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PRESENTACIÓN 
 
El presente documento de trabajo, está alineado con el Plan Rector de Desarrollo 

Institucional (PRDI) 2021-2025 y con el Plan General de Desarrollo (PGD) 2021-2033. 

En cumplimiento a lo dispuesto en la legislación universitaria, se integra este instrumento 

de planeación, que guiará la conducción de la gestión académica y administrativa, la toma 

de decisiones, la asignación de recursos y las responsabilidades para cumplir la misión que 

se ha propuesto la presente administración. 

Se muestra un panorama sobre la situación actual y perspectiva de nuestro espacio 

académico con la finalidad de trazar las líneas de acción de las funciones, adjetivas y 

sustantivas que permitan, con la suma de voluntades, construir un proyecto alcanzable y 

congruente con el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2021-2025 de la UAEMéx. 

Es producto de una amplia reflexión de nuestra comunidad sobre el presente y futuro de 

este espacio académico. Acción que se ha dado en medio de una etapa de cambios en el 

contexto mundial, nacional y regional, originados por la pandemia de COVID-19 que ha 

provocado efectos de diversa índole que nos obligan a enfrentar y superar escenarios 

adversos. 

Nuestro país tiene como desafío desarrollar una educación de calidad, potencializando el 

desarrollo de personas, para hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, 

columnas para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Nuestra máxima casa de estudios se ha caracterizado por su alto compromiso con la 

sociedad por brindar una educación de calidad la cual se fortalece a través de los espacios 

académicos que se suman para cumplir las expectativas de la sociedad en cada rincón de 

nuestro Estado.  

El reconocimiento de nuestras fortalezas y debilidades, así como de nuestras limitaciones 

y potencialidades institucionales será el punto de inicio necesario para plasmar las metas 

de desarrollo de nuestro espacio académico. Con una perspectiva de transformación en 

donde se inscribe la propuesta que hoy se presenta. Porque deseamos que el Centro 

Universitario UAEM Atlacomulco siga siendo un espacio académico de excelencia al 
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servicio de nuestra comunidad y continuar formando personas comprometidas con el 

desarrollo de nuestro país.  

Este plan fue realizado con fundamento en el artículo 7 de la Ley de la UAEM; título cuarto, 

capítulo V, artículo 115, fracción V y VIII, título quinto, capítulo I, artículos del 124 al 127 

y del 130 al 132 del Estatuto Universitario; los artículos 62 y 63 del Reglamento de 

Organismos Académicos y Centros Universitarios de la UAEM, y el artículo 10, fracción II 

del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional. 

Este Plan de Desarrollo 2021-2025 se presentó al H. Consejo de Gobierno para su 

aprobación y ejercicio. 

 

 

Maestro en Política Criminal  

Nephtali Pierre Romero Navarrete 

 Director 
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CONTEXTO 

 
Panorámica del Centro Universitario UAEM Atlacomulco  

Entorno global  
El siglo XXI demanda una educación superior sin precedentes, acompañada de una gran 

diversificación, flexibilidad y toma de conciencia para la construcción del futuro, de cara al cual 

las nuevas generaciones deberán estar preparadas con nuevos conocimientos, habilidades, 

actitudes, valores, competencias e ideales. 

 

Este siglo se caracteriza por ser la era de la sociedad del conocimiento que constituirá el valor 

agregado fundamental en todos los procesos de producción de bienes y servicios de un país. 

Será una sociedad con capacidad para construir y retener su propia historia, sistematizar sus 

experiencias, enfrentar los desafíos de los mercados y de los cambios tecnológicos, con el objeto 

de ofrecer nuevos horizontes a las instituciones educativas en sus tareas de formación de 

profesionales, investigadores y técnicos. 

 

En el nuevo milenio la universidad tradicional coexistirá con la universidad virtual u otras formas 

de impartir conocimientos, lo cual conlleva a no concebirse más en una perspectiva de 

educación terminal, ni restringir su misión educativa al otorgamiento de títulos y grados, sino a 

impartir una educación integral.1   

 

La educación superior ha dado sobradas pruebas de su viabilidad a lo largo de los siglos y de su 

capacidad para transformarse y propiciar el cambio y el progreso de la sociedad. Dado el alcance 

y el ritmo de las transformaciones, la sociedad cada vez tiende más a fundarse en el 

conocimiento, razón por la que la educación superior será el eje fundamental del desarrollo 

cultural, socioeconómico y ecológicamente sostenible en el mundo. 

                                                           
1Silvio, José, La Virtualización de la Educación Superior: Alcances, Posibilidades y Limitaciones. Artículo citado en: 

Educación Superior y Sociedad, vol. 9, No. 1, Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en 
América Latina y el Caribe (IESALC), 1998, p. 46. 
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Por consiguiente y dado que tiene que hacer frente a imponentes desafíos, la educación superior 

ha de emprender la transformación y la renovación más radicales que jamás haya tenido por 

delante, de forma que la sociedad contemporánea pueda trascender a un mejor nivel de vida.2 

 

Precisamente, la mayoría de los cambios en la reestructuración de la educación superior en el 

mundo contemporáneo, son expresiones de la gran influencia de la globalización y el Estado en 

los asuntos universitarios.3 

 

En lo que corresponde al contexto latinoamericano, las tendencias globales habrán de 

conformar el desarrollo futuro de la educación superior, a pesar de las serias dificultades que en 

la actualidad enfrentan la mayoría de los gobiernos de América Latina para seguir respondiendo 

de manera satisfactoria a dichas demandas.4 Consecuencia, las instituciones de educación 

superior de la región se ven obligadas a realizar reformas institucionales que incluyan mayor 

calidad, transparencia en su funcionamiento y sus resultados. Esto implica la creación de 

organismos de acreditación internacional de la educación superior a la manera de los que existen 

en Europa y los Estados Unidos de América y, por ende, a la realización de evaluaciones y 

acreditaciones de la calidad educativa, con el objeto de tener un mayor y mejor acceso a la 

información, comunicación, asistencia técnica y a los intercambios en una verdadera escala 

global.5      

 

En este sentido, la universidad mexicana deberá enfrentar dicho desafío no sólo en el nivel 

interno, sino que, a su vez, dentro de un mundo donde la educación superior está globalizada.  

                                                           
2Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción, Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), París, Francia, 1998. Véase: Preámbulo. 
3 Schugurensky, Daniel, La Reestructuración de la Educación Superior en la Era de la Globalización. ¿Hacia un Modelo 
Heterónomo? Artículo Publicado en Alcántara, Armando, Ricardo Pozas y Carlos A. Torres (coordinadores), 
Educación, Democracia y Desarrollo en el Fin de Siglo, Siglo XXI Editores, México, 1998, pp. 118-149. 
4 Schwartzman, Simon, Prospects for Higher Education in Latin America. Artículo publicado en: International Higher 
Education, The Boston College Center for International Higher Education, núm. 17, 1999, pp. 9-10. 
5 Alcántara, Armando, Tendencias Mundiales en la Educación Superior: El Papel de los Organismos Multilaterales, México, 
CEIICH-UNAM, s/a. Artículo consultado en internet. 
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De tal manera que ya no va a ser considerada de una región o de un país, sino que va a ser, cada 

vez más, una "educación global".6 

  

Entorno nacional 
México creó la Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030, en la cual 

participaron los distintos actores sociales; ciudadanía, sector privado, la academia, los tres 

niveles de gobierno y organizaciones de sociedad civil con la finalidad de contar con una 

radiografía de la realidad de cada uno de los 17 temas prioritarios en el territorio mexicano, 

reconocer los retos a los que se enfrenta para alcanzar el desarrollo sostenible y proponer los 

cambios que materialicen los resultados deseados.  

 

Al ser la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) un elemento integral de la Agenda 2030, 

principalmente en lo que respecta al ODS 4, resulta imprescindible incorporar los temas 

relacionadas a este desarrollo desde la educación inicial hasta la superior, en tal sentido para la 

Ejecución del Programa de Acción Mundial  de Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  en 1994 

determina que “La EDS habilita a los educandos para tomar decisiones fundamentadas y 

adoptar medidas responsables en favor de la integridad del medio ambiente, la viabilidad 

económica, y de lograr la justicia social para las generaciones actuales y venideras, respetando 

al mismo tiempo la diversidad cultural”. 

 

Entorno local 
La Universidad Autónoma del Estado de México fue fundada como tal el 21 de mayo de 1956, 

después de 117 años como “Instituto Científico y Literario” y 12 años más que se constituyó 

como “Instituto Científico y Literario Autónomo del Estado de México”. Está es una universidad 

pública y autónoma por ley. 

 

                                                           
6Brunner, José Joaquín, Los Nuevos Desafíos de la Universidad. Artículo publicado en: Educyt, Revista Electrónica de 
Educación, Ciencia y Técnica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, 
núm. 91, septiembre de 1999. Consultado en: educyt@de.fcen.uba.ar 

mailto:educyt@de.fcen.uba.ar
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La autonomía de esta Institución se encuentra consagrada en el artículo 3°, fracción VII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra establece; “las 

Universidades y demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, 

tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas…, …determinarán sus planes 

y programas:…” de este modo, siendo la Universidad Autónoma del Estado de México, una 

institución pública autónoma por ley, cuenta explícitamente con la capacidad para crear nuevos 

programas educativos y diseñar libremente su currículo.  

 

En la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México se enmarca la Autonomía de nuestra 

institución al establecer en su artículo primero que nuestra institución es “un organismo público 

descentralizado del Estado de México. Dotado de plena autonomía en su régimen interior en 

todo lo concerniente a sus aspectos académico, técnico, de gobierno, administrativo y 

económico”. 

La UAEMéx inició su plan de desconcentración de los espacios universitario, a través de 

Unidades Académicas Profesionales, estrategia que se planteó por primera vez en el Plan 

Maestro de Desconcentración y en el Plan General de Desarrollo Institucional 1981–1985 de la 

UAEMéx, teniendo como premisas lo siguientes:  

 Otorgar formación profesionalizada y de calidad en aquellas zonas susceptibles de 

demandar educación de nivel superior.  

 Desconcentrar los servicios educativos hasta el momento ofrecidos en la ciudad de 

Toluca. 

  Trabajar los objetivos sustantivos de la universidad dentro de su área de influencia.  

Fue así como el 1ro de septiembre de 1984 oficialmente comienza a trabajar la Unidad 

Académica Profesional Atlacomulco hoy Centro Universitario UAEM Atlacomulco, 

impartiéndose en ella las licenciaturas de: Contador Público, Licenciado en Administración de 

Empresas y los ciclos básicos de Ingeniería y Química. En 1987, se incorporó la carrera de 

Técnico Profesional con Bachillerato de Enfermero General.   

Para el año de 1990 y 1991, dejan de ofrecerse los estudios del tronco común de Ingeniería y 

Química respectivamente y en 1994 la carrera técnica de Enfermería. 
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Fue hasta septiembre de 1996, cuando este espacio amplía su oferta educativa incorporando 

las licenciaturas de: Ingeniero en Computación, Informática Administrativa y Derecho; así 

mismo, en septiembre de 1997 se incluye la Licenciatura de Psicología.   

 

Lo anterior es de suma importancia ya que la matrícula del alumnado que atiende la UAEMéx y 

CU UAEM Atlacomulco es considerable, según datos de la Estadística oficial UAEMéx 2021, para 

el ciclo escolar de referencia se cuenta una matrícula total de estudios profesionales de 1489 

estudiantes, concentrándose en el Programa Educativo (PE) de Derecho la mayor demanda 

(Véase gráfica 1). 

Gráfica 1. Matrícula por programa educativo 2021-2022   
 

  

 
Fuente: Agenda Estadística UAEM 2021. 

 

 

Reconocimiento en el entorno internacional 

 
Es un orgullo para este espacio académico ser parte de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, posicionada dentro de las mejores instituciones de educación superior. Esto reflejado 

en resultados recientes dentro de los que destacan: QS World Univerity Rankings 2022, en el 

que nuestra máxima casa de estudios mexiquense es la 11° universidad entre instituciones 

públicas y privadas del país y la segunda entre las universidades estatales. En la versión 

latinoamericana de este mismo instrumento se ubica en la posición 78 de América Latina, la 
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décima entre las universidades mexicanas y la tercera entre universidades públicas estatales. 

En THE World University Rankings 2022 se coloca como la quinta mejor a nivel nacional y la 

segunda entre las universidades públicas estatales.  

De acuerdo con THE Impact Rank 2021, que mide el impacto en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, la UAEMéx se coloca como la octava mejor de México y la cuarta entre las 

universidades públicas estatales. 

En el THE Economías Emergentes 2022, la universidad mexiquense se coloca entre las 

instituciones de educación superior de países “emergentes avanzados”, “emergentes 

secundarios” o “fronterizos”, la sexta mejor del país y la tercera entre las universidades públicas 

estatales.  

 

Por los avances mostrados en acreditación internacional, la calidad educativa de la UAEMéx es 

reconocida cada vez más por instituciones extranjeras de educación superior que eligen esta 

institución para enviar a sus estudiantes. Actualmente, la Universidad cuenta con programas 

educativos de licenciatura y de posgrado considerados de competencia internacional.   

 

La presencia de nuestra Máxima Casa de estudios a nivel internacional es el resultado de los 

vínculos que se han logrado en distintas latitudes. Actualmente se cuenta con oficinas de enlace 

en Argentina, Alemania, Italia y España. En el mismo sentido se cuenta con convenios de 

colaboración con 35 países de América, Asia y Europa. Siendo la colaboración más intensa la 

que se lleva con Argentina, Colombia y España, logrando impulsar la movilidad de estudiantes y 

personal docente.  

 

En este sentido en el Centro Universitario UAEM Atlacomulco se ha impulsado la movilidad con 

asistencia de estudiantes a instituciones de educación superior de Chile, Argentina, Colombia y 

España. Así mismo recientemente atendió a estudiantes de Perú en la modalidad virtual. Con la 

finalidad de participar en actividades de cooperación entre instituciones que construyen la 

sociedad global de conocimiento se contribuyó con la firma del Memorándum de 

Entendimiento con la Universidad Autónoma de Encarnación (Paraguay). 
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Reconocimiento en el entorno nacional 

 
En México la universidad pública es el espacio social en donde se declara, de manera pública, 

un compromiso con y para la verdad. Por ello la universidad es una institución privilegiada; 

necesaria para el desarrollo de las sociedades.  

 

La Secretaría de Educación Pública divide a las Instituciones de Educación Superior en los 

siguientes sistemas: Universidades Púbicas Federales, Universidades Públicas Autónomas 

Estatales, Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario, Universidades para el Bienestar 

Benito Juárez, Universidades Interculturales, Universidades Tecnológicas, Universidades 

Politécnicas, Escuelas Normales, Universidad Pedagógica Nacional, Tecnológico Nacional de 

México, Universidad Abierta y a Distancia de México y Universidades Particulares. 

  

Nuestra Universidad ha orientado sus esfuerzos por ofrecer programas educativos de calidad y 

atender la mayor cobertura posible, ha enfocado sus acciones para posicionarse mejor en las 

distintas clasificaciones internacionales sobre calidad universitaria y ha estado atento a las 

dinámicas de cambios, tanto en el campo laboral como en las expectativas de sus egresados. 

De acuerdo con la edición 2021 de Unirank, la Universidad Autónoma del Estado de México es 

la séptima mejor entre las universidades mexicanas y la cuarta mejor entre las universidades 

públicas estatales. 

 

Entre las 35 Universidades Públicas Estatales (UPE) del país ocupamos el sexto sitio por el 

tamaño de nuestra matrícula de estudios de licenciatura, al registrar en 2021 una matrícula de 

66 171 estudiantes. En este mismo año tuvimos el tercer lugar entre instituciones semejantes, 

por el número de programas de licenciatura de calidad que están reconocidos por alguno de los 

organismos acreditadores. Como se aprecia en la Tabla 1.  
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Tabla 1. Programas acreditados en Universidades Públicas Estatales 
 

N° Universidad 
Acreditados 

COPAES 
Acreditados 

CIEES 
 Programas 
Acreditados  

1 
Universidad de 
Guadalajara 

113 38 151 

2 
Universidad 
Veracruzana 

113 29 142 

4 
Universidad 
Autónoma del 
Estado de México 

111 41 152  

3 
Universidad 
Autónoma de Baja 
California 

99 24 123 

5 
Universidad 
Autónoma de 
Nuevo León 

63 36 99 

6 
Universidad 
Autónoma de San 
Luis Potosí 

52 31 83 

7 
Universidad de 
Guanajuato 

48 30 78 

9 
Universidad 
Autónoma de 
Sinaloa 

41 35 76 

8 
Universidad 
Autónoma de 
Tamaulipas 

43 27 70 

10 
Universidad 
Autónoma de 
Chihuahua 

39 21 60 

Fuente: COPAES 2021, CIEES 2021 

 

 

Reconocimiento en el entorno estatal 

 

De acuerdo con el resultado del Censo de Población y Vivienda de 2020 del INEGI, en el Estado 

de México residen casi 17 millones de personas, siendo la entidad más poblada del país. El 51.4% 

corresponden a mujeres y 48.6% a hombres. La población de 15 a 19 años está conformada por  

 

748 mil hombres y 729 mil mujeres y el rango de edad de 20 a 24 años, la integran 705 mil 

hombres y 710 mil mujeres, estos dos rangos de edad constituyen los grupos poblacionales con 

mayor concentración de personas. 
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La tasa de analfabetismo se redujo de 6.4% en 2000, a 4.4% en 2010 y a 2.9% en 2020. En 

sentido inverso, el grado promedio de escolaridad presenta una tendencia creciente: 8 años en 

2000, 9.1 en 2010 y 10.1 en 2020. Así mismo se tiene que la población del Estado de México de 

18 a 22 años es de 1 517 168. 

 

De acuerdo con los datos oficiales en 2021, la matrícula Estatal de Estudios Profesionales es de 

468 305 y la matrícula UAEMéx de 66 253 estudiantes, logrando una participación del 14.7%, 

en este mismo periodo la matrícula del CU UAEM Atlacomulco es de 1489, contribuyendo con 

el 2.2% del total de la matrícula UAEMéx. 

 

La UAEMéx tienen a lo largo del territorio mexiquense presencia en 14 regiones, para atender 

a la población en edad de estudios profesionales, lo que representa 70% del total de cobertura 

con; una escuela, 21 facultades, 11 centros universitarios, 7 unidades académicas profesionales 

y tres institutos de investigación ubicados en diversos municipios mexiquenses. 

 

La matrícula de estudios profesionales que atendiendo la UAEMéx, fuera de la capital 

mexiquense en el ciclo escolar 2021-2022 es de 32 515 estudiantes y está registrada en los 

municipios de Acolman, Amecameca, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Axapusco, 

Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huehuetoca, Nezahualcóyotl, Tejupilco, 

Temascaltepec, Tenancingo, Texcoco, Tianguistenco, Tlalnepantla, Valle de Chalco y Zumpango.  

 

Si bien el esfuerzo desarrollado por la UAEMéx para ampliar y diversificar las opciones 

educativas en este nivel educativo ha sido notable, aún hay regiones en las que no se tiene 

presencia. Ver Tabla 2. 
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Tabla 2. Matrícula escolar de la UAEMéx por municipio 2021-2022 
 
 

Municipio Matrícula 

Acolman 854 

Amecameca 1,908 

Atizapán de Zaragoza 4,011 

Atlacomulco  1,489 

Axapusco 1,346 

Chimalhuacán 3,029 

Cuautitlán Izcalli 1,854 

Ecatepec de Morelos 1,698 

Huehuetoca 693 

Nezahualcóyotl 1,760 

Tejupilco 522 

Temascaltepec 964 

Tenancingo 930 

Texcoco 4,697 

Tianguistenco 1,333 

Tlalnepantla 174 

Valle de Claco Solidaridad 2,823 

Zumpango 2,430 

 Sub Total 32,515 

Municipio de Toluca 33,738 

    Total 66,253 
Fuente: Agenda Estadística UAEM 2021 

 

 

La zona geográfica ubicada al Norte del Estado de México está integrada por los municipios de 

Acambay, Aculco, Atlacomulco, Chapa de Mota, El Oro, Ixtlahuaca, Jilotepec, Jiquipilco, 

Jocotitlán, Morelos, Polotitlán, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Soyaniquilpan de 

Juárez, Temascalcingo y San Andrés Timilpan. 

 
Se cuenta con instituciones de educación superior públicas y privadas en 11 de 16 municipios 

ubicados al norte de la entidad con 20 escuelas, 13 privadas y 7 públicas, entre estas últimas se 

encuentra el Centro Universitario UAEM Atlacomulco. En el siguiente cuadro se muestra de 

manera general las universidades públicas y privadas que existen en la zona Norte del Estado 

de México. (Ver Cuadro 1) 
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Cuadro 1. Instituciones de Educación Superior Públicas y Privadas de la zona 

Norte del Estado de México  

Municipio 
Institución de Educación 

Superior Pública 
Institución de Educación Superior 

Privada 

Acambay de Ruiz Castañeda   

Universidad INACE 

Instituto Acambayense de 
Estudios Superiores 

Odontológicos (IAESO) 

Atlacomulco 

Universidad Autónoma del 
Estado de México   (CU 

Atlacomulco) 

Colegio de Estudios de Posgrado 
de la Ciudad de México. Plantel 

Atlacomulco 

Corporativo Internacional 
Universitario (CIU) 

Universidad Politécnica de 
Atlacomulco 

Universidad de Atlacomulco 
(UDA) 

UNIGES: Centro Universitario de 
Gestión Educativa 

Sistema Educativo Centro 
Universitario Iberoamericano de 
Estudios Profesionales (SECUIEP) 

Colegio de Educación Media 
Superior y Profesional Isaac 

Newton 

Jocotitlán 
Tecnológico de Estudios 
Superiores  de Jocotitlán 

  

Jilotepec  
Tecnológico de Estudios 
Superiores  de Jilotepec 

Colegio Universitario Moderno 

Universidad Continental 

San Felipe del Progreso  

Tecnológico de Estudios 
Superiores  de San Felipe del 

Progreso   
Universidad Intercultural del 

Estado de México 

Temascalcingo  

Universidad Mexiquense del 
Bicentenario 

  

El Oro 
Centro Universitario  Valle de 

Anáhuac 

Villa del Carbón    

Acambay de Ruiz Castañeda   

Ixtlahuaca  

Universidad de Ixtlahuaca CUI 

Instituto Tecnológico y 
Universitario "Ises" (I.C.A) 

Jilotepec 

 
Morelos 

San José del Rincón 

 

Fuente: http://ww.altillo.com/universidades/mexico/de/estadodeméxico.asp 
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El posicionamiento de la UAEMéx en la zona Norte del Estado de México, es de suma 

importancia, se ha contribuido a la formación brindada a la sociedad local a través del Centro 

Universitario UAEM Atlacomulco, ubicado en el municipio del mismo nombre que limita al 

Norte, con los municipios de Acambay y Temascalcingo; al Noreste, con el municipio de San 

Andrés Timilpan; al este, con los municipios de San Bartolo Morelos y San Andrés Timilpan; al 

Sur y Oeste, con el municipio de Jocotitlán; al Noroeste, con los municipios de Temascalcingo y 

El Oro. La distancia aproximada hacia la capital del estado es de 63 kilómetros. 

 

Este espacio académico, durante más de tres décadas de existencia ha atendido estudiantes de 

la zona Norte del estado, provenientes principalmente de los municipios de Atlacomulco, San 

Andrés Timilpan, Temascalcingo, Jocotitlán, Ixtlahuaca, El Oro, Morelos, San Felipe del Progreso, 

Aculco y San José del Rincón. En este sentido, es grato mencionar que el índice de aceptación 

potencial incrementó en los últimos años, muestra de ello es que en 2019 fue del 45.1% y en 

2021 del 56.1%. (Véase Tabla 3) 

 

Tabla 3. Índice de aceptación potencial 

 
Programa 
Educativo 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Licenciatura en 
Administración 

50.0 38.5 52.0 37.5 45.9 33.5 68.5 69.5 

Licenciatura en 
Contaduría 

80.0 62.2 80.0 64.6 62.8 46.5 85.1 56.6 

Licenciatura en 
Derecho 

26.9 29.1 38.4 27.7 48.8 53.2 47.7 51.2 

Licenciatura en 
Informática 
Administrativa 

80.6 86.0 72.9 73.8 86.5 75 93.8 85.7 

Licenciatura en 
Ingeniería en 
Computación 

59.2 57.6 70.6 56.2 55.6 59.8 92.4 85.0 

Licenciatura en 
Psicología 

26.4 25.2 32.5 45.7 24.3 31.4 34.3 36.8 

CU 
Atlacomulco 

43.3 40.9 49.5 44.6 44.8 45.5 56.3 56.0 

         

Fuente: Agenta Estadística UAM 2014-2021 
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Actualmente el Centro Universitario UAEM Atlacomulco oferta seis programas educativos de 

estudios profesionales con estándares de calidad académica, los cuales son: Administración, 

Contaduría, Derecho, Psicología, Informática Administrativa e Ingeniería en Computación.  

 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 

muestra que en el Estado de México hay una alta concentración de estudiantes cursando los 

programas de Derecho, Psicología, Pedagogía, Administración, Enfermería, Ingeniería Industrial  

 

y Contaduría, lo que indica que probablemente en esos programas haya una saturación en el 

mercado laboral. Situación que debe considerarse ya que cuatro de los seis programas que se 

ofertan en este espacio académico se encuentran en la relación mencionada. (Ver Tabla 4) 

 

 

Tabla 4. Programas educativos con mayor matrícula en el Estado de México 

 
Programa Educativo 

Matrícula 

Mujeres Hombres Total 

1 Licenciatura en Derecho 27 500 24 740 52 240 

2 Licenciatura en Psicología 16 761 6 381 23 142 

3 Licenciatura en Pedagogía 16 906 3 836 20 742 

4 Licenciatura  en Administración 9 155 7 595  16 750 

5 Licenciatura  en Enfermería 10 695 3 210  13 905 

6 Ingeniería  Industrial 3 925 7 386 11 311 

7 Licenciatura  en Contaduría 5 650  4 969  10 619 

8 
Ingeniería  en Sistemas 
Computacionales 2 632 7 742 10 374 

9 
Licenciatura en Administración de 
Empresas 5 038 4 999 10 037 

10 Licenciatura en Arquitectura 3 109 5 166 8 275 
 

Fuente: ANUIES. Anuario Estadístico de la Población Escolar en 
Educación Superior. Ciclo escolar 2020-2021 
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MISIÓN  

 
El Centro Universitario UAEM Atlacomulco es un espacio académico que imparte educación 

superior integral de excelencia, con equidad e inclusión, formando profesionistas competentes, 

éticos, emprendedores, solidarios, resilientes  y generadores de paz al servicio de la sociedad, 

a través de la profesionalización y habilitación docente, el fortalecimiento de la investigación, la 

difusión de la cultural, el fomento de una vida saludable, el cuidado del medio ambiente y 

manteniendo un vínculo con egresados y los diversos sectores de la población. Para contribuir 

al desarrollo sostenible de la región y del país. 

 

 

VISIÓN 

 
El Centro Universitario UAEM Atlacomulco, se proyecta como un espacio académico reconocido 

por su calidad a nivel nacional e internacional en la impartición de educación superior que sea 

innovadora, responsable, inclusiva y comprometida con la sociedad fortaleciendo cada día la 

investigación, la cultura, el deporte, la salud, el emprendimiento y la identidad universitaria. 

Generando en la zona norte del Estado de México un impacto social, económico y ambiental de 

frontera que coadyuve al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Todo ello, en el marco 

de una gestión eficiente y responsable con la transparencia y el uso racional de los recursos. 
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VALORES UNIVERSITARIOS 

 

 
El Centro Universitario UAEM Atlacomulco, apegado a lo estipulado en el Artículo 3 Bis del 

Estatuto Universitario los valores que retoma son: La democracia que se vive en el proceso de 

elección del Director, así como de sus órganos colegiados y a la vida universitaria en su forma 

cotidiana, haciendo partícipe a todos sus miembros de los derechos y obligaciones, la identidad 

universitaria que a lo largo de la trayectoria de este espacio académico se ha trasmitido y 

fortalecido forjando el sentimiento de unidad y compromiso de la comunidad universitaria, la 

responsabilidad social que se ve reflejada en las acciones que se realizan de vinculación con los 

distintos sectores de la población, la justicia y el pluralismo en el respeto de diversas doctrinas, 

convicciones, pensamientos y creencias entre la comunidad, así como  la inmediata atención de 

los distintos conflictos que se presentan, la transparencia con el uso racional de los recursos y 

la rendición de cuentas que serán reflejados en el seguimiento y evaluación de Plan de 

Desarrollo 2021-2025 y en el ejercicio anual del informe de actividades. 
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Ejes para el desarrollo institucional 
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1. Educación humanista y de calidad  

Estudios profesionales 

Diagnóstico. 

En artículo 14 de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado México, estipula que la 

docencia universitaria consistirá en la realización de procesos dinámicos, creativos y 

continuos de enseñanza-aprendizaje que, transmita el conocimiento universal, desarrolle 

facultades y aptitudes, infunda valores y eleve el nivel cultural de los individuos. Estará 

cimentada en el libre examen y discusión de ideas, con mutuo respeto, entre alumnos y 

personal académico. 

Nuestra Máxima Casa de Estudios tiene el compromiso de formar profesionistas que 

atiendan problemáticas actuales con un sentido humano, ético, igualdad de género, cultura 

de paz y desarrollo sostenible. 

Estudios Profesionales reconocidos por su calidad 

Históricamente los programas educativos ofertados por el Centro Universitario han sido 

considerados como de calidad dados los procesos de acreditación y reacreditación ante 

CIEES y/o COPAES. 

En este sentido, actualmente cuatro de nuestros seis programas educativos están 

reacreditados por cinco años más; Administración y Contaduría evaluados por el Consejo de 

Acreditación de Ciencias Administrativas, Contables y Afines CACECA, Informática 

Administrativa evaluado por el Consejo Nacional de Acreditación en informática y 

Computación A.C. CONAIC, Psicología por el Consejo Nacional para la Enseñanza e 

Investigación en Psicología, A.C. CNEIP.  

Ingeniería en Computación tenía reconocimiento otorgado por CIEES y pretende acreditar 

ente CONAIC y la licenciatura en Derecho está pendiente de su reacreditación ante la 

Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho, Departamentos de Derecho e 

Institutos de Investigación Jurídica, A.C CONFEDE. 
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Reconociendo la importancia de la educación en modalidad mixta y ante las recientes 

restructuras curriculares a partir del ciclo escolar 2019-2020 en los programas educativos 

de Administración, Contaduría, Informática Administrativa e Ingeniería en Computación, se 

imparten unidades de aprendizaje con mediación tecnológica, considerándose en 

modalidad mixta.  

En el mismo sentido, como resultado de las estrategias implementadas para superar las 

adversidades que se viven a causa de la pandemia originada por COVID-19, y dando 

continuidad a nuestro deber institucional, si las condiciones lo requieren las actividades 

académicas pueden realizarse en línea mediante las plataformas Microsoft Teams y 

SEDUCA.  

Infraestructura para la calidad educativa 

Para fortalecer el desarrollo de actividades sustantivas se cuenta con áreas de apoyo a la 

docencia, por lo tanto, actualmente se tienen seis laboratorios de docencia y tres 

laboratorios de investigación, dos talleres de docencia, un centro de autoacceso y una 

biblioteca. Los laboratorios y talleres son utilizados por los seis PE de estudios profesionales 

y el programa de estudios avanzados. (Ver cuadro 2)  

Cuadro 2. Laboratorios por PE 

NOMBRE Y CATEGORÍA 
NOMBRE DEL PE 

EDUCATIVO QUE ATIENDE 
CLASIFICACIÓN  

Laboratorio de Electrónica 
y Física 

Informática administrativa        
Ingeniería en computación 

Docencia 

Laboratorio de Desarrollo 
de Software 

Laboratorio de Redes 

Laboratorio de Interacción 
Hombre- Maquina 

Laboratorio de Arquitectura 
de Computadoras 

Laboratorio  Simulador de 
Negocios 

Administración 

Docencia Informática administrativa 

Contaduría 

Laboratorio de Sistemas 
Inteligentes 

Maestría en ciencias de la 
computación Investigación 

Ingeniería en computación 
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Laboratorio de Cómputo 
Científico 

Maestría en ciencias de la 
computación Investigación 

Ingeniería en computación 

Laboratorio de Bases 
Biológicas de la Conducta Psicología 

Investigación 

Taller Cámara de GESELL Docencia 

Taller Sala de Juicios Orales Derecho Docencia 
 

Fuente: Subdirección Académica del CU Atlacomulco 

 

Es importante considerar que para el óptimo funcionamiento y aprovechamiento de los 

espacios de apoyo a la docencia se debe contar con la normativa actualizada para su operación.  

 

En lo que se refiere a la biblioteca “Lic. Isidro Fabela Alfaro” del Centro Universitario UAEM 

Atlacomulco, atendiendo recomendaciones de los organismos acreditadores ha logrado un 

incremento paulatino en su acervo en los últimos siete años, sin embargo, debe continuar 

actualizándose.  En 2021 se registró un acervo de 29 612 volúmenes y 13 354 títulos, lo que da 

una relación de 20 volúmenes y 9 títulos por alumno. (Ver Tabla 5) 

 

Tabla. 5 Acervo bibliográfico 

Año Títulos Volúmenes 
Matrícula EP y 

EA 
Volúmenes 
por alumno 

2014 11 174 22 313 1 374 16 

2015 11 711 23 506 1 418 17 

2016 11 811 23 633 1 357 17 

2017 12 611 26 315 1 356 19 

2018 13 409 29 576 1 410 21 

2019 13 601 30 088 1 420 21 

2020 13 681 30 291 1 507 20 

2021 13 354 29 612 1 494 20 
Fuente: Agenda Estadística UAEM 2014-2021 

 

 

Claustro para la enseñanza de lenguas 
 

El aprendizaje del idioma inglés o la consolidación de su dominio en la Educación Superior es de 

vital importancia para los estudiantes, su conocimiento permite la consulta de importante 
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bibliografía y mejorar sus competencias. En este sentido actualmente se cuenta con 10 

docentes para impartir la segunda lengua, mismos que deben continuar mejorando su 

habilitación académica mediante la capacitación constante y la certificación. 

Durante la administración 2017-2021 se logró certificar a 309 estudiantes en el Idioma inglés 

mediante el examen TOEIC (Test of English for International Communication). 

 

El número de Unidades e Aprendizaje con componentes en inglés impartidas anualmente ha 

incrementado significativamente, pero es importante que se redoblen esfuerzos para que se 

impartan en la totalidad de los programas ofertados porque usualmente solo se imparten en 

cuatro de los seis PE. 

 

Educación continua para la vida 
 
La educación continua es un mecanismo permanente de formación, actualización y mejora que 

garantiza una educación de calidad. Actualmente este espacio académico ha desarrollado 

periódicamente diversas actividades académicas, entre los que se encuentran; paneles, 

coloquios, mesas redondas, jornadas, congresos y seminarios, que abordaron tópicos de cada  

uno de los PE. En estos eventos se tiene la participación de expertos externos que comparten 

sus conocimientos ante la comunidad estudiantil y docente. 

Es importante reconocer que se cuenta con la plataforma SEDUCA y que se debe capacitar al 

personal docente en el manejo de esta plataforma, para incrementar el desarrollo de 

actividades de educación continua en las distintas modalidades.  

 

Planta académica 
 
El recurso humano es un factor esencial para el soporte de toda institución educativa, por ello, 

las funciones sustantivas del Centro Universitario son atendidas por una planta docente 

integrada en 2021 por; 108 académicos, 14 Profesores de Tiempo Completo, dos de medio 

tiempo, tres técnicos de tiempo completo y 89 de asignatura (Ver Tabla 6), de los cuales más 

del 50% del total de la plantilla cuenta con estudios de posgrado. 
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Tabla 6. Personal académico 

Categoría 
Año 

2014 2015 2016 2917 2018 2019 2020 2021 

Tiempo 
Completo 

15 16 16 18 
18 17 

17 
14 

Medio Tiempo 2 2 2 2 2 2 2 2 

Técnico 
Académico de 

Tiempo 
Completo 

2 1 2 2 

2 3 3 3 

Por horas o 
asignatura 

90 92 91 85 
86 95 

89 
89 

Total 109 111 111 107 108 117 111 108 
Fuente: Agenda Estadística UAEM,2014-2021  

 
 
Como se visualiza en la tabla anterior, la plantilla de PTC disminuyó en el último año situación 

que debe considerarse ya que esto ha sido una observación constante de los organismos 

acreditadores que no todos los PE cuentan con el número de PTC sugeridos. 

 

Reconocimiento docente 
 
Los académicos del Centro Universitario UAEM Atlacomulco participan en el Programa de 

Estímulos al Desempeño del Personal Docente PROED, en el que periódicamente en promedio 

más del 80% de los participantes son beneficiados. (Ver Tabla 7) 

 

Tabla 7. Profesores beneficiados a través del Proed 
 

Año Participantes Beneficiados % Beneficiados 

2014 39 34 87 % 

2015 40 35 88 % 

2016 38 37 97 %  

2017 40 37 93 % 

2018 39 32 82 % 

2019 39 32 82 % 

2020 33 30 91 % 

2021 33 29 88% 
Fuente: Agenda Estadística UAEM 2014-2021 

 

Con la finalidad de favorecer la permanencia y promoción laboral del personal académico y el 
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reconocimiento a su trayectoria, académicos de este Centro Universitario han participado en 

las convocatorias de los concursos de oposición y juicios de promoción. Dando como resultado 

que de 2014 a 2020, se han beneficiado 56 docentes en concursos de oposición y dos profesores 

en dos ocasiones por juicios de promoción. 

 

Capacitación y actualización docente 
 

La profesionalización docente es una prioridad que coadyuva en la modernización del proceso 

de enseñanza aprendizaje, mediante el uso de nuevas metodologías y tecnologías pedagógicas, 

por la tanto en los últimos años se ha impulsado la participación de los académicos en distintas 

actividades de capacitación de la Dirección de Personal Académico (DIDEPA) y Dirección de 

Aprendizaje de Lenguas (DAL), logrando que en promedio anualmente el 70% de los docentes 

se capaciten en cursos de; didáctica disciplinar, actualización disciplinar, métodos 

contemporáneos de la enseñanza, especialistas en docencia universitaria, tecnologías y 

herramientas para la docencia, e inglés. La profesionalización y capacitación docente debe 

continuar para lograr una educación de calidad. 

 
 

Matrícula educativa 
 

La oferta educativa del Centro Universitario UAEM Atlacomulco se da a través de seis programas 

educativos de estudios profesionales uno en modalidad escolarizada y cinco en modalidad 

mixta. Sin embargo, uno de los programas registrados en modalidad mixta no imparte unidades 

de aprendizaje con mediación tecnológica o en sistema virtual. 

La matrícula en los últimos años reflejó un crecimiento considerable. En 2017 se contaba con 

1352 estudiantes y a 2021 se tiene una matrícula de 1489. (Véase gráfica 2). El mayor 

incremento se tuvo del año 2019 a 2020, lo que representa un 5.9% en términos porcentuales. 

Por otro lado, en el ciclo 2021-2022, hubo un pequeño decremento, lo cual se podría presumir 

como consecuencia del contexto que se vive en tiempos de pandemia.  
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Gráfica 2. Evolución de la matrícula por ciclo escolar 
 

 
Fuente: Agenda Estadística UAEM, 2014-2021  

 
 

Efecto que también ha venido a repercutir en los indicadores, tal es el caso del índice de 

abandono escolar, que por ciclos escolares ha presentado constantes variaciones que reflejaba 

poca reducción del porcentaje, sin embargo, en el 2021 este se duplicó con respecto al año 

anterior. (ver Tabla 8) 

Tabla 8. Índice de abandono escolar 

Programa Educativo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Licenciatura en 
Administración 

3.4 3.3 3.6 2.4 5.9 4.1 10.2 

Licenciatura en 
Contaduría 

2.6 6.7 4.2 3 7.8 5.9 12.2 

Licenciatura en Derecho -2.0 2.4 2.4 1.9 5.2 6.3 5.7 

Licenciatura en 
Informática 
Administrativa 

3.4 11.8 9.9 9 11.6 7.5 11.0 

Licenciatura en 
Ingeniería en 
Computación 

4.2 12.1 21.2 11.4 12.9 10.2 23.0 

Licenciatura en 
Psicología 

0.4 7.8 2.5 7.1 7.1 3 6.5 

    CU Atlacomulco 1.9 7.2 6.7 5.3 7.7 5.8 10.2 
Fuente: Agenda Estadística UAEM 2015-2021 
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El contar con programas educativos de calidad requiere de estrategias como la asesoría 

disciplinar, a través de la tutoría y mentoría y los programas de becas, que contribuyen al 

desarrollo integral de los estudiantes y mejoran su rendimiento escolar, esto se ve reflejado en 

el incremento del índice de eficiencia terminal por cohorte que en promedio en los últimos años 

está en más del 70%. (ver Tabla 9) 

 

Tabla 9. Índice de eficiencia terminal por cohorte 

Programa educativo 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Licenciatura en 
Administración 71.2 68.3 79.2 75.5 

74.5 86.8 65 100 

Licenciatura en 
Contaduría 71.2 73.1 84.1 89.1 

79.6 83 71.4 73.1 

Licenciatura en Derecho 67.3 79.6 84.3 76.5 84.3 75.9 75.5 89.3 

Licenciatura en 
Informática 
Administrativa 76.0 64.4 66.7 68.6 

54.5 66 41.9 68.6 

Licenciatura en 
Ingeniería en 
Computación 49.0 56.1 62 55.3 

38.2 62.2 40.4 47.2 

Licenciatura en 
Psicología 79.6 83.6 71.7 76.1 

62 79.2 75.5 72.2 

CU Atlacomulco 69.1 70.9 74.4 73.4 65.3 76 62.1 77.3 
 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2014-2021 

 

 

La titulación es el principal logro que un estudiante puede alcanzar. En este sentido, gracias a la 

promoción en las distintas modalidades que existen para que nuestros egresados se titulen se 

ha logrado en años anteriores que más de cuatro de cada 10 obtenga su título durante su primer 

año de egreso. (Ver Tabla 10) 
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Tabla 10. Índice de Titulación por cohorte 

Programa educativo 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Administración 64 46.4 55 66.7 49 74.5 60.4 35.0 

Contaduría 72.2 57.7 55.8 75 76.1 42.9 60.4 30.4 

Derecho 50 41.8 50 84.3 64.7 70.6 59.3 39.6 

Informática 
Administrativa 

31.5 31.4 44.4 31.4 27.5 15.9 28 16.3 

Ingeniería en 
Computación 

16.7 5.6 15.8 14 25.5 10.9 24.4 15.8 

Licenciatura en 
Psicología 

50 68.5 80 66 52.2 62 62.3 43.4 

CU Atlacomulco 47.7 41.9 50.2 55.9 49 46.3 50 30.4 

 
Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2014-2021 

 

 

Para fortalecer la titulación de egresados se debe continuar con los cursos de preparación para 

la presentación del examen EGEL así como la gestión de apoyos para el pago del examen, siendo 

esta modalidad una de las más elegidas por los egresados, tal como se refleja en años anteriores 

a 2019 y en 2021 aprobaron el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) 35 alumnos 

egresados.  (Véase tabla 11) 

 

Tabla 11. Alumnos titulados a través de EGEL 

Programa educativo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Administración 9 18 7 6 14 2 3 

Contaduría 5 4 6 5 4 4 2 

Derecho 12 15 5 12 6 5 17 

Informática Administrativa 12 17 10 14 4 2 4 

Ingeniería en Computación 10 13 15 11 5 0 3 

Psicología 4 11 2 3 2 3 6 

CU Atlacomulco 52 79 45 51 35 16 35 
 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2014-2021  
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Objetivo general 

Impulsar la formación de profesionistas con capacidades suficientes para responder con 

pertinencia a las necesidades actuales mediante programas educativos reconocidos por su 

calidad. 

 

Objetivos específicos 

 Mantener el estatus de calidad de los programas educativos de estudios profesionales 

que imparte el Centro Universitario UAEM Atlacomulco atendiendo los procesos de 

acreditación y las recomendaciones de los organismos acreditadores, para la formación 

de profesionistas competentes e innovadores. 

 Promover la profesionalización, capacitación y reconocimiento del personal docente 

para el desarrollo de sus competencias. 

 Fortalecer la modalidad mixta que permita atender a un mayor número de alumnos. 

 Mejorar los espacios de apoyo a la docencia que permitan un mejor desarrollo y la 

impartición de cátedra. 

 Promover el desarrollo de competencias de los estudiantes que les permitan abordar 

los desafíos sociales, económicos y medio ambientales. 

Políticas  

 Se deberán hacer uso de las TIC para fortalecer los sistemas de enseñanza en las 

modalidades educativas. 

 Los programas educativos de estudios profesionales evaluables serán sometidos a 

procesos de evaluación. 

 Se deberá gestionar los recursos financieros para la atención de recomendaciones de 

evaluadores externos. 

 Los planes de estudio restructurados deberán generar competencias en temas de 

emprendimiento innovador, cultura empresarial y el uso de tecnología. 
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 Se fortalecerá los programas educativos con la incorporación de unidades de 

aprendizaje con componentes en inglés. 

 Los docentes de inglés se deberán certificar con nivel C1 del MC 

  Se deberá difundir las diferentes modalidades de titulación, poniendo énfasis en el 

Examen General para el Egreso de Licenciatura. 

 Las actividades de educación continua serán la forma de facilitar el aprendizaje de 

temáticas actualizadas. 

 Los temas de sostenibilidad formarán parte de las actividades académicas. 

 Se deberá contar con acervo al tema de inclusión y equidad para promover una cultura 

de responsabilidad social. 

 Los servicios de apoyo integral serán fundamentales para lograr la eficiencia terminal. 

 Se fortalecerá la formación de los estudiantes en una segunda lengua.  

 

Estrategias 

 Mejorar la calidad de los programas educativos, mediante la gestión para el 

cumplimiento de observaciones derivadas de proceso de acreditación y reacreditación. 

 Gestionar una infraestructura académica de aulas, laboratorios y espacios de apoyo a la 

docencia, así como adecuarla para entornos inclusivos ante la necesidad de estudiantes 

con discapacidad, que permitan impartir las unidades de aprendizaje de mejor manera, 

en beneficio del alumnado.  

 Impulsar la oferta de unidades de aprendizaje en el sistema de enseñanza con mediación 

tecnológica y virtual.   

 Fortalecer las habilidades didáctico-pedagógicas, disciplinares y/o de idiomas y de 

investigación del personal académico mediante una adecuada capacitación, 

actualización y superación académica, propuesta desde las áreas de docencia y de 

investigación. 

 Identificar en forma periódica causas de abandono escolar, para minimizar su incidencia 

y ofrecer en forma preventiva servicio de apoyo. 
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 Mejorar los indicadores de eficiencia terminal y disminuir el abandono escolar mediante 

la Tutoría y Menoría Académica, así como asesoría disciplinar. 

 Consolidar una cultura de las competencias lingüísticas en el idioma inglés con fines 

académicos, de movilidad, de investigación y preparación para certificaciones 

institucionales, nacionales e internacionales en estudiantes. 

 Ejecutar actividades académicas que permitan la actualización del conocimiento de 

estudiantes y profesionistas que lo requieran. 

 Fortalecer el conocimiento y la identidad universitaria mediante la realización de 

eventos académicos, científicos, deportivos y culturales.  
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2. Investigación con compromiso social 

 
2.1.  Investigación para el desarrollo social 

 
 

Diagnóstico. 

La investigación universitaria se define como el ejercicio creativo de los integrantes de la 

comunidad que genera, rescata, preserva, reproduce y perfecciona el conocimiento 

universal. El Centro Universitario UAEM Atlacomulco en 2021 contó con 14 Profesores de 

Tiempo Completo quienes realizan las funciones de investigación, de los cuales diez tienen 

el grado de doctor y el resto cuenta con el grado de maestría. Los PTC con perfil deseable 

PRODEP son 13 y tres de ellos son integrantes del Sistema Nacional de Investigadores.  

Para el desarrollo de proyectos de investigación, a través de los Cuerpos Académicos (CA), 

los PTC participan en diversas convocatorias para la obtención del registro del proyecto, y 

en ocasiones, dichos proyectos son con financiamiento. Tales proyectos están dirigidos a 

fortalecer el desarrollo de las LGAC de los CA, además, buscan dar solución a los problemas 

actuales que se viven a nivel local y nacional, relacionados con los Programas Nacionales 

Estratégicos CONACYT (Pronaces) relativos a la educación y la cultura. Por otro lado, estos 

proyectos también buscan estar alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

ONU. En este sentido, el CU tiene siete proyectos de investigación registrados en la 

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados. De ellos tres están financiados por la 

UAEMéx, dos con fuente de financiamiento externa y dos no tienen financiamiento. (Ver 

cuadro 3) 
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Cuadro 3. Proyectos de Investigación 

Cantidad Estatus  
Fuente de 

financiamiento 

1 
Nuevos 

Sin Financiamiento 

1 Financiamiento externo 

1 

En desarrollo 

Sin Financiamiento 

1 Financiamiento UAEM 

1 Financiamiento UAEM 

1 
Concluidos 

Financiamiento UAEM 

1 Financiamiento externo 
 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2021 

 

 

Por otro lado, existen cuatro CA en el CU UAEM Atlacomulco, de los cuales tres tienen 

registro ante la SEP: dos en la categoría en formación y uno en consolidación; y otro tiene 

registro interno en la UAEMéx, participando un total de 12 docentes en alguno de ellos.  (ver 

cuatro 4) 

Cuadro 4. Cuerpos Académicos 

 

Nombre del CA Integrantes  Grado  Año de evaluación 

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

3 PTC  SEP- En Consolidación 

 
2024 

Psicología de la Conducta y 
Ciencias cognitivas 

2 PTC SEP- En Formación 
 

2023 
 

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

4 PTC SEP- En Formación 

 
2024 

Cultura de la Legalidad 3 PTC  UAEM- En Formación 
 

2022 
 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2021 

 

 



 

 

PLAN DE DESARROLLO 2021- 2025 

40 

Centro Universitario UAEM Atlacomulco 

En el aspecto de redes de colaboración académica, el CU se apoya en el protocolo de 

colaboración (creación y firma de convenios) estandarizado por la Universidad; 

particularmente, en materia de investigación, 10 profesores de tiempo completo colaboran 

con producción científica con redes de colaboración académica: tres de ellos participan en 

la Red de Estudios en Ciencias Jurídicas, Derechos Humanos y Cultura de la Legalidad (Clave: 

1069/2017RPR) de alcance nacional y siete son integrantes de la Red de Investigación en 

Estudios Cuantitativos y Organizacionales (Clave: 6322/REDP/2021) con alcance 

internacional. 

Objetivo general 

Impulsar la investigación y desarrollo de proyectos, a través de los cuerpos académicos y 

líneas de investigación vinculados con IES nacionales e internacionales, aplicados en el 

marco de los objetivos de desarrollo sostenible. 

Objetivos específicos 

• Desarrollar proyectos de investigación que contribuyan en la solución de problemas 

sociales en el marco de los ODS. 

• Fortalecer la habilitación académica de los profesores de tiempo completo para su 

reconocimiento. 

• Difundir entre la comunidad universitaria, en forma permanente, los productos de 

generación y aplicación del conocimiento obtenidos por los profesores y los CA.  

• Impulsar el desarrollo de los CA para alcanzar un mayor nivel de consolidación.  

• Fortalecer la colaboración con las redes entre el Centro Universitario UAEM Atlacomulco 

y las entidades nacionales e internacionales. 

• Impulsar la búsqueda de financiamiento externo para el desarrollo de los proyectos de 

investigación. 

Políticas  

• Los proyectos de investigación deberán responder, de forma prioritaria, a las 

necesidades de la región con base en los ODS.  
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• Se fomentará la participación de alumnos y personal académico en convocatorias de 

investigación nacionales e internacionales. 

• Se requerirá la incorporación de estudiantes en el desarrollo de proyectos de 

investigación. 

• Se promoverá que los PTC cuenten con doctorado, con perfil PRODEP y sean integrantes 

del SNI. 

• El personal involucrado en la generación de producción científica y tecnológica tendrá 

que estar capacitado y actualizado. 

• Se impulsará la cultura de acceso abierto en la comunidad universitaria. 

• Tendrá que elevarse la producción científica y tecnológica con reconocimiento interno 

y externo. 

• Se dará a conocer las entidades nacionales e internacionales con las que la UAEMéx 

tienen convenios de colaboración. 

Estrategias 

• Orientar los proyectos de investigación hacia los ODS de la ONU. 

• Difundir las convocatorias de proyectos con financiamiento interno y externo. 

• Apoyar a los estudiantes que participen en los proyectos de investigación mediante la 

difusión de los productos de investigación. 

• Impulsar a los profesores de tiempo completo para que obtengan el grado de doctor. 

• Difundir las convocatorias del PRODEP y el SNI para incrementar la participación de los 

profesores de tiempo completo para su ingreso, permanencia y promoción en el SNI. 

• Fomentar la participación del personal de carrera en las actividades de actualización y 

evaluación de los PE del CU UAEM Atlacomulco.  

• Diseñar un programa de divulgación de los resultados de investigación.  

• Realizar actividades que promuevan la cultura de acceso abierto, incluido Redalyc, 

Repositorio Institucional, Hemeroteca Digital y Biblioteca Digital. 

• Promover el depósito de la producción académica, científica, tecnológica y cultural 

generada por profesores e investigadores del CU Atlacomulco en el Repositorio 

Institucional y plataforma de Acceso Abierto. 
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• Incrementar la generación de resultados de los CA que les permita avanzar a las 

categorías de en consolidación y consolidado. 

• Impulsar el desarrollo de proyectos de investigación cuyo resultado sea la obtención de 

patentes, modelos de utilidad, entre otros. 

• Difundir la convocatoria para evaluación y registro de cuerpos académicos SEP-PRODEP. 

• Dar seguimiento al proceso de evaluación, por parte de la SEP, del nivel de consolidación 

de los CA del CU UAEM Atlacomulco. 

• Desarrollar actividades académicas donde participen los CA integrantes de las redes de 

colaboración nacionales e internacionales con las que cuenta el CU. 

• Difundir, entre la comunidad académica, los términos y beneficios de los convenios de 

colaboración existentes.  
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2.2 Programas de estudios avanzados reconocidos por su calidad 

 

Diagnóstico. 

En materia de estudios avanzados actualmente se oferta, intrainstitucional la Maestría en 

Ciencias de la Computación, reconocida por Conacyt por ser un programa de calidad. Con los 

Centros Universitarios de Texcoco, Valle de Chalco, Ecatepec, Valle de México, Temascaltepec 

y la Unidad Académica Profesional Tianguistenco. Programa que en el presente ciclo escolar 

reportó una matrícula de cinco alumnos, un egresado y un titulado.  La totalidad de alumnos 

atendidos se encuentran becados por el Conacyt. Este programa no ha presentado mayor 

incremento en los últimos años como se puede observar en la Tabla 12. 

Tabla 12. Matrícula Maestría en Ciencias de la Computación 

Año Matrícula 

2014 8 

2015 7 

2016 7 

2017 4 

2018 3 

2019 3 

2020 5 

2021 5 
 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2014-2021 

 

Adicionalmente, a partir del periodo 2021B un PTC colabora en la Maestría en Psicología y Salud, 

unisede en la que participan los Centros Universitarios de Zumpango, Nezahualcóyotl y 

Ecatepec como espacio académico sede, importante mencionar que este programa está 

reconocido por su calidad por CONACYT.  

Objetivo general 

Mantener el programa de Maestría en Ciencias de la Computación acreditado por CONACYT y 

ampliar la oferta educativa de estudios avanzados. 
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Objetivos específicos 

 Mantener el número de estudiantes en el programa de estudios avanzados que ofrece 

el CU.  

 Impulsar la movilidad de alumnos de estudios avanzados para fortalecer su formación 

académica. 

 Apoyar la permanencia en el Sistema Nacional de Posgrados SNP del programa de 

estudios avanzados ofertado por el CU. 

 Ampliar la oferta educativa del CU Atlacomulco para proporcionar estudios de 

diplomado a la comunidad.  

Políticas  

 Se promoverá el ingreso a los programas de estudios avanzados que oferta el CU UAEM 

Atlacomulco. 

 Las observaciones de las entidades externas (SEP, Conacyt, etc.) deberán ser atendidas 

para que los programas de estudios avanzados se reconozcan por su calidad. 

 La oferta de nuevos programas de estudios avanzados se realizará con base en los 

problemas actuales de la región y las necesidades sociales. 

  La oferta de nuevos programas de estudios será preferentemente en la modalidad a 

distancia. 

Estrategias 

 Difundir las convocatorias de ingreso a los programas de posgrado que ofrece el CU.  

 Difundir la convocatoria de becas de estudios avanzados a través de diversos medios de 

comunicación masiva. 

  Dar seguimiento a los estudiantes en los seminarios y coloquios para que concluyan sus 

estudios en tiempo y forma.  

  Apoyar a los alumnos de estudios avanzados con profesores investigadores para el 

desarrollo de tesis y trabajos terminales. 
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 Atender las observaciones de las entidades externas para que los programas de estudios 

avanzados sean reconocidos por su calidad. 

  Participar en la actualización de los programas de estudios avanzados de acuerdo con 

los dictámenes de Conacyt. 

 Coordinar los trabajos para la apertura de diplomados superiores en el CU UAEM 

Atlacomulco. 
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3. Difusión de la cultura con inclusión 

3.1. Difusión cultural 

La difusión cultural promueve la relación armónica de los universitarios ante la diversidad 

social y sus manifestaciones, mediante el conocimiento y la sensibilización de su entorno, a 

fin de fortalecer la identidad institucional.  

La legislación universitaria reconoce a la difusión cultural como una tarea sustantiva de 

nuestra Casa de Estudios, que incorpora en la formación de los universitarios la sensibilidad 

estética que conduce a la reflexión ética, al autoconocimiento y la acción solidaria, por ello 

siendo nuestra institución una universidad  responsable y comprometida con la sociedad, 

impulsa a una transformación positiva para tener una educación de calidad cada vez más 

inclusiva; que busca un mejor futuro para los ciudadanos y procura la preservación y difusión 

de nuestra herencia cultural. 

Diagnóstico. 

Es un reto enorme para el país, mantener los niveles educativos de calidad deseables para 

la formación de profesionistas íntegros y sensibles, por lo  tanto es importante crear 

espacios de acceso a las oportunidades educativas para el fomento a la cultura y las artes 

ya que la difusión cultural como función sustantiva de la UAEMéx mantendrá sus programas 

y desarrollará actividades a través de sus coordinaciones, vinculados con otras instituciones, 

personalidades, grupos artísticos y gobierno que desde el exterior fortalecen este gran 

movimiento creativo. 

El Centro Universitario UAEM Atlacomulco se une al esfuerzo de promover la cultura, 

fortaleciendo la identidad universitaria, la ética, los valores y el descubrimiento de talentos 

dentro de la comunidad universitaria, potencializando sus virtudes y habilidades en todas 

las expresiones.   
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Actividades Artísticas y culturales 

Este espacio académico fomenta el desarrollo de habilidades artísticas, mediante la 

impartición anual de cursos y talleres. En 2020 se impartieron los talles de Canto, Guitarra 

y Pintura, estos debido a la suspensión de actividades presenciales a causa de la pandemia 

por COVID-19, se realizaron de manera virtual por medio de distintas plataformas digitales. 

El interés de los estudiantes por participar en los talleres culturales ha incrementado en los 

últimos años, pero aún es insuficiente, ya que la máxima participación reciente fue en 2020 

del 6.2% de la matrícula y en 2021 del 4.0%. (ver Tabla 13) 

Tabla 13. Participación de alumnos en cursos y talleres 

Año Talleres 
Participaciones 

Hombres Mujeres Total 

2016 8 80 122 202 

2017 6 27 35 62 

2018 3 23 39 62 

2019 5 39 31 70 

2020  6  46  48 94 

2021 6 22 38 60 
Fuente: Agenda Estadística UAEM 2014-2021 

 

Actualmente no se cuenta con infraestructura propia para la difusión de la cultura, ésta se 

realiza en el auditorio del mismo espacio, al aire libre o en espacios que nos brinda el 

Ayuntamiento de Atlacomulco, esto puede ser una causa de desinterés por parte de los 

estudiantes. 

Con la finalidad de fomentar  la recreación continua de la cultura como un pilar fundamental 

de la formación integral de los universitarios y fortalecer su bagaje cultural, durante los 

últimos años se realizaron distintas actividades promoviendo el elenco de nuestra 

institución como;  las presentaciones en el teatro del pueblo del municipio de Atlacomulco 

de las obras  “Don Juan Tenorio”, "Nosotras que los queremos tanto" de la compañía de 

teatro de la UAEMéx, en las instalaciones del CU Atlacomulco la obra Teatral "Café  
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Shakespeare" de la compañía Kojtaus teatro y en 2021 se llevó a cabo la presentación 

artística de los grupos “Cafeína Rock” y “MR Fox Jazz”.  

En el mismo sentido se llevaron a cabo distintas muestras artísticas dentro de las que se 

encuentran; las exposiciones pictóricas “Mirada reflexiva ante el deterioro ambiental” y “Las 

dimensiones del pensamiento y la óptica”; las exposiciones de dibujo denominadas 

“Septum”, “Nippon Bijuts”, “Inktober” y “Know Yourself”, así como exposiciones 

fotográficas tituladas “La mujer prehispánica” y “Carnaval”. 

Para el fomento a la lectura se realizaron diversas presentaciones de libros titulados; "La 

rotonda de los hombres ilustres del Estado de México”; "Orígenes, desarrollo y perspectivas 

de las políticas sociales en el Estado de México”, “Diálogos Jurídicos” Tomo VI, “Lira León, la 

oratoria de José Martí”, “Cinco sabores tradicionales mexiquenses: Cocina mazahua, otomí, 

náhuatl, matlatzinca y tlahuica” y el poemario “Lilith”. 

Así mismo, el Centro Universitario cuenta con estudiantes que desarrollan sus habilidades 

artísticas y en los últimos años se han identificado alumnos con talento en el campo de las 

artes visuales, y otros que participan en eventos académicos como el elenco artístico. A 

estos se le ha apoyado con presentaciones al interior del espacio, sin embargo, se requiere 

de mayor apoyo para la difusión del talento.   

 
 

Patrimonio Cultural 

El Centro Universitario UAEM Atlacomulco difunde la identidad y el patrimonio cultural mexiquense, 

mediante homenajes a hombres ilustres de la región. En este sentido durante los últimos ocho años 

se ha realizado anualmente la Velada solemne conmemorativa al aniversario luctuoso de “Licenciado 

Isidro Fabela” y el aniversario luctuoso de “José María Velasco Gómez Obregón”, ceremonias que se 

han realizado en coordinación con los Centros Regionales de Cultura de Atlacomulco y 

Temascalcingo. 

 

 



 

 

PLAN DE DESARROLLO 2021- 2025 

49 

Centro Universitario UAEM Atlacomulco 

Objetivo general 

Consolidar al Centro Universitario UAEM Atlacomulco como un espacio que propicie la 

creación, difusión y extensión de la cultura, adaptándose a los cambios y desafíos, 

empleando y aprovechando los recursos al alcance, para contribuir al desarrollo de nuestra 

comunidad universitaria que dará como resultado el egreso de profesionistas íntegros y 

sensibles. 

Objetivos específicos 

 Fortalecer la divulgación de la cultura, impulsando la Integración de la comunidad 

universitaria en actividades y eventos culturales que les permita enriquecer su bagaje 

cultural. 

 Incrementar la difusión del patrimonio cultural, científico y artístico para sensibilizar a la 

comunidad universitaria en la apreciación artístico cultural.  

 Desarrollar la innovación cultural, mediante los medios digitales logrando mayor 

cobertura. 

Políticas  

• Se deberán generar actividades estéticas y reflexivas en las áreas de teatro, música, 

danza, artes visuales, cine, poesía y literatura, entre otras; buscando articular los 

contenidos científicos, humanísticos y artísticos para la generación de una ciudadanía 

universal.  

• Se deberán conciliar las necesidades y expectativas de la comunidad universitaria con 

las capacidades y potencialidades creativas y de difusión cultural de la institución, 

formando al alumno como actor de propuestas creativas en el desarrollo de proyectos 

sociales que beneficien su entorno.  

• La formación de la coordinadora de difusión cultural se fomentará mediante su 

asistencia cursos de capacitación en la materia.  

• Se fomentará el uso de TICs para el desarrollo de proyectos innovadores en cultura. 
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Estrategias 

• Fomentar la difusión continua de la cultura como un pilar fundamental de la formación 

integral de los universitarios. 

• Promover las acciones institucionales para difundir la cultura mediante formas 

convencionales, alternativas y con el uso de las nuevas plataformas y redes de 

información.   

• Promover la visita de los alumnos de nuevo ingreso al edificio histórico de rectoría, así 

como la visita a los museos universitarios para conocimiento y fortalecimiento de la 

identidad universitaria.  

• Impartir talleres culturales con apego a los intereses de la comunidad universitaria.  

• Gestionar la presencia artística-cultural del Centro Universitario UAEM Atlacomulco en 

la región.  

• Expandir el conocimiento del patrimonio cultural, científico y artístico a través de 

exposiciones y acciones de divulgación
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     4. Vinculación universitaria y emprendimiento 

  

    4.1 Extensión y vinculación 

 

Diagnóstico 

Vinculación fortalecida centrada en el estudiante 

La vinculación con la sociedad tiene como objetivo articular los diferentes saberes 

universitarios y roles de participación docente-alumno, para la ejecución de programas y 

proyectos que contribuyan al desarrollo humano y el bienestar de la sociedad y que permitan 

mejorar la gestión inteligente del territorio y a su vez la calidad de vida de los ciudadanos. 

Nuestra universidad, buscan generar innovación social que aporte al cumplimiento de los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). 

Mediante la vinculación los estudiantes proyectan lo aprendido en su formación académica, 

fortalecen sus conocimientos con lo aprendido fuera de las aulas, y devuelven a la sociedad lo 

que esta aporta para la generación de jóvenes profesionistas.   

Extensión universitaria y vinculación ha considerado como punto de confluencia el trabajo de 

la institución con los sectores gubernamental, empresarial y social para construir acciones 

recursivas y de beneficio para los involucrados. 

Participación universitaria en las políticas públicas 

La mejora regulatoria es una política pública que consiste en la generación de normas claras, 

respecto de trámites y servicios, así como el compromiso para que las instituciones sean más 

eficaces y eficientes, todo ello orientado a obtener el mayor valor posible de los recursos y del 

óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y 

de desarrollo humano de la sociedad en un conjunto.  

La finalidad de la Mejora Regulatoria radica en procurar los mayores beneficios para la sociedad 

con los menores costos posibles mediante la formulación normativa de reglas e incentivos que 
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estimulen la innovación, la confianza en la economía, la productividad, la eficiencia y la 

competitividad a favor del crecimiento, bienestar general y desarrollo humano. 

El Centro Universitario UAEM Atlacomulco ha fomentado una estrecha relación con el H. 

Ayuntamiento de Atlacomulco, así que, representando al sector educativo, este espacio 

académico es integrante de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria. Por lo que en los 

últimos años se ha participado en las Sesiones ordinarias de la comisión municipal de mejora 

regulatoria, la integración del programa anual y la evaluación trimestral del mismo. Lo anterior 

con la participación de miembros de la comunidad estudiantil. Adicionalmente es miembro de 

Comité de Educación y del Comité del Sistema Municipal Anticorrupción.  

Seguimiento a egresados 

Un sistema de seguimiento de egresados permite obtener información actualizada de los 

usuarios, indispensable para la correcta adecuación de los planes de estudio para que sean 

pertinentes a las demandas laborales. 

Este Centro Universitario utiliza el sistema de seguimiento de egresados de la UAEMéx, que 

favorece el contacto con egresados y permite integrarlos a las actividades institucionales. En el 

mismo sentido se realizan encuestas internas, como resultado de estas el egresado sugiere 

fortalecer conocimientos prácticos y actuales con las necesidades del mercado laboral. 

Importante mencionar que la participación de los egresados en estos mecanismos es reducida 

por debajo del 50% de los contactados. 

Servicio social y prácticas profesionales 

El Servicio Social es una práctica integral y comprometida que permite consolidar la formación 

académica del estudiante y permite fomentar en él una conciencia de solidaridad con la 

sociedad. En este sentido el Centro Universitario UAEM Atlacomulco tiene la responsabilidad 

de fomentar el que la universidad debe estar al servicio de la sociedad; por ello, en los últimos 

años en promedio 400 estudiantes liberaron prácticas y servicio atendiendo las necedades 

sociales. (Véase Tabla 14) 
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Tabla 14. Alumnos que liberaron servicio social y prácticas profesionales 

Año 
Servicio 
Social 

Prácticas 
Profesionales 

Total 

2014 287 163 450 

2015 248 177 425 

2016 226 197 423 

2017 274 87 361 

2018 220 122 341 

2019 227 192 419 

2020 221 142 363 

2021 232 210 476 
 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2014-2021  

 

Este Centro Universitario busca mejorar los procesos para la firma de nuevos convenios para 

la realización de servicios y prácticas profesionales, así como vigilar las condiciones en las que 

se desenvuelven los estudiantes, de tal forma que favorezcan la realización de las tareas que 

se les sean asignadas y apegadas al propósito esencial. 

Las prácticas profesionales, están incluidas como unidad de aprendizaje dentro de los planes 

de estudio y operan mediante un sistema automatizado que registra y valida los proyectos a 

realizar, promueve el seguimiento y evaluación de los asesores UAEMéx, la empresa u 

organización donde se llevan a cabo, y genera la documentación requerida durante el proceso. 

El servicio social y las prácticas o estancias profesionales requieren de la participación de los 

distintos sectores para impulsar los proyectos que estén enfocados a la igualdad de género, la 

salud física y emocional, así como la responsabilidad social.   

Estudiantes que participan en actividades y servicios comunitarios 

La responsabilidad social es esencial para formación de los estudiantes y se requiere fomentar 

mayor participación en las distintas modalidades de servicio social comunitario, ya que de 2014 

a 2021, un total de 269 participaron en las distintas modalidades de servicio social comunitario. 

(Ver Tabla 15) 
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Tabla 15. Alumnos que realizaron servicio social comunitario 

Año 
Alumnos participantes en 

Servicio Social comunitario 

2014 52 

2015 30 

2016 22 

2017 46 

2018 57 

2019 32 

2020 26 

2021 4 

Total 269 
 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2014-2021 

 

Para lograr cumplir con el compromiso de contribuir a disminuir la vulnerabilidad y marginación 

de comunidades, grupos y personas, deben participan en las diferentes actividades de servicio 

comunitario. 

Becas 

Los estudiantes son la razón de ser de cualquier institución de educación, la UAEMéx cuenta 

con una variedad de modalidades de becas, apoyos y estímulos que refuerzan su formación 

integral en los ámbitos: académico, científico, cultural, deportivo, artístico, medio ambiental y 

profesional, entre otros, que contribuyen a la permanencia y la conclusión exitosa de los 

estudios profesionales. 

La tarea de asignar becas, apoyos y estímulos a los estudiantes, corresponde a la 

administración central de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien se enfrenta a 

la constante variación que presenta el presupuesto asignado a la Institución para dicho fin.  

Gracias a las gestiones que realizan las autoridades institucionales, en los últimos ocho años se 

han otorgado un total de 11 904 becas, estímulos y apoyos a estudiantes de todos los 

programas de estudios profesionales que oferta este Centro Universitario. (Ver Tabla 16) 
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Tabla 16. Becas otorgadas por año 
 

Año Becas 

2014 1169 

2015 966 

2016 1068 

2017 1282 

2018 845 

2019 1651 

2020 2479 

2021 2444 

Total 11904 

 
Fuente: Agenda Estadística UAEM 2014-2021 

Enseñanza de lenguas 

La enseñanza de lenguas se ha convertido en una de las actividades principales de extensión y 

vinculación, particularmente la enseñanza del idioma inglés genera gran interés en los jóvenes 

y la sociedad en general ya que esto fortalece la formación académica, propiciando mayores 

oportunidades en el ámbito laboral. 

Nuestra máxima casa de estudios cuenta con el Centro de Enseñanza de Lenguas (CELE), 

reconocido por los universitarios y la sociedad en general, por la flexibilidad de horarios y la 

calidad de la plantilla integrada por profesores certificados internacionalmente. 

Este centro de enseñanza tiene cobertura en 17 municipios del Estado de México dentro de 

los que destacan Atlacomulco, Amecameca, Atizapán de Zaragoza, Ecatepec de Morelos, 

Otzolotepec, Toluca y Tianguistenco. 

El Centro de Enseñanza de Lenguas (CELE) Atlacomulco, en los últimos años ha realizado una 

importante labor, como parte del servicio de extensión universitaria, aun cuando sus 

instalaciones no son las óptimas para poder contar con mayor matrícula. Muestra de ello es 

que atiende en promedio a más de 500 alumnos por ciclo escolar. 

Derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, con la finalidad de 

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

Centro de Enseñanzas de Lenguas de la UAEMéx en los últimos dos años impartió las clases en 
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línea, a esta estrategia se sumó el Centro de Enseñanza de Lenguas CELE Atlacomulco, y gracias 

al esfuerzo y compromiso del personal, en 2021 se logró atender a una matrícula de 528 

estudiantes. (Ver Tabla 17) 

Tabla 17. Matrícula CELE 

CEle  
Año 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Matrícula 620 623 610 647 537 503 566 528 
 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2014-2021 

 

Asimismo, con la finalidad de contribuir al aprendizaje de una segunda lengua en la región, 

como resultado de la vinculación con la sociedad e instituciones, este Centro Universitario 

cuenta con programas propios de enseñanza del idioma inglés que son: el curso niños-

adolescentes y el curso con el CBT Mario Colín Sánchez. (Ver Tabla 18) 

Tabla 18. Matrícula programas propios CELe 

Programa 
Años 

2018 2019 2020 2021 

Cursos de Niños-
Adolescentes 

831 478 251 224 

Cursos CBT Mario Colín 
Sánchez 

562 287 139 88 

 

Fuente: CELe Atlacomulco 

 

Emprendimiento 

Las instituciones de educación superior fomentan el emprendimiento favoreciendo la 

investigación y la innovación educativa mediante proyectos específicos que permitan que la 

vocación empresarial se convierta en una alternativa de inserción laboral para cualquier 

estudiante, a pesar de su inexperiencia o limitaciones económicas.  

La UAEMéx trabaja en un esquema encaminado a formar una generación creadora de empleos, 

en el que los jóvenes sean capaces de insertarse con mayor facilidad en el mercado laboral, 

desarrollando el potencial de sus capacidades, generando oportunidades de trabajo prósperas.  
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Dentro de las acciones que se realizan para el fomento de la cultura del emprendimiento se 

encuentra el Concurso del Universitario Emprendedor, enfocado a generar ideas de negocio, a 

partir de proyectos de innovación, verdes y sociales. En este sentido anualmente al interior del 

Centro Universitario se realizan los concursos emprendedores, de los que se selecciona a los 

proyectos que se registran anualmente en Concurso del Universitario Emprendedor, en 2021 

se registraron 14. (Véase Tabla 19) 

Tabla 19. Proyectos registrados en el Concurso del Universitario 

Emprendedor 

Año 
Categoría 

Total 
Innovación Sociales Verdes Tradicional 

2017 3 7 12 8 30 

2018 5 5 10 2 22 

2019 1 3 11   15 

2020 4 5 7   16 

2021 0 6 8   14 
 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2017-2021 

 

Otras actividades que fortalecen el Programa Emprendedor son las conferencias, cursos, 

talleres y pláticas que se realizan con la comunidad estudiantil encaminadas al fomento de la 

cultura emprendedora y el desarrollo empresarial.  

Espacios académicos que participan en la Red Universitaria de Incubadoras 

de Empresas  

Actualmente la Red Universitaria de Incubadoras de Empresas está integrada por 11 

incubadoras, cuatro unidades de emprendimiento y un nodo de innovación, albergadas en las 

facultades de Contaduría y Administración, Turismo y Gastronomía, Economía, Geografía, 

Arquitectura y Diseño; los centros universitarios UAEM Atlacomulco, Ecatepec, 

Nezahualcóyotl, Temascaltepec, Tenancingo, Texcoco, Valle de Chalco, Valle de México, Plantel 

“Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria, así como las incubadoras Toluca e 

Incubask dependientes de la Secretaría de Extensión y Vinculación. 
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La incubadora del Centro Universitario UAEM Atlacomulco, brinda asesoría en el desarrollo de 

ideas y/o proyectos de negocios y se da seguimiento a su consolidación. De igual forma 

fomenta el emprendimiento en los municipios mexiquenses de la zona norte del estado de 

México, con actividades de capacitación y la realización de expo emprendedores. En los últimos 

años se realizaron cursos talleres de fomento a la generación de proyectos emprendedores y 

empresariales en zonas vulnerables atendiendo principalmente a los municipios de: San Felipe 

del Progreso, Ixtlahuaca, Jocotitlán, Villa del Carbón, Chapa de Mota y Aculco. 

En el 2021 unos de los eventos que apoyaron a fortalecer la presencia de la Incubadora de 

Empresas UAEM Atlacomulco, fue la plática “Marketing Digital”, realizada en coordinación con 

el H. Ayuntamiento de Atlacomulco que contó con la participación de estudiantes y 

emprendedores del municipio evento que realizó de manera presencial en el teatro del pueblo.  

Con la finalidad de que la Incubadora mejore sus condiciones físicas y operativas recientemente 

se realizaron trabajos de remodelación al interior de esta; sin embargo, al no contar con el 

apoyo y presupuesto para generar proyectos universitarios en materia de emprendimiento 

puede poner en riesgo el cumplimiento de algunos objetivos institucionales. 

Objetivo general 

Incrementar la participación del Centro Universitario UAEM Atlacomulco con el sector 

gubernamental, productivo y social que favorezca la puesta en práctica y complemente los 

conocimientos que adquieren los estudiantes y egresados, en virtud de forjar en ellos la 

habilidad de identificar y solventar los problemas sociales para garantizar un entorno social 

armónico que favorezca al desarrollo sostenible. 

Objetivos específicos 

• Posicionar al Centro Universitario UAEM Atlacomulco como el espacio académico de la 

zona norte del Estado de México con calidad educativa, comprometida con la formación 

profesional de los universitarios, así como de ofrecer productos y servicios que busquen el 

desarrollo sostenible tanto de la población estudiantil como de los sectores de la sociedad. 
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• Fortalecer los mecanismos de seguimiento a egresados para vincularlos con el Centro 

Universitario UAEM Atlacomulco, a fin de identificar la aplicabilidad de las competencias 

adquiridas durante su formación profesional.  

• Brindar accesibilidad y escenarios a los universitarios del Centro Universitario UAEM 

Atlacomulco para que realicen su servicio social, comunitario, prácticas y estancias 

profesionales; logrando con ello una vinculación con los distintos sectores para su 

formación profesional.  

• Generar vinculación con los sectores gubernamental, productivo y social que permitan el 

incremento del ecosistema emprendedor y contribuyan al mejoramiento de la calidad de 

vida de los habitantes en el norte del Estado de México, al tiempo de lograr en la comunidad 

universitaria conciencia de la importancia del emprendimiento. 

• Lograr una mayor participación de la comunidad del Centro Universitario UAEM 

Atlacomulco y del público en general en la formación de lenguas y cultura mexicana para 

adquirir mejores oportunidades laborales traspasando fronteras, resaltando los 

conocimientos y el contexto local. 

• Promover un proceso consolidado de la asignación de becas, apoyos o estímulos dentro de 

la comunidad estudiantil del Centro Universitario UAEM Atlacomulco, favoreciendo la 

permanencia y reconociendo la excelencia académica, con la finalidad de evitar el 

abandono escolar e incrementar la eficiencia terminal. 

Políticas  

• La vinculación y extensión del Centro Universitario UAEM Atlacomulco se logrará a través 

de la gestión y firma de convenios con sectores públicos, privados y sociales. 

• Los instrumentos legales firmados deben de poseer un seguimiento permanente que 

verifique la vigencia y ejecución, para que sean beneficiados tanto los miembros de la 

comunidad universitaria como de los distintos sectores; los cuales contribuirán al desarrollo 

sostenible de la zona norte del Estado de México. 
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• La oferta de productos y servicios será de calidad y ambientalmente responsables. 

• Se priorizará la vinculación con los egresados para identificar su formación profesional y 

laboral en aras de favorecer a la mejora continua del proceso educativo. 

• Se promoverá la vinculación con los sectores gubernamental, productivo y social de la 

región de Atlacomulco para favorecer el desarrollo de habilidades y la formación académica 

de calidad mediante la ejecución del servicio social, prácticas y estancias profesionales. 

• Se apoyará a la colocación de estudiantes y egresados en un empleo a través de la Feria 

Virtual Universitaria de Empleo y del servicio social y prácticas profesionales. 

• Se fortalecerá la cultura emprendedora entre la comunidad universitaria del Centro 

Universitario UAEM Atlacomulco. 

• La Incubadora de Empresas del Centro Universitario Atlacomulco se distinguirá por 

contribuir al desarrollo económico de los habitantes de la zona norte del Estado de México, 

brindando actividades y asesorías de calidad. 

• Se ofrecerán servicios de lenguas y cultura mexicana en diversas modalidades educativas 

adaptables con las necesidades de la sociedad y miembros de la comunidad universitaria. 

• El proceso de asignación de becas, apoyos o estímulos en el Centro Universitario UAEM 

Atlacomulco, será manejado de forma eficiente, inclusivo y equitativo conforme a la 

normatividad vigente. 

Estrategias 

• Mantener instrumentos legales que faciliten la colaboración y aplicabilidad del 

conocimiento generado al interior del Centro Universitario UAEM Atlacomulco hacia los 

sectores público, privado y social. 

• Evaluar la aplicabilidad y ejecución de los instrumentos legales firmados.  

• Ofrecer productos y servicios institucionales acordes con la oferta educativa del Centro 

Universitario UAEM Atlacomulco. 

• Difundir los servicios institucionales ofertados por el Centro Universitario UAEM 

Atlacomulco, entre la comunidad universitaria y la sociedad en general. 
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• Promover la participación en la elaboración, gestión y seguimiento de proyectos que 

impulsen del desarrollo de políticas públicas que favorezcan al desarrollo humano y del 

entorno. 

• Efectuar el seguimiento de egresados de los seis programas educativos de nivel licenciatura 

y la maestría. 

• Promover la participación de más estudiantes, en diversas actividades comunitarias por 

medio del servicio social, estancias y prácticas profesionales. 

• Retomar el uso de las tecnologías de la información para facilitar la vigilancia de los 

procesos de inscripción, seguimiento y liberación del servicio social, servicio comunitario, 

prácticas y estancias profesionales efectuados por la comunidad universitaria.  

• Vigilar que los procesos de servicio social, servicio comunitario, prácticas y estancias 

profesionales efectuados por la comunidad universitaria, estén apegados a los 

lineamientos y respondan a las problemáticas que demanda el entorno actual.  

• Brindar espacios laborales a estudiantes y egresados a través de la Feria Virtual del Empleo 

y servicio social y prácticas profesionales. 

• Generar impacto en la comunidad universitaria a través de las actividades del Programa 

Emprendedor. 

• Fortalecer la generación de proyectos de negocio mediante el impulso a la cultura 

emprendedora y el desarrollo empresarial. 

• Incrementar el número de estudiantes que participan en las diferentes actividades que 

oferta la Incubadora de Empresas UAEM Atlacomulco. 

• Emplear el uso de tecnologías de información para ampliar la cobertura de servicios de 

lenguas en la comunidad del Centro Universitario UAEM Atlacomulco y en la sociedad en 

general. 

• Promover el eficiente uso del Sistema Integral de Becas para que el otorgamiento de las 

mismas sea bajo un enfoque inclusivo y equitativo. 
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Ejes para la gestión universitaria 
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5. Gobierno universitario participativo 

5.1 Gobierno universitario 

Diagnóstico. 

Órganos colegiados 

En los artículos 93 y 107 del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, se estipulan las facultades que tienen los consejos Académico y de Gobierno de 

Centros Universitarios, en este sentido la labor que realizan los integrantes de los H.H. Consejos 

Académico y Gobierno contribuyen a la armonía de este espacio académico, y colaboran en el 

cumplimiento de nuestra razón de ser. 

El H. Consejo de Gobierno y el H. Consejo Académico, sesionan al menos 12 ocasiones de 

manera ordinaria, y las necesarias extraordinarias, transparentando la atención dada a las 

necesidades y expectativas de los universitarios, avalando el desarrollo democrático y la 

transparentando el quehacer institucional ante representantes de la comunidad universitaria. 

La integración de los consejeros se considera en la legislación universitaria, misma que se 

respeta en la integración de nuestros consejos. El consejo de Gobierno en el artículo 108 del 

Estatuto Universitario señala que se integra por; tres alumnos, cuatro profesores y un 

trabajador de la Asociación del Personal Administrativo. El Consejo Académico en el artículo 94 

del mismo estatuto estipula que se integra por; el Director, los Presidentes de cada una de las 

Áreas de Docencia y los Jefes de cada una de las Áreas de Investigación. 

Aún hace falta concientizar más al alumnado en la responsabilidad y compromiso de lo que 

significa ser Consejero. 

Identidad Universitaria 

La identidad universitaria como lo señala el Código de Ética y Conducta de la Universidad 

Autónoma del Estado de México es un “principio que conlleva el asumir entre cada integrante 

de la comunidad universitaria un sentido y reconocimiento de pertenencia, orgullo y amor por 

todo aquello que representa y forma parte de la Universidad”. En este sentido, este espacio 
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académico desde 2007 cuenta con la presencia permanente de íconos y símbolos universitarios 

que dan la bienvenida al ingresar al espacio académico, como son el árbol de la mora, la 

escultura del escudo emblemático de la UAEMéx, el frontispicio de la entrada principal, réplica 

del edifico de rectoría y el collage tamaño mural en el edificio “A”. Adicional, anualmente se 

imparte el curso de inducción para el alumnado de nuevo ingreso en el que se brindan pláticas 

con temáticas que fortalecen la identidad universitaria. En años anteriores a la pandemia se 

realizaban visitas a los edificios históricos de la Ciudad de Toluca de nuestra alma mater. 

La participación del cronista del Centro Universitario UAEM Atlacomulco en distintos 

escenarios ha sido fundamental para promover y fortalecer la imagen institucional. Es 

necesario continuar con las distintas actividades que fortalecen el sentimiento de identidad 

universitaria. 

Seguridad y Protección Universitaria 

En el Centro Universitario UAEM Atlacomulco se fomenta una cultura de respeto a la integridad 

humana y de cooperación en materia de seguridad y protección universitaria, permanece 

atento a los requerimientos de seguridad, tanto de su comunidad como de la propia 

infraestructura. 

Ha mantenido el cuidado de sus instalaciones mediante la vigilancia permanente de sus 

accesos, se sumó al proceso de transformación del personal de seguridad institucional 

fortaleciendo la protección de la comunidad universitaria y los bienes muebles del espacio. 

Ante el retorno a las actividades presenciales, se han implementado estrategias de seguridad 

para el ingreso de personas al espacio, como la toma de temperatura, uso obligatorio de 

cubrebocas, uso de gel y tapetes sanitizantes a la entrada de los edificios, limpieza y 

desinfección permanente, así como la vigilancia de la afluencia y número de personas al 

espacio. Para un mejor funcionamiento en su interior, se ha apoyado con la instalación de 

señalética informativa sobre los cuidados para prevención sanitaria ante la pandemia por 

COVID-19. 

La cultura de la protección civil es fundamental en las instituciones de educación sobre todo 
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ante la experiencia de acontecimientos naturales surgidos en los últimos años, al respecto, a 

partir de 2010 cuenta con una Comisión de Protección Civil que en conjunto con las 

autoridades administrativas cada año realizan dos simulacros de sismo y promueven la 

impartición de cursos de protección civil y primeros auxilios. Acciones con las que este espacio 

está comprometido. 

Cultura Física y Deporte 

La promoción de la cultura física y el deporte son fundamentales para el fomento de hábitos 

para una vida saludable. Actualmente este Centro Universitario, cuenta con una cancha de usos 

múltiples, un gimnasio al aire libre y un gimnasio cerrado que tienen equipamiento necesario 

para el desempeño de rutinas deportivas. 

Anualmente a través de la promotoría deportiva, se desarrollan distintas actividades 

deportivas, como torneos internos y activación física, en el mismo sentido se participa en los 

juegos selectivos universitarios en las disciplinas de futbol soccer, futbol rápido, básquetbol, 

volibol, tae-kwon-do y ajedrez. 

Debido a la falta de algunas instalaciones deportivas, como el caso de las canchas de futbol 

soccer y futbol rápido, se requiere del uso de instalaciones externas y esto se ha logrado con 

el apoyo de autoridades municipales.  

 Sin embargo, la participación de la comunidad universitaria en este tipo de actividades es poco 

significativa, en promedio solo participa menos del 30% de la matrícula estudiantil.  

Objetivo general 

Garantizar la armonía y el desarrollo institucional mediante el correcto desempeño de los de 

los H.H. Consejos Académico y Gobierno, así como el fortalecimiento de la identidad y 

seguridad universitaria y el impulso de estilos de vida saludables.  
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Objetivos específicos 

 Garantizar con apego a la legislación universitaria los procesos de elección de 

consejeros de gobierno y académicos propiciando un actuar participativo. 

 Fortalecer la participación de la comunidad universitaria en las distintas actividades de 

fomento de la identidad institucional.  

 Mejorar la seguridad y protección universitaria mediante la preparación del personal y 

la implantación de herramientas de control. 

 Fomentar el deporte en busca del desarrollo de estilos de vida saludable entre la 

comunidad universitaria. 

Políticas  

 Los H.H. Consejos Académico y Gobierno deberán dar la certidumbre y legalidad en la 

toma de decisiones de este espacio académico. 

 Se impulsará el fomento de la identidad institucional entre los miembros de la 

comunidad universitaria.   

 Se priorizará la realización de actividades de prevención y protección civil. 

 Se promoverán de manera permanente las actividades de cultura física y deporte entre 

la comunidad universitaria. 

Estrategias 

 Promover la comunicación transparente y eficiente entre las autoridades y la 

comunidad universitaria. 

 Capacitar a la comunidad universitaria con actividades que promuevan la identidad 

universitaria. 

 Recopilar y sustentar hechos históricos de nuestro espacio académico. 

 Capacitar al personal académico y administrativo en temas de personal y seguridad. 

  Realizar actividades que promuevan la cultura física, el deporte y estilo de vida 

saludables involucrando a la comunidad universitaria. 
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      6. Finanzas efectivas 

      6.1 Finanzas 

 

Diagnóstico. 

La Universidad Autónoma del Estado de México como institución pública de educación 

superior, recibe ingresos asignados por el Estado a través de los recursos ordinarios, federales 

y estatales, además de subsidios extraordinarios provenientes de las mismas autoridades. Por 

otro lado, la UAEMéx recurre a las fuentes alternas de financiamiento para obtener recursos 

adicionales como ingresos por servicios educativos y recursos extraordinarios alternos. 

Este Centro Universitario ha priorizado la racionalización y eficiencia del ejercicio presupuestal 

ordinario, extraordinario y de los recursos humanos, materiales y tecnológicos.  

Anualmente se recibe un prepuesto ordinario el cual no ha incrementado en los últimos años, 

se generan recursos internos y alternos que son aplicados para la operación y mantenimiento 

del espacio académico. 

Se ha impulsado la generación de recursos propios mediante, el desarrollo de actividades de 

educación continua que fortalezcan la actualización de los estudiantes y egresados, 

contribuyendo a enriquecer las habilidades y competencias profesionales, por lo tanto, desde 

hace más de 8 años se ha realizado anualmente el taller de reformas fiscales. En el año anterior 

se sumó a este rubro el curso de preparación para EGEL. En lo que se refiere a recursos alternos 

estos provienen del CELE.  

Por otro lado, los recursos extraordinarios que se han recibido de la federación han contribuido 

para mejorar las condiciones de los programas educativos que ofrece el Centro Universitario 

UAEM Atlacomulco, recursos obtenidos mediante el Programa de Fortalecimiento de la Calidad 

en Instituciones Educativas (PROFOCIE) para el ejercicio 2014-20215, el Programa 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa PFCE en el ejercicio 2016-2017 y 2018-2019. El 

Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE) para el bienio 2020-2021.  
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Importante destacar que, si bien los recursos obtenidos son importantes, la asignación de estos 

disminuyó en comparación con años anteriores y en 2021 no se contó con estos aun cuando el 

proyecto se autorizó para ambos años. Algunos de estos recursos se pueden visualizar en la 

siguiente tabla.  

Tabla 20. Asignación de recursos extraordinarios  

Año Monto 

2017 $3,046,400.00 

2018 $2,459,181.00 

2019 $1,476,852.00 

2020 $1,020,134.00 
Fuente: Coordinación de Planeación Centro Universitario UAEM Atlacomulco 

Objetivo general 

Asegurar la racionalización y optimización del ejercicio presupuestal ordinario y extraordinario, 

orientando su uso al logro de los objetivos del Centro Universitario UAEM Atlacomulco. 

Objetivos específicos 

 Contar con un presupuesto enfocado a resultados, ejerciendo los recursos de forma 

oportuna y eficiente. 

 Fortalecer la relación institucional con los distintos sectores, propiciando ampliar el 

catálogo de servicios que motiven la generación de ingresos alternos. 

 
Políticas  

 Los ingresos del presupuesto operativo se deberán utilizar para la función diaria y los 

extraordinarios para fortalecer la calidad educativa. 

 La vinculación con los distintos sectores será prioritaria para la comercialización de servicios 

universitarios que deriven en ingresos. 
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Estrategias 

 

 Dar seguimiento y transparencia de la ministración de los recursos mediante el sistema 

integral de información administrativa. 

 Cumplir con un ejercicio presupuestal anual eficiente y oportuno. 

 Ofrecer servicios universitarios redituables, particularmente de educación extracurricular 

en beneficio de los universitarios y de la comunidad en general. 

 Sustentar los proyectos productivos con un análisis financiero que permita la posibilidad de 

la generación de los recursos. 
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7. Administración universitaria 

7.1 Admiración 

 

Diagnóstico. 

Personal universitario 

El Centro Universitario UAEM Atlacomulco cuenta con estructura orgánico-funcional vigente 

en el Manual de Organización versión 3 de 2018 a la fecha, integrada por un Consejo de 

Gobierno como máxima autoridad, una Dirección, como máxima autoridad administrativa, un 

Consejo Académico auxiliar en la toma de decisiones académicas, dos Subdirecciones, 

Académica y Administrativa, 6 Coordinaciones de Licenciatura, una Coordinación de 

Investigación y Estudios Avanzados, La Coordinación de Extensión y Vinculación, La 

Coordinación de Difusión Cultural, La Coordinación de Desarrollo Empresarial y la Coordinación 

de Planeación, Departamento de Control Escolar, Departamento de Evaluación Profesional, 

Departamento de Tutoría Académica, Departamento de Servicios Estudiantiles, Unidad de 

Apoyo Administrativo y Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.  

El capital humano es elemento clave para brindar el servicio educativo de calidad que 

caracteriza a este Centro Universitario. Desde hace 8 años la plantilla de personal docente y 

administrativo se ha mantenido estable con bajo nivel de rotación sin presentar gran 

incremento, tal como se muestra en la tabla 21.  

Tabla 21. Personal académico y administrativo 

Personal 
Año 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Docente  109 111 111 107 108 117 111 118 

Administrativo 37 37 35 33 34 36 36 32 

Total 146 148 146 140 142 153 147 150 
 

Fuente: Agenda estadística UAEM 2014-2021 
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El beneficio de la estabilidad de la plantilla laboral se debe a la eficiencia en el proceso de 

selección y contratación del personal con perfiles y competencias laborales acordes con las 

exigencias de las tareas que desempeñan. Al respecto, con la finalidad de profesionalizar al 

personal en cuanto a su perfil de puesto, en concordancia con las necesidades universitarias, 

el personal administrativo ha participado en los cursos de capacitación en competencias 

laborales, normatividad institucional y uso de las TIC. Acciones que deben continuar para 

garantizar el adecuado desempeño de las funciones sustantivas.  

 

Infraestructura Universitaria 

En lo referente a infraestructura, actualmente se cuenta con cinco edificios, al interior de estos: 

una biblioteca, nueve laboratorios, dos talleres de docencia, cuatro aulas digitales, seis salas 

de cómputo y veinte aulas de clase; además de una cafetería, papelería, enfermería, sala de 

lactancia, un gimnasio, una cancha de básquetbol, tres estacionamientos y dos explanadas.  

Las instalaciones de nuestro espacio académico, tienen algunas necesidades de remodelación 

y adecuación propias de los años de uso e incremento de la comunidad universitaria, por lo 

anterior en el año 2021, se realizó la remodelación del tercer nivel del edificio “A”, área en la 

que se concentraban cubículos para coordinadores, sala de exrectores, oficina de asuntos 

estudiantiles, laboratorio de autoacceso y aula digital; se destaca que derivado de los trabajos 

de remodelación, éste espacio además de lo anterior, albergará áreas nuevas como son: un 

simulador de negocios y una sala de exdirectores. 

Es importante considerar que para tener mayor capacidad y funcionalidad se debe continuar 

con las gestiones para ampliar el terreno del Centro Universitario UAEM Atlacomulco. 

Tecnologías de la información y Comunicaciones 

Actualmente, las tecnologías de la información y comunicaciones son consideradas como 

aliadas estratégicas para el logro de los objetivos y metas institucionales. En este sentido, el 

80% del equipo de cómputo que se tiene en el espacio académico es para uso de los 

estudiantes, manteniendo en promedio la proporción de 3 alumnos por computadora. (Véase 

distribución del equipo de cómputo en la tabla 22) 
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Tabla 22. Número de equipos de cómputo y su distribución 

Año Alumnos 
Académicos 

investigadores 
Administrativos Total 

2014 626 12 93 731 

2015 626 12 93 731 

2016 555 12 85 652 

2017 498 8 147 653 

2018 461 41 165 667 

2019 487 47 155 689 

2020 543 50 85 678 

2021 489 50 67 606 
 

Fuente: Agenda estadística UAEM 2014-2021  

 

Transporte universitario 

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

universitario, con un potrobús y una unidad adicional, en horario matutino y vespertino, 

brindando atención a un promedio de 250 universitarios diariamente. 

Objetivo general 

Fortalecer la gestión de los recursos humanos, materiales y técnicos de manera transparente 

garantizando el uso racional y la aplicación responsable de los recursos con los que se cuenta, 

permitiendo el correcto desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas del Centro 

Universitario UAEM Atlacomulco. 

Objetivos específicos 

 Propiciar una gestión administración eficaz y eficiente que mejore el desempeño del 

personal administrativo y fortalezca los procesos.  

 Profesionalizar al personal en cuanto a su perfil de puesto y acorde con las aspiraciones 

universitarias. 
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 Mejorar la calidad y mantenimiento de la infraestructura de uso académico y 

administrativo conforme a los requerimientos necesarios. 

 Incentivar la racionalización de los recursos financieros y materiales.  

Políticas  

 La profesionalización del personal será permanente y se ajustará a satisfacer las 

necesidades de competencia laboral institucional. 

 Se actualizarán los procesos administrativos bajo los estándares de calidad.  

 El Centro Universitario UAEM Atlacomulco privilegiará que la administración de recursos 

sea eficiente y esté basada en criterios de racionalidad y optimización del gasto. 

 Se incentivará la generación de ingresos propios mediante la extensión de servicios de 

educación continua a los sectores público, privado y social. 

Estrategias 

 Promover la racionalización y eficiencia presupuestaria y de los recursos materiales y 

tecnológicos hacia las prioridades sustantivas. 

 Capacitar al personal administrativo para mejorar su desempeño y fortalecer los procesos. 

 Mejorar los procesos administrativos mediante el apoyo de las TIC. 

 Atender las necesidades de mantenimiento de la infraestructura universitaria. 
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8. Planeación participativa 

     8.1 Planeación y desarrollo institucional 

 

Diagnóstico. 

La planeación tiene la finalidad de garantizar la conducción del trabajo sustantivo y adjetivo a 

propósito de orientar y dar cumplimiento a los fines estratégicos propios de una gestión para 

resultados.  

El Centro Universitario, desarrolla la metodología de la planeación estratégica, mediante los 

instrumentos de planeación a mediano plazo, con el presente Plan de Desarrollo 2021-2025; y 

a corto plazo a través del Programa Operativo Anual (POA), instrumentos donde se establecen 

las directrices para la alineación de los recursos y las responsabilidades sociales y legales de los 

integrantes de la comunidad universitaria. El seguimiento, monitoreo y la evaluación periódica 

del POA permite a las distintas áreas priorizar y sustentar sus actividades, en los ámbitos de la 

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

Para el desarrollo y aplicación de los instrumentos de planeación se requiere que la 

capacitación sea periódica a los titulares de las funciones sustantivas y al responsable de 

planeación. 

Objetivo general 

Consolidar en el Centro Universitario, un sistema de planeación participativa que genere una 

visión institucional acorde con las necesidades de la comunidad universitaria. 

Objetivos específicos 

 Planear orientando el quehacer y los resultados institucionales al logro de los objetivos. 

 Fortalecer la capacitación del personal encargado de la planeación en metodologías en el 

ámbito de su competencia. 
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Políticas  

 Se deberá generar información confiable que alimente el sistema de indicadores 

institucional. 

 Se propiciará la capacitación en metodología de gestión para resultados del personal 

administrativo vinculado a la planeación y presupuesto. 

 Los instrumentos de planeación y evaluación deberán ser orientados a dar respuesta con 

base en la gestión para resultados. 

Estrategias 

 Formular instrumentos de planeación y evaluación orientados a realizar gestión para 

resultados. 

  Gestionar la actualización permanente de la plataforma tecnológica de apoyo a la 

operación eficiente de las funciones de planeación y evaluación institucional. 

 Capacitar al personal involucrado con la planeación, presupuestación y evaluación en 

metodología de gestión para resultados. 

 Generar información y alimentar el sistema de indicadores institucional. 

  Evaluar el desempeño institucional con objeto de que contribuya a la toma de decisiones. 

 Rendir cuentas con base en el Modelo de Gestión para Resultados. 

 Alimentar el sistema de indicadores institucional a propósito de informar anualmente a la 

comunidad universitaria. 
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9.   Marco jurídico íntegro, moderno y equilibrado 

      9.1 Marco jurídico universitario 

 

Diagnóstico. 

Las instituciones educativas requieren de un marco jurídico integral actualizado que dé certeza 

a su actuar hacia el interior y hacia el exterior en su vinculación con diversos sectores y que 

regule el quehacer para el cumplimiento de sus fines académicos. 

La Universidad Autónoma del Estado de México cuenta con normatividad administrativa 

universitaria, integrada mediante el análisis de diversos instrumentos jurídicos, esto permite la 

elaboración de las normas internas adecuadas al desarrollo de la institución.  

Este Centro Universitario desde 2017 cuenta con el Cuerpo Académico denominado “Cultura 

de la Legalidad”, que periódicamente realiza acciones e investigación académica y eventos de 

divulgación que fomentan la legalidad entre la comunidad estudiantil y la sociedad en general, 

en los últimos años se han realizado paneles y congresos nacionales e internacionales. 

Adicionalmente se han impartido pláticas periódicas para fortalecer la cultura d la legalidad y 

prevenir las faltas a la responsabilidad universitaria. 

Objetivo general 

Garantizar la cultura de la legalidad en la comunidad del Centro Universitario UAEM 

Atlacomulco en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones apegados a la 

legislación universitaria.  

Objetivos específicos 

 Desarrollar la cultura de la legalidad entre la comunidad universitaria y la sociedad 

en general. 
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Políticas  

 Se deberá dar a conocer a la comunidad universitaria los principios y normas que 

guían la conducta de la vida universitaria. 

 Se orientará a la comunidad universitaria con la finalidad de prevenir faltas a la 

responsabilidad universitaria. 

Estrategias 

 Fortalecer la cultura de la legalidad y prevenir faltas a la responsabilidad 

universitaria mediante pláticas dirigidas a la comunidad universitaria. 
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10. Comunicación universitaria 

10.1 Comunicación  

 

Diagnóstico. 

La presencia del Centro Universitario UAEM Atlacomulco se fortalece mediante el ejercicio de 

comunicación para divulgar el quehacer, logros y los retos universitarios en materia de 

investigación científica y tecnología, así como en materia de calidad educativa y administrativa. 

De la misma forma, una comunicación institucional efectiva garantiza el derecho a la 

información de la comunidad e incentiva su participación en la vida universitaria. 

Con la finalidad de que la comunidad universitaria conozca los medios de comunicación 

existentes, El Centro Universitario periódicamente ha realizado distintas actividades para su 

difusión, dentro de las que se encuentran; las pláticas de inducción de los alumnos de nuevo 

ingreso, proyecciones en pantallas y la aplicación de encuestas que dieron como resultado que 

el 53% de la comunidad universitaria conoce la revista Universitaria y que el 7.4% de los 

universitarios conoce UAEMéx TV. 

La presencia del espacio académico en los medios locales ha sido frecuente con un promedio 

anual de uno a dos impactos principalmente en la revista D´interes. En los medios 

institucionales se han tenido en promedio dos entrevistas anuales en Uni Radio con 

investigadores y académicos. Sin embargo, se requiere incentivar la participación de 

integrantes de la comunidad universitaria para difundir el espacio y el quehacer institucional.  

Desde 2020 como parte del nuevo escenario que se vive por la pandemia por COVID-19 la 

publicación en medios impresos ha disminuido y se ha promovido el uso oficial de las redes 

sociales como medios de comunicación universitaria, se ha contado con publicaciones en las 

páginas oficiales de Facebook del Centro Universitario UAEM Atlacomulco, de la Dirección 

General de Comunicación Universitaria, de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 

y en la página de la UAEMéx.  
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Objetivo general 

Fortalecer la presencia del Centro Universitario UAEM Atlacomulco tanto en los medios 

institucionales como los externos. 

Objetivos específicos 

 Difundir el quehacer institucional entre la comunidad universitaria y la sociedad en 

general. 

Políticas  

 Se deberá privilegiar el posicionamiento del Centro Universitario UAEM 

Atlacomulco a través de medios físicos y electrónicos de comunicación. 

Estrategias 

 Promover la participación de los investigadores para la difusión de su investigación 

en los medios de comunicaciones institucionales, locales y estatales. 

 Dar a conocer más las actividades que realiza el Centro Universitario a través de los 

medios de comunicación existentes. 

 Difundir más la Revista Universitaria, Uni Radio y UAEMéx TV. 

  



 

 

PLAN DE DESARROLLO 2021- 2025 

80 

Centro Universitario UAEM Atlacomulco 
 

11. Control y evaluación de la gestión 

     11.1 Control y evaluación 

 

Diagnóstico. 

La realización constante de evaluaciones a la gestión, contribuyen a la eficacia y transparencia 

de la institución, permitiendo conocer el impacto de los resultados en el logro de los objetivos 

y en la rendición de cuentas.  

El Centro Universitario UAEM Atlacomulco en los últimos años ha contribuido con el ejercicio 

de rendición de cuentas, mediante la atención oportuna de evaluaciones y auditorías 

practicadas por las dependencias correspondientes, dentro de las cuales se pueden mencionar; 

Auditoria Integral correspondiente a cada periodo, Auditoria Académico-Administrativa, 

Auditoria continua con el objetivo de identificar la “Congruencia del grado de estudio del 

personal académico del Nivel Superior de la UAEMéx, en el periodo 2019 A” y Evaluación 

integral Programada. 

Objetivo general 

Mejorar los mecanismos del control de la gestión del Centro Universitario UAEM Atlacomulco 

para vigilar el desarrollo de la gestión mediante la rendición de cuentas sanas y transparentes. 

Objetivos específicos 

 Atender en tiempo y forma las observaciones y recomendaciones emitidas por las 

instancias competentes, en los procesos de revisión. 

Políticas  

 Todos los responsables de área del Centro Universitario, al dejar el cargo, realizarán su 

proceso de entrega recepción conforme a lo dispuesto en la normatividad institucional. 

Estrategias 

 Atender las recomendaciones realizadas en las evaluaciones de control de la gestión.  
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12.  Acceso a la información universitaria 

      12.1 Acceso a la información 

 

Diagnóstico. 

La UAEMéx es uno de los sujetos obligados con mejor índice de desempeño, derivado de la 

puntual alimentación de la información publicada en los portales de transparencia, así como 

en la atención de solicitudes de información pública y derechos ARCO (acceso, rectificación, 

cancelación y oposición) gracias al apoyo de los servidores universitarios habilitados.  

El Centro Universitario UAEM Atlacomulco se sumó cumpliendo cabalmente, realizando cuatro 

actualizaciones anuales de información en el Sitio de Transparencia de la UAEMéx y 

consecuentemente en el sitio de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX), así 

mismo atendió en tiempo y forma aquellos requerimientos que se han recibido a través de los 

sistemas SAIMEX y SARCOEM y fomentó la difusión de la cultura de transparencia a través de 

pláticas a la comunidad universitaria y la difusión de los videos sobre Acceso a la Información y 

Protección de datos personales, para las cuales se contó con el apoyo de la Dirección de 

Transparencia Universitaria. Con estas acciones se ha brindado a la comunidad universitaria las 

herramientas necesarias para conocer la importancia de la Transparencia, el acceso a la 

información y la protección de datos personales. 

Adicionalmente sustentando la cultura de la transparencia el espacio académico desde el 2019 

durante la reunión de inicio de semestre del personal académico y administrativo, se hace del 

conocimiento y reconocimiento de los resultados de la Apreciación Estudiantil y de manera 

personal la entrega de exhortos.   

Objetivo general 

Fortalecer al interior del Centro Universitario el debido cumplimiento de las obligaciones en 

materia de Transparencia y generar una comunidad responsable y participativa en el ejercicio 

del derecho de acceso a la información y protección de datos personales. 
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Objetivos específicos 

 Lograr que la comunidad del Centro Universitario UAEM Atlacomulco conozca el derecho 

de acceso libre a la información y el derecho a la protección de datos personales. 

 

Políticas  

 Se capacitará a la comunidad universitaria en materia de acceso libre a la información y 

protección de datos. 

 Las actividades y material en relación con los derechos de acceso a la información y la 

protección de datos personales se difundirán con alumnos, docentes y personal 

administrativo. 

 Se generarán procesos administrativos que permitan la atención adecuada al ejercicio de 

los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. 

Estrategias 

 Impulsar la transparencia dando a conocer los sitios de consulta de información pública 

actualizada de la institución. 

 Dar a conocer a la comunidad del Centro Universitario los derechos de acceso a la 

información y la protección de datos personales a través de pláticas, capacitaciones, 

seminarios y difusión de material audiovisual. 

 Capacitar al personal administrativo y docente del Centro Universitario en materia de 

derecho de acceso a la información y protección de datos personales, con el apoyo de la 

Dirección de Transparencia Universitaria, mediante pláticas y difusión de seminarios 

correspondientes a la materia. 

 Actualizar puntualmente la información que se publica en los portales de Transparencia. 

 Generar procesos de digitalización de documentos que permitan la disponibilidad y acceso 

para atender los requerimientos derivados del ejercicio del derecho de acceso a la 

información. 

 Fortalecer los mecanismos que aseguren la Protección de Datos Personales.  

 Vigilar la debida publicación y difusión del aviso de privacidad.  
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 Concientizar a la comunidad universitaria sobre su derecho de acceso a la información y a 

la protección de datos personales. 

 Cumplir en tiempo y forma con la actualización de información pública, mejorando los 

procesos que permitan la disponibilidad de la información para la comunidad del Centro 

Universitario. 

 Atender en los tiempos establecidos las solicitudes de información pública y derechos 

ARCO. 
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Ejes transversales 
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13. Salud y bienestar integral 

     13.1 Salud y bienestar 

 

Diagnóstico. 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) “La salud es un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del 

grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser 

humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social” 

(OMS, 1948, p.1).  

Para la Universidad Autónoma del Estado de México es primordial velar porque la comunidad 

estudiantil cuente con acceso a los servicios de salud pública. En este sentido el Centro 

Universitario ha trabajado en los últimos años para lograr que nueve de cada diez de nuestros 

estudiantes 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. (Véase Tabla 23) 

Tabla 23. Alumnos afiliados a un servicio de salud 

Año 
% de alumnos 

afiliados a 
sistemas de salud 

2014 97.30% 

2015 98.00% 

2016 99.70% 

2017 99.30% 

2018 97.80% 

2019 96.40% 

2020 99.70% 

2021  99.80% 
Fuente: Agenda Estadística UAEM 2018-2021. 

 

Adicionalmente este espacio académico cuenta con un área de enfermería, que brinda 

atención a la comunidad universitaria y la realización de otras actividades complementarias, 

como el abrir expedientes médicos a estudiantes de nuevo ingreso para conocer su estado de 

salud y saber si requieren de algún seguimiento, la impartición periódica de pláticas a los 

estudiantes del cuidado de la salud y atención primaria. Sin embargo, no se realizan jornadas 
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periódicas para dar seguimiento a la salud de los universitarios. 

 

Otro servicio con el que se cuenta en el espacio académico, es el consultorio de atención 

psicológica, servicio que se debe reforzar para contar con datos estadísticos que permitan 

identificar de manera previsora aspectos de alteración de conductas que puedan incidir en 

situaciones no deseables. 

Asimismo, se ha participado en la aplicación del instrumento para medir la violencia en las 

relaciones erótico-afectivas del personal académico y administrativo de la UAEMéx. 

Objetivo general 

Fomentar estilos de vida saludables entre la comunidad universitaria para mejorar su calidad 

de vida. 

Objetivos específicos 

 Concientizar a la comunidad universitaria en la importancia de adoptar medidas 

preventivas en materia de salud.   

 Mejorar los servicios de salud que brinda el espacio académico para dar mayor atención y 

detecta riesgos y su pronta atención. 

Políticas  

 Se atenderá a los estudiantes que lo requieran en el Programa de Atención a la Salud Física 

y Mental. 

 Se impulsará la participación de la comunidad universitaria en actividades que fomenten 

estilos de vida saludables. 

 Se realizarán jornadas de salud integral con el propósito de impulsar la salud y el bienestar 

de la comunidad universitaria. 
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Estrategias 

 Brindar servicios de promoción, prevención y atención en salud física y mental a la 

comunidad estudiantil. 

 Realizar permanentemente campañas enfocadas en la promoción, prevención, atención y 

percepción del riesgo en materia de salud, de la comunidad universitaria. 

 Promover la participación de la comunidad universitaria en campañas de salud física y 

mental. 

 Ampliar el horario de servicio de atención de enfermería. 

 Realizar a los estudiantes de nuevo ingreso una somatometría para conocer su estado de 

salud e identificar si requieren de algún seguimiento. 
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14. Ética, derechos humanos, igualdad de género e inclusión 

14.1 Ética, derechos humanos, igualdad e inclusión 

 

Diagnóstico. 

La ética en la universidad 

La ética en la formación universitaria es fundamental, implica considerar los valores 

profesionales, su apropiación de manera reflexiva y crítica, y, el compromiso con la sociedad. 

La Universidad Autónoma del Estado de México, como institución educativa debe crear 

condiciones evidenciables a través de buenas prácticas, buen clima organizacional, apertura a 

la comunicación, resolución de conflictos. El carácter ético debe estar conformado de 

condiciones que permitan a la comunidad universitaria apreciar los valores, denunciar la 

presencia de contravalores y, sobre todo, acrecentar los que se tienen, privilegiando los 

principios de justicia y equidad.  

En 2018, el H. Consejo Universitario aprobó el Código de Ética y Conducta, y este Centro 

Universitario ha contribuido a su difusión mediante distintas acciones dentro de las que se 

encuentran; jornadas de difusión de los códigos de ética y conducta, y campañas gráficas sobre 

principios y valores universitarios.  

Con la finalidad de que la comunidad universitaria conozca sus derechos y obligaciones, dentro 

de las pláticas de inducción de los alumnos de nuevo ingreso se abordan las temáticas 

relacionadas con derechos humanos y universitarios; de la misma forma, se abordan en las 

reuniones de inicio de semestre que se realizan con el personal docente y administrativo. 

Igualdad de género e inclusión 

La Agenda Mundial Educación 2030 reconoce que la igualdad de género requiere un enfoque 

que "garantice no sólo que las niñas y los niños, las mujeres y los hombres obtengan acceso a 

los distintos niveles de enseñanza y los cursen con éxito, sino que adquieran las mismas 
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competencias en la educación y mediante ella" 

Las instituciones de educación superior son espacios donde interactúan personas provenientes 

de diversos sectores sociales, con distintas identidades y pensamientos, por lo tanto, la 

educación superior debe ser equitativa e integral, nulificando la discriminación y acentuando 

el respeto a los derechos humanos, con reconocimiento de las necesidades inherentes a las 

condiciones de género. 

Este espacio académico actualmente cuenta con un Comité de Género el cual realiza 

actividades periódicas en la relación a la concientización en temas de no violencia, no 

discriminación e igualdad de género. Así mismo, este Centro Universitario desde sus orígenes 

ha mantenido el promedio de integración de su comunidad universitaria mayoritariamente por 

mujeres. En 2021 este espacio estuvo integrado en un 61% por mujeres y un 39% por hombres. 

(Ver Tabla 24) 

Tabla 24. Comunidad del CU UAEM Atlacomulco por Género 

Años 

Comunidad 

Estudiantes Docentes Administrativos 

Hombre Mujer Total % Mujeres Hombre Mujer Total % Mujeres Hombre Mujer Total % Mujeres 

2014 572 794 1366 58.1 67 42 109 38.5 15 22 37 59.5 

2015 610 801 1411 56.8 72 39 111 35.1 15 22 37 59.5 

2016 582 768 1350 56.9 72 39 111 35.1 14 21 35 60.0 

2017 562 790 1352 58.4 70 36 106 34.0 13 20 33 60.6 

2018 585 822 1407 58.4 71 37 108 34.3 13 21 34 61.8 

2019 587 830 1417 58.6 69 48 117 41.0 14 22 36 61.1 

2020 609 893 1502 59.5 62 49 111 44.1 14 22 36 61.1 

2021 563 926 1489 62.2 55 53 108 49.0 12 20 32 62.5 
Fuente: Agenda Estadística UAEM 2014-2021. 

 

Existe cierta proporción en términos de equidad, el personal académico está integrado por el 

49% mujeres, el personal administrativo por el 62% mujeres y la matrícula de estudiantes está 

compuesta por 62% mujeres. En lo referente a la comunidad estudiantil históricamente en los 

programas educativos de derecho y psicología la presencia de mujeres ha sido mayor, en este 

periodo en el PE de derecho el 61% son mujeres y en el de psicología el 83% son mujeres. 
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Sin embargo, se debe considerar el acceso de las mujeres a plazas de profesores de tiempo 

completo, ya que actualmente de los PTC asignados solo el 36% son mujeres y el 64% hombres.  

Objetivo general 

Consolidar al Centro Universitario UAEM Atlacomulco como un espacio responsable e inclusivo 

que propicia la equidad en el acceso a oportunidades laborales, académicas, científicas y 

culturales en los integrantes de la comunidad universitaria. 

Objetivos específicos 

 Fomentar las prácticas de no violencia, no discriminación e igualdad sustantiva entre los 

miembros de la comunidad universitaria. 

 Disminuir las acciones de comportamientos no éticos y de violación de los derechos 

humanos entre la comunidad universitaria. 

Políticas  

 Se sensibilizará a la comunidad universitaria en temas de no violencia, no discriminación, 

igualdad de género y de derechos humanos. 

 La educación será inclusiva, igualitaria y de calidad.  

 Se establecerá una comunicación constante entre la comunidad universitaria para que 

conozcan sobre temas de no discriminación, no violencia, derechos humanos y ética. 

 

Estrategias 

 Realizar capacitaciones entre la comunidad universitaria en temas de género, no violencia, 

discriminación, derechos humanos e inclusión. 

 Generar acciones que permitan mejorar la inclusión, la igualdad sustantiva, la paridad 

universitaria, la no discriminación entre los miembros de la comunidad universitaria. 

 Dar a conocer a la comunidad universitaria los códigos de ética y conducta. 

 Sensibilizar a la comunidad universitaria en temas de derechos humanos. 
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15. Sustentabilidad universitaria 

15.1 Sustentabilidad 

  

Diagnóstico. 

El concepto de sustentabilidad se ha modificado con el transcurso de los años, debido a la 

preocupación de no agotar los recursos naturales, de tal forma, que tanto la población actual 

como las nuevas generaciones no sufran los efectos devastadores de daños irreversibles en el 

medio ambiente. La sustentabilidad ambiental es uno de los tres ejes fundamentales del 

concepto de desarrollo sustentable. 

Actualmente, los daños ocasionados al medio ambiente repercuten negativamente en la salud, 

bienestar y seguridad alimentaria, incidiendo en el desarrollo social. La institución no es ajena 

a esta problemática y en su papel de formar nuevas generaciones con sólida conciencia social 

y compromiso con el desarrollo sustentable; ha implementado políticas y acciones que 

permiten fortalecer una cultura de respeto por el entorno. 

El Centro Universitario UAEM Atlacomulco contribuye con acciones que impulsa la 

sustentabilidad de su entorno. En este sentido, actualmente se cuenta con la certificación 

como espacio libre de humo de tabaco y con la certificación en escuelas ambientalmente 

responsables otorgada por el Gobierno del Estado de México. 

Así mismo, en los últimos años se han realizado acciones desde el ámbito académico 

fomentando la cultura del cuidado del medio ambiente, dentro de las que se encuentran, el 

desarrollo de trabajos de tesis con esta temática, la participación de estudiantes y docentes en 

distintos eventos académicos nacionales e internacionales con la difusión de trabajos de 

investigación de temas ambientales y en tres de los seis Programas Educativos que se imparten 

tienen considerado en su currículo temas ambientales. Para fomentar esta cultura de 

protección, en los cursos de inducción de nuevo ingreso de estudiantes se mencionan las 

acciones que se realizar para el cuidado del medio ambiente al interior del espacio académico.   

Desde hace algunos años se realiza anualmente una campaña de reforestación en coordinación 
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con el H. Ayuntamiento de Atlacomulco realizando la plantación de distintas especies en la 

localidad, de la misma manera se participa en las campañas institucionales de Acopio de 

residuos electrónicos y recolección de PET. Sin embargo, aún hay poco interés de los 

estudiantes por conocer las acciones y actividades emprendidas para el cuidado del medio 

ambiente. 

Objetivo general 

Proyectar al Centro Universitario UAEM Atlacomulco como un espacio responsable del medio 

ambiente, con prácticas sustentables que contribuyan a minimizar el impacto negativo al 

ambiente. 

Objetivos específicos 

 Mantener las Certificaciones de espacio libre de humo de tabaco y escuelas 

ambientalmente responsables otorgada por el Gobierno del Estado de México. 

 Implementar prácticas sustentables que ayuden a reducir el impacto ambiental negativo. 

Políticas  

 Se deberá concientizar a la comunidad universitaria sobre la importancia del cuidado del 

medio ambiente 

  Se implementarán acciones para el uso eficiente del agua y energía eléctrica, la 

disminución de residuos sólidos y cuidado de áreas verdes. 

 Se promoverá el principio de las 3R: reducir, reutilizar y reciclar en el manejo de residuos 

sólidos. 

Estrategias 

 Emprender acciones para continuar con la Certificación en el Programa de Escuelas 

Ambientalmente Responsables. 

 Desarrollar actividades de capacitación y eventos para el cuidado del medio ambiente y 

recursos naturales. 
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 Realizar campañas de reforestación y mantenimiento de áreas verdes en el Centro 

Universitario. 

 Promover la vinculación con la sociedad para impulsar una cultura de cuidado al medio 

ambiente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PLAN DE DESARROLLO 2021- 2025 

94 

Centro Universitario UAEM Atlacomulco 
 

 

    
                                                                                   

 

 
 

 
 

Apertura programática 
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1. Educación humanística y de calidad  
Estudios profesionales 

 
No. Meta Ref. 

2021 
2022 2023 2024 2025 Medición Área 

Responsable 

 
1 

Contar con un PE de estudio 
profesionales reconocido 
internacionalmente por su 
calidad para 2025.  

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
Acumulada 

 
Subdirección 
Académica 

 
2 

Atender a 950  
participantes de actividades 
académicas de educación 
continua para 2025. 

   
800 

 
850 

 
900 

 
950 

 
Anual 

 
Subdirección 
Académica 

 
3 

Atender a 2025 una 
matrícula de 1500 alumnos 
de Estudios Profesionales 
en sus diversas 
modalidades. 

 
1502 

 
1489 

 
1490 

 
1490 

 
1500 

 
Anual 

 
Subdirección 
Académica 

 
4 

Certificar 
internacionalmente a 100 
alumnos de EP en una 
segunda lengua al año, a 
partir de 2022. 

 
187 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
Anual 

 
Subdirección 
Académica 

 
5 

Contar con 5 manuales de 
procedimientos  para los 
laboratorios, talleres y 
áreas de apoyo a la 
docencia de NS, durante la 
administración. 

 
0 

 
2 

 
3 

 
0 

 
0 

 
Anual 

 
Subdirección 
Académica 

 
6 

Lograr la firma de 7 
acuerdos o convenios con 
ayuntamientos durante la 
administración. 

 
7 

 
1 

 
2 

 
2 

 
2 

 
Anual 

 
Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 

 
7 

Impartir cada año, unidades 
de aprendizaje con 
componentes en inglés en 5  
programas educativos de 
EP. 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

Anual 

 
Subdirección 
Académica 

 
8 

Lograr 1592  alumnos de 
estudios profesionales en 
SEDUCA, durante la 
administración. 

   
362 

 
400 

 
410 

 
420 

 
Anual 

 
Subdirección 
Académica 

 
9 

Lograr la participación de 
80 estudiantes en 
Movilidad Académica: 
intrainstitucional, nacional 
e internacional durante la 
administración. 

 
 

22 

 
 

15 

 
 

20 

 
 

20 

 
 

25 

 
 

Anual 

 
Subdirección 
Académica 

 
10 

Realizar anualmente 2 
actividades académicas de 
fortalecimiento de 

 
0 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
Anual 

Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 
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No. Meta Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 Medición Área 
Responsable 

competencias de 
sostenibilidad para los 
alumnos de estudios 
profesionales. 

 
11 

Participar en dos cursos 
para el desarrollo de MOOC 
y microcredenciales 
durante la administración. 

  
- 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
Anual 

 
 

Subdirección 
Académica 

 
12 

Certificar a 3 personas en 
estándares de 
competencias laborales, 
durante la administración. 

  
- 

 
0 

 
0 

 
1 

 
2 

 
Anual 

  
Subdirección 
Académica 

 
13 

Lograr anualmente el 
desarrollo de 6 actividades 
académicas de educación 
continua. 

  
- 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
Anual 

 
 

Subdirección 
Académica 

 
14 

Contar con 10 profesores 
de inglés certificados en 
cuatro habilidades en nivel 
C1 o superior al final de la 
administración. 

 
 - 

 
1 

 
0 

 
4 

 
5 

 
Anual 

 
Subdirección 
Académica 

 
15 

Realizar anualmente, 2 
eventos académicos, 
científicos, deportivos y 
culturales. 

  
- 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
Anual 

 
Subdirección 
Académica 

 
16 

Actualizar anualmente,  2  
manuales de prácticas  de 
laboratorios y talleres de 
Docencia. 

 
 - 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
Anual 

  
Subdirección 
Académica 

 
17 

Incrementar  25 títulos de  
acervo bibliográfico,  
relativos a equidad de 
género e inclusión, 
anualmente. 

 
0 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
Anual 

  
Subdirección 
Académica 

 
18 

Capacitar anualmente al 
coordinador de Centros de 
Autoacceso en el manejo de 
tecnología educativa. 

 
- 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Anual 

  
Subdirección 
Académica 

 
19 

Lograr que 10  de los  
profesores de inglés, 
acrediten un curso al año de 
capacitación en 
metodología para la 
enseñanza de una segunda 
lengua, durante la 
administración. 

 
 
- 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

Anual 

  
 

Subdirección 
Académica 
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No. Meta Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 Medición Área 
Responsable 

 
20 

Atender anualmente al 
34.59% de  alumnos en 
riesgo académico alto con 
servicios de asesoría 
disciplinar. 

 
 

34.59 

 
 

34.59 

 
 

34.59 

 
 

34.59 

 
 

34.59 

 
 

Anual 

 
 

Subdirección 
Académica 

 
21 

Capacitar al 50% de 
profesores en la plataforma 
SEDUCA, al 2025. 

 
0.0 

 
8.93 

 
22.32 

 
31.25 

 
50.00 

 
Acumulada 

 
Subdirección 
Académica 

 
22 

Capacitar anualmente a 
100% del personal de 
Control Escolar en el SICDE 
a partir de 2023. 

 
0.0 

 
33.33 

 
100.00 

 
100.00 

 
100.00 

 
Anual 

  
Subdirección 
Académica 

 
23 

Capacitar anualmente en el 
desarrollo de competencias 
didácticas al 70.54% del 
profesorado,  a partir de 
2022. 

 
 

72.22 

 
 

70.54 

 
 

70.54 

 
 

70.54 

 
 

70.54 

 
 

Anual 

 
Subdirección 
Académica 

 
24 

Lograr una titulación por 
cohorte a 2025 de 48.05%  

 
30.43 

 
34.27 

 
43.75 

 
45.61 

 
48.05 

 
Anual 

 
Subdirección 
Académica 

 
25 

Lograr disminuir el índice de 
abandono escolar en 
estudios profesionales al 
6.40% para 2025. 

 
10.25 

 
9.34 

 
7.32 

 
6.67 

 
6.40 

 
Anual 

 
Subdirección 
Académica 

 
26 

Capacitar anualmente al 
25.89% de académicos  en 
el desarrollo de 
competencias  en TIC. 

 
25.93 

 
25.89 

 
25.89 

 
25.89 

 
25.89 

 
Anual 

 
Subdirección 
Académica 

 
27 

Lograr que el  50% de los 
sustentantes que 
presenten el EGEL 
obtengan desempeño 
sobresaliente o 
satisfactorio durante la 
administración. 

 
 

50.56 

 
 

50.00 

 
 

50.00 

 
 

50.00 

 
 

50.00 

 
 

Anual 

 
 

Subdirección 
Académica 

 
28 

Lograr  que el 50% de 
alumnos de estudios 
profesionales que 
pertenezca a pueblos 
originarios sea beneficiado 
con programas de apoyo 
integral  para el 2025. 

 
 

43.55 

 
 

45.16 

 
 

48.39 

 
 

48.39 

 
 

50.00 

 
 

Anual 

 
Subdirección 
Académica 

 
29 

Lograr que el 90% de 
alumnos de estudios 
profesionales sean 
beneficiados con servicios 

 
 

90.66 

 
 

91.22 

 
 

90.60 

 
 

90.60 

 
 

90.00 

 
 

Anual 

 
Subdirección 
Académica 
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No. Meta Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 Medición Área 
Responsable 

de apoyo académico 
integral para 2025. 

 
30 

Lograr que 100% de la 
matrícula  de estudios 
superiores, curse en 
programas educativos 
reconocidos por su calidad, 
a partir de 2023. 

 
87.48 

 
42.58 

 
100.00 

 
100.00 

 
100.00 

 
Anual 

 
Subdirección 
Académica 

 
31 

Lograr que el 40% del total 
de titulados obtenga su 
título profesional mediante 
el EGEL para 2025. 

 
37.61 

 
25.64 

 
25.64 

 
40.00 

 
40.00 

 
Anual 

 
Subdirección 
Académica 

 
32 

Lograr que el 70.54% de la 
planta docente participe en 
actividades de formación 
continua cada año. 

 
72.22 

 
70.54 

 
70.54 

 
70.54 

 
70.54 

 
Anual 

 
Subdirección 
Académica 

 
33 

Lograr que a partir de 2023 
el 100% de los programas 
educativos de estudios 
profesionales cuenten con 
reconocimiento por su 
calidad. 

 
 

83.33 

 
 

66.67 

 
 

100.00 

 
 

100.00 

 
 

100.00 

 
 

Acumulada 

 
Subdirección 
Académica 

 
34 

Lograr la eficiencia terminal 
por cohorte de estudios 
profesionales al 70% para 
2025. 

 
 

66.08 

 
 

68.44 

 
 

68.71 

 
 

68.83 

 
 

70.00 

 
 

Anual 

 
Subdirección 
Académica 

 
35 

Ofertar 31.58% de unidades 
de aprendizaje de estudios 
profesionales en la 
modalidad no escolarizada 
o mixta a partir de 2023. 

 
 

-  

 
 

15.79 

 
 

31.58 

 
 

31.58 

 
 

31.58 

 
 

Anual 

 
Subdirección 
Académica 
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2. Investigación con compromiso social 
Investigación para el desarrollo social  

 
No. Meta Ref. 

2021 
2022 2023 2024 2025 Medición Área Responsable 

 
1 

Incrementar a 14 el 
número de PTC con 
doctorado para 2025. 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
Acumulada 

Coordinación de 
Investigación y 

Estudios 
Avanzados 

 
2 

Contar anualmente con 1 
proyecto de 
investigación con 
enfoque ODS. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Anual 

Coordinación de 
Investigación y 

Estudios 
Avanzados 

 
3 

Mantener 1 CA en 
Consolidación para 2025. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Acumulada 

Coordinación de 
Investigación y 

Estudios 
Avanzados 

 
4 

Lograr 5 proyectos de 
investigación que 
atiendan temas de 
igualdad de género a 
2025. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
Anual 

 
Coordinación de 
Investigación y 

Estudios 
Avanzados 

 
5 

Contar con la 
participación de 3 
investigadores al año que 
participen en 
convocatorias internas y 
externas con enfoque 
ODS. 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
Anual 

 
Coordinación de 
Investigación y 

Estudios 
Avanzados 

 
6 

 
Lograr  9 artículos en 
SCOPUS a 2025. 

 
0 

 
2 

 
2 

 
2 

 
3 

 
Anual 

Coordinación de 
Investigación y 

Estudios 
Avanzados 

 
7 

Lograr durante la 
presente administración 
un proyecto de 
investigación registrado  
con colaboración 
internacional. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
Acumulada 

 
Coordinación de 
Investigación y 

Estudios 
Avanzados 

 
8 

Lograr que 2 
investigadores participen 
en convocatorias 
externas a 2025. 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
Acumulada 

 
Coordinación de 
Investigación y 

Estudios 
Avanzados 

 
9 

Lograr anualmente la 
participación en un taller 
o conferencia sobre 
cultura de acceso 
abierto. 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Anual 

Coordinación de 
Investigación y 

Estudios 
Avanzados 
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No. Meta Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 Medición Área Responsable 

 
10 

Lograr anualmente que 
el 80% de la producción 
científica sea con sentido 
social. 

  
- 

 
80.00 

 
80.00 

 
80.00 

 
80.00 

 
Anual 

Coordinación de 
Investigación y 

Estudios 
Avanzados 

 
11 

 
Contar con el 28.57% de 
PTC en el SNI a 2025. 

 
21.43 

 
21.43 

 
21.43 

 
21.43 

 
28.57 

 
Acumulada 

Coordinación de 
Investigación y 

Estudios 
Avanzados 

 
12 

Contar con el 12.50% de 
los proyectos de 
investigación aplicada y 
desarrollo tecnológico 
registrados en la SIEA a 
2025. 

 
12.50 

 
0.0 

 
0.0 

 
0.0 

 
12.50 

 
Acumulada 

Coordinación de 
Investigación y 

Estudios 
Avanzados 

 
13 

Contar con el 60% de los 
PTC que participen en 
redes nacionales a 2025. 

 
30.00 

 
30.00 

 
30.00 

 
60.00 

 
60.00 

 
Acumulada 

Coordinación de 
Investigación y 

Estudios 
Avanzados 

 
14 

Contar anualmente con 
el 70% de los PTC que 
participen en redes con 
pares extranjeros. 

 
70.00 

 
70.00 

 
70.00 

 
70.00 

 
70.00 

 
Anual 

Coordinación de 
Investigación y 

Estudios 
Avanzados 

 
15 

 
Mantener el 25% CA de 
Calidad para 2025. 

 
25.00 

 
25.00 

 
25.00 

 
25.00 

 
25.00 

 
Anual 

Coordinación de 
Investigación y 

Estudios 
Avanzados 

 
16 

Contar con 87.50% de 
proyectos de 
investigación básica y 
aplicada registrados en la 
SIEA para el 2025. 

  
- 

 
87.50 

 
87.50 

 
87.50 

 
87.50 

 
Acumulada 

Coordinación de 
Investigación y 

Estudios 
Avanzados 

 
17 

Mantener anualmente el 
92.86% de PTC con perfil 
Prodep. 

 
92.86 

 
92.86 

 
92.86 

 
92.86 

 
92.86 

 
Anual 

Coordinación de 
Investigación y 

Estudios 
Avanzados 

 
18 

Mantener anualmente  el 
50% de los proyectos de 
investigación con 
financiamiento 
registrados en la SIEA. 

 
50.00 

 
50.00 

 
50.00 

 
50.00 

 
50.00 

 
Anual 

Coordinación de 
Investigación y 

Estudios 
Avanzados 

 
19 

Lograr anualmente  que 
el 75% de los CA que 
realizan investigación 
contribuyan a la solución 
de problemas sociales. 

 
75.00 

 
75.00 

 
75.00 

 
75.00 

 
75.00 

 
Anual 

Coordinación de 
Investigación y 

Estudios 
Avanzados 
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Programas de estudios avanzados reconocidos por su calidad 
 

No. Meta Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 Medición Área 
Responsable 

 
1 

Lograr 9  tesis y 
trabajos para el  grado 
de estudios avanzados 
concluidos al 2025. 

 
2 

 
2 

 
3 

 
2 

 
2 

 
Anual 

Coordinación de 
Investigación y 

Estudios 
Avanzados 

 
2 

Contar con 1 
programa de estudios 
avanzados 
reestructurado en 
relación con los 
problemas actuales a 
2025. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
Acumulada 

Coordinación de 
Investigación y 

Estudios 
Avanzados 

 
3 

Mantener  un 
programa de estudios 
avanzados acreditado 
por Conacyt a 2025. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Acumulada 

Coordinación de 
Investigación y 

Estudios 
Avanzados 

 
4 

Impartir anualmente 
en un Programa de 
Estudios Avanzados, 
unidades de 
aprendizaje con 
componentes en 
inglés. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Anual 

Coordinación de 
Investigación y 

Estudios 
Avanzados 

 
5 

Mantener una 
matrícula anual de 5 
estudiantes inscritos 
en Programas de 
Estudios Avanzados. 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
Anual 

Coordinación de 
Investigación y 

Estudios 
Avanzados 

 
6 

Lograr que 6 
estudiantes de 
estudios profesionales 
participen en el 
programa DELFIN 
durante la 
administración. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

 
Anual 

Coordinación de 
Investigación y 

Estudios 
Avanzados 

 
7 

Ofertar 2  diplomados 
superiores, durante la 
administración. 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
Anual 

Coordinación de 
Extensión y 
Vinculación 

 
8 

Contar anualmente 
con el 60% de Becarios 
de estudios avanzados 
. 

 
100.00 

 
60.00 

 
60.00 

 
60.00 

 
60.00 

 
Anual 

Coordinación de 
Extensión y 
Vinculación 
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3. Difusión de la cultura con inclusión  
 
 

No. Meta 
Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 Medición Área Responsable 

1 

Impartir anualmente seis 
talleres culturales,  
fortaleciendo la cultura y 
las artes dentro de 
nuestra comunidad 
universitaria (virtuales 
y/o presenciales). 

6 6 6 6 6 Anual 
Coordinación de 
Difusión Cultural 

2 

Realizar ocho 
presentaciones artísticas 
al año para la divulgación 
de la cultura a nuestra 
comunidad universitaria 
(virtuales y/o 
presenciales). 

1 8 8 8 8 Anual 
Coordinación de 
Difusión Cultural 

3 

Realizar dos 
exposiciones al año de 
obras artísticas y/o 
científicas (virtuales y/o 
presenciales). 

0 2 2 2 2 Anual 
Coordinación de 
Difusión Cultural 

4 

Realizar una visita al año 
para que los estudiantes 
conozcan los museos 
universitarios de manera 
presencial y/o virtual.  

1 1 1 1 1 Anual 
Coordinación de 
Difusión Cultural 

5 

Realizar cuatro 
actividades anuales para 
que se fomente la 
cultura de paz, la 
igualdad  y la inclusión a 
nuestra comunidad 
universitaria  (virtuales 
y/o presenciales). 

2 4 4 4 4 Anual 
Coordinación de 
Difusión Cultural 
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4. Vinculación universitaria y emprendimiento 
 

No. Meta  
Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 Medición 
Área 

responsable 

1 
Contar con 1 convenio de 
triple hélice, a 2025. 

0 0 0 0 1 Acumulada 
 Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 

2 

Lograr la participación de 
30 alumnos en 
diplomados, talleres y 
cursos de idiomas y 
cultura mexicana, por año. 

0 30 30 30 30 Anual 
 Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 

3 

Contar con 30 
instrumentos legales con 
proceso concluido, para 
2025. 

30 7 14 21 30 Acumulada 
Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 

4 
Lograr 25 participantes en 
las BUM cada año. 

27 25 25 25 25 Anual 
Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 

5 

Atender 4 proyectos de 
negocios de universitarios 
alineados a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible al 
final de la administración. 

0 0 1 1 2 Anual 

 Coordinación 
de 

Incubadora 
UAEM de 

Atlacomulco 

6 

Atender a 700 alumnos en 
actividades de cultura 
emprendedora al final de 
la administración. 

20 100 150 200 250 Anual 

 Coordinación 
de 

Incubadora 
UAEM de 

Atlacomulco 

7 

Lograr 4 proyectos de 
negocio concluidos al año 
durante la administración 
a través  de la Red 
Universitaria de 
Incubadoras de Empresas. 

0 1 1 1 1 Anual 

 Coordinación 
de 

Incubadora 
UAEM de 

Atlacomulco 

8 

Identificar 8  egresados 
considerados como 
exitosos en sectores 
gubernamental, social y 
productivo, durante la 
administración. 

0 1 3 2 2 Anual 
 Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 

9 

Lograr 1 participación 
anual del Centro 
Universitario en un 
proyecto o actividad de 
política pública. 

1 1 1 1 1 Anual 
 Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 



 

 

PLAN DE DESARROLLO 2021- 2025 

104 

Centro Universitario UAEM Atlacomulco 
 

No. Meta  
Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 Medición 
Área 

responsable 

10 

Lograr participación de  
800 alumnos en los 
sectores gubernamental, 
productivo y social 
mediante las prácticas o 
estancias profesionales, 
durante la administración. 

210 200 200 200 200 Anual 
 Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 

11 

Lograr la participación de 
200  alumnos en los 
sectores gubernamental, 
productivo y social 
mediante el servicio social, 
por año. 

264 200 200 200 200 Anual 
 Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 

12 

Realizar 45 actividades de 
fomento a la cultura 
emprendedora y 
desarrollo empresarial al 
final de la administración 

8 17 26 35 45 Acumulada 

Coordinación 
de 

Incubadora 
UAEM de 

Atlacomulco 

13 

Contar con 3 becas, 
apoyos o estímulos a 
alumnos de estudios 
avanzados para la 
permanencia y conclusión 
de estudios, por año. 

5 3 3 3 3 Anual 

 
 Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 

14 

Otorgar 1400 becas, 
apoyos o estímulos a 
alumnos de estudios 
profesionales para la 
permanencia y conclusión 
de estudios, a 2025. 

2444 1000 1200 1300 1400 Anual 
 Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 

15 

Realizar 30 evaluaciones 
de seguimiento a 
instrumentos legales 
firmados con los sectores 
público, privado y social; 
por año. 

0 30 30 30 30 Anual 
 Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 

16 
Realizar 1 seguimiento 
anual de  egresados en el 
año inmediato anterior. 

0 1 1 1 1 Anual 
 Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 

17 

Difundir 5 actividades de 
fomento a la cultura 
emprendedora y 
desarrollo empresarial al 
año. 

0 5 5 5 5 Anual 

Coordinación 
de 

Incubadora 
UAEM de 

Atlacomulco 

18 

Lograr que al 2025 el 90% 
de egresados de 
licenciatura y posgrado a 
los que se les envía   la 
encuesta ProTEP; la 
contesten. 

0 20.00 50.00 70.00 90.00 Anual 
 Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 
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5. Gobierno universitario participativo 
 

No. Meta 
Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 Medición 
Área 

responsable 

1 

Lograr la participación 
de 260 estudiantes en 
visitas guiadas al 
Edificio Histórico de 
Rectoría y museos 
universitarios para 
fortalecer la identidad 
universitaria (virtual y/o 
presencial), cada año.                                                                                                                                                                  

- 260 260 260 260 Anual 
Coordinación 
de Difusión 

Cultural 

2 

                                                                                                
Atender a 360 
asistentes a 
conferencias, charlas y 
foros relacionados con 
la identidad 
universitaria cada año.      

362 360 360 360 360 Anual 
Coordinación 
de Difusión 

Cultural 

3 

Elaborar  y aprobar una 
crónica anualmente 
sobre la historia de 
nuestro espacio 
académico. 

1 1 1 1 1 Anual 
Coordinación 
de Difusión 

Cultural 

4 

Lograr la  participación  
anual del cronista de 
nuestro espacio 
académico  en 
reuniones. 

1 1 1 1 1 Anual 
Coordinación 
de Difusión 

Cultural 

5 

Lograr la participación 
anual de 360 alumnos 
en actividades de 
identidad para el  
2025. 

362 360 360 360 360 Anual 
Coordinación 
de Difusión 

Cultural 

6 

Lograr la participación 
de 500 alumnos en 
eventos que 
promuevan la cultura 
física, el deporte y 
estilos de vida 
saludables al 2025. 

200 360 400 450 500 Anual 
Área de 

actividades 
deportivas  

7 

Lograr la participación 
de 22 administrativos 
en eventos que 
promuevan la cultura 
física, el deporte y 
estilos de vida 
saludables  en 2025. 

21 20 21 21 22 Anual 
Área de 

actividades 
deportivas 
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No. Meta 
Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 Medición 
Área 

responsable 

8 

Lograr la participación  
de 30 docentes en 
eventos que 
promuevan la cultura 
física, el deporte y 
estilos de vida 
saludables en 2025. 

15 20 25 25 30 Anual 
Área de 

actividades 
deportivas 

9 

Realizar una 
capacitación 
anualmente para el 
personal de Seguridad 
Institucional  en 
materia de protección 
Civil. 

1 1 1 1 1 Anual 
Área de 

Protección 
universitaria 

10 
Realizar anualmente 
dos ejercicios de 
simulacro. 

2 2 2 2 2 Anual 
Área de 

Protección 
Universitaria 

 
 

6. Finanzas efectivas 
 

No. Meta 
Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 Medición 
Área 

responsable 

1 

Aplicar un programa 
anual de 
racionalización y 
optimización del 
gasto. 

1 1 1 1 1 Anual 
Subdirección 

Administrativa 

2 

Contar anualmente 
con un proyecto 
productivo con 
análisis financiero 
que genere ingresos 
extraordinarios 
alternos y utilidad. 

1 1 1 1 1 Anual 
Subdirección 

Administrativa 

3 

Contar anualmente 
con un producto o 
servicio que genere 
recursos 
extraordinarios 
alternos. 

1 1 1 1 1 Anual 
Subdirección 

Administrativa 

4 

Incrementar los 
recursos 
extraordinarios 
alternos en un 1% 
anual a partir del 
2022. 

0.0% 1% 1% 1% 1% Anual 
 Subdirección 
Administrativa 
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7. Administración universitaria 
 

No. 
Meta del espacio 

académico 
Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 Medición Área responsable 

1 

Capacitar 
anualmente  a 2 
personas 
directamente 
involucradas en 
materia de TIC . 

0 2 2 2 2 Anual 
 Subdirección 
Administrativa 

2 

Certificar a 2 
personas en 
Microsoft y/o Oracle 
cada año. 

0 2 2 2 2 Anual 
Subdirección 

Administrativa 

3 

Mantener 
anualmente la 
proporción de 3 
alumnos por 
computadora 
durante la 
administración. 

3 3 3 3 3 Anual 
Subdirección 

Administrativa 

4 

Capacitar a 3 
usuarios en 
procedimientos y 
normatividad vigente 
para la óptima 
adquisición de 
bienes, contratación 
de servicios y 
arrendamientos en 
2024. 

0 0 0 3 0 Anual 
Subdirección 

Administrativa 

5 

Actualizar el manual 
de organización del 
espacio universitario 
en el 2023. 

0 0 1 0 0 Acumulada 
Subdirección 

Administrativa 

6 

Elaborar el manual 
de procedimientos 
del espacio 
académico en 2023. 

0 0 1 0 0 Anual 
Subdirección 

Administrativa 

7 

Lograr para 2025 
capacitar a 22 
miembros del 
personal 
administrativo   en 
gestión 
administrativa. 

3 5 5 5 7 Anual 
 Subdirección 
Administrativa 
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No. 
Meta del espacio 

académico 
Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 Medición Área responsable 

8 

Realizar anualmente 
dos servicios de 
mantenimiento 
correctivo a la 
infraestructura 
instalada.  

2 2 2 2 2 Anual 
 Subdirección 
Administrativa 

 
 
 

8. Planeación participativa 
 

No. Meta  Ref. 2021 2022 2023 2024 2025 Medición Área responsable 

1 

Realizar  a partir de 
2023 una 
evaluación  anual 
del avance y 
cumplimiento del 
plan de desarrollo 
del espacio 
académico. 

0 0 1 1 1 Anual 
Coordinación de 

Planeación 

2 

Capacitar a 6 
personas del 
espacio académico 
en la formulación e 
interpretación de 
indicadores 
durante la 
administración. 

0 0 1 2 3 Anual 
Coordinación de 

Planeación 

3 

Realizar una 
evaluación anual 
cualitativa que 
describa el avance 
de cumplimiento 
del plan de 
desarrollo. A partir 
del 2023. 

0 0 1 1 1 Anual 
 Coordinación de 

Planeación 

4 

Elaborar en 2022 el 
plan de desarrollo 
del 
espacio académico 
alineados al 
PRDI 2021-2025. 

 - 1 0 0 0 Anual 
 Coordinación de 

Planeación 
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9. Marco jurídico íntegro, moderno y equilibrado 
 

No. Meta  
Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 Medición Área responsable 

1 

Impartir 1 plática al 
año dirigidas a los 
alumnos de nuevo 
ingreso del espacio 
académico para 
fortalecer la cultura 
de la legalidad y 
prevenir faltas a la 
responsabilidad 
universitaria. 

1 1 1 1 1 Anual 
                                                                                   

Subdirección 
Administrativa 

2 

Impartir 1 plática 
anual dirigidas al 
personal académico 
y administrativo para 
fortalecer la cultura 
de la legalidad y 
prevenir faltas a la 
responsabilidad 
universitaria. 

1 1 1 1 1 Anual 
                                                                                   

Subdirección 
Administrativa 

 
 

10. Comunicación universitaria 
 

No. Meta  
Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 Medición Área responsable 

1 

Lograr dos 
participaciones 
anuales sobre el 
quehacer del CU 
Atlacomulco en Uni 
Radio a partir de 
2022.  

1 2 2 2 2 Anual 
Coordinación de 

Planeación 

2 

Lograr que 737 
universitarios 
conozcan la Revista 
Universitaria a 2025. 

720 700 730 735 737 Anual 
Coordinación de 

Planeación 

3 

Lograr que 350 
universitarios   
conozcan Uni Radio 
a 2025. 

0 200 250 300 350 Anual 
Coordinación de 

Planeación 
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No. Meta  
Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 Medición Área responsable 

4 

Lograr que 130  
Universitarios del 
CU Atlacomulco 
conozcan las redes 
sociales  de UAEMéx 
TV en 2025. 

100 120 120 125 130 Anual 
Coordinación de 

Planeación 

5 

Lograr que  360 
integrantes de la 
comunidad del CU 
Atlacomulco,  
conozcan los medios 
de comunicación 
internos en 2025. 

0 330 340 350 360 Anual 
Coordinación de 

Planeación 

 
11.  Control y evaluación 

 

No. Meta 
Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 Medición Área responsable 

1 

Atender anualmente 
observaciones de las 
auditorías realizadas 
por instancias 
competentes. 

0 1 1 1 1 Anual 
 Subdirección 
Administrativa 

 
12. Acceso a la información universitaria 
 

No. Meta  
Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 Medición Área responsable 

1 

Realizar anualmente 4 
actualizaciones de la 
información publicada 
en el Sitio de 
Transparencia UAEMéx 
y en el Sistema de 
Información Pública de 
Oficio Mexiquense 
(Ipomex). 

1 4 4 4 4 Anual 
  Subdirección 
Administrativa 

2 

Realizar anualmente 
una plática informativa 
sobre el tema de la 
protección de datos 
personales a la 
comunidad 
universitaria.  

1 1 1 1 1 Anual 
  Subdirección 
Administrativa 
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13. Salud y bienestar 

 

No. Meta  
Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 Medición Área responsable 

1 

Mantener el Programa de 
Atención a la Salud Física y 
Mental de los 
Universitarios, durante la 
administración. 

1 1 1 1 1 Anual 
 Subdirección 
Administrativa 

2 

Realizar anualmente una 
campaña para 
orientar la salud sexual y 
reproductiva a partir de 
2022. 

0 1 1 1 1 Anual 
 Subdirección 
Administrativa 

3 

Realizar  6 jornadas de 
salud 
integral en beneficio de la 
comunidad universitaria 
al finalizar la 
administración 2025. 

0 1 1 2 2 Anual 
 Subdirección 
Administrativa 

 
 
 

14. Ética, derechos humanos, igualdad de género e inclusión 
 

No. Meta  
Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 Medición Área responsable 

1 

Impartir 
anualmente una 
plática para 
profesores, sobre 
derechos 
humanos y 
universitarios. 

1 1 1 1 1 Anual 
Subdirección 
Académica 

2 

Impartir anualmente 
una plática para 
alumnos, sobre 
derechos humanos y 
universitarios. 

1 1 1 1 1 Anual 
 Subdirección 

Académica 

3 

Realizar una jornada 
anual  para promover 
el código de ética y de 
conducta dentro de la 
comunidad 
universitaria. 

1 1 1 1 1 Anual 
Coordinación de 
Difusión Cultural 

         



 

 

PLAN DE DESARROLLO 2021- 2025 

112 

Centro Universitario UAEM Atlacomulco 
 

No. Meta  
Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 Medición Área responsable 

4 

Realizar anualmente 
una exposición gráfica 
relacionada con el 
fomento de los valores 
humanos, la no 
violencia, la no 
discriminación y la no 
desigualdad.  

0 1 1 1 1 Anual 
Coordinación de 
Difusión Cultural 

5 

Capacitar anualmente 
al 28.57% de 
integrantes del 
personal universitario 
en temas de género e 
inclusión. 

0 40 40 40 40 Anual 
 Subdirección 
Administrativa 

 
15. Sustentabilidad universitaria 

 

No. Meta 
Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 Medición Área responsable 

1 
Participar anualmente en 
una campaña de acopio 
de residuos electrónicos.   

1 1 1 1 1 Anual 
 Área de Protección 

Universitaria 

2 

Lograr la capacitación de 
100 académicos en 
temas de sustentabilidad 
al 2025. 

0 20 25 30 25 Anual 
 Área de Protección 

Universitaria 

3 

Lograr la capacitación de   
390 estudiantes en temas 
de sustentabilidad en 
2025. 

0 342 363 385 390 Anual 
 Área de Protección 

Universitaria 

4 

Incrementar a 30 
administrativos  
capacitados en temas de 
sustentabilidad  a 2025. 

0 15 20 25 30 Anual 
 Área de Protección 

Universitaria 

5 

Lograr al final de la 
administración la  
plantación de 1000 
árboles y plantas. 

250 250 250 250 250 Anual 
 Área de Protección 

Universitaria 

6 

Operar  anualmente el 
Plan Institucional de 
Mantenimiento y 
Rehabilitación de Áreas 
Verdes . 

0 1 1 1 1 Anual 
 Área de Protección 

Universitaria 

7 

Desarrollar  2 prácticas 
sustentables anuales  en 
el espacio académico a 
partir del 2022. 

0 2 2 2 2 Anual 
 Área de Protección 

Universitaria 
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No. Meta 
Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 Medición Área responsable 

8 
Lograr 6 eventos de 
educación no formal para 
la sustentabilidad a 2025.  

0 1 2 2 1 Anual 
 Área de Protección 

Universitaria 

9 

Lograr anualmente que 
se aplique el Sistema de 
Gestión Ambiental a 
partir de 2022 

0 1 1 1 1 Anual 
 Área de Protección 

Universitaria 

10 
Lograr un diagnóstico  de 
consumo de energía 
eléctrica para el 2022. 

0 1 0 0 0 Anual 
 Área de Protección 

Universitaria 

11 

Mantener durante la 
administración el tercer 
nivel de acreditación en 
el Programa de Escuelas 
Ambientalmente 
Responsables de la 
Secretaría del Medio 
Ambiente del Estado de 
México. 

0 1 1 1 1 Acumulada 
 Área de Protección 

Universitaria 

12 
Lograr un diagnóstico 
hídrico para el 2024. 

0 0 0 1 0 Anual 
 Área de Protección 

Universitaria 

13 

Operar  anualmente el 
plan de manejo de 
Residuos Sólidos Urbanos 
a partir de 2022. 

0 1 1 1 1 Anual 
 Área de Protección 

Universitaria 

14 
Mantener el programa de 
educación ambiental en 
el espacio académico. 

1 1 1 1 1 Acumulada 
 Área de Protección 

Universitaria 
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