA DIGNIDAD HUMANA Y LA PRODUCTIVIDAD  
 

 

Cuerpo Académico “Psicología de la Conducta y Ciencias cognitivas” 

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 (Véase cuadro 4).  

Cuadro 3. 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 
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NOMBRE DEL LABORATORIO NOMBRE DEL PE EDUCATIVO QUE ATIENDE 
CLASIFICACIÓN DEL 

LABORATORIO 

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, 2020. 

1.2 Capacidad para la investigación 

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

grato mencionar que, de los 17 PTC que actualmente realizan funciones de docencia e 

investigación, 15 cuentan con perfil deseable y seis de ellos lo renovaron en 2020, 

logrando que actualmente el 88% de PTC cuenten con perfil deseable PRODEP. 

Es importante 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. En este sentido, es grato informar que este año se incrementó del 11.7% al 17.6% 

el indicador de docentes integrantes del Sistema Nacional de Investigadores SNI. Con 

esto se logra un avance significativo en el cumplimiento de la meta del Plan de 

Desarrollo para 2021. 

1.3 Proyectos de investigación 

En la presente administración se trabaja para incrementar los proyectos de 

investigación y la producción científica. En el periodo que se informa se cuenta con 

siete proyectos registrados ante la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 

(SIEA) (Véase Cuadro 5). 

Cuadro 4. Proyectos registrados en la SIEA 2020 

     

             No. 
CLAVE DEL FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO  
VIGENCIA (dd/mm/aa) 

PROYECTO 

1 4612/2018CA EXTERNA 23-07-18 a 22-01-20 

2 4769/2019CIF UAEM 01-01-19 a 01-01-20 

3 4655/2019SF SIN FINANCIAMIENTO 01-01-19 a 01-01-20 

4 4763/2019CIB UAEM 01-01-19 A 01-01-21 

5 5010/2020CIB UAEM 01-01-20 a 31-12-20 

6 6214/2020CIB UAEM 01-7-20 a 01-7-21 



                                                                                                                                          
 

34 

Tercer informe anual de actividades 2020 
 

. 

7 5097/2020SF SIN FINANCIAMIENTO 01-07-20 a 01-07-21 

 

              Fuente: Agenda Estadística UAEM 2020 

 

En el año reportado se continuó trabajando con el proyecto “Neuropsicología de la 

violencia de pareja: funcionamiento de la regulación emocional en mujeres víctimas”, 

con clave de registro 4769/2019CIF, en el que se analiza la problemática de la violencia 

de pareja desde la perspectiva de la neuropsicología, coadyuvando con ello al 

cumplimento de la meta institucional de contar con proyectos de investigación que 

atiendan temas de vulnerabilidad. 

1.4 Reconocimiento a investigadores 

El compromiso institucional y trabajo disciplinado dio como resultado que dos 

docentes fueran reconocidos en el Programa Institucional de Impulso y 

Reconocimiento a la Investigación y el Perfil Académico PROINV. 

1.5 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 2020 se cuenta con trece docentes 

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

categoría en formación (Véase Cuadro 6).  

 

Cuadro 5. 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” 4 PTC SEP- En Formación 

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

4 PTC UAEM- En Formación 

  Fuente: Coordinación de investigación del Centro Universitario UAEM Atlacomulco, 2020. 

1.6 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 
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académicas de colaboración. Por ello 2 PTC de este Centro Universitario forman parte 

de la red Estudios en Ciencias Jurídicas, Derechos Humanos y Cultura de la Legalidad. 

También se cuenta con la Red Internacional de Investigación en Estudios Cuantitativos 

y Organizacionales (RIECO) integrada por la Universidad del Valle de Toluca, la 

Universidad Uniminuto de Bogotá, Colombia, la Facultad de Contaduría y 

Administración UAEM y del Centro Universitario UAEM Atlacomulco. De éste último 

participan 4 PTC del CA “Tendencias fiscales, financieras y de responsabilidad social en 

el siglo XXI” y 3 PTC del CA “Desarrollo de software, dispositivos y sistemas aplicados a 

la innovación tecnológica”. Con ello se logra dar cumplimiento a la meta Planteada para 

el 2020 en Plan de Desarrollo del Centro Universitario UAEM Atlacomulco, que es 

contar con el 52.6% de PTC participantes en redes de Investigación. 

 

1.7 Producción científica y tecnológica 

Para 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 

y PTC, se informa la publicación de varios artículos, entre los que se mencionan:  

Métodos de muestreo de datos para tratar con el problema de desequilibrio de clases 

múltiples en Big Data, Clasificación de pulsos basado en una aproximación por lógica 

difusa para un proceso de Maquinado Electroquímico Asistido por Descargas Eléctricas, 

Menarquia: Relación entre la edad del primer embarazo y el índice de desarrollo 

humano en diez países de américa latina, Determinación de indicadores de calidad con 

base en la certificación, y Diversificación de un portafolio de inversión por medio de un 

Algoritmo Genético con codificación real.  

 

1.8 Producción académica 

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

los docentes de los PE de Administración, Contaduría e Informática Administrativa, 

participaron en el Segundo Coloquio de Investigación Interinstitucional 2020 
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organizado por el Tecnológico de Estudios Profesionales de San Felipe del Progreso con 

el tema; “Propuesta de un instrumento de medición del avance académico para la 

obtención de una certificación internacional: Estudio de caso aplicado a la Licenciatura 

en Informática Administrativa del CU UAEM Atlacomulco” con el que obtuvieron el 

segundo lugar.  

En el mismo sentido, con recursos PROFECXE 2020, PTC participaron como ponentes en 

modalidad virtual en los eventos académicos con sede en Colombia titulados, “III 

Congreso Internacional de Investigación en educación de empresas y sociedad. 

CIDIEES” y “VI Congreso Internacional sobre Innovación, Tecnología y Ambiente, 

CIITA2020”. De la misma manera participaron en el evento nacional denominado 

“Congreso International de Investigación Celaya 2020. 

 

1.9 Publicaciones y otros productos de calidad 

Mediante recurso del PROFEXCE 2020 otorgado a este Centro Universitario, se logró la 

publicación del libro titulado: "Estrategias organizacionales ante entornos 

emergentes", coordinado por el cuerpo académico Tendencias fiscales, financieras y de 

responsabilidad social del siglo XXI, mismo que está impreso y publicado con número 

de ISBN:978-607-8532-71-I. 

 

II. Estudios Avanzados 

2.1 Oferta educativa y matrícula 

En cuanto a estudios avanzados, este espacio académico oferta la Maestría en Ciencias 

de la Computación, interinstitucionalmente con los Centros Universitarios Texcoco, 

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

Profesional Tianguistenco. Esta maestría se encuentra reconocida por el Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). En el periodo que se informa es atendida por 

5 PTC del CU Atlacomulco quienes fungen como docentes, tutores y asesores de una 

matrícula de cinco alumnos becados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
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(CONACYT), además recientemente se tuvieron dos 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 5 2 2  

                   Fuente: Coordinación del PEA Maestría en Ciencia de la Computación del Centro Universitario UAEM Atlacomulco, 2020. 

 

Del total de la matrícula registrada en este periodo, el 60% proviene de programas de 

estudios profesionales de la UAEM. 

La difusión y promoción del PE de estudios avanzados Maestría en Ciencias de la 

Computación se realizó mediante la publicación de la convocatoria 2020B. 

 

2.3 Plena funcionalidad escolar 

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 cómputo científico. 

 
Reunión inicio de semestre periodo 2020ª 
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III. Comunicación Científica 

 

3.1 Difusión y divulgación de la investigación 

En el marco de la Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología, los profesores de tiempo 

completo de este Centro Universitario impartieron a estudiantes y docentes de los PE 

que se imparten, conferencias y pláticas para la difusión del conocimiento académico 

científico de sus proyectos de investigación realizados con o sin financiamiento; 

llevándose a cabo a través de la plataforma Microsoft Teams. 

Ante el complejo escenario que se vive, es grato mencionar que la vocación por 

investigar no se detiene, muestra de ello es la participación de una estudiante del PE de 

Derecho en la estancia académica virtual del XXV Verano de la Investigación Científica y 

Tecnológica del Pacífico, en el proyecto " Criminalidad en México: Migración, Delitos 

Sexuales y Acciones Delictivas Aduanas y Aeropuertos" que fue asesorada por una 

Investigadora de la Universidad de Guadalajara. 
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DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA CIUDADANÍA UNIVERSAL 
 

          
 Velada Solemne Conmemorativa al CVIII Aniversario Luctuoso de Isidro Fabela 

I. Promoción Artística 

1.1 Talleres Culturales  

Mediante la estrategia de promover las acciones institucionales para difundir la cultura 

mediante formas convencionales, alternativas y con el uso de las nuevas plataformas y 

redes de información, se impartieron talleres de pintura, canto y guitarra, que debido a 

la contingencia sanitaria vivida por COVID-19 se adaptaron para impartir clases 

virtuales por medio de la página de facebook Difusión Cultural y Fomento a la lectura 

CU UAEM Atlacomulco. En el mismo sentido, se compartieron distintas publicaciones 

de la Secretaría de Difusión Cultural UAEM. 

 

1.2 Artes visuales 

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

campo de las artes visuales, se identificó a una alumna del sexto semestre de la 

Licenciatura en Informática Administrativa con múltiples talentos en las artes plásticas, 

pintura, dibujo y escultura.  
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Además de lo anterior, con la finalidad de que la comunidad universitaria aprecie las 

distintas expresiones artísticas se realizó la exposición fotográfica titulada "La mujer 

Prehispánica". 

 

1.3 Literatura 

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

estudiantes. En este sentido, durante el año que se reporta, en el marco del mes de la 

lectura, mediante reunión virtual por zoom, la comunidad universitaria participó en la 

liturgia literaria a Rosario Castellanos. También se realizó, por medio de video 

pregrabado y publicado en redes sociales, la presentación del libro "Atlacomulco, José 

Vicente Montiel" vida y obra del famoso Pintor Sacro, de corte popular del siglo XIX. 

1.4 Encuentros y certámenes 

Impulsando el talento y creatividad de nuestros jóvenes y fortaleciendo su bagaje 

cultural, este Centro Universitario, en el primer trimestre del año, participó en el 

Carnaval Atlacomulco 2020 organizado por el H. Ayuntamiento, con la elaboración de 

un carro alegórico y presentación de comparsa obteniendo el 2° lugar. 

Con la finalidad de apoyar a los estudiantes indígenas fomentando la preservación de 

las lenguas originarias se realizó la 1a. Conmemoración en la UAEM del Día 

Internacional de la Lengua Materna. 

 

II. Difusión y divulgación 
            

2.1 Cronista 

La participación del cronista del Centro Universitario UAEM Atlacomulco en distintas 

actividades es fundamental para promover y fortalecer la imagen institucional, por lo 

que se participó en el V Coloquio Internacional de la Crónica, Encuentro de Cronistas 

Universitarios "Revelando la Crónica" en Zacatecas, con la ponencia "Semana Santa 

2020 en Jocotitlán". 
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De la misma manera, se agradece la participación de nuestro cronista en las pláticas 

que impartió a los estudiantes de nuevo ingreso con la finalidad de fortalecer la 

identidad institucional. 

2.2 Identidad universitaria 

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 íconos 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 contexto, en el curso 

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

fortalecer la identidad universitaria. 

No obstante, al confinamiento por COVID-19, se llevó a cabo la difusión de diversos 

museos de manera virtual a la comunidad universitaria. 

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 LVI 

aniversario luctuoso de Isidro Fabela y el CVIII aniversario luctuoso de José María 

Velasco Gómez Obregón, ceremonias realizadas en coordinación con los Centros 

Regionales de Cultura de Atlacomulco y Temascalcingo. 
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III Equidad de Género 

 

                        
  Capacitación Equidad Laboral Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar social  

 

3.1 Cultura Institucional  

Con el objetivo de priorizar respecto a la perspectiva de género en el ámbito laboral, 

estudiantil y académico del Centro Universitario, actualmente la comunidad 

universitaria de este espacio está integrada en un 58.4% por mujeres y un 41.6% por 

hombres. 

Cabe resaltar que se debe continuar con la estrategia de promover el acceso de las 

mujeres a plazas de profesores de tiempo completo, ya que la plantilla docente está 

integrada en un 55.9% de hombres y una 44.1% de mujeres y no muestra paridad. En lo 

que se refiere al personal a cargo de las funciones adjetivas que es el personal 

administrativo lo integran en un 61.1% mujeres y 38.9% hombres.  

Asimismo, en el periodo que se informa considerando a los PE de licenciatura y Posgrado 

se cuenta con una matrícula integrada en un 59.5% por mujeres y 40.5% por hombres, 

es notable la participación de la mujer en programas educativos en los que 
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históricamente se han considerado de mayor oportunidad para el género femenino 

como es en la Licenciatura en Psicología donde el 80.9% son mujeres. Pero importante 

resaltar que en periodo actual la Maestría en Ciencias de la Computación el 60% la 

integran mujeres, algo que no se había observado en los años que van de la actual 

administración en los que la presencia de la mujer era mínima o nula (Ver Tabla 11). 

Tabla 11. Comunidad Universitaria por género 

COMUNIDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

Estudiantil 611 896 1507 

Docente 62 49 111 

Administrativa 14 22 36 

Total 687 967 1654 

                                           Fuente: Agenda Estadística UAEM 2020 

               

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 a administrativos, académicos y estudiantes sobre temas 

relativos a la violencia de género, discriminación e igualdad laboral, en coordinación 

con el Comité de Equidad de Género del CU Atlacomulco, se realizaron distintas 

actividades dirigidas a la comunidad universitaria, al inicio del año se realizaron de 

manera presencial y posteriormente de forma virtual.  

Es grato mencionar que atendiendo los compromisos planteados al inicio de la 

presente administración se tienen un avance de cumplimiento considerable; muestra 

de ello es lo reportado en las siguientes metas: Impartir anualmente un curso o taller, 

en perspectiva de género y violencia contra la mujer, que tiene un 75% de avance y en 

el periodo que se reporta se cumplió con la conferencia: Derechos humanos de las 

mujeres y la plática de equidad laboral impartida por personal del Consejo Estatal de la 
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Mujer y Bienestar Social Delegación Regional Atlacomulco. La meta, capacitar 

anualmente por lo menos a 15 administrativos en igualdad laboral y no discriminación, 

reporta un avance del 75% y en el presente periodo se impartieron las pláticas 

"Comunicación no sexista y lenguaje incluye" y “Paternidad responsable y 

masculinidades positivas”. Asimismo, para la meta de capacitar anualmente a 30 

docentes en igualdad laboral y no discriminación, se participó en el curso"Igualdad de 

género", meta que tienen un avance del 73%. 

Continuando con la estrategia de sensibilizar sobre temas de violencia de género y 

discriminación, se impartió la plática "Accesibilidad-Discapacidad”, la conferencia “El 

rol de la paternidad en la educación de la regulación emocional”. También se realizó el 

panel "Mujeres en la ciencia" y se participó en el taller “Planeación estratégica con 

perspectiva de género”. 

En el mismo sentido, la Dirección de Desarrollo del Personal Académico, mediante la 

plataforma SEDUCA, capacitó al personal con los cursos: "Nociones básicas de 

educación para la paz", "Prevención de la violencia hacia las niñas y mujeres", e 

"Igualdad laboral y no discriminación”. 

 

IV. Universidad verde y sustentable 
 
        
 

 
Inauguración de Campaña de Acopio de Residuos Electrónicos 
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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 

Dentro de los compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo del CU Atlacomulco 

2017-2021, se encuentra el realizar anualmente una campaña de reforestación, 

mejoramiento y mantenimiento de áreas verdes, meta que se ha logrado anualmente al 

100%. En el año que se informa se realizó la reforestación en la cabecera municipal con 

la plantación de 500 árboles. Esta actividad se llevó a cabo en coordinación con el H. 

Ayuntamiento de Atlacomulco atendiendo las medidas de prevención y sanidad debido a 

la contingencia sanitaria por COVID-19, contando con la participación de personal 

docente y administrativo. A este respecto también se realizaron distintas acciones para 

el mantenimiento de las áreas verdes de nuestro espacio académico. 

 

4.2 Manejo de residuos sólidos y peligrosos 

Los PE que oferta el espacio académico no generan residuos peligrosos; sin embargo, 

nos sumamos a la campaña institucional “Acopio de residuos electrónicos 2020”, de 

igual forma se participa de manera permanente en la campaña “Captación de PET”. 

 

4.3 Ahorro de energía 

Continuamente se trabaja con el proyecto de ahorro de energía del Centro Universitario 

UAEM Atlacomulco en el que toda la comunidad universitaria colabora de manera 

consciente. En las jornadas de actividades presenciales se verifica que el equipo de 

cómputo sea desenergizado y se realiza el apagado de las luces de aulas, oficinas y 

cubículos cuando no son necesarias. En apoyo a este proyecto, el espacio académico 

cuenta con 10 luminarias ahorradoras de energía. 
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Campaña de reforestación en la cabecera municipal 

 

4.4 Cuidado del medio ambiente 

Acorde a la normatividad establecida, del programa “Edificio libre de humo” se 

continúa de manera permanente con las acciones necesarias para dar cumplimiento al 

100%, propiciando aire limpio y saludable al interior de este espacio.   

Asimismo, se mantiene la cultura de la separación de la basura en los contenedores 

habilitados y se capacitó a la comunidad universitaria en temas ambientales con los 

cursos: “Responsabilidad universitaria en el manejo de residuos: Sólidos urbanos, 

orgánicos y peligrosos”, y “Manejo adecuado de residuos sólidos urbanos en los 

espacios universitarios”. 

Conscientes de que en el periodo de contingencia somos vulnerables a incrementar 

nuestro volumen de generación de residuos, se difundió la "Campaña universitaria para 

la reducción de residuos urbanos desde el hogar, mediante la práctica de las 3R´s", 

publicada por la Dirección de Protección al Ambiente en su página de facebook. 

4.5 Certificación como institución socialmente responsable  

El Centro Universitario UAEM Atlacomulco cuenta con la certificación como “Escuelas 

ambientalmente responsables” que otorga el Gobierno del Estado de México a través de 

la Secretaría de Medio Ambiente. 
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RETRIBUCIÓN UNIVERSITARIA A LA SOCIEDAD 

 
Capacitación durante la Micro Expo 2020 

 

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 entre los estudiantes 

del CU Atlacomulco, se realizaron distintas actividades destacando las pláticas: La 

incubadora de empresas UAEMex Atlacomulco como generadora de proyectos de 

negocios y modelo de negocios canvas. También se destacan los cursos: Ventajas del 

marketing digital en tu negocio y Puntos básicos del Régimen de Incorporación Fiscal 

(RIF); además de la participación en el Tour virtual emprendedor por el EDOMEX, 

coordinado por el Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME). 

De igual forma se realizó la Micro Expo 2020 en donde las y los emprendedores que 

han sido atendidos en nuestra incubadora tuvieron la oportunidad de presentar sus 
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productos a estudiantes del Centro Universitario Atlacomulco y a la comunidad en 

general. 

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

generación de proyectos emprendedores y empresariales en zonas vulnerables, la 

Incubadora UAEM Atlacomulco impartió en los municipios de Jocotitlán, Chapa de 

Mota y Aculco los cursos: Qué es un modelo de negocio, Taller de costos, 

Mercadotecnia para tu negocio, Construye tu Elevator Pitch, y Modelo Canvas. Por otro 

lado, también se informa que el personal que interviene en los procesos de formación 

de emprendedores fue capacitado mediante los cursos impartidos por el Instituto 

Mexiquense del Emprendedor, tales como: Especialización para Incubadoras y 

Aceleradoras del Estado de México e Introducción a la Economía Social y Solidaria. Éste 

último en colaboración con el Instituto Nacional de Economía Social. En este aspecto, 

también se participó en el Programa de Certificación Internacional Professional Menter. 

En la "XVIII Edición del Concurso del Universitario Emprendedor 2020", el Centro 

Universitario UAEM Atlacomulco participó con dieciséis proyectos y llegó a la fase final, 

en la categoría de proyectos de innovación, con el proyecto G-Analítica de la 

Licenciatura de Ingeniería en Computación. 

 

1.2 Enseñanza de Lenguas 

Derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 y a fin de 

salvaguardar la integridad y salud de los alumnos, personal docente y administrativo, el 

Centro de Enseñanzas de Lengua de la UAEM impartió las clases en línea y las 

semipresenciales adoptaron la modalidad a distancia. Gracias al esfuerzo y compromiso 

del personal del Centro de Enseñanza de Lenguas CELe Atlacomulco, se logró atender, 

en 2020, a una matrícula de 566 estudiantes. 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; en relación a ello, como resultado 
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de la vinculación con la sociedad e instituciones, se tiene el curso niños-adolescentes y 

el curso con el CBT Mario Colín Sánchez (Véase tabla 12). 

 

Tabla 12. Matricula por servicio CELe 

                PROGRAMA AÑO 2020 

CELe 566 

Cursos de Niños-Adolescentes 251 

Cursos CBT Mario Colín Sánchez  136 

                                                        Fuente: Coordinación CELe Atlacomulco septiembre 2020  

 

1.3 Convenios, acuerdos y contratos 

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

2020, los convenios con 11 instancias y 4 más con los municipios de Acambay, Chapa de 

Mota, Temascalcingo y El Oro. Todo ello como resultado del trabajo de gestión que se 

realizó para contribuir a la firma de convenios generales de colaboración de la UAEM 

(Véase cuadro 9). 

Cuadro 9. Convenios vigentes 

FECHA DE 
INICIO INSTANCIA 

FECHA DE 
TÉRMINO 

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

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

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 
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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 sep. 2020 

 

II. Universitarios aquí y ahora 

2.1 Servicio social 

El Centro Universitario UAEM Atlacomulco comparte la responsabilidad institucional de 

que la universidad debe estar al servicio de la sociedad. Dentro de los compromisos 

establecidos en su Plan de Desarrollo 2017-2021 se encuentra: mantener la 

participación de 355 alumnos en servicio social, prácticas y/o estancia profesional, cada 

año, que atiendan las necesidades sociales. Actualmente esta meta presenta un avance 

del 62.6%. En el periodo informado 221 estudiantes realizaron servicio social en los 

distintos sectores: 156 en el sector público, y 65 en el privado (Véase tabla 13). 

 

Tabla 13. Alumnos que liberaron servicio social en 2020 
                                                

SECTOR 

TOTAL 
PÚBLICO PRIVADO 

156 65 221 

                                                              Fuente: Agenda Estadística UAEM 2020                           

 

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, y cumpliendo el compromiso 

estipulado en la meta de la presente administración: Lograr que 160 universitarios 

participen en servicios comunitarios para 2021, se informa que se tiene un avance de 

cumplimiento del 86.5%. En el periodo que se reporta, 28 estudiantes de este espacio 

académico participaron en el programa Servicio Social Comunitario para Familias 

Fuertes GEM 2019-20 (Véase tabla 14). 
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Tabla 14. Alumnos que realizaron servicio comunitario por programa educativo 
 

PROGRAMA 
EDUCATIVO 

PARTICIPANTES 
TOTAL 

H M 

Licenciatura en 
Informática 

Administrativa 
3 0 3 

Licenciatura en 
Psicología 

4 13 17 

Licenciatura en 
Contaduría 

1 3 4 

Ingeniería en 
Computación 

2 0 2 

Licenciatura en 
Derecho 

0 2 2 

Total 10 18 28 

                                             Fuente: Agenda Estadística UAEM 2020                           

 

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, 26 

estudiantes participaron en el programa de Brigadas Universitarias Multidisciplinarias 

(BUM) que atendieron a los municipios de Atlacomulco y Jocotitlán con las actividades: 

Brigadistas en movimiento, Apoyo Psicosocial, Conductas de la Salud, Medio Ambiente, 

SLF, Tecnología y Programación. Estamos conscientes que se deben redoblar esfuerzos 

para incentivar la participación del alumnado en este rubro, ya que el compromiso que 

se tiene en la presente administración es lograr 160 participantes en las BUM para 

2021 y actualmente se tienen un avance de cumplimiento 38.7%. 
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Estudiantes participantes en la evaluación del avance del programa de anual de mejora regulatoria 2020. 

  

III. Universitarios en las políticas públicas 

Durante la presente administración, representando al sector educativo, este espacio 

académico es integrante de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria del Municipio 

de Atlacomulco. Por lo anterior y con la finalidad de aplicar los conocimientos, 

experiencias e innovaciones generados en cada espacio y programa de licenciatura o de 

posgrado de la UAEM, para que las políticas públicas federales, estatales y municipales 

mejoren sus resultados en beneficio de la sociedad, se participó en las Sesiones 

ordinarias de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria. Se contó con la destacada 

participación de estudiantes de los PE de administración y derecho colaborándose en la 

evaluación del avance del primer trimestre programático del programa anual de mejora 

regulatoria 2020, asimismo, estudiantes de las mismas licenciaturas fungieron como 

secretarios de acuerdo y moderadores en el “2do. Foro Municipal de consulta pública 

para elaboración del programa anual de mejora regulatoria 2021. Alternativas para 

mejores resultados”, en donde las mesas de trabajo estuvieron 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, 

evento que se realizó en la modalidad virtual. 
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GESTIÓN PARA EL DESARROLLO 
 

 
Visita del C. Rector  
 

I. Planeación y evaluación de resultados 

1.1 Planeación 

Para dar seguimiento al avance de las metas fijadas en beneficio de la comunidad, la 

Coordinación de planeación es la encargada de concentrar la información necesaria 

para suministrar los diversos instrumentos institucionales. En el periodo se atendieron 

los requerimientos de información para la integración de la Agenda estadística, la 

Estadística 911 de inicio de cursos, la Estadística de bibliotecas 912.11, la Estadística de 

infraestructura académica y la Estadística de talleres y laboratorios, entre otros. 

Asimismo, de manera trimestral, se capturó la información del avance de cumplimiento 

del Programa Operativo Anual (POA) en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de los 

Instrumentos de Planeación (SEIP). 

1.2 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 
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Autónoma del Estado de México, se entregó el Segundo informe de actividades 

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

resultados obtenidos, esfuerzos realizados y retos pendientes. 

 

1.3 Sistema de información institucional 

Dentro del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) se da seguimiento al 

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 2020 se atendieron 110 

metas comprometidas al cierre del 4° trimestre, logrando, gracias al compromiso de 

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 2020 SEIP 

 

                                                      Fuente: Sistema Integral de Información Administrativa 
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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 116 metas las cuales al Cuarto Trimestre del año el 84% tienen un 

avance de bueno a excelente, conforme a la escala de evaluación vigente, el detalle se 

puede apreciar en la tabla 15. 

Tabla 15. Avance del cumplimiento del Plan de Desarrollo del CU 

 

GRADO DE AVANCE 
METAS CON 

AVANCE 

Excelente mayor a 91%  
98 

Bueno mayor 61%  

Regular mayor a 31%  12 

Escaso mayor a 0% y 
menos a 31% 

1 

Nulo menor o igual a 0% 5 

TOTAL DE METAS 116 

 

   Fuente: Coordinación de Planeación del Centro Universitario UAEM Atlacomulco, 2020.  
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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 seis sesiones ordinarias conjuntas, cinco extraordinarias conjuntas, dos 

extraordinarias de Consejo de gobierno, tres ordinarias del Consejo Académico, y dos 

extraordinarias del Consejo Académico, transparentando el quehacer universitario ante 

representantes de esta comunidad. 

 

III. Comunidad sana y segura  
  

3.1 Seguridad universitaria 

Se trabaja fomentando una cultura de respeto a la integridad humana y de cooperación 

en materia de seguridad y protección universitaria. En este sentido, en atención a la 

meta de impartir cursos de capacitación en primeros auxilios, búsqueda y rescate, 

prevención y control de incendios, se llevó a cabo el curso de capacitación “Primeros 

auxilios básicos” y debido a la suspensión de actividades presenciales por la 

contingencia sanitaria se difundió el webinar “Primeros Auxilios en casa” presentado 

por el departamento de desarrollo de recursos humanos de la UAEMex. En relación con 

esto, se informa que la meta tiene un avance de cumplimiento del 75%.  

 

3.2 Salud física 

Dentro de las acciones de prevención a la salud se tiene programado lograr 15 

campañas en el Centro Universitario, para evitar la violencia y el uso indebido de 

drogas, para el 2021. Por lo que en el presente periodo se participó en los cursos de: 

Nociones básicas de educación para la paz y el de Prevención de la violencia hacia las 

niñas y mujeres, logrando un avance de cumplimiento del 73%. 
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3.3 Cultura de prevención y autocuidado 

Dentro de las acciones que se desarrollan relacionadas con el autocuidado, en materia 

de salud, es importante mencionar que anualmente, durante los primeros meses del 

año, se cuenta con la presencia de la unidad móvil del ISSEMYM que proporciona 

servicios y orientación al personal académico y administrativo. 

 

IV. Organización y administración universitaria 

4.1 Personal universitario 

El recurso humano es un factor esencial para el soporte de toda institución educativa, 

por ello, en el año que se informa, las funciones sustantivas y adjetivas del Centro 

Universitario son atendidas por una plantilla integrada por 147 colaboradores: 111 

docentes y 36 administrativos (Véase tabla 16). 

 

Tabla 16. Plantilla de personal por sexo 

PERSONAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

Docentes 62 49 111 

Administrativos 14 22 36 

Total 76 71 147 

                       Fuente: Agenda Estadística UAEM 2020                           

 

En específico, como se puede apreciar en la tabla 17, la plantilla del personal docente 

está integrada por 111 académicos, 17 Profesores de Tiempo Completo, 2 de medio 

tiempo, 3 técnicos de tiempo completo y 89 de asignatura, de los cuales más del 50% 

del total de la plantilla cuenta con estudios de posgrado. 
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Tabla 17. Plantilla de docentes por categoría 

CATEGORÍA LICENCIATURA MAESTRÍA DOCTORADO TOTAL 

Tiempo Completo   6 11 17 

Medio Tiempo 1 1   2 

Técnico Académico de 
Tiempo Completo 

  3  3 

Por horas o asignatura 45 37 7 89 

Total 46 47 18 111 

     Fuente: Agenda Estadística UAEM 2020                           

 

La plantilla del personal administrativo está formada por 14 trabajadores de confianza 

y 22 sindicalizados, como se puede visualizar en la tabla 18. 

Tabla 18. Plantilla personal administrativo por categoría 

CATEGORÍA TOTAL 

Sindicalizado 22 

De confianza 14 

Total, de 
Administrativos 

36 

                                                                                Fuente: Agenda Estadística UAEM 2020                           

 

Capacitación 

Con la finalidad de profesionalizar al personal en cuanto a su perfil de puesto, en 

concordancia con las aspiraciones universitarias y cumpliendo el compromiso de 

capacitar cada año cuando menos a 14 administrativos en competencias laborales, 

normatividad institucional y uso de las TICS; Se informa que 15 administrativos 

participaron en actividades de capacitación a través de SEDUCA en distintos cursos 

destacando el de Microsoft Teams como herramienta para el trabajo administrativo. 

Adicionalmente, miembros del personal directivo se capacitaron en procesos de 

gestión administrativa con el Diplomado Presupuesto Basado en Resultados, impartido 

por la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, mediante la plataforma MéxicoX; compromiso que mantiene un 100% de 

cumplimiento anual. 
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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 potrobús y una unidad adicional de transporte, en horario 

matutino y vespertino, se brinda atención a un promedio de 250 universitarios 

diariamente. Esto en el periodo de actividades presenciales. 

4.3 Mantenimiento a instalaciones 

En el periodo que se informa, se realizaron distintas acciones de mantenimiento 

preventivo y correctivo, como la reparación de la tubería de la cisterna del edificio B, la 

pintura de los portones de la entrada al estacionamiento de alumnos; y como resultado 

del trabajo de gestión, se realizó la Impermeabilización del edificio C y se iniciaron los 

trabajos de la remodelación del edificio A. 

V. Vanguardia tecnológica en el trabajo 

5.1 Infraestructura de hardware y software 

Las Tecnologías de la información y comunicación son consideradas como aliadas 

estratégicas para el logro de los objetivos y metas institucionales. Actualmente, en este 

espacio académico, el 80.1% del equipo de cómputo con el que se cuenta es para uso 

de los estudiantes, manteniendo en promedio la proporción de 2 alumnos por 

computadora. La distribución de los equipos se puede apreciar en la tabla 19.  

Tabla 19. Número de computadoras y su distribución 

ESPACIO 
UNIVERSITARIO 

USUARIO 

TOTAL 
ALUMNOS 

ACADÉMICOS-
INVESTIGADORES 

ADMINISTRATIVOS 

Atlacomulco 543 50 85 678 

                            Fuente: Agenda Estadista UAEM 2020  

 

5.2 Tecnologías de la información y comunicación 

Cumpliendo con el compromiso de realizar anualmente una acción para incentivar el 

uso de dispositivos móviles, en el espacio académico, ante la contingencia por COVID-
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19, se impulsó el uso de distintas plataformas en los dispositivos móviles, lo que ha 

resultado ser una gran herramienta para el cumplimiento de nuestras actividades. De 

igual forma, el área Responsable de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

de este Centro Universitario, al inicio del año, proyectó en las pantallas instaladas en 

los accesos de los edificios A y B, videos informativos para la configuración del correo 

electrónico institucional en el dispositivo móvil.  

5.3 Tecnologías de la información y comunicación 

Capacitación 

La capacitación en la actualidad representa uno de los medios más efectivos para 

asegurar la formación permanente de los recursos humanos respecto a las funciones 

laborales que deben desempeñar en el puesto de trabajo que ocupan, por ello la 

presente administración asumió la responsabilidad de capacitar anualmente al 71.4% 

de administradores usuarios de los sistemas de información institucionales, 

compromiso que se ha logrado cada año.  

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, para 2020 se recibió un presupuesto ordinario de $4,624,100.15 del 

cual se ha ejercido la cantidad de $ 2,301,953.71 en gasto corriente. Por otro lado, se 

generaron recursos internos por $1,760 y $1,654,800.00 por recursos alternos 

provenientes del CELe.  

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

este Centro Universitario asciende a la cantidad de $ 141,365.95 y $1,251,944.62 en 

servicios. 
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6.2 Fortalecimiento de los ingresos 

El Centro Universitario Atlacomulco obtuvo recursos federales etiquetados dentro del 

Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE) ejercicio 2020, 

teniendo como objetivo lograr mejores niveles de calidad en los programas educativos 

que se ofertan, el monto asignado fue de $1,020,134.00. La distribución de los rubros 

apoyados se muestra en la tabla 20. 

Tabla 20. Recursos etiquetados y PROFEXCE 2020 por rubros 

   RUBROS MONTO 

SERVICIOS $329,699.00 

MATERIALES  $88,797.00 

 EQUIPO $414,644.00 

ACERVO $186,994.00 

TOTAL $1,020,134.00 

                                       Fuente: Subdirección Administrativa del Centro Universitario UAEM Atlacomulco, 2020. 
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VII. Certeza jurídica para el desarrollo institucional 
 

        

         Homenaje Día de la Bandera, febrero 2020  

 

7.1 Transparencia y acceso a la información 

Atendiendo el compromiso para 2021 de Impartir 8 pláticas para fortalecer la cultura 

de transparencia y protección de datos personales, se han realizado distintas acciones. 

En lo que respecta al año reportado se presentaron los videos titulados 

"Fortalecimiento de cultura de la transparencia y Protección de datos personales" en 

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

inicio del semestre. Respecto al cumplimiento de esta meta por parte de la presente 

administración, se tienen un avance del 63%. 

 

VIII. Universidad en la ética 
 

8.1 Cultura de la legalidad 

Con la finalidad de fortalecer la cultura de la legalidad, anualmente se realiza una 

Jornada de difusión de información general. En este año, la Licenciatura en Derecho 
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realizó el 5to. Panel Jurídico 2020 "Testamento, una cultura de la legalidad", actividad 

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

profesionales de la región. Adicionalmente se participó en el programa “Cultura de la 

legalidad” a través de DIDEPA. 

 

8.2 Código de Ética y Conducta 

En el Estatuto Universitario se menciona el catálogo de derechos específicos para los 

integrantes de la comunidad universitaria y cada año se realiza una jornada para su 

difusión. En el período que se informa se dieron a conocer los derechos y obligaciones 

de los estudiantes, así como del Código de Ética y de Conducta, a través de la 

plataforma microsoft teams, en los cursos de inducción para alumnos de nuevo 

ingreso. También se realizó la difusión con el personal docente y administrativo en la 

reunión general de inicio semestre.  

8.3 Derechos Humanos y Universitarios 

Con el propósito de que la comunidad universitaria conozca sus derechos 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 el personal docente y 

administrativo.  
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IX. Diálogo entre universitarios y con la sociedad 

 

  
 
 

 

9.2 Presencia en medios de comunicación 

Asumiendo el compromiso de lograr presencia en medios de comunicación a través de 

8 acciones durante la presente administración, se informa que se ha logrado un avance 

del 68%. En 2020 la presencia del Centro Universitario a través de las redes sociales, 

ante el nuevo escenario a consecuencia de la pandemia por COVID-19, ha jugado un 

papel fundamental para la difusión de la vida universitaria. Muestra de ello es la 

presencia que se tuvo en las páginas oficiales de facebook del Centro Universitario 

UAEM Atlacomulco, de la UAEM y del Ayuntamiento Constitucional de Atlacomulco.   
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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)  

PROFEXCE Programa de Fortalecimiento a la Excelencia 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 Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 

Microsoft Teams Espacio virtual de trabajo compartido que une las soluciones de 

colaboración y comunicación incluidos dentro de Microsoft 365 

COVID-19 Enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto 

más recientemente. 

Webinar Conferencia, taller, curso o seminario en formato vídeo que se imparte a 

través de alguna plataforma digital. 
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