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P R E S E N T A C I O N 
 

 

Estimado Sr. Rector, Dr. En A.P. José Martínez Vilchis, comparezco ante esta 
honorable comunidad universitaria, autoridades administrativas y la sociedad en 
general, para rendir el primer informe de actividades comprendidas en los dos 
últimos años. 

 
Para dar cumplimiento a la transparencia y rendición de cuentas, que la 
Universidad Autónoma del Estado de México debe a la sociedad y en el marco de 
una nueva Administración Central, la Unidad Académica Profesional 
Temascaltepec se dispone hacer del conocimiento público el presente informe, no 
sólo como una obligación establecida por nuestra legislación, sino como un deber 
social hacia todos los miembros de la comunidad. 
 
La Universidad Autónoma del Estado de México, orgullosamente pública, ha sido y 
seguirá siendo salvaguarda de los valores humanistas, culturales, artísticos y 
científicos que impulsan el desarrollo de nuestro Estado y nuestro país y es en 
este carácter de organismo público que impulsa a la ciencia y las artes, que hoy 
nos disponemos a hacer del conocimiento a nuestra sociedad los logros 
alcanzados en los últimos dos años, logros que no sólo se deben a la gestión de la 
Administración de la Unidad Académica Profesional Temascaltepec, sino al 
esfuerzo conjunto de las autoridades centrales, presididas  por el Rector de 
nuestra Universidad, Dr. José Martínez Vilchis, y el gobierno del Estado, de 
quienes siempre hemos recibido un favorable apoyo. 
 
Para el entendimiento de este informe se dividió en las funciones rectoras, de 
manera que se puede apreciar el avance logrado en cada caso. 
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FUNCION     1 
 

DOCENCIA RELEVANTE PARA EL ALUMNO 
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ESTUDIOS PROFESIONALES DE CALIDAD 
 
La Unidad Académica Profesional Temascaltepec inició sus actividades como tal 
en septiembre de 2000, sin embargo sus antecedentes como dependencia 
universitaria datan desde 1982, año en que se establece una Extensión 
Académica dependiente de la Facultad de Ciencias Agrícolas. 

 
En su inicio la Unidad Académica Profesional Temascaltepec ofertó 4 programas 
educativos  de nivel Licenciatura; Ingeniero Agrónomo Zootecnista, Licenciado en 
Derecho, Licenciado en Contaduría y Licenciado en Informática Administrativa; 
posteriormente en octubre de 2001 y en respuesta a la demanda social de la 
región por contar con educación de nivel superior, se da inicio a los Programas 
Educativos de Licenciado en Administración y Licenciado en Psicología, los cuales 
se imparten hasta hoy en la Unidad de Extensión Académica Tejupilco, 
dependiente de la Unidad Académica Profesional Temascaltepec y ubicadas a una 
distancia de 40 kilómetros entre ellas, lo cual ha implicado un esfuerzo 
administrativo sin precedentes. 
 
De los seis programas que conforman la oferta educativa, el más antiguo, es el de 
Ingeniero Agrónomo Zootecnista, el cual cuenta con veintidós años de actividad 
académica, siendo además el único campus universitario que lo ofrece; por otra 
parte las licenciaturas de Derecho, Contaduría e Informática han tenido su primera 
generación en el mes de julio pasado, por lo que algunos indicadores, como el de 
titulación muestran una realidad muy parcial de todo el potencial que se puede 
esperar de estas carreras. 
 
Los seis programas educativos ofertados están diseñados en planes flexibles y 
basados competencias; se adoptaron los planes aprobados por los H.H. Consejos 
Académicos de las Facultades de Ciencias de la Conducta, Derecho y Contaduría 
y Administración; para el caso del programa de Ingeniero Agrónomo Zootecnista, 
la innovación curricular se llevó a cabo en su totalidad por personal docente de 
tiempo completo de la propia Unidad Académica, elaborándose 18 unidades de 
aprendizaje hasta hoy. 
 
Por otra parte en el programa de Ingeniero Agrónomo Zootecnista se registra una 
tasa de titulación del 57%, con cuatro generaciones; mientras que los programas 
de Derecho registran el 7.9%, Contaduría el 6.2% e Informática Administrativa el 
34.5%, a tres meses de haber egresado su primera generación.  
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Con la intención de ofrecer programas educativos de calidad, la UAP 
Temascaltepec recibió la visita de los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES), del área de ciencias sociales y 
administrativas  en septiembre de 2003, quienes evaluaron cinco de los programas 
educativos (Licenciatura en administración, Contaduría, Psicología, Informática 
Administrativa, Derecho y Administración, ubicando a todos en el nivel 2.  
 
En diciembre de 2004, los CIEES evaluaron el programa de Ingeniero Agrónomo 
Zootecnista, del área de las Ciencias Agrícolas, programa del cual se recibió 
recientemente el dictamen, en donde se le clasifica, también en el nivel 2. 
 
Con lo anterior se cuenta con el 100% de los programas educativos evaluados, 
por lo que atendiendo a las recomendaciones hechas, por los respectivos Comités 
se prevé, en el mediano plazo, la acreditación de toda la oferta educativa. 
 
Aunque se ha dado atención a la mayoría de las recomendaciones, cabe destacar 
que entre las más importantes se encuentran, la construcción de un edificio propio 
para albergar los programas de Psicología y Administración, la creación  de un 
laboratorio de psicometría y una cámara de Gessell; además del registro de un 
Cuerpo Académico ante la Secretaría de Educación Pública. 
 
De igual manera se cuenta con personal académico dedicado a las áreas de 
laboratorios, salas de cómputo y sala de autoacceso, los cuales recibieron 
semestralmente dos cursos de capacitación técnica y docente especializada en su 
área de trabajo. 
 
Desde agosto de 2003 a 2005, el acervo bibliográfico incrementó en 1803 
volúmenes, dicha inversión beneficia a los seis programas educativos de los dos 
espacios. 
 
El sistema bibliotecario de la UAP cuenta con dos bibliotecas, instaladas una en 
Temascaltepec y la otra en Tejupilco, la primera atiende a cuatro programas 
educativos y la segunda dos, durante los dos últimos años se tuvieron 23,457 
consultas. 
 
Ambas bibliotecas cuentan con equipo de cómputo y con una base de datos 
desarrollada por el propio personal bibliotecario, lo cual permite conocer los 
movimientos que se realicen en nuestro acervo, el cual está compuesto por 8,455 
volúmenes en 6,228 títulos, 113 videos y 56 pruebas psicológicas, lo que 
representa un incremento en sólo dos años del 22 %. 
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La UAP Temascaltepec ofrece a los estudiantes del programa de Ingeniero 
Agrónomo Zootecnista, los servicios de laboratorio de bromatología, edafología, 
botánica y entomología, con un  promedio de 40 prácticas docentes al año, 
registrando una asistencia de 1400 prácticas en promedio. El servicio de 
laboratorios también atiende a la demanda de la sociedad con servicios de 
calidad, en los estudios de suelos, estudios bromatológicos, de nutrición animal, 
inseminación artificial y asistencia técnica agropecuaria, solicitados por 
productores de la región 



Primer Informe de actividades 2004 – 2005 

Unidad Académica Profesional Temascaltepec 

  11 

 
 
 
APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLES CURRÍCULAR  
 
Para ofertar una formación integral a nuestros estudiantes, se cuenta actualmente 
con el Programa Institucional de la Enseñanza del Ingles (PIEI) y el Centro de 
Enseñanza de Lenguas (CELe), con los cuales se imparten cursos del idioma 
ingles a 430 alumnos, con un avance máximo del quinto nivel. 
 
Además el CELe ofrece al público en general cursos en diferentes niveles, 
atendiendo actualmente a 124 alumnos no universitarios, lo cual ha dado gran 
presencia de nuestra Universidad en la región. 
 
En enero de 2005, se logró la instalación de un centro de autoacceso en la Unidad 
Temascaltepec, con lo cual se beneficia en la actualidad a 610 alumnos en los 
programas educativos de Zootecnia, Contaduría, Informática Administrativa y 
Derecho. Esta sala ha permitido que los alumnos establezcan su propio ritmo de 
aprendizaje y perfeccionen su gramática de manera autodidacta, con un número 
de 17,040 consultas hasta el día de hoy. 
 
ATENCIÓN INTEGRAL AL ALUMNO  
 
El  Programa Institucional de Tutoría  Académica (PROINSTA) atiende, de manera 
grupal a 780 alumnos de una matrícula total de 963 alumnos, en el cual participan 
seis PTC y 18 profesores de asignatura, apoyados estos últimos por recursos PIFI 
3.0, estos tutores atienden al 81% de la matrícula en el ProInsTA, siendo las 
licenciaturas de Psicología y Administración las que cuentan con el programa más 
sólido de tutoría, abarcando el 100% de sus alumnos en este programa, además 
de la impartición de tutoría individualizada; cuando se detectan casos especiales 
en la conducta social y académica de algún alumno. 
 
Todavía no se cuenta con alguna generación egresada que haya sido atendida por 
el programa de tutorías, pero se observó en la primera generación como Unidad 
Académica Profesional, una deserción general del 28.28%, mientras que en los 
grupos donde se ha aplicado tutorías, se registró un promedio general de 
deserción del 22.8%. 
 
En este sentido se ha dado capacitación específica a 12 tutores de un total de 24, 
con un curso por parte de la ANUIES, financiado con recursos PIFI 3.0, en 
conjunto con compañeros académicos de la Unidad Académica Profesional 
Tenancingo. 
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También fueron capacitados 4 docentes en el manejo de una estación 
meteorológica recientemente adquirida. 
 
La matricula actual es de 963 estudiantes, inscritos en seis programas educativos, 
en dos espacios académicos; los de Licenciado en Derecho, Licenciado en 
Contaduría, Licenciado en Informática Administrativa e Ingeniero Agrónomo 
Zootecnista; en Temascaltepec y los de Licenciado en Administración y Licenciado 

en Psicología; en Tejupilco. 
 
En la convocatoria para nuevo ingreso en septiembre de este año, se inscribieron 
264 estudiantes, que representan el 27.4% de la matrícula total; siendo la 
distribución a su vez del 19% en el programa de Derecho, 17.5% en Contaduría, 
13% en Informática Administrativa, 18% en Psicología, 16.5% en Administración y 
16% en Ingeniero Agrónomo Zootecnista. 
 
El 100% de los estudiantes, que así corresponden, se encuentran inscritos en el 
seguro facultativo a través del IMSS, aquellos que no se encuentran acaparados 
por este sistema, están adscritos a algún sistema de seguridad social, como los es 
el ISSSTE o ISSEMYM. 
 
En el último año se han otorgado 80 becas económicas, 72 de escolaridad, 142 
bonos alimenticios, una beca Ignacio Manuel Altamirano y 221 becas PRONABE, 
lo que representa el 54.4 % de la matrícula estudiantil cobijada por algún tipo de 
beca, con un monto de $ 469, 364.00, distribuido entre los alumnos, 
correspondiendo el 64.3% a estudiantes mujeres y el 35.7% a hombres, además 
fueron becados 14 alumnos adscritos a proyectos de investigación, con un monto 
global de $ 168,000.00. 
 
La matrícula actual es de 211 (21.9%) estudiantes en el programa educativo de 
Derecho, 155 (16.1%) en el de Contaduría, 138 (14.3%) en Informática 
Administrativa, 178 (18.5%) en Psicología, 138 (14.3%) en Administración y 143 
(14.9%) en Zootecnia, sumando un total de 963 (100%) estudiantes. 
 
Durante los dos últimos ciclos escolares, la formación académica de nuestros 
estudiantes se ha visto complementada con una  intensa promoción deportiva, 
apoyada  con la impartición de cuatro talleres deportivos en el área de karate, 
fútbol, voleibol, básquetbol,  todos en sus ramas femeniles y varoniles, con la 
participación de 54 estudiantes, los cuales han obtenido para esta UAP los 
siguientes trofeos: 
 
Tres medallas de 1er lugar en Tae-Khon-Do, 6 medallas de 2º lugar en la misma 
disciplina, en los juegos selectivos universitarios 2005 y una medalla de 2º lugar 
en natación en los mismos juegos en su versión 2004. 
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Además se adecuó un gimnasio para estudiantes, dentro de instalaciones propias, 
donde se cultiva la cultura física y se cuenta con un instructor, dando atención a 
un promedio de 4,000 prácticas anuales. 
 
DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO 
 
Para poder ofertar educación de calidad resulta necesario contar con una planta 
docente capacitada para generar y transmitir el conocimiento en las  diversas  
áreas disciplinarias con las que cuenta la Unidad. Como resultado de esta premisa 
actualmente se cuenta con un doctor y dos maestros como PTC, mientras que 
entre los profesores de asignatura tenemos seis maestros, diez candidatos a 
maestro y veintinueve profesores realizando estudios de maestría. Lo cual 
representa el 8.7 % de la planta docente con grado obtenido. 
 
En este renglón se imparten dos cursos anuales aplicados por la Dirección de 
Desarrollo del Personal Académico (DiDePA),  en periodo intersemestral, con lo 
que se capacitó a 42 profesores, en técnicas de enseñanza más adecuadas al 
nuevo modelo educativo.  
 
En noviembre de 2003 se impartió un curso de Educación basada en 
competencias, a la cual asistieron 21 profesores de asignatura y 5 profesores de 
tiempo completo. 
 
El ingreso, la permanencia y la promoción del personal docente se ha realizado de 
acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección de Recursos Humanos de 
nuestra Universidad, procesos que, gracias a las gestiones de la administración 
central, se realizan bajo la norma ISO 9001-2000 desde diciembre de 2004, lo que 
garantiza calidad en cada uno de sus pasos. 
 
En el Programa de Estímulos al Desempeño Docente (PROED) 2004 se benefició 
a 3 profesores de asignatura 2 PTC, así mismo en 2005, fueron otorgados 4 
estímulos a PTC y un profesor de asignatura. 
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PROGRAMAS DE ESTUDIOS AVANZADOS DE CALIDAD  
 
En la impartición de estudios de posgrado, se ha ofertado el diplomado en 
Administración Agroindustrial, con la participación de 13 egresados, en octubre de 
2001 y el diplomado en Agronegocios de marzo a octubre de 2003, con 14 
egresados.  
 
INVESTIGADORES Y CUERPOS ACADÉMICOS 

 
La planta docente actual es de 103 profesores, de los cuales sólo seis son 
profesores de tiempo completo (PTC), que representan el 5.7 de la plantilla, 
desarrollando actualmente 8 proyectos de investigación, conformados en un 
Cuerpo Académico (CA),  registrado ante SEP, uno de de estos profesores cuenta 
con perfil PROMEP y uno más se encuentra registrado en el Sistema Nacional de 
Investigadores. Lo anterior se logró gracias a la incorporación de dos nuevos 
Profesores de Tiempo Completo, uno con el grado de Doctor y uno con Maestría, 
con lo que se habilitó un cuerpo académico, en Sistemas Producción Agropecuaria 
y Recursos Naturales, el cual cuenta actualmente con una línea de generación y 
aplicación del conocimiento. Al Cuerpo Académico antes mencionado se sumaron 
tres profesores de asignatura, uno de ellos con grado de Maestría y otro candidato 
a Maestro. 
 
Fueron otorgadas 14 becas para alumnos participantes en los proyectos de 
investigación auspiciados en el Cuerpo Académico, esto significó un monto  en 
becas de $ 168,000.00 

 
Para el fortalecimiento de este CA fueron designados $ 169,250.00 de recursos 
PIFI 3.1, con lo que se pretende dotar de infraestructura suficiente para el sano 
desarrollo de las actividades administrativas y docentes de este cuerpo. De las  
labores académicas y de investigación derivadas de este Cuerpo Académico se ha 
logrado la participación de dos Profesores de Tiempo Completo como ponentes en 
20 congresos nacionales y 7 Internacionales, así como la participación de un PTC 
como coautor de tres libros, otro como autor y la publicación de 11 artículos, tres 
de ellos en revistas arbitradas. 
 
INVESTIGACIÓN CON APLICABILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
La Unidad Académica Profesional Temascaltepec es sede  de un proyecto de 
investigación, llamado “Establecimiento de un Orquideario In Situ” desarrollada por 
un profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Agrícolas, para lo que 
se ha destinado un edificio de oficinas destinas para el proyecto. 
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COOPERACIÓN ACADÉMICA NACIONAL E INTERNACIONAL 
 
En Materia de intercambio académico, en el ciclo 2003- 2004 se colocó a un 
alumno, a través del programa de movilidad estudiantil, para que realizará 
estudios en la Universidad de Mc Gill en Montreal Canadá y actualmente otro de 
nuestros egresados se encuentra realizando sus estudios doctorales en Inglaterra. 
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FUNCIÓN 3 

 
DIFUSIÓN CULTURAL PARA LA IDENTIDAD 

Y LA SENSIBILIDAD 
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FOMENTO DEL ARTE, LA CIENCIA Y LA CULTURA 
 
Estamos concientes que la educación superior no debe limitarse a las aulas, sino 
que debe contemplar y desarrollar una formación integral y vinculada con el medio 
en el que se desenvuelve, es por esto que la Unidad Temascaltepec ha realizado, 
en coordinación con el H. Ayuntamiento Municipal de Temascaltepec, cinco 
Expoferias Ganaderas y artesanales, con participación de 40 expositores, entre 
productores regionales y organismos gubernamentales y 3500 asistentes, en cada 
versión de la Expo, 12 semanas culturales y la participación  de 140 alumnos en 
siete talleres. 
 
En este mismo sentido, del 27 de mayo al 10 de junio se efectuaron siete  
ponencias como parte de un ciclo de conferencias impartidas por alumnos de 
maestría. 
 
Se establecieron el taller de teatro forum a solicitud de alumnos del programa 
educativo de Licenciado en Derecho  y los talleres de oratoria y expresión 
corporal, en el programa de Licenciado en Administración, ambos porque los 
alumnos los consideran necesarios como herramienta complementaria a su 
formación profesional, lo cual ha demostrado mayor desarrollo profesional por 
parte de los educandos. 
 
PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y PRESERVACIÓN DEL ACERVO CULTURAL 

 
Se montaron dos representaciones de la pastorela “La cola del diablo”, producidas 
en su totalidad por alumnos de diversas licenciaturas y dirigidas por un profesor 
del taller de teatro. 
 
Se llevó a cabo por quinta ocasión, el concurso de ofrendas, durante la 
celebración del día de muertos, donde participaron 20 de los 30 grupos de 
alumnos que conforman la Unidad Académica, dicho concurso implica una 
investigación de costumbres de diversos pueblos de México, con lo que se 
pretende rescatar y preservar esta tradición. 
 
En el programa educativo de Psicología se realizó un concurso de carteles 
alusivos a diferentes tópicos de esta disciplina y se montó una exposición mural 
durante casi un mes, en ella participaron 48 alumnos del programa. 
 
Los alumnos del programa educativo de Licenciado en Derecho, han presentado 
en dos ocasiones la puesta en escena de dos obras de teatro, producidas y 
actuadas en su totalidad por ellos mismos; esto como trabajo final del taller de 
teatro forum, en este representaron  juicios y resoluciones  jurídicas, con lo que 
reforzaron lo aprendido en las aulas. 
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También cabe mencionar que la Unidad Académica Profesional Temascaltepec 
cuenta con diez hectáreas de bosque, que conforman el parque universitario “las 
Orquídeas”, donde se promueve la preservación de varios especies de esta flor, 
en un ambiente que promueve la sensibilidad a la naturaleza, este parque recibió 
en el último año un promedio de 4,000 visitas. 
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FUNCIÓN  4 

 
VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN PARA UNA 

SOCIEDAD MEJOR 
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VINCULACIÓN REDITUABLE 
 
La UAP Temascaltepec conciente del importante papel que desarrolla como ente 
social en la región sur del Estado de México, procura establecer lazos con 
importantes entidades, dando con esto un fuerte impulso a la vinculación y 
aplicación de las investigaciones realizadas en su interior; cabe destacar que en el 
año 2004 se establecieron convenios de colaboración con la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de México, la Dirección de Seguridad Pública del Gobierno 
del Estado, la Productora de Café Barrueta, La Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 
 
 
En lo que respecta al presente año se han firmado convenios con el Colegio 
Nacional de Contadores Públicos, la Asociación Ganadera de Zacazonapan, el 
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el Fideicomiso Instituido en 
Relación con la Agricultura, Servicios de Asistencia Técnica Integral del Sur del 
Estado de México S.C. y la Unidad Sureña Mexiquense. 
 
 
El establecimiento de estos convenios ha traído consigo la generación de 
oportunidades para que los alumnos realicen su servicio social y sus prácticas 
profesionales, además de permitir, en algunos casos el desarrollo de tesis 
relacionadas a necesidades específicas de los productores y asociaciones 
regionales. 
 
 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
 
El 24 y 25 de noviembre se llevó a cabo el segundo curso de caprinocultura, en las 
instalaciones de la Extensión Tejupilco, donde se tuvo la participación de 10 
conferencistas de renombre y una asistencia de 65 participantes,  entre alumnos y 
productores regionales. En la primera versión de este curso se contó con la 
presencia de 50 asistentes, esto en coordinación con varios despachos de 
Agronegocios de la región, muchos de los cuales son dirigidos por egresados  de 
esta Unidad Académica. 
 
En noviembre de 2004 se realizó la primera semana de la Administración, con la 
participación de 150 alumnos de la propia Unidad Académica. 
 
En este año, se llevó a cabo la segunda semana de la Administración, con el título 
“Fomentando la innovación y desarrollo empresarial para formar líderes”, del 29 de 
noviembre al 1 de diciembre de 2005, con la participación de 200 asistentes, entre 
alumnos, profesores y productores regionales. Cabe mencionar que en este año 
se contó con la participación de alumnos provenientes de la Universidad 
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Tecnológica del Sur del Estado de México, La Universidad Interamericana para el 
Desarrollo y el Centro de Estudios Tecnológicos e Industriales Número 94. 
 
Como derivación de las prestaciones contraídas por la Unidad Académica 
Profesional a través de diversos convenios; han prestado su Servicio Social 202 
alumnos, todos en el sector social, lo que ha servido como plataforma para la 
colocación de varios de ellos en el mercado laboral y como vínculo de la 
Universidad con la comunidad local de empleadores. 
 
En el mes de enero de los últimos cinco años se ha realizado una colecta de 
juguetes, destinados a los niños de las comunidades qu8e mayor rezago 
económico presentan en la región, dicho evento cuenta con la participación de 
profesores, alumnos y la comunidad en general, con exce3lentes resultados. Un 
evento similar se ha llevado a cabo, también en los últimos cinco años durante el 
mes de abril, con la intención de proporcionar alegría a los niños de escasos 
recursos, en el día del niño. 
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FUNCIÓN 5 

 
GESTIÓN TRANSPARENTE Y CERTIFICADA 

EN UN MARCO DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS 
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ADMINISTRACIÓN MODERNA Y SENSIBLE 
 
Así mismo se cuentan con cuatro salas de cómputo donde se puede atender a 125 
alumnos simultáneamente, dando cabida a la mejora de los trabajos académicos 
de los estudiantes. 
 

Se cuenta con una planta docente de 97 profesores de asignatura y 6 PTC, 
haciendo un total de 103, de los cuales, en el último año, han sido capacitados 70 
en diferentes cursos impartidos por DiDePA, el personal administrativo se 
encuentra constituido por 20 trabajadores sindicalizados y 18 trabajadores de 
confianza. 
 
Actualmente se cuenta con 155 equipos de cómputo, distribuidos de la siguiente 
manera: 125 equipos destinados a alumnos, en cuatro salas de cómputo (tres se 
encuentran en Temascaltepec y una en Tejupilco) y 30 a personal administrativo y 
docente, de estos 108 cuentan con Internet; por lo que nos arroja una relación de 
7.7 alumnos por computadora. Para reforzar este equipo se destinaron                  
$ 685,000.00 de recursos PIFI 3.0 y 3.1. 
 
El mes de septiembre de 2004 se iniciaron actividades en la Extensión Tejupilco, 
en instalaciones propias, que actualmente albergan al 32% de la matrícula de toda 
la Unidad Académica Profesional y dos programas educativos, la obra en este 
espacio académico continua actualmente con la construcción de un segundo 
edificio que contará con una cámara de Gesell y un laboratorio de psicometría, así 
como una nueva plazoleta, tres aulas y una cafetería. 
 
Por su parte en Temascaltepec se ha dado inicio a la construcción de un auditorio 
y el edificio “F”, en donde se impartirá el programa educativo de Derecho. 
 
El parque vehicular se vio beneficiado con la dotación de un vehículo sedan y un 
autobús, adquiridos por nuestra Universidad; además de la donación de un 
autobús donado por el entonces gobernador del Estado, Lic. Arturo Montiel Rojas. 
 
También la Administración central universitaria, tuvo a bien adquirir un tractor con 
sus respectivos implementos, lo que ha beneficiado a la producción de alimentos 
para el ganado propio. 
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FINANCIAMIENTO DE LA OBRA UNIVERSITARIA 
 

OBRA RECURSO ESPACIO AÑO COSTO 

Construcción del 
Edificio "A" 

FAM 
U.A.P.  
Temascaltepec 
Extensión Tejupilco 

2004 $  4,990,494.02 

Construcción del 
Edificio "B" 

FAM 
U.A.P.  
Temascaltepec 
Extensión Tejupilco 

2005 $  6,213,085.15 

Edificio "F" FAM 
U.A.P.  
Temascaltepec 

2005 $  3,593,675.84 

Trabajos de 
pavimentación de 
concreto en la 
calle de acceso a 
la Unidad 

UAEM 
U.A.P.  
Temascaltepec 

2005 $     377,884.03 

Trabajos de 
herrería, 
instalación 
eléctrica, pintura, 
loseta, 
rehabilitación de 
cubículo, 
reparación de 
extractores, 
cámara 
frigorífica, 
duplicador y 
bomba de agua 
entre otros. 

UAEM 
U.A.P.  
Temascaltepec y 
Tejupilco 

2004 $     262,421.85 

Trabajos de 
albañilería, 
instalación 
eléctrica, 
persianas, 
pintura, 
reparación de 
proyector, 
cámara 
frigorífica, 
duplicador y 
armado de 
mamparas. 

UAEM 
U.A.P.  
Temascaltepec y 
Tejupilco 

2005 
 

$     199,163.53 
 

TOTAL  $15,636,724.42  
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RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA 
 

 
El presupuesto asignado para el ejercicio 2005, fue de $ 12, 681,912.67 
 
Inversión Fija   $   1, 395,649.57 
Gasto Corriente   $ 10, 816,899.10 
Becas     $   3, 517,636.00 
Becas por adscripción 
A proyectos de investigación $       168,000.00 
     ______________ 
Total     $ 15, 898,184.67 
 
Obras     $ 15, 636,724.42 

 
Para el mismo ejercicio los ingresos fueron de $ 6, 298,523.17 
 
Ingresos ordinarios   $   3, 834,645.17 
Recursos PIFI   $   2, 463,678.00 
     ______________ 
Total     $   6, 298,323.17 
 
 
Total financiamiento y obras:    $  31, 534,909.09 
 
Costo por alumno:     $          32,746.53 
 
El monto erogado para beneficiar a los alumnos a través del programa de becas 
fue de $ 3, 517,636.00, resultado de la suma de becas institucionales y 
PRONABES, así como $ 168,000.00 de becas a alumnos adscritos a un proyecto 
de investigación. 
 
PLANEACIÓN PARTICIPATIVA Y VISIONARIA 
 
Para dar cumplimiento a todas las tareas de planeación y desarrollo, la Unidad 
Académica Profesional Temascaltepec ha elaborado el Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional (PIFI 3.1 y 3.2) y ProGES en sus respectivas 
versiones; es importante destacar que en el último ejercicio se logró una perfecta 
integración dentro de la DES Sur del Estado de México; así como la elaboración 
del Programa Operativo Anual (POA), en sus versiones 2004 y 2005, cumpliendo 
además con el seguimiento y reporte de los resultados alcanzados en cada 
programa, trimestral y cuatrimestralmente, destinando los recursos otorgados, 
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principalmente a la búsqueda de un mejoramiento de la planta docente, la tutoría y 
la acreditación de los PE que se ofertan.  
 
Para el desarrollo del presente informe, la Unidad Académica Temascaltepec, se 
apegó a la metodología e indicaciones hechas por la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Institucional de nuestra Universidad. 
 
Por otra parte se participa de manera activa en las reuniones del Programa de 
Seguimiento de los Procesos Administrativos certificados bajo la norma ISO 
9001:2000, con el fin de asegurar la calidad en todos sus procesos. 
 
Se estableció un Comité Para el Seguimiento del Sistema de Gestión de la 
Calidad, conformado por cuatro vocales y un coordinador del Comité, con la 
finalidad de dar continuidad a la certificación de los procesos administrativos. 
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M E N S A J E 

 
La Unidad Académica Profesional Temascaltepec, se compromete a seguir siendo 
formadora de hombres y mujeres con libertad de pensamiento, capaces de ofrecer 
propuestas de solución a los problemas que aquejan a nuestra sociedad, 
generadores de juicios basados en la ciencia y la conciencia y no en las 
emociones; creadores de un nuevo mundo con mayor justicia y equidad, y esto 
sólo se logrará a través de Instituciones altamente reconocidas por la misma 
sociedad, como lo ha sido, es y seguirá siendo la Universidad Autónoma del 
Estado de México. 
 
Es por esto que en la entrega de este informe, me es grato percibir que se han 
realizado grandes avances, obtenidos a través de la gestión y del apoyo de un 
grupo administrativo y docente, lleno de calidez humana y profesional y 
obviamente el invaluable apoyo que las autoridades centrales de nuestra 
Universidad siempre han tenido para con este espacio universitario, al que 
siempre podrán considerar su casa. 
 
También debo reconocer que el camino a la excelencia aún es largo y hay mucho 
por hacer en pro de la educación en el sur del Estado de México y es por esto que 
refrendo mi compromiso moral y profesional para este espacio académico y para 
la comunidad universitaria a quien agradezco su apoyo y a quien debemos nuestra 
labor diaria. 
 
Señor Rector: 
 
Definitivamente debo reconocer su incansable y firme apoyo, que como dirigente 
de nuestra máxima casa de estudios siempre hemos recibido de Usted, apoyo sin 
el cual los logros hoy plasmados en este documento, no hubieran sido posibles; 
agradezco también el profesionalismo que su equipo de trabajo ha demostrado 
siempre, un equipo comprometido con un concepto de calidad dinámico, por el 
cual se debe entregar el mejor esfuerzo diariamente; percepción que la Unidad 
Académica Profesional Temascaltepec y su Extensión Tejupilco comparten y por 
la cual estoy seguro habremos de continuar en la senda del apego a los valores 
que honran a esta Institución, orgullosamente mexiquense. 
 
 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

DANIEL CARDOSO JIMÉNEZ 

COORDINADOR 
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ANEXO  ESTADÍSTICO 
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FUNCIÓN 1: DOCENCIA RELEVANTE PARA EL ALUMNO 

 
1. Oferta de programas educativos 

2. Egresados por licenciatura 

3. Egresados titulados 

4. Programas educativos evaluados 

5. Acervo bibliográfico 

6. Talleres y laboratorios 

7. Tutores y alumnos que reciben tutorías  

8. Alumnos de nuevo ingreso inscritos en el primer semestre en 2005 

9. Becas otorgadas por tipo 

10. Matrícula por programa 

11. Formación, fomento y desarrollo deportivo 

12. Profesores participantes en cursos de formación, capacitación y 

actualización 

13. Estímulos al desempeño del personal docente por tipo de plaza 

14. Investigadores por nivel de estudios 

15. Profesores con posgrado obtenido 

16. Profesores candidatos a obtener grado 

17. Profesores que actualmente estudian posgrado 

 

FUNCIÓN 2: INVESTIGACIÓN TRASCENDENTE PARA LA 

SOCIEDAD 

 
1. Diplomados 

2. Profesores con perfil Promep y SIN pro Programa Educativo 

3. Cuerpos Académicos registrados en SEP 

4. Alumnos que realizaron intercambio académico internacional 

5. Proyectos de investigación registrados 

 

 

 

 

 

 



Primer Informe de actividades 2004 – 2005 

Unidad Académica Profesional Temascaltepec 

  31 

 

 

 

 

FUNCIÓN 3: DIFUSIÓN CULTURAL PARA LA IDENTIDAD 

Y LA SENSIBILIDAD 

 
1. Talleres artísticos y deportivos 

2. Talleres solicitados por alumnos como parte de su formación 

profesional 

3. Producción artística por parte de los alumnos 

 

 

FUNCIÓN 4: VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN PARA UNA 

SOCIEDAD MEJOR 

 
1. Convenios establecidos con diversas instituciones 

2. Servicios sociales prestados 

3. Eventos académicos vinculados con la sociedad 

 

FUNCIÓN 5: GESTIÓN TRANSPARENTE  Y  

CERTIFICADA EN UN MARCO DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

 
1. Total de personal por tipo de contratación 

2. Equipo de cómputo para alumnos 

3. Obra Universitaria 
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FUNCIÓN 1: DOCENCIA RELEVANTE PARA EL ALUMNO 

 

Cuadro 1. Oferta de Programas Educativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2. Egresados por licenciatura 

 

 

Año Egresados por licenciatura 

 LAM LCN LDE LIA IAZ LPS 

2005 0 16 38 29 114 0 
          Fuente: Control Escolar 
 

Cuadro 3. Egresados titulados 

 

Año Titulados hasta agosto de 2005 

 LCN LDE LIA IAZ 

2005 1 3 10 65 
                                 

 

PROGRAMAS EDUCATIVOS 

OFERTADOS EN LA UAP 

TEMASCALTEPEC 

AÑOS DE 

ANTIGUEDAD 

 Licenciatura en Contaduría         5 

 Licenciatura en Informática 

Administrativa 
5 

 Licenciatura en Derecho  5 

 Ingeniero Agrónomo Zootecnista        22 

PROGRAMAS EDUCATIVOS 

OFERTADOS EN LA UEA 

TEJUPILCO 

 

 Licenciatura en Administración         4 

 Licenciado en Psicología         4      

Total Programas Educativos         6 
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Cuadro 4. Programas educativos evaluados por los CIEES 

 

Año PE Nivel obtenido 

2003 

Licenciado en 

Derecho 
2 

Licenciado en 

informática 

Administrativa 

2 

Licenciado en 

Contaduría 
2 

Licenciado en 

Administración 
2 

Licenciado en 

Psicología 
2 

2004 
Ingeniero Agrónomo 

Zootecnista 

Aún no se recibe 

dictamen 

 

Cuadro 5.  Acervo Bibliográfico 

 

Material 

Títulos Volúmenes Video Biblioteca 

4,635 6,025 113 Temascaltepec 

1,593 2,430 0 Tejupilco 

6,228 8,455 113 Total UAP 

 

Cuadro 6. Talleres y laboratorios 

 

Año Número de 

usuarios 

Número de prácticas 

2005 1,400 40 
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Cuadro 7. Tutores y alumnos que reciben tutoría 

 

Periodo Número de 

tutores 

Número de 

alumnos 

atendidos 

2004 8 200 

2005 24 780 

                                                           

 

Cuadro 8. Alumnos de nuevo ingreso inscritos al primer semestre en 2005 

 

PE % de matrícula 

Licenciado en Derecho 19% 

Licenciado en 

informática 

Administrativa 

13% 

Licenciado en 

Contaduría 
17.5% 

Licenciado en 

Administración 
16.5% 

Licenciado en 

Psicología 
18% 

Ingeniero Agrónomo 

Zootecnista 
16% 

                                                             

Cuadro 9. Becas otorgadas por tipo 

 

Año 

Becas otorgadas 
PRONABES ESCOLAR ECONOMICA ALIMENTICIA POR SUSCRIPCIÓN 

A PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

2005 221 72 80 142 14 
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Cuadro 10. Matricula por programa  

 
Año Matricula por licenciatura 

 LAM LCN LDE LIA IAZ LPS 

2005 138 155 211 138 143 178 
                                      Fuente: Control Escolar 

 

 

Cuadro 11. Formación, fomento y desarrollo deportivo  
 

Año Actividades deportivas Número de 

eventos 

realizados 

2005 

Encuentros deportivos 

internos 
3 

Torneos con otros OA 

y/o UAP 
2 

Torneo nacional de 

pelota purépecha 
2 

                       

Cuadro 12. Profesores participantes en cursos de formación, capacitación 

y actualización 

 

Periodo Número de 

cursos 

otorgados 

Número de 

participantes 

2004 2 33 

2005 2 42 
                                                             

Cuadro 13. Estímulos al desempeño del personal docente por tipo de 

plaza 

 

Año Profesor de 

asignatura 

PTC 

2005 1 4 

2004 3 2 
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Cuadro 14. Investigadores por nivel de estudios 

 

Número de  

investigadores 

Grado de 

estudios 

 

Programa 

De Estudios 

1 Licenciatura 
Ingeniero Agrónomo 

Zootecnista 

2 
Maestría 

 

Ingeniero Agrónomo 

Zootecnista 

1 Doctorado 
Ingeniero Agrónomo 

Zootecnista 
  

 

Cuadro 15. Profesores con posgrado obtenido 

 

 

Grado PTC PA PE que impacta 

Doctor en 

Economía 

Agropecuaria 

1  IAZ, LCN, LIA 

Maestro en 

Ecología 
1  IAZ 

Maestro en 

Fitomejoramiento 
1  IAZ 

Maestro en 

Ciencias 
 2 IAZ 

Maestro en 

Administración 
 1 LAE, LPS 

Maestro en 

Derecho 
 2 LDE, LAM 

Maestro en 

Docencia y 

Administración 

de la Educación 

Superior 

 1 LAM 

Total 3 6  
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Cuadro 16. Profesores candidatos a obtener grado 

 

Grado PTC PA PE que impacta 

Doctor en 

Ciencias 
1  IAZ 

Maestro en 

Ciencias 
 1 IAZ 

Maestro en 

Administración 

Agropecuaria 

 1 IAZ 

Maestro en 

Auditoría 
 1 LCN 

Maestro en 

Derecho 
 4 LDE 

Maestro en 

Docencia y 

Administración 

de la Educación 

Superior 

 1 LPS, LAM 

Maestro en 

Administración 

de Sistemas de 

Salud 

 1 LAM 

Maestro en 

Administración 

de Impuestos 

 1 LAM 

    

Total 1 10  
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Cuadro 17. Profesores que actualmente estudian posgrado 

 

Grado PTC PA PE que impacta 

Maestría en 

Administración 
 2 LCN, LIA, LAM 

Maestría en 

Docencia y 

Administración 

de la Educación 

Superior 

1 11 
IAZ. LAM, LDE, 

LIA, LPS, LCN 

Maestría en 

Educación 

Superior 

 3 LIA, LCN 

Maestría en 

Tecnologías de la 

Información 

 4 LIA 

Maestría en 

Educación 
 5 LPS, LAM 

Maestría en 

Ciencias 
 1 IAZ 

Maestría en 

Derecho 
 3 LDE 

Total 1 29  
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FUNCIÓN 2: INVESTIGACIÓN TRASCENDENTE PARA LA 

SOCIEDAD 

 
Cuadro 1. Diplomados  

 

 Diplomado en Administración Agroindustrial (13 estudiantes) 

 Diplomado en Agronegocios      (14 estudiantes) 

 

Cuadro 2. Profesores con perfil Promep y SNI  por Programa Educativo 

 
 

 

 

 

 

Cuadro 3. Cuerpos Académicos registrados en SEP 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4. Alumnos que realizaron intercambio académico internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad  Nivel Programa Educativo 

1 Promep Ingeniero Agrónomo 

Zootecnista 1 SNI 

CA  Año de registro Programa Educativo 

que impacta 

Sistemas de 

Producción 

Agropecuaria y 

Recursos Naturales 

2005 
Ingeniero Agrónomo 

Zootecnista 

Cantidad  País 

1 Canadá 

1 Reino Unido 
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Cuadro 5. Proyectos de investigación registrados 
 

 

Nombre del proyecto Responsable Financiamiento 

 
Matriz de análisis de política aplicada  a los 

cultivo de papa y durazno en Temascaltepec  

estado de México 

DOCTOR SAMUEL REBOLAR 

REBOLLAR PROMEP-SEP 

Evaluación biológica y económica de   

niveles de frijolina (phaseolus vulgaris) en  

corderos pelibuey en crecimiento 

PABLO MEJIA HERNANDEZ, JOSE 

LUIS BORQUEZ GASTELUM, 

SAMUEL REBOLLAR REBOLLAR 

UAEM 

Valor nutritivo de ensilado de cerdaza o 

gallinaza fresca, contres fuentes de fibra y 

tres niveles de melaza 

DR. JOSE LUIS BORQUEZ 

GASTELUM UAEM 

Matriz de análisis de política aplicada al 

sector agrícola de Temascaltepec, estado de 

México 

DR. SAMUEL REBOLLAR 

REBOLLAR CONACYT 

Evaluación de las condiciones de manejo y 

factores de la responsabilidad en la 

producción de carne y huevo de codorniz 

ING. DANIEL CARDOSO JIMÉNEZ, 

GASTÓN GUTIÉRREZ CEDILLO UAEM 

Evaluación de la sustentabilidad de los 

subsistemas agrícola y pecuario del rancho 

universitario 

M. EN E. JESUS GASTON 

GUTIERREZ CEDILLO UAEM 

Evaluación de la sustentabilidad de los 

subsistemas agrícola y pecuario del rancho 

universitario (FASE 2) 

M. EN E. JESUS GASTON 

GUTIERREZ CEDILLO UAEM 

Diagnóstico sobre la situación actual y 

perspectiva de la caprinocultura en Tejupilco 

y Amatepec 

DR. SAMUEL REBOLLAR 

REBOLLAR, JOSE LUIS BORQUEZ 

GASTELUM, PABLO MEJIA 

HERNANDEZ Y M. en E. GASTON 

GUTIERREZ CEDILLO 

UAEM 
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FUNCIÓN 3: DIFUSIÓN CULTURAL PARA LA IDENTIDAD 

Y LA SENSIBILIDAD 

 
Cuadro 1. Talleres artísticos y deportivos 

TALLER 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 
ESPACIO 

TEATRO 25 

TEMASCALTEPEC 

GUITARRA 15 

BAILE DE SALÓN 15 

TEATRO FÓRUM 25 

KARATE 30 

EXPRESIÓN CORPORAL 17 

TEJUPILCO TEATRO 19 

ORATORIA 24 

 
Cuadro 2. Talleres solicitados por alumnos como parte de su formación 

profesional 

TALLER PE QUE LO SOLICITA ESPACIO 

TEATRO FÓRUM 
LICENCIADO EN 

DERECHO 
TEMASCALTEPEC 

EXPRESIÓN CORPORAL LICENCIADO EN 

ADMINISTRACIÓN 
TEJUPILCO 

ORATORIA 

 

Cuadro 3. Producción artística por parte de alumnos 

PRODUCTO CANTIDAD ESPACIO 

PASTORELA 1 TEMASCALTEPEC 

PASTORELA 1 TEJUPILCO 

OFRENDA DE DÍA DE 

MUERTOS 
20 TEMASCALTEPEC 

EXPOSICIÓN 

MURALCARTELES 

RELATIVOS A LA 

PSICOLOGÍA 

7 TEJUPILCO 

OBRA DE TEATRO 2 TEMASCALTEPEC 
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FUNCIÓN 4: VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN PARA UNA 

SOCIEDAD MEJOR 

 
Cuadro 1. Convenios establecidos con diversas instituciones 

 

TIPO DE CONVENIO 
INSTITUCIÓN CON LA QUE 

SIGNA CONVENIO 

COLABORACIÓN 
COLEGIO NACIONAL DE 

CONTADORES PÚBLICOS 

COLABORACIÓN 
ASOCIACION GANADERA DE 

ZACAZANOPAN 

COLABORACIÓN 
INSTITUTO NACIONAL PARA LA 

EDUCACION DE  LOS ADULTOS 

COLABORACIÓN 
FIDEICOMISO INSTITUIDO EN 

RELACION CON AGRICULTURA 

COLABORACIÓN 

SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA 

INTEGRAL DEL SUR DEL ESTADO DE 

MEXICO 

COLABORACIÓN UNIDAD SUREÑA MEXIQUENSE 

 

 

 
Cuadro 2. Servicios sociales prestados 

 

NÚMERO DE SERVICIOS 

SOCIALES PRESTADOS 
SECTOR 

202 PÚBLICO 
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Cuadro 3. Eventos académicos vinculados con la sociedad 

 
EVENTO AÑO ASISTENTES 

PRIMERA SEMANA DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
2004 75 

PRIMER CONGRESO DE 

CAPRINOCULTURA 
2005 65 

SEGUNDA SEMANA DE LA 

ADMINISTRACIÓN,  “FOMENTANDO 

LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO 

EMPRESARIAL PARA FORMAR 

LÍDERES” 

2005 200 

QUINTA EXPOFERIA GANADERA, 

CULTURAL Y ARTESANAL 

TEMASCALTEPEC 

2005 3500 
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FUNCIÓN 5: GESTIÓN TRANSPARENTE  Y  

CERTIFICADA EN UN MARCO DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

 
Cuadro 1. Total de personal por tipo de contratación 

 

Año Personal Docente 

 Asignatura Tiempo 

Completo 

Sindicalizado De 

confianza 

2005 97 6 20 18 

                                                  

 

Cuadro 2. Equipo de cómputo para alumnos 

 

Espacio 

 
Número de equipos 

Temascaltepec  85 

Tejupilco 40 

TOTAL 125 

Promedio alumnos 

por computadora 
7.7 
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Cuadro 3. Obra Universitaria 

 
OBRA RECURSO ESPACIO AÑO COSTO 

Construcción del 
Edificio "A" 

FAM 
U.A.P.  
Temascaltepec 
Extensión Tejupilco 

2004 $  4,990,494.02 

Construcción del 
Edificio "B" 

FAM 
U.A.P.  
Temascaltepec 
Extensión Tejupilco 

2005 $  6,213,085.15 

Edificio "F" FAM 
U.A.P.  
Temascaltepec 

2005 $  3,593,675.84 

Trabajos de 
pavimentación de 
concreto en la 
calle de acceso a 
la Unidad 

UAEM 
U.A.P.  
Temascaltepec 

2005 $     377,884.03 

Trabajos de 
herrería, 
instalación 
eléctrica, pintura, 
loseta, 
rehabilitación de 
cubículo, 
reparación de 
extractores, 
cámara 
frigorífica, 
duplicador y 
bomba de agua 
entre otros. 

UAEM 
U.A.P.  
Temascaltepec y 
Tejupilco 

2004 $     262,421.85 

Trabajos de 
albañilería, 
instalación 
eléctrica, 
persianas, 
pintura, 
reparación de 
proyector, 
cámara 
frigorífica, 
duplicador y 
armado de 
mamparas. 

UAEM 
U.A.P.  
Temascaltepec y 
Tejupilco 

2005 
 

$     199,163.53 
 

TOTAL  $15,636,724.42  

 

 
 

 

 


