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PRESENTACIÓN





El presente informe resume las actividades, esfuerzo y logros alcanzados por 
cada uno de los integrantes de las distintas áreas que conforman nuestra 
comunidad universitaria y que junto con la sociedad, el apoyo de las autoridades 
universitarias y los diferentes niveles de gobierno, hemos alcanzado un alto 
reconocimiento en tan poco tiempo  de haberse creado este Centro Universitario; 
periodo en el que crecimos de manera paulatina y fi rme en cada uno de nuestros 
espacios académicos y administrativos, los cuales desarrollan sus actividades 
siempre con la óptica universal, científi ca y humanística que identifi ca el espíritu 
de nuestra Alma Máter. 

A partir del nacimiento de nuestro espacio académico  se retoma la visión 
como institución sensible a los nuevos cambios que se experimentan en el plano 
nacional e internacional, por tal motivo, nuestro principal objetivo es ofrecer una 
educación coherente con las necesidades actuales. En este sentido, brindamos 
licenciaturas que atienden a la nueva dinámica social que exige la educación del 
día a día, como la que desarrollamos en nuestro Centro Universitario, con Ingenie-
ría en Floricultura, licenciatura en Arqueología, licenciatura en Turismo y licencia-
tura en Relaciones Económicas Internacionales. Estos programas educativos se 
han creado para formar profesionistas responsables con su entorno, capaces de 
generar y aplicar sus conocimientos adquiridos en el  ámbito nacional e internacio-
nal en el que deben poner el sello distintivo del universitario  de pensamiento libre 
y crítico, capaz de aportar  conocimiento a la sociedad.

La exigencia de contar con una educación de mayor calidad es una de-
manda de la sociedad actual, un imperativo del exigente mundo en que estamos 
inmersos, el cual ha creado la urgente necesidad de que el trabajo del hombre sea 
mucho más efi ciente, para lo cual, se requiere de mayor preparación.

Hoy en día está claro que la universidad, más que un fi n en sí misma, es 
una institución cuya misión, quehacer y resultados deben estar al servicio del de-
sarrollo armónico e integral del hombre y de la población en general, por lo que en 
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primer término debe responder y rendir cuentas a la comunidad que la conforma 
y a la sociedad que la sustenta. Lo anterior conlleva necesariamente a que sus 
actividades sean evaluadas como institución  educativa de  calidad que ostenta. 

Sin embargo, no dejaremos de lado los obstáculos, amenazas, retos y 
oportunidades de mejorar. Con este informe, dejamos constancia de que el queha-
cer universitario en todos sus rubros se orienta a la mejora de nuestras funciones, 
al engrandecimiento de nuestro estado, y contribuye de manera fehaciente al logro 
de los objetivos de la educación  en el país, consistentes en ampliar la cobertura 
educativa pertinente y brindar educación de buena calidad a través de una amplia 
oferta académica de programas, investigaciones, proyectos y acciones caracteri-
zadas en la formación de  las nuevas generaciones de ciudadanos, profesionistas, 
científi cos y académicos.

Dentro del modelo educativo que adoptó nuestra universidad, se reconoce 
la vital importancia que  el área de docencia tiene en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, sobre el cual, en esta era de la información y el conocimiento, se 
han generado nuevos paradigmas, pasando del tradicional modelo centrado en 
el rol del profesor que enseñaba sus conocimientos a sus alumnos, relativamente 
pasivos, a un modelo centrado en el estudiante. Éste en un rol más activo, con 
recursos a su alrededor que le permiten aprender y con un profesor como asesor 
y facilitador de este proceso, con particular capacidad en el desarrollo de habilida-
des, valores y actitudes. 

Tengo el privilegio de  presentar mi primer informe de actividades que co-
rresponde al periodo comprendido de septiembre de 2007 a septiembre de 2008;  
comparezco ante los Honorables Consejos de Gobierno y Académico; autoridades 
institucionales, la comunidad universitaria y la sociedad en general, con el fi n de 
dar a conocer los avances y cumplimiento de los compromisos adquiridos  en 
este periodo. En observancia a lo establecido en  el artículo 115, fracción VII del 
Estatuto Universitario y al artículo 10, fracciones VI, VII y IX  del Reglamento de 
Planeación Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional  de la UAEM.

Este documento está directamente vinculado con los compromisos asumi-
dos en el Plan rector de desarrollo institucional 2005-2009 y al programa de desa-
rrollo de este Centro Universitario. Se conforma por cinco apartados que delimitan 
las funciones sustantivas y adjetivas del quehacer universitario: Docencia relevan-
te para el alumno, Investigación trascendente para la sociedad, Difusión Cultu-
ral para la identidad y la sensibilidad, Vinculación y Extensión para una sociedad 
mejor y Gestión transparente y certifi cada en un marco de rendición de cuentas. 
Dichos apartados son complementados con información cualitativa y cuantitativa, 



Primer informe anual de actividades   2007-2008

Universidad Autónoma del Estado de México 13

asimismo, se incluye la información de forma estadística y los indicadores estraté-
gicos de las acciones llevadas a cabo.

El presente trabajo se entrega a la Comisión especial de estudio y evalua-
ción del informe designada por el Consejo de Gobierno para su análisis; así como 
de la documentación que lo soporta. Reiterando  el compromiso de este Centro 
Universitario con la transparencia de resultados, el uso racional de los recursos 
y el alto desempeño académico, enalteciendo la labor y espíritu universitario bajo 
una cultura de rendición de cuentas.





FUNCIÓN 
1





Las Instituciones de Educación Superior y en especial nuestra Universidad, des-
empeñan un rol de suma importancia en la formación de profesionales del más alto 
nivel; es además, generadora de nuevas  tecnologías que contribuyen al impulso 
económico estatal. Es por ello, que nuestra institución responde puntualmente a 
los requerimientos de la sociedad moderna y un factor imperativo y estratégico 
para el desarrollo nacional.  

ESTUDIOS PROFESIONALES DE CALIDAD

La trayectoria de nuestro Centro Universitario desde la pertinencia, creación y fl e-
xibilidad de sus programas educativos ha sido una tarea ardua pero satisfactoria 
y hoy hemos llegado a ver el primer resultado que inició  hace cinco años con la 
Licenciatura de Ingeniero  Agrónomo en Floricultura, la Licenciatura en Arqueolo-
gía y la Licenciatura en Turismo; dos años después fue creada la Licenciatura de 
Relaciones Económicas Internacionales, por lo que en la actualidad  ofertamos 
cuatro licenciaturas con una buena aceptación en el entorno social.

Consciente del reto que signifi ca la acreditación de sus licenciaturas y 
parte fundamental como meta del Plan rector de desarrollo institucional, iniciamos 
con actividades inherentes al proceso de acreditación de nuestros programas edu-
cativos, en febrero de este año se conformó el comité para la acreditación de los 
programas educativos, integrado por ocho profesores de  tiempo completo (PTC), 
dos profesores de asignatura, seis jefes de área y dos administrativos como perso-
nal  de apoyo, siendo aprobada la estructura propia del comité en el mes de marzo 
por los HH. Consejos de Gobierno y Académico y a la fecha  se han realizado 12 
reuniones con la fi nalidad de integrar la documentación necesaria para el proceso 
de autoevaluación y se tiene programado para el fi n de este año, contar por lo 
menos, con dos evaluaciones por parte de los CIEES con el propósito de obtener 

DOCENCIA RELEVANTE PARA EL ALUMNO
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el nivel 1 y una tercera evaluación de otra licenciatura para 2009, el resultado de 
estas acciones permitirá que 50% de la matrícula sea atendida con estudios pro-
fesionales de calidad para el cierre de este año. 

El semestre 2008 B se integró por una matrícula total de 509 alumnos, 
los cuales se distribuyen de la siguiente forma: 31% lo representa la licenciatura 
en Turismo, 22% estudia la licenciatura en Arqueología, 20% se integra por In-
genieros Agrónomos en Floricultura y 27% estudia la licenciatura en Relaciones 
Económicas Internacionales que actualmente cursa  por su tercera generación de 
estudiantes. La matrícula por género se conforma por 305  mujeres que represen-
tan 60% y 204 hombres, que corresponden al 40%  restante. Del ingreso a primer 
ciclo tuvimos un total de 200 solicitudes, de las cuales, debido a la capacidad 
de nuestras instalaciones, ingresaron 151 estudiantes, de los cuales 43 de Re-
laciones Económicas Internacionales, 40 de Turismo, 37  en Floricultura y 31 en 
Arqueología, de esta manera se atendió 75.5% de la demanda.

Respecto a la evolución de los indicadores de primero a segundo ciclo te-
nemos una transición del 76.3% que representa 100 estudiantes en segundo ciclo, 
35 de Turismo, 28 de Relaciones Económicas Internacionales, 22 de Floricultura y 
15 de Arqueología, de 131 que eran en el primer ciclo escolar.

En cuanto al egreso, los  resultados muestran un total de 69 estudiantes 
de los cuales 35 fueron de Turismo, 24 de Floricultura y 10 de Arqueología. De 
esta manera los índices de  efi ciencia terminal al egreso de la primera generación 
corresponden con 77.7% en Turismo, 64.8% en Floricultura y 62.5% en Arqueolo-
gía. De esta manera, tenemos un índice de efi ciencia terminal global del 70.4%.  

En referencia a índices de titulación, a dos meses de tener nuestros pri-
meros 69 egresados se han titulado ocho estudiantes, cinco por la modalidad de 
aprovechamiento académico y tres por trabajo de tesis, de los cuales, siete son de 
la licenciatura en Turismo y una de la licenciatura en  Floricultura; de esta manera  
nuestro índice de titulación global es de 11.5%  y el índice por cohorte generacio-
nal de 8.16%.

En este mismo orden de ideas, iniciamos con las actividades relacionadas 
al seguimiento institucional de egresados, de manera complementaria y por las  
características de la región, el Centro Universitario Tenancingo elaboró y aplicó un 
cuestionario en el cual participaron 65 de los 69 estudiantes, este instrumento reca-
bó datos  concisos referentes a su estado laboral en apego a su perfi l profesional, 
de tal modo que se cuenta con el registro e información  de  nuestros  egresados. 

La actividad académica mediante las prácticas de laboratorio se ha reali-
zado bajo los estándares de seguridad más adecuados y en estricto apego a las 
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normas establecidas, es así que durante  el periodo a informar, se desarrollaron un 
total de 344 prácticas de laboratorio.  

Respecto a las prácticas de campo, se llevaron a cabo 43 de distintas uni-
dades de aprendizaje, de las cuales 21 corresponden a la licenciatura en Arqueo-
logía, 15 a la licenciatura en Turismo, cuatro en Floricultura y tres de Relaciones 
Económicas Internacionales.  

Contamos hasta el momento con 3 926 títulos y 6 288 volúmenes; lo que 
representa 12 volúmenes y 7.7 títulos por alumno. Material que contribuye princi-
palmente a reforzar  actividades académicas y de investigación de nuestros alum-
nos y profesores. 

A través de  recursos PIFI se  adquirió un equipo de diagnóstico mediante 
la prueba de  Elisa, una balanza analítica, un destilador, una cámara bioclimática, 
un  dataloger, equipo fotográfi co y una videocámara, con la fi nalidad de fortalecer 
nuestros laboratorios de docencia y las actividades de investigación.

APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS CURRICULAR

De acuerdo con los estándares de calidad educativos nacionales e internacionales 
que  pretende alcanzar  nuestra universidad, dos de nuestras licenciaturas dentro 
de su plan de estudios deben acreditar dos lenguas extranjeras, inglés y francés, 
por lo cual se  impartieron durante el periodo que se informa 17 cursos curriculares 
de inglés de  los niveles C1, C2, D1 y D2, con una participación de 89  alumnos en 
cuatro cursos en 2007 A, 135 estudiantes en seis cursos en 2007 B y 104 partici-
pantes en siete cursos en 2008 A, de esta forma se atendió un total de 328 alum-
nos. En cuanto a la actividad de cursos extracurriculares de inglés se impartieron 
16 cursos a los niveles A1 con 103 participantes, A2 con 124, B1 con 65 y B2 con 
60 estudiantes. Con respecto a la lengua francesa se impartieron dos cursos del 
nivel 1 con la participación de 14 estudiantes y uno del nivel 2 con cinco alumnos 
lo cual benefi ció en ambos idiomas a 371 estudiantes. Para el logro de nuestros 
objetivos contamos con  seis profesoras para inglés y una para francés, con el 
perfi l estipulado por el Programa Institucional de Enseñanza del Inglés (PIEI). 

Respecto al número de estudiantes egresados con dominio de segundo 
idioma tuvimos un total de 45, de los cuales 35 fueron de la licenciatura en Turis-
mo  con el nivel D2 y 10 de la licenciatura en Arqueología con el nivel C2, los 24 
egresados de la licenciatura en Floricultura fueron la  generación que no egresó 
con esta condición por ser la única y última en contar con  plan rígido. 
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Para atender los requerimientos necesarios en la enseñanza de una len-
gua extranjera,  en el periodo que se informa se construyó y equipó la sala de au-
toacceso acondicionada con 16 computadoras, siete televisores, siete grabadoras, 
57 libros especializados, 22 películas en DVD y siete softwares interactivos.  

ATENCIÓN INTEGRAL AL ALUMNO

Toda institución de educación superior debe  realizar acciones que reduzcan la 
deserción sobre todo en alumnos de los primeros años, el Centro Universitario no 
debe estar ajeno a esta problemática por lo que se implementaron desde la segun-
da generación cursos que permiten introducir a  todos los estudiantes a las áreas 
donde existen difi cultades o que requieren mejorar en su desempeño.

De esta manera, se realizaron cuatro actividades de Educación Continua 
para 151 estudiantes de primer ingreso. La temática en los cursos de inducción fue 
diferente por licenciatura, para los alumnos inscritos en la licenciatura de Arqueo-
logía se impartió el curso de técnicas y métodos de estudio;  para los estudiantes  
de Floricultura se desarrolló el taller de introducción a las matemáticas; para los 
de Relaciones Económicas Internacionales, se impartió el curso de Introducción a 
las  Matemáticas y Economía y para los estudiantes de la licenciatura en Turismo,  
el de redacción y ortografía.

Además, para el total de alumnos de primer ingreso se imparten pláticas 
sobre la estructura académica y administrativa del Centro Universitario, así como 
del funcionamiento de todas las áreas y de nuestros símbolos universitarios.

El Programa Institucional de Tutoría Académica (Proinsta) realizó la 
siguiente dinámica: en 2007 fueron atendidos 313 alumnos  de manera grupal y 
243 de forma individual, cifras que representan 64.3% de la matrícula atendida con 
alguna de las dos modalidades de tutoría y a 15 alumnos por tutor. En el primer 
ciclo que inició este año fueron atendidos con tutorías grupales 361 estudiantes y 
de manera individual 214 que signifi có 81.5 % de la matricula  atendida  con algún 
tipo de tutoría y 17 alumnos por tutor. Estas cifras han sido posibles gracias a la 
participación de 20 profesores de asignatura y tiempos completos en 2007 en la-
bor de tutorías  y 21 docentes tutores en 2008, lo cual representó la participación 
del 26.9% de  la planta docente de nuestro Centro Universitario. 

En cuanto al número de alumnos afi liados en el seguro de salud para estu-
diantes, cabe señalar que en apego a la política de nuestra universidad el Centro 
Universitario afi lió al 99% en 2008.
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Respecto al número de becas otorgadas que representan al mismo núme-
ro de becarios, en el ciclo 2007 A se asignaron un total de 149, de las cuales 87 
fueron Pronabes y 62 institucionales, lo que representó 39% de atención a la ma-
trícula total con algún tipo de beca. En 2007 B se otorgaron 168 que consistieron 
en 90 Pronabes y 78 institucionales benefi ciando a 34.5% de la matrícula total en 
dicho periodo escolar; respecto al periodo 2008 A agradecemos de manera espe-
cial el apoyo de nuestras autoridades por la asignación inédita y sobresaliente al  
incremento en el presupuesto semestral de becas institucionales benefi ciando a 
186 estudiantes  con  86 Pronabes y 100 institucionales, que destacan 24 de esco-
laridad, 21 económicas, 13 de ayuda al transporte y 12  bonos alimenticios, entre 
otras,  lo cual representó un apoyo a la matrícula total del 42% en este ciclo y  un 
incremento del 13% en la asignación de becas  respecto al ciclo escolar 2007 B.

Como parte de la atención integral de los estudiantes y en particular en la 
promoción de la salud  física y mental, se promovieron seis acciones consistentes 
en una videoconferencia sobre tabaquismo, un curso taller sobre integración de 
personas con discapacidad, una conferencia del confl icto entre hombres y muje-
res en el uso del condón, una conferencia sobre el manejo de la autoestima, una 
campaña de vacunación contra la infl uenza y el segundo curso-taller para la inte-
gración de personas con discapacidad. 

Las actividades deportivas han sido fundamentales en la formación inte-
gral del alumno y en este sentido nuestra universidad ha tenido un gran acierto por 
la aplicación de programas  exitosos de este tipo como un complemento indispen-
sable en su formación y desempeño de los estudiantes. Durante 2007 participaron 
172, que representó 35% del total; durante este año han participado cerca de 180 
estudiantes en torneos internos y externos, lo que representa 35% del total de la 
matrícula. Se participó en los XXVII Juegos Deportivos Selectivos Universitarios, 
donde se obtuvieron logros importantes en el ciclismo, con la obtención de la me-
dalla de oro en esta prueba del alumno Adán Fernán Morán a quien desde 2007 
el Centro Universitario ha apoyado en cuatro torneos a nivel nacional  obteniendo 
dos primeros lugares, un segundo y un tercer lugar en seriales nacionales, des-
tacando el primer lugar nacional de universidades. Por otra parte, en basquetbol 
se llegó a cuartos de fi nal en la rama varonil; de esta forma el Centro Universitario 
UAEM Tenancingo obtuvo el lugar 28 en la puntuación de la Copa rector. 

Gracias, señor rector por impulsar el deporte universitario, al brindar su 
apoyo en la primera carrera de ciclismo de montaña denominada La ruta de la fl or 
UAEM Tenancingo la cual se realizó exitosamente en el mes de abril con el registro 
de 320 competidores en diferentes categorías y 1 200 asistentes a este evento que 
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permitió poner en alto en cuestiones deportivas a nuestra Universidad. Es digno 
reconocer  el aporte signifi cativo de nuestros patrocinadores como fue la Funda-
ción UAEMEX, la FAAPAUAEM, COXFLOR, Sector Bike, entre otros no menos importantes 
y la destacada participación de  nuestra comunidad universitaria, en particular  a 
los alumnos del séptimo semestre de la licenciatura en Turismo por su importan-
te participación; además reconocemos el importante apoyo del H. Ayuntamiento 
de Tenancingo por el préstamo de una retroexcavadora para limpiar y emparejar 
algunas áreas  de acceso a la pista; así como a la  sociedad en general por su 
asistencia a este evento deportivo. 

A los estudiantes que nos vieron nacer como Unidad Académica Profesio-
nal, se impartieron con gran éxito dos cursos-taller sobre las distintas modalidades  
de titulación con las que cuenta la Universidad; y del total de egresados, 54%  
han registrado  protocolos de tesis de los cuales una alumna de Turismo y otra 
de Floricultura solicitaron para el mes de octubre fecha de examen recepcional y  
seis alumnos más de la Licenciatura de Turismo realizan trámites para acceder a 
la modalidad de titulación por tesis y por aprovechamiento académico por lo que 
fue necesaria la aprobación  de estos  acuerdos en el mes de agosto; con estas 
acciones se pretende estimular a los alumnos egresados de nuestras tres licencia-
turas a titularse a la brevedad posible, con la fi nalidad de que se puedan insertar 
con éxito al mercado laboral y podamos manejar índices de titulación acordes con 
una universidad pública de calidad.   

DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO     

Respecto a los apoyos extraordinarios para el desempeño docente, durante el 
periodo que se informa,  un total de 18 profesores recibieron estímulos de 25 
solicitudes registradas, de los cuales, 10 fueron Proed y ocho Proepa, esto ha  
incrementado la calidad en la labor docente de acuerdo con las opiniones vertidas 
en la evaluación a profesores hecha por estudiantes en  informes  emitidos en la 
página web de nuestra Universidad. 

La capacidad de la planta docente  se ha incrementado debido a su parti-
cipación en 11 cursos de capacitación y actualización disciplinaria, tres relativos al 
dominio del inglés, dos de educación basada en competencias, dos de capacita-
ción en asesorías, dos del claustro de tutores, uno de evaluación del aprendizaje 
y uno de identidad universitaria, con un total de 91 profesores participantes, de los 
cuales algunos de ellos asistieron a varios cursos.
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Es importante destacar  que en este año se efectuaron tres concursos de 
oposición para la obtención de la defi nitividad de dos PTC y un TA, y en lo referente 
al personal administrativo se les otorgó la base a cuatro compañeros trabajadores  
que les permite brindar una seguridad laboral y un mayor compromiso al personal 
académico y administrativo de nuestro Centro.





FUNCIÓN 
2





La Universidad Autónoma del Estado de México ha asumido el reto de ser parte 
de la nueva sociedad del conocimiento, mediante la implementación de una políti-
ca institucional dirigida a impulsar la ciencia y la tecnología. 

PROGRAMAS DE  ESTUDIOS  AVANZADOS DE CALIDAD

La constante búsqueda de la excelencia educativa ha sido clave en la consolida-
ción de nuestra universidad y muestra de ello es la implementación de programas 
educativos pertinentes; el H. Consejo Universitario en sesión ordinaria celebrada 
el 28 de agosto acordó aprobar la creación del programa académico de la Maestría 
en Agroindustria Rural,  Desarrollo Territorial y Turismo Agroalimentario la cual fue 
presentada por nuestro Centro Universitario, las facultades de Ciencias Agrícolas, 
Turismo, Gastronomía, los centros universitarios de Amecameca, Temascaltepec 
y el Centro de Investigación en Ciencias Agropecuarias; de igual forma el CU Te-
nancingo solicitó su incorporación al Programa de Maestría y Doctorado en Cien-
cias Agropecuarias y Recursos Naturales, estamos en espera de la resolución 
para realizar la adenda y  una vez  aprobado por el Consejo Universitario se dará 
inicio a las actividades académicas en el próximo ciclo escolar 2009.

  

FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE GRADO Y PROMOCIÓN DE VOCACIONES CIENTÍFICAS

La formación profesional de nuestros profesores y la continua mejora en sus es-
tándares de desempeño docente, refl eja el claro compromiso que tienen para la 
formación de nuevos profesionistas comprometidos en la mejora educativa. 

La responsabilidad que nuestros profesores han manifestado al mejorar 
su nivel de estudios se refl eja en la evolución de indicadores, en 2007 el claustro 

INVESTIGACIÓN TRASCENDENTE PARA LA SOCIEDAD
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académico se integró por 62 docentes y para 2008 la plantilla se incrementó a 
78 académicos. 

Se integró a la plantilla docente un PTC gracias al programa de talentos 
universitarios el cual fortalece la licenciatura en Floricultura. De este modo, el Cen-
tro Universitario se integra por cuatro PTC con grado de doctor, tres con grado de 
maestría y solamente uno con nivel de licenciatura, lo cual suma un total de ocho 
PTC. Se proyecta la incorporación de  dos más en este mismo año, mediante la li-
beración de las plazas vía PIFI uno para la Licenciatura en Relaciones Económicas 
Internacionales donde habría dos PTC y el otro para la Licenciatura en Turismo que 
sería  el primer PTC en dicho programa educativo, acciones trascendentes para el 
cumplimiento de indicativos que establecen los CIEES para la evaluación de nues-
tros programas educativos.

La profesionalización de los docentes se ha estimulado mediante apoyos 
de diversa índole para que continúen sus estudios de posgrado o la obtención 
del mismo, a un PTC se le aprobó una descarga horaria para continuar con sus 
estudios de maestría  y a cuatro más para la obtención del grado de doctor de los 
cuales uno de ellos es técnico académico.

En 2007 se integró un estudiante al verano de investigación y en este año, 
se incorporaron ocho alumnos a proyectos de investigación, uno más realiza acti-
vidades en el verano de investigación y otro prácticas profesionales en el ámbito 
de la investigación aplicada.

Los estudiantes del octavo semestre de Arqueología participaron durante 
seis semanas consecutivas en el proyecto de investigación de excavación  de la 
zona arqueológica de Teotihuacan,  actividad evaluada en el periodo intersemestral 
en la Unidad de aprendizaje de métodos y técnicas de excavación arqueológica. 

INVESTIGADORES Y CUERPOS ACADÉMICOS

Actualmente nuestro Cuerpo Académico (CA) Análisis, rescate y aprovechamiento 
de recursos locales (ARAREL) sigue produciendo resultados importantes y se en-
cuentra reconocido ante la SEP en el nivel de formación, debido a los nuevos inte-
grantes que se suman al trabajo investigativo que realiza este CA,  se tiene como 
meta lograr la categoría en consolidación en  2009. El CA está integrado por seis 
profesores de tiempo completo de las licenciaturas en Floricultura, Arqueología y 
Relaciones Económicas Internacionales y cuatro colaboradores; dos internos, una 
técnica académica y una profesora de asignatura y dos externos a nuestro Cen-



Primer informe anual de actividades   2007-2008

Universidad Autónoma del Estado de México 29

tro Universitario, una investigadora de la Universidad Autónoma  Chapingo y otra 
de la Unidad Educativa Anáhuac. Para fomentar una relación multidisciplinaría y 
transdisciplinaria en  conjunto con otros CA de la DES sur de la UAEM, se acordó que 
dos PTC de este Centro Universitario impartieran una asignatura en el CU UAEM Te-
mascaltepec además de realizar actividades de investigación conjunta.  

Para el logro de objetivos concretos de nuestro Cuerpo Académico, este 
Centro Universitario apoya de manera sustancial el trabajo de los PTC para obtener 
mayores y mejores resultados; muestra de ello son los resultados adquiridos en 
este año. De los seis PTC  integrantes del CA 83% (5) cuenta con perfi l PROMEP y 66% 
(4) se integraron al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

En cuanto a la producción realizada por el CA, se reporta la publicación de 
cuatro artículos en revistas indexadas de circulación nacional y la publicación de 
cinco capítulos de libro de los cuales cuatro se realizaron con editoriales mexica-
nas y uno  con una editorial española.

INVESTIGACIÓN CON APLICABILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

Del trabajo de investigación del Cuerpo Académico durante el periodo a informar, 
se destaca que ha generado 10 proyectos de investigación, de los cuales 70% se 
realiza con fi nanciamiento UAEM y 30 %  fue apoyado por fondos  PROMEP. Cabe 
señalar que 100% de los proyectos que realiza el Cuerpo Académico se generan 
en el nivel de  investigación aplicada.

CULTURA HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

La participación de nuestros investigadores  en eventos académicos y científi cos 
se desarrolló por medio de dos presentaciones de carteles y 13 ponencias nacio-
nales y tres  internacionales  en Vancouver, Canadá,  en Vallouise Hautes Alpes, 
Francia y en Barcelona, España, donde destacan las participaciones en áreas de 
Econometría, Economía en el sector turístico, Biología, Fitopatología, Bioarqueo-
logía y Arqueología aplicada.  

Por otra parte, se llevó a cabo en nuestras instalaciones el segundo foro 
de Seminarios de Investigación en donde se presentaron distintas temáticas al 
respecto con la asistencia de 11 ponentes, ocho profesores y dos alumnos y 82 
asistentes entre profesores y alumnos. Bajo este tenor se comenta la participación 



Universidad Autónoma del Estado de México30

Centro Universitario UAEM Tenancingo

de un estudiante de la Licenciatura en Turismo que promocionó el Centro Univer-
sitario Tenancingo en el Congreso Nacional de Estudiantes de Turismo  realizado 
en Cancún, Quintana Roo.

COOPERACIÓN ACADÉMICA NACIONAL E INTERNACIONAL

El intercambio estudiantil con universidades extranjeras debe ser una actividad 
permanente para el desarrollo académico y profesional de nuestra comunidad uni-
versitaria; es a partir de 2006  que inició la movilidad estudiantil internacional en 
nuestro CU, durante el  periodo que se informa  y como resultado de esta acción 
recibimos a un alumno  procedente de la Universidad  Jaume I de España  de la 
licenciatura de Floricultura por dos semestres, para la Licenciatura de Arqueología 
se recibió un estudiante por un semestre  de la Universidad de Lyon, Francia, esto 
motivó el interés de dos de nuestras estudiantes para realizar movilidad académi-
ca, una  de ellas en la Universidad de Morón, Argentina y la otra en la Universidad 
de Quintana Roo, ambas de la Licenciatura de Turismo.

En referencia a la cooperación internacional, uno de nuestros PTC pertene-
cientes al padrón de consultores de la Secretaría de Relaciones Exteriores para 
Centro América y el Caribe, fue invitado a participar en el Ministerio de Economía 
de la República de El Salvador y en la Universidad Nacional Agraria de Nicaragua, 
en la ìPrimera Jornada de Talleres de Actualización Académica para las Carreras 
Técnicas vinculadas al Sector Agroindustrialî y en la Defi nición de Líneas de Inves-
tigación e Identifi cación de Potencialidades Agroturísticas de Áreas Protegidas. 
Estas actividades se han realizado como parte de nuestros objetivos institucio-
nales para mantener y aumentar la cooperación con instituciones nacionales e 
internacionales, en sectores donde se fortalecen investigaciones científi cas y se 
traducen en la generación de conocimiento  para incentivar a nuestros estudiantes. 
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FOMENTO DEL ARTE, LA CIENCIA Y LA CULTURA

Parte sustantiva del quehacer universitario son las actividades y la difusión de la 
cultura, es por ello que en nuestro espacio educativo se ponderan las manifesta-
ciones artísticas, la promoción de la ciencia y el fomento a las expresiones cultu-
rales individuales y de conjunto. 

Durante el periodo a informar se realizaron un total de 13 conferencias, la 
presentación de cuatro libros, la realización de tres talleres culturales con un aforo 
de 210 estudiantes donde participaron 70 en el curso-taller respecto a la situación 
de los discapacitados, 90 en el curso para conocer los tipos de evaluación profe-
sional y 50 asistentes al  taller jóvenes con propósitos, se destaca también la inte-
resante exposición de la obra plástica de Blanca Zepeda, el desfi le de ropa Moda 
del Tiempo organizado y ejecutado por nuestros entusiastas alumnos, el primer 
rally cultural 2007 y la muestra fotográfi ca del destacado artista Cándido Vigil con 
su exposición denominada Los coras.

Dentro de las celebraciones del 15 de septiembre destaca la noche mexi-
cana con la kermese de antojitos mexicanos, la pasarela  portando  rebozos de bo-
lita, la  exposición fotográfi ca el rebozo erótico y el tradicional recorrido anecdótico 
por nuestras instalaciones en donde se realizan dinámicas propias de la revolución 
mexicana. Dentro de la  celebración de día de muertos, se realizó  la obra de teatro 
Tantito más allá y la presentación del grupo musical Corazón caliente, en el marco 
del festival navideño se realizó la exposición del nacimiento, la tradicional pastore-
la y la  clásica posada, donde se obtuvo por segunda vez consecutiva el 1er lugar 
interuniversitario en la exposición del nacimiento navideño realizado en el patio del 
cincuentenario en el Edifi cio Central de Rectoría. 

Con la fi nalidad de promover la identidad universitaria y por la trascenden-
cia del egreso de nuestra primera generación de las licenciaturas de Arqueología, 
Floricultura y Turismo se llevó a cabo la entrega de cartas de pasante en el Aula 

DIFUSIÓN CULTURAL PARA LA IDENTIDAD Y LA SENSIBILIDAD
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Magna del edifi cio de rectoría evento que permitió a los alumnos y familiares conocer 
uno de los recintos históricos más importantes de nuestra Universidad.  

PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y PRESERVACIÓN DEL ACERVO CULTURAL

La promoción artística y el resguardo del patrimonio cultural lo destacamos con el 
desarrollo de la Tercera Jornada Cultural con la presentación del cantautor univer-
sitario Pedro Sandoval quien amenizó alegremente la velada artística, la celebra-
ción de  fi n de año del personal docente y administrativo de nuestro Centro Univer-
sitario, la labor de acercamiento con los más necesitados, en la colecta  y entrega 
navideña de ropa, cobijas y juguetes a la  vecina comunidad de Tierra Blanca y el 
exitoso mes de la lectura que impulsamos año con año.
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VINCULACIÓN REDITUABLE

La creciente importancia que ha obtenido el Centro Universitario UAEM Tenan-
cingo desde su creación, se puede explicar por  el interés que distintos sectores 
sociales  tienen para realizar convenios con nuestra institución, donde el obje-
tivo primordial es el  benefi cio  de manera palpable para nuestros estudiantes 
y el de aumentar la tecnifi cación en la generación de nuevos conocimientos. 
La actividad en este rubro se ha incrementado  sustancialmente año con año 
y del periodo que se informa se puntualiza la destacada participación del Cen-
tro Universitario en la exitosa convocatoria promocional de servicios y acciones 
realizadas en el  2° Foro Universitario UAEM en el Centro de Convenciones  en 
Tlalnepantla, Estado de México.

En  este foro se exhibieron de manera particular las actividades académi-
cas que se realizan en nuestro campus, además se promocionó nuestro histórico 
y colonial laboratorio de hospedaje, único concepto de Hotel- Escuela  que orgu-
llosamente posee nuestra universidad.

Durante el periodo que se informa se formalizaron dos convenios de cola-
boración, uno con el Colegio de Estudios Científi cos y Tecnológicos del Estado de 
México (CECYTEM) en Malinalco y el otro con el gobierno municipal de Tenancingo, 
aunado a éstos, continúan vigentes siete convenios más de diversa índole.

En julio del presente año, y con base en la evaluación de un estudio de 
factibilidad, fue aprobado por la Secretaría de Economía del gobierno federal la 
creación del proyecto: Incubadora de empresas con el modelo de tecnología inter-
media INCUBASK en el CU UAEM Tenancingo. Señor rector, es importante señalar que 
dicha secretaría recibió 20 proyectos a nivel nacional y solamente cuatro fueron 
aprobados, de los cuales dos correspondieron a nuestra Universidad, uno al CU 
UAEM Atlacomulco y el otro fue el nuestro, logros que sin duda ponen en alto a 
nuestra Alma Máter.

VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN PARA UNA SOCIEDAD MEJOR
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Como parte fundamental en la aprobación de la Incubadora de empresas 
fue necesario signar un convenio de colaboración con el gobierno municipal de Te-
nancingo, con el propósito de incorporar conocimientos tecnológicos para aumen-
tar la efi ciencia y productividad de los procesos de producción y comercialización 
de los productos y servicios de la región,  tales como productores de textiles de 
rebozos y suéteres, artesanos de muebles, productores de fl ores y emprendedo-
res interesados en reciclar basura vegetal con biodigestores, entre otros.    

Sin duda, la primera incubadora de empresas única en la región contri-
buirá al desarrollo de micro y medianas empresas que buscan el respaldo de una 
institución como la que dignamente representamos. Como resultado del convenio 
celebrado entre el ayuntamiento y nuestro Centro Universitario, el municipio de 
Tenancingo tuvo a bien asignarnos maquinaria pesada tipo trascabo con operador, 
para limpiar, aplanar y alinear dos de las tres terrazas y el terrario cuya fi nalidad es 
sembrar y plantar cultivos ornamentales que benefi cian proyectos de investigación 
y contribuyen en la formación académica de nuestros alumnos. 

La trascendencia en la celebración de acuerdos se refl eja en los resulta-
dos académicos de las instituciones participantes, como es el caso del convenio 
de colaboración que se signó con el CECYTEM de Malinalco, donde hubo logros 
sustanciales en la formación estudiantil de ambas  instituciones, para nuestros 
alumnos del quinto semestre de la licenciatura en Turismo  se llevó a cabo el 
primer curso de coctelería internacional donde participaron 25 estudiantes y para 
los 30 alumnos del CECYTEM se realizaron cinco prácticas hoteleras en nuestro 
Hotel-Escuela.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Con referencia al servicio social y prácticas o estancias profesionales, 54 alumnos 
realizaron sus prácticas profesionales, 29 son de Turismo y 25 de Floricultura, 
todos  efectuaron dicho trámite escolar en distintas dependencias públicas y priva-
das, algunos más en nuestro espacio universitario y 27 cumplen con su  servicio 
social, de los cuales 18 realizaron servicios comunitarios en algunas zonas rurales 
de la región; algunas de las empresas donde realizaron su servicio son: Grupo 
Floral Mexicano, Grupo Nedermex, Tecnoagro, en el Aeropuerto Internacional de 
Toluca, Hotel y Spa Marrito (Ixtapan de la Sal), Hotel Presidente Intercontinental, 
Hotel Fiesta Americana Grand (Los Cabos, Baja California), entre otros. De los es-
tudiantes que han realizado estos trámites, a la fecha ya se encuentran laborando 
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26, 16 son de Turismo y 10 de la licenciatura en Floricultura, esta acción permitió 
que los estudiantes tuvieran un primer contacto en el mercado laboral.

Una de las principales actividades en la práctica profesional se desarrolló 
con la empresa COXFLOR, donde 22 de nuestros estudiantes de Floricultura se em-
plearon durante el periodo intersemestral, lo cual contribuyó al benefi cio profesio-
nal y económico por ambas partes, en el caso de nuestros estudiantes, adquirieron 
un adiestramiento para la realización de buquetes de importación para su venta en 
los días 14 de febrero y 10 de mayo.  

Debemos señalar la exitosa nueva modalidad del servicio social piloto 
denominada Adopta un amigo, que se implementó en el periodo 2008A en nues-
tra universidad, es importante señalar que el Centro Universitario Tenancingo es 
pionero en realizar con gran éxito esta modalidad de servicio social, con la parti-
cipación más alta de prestadores en toda la universidad con 18 alumnos de este 
espacio y 19 de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo de Santa Ana, Tenancingo. 
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ADMINISTRACIÓN MODERNA Y SENSIBLE

La transparencia y rendición de cuentas es parte sustantiva de nuestra Univer-
sidad, y es un continuo referente en nuestro Centro Universitario, para lograr 
dichos propósitos mantenemos e incrementamos la certifi cación de procesos ad-
ministrativos mediante la aplicación de la Norma: ISO 9001:2000 y el Sistema de 
Gestión de Calidad (SGC), por ello, en este periodo se  llevaron a cabo dos audi-
torias, una con respecto al control asistencial y la otra al patrimonio cultural que 
fueron atendidas y sustentadas satisfactoriamente, estos resultados obedecen 
a que contamos con la formación de un auditor líder que fortalece la cultura de 
calidad  de esta institución.

En este tenor, una de las funciones sustantivas para el Centro Universi-
tario Tenancingo es el servicio de hotelería; apegado a la importancia de brindar 
un servicio de calidad, la coordinación de la Licenciatura de Turismo realizó las 
gestiones para incluir nuestro hotel en el Programa Moderniza, que se basa en el 
Sistema de Gestión de Calidad y establece en su metodología que las empresas 
que implementen exitosamente el programa y que alcancen al menos 80 puntos 
de un total de 120, recibirán el Distintivo "M" de "Empresa Moderna", que es entre-
gado por la Secretaría de Turismo del gobierno federal. Para ello se tomó el curso 
Programa Moderniza, impartido por la Fundación para el Desarrollo Sostenible en 
México, S. C.,  y así iniciar los procesos de certifi cación.

El proceso para lograr el objetivo resultó de la inspección en dos ocasio-
nes  de un auditor líder; una  con el fi n de emitir recomendaciones y observaciones 
y la segunda  consistió en verifi car el cumplimiento de éstas. Es de enorme orgullo 
notifi car que en el pasado  mes de mayo se obtuvo la distinción Mî, por lo que feli-
cito a todo el personal involucrado de la Licenciatura de Turismo por el logro de tan 
importante meta; sin embargo, conocedor de las implicaciones que lleva el logro 
de una certifi cación de esta índole, se generaron compromisos y oportunidades de 

GESTIÓN TRANSPARENTE Y CERTIFICADA EN UN MARCO 
DE RENDICIÓN DE CUENTAS
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mejora para el mantenimiento de la misma, de manera que su apoyo señor rector, 
será importante para tal efecto.  

Parte fundamental del desarrollo académico de nuestros alumnos se debe 
al equipamiento y manejo de equipo de cómputo, actualmente contamos con 96 
equipos conectados a la red institucional, de los cuales 61 equipos son para los 
estudiantes, en una relación de 8.3 alumnos por equipo, 30 se distribuyen para 
académicos y personal administrativo y cinco más se encuentran en resguardo.

Además se participó en  el programa de activación física Se hace camino 
al andar en sus diferentes versiones, con la participación del 15% del estudian-
tado del Centro Universitario. Nuestro espacio académico está conformado por 
78 académicos, de los cuales ocho son PTC y uno TA y 34 administrativos, 22 son 
de confi anza.

Se han realizado cuatro reuniones de trabajo periódicas en conjunto con 
la Coordinación General de Centros Universitarios, para la creación y adecuación 
del organigrama, la estructura orgánica y la revisión de objetivos y evasiones; del 
resultado de las reuniones, se ha concretado al interior, realizar un análisis de me-
tas y sugerencias con el fi n de concretar dichos procesos para la mejora continua 
de las funciones que desarrolla el personal de este espacio. 

Durante el periodo que se informa se impartieron cinco cursos dirigidos al 
personal administrativo con la participación y asistencia  de 60 personas a los talleres 
con el perfi l de cada puesto laboral; los talleres fueron: Plomería, Manejo de archivos 
I, Manejo de archivos II, Electricidad y el curso-taller de Ética y Valores universitarios.

En este mismo orden de ideas, y en el entendido de fomentar la supera-
ción profesional del personal administrativo, y con la aprobación del H. Consejo 
de Gobierno se autorizó descarga  horaria a dos compañeros administrativos para 
realizar sus estudios de maestría. 

Mediante una solicitud de la Facultad de Contaduría y Administración, el CU 
UAEM  Tenancingo impartió en tres ocasiones el curso Ética y valores en el servicio 
publico, dirigido a servidores públicos del gobierno del Estado de México, con una 
duración de 20 horas por cada curso y una asistencia de 70 personas en total.

En este periodo de informe se continuó aplicando el Programa Anual de 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo para todos los bienes muebles e inmue-
bles, se pintó todo el casco y se barnizaron las escaleras y puertas.

En cuanto a obra universitaria, se construyó el edifi cio que alberga la sala 
de auto acceso y los cubículos para PTC, obra de construcción de 241.80 m2 con 
una inversión de $ 1, 852,802.95 que representa una importante herramienta di-
dáctica para el benefi cio de nuestros alumnos e investigadores.
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El ejercicio de los recursos asignados al CU durante el periodo a informar 
fue, y sigue siendo responsable y transparente, debido a que durante 2007 el CU

tuvo un presupuesto asignado en gasto corriente de $ 1,241,079.90 y un activo 
fijo de $ 70,482.20; ambos presupuestos se ejercieron totalmente, para 2008 
se asignó un presupuesto de $ 1,518,344.31, hasta la fecha se ha ejercido la 
cantidad de $ 825.78 y un activo fijo de $ 70,482.21 de lo que se ha gasta-
do $ 3,450.00 hasta el momento. El presupuesto que se ejerció por concepto de 
becas durante 2007 fue de $ 122,517.16 y en este año se asignó un presupuesto 
inédito de $ 215,413.88.

De ingresos propios que ha generado el Centro Universitario durante el 
periodo que se informa, se obtuvo  un monto total de $ 87,237.00, cifra que resulta 
de la venta en 2007 de fl or de nochebuena por $ 7,337.00  de la venta de  tulipán  
por $ 628.00  y de la renta de habitaciones del taller de hospedaje por $ 35,200.00, en 
lo que va de este 2008, por concepto de la venta de nochebuena $ 34,832.00, de la 
producción de tulipán $ 4,140.00 y de la renta de habitaciones de nuestro taller de 
hospedaje $ 5,100.00.

Con respecto al servicio social remunerado mediante el programa Adopta 
un amigo se benefi ció a 14 estudiantes, con un monto de $ 42,000.00 asignados 
para este proyecto. En lo que respecta al inventario de bienes muebles, se realizó 
la última actualización en junio de 2008.

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA Y VISIONARIA

Los sistemas de planeación generan de manera continua, procedimientos para 
resolver problemas mal planteados. Es por ello que nuestro objetivo es erradicar 
dichas situaciones o en el menor de los casos afrontar los problemas con respon-
sabilidad con el fi n de realizar nuestras funciones adjetivas y sustantivas bajo un 
esquema que regule los altibajos en el desarrollo académico y de investigación de 
nuestro espacio universitario.

Durante el periodo a informar  se llevaron a cabo dos sesiones de trabajo 
para reestructurar el Programa Operativo Anual, del que se realiza un seguimiento 
que en 2007 fue cuatrimestral y en el presente año se realiza de forma trimestral. 
En octubre de 2007 se estableció una reunión plenaria para elaborar el Plan de 
Desarrollo del Centro Universitario UAEM Tenancingo. Se participó de manera ac-
tiva en la formulación del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 
de 2007 y en este año se continuó con el trabajo de planeación como DES sur del 
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estado, para integrar el PIFI que aplicará para 2008 y 2009. De igual modo, se rea-
lizan seguimientos y evaluaciones de las actividades académicas para formular la 
agenda estadística y los análisis estadísticos denominados 911 para la conforma-
ción de la matrícula  y 912 en lo que respecta al sistema bibliotecario.

Como resultado de la asignación en recursos federales PIFI 3.3 por un 
monto de $ 451,120.00 se adquirieron 147 títulos, cifra que signifi có la adquisición 
de bibliografía básica importante.

De igual forma, a través de estos recursos se  adquirió equipo de labora-
torio por un monto de $ 707,203.00, con la fi nalidad de fortalecer nuestros labora-
torios de docencia en actividades de investigación y con los mismos recursos de 
esta partida se instalaron una serie de cubículos para profesores de asignatura  
por un monto de $ 143,994.00.

De los  apoyos extraordinarios vía PIFI, en 2007 se  ejerció un monto de 
$ 652,831.76 en los rubros de inversión, consumibles y cursos para los docentes. 
Para el PIFI 2007 (FOMES) se asignó un monto de $ 1,044,291.48, lo cual se sigue 
ejerciendo hasta el momento.

PROTECCIÓN UNIVERSITARIA

El Centro Universitario es consciente de la responsabilidad que representa contar 
con una cultura de la prevención, la autoprotección y la preparación de los distin-
tos sectores de la comunidad universitaria que conforman nuestro espacio. Para 
afrontar los riesgos naturales y sociales de los que no podemos descartar o consi-
derarlos como situaciones remotas o sin importancia.   

Se realizaron actividades encaminadas a fortalecer dichas áreas mediante 
acciones específi cas, como la asistencia de 18 integrantes en el curso de Protec-
ción Civil Integral, donde se impartieron los cursos de primeros auxilios, la inte-
gración de brigadas de control de incendios y la de rescate y evacuación, de esta 
forma se  asignaron tareas específi cas  a cada uno de los brigadistas de la institu-
ción, con el  fi n de reducir al máximo los riesgos a los que nos enfrentamos día con 
día si llegara a suceder una calamidad que atente contra la integridad física de las 
personas o inmuebles en nuestro espacio universitario.
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GOBIERNO INCLUYENTE Y DE SERVICIO

La práctica en la resolución de respuestas que realizan nuestros HH. Consejos de 
Gobierno y Académico se refl eja en la dinámica administrativa y académica que 
fl uye a través de acuerdos puntuales y objetivos. En mayo de este año se realizó 
la elección para renovar el Consejo de Gobierno de este Centro Universitario, el 
cual quedó integrado por cuatro profesores titulares, uno por cada Programa Edu-
cativo, y cuatro suplentes, cuatro consejeros alumnos uno por cada PE y cuatro 
suplentes, un consejero trabajador y un suplente, el presidente y el secretario del 
Consejo, así como el subdirector administrativo.  De enero a junio de 2008 se han 
realizado: ocho sesiones de Consejo de Gobierno y ocho de Consejo Académico, 
y una sesión extraordinaria. Durante estas sesiones se conformaron, el comité 
para la acreditación de los Programas Educativos, el Comité de Producción,  el 
Comité Editorial, y se creó la Asociación de Alumnos del Centro Universitario, con 
la representación de las cuatro licenciaturas, todo ello con el fi n de  benefi ciar a 
toda la comunidad.

RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA

En el marco de rendición de cuentas a la comunidad  universitaria y a la sociedad 
en general, en el mes de mayo se   atendió una auditoría en materia de control 
asistencial por parte de la Contraloría universitaria y la Dirección de Recursos Hu-
manos, de lo cual se derivaron seis observaciones, las cuales fueron solventadas 
en su totalidad en menos de una semana. Otra  auditoria realizada fue al Patrimo-
nio Cultural, de la cual no existió ninguna observación al respecto.   

COMUNICACIÓN PARA LA CREDIBILIDAD Y LA PARTICIPACIÓN

En este rubro se destaca la continua colaboración que se tiene a través de la red 
de comunicación universitaria, permitiendo la vinculación con los distintos sectores 
universitarios y sociales, en este sentido se menciona la emisión en vivo de la pri-
mera carrera de ciclismo de montaña, denominada la ruta de la fl or y se realizaron 
dos entrevistas del área de difusión cultural de nuestro espacio para Uni radio.





MENSAJE





El desarrollo económico y social experimentado por nuestro país en los últimos 
años, así como la creciente y dinámica globalización de los mercados mundiales, 
ha permitido que el libre intercambio comercial y cultural entre países obligue a 
que cada miembro de este mercado mundial sea cada vez más efi caz y efi ciente. 
Con el objeto de competir al más alto nivel de productividad y calidad, la exigencia 
de contar con una educación de mayor calidad es una demanda de la sociedad
actual, un imperativo del exigente mundo en que estamos inmersos, el cual ha 
creado la urgente necesidad de que el trabajo del hombre sea mucho más efi caz, 
para lo cual se requiere de mayor preparación.

Este informe toma como referencia las metas establecidas en el Plan rec-
tor de desarrollo institucional 2005-2009 y los compromisos marcados en los pro-
gramas integrales de fortalecimiento institucional, pero enfatiza la contribución de 
este año de gestión en materializar la visión de una universidad pública modelo 
con reconocimiento social en la calidad con que realiza sus funciones.

Este año empezamos a recoger los frutos que a lo largo de cinco años 
han forjado nuestro carácter como un espacio con personalidad académica, 
concreta en sus objetivos académicos y científicos  consistentes en la acep-
tación que la sociedad comienza a tener por nuestros primeros egresados, 
en la demanda creciente de vinculación y de servicios especializados para la 
región,  la difusión de la cultura que se realiza en nuestro espacio académico 
y  en la convocatoria a los docentes para participar en congresos nacionales 
e internacionales. Además, ser considerados como un Centro Universitario jo-
ven, con los medios suficientes para lograr el reconocimiento estatal, nacional 
e internacional, por nuestras excelentes instalaciones y nuestros perfectibles 
programas educativos.

Estamos muy orgullosos del enorme esfuerzo, compromiso, inteligencia y 
armonía con la que ha respondido la comunidad universitaria, en el reto de conso-
lidarnos como una institución educativa de excelente calidad.
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No dejarán de presentarse desafíos por atender, es por ello que los con-
voco a sostener el esfuerzo sostenido y solicito, con una fi rme convicción, a la 
comunidad, a los sectores sociales, productivos y gubernamentales que continúen 
brindándonos su confi anza y apoyo, no sólo para alcanzar las metas que nos he-
mos propuesto en esta gestión, sino también para apuntalar la visión, la misión y 
el espíritu que representa la Universidad Autónoma del Estado de México.

Actualmente hemos llegado a la etapa donde la calidad, logros y avan-
ces de nuestra Institución reciben reconocimiento estatal, nacional e internacional, 
pero queremos ofrecerle a nuestra Universidad y a nuestro estado un centro uni-
versitario de clase mundial.

En esta tarea, la consolidación y formación de nuestro cuerpo académico, 
la integración de redes de colaboración y asociación estratégica con universidades 
nacionales y extranjeras de reconocida calidad y la más estrecha vinculación con 
los centros de tecnología e investigación con los sectores gubernamental y social 
son esenciales, así como los recursos necesarios para dar soporte a este salto 
cualitativo; seguimos concursando por recursos extraordinarios para nuestro de-
sarrollo, exploramos nuevas estrategias para incrementar la generación de recur-
sos propios, pero resulta indispensable el compromiso y apoyo de la comunidad 
universitaria, de nuestros futuros egresados, de los dos niveles de gobierno y de 
la sociedad para el logro de nuestros objetivos.

Las universidades son instituciones creadas para perdurar y servir a la 
comunidad, formando generación tras generación a las mujeres y hombres que 
construirán una mejor sociedad. Las tareas de formar integralmente a las perso-
nas, de acrecentar y difundir el conocimiento y la cultura, de mejorar la práctica 
de los valores esenciales del humanismo y el ambiente social no cesan. Alcanzar 
metas y concretar proyectos son sólo eso, etapas de desarrollo que amplían los 
horizontes y crean nuevos desafíos.

Señor rector, a usted y a su equipo de trabajo, gracias por su apoyo fi rme 
y permanente.

Gracias jóvenes estudiantes por su dedicación y constancia en su educación.
Compañeros maestros, agradezco su incansable fe en lo que realizan, por 

la fuerza que los guía en la formación profesional de nuestros estudiantes.
Compañeros administrativos, su apoyo es fundamental para el desarrollo 

de los objetivos y metas que tiene trazado nuestro centro universitario, a todos y 
por todo, muchas gracias.

“PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO”
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FUNCIÓN 1: Docencia relevante para el alumno

INDICADOR PORCENTAJE

Número de PE nivel I CIEES 0

Número de PE acreditados 0

 Alumnos en programas de calidad. 0

Número de PE en la modalidad a distancia 0

Alumnos en la modalidad a distancia 0

Egresados con dominio del segundo idioma 45

Alumnos en programas de movilidad estudiantil .39

Egresados de licenciatura que se titulan a través 
del Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior (Ceneval) 

0

PE con tasa de titulación superior a 70% 0

Atención a la demanda 75.5

Nuevos planes de estudio de nivel superior 0

Transición de primero a segundo ciclo escolar 76.3

Alumnos con tutoría 81.4

Matrícula con algún tipo de beca 42

Índice de efi ciencia terminal 70.4

Índice de efi ciencia terminal  por cohorte 70.4

Índice de titulación global 11.5

Índice de titulación por cohorte generacional 8.16

Alumnos con seguro facultativo. 99

Alumnos que participan en programas deportivos 35

Volúmenes por alumno 12

Títulos por alumno 7.7

INDICADORES ESTRATÉGICOS
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FUNCIÓN 2: Investigación trascendente para la sociedad

INDICADOR PORCENTAJE NO. ABSOLUTO

Número de PE de posgrado 0 0

PTC con maestría 37.5 3

PTC con doctorado 50 4

PTC con el perfil académico deseable 75 6

PTC en el SNI 50 4

Proyectos fi nanciados 
con recursos externos 

30 3

Proyectos fi nanciados con recursos UAEM 70 7

Proyectos apoyados para 
su presentación en eventos académicos

100 10

CA consolidados, en consolidación CA consolidados, en consolidación CA

y en formación
100 1

Proyectos de investigación básica 0 0

Proyectos de investigación aplicada 100 10

Proyectos de investigación 
de desarrollo tecnológico (patentes)

0 0

Artículos publicados en revistas indizadas 100 4 

Libros publicados por editoriales 
reconocidas

0 0

Capítulos de libros publicados 
por editoriales reconocidas

100 5

Número de PE de posgrado en el PNP 0 0

Alumnos de posgrado en programas 
de calidad  

0 0
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FUNCIÓN 3: Difusión para la identidad y la sensibilidad

INDICADOR NO. ABSOLUTO

Número de áreas culturales adecuadas 3

Número de responsables de la difusión cultural 
con perfi l adecuado

1

Número de alumnos en talleres culturales 210

Número de talleres artísticos y culturales impartidos 
en espacios académicos

3

Número de presentaciones artísticas en espacios académicos 9

Número de exposiciones plásticas en espacios académicos 3

Número de alumnos de excelencia incorporados a la Red 
de Divulgadores de la Ciencia y la Cultura

0

FUNCIÓN 4: Vinculación y extensión para una sociedad mejor

INDICADOR NO. ABSOLUTO

Número de alumnos en programas de educación continua 0

Número de alumnos en programas de educación continua 
reconocidos para certifi cación

0

Número de universitarios colocados en el mercado laboral  26

Alumnos que hayan prestado servicio social 27

Alumnos en nuevas modalidades integrales 
de servicio social 

18

Alumnos que hayan participado en prácticas profesionales. 54

Universitarios integrados a actividades de desarrollo 
empresarial

26

Alumnos que hayan participado en servicios comunitarios 18

Proyectos de servicios comunitarios en municipios 
del Estado de México

0

Instrumentos legales formalizados (Convenios) 9
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FUNCIÓN 5: Gestión transparente y certifi cada 
en un marco de rendición de cuentas

INDICADOR NO. ABSOLUTO

Alumnos por computadora 8.3

Computadoras conectadas a la red institucional 87

M2 construidos en el período de informe 241.80

Auditorías recibidas (practicadas por la Contraloría) 2

Personas capacitadas en planeación y evaluación 3

Recursos extraordinarios obtenidos 872.037

Reglamentos creados o actualizados 1

Servidores universitarios administrativos que cumplen
 con el perfi l del puesto

30

Servidores universitarios administrativos que mejoraron 
su perfi l

30

Programas radiofónicos sobre el quehacer universitario 
producidos y transmitidos

3

Programas de televisión sobre el quehacer universitario 
producidos y transmitidos

0
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FUNCIÓN 1. DOCENCIA RELEVANTE PARA EL ALUMNO

Cuadro 1
OFERTA DE PROGRAMAS EDUCATIVOS

Año                  Programas Educativos de Licenciaturao                  Programas Educativos de Licenciatura

                          Licenciatura en Arqueología

                          Licenciatura de Ingeniero Agrónomo en Floricultura              

2008                  Licenciatura en Relaciones Económicas Internacionales

                          Licenciatura en Turismo                           

Fuente: Subdirección Académica

Cuadro 2
MATRÍCULA POR LICENCIATURA 

Año                                           Matro                                           Matrícula por Licenciaturacula por Licenciatura
               Arqueología         Floricultura      Relaciones Económicas    Turismo       Total

cula por Licenciatura
               Arqueología         Floricultura      Relaciones Económicas    Turismo       Total

cula por Licenciatura

                                                                           Internacionales
          

2007 A        83                          94                           76                            130             383

2007 B        104                       108                          109                          166              487

2008 A        88                         97                            101                          157              443

2008 B        112                       103                          135                          159              509*     

* Corte al 29 de septiembre de 2008

Fuente: Control Escolar

CUADROS ESTADÍSTICOS
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Cuadro 3
INGRESO AL PRIMER AÑO POR LICENCIATURA

Año                                                      Matrícula por Licenciatura                             Año                                                      Matrícula por Licenciatura                             
                 Arqueología       Floricultura      Relaciones Económicas       Turismo      total                   
Año                                                      Matrícula por Licenciatura                             
                 Arqueología       Floricultura      Relaciones Económicas       Turismo      total                   
Año                                                      Matrícula por Licenciatura                             

                                                                              Internacionales

2007              22                       28                            41                                 40          131

2008              31                       37                            43                                 40          151                    

 Fuente: Control Escolar

Cuadro 4
MATRÍCULA POR GRADO DE AVANCE

Periodo            Licenciatura                                 MatrPeriodo            Licenciatura                                 Matrícula por grado de avancecula por grado de avance
                                                                                  1°      2°     3°     4°      5°       Total                                                                                  1°      2°     3°     4°      5°       Total

cula por grado de avance
                                                                                  1°      2°     3°     4°      5°       Total

cula por grado de avancecula por grado de avance
                                                                                  1°      2°     3°     4°      5°       Total

cula por grado de avance

                         Lic. en Arqueología                        22     25     17   27     13          104

                         Ing. Agro. en Floricultura               28     21     20    13     26         108

2007 B

                         Lic. en Rel. Eco. Internacionales    43     38     28     -       -           109

                         Lic. en Turismo                              40     24     35   29     38          166

                                                                                                                             

                                                                                                                                 487

                         Lic. en Arqueología                        31     15     24   17     25          112

                         Ing. Agro. en Floricultura               37     22     16    15     13         103

2008 B

                         Lic. en Rel. Eco. Internacionales    43     28     39     25       -         135

                         Lic. en Turismo                              40     35     34   29     21           159

                                                                                                                                  509

Fuente: Control Escolar
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Cuadro 5
ÍNDICE DE DESERCIÓN

Año                                         Año                                         ÍÍndice de deserción por Licenciaturandice de deserción por Licenciatura
                  Arqueología       Floricultura      Relaciones Económicas     Turismo

ndice de deserción por Licenciatura
                  Arqueología       Floricultura      Relaciones Económicas     Turismo

ndice de deserción por Licenciatura

                                                                             Internacionales

2007             11%                     19.6%                          15.6%                   31.3%

Fuente: Subdirección Académica

Cuadro 6
ÍNDICE DE RETENCIÓN

Año                                                 Índice de retención por Licenciatura Año                                                 Índice de retención por Licenciatura Año                                                 Índice de retención por Licenciatura Año                                                 Índice de retención por Licenciatura 
                 Arqueología      Floricultura     Relaciones Económicas      Turismo
Año                                                 Índice de retención por Licenciatura 
                 Arqueología      Floricultura     Relaciones Económicas      Turismo
Año                                                 Índice de retención por Licenciatura 

                                                                         Internacionales

2007             89%                  80.4%                         84.4%                        68.7%

Fuente: Subdirección Académica

Cuadro 7
ACERVO BIBLIOGRÁFICO

Año                                                                    MaterialAño                                                                    Material
            Títulos         Títulos       Volúmenes      Volúmenes      Video     Base de datos

                            por alumno                           por alumno  

2006     3,664           9                  5,175            12.74               31        1  (Blackwell                              

                                                                                                               Synergy, con más 

                                                                                                               de 750 journals

                                                                                                               electrónicos y con 

                                                                                                               los derechos 

                                                                                                               pagados en 2008) 

                                                                                                                     

2008     3,926          7.7                6,288             12                   31

Fuente: Servicios bibliotecarios 
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Cuadro 8
APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS CURRICULAR

Año                             Nivel              No. de grupos               Alumnos participanteso                             Nivel              No. de grupos               Alumnos participantes

2007 A                 C1, C2, D1 y D2           4                                             89

2007 B                 C1, C2, D1 y D2           6                                            135

2008 A                C1, C2, D1 y D2            7                                            104

         

                                TOTAL                      17                                          328                                TOTAL                      17                                          328
Fuente: Subdirección Académica

Cuadro 9
ACTOS DE EDUCACIÓN CONTINUA

Año                                     Número de actos                            Número de alumnosAño                                     Número de actos                            Número de alumnos

2007                                              4                                                       151  

Fuente: Extensión y Vinculación

Cuadro 10
TUTORES Y ALUMNOS QUE RECIBEN TUTORÍA

Año                  Número                      Número                       Número de

                       de tutores                  de gestores              alumnos atendidos                          de tutores                  de gestores              alumnos atendidos   

2007 B                  20                                0                                       313

2008 A                  21                                0                                       361

Fuente: Programa de tutoría
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Cuadro 11
BECAS OTORGADAS POR TIPO

Becas otorgadas                                                             ABecas otorgadas                                                             Añoo
                                         2007 A                                 2007 B                             2008 A
Becas otorgadas                                                             A
                                         2007 A                                 2007 B                             2008 A
Becas otorgadas                                                             A

Prona Bess                         87                                         90                                    86

Escolaridad                         17                                         16                                    24

Económica                            9                                           9                                    21

Bono alimenticio                   6                                            6                                   12

Madres jóvenes 
y jóvenes embarazadas       0                                            2                                     1

Jóvenes con capacidades 
diferentes                             1                                            2                                     1

Transporte                          11                                          20                                   13

Deportiva                              6                                            5                                    6

Ignacio Manuel Altamirano   1                                            1                                    1

Descuento inscripción          2                                             2                                   1

Estatales y municipales        3                                             3                                   2

Jóvenes ecologistas             2                                             0                                   3

Beca conocimiento 
y el futuro                              0                                             7                                   0

Beca promotores 
de extensión y vinculación    2                                             4                                   1

Beca servicio social               2                                             1                                   0

Beca adopta un amigo          0                                              0                                 14

TOTAL                                149                                         168                               186

Fuente: Subdirección Académica
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Cuadro 12
FORMACIÓN, FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO

Año                      Actividades deportivas                        Total de alumnos participantes o                      Actividades deportivas                        Total de alumnos participantes 

2007                      Mañana deportiva                                                    172

                              Torneos internos                                                 

                              Torneos externos                

2008                      Torneos internos                                                      180

                              Torneos externos                  

                              Activación física                

Fuente: Área de deportes

Cuadro 13
ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE  (PROED Y PROEPA)
Año         No         Núúmero de profesores benefi ciados        mero de profesores benefi ciados        mero de profesores benefi ciados        PROED                   PROEPAPROED                   PROEPA     Total     TotalPROED                   PROEPA     TotalPROED                   PROEPAPROED                   PROEPA     TotalPROED                   PROEPA

2007                                                                              5                         5                10

2008                                                                              5                        3                  8

Fuente: Subdirección Administrativa

Cuadro 14
PROFESORES PARTICIPANTES EN CURSOS DE FORMACIÓN, CAPACITA-

CIÓN Y ACTUALIZACIÓN
Año                          Número de cursos                                Número de participantesAño                          Número de cursos                                Número de participantes

2007-2008                        11                                                                  91

Fuente: Subdirección Académica
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FUNCIÓN 2. INVESTIGACIÓN TRASCENDENTE PARA LA SOCIEDAD

Cuadro 15
PERSONAL DOCENTE POR TIPO DE CONTRATACIÓN

Año        Asignatura      Técnico académico        Tiempo completo        TotalAño        Asignatura      Técnico académico        Tiempo completo        Total

2007 A        61                        1                                     7                             69                 

2007 B        54                        1                                     7                             62

2008 A        69                       1                                      8                             78

Fuente: Subdirección Administrativa

Cuadro 16
PERSONAL DOCENTE POR TIPO DE CONTRATACIÓN

 Y PROGRAMA EDUCATIVO
Programa Educativo             PTC       PMT            TA         PA(*)          Total de profesores(*)          Total de profesores

                                                                                                              por                                                                                                               por PE

Arqueología                           2             0           1          13                      16

Floricultura                            4             0           0          26                      30

Relaciones Económicas         1             0           0           10                     11

Internacionales

Turismo                                 0              0           0          20                      21

No adscrito a ningún PE       1

            TOTAL                      8            0            1          69                      78            TOTAL                      8            0            1          69                      78
Fuente: Subdirección Administrativa

Nota (*): el dato puede variar porque un profesor puede dar clase en más de un PE
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Cuadro 17
PERSONAL DOCENTE POR GRADO ACADÉMICO

                                     Licenciatura    Especialidad     Maestr Licenciatura    Especialidad     Maestríía     Doctorado    Total a     Doctorado    Total 

Arqueología                      13                       0                       6                    0                19

Floricultura                        18                       0                       6                    3                27

Relaciones Económicas    8                         0                       1                    1                10

Turismo                              17                      1                       4                    0                22

                                   

TOTAL                                56                       1                      17                   4               78          TOTAL                                56                       1                      17                   4               78          
Fuente: Subdirección Académica

Cuadro 18
CUERPO ACADÉMICO EN FORMACIÓN CON REGISTRO EN LA SEP

Nombre del Nombre del CA                                                       LGAGCA                                                       LGAG              Núúmero de integrantesmero de integrantes
Análisis, rescate y aprovechamiento         1                             6  

mero de integrantes
Análisis, rescate y aprovechamiento         1                             6  

mero de integrantes
PTC

de los recursos locales (ARAREL)                                               1  TA

                                                                                                  1  PA

                                                                                                  2  colaboradores externos

Fuente: Responsable del CA

Cuadro 19
INVESTIGADORES POR NIVEL DE ESTUDIO

                    Número de investigadores                                Grado de estudio                    Número de investigadores                                Grado de estudio                    Número de investigadores                                Grado de estudio                    Número de investigadores                                Grado de estudio
                                   4                                                                    Doctores
                    Número de investigadores                                Grado de estudio
                                   4                                                                    Doctores
                    Número de investigadores                                Grado de estudio

                                   3                                                                    Maestros

Fuente: Responsable del CA
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Cuadro 20
PROFESOR CON PERFIL PROMEP POR PE

Núúmero de profesores                 Nmero de profesores                 Núúmero de profesores                   Programamero de profesores                   Programa

 con perfi l  con perfi l PROMEP PROMEP                           en el                           en el SNISNI                                        educativo                                        educativo
     2                                               1                                               
 con perfi l 
     2                                               1                                               
 con perfi l 

LA

    3                                               2                                               IAF

                   1                                               1                                               LREI

                   0                                               0                                               LT

TOTAL      6                                               4TOTAL      6                                               4
Fuente: Subdirección Académica
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Cuadro 21
PUBLICACIONES

Nombre del trabajo                                            Tipo de publicación                 ÁmbitoNombre del trabajo                                            Tipo de publicación                 ÁmbitoNombre del trabajo                                            Tipo de publicación                 Ámbito

Susceptibilidad de Helicoverpa zea (Boddie) 

a la delta-endotoxina Cry2Ab de Bacillus 

thuringiensis Berliner                                         Artthuringiensis Berliner                                         Artthuringiensis Berliner ículo en la revista Agrociencia                 Nacional

Aislamiento e identifi cación de valatiles 

de physalis philadelphica LAM                            Artículo en la revista Agrociencia                 Nacional

Salud y estratifi cación social de una población 

prehispánica de la Cuenca de México. 

Tlalpizáhuac, Ixtapaluca, Estado de México      Artículo en la revista Ciencia Ergo Sum      Nacional

Variación patogénica  y molecular 

de aislamientos de puccinia Horiana Henn       Artículo en la revista Fitotecnia Mexicana    Nacional

Panorama general de la arqueología 

del Estado de México                                       Capítulo de libro                                            Nacional

Un acercamiento a las condiciones 

generales de salud de una población 

antigua:  un estudio bioarqueológico                Capítulo de libro                                            Nacional

Demanda potencial y cubierta de quesos 

artesanales en laciudad de Toluca, 

Estado de México                                              Capítulo de libro                                           Nacional

Ciclos económicos clásicos 

en el sector turístico mexicano                          Capítulo de libro                                   Internacional

Formación de sistemas productivos locales 

como alternativa al desarrollo endógeno           Capítulo de libro                                         Nacional

Fuente: Responsable del CA
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Cuadro 22
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS EXTERNOS DE INVESTIGACIÓN

                                                         EVENTO                                                                                                                                  EVENTO                                                                                                                                  EVENTO                                                                           

IX Congreso Internacional y XXXIV Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana 
de Fitopatología, A.C., XIV Congreso Latinoamericano de Fitopatología, XLVII 
Reunión anual de la división Caribe de la Sociedad Americana de Fitopatología

XI Congreso Nacional y IV internacional de Horticultura Ornamental 

Xéme Colloque Cientifi que Internationale du Anthropologie des Populations Al-
pines "La Mort en Montagne"

Octavo Coloquio del Doctorado en Estudios Mesoamericanos, UNAM

IX Coloquio Internacional sobre Otopames 07

XXVIII Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología

73o Annual Meeting of the Society for American Archaeology

IX Congreso internacional y IV Nacional de Orticultura Ornamental

XVIII Coloquio de Economía Matemática y Econometría

XXII Reunión Anual de ASEPELT en Barcelona, España

VI Taller Internacional de Turismo en el Caribe

Fuente: Responsable del CA

Cuadro 23
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNOS DE INVESTIGACIÓN

                                                                EVENTO                                                                                                                               EVENTO                                                                                                                               EVENTO                                                               

Coloquio de Investigación 2007, UAEM

Fuente: Responsable del CA
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Cuadro 24
ALUMNOS EN PROGRAMAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

DE INTERCAMBIO ACADÉMICO 
PROCEDENCIA /  DESTINO                                                            ALUMNOSPROCEDENCIA /  DESTINO                                                            ALUMNOSPROCEDENCIA /  DESTINO                                                            ALUMNOS

JAUME I (ESPAÑA) - CU UAEM TENANCINGO                                       1

LYON (FRANCIA)   -  CU UAEM TENANCINGO                                      1

CU UAEM TENANCINGO - UNIV. DE QUINTANA ROO                          1

CU UAEM TENANCINGO - UNIV. DE MORÓN (ARGENTINA)               1

Fuente: Responsable del CA
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FUNCIÓN 3. DIFUSIÓN CULTURAL PARA LA IDENTIDAD 
Y LA SENSIBILIDAD

Cuadro 25
PROMOCIÓN ARTÍSTICA

Año                                                                       Eventoo                                                                       Evento

                                                    Tercera jornada cultural UAEM

                                                    Presentación del libro Malinalco y sus entornos

                                                    Conferencia “Indumentaria mexicana
                                   
                                                    Conferencia “Indumentaria mexicana
                                   

”

                                                    Desfi le “Moda del tiempo”

                                                    Presentación libro “Elabore usted mismo su plan 

                                                    de  negocios”

                                                    Conferencia “Analisis de las fl uctuaciones extremas 

                                                    del tiempo de cambio de México”

                                                    Conferencia “Confl icto entre hombres y mujeres 

                                                     uso del condón” 

                                                    Ceremonia  “Inauguración semana académica cultural” 

2007-2008
                                                   Conferencia “Desarrollo local en la región de Villa Guerrero”

                                                     Conferencia “Experiencia laboral del Licenciado en Turismo”

                                                  Conferencia “Presencia mezcala en el Estado de México”

                                                    Rally 

                                                    Comida 

                                                    Grupo musical “la minita de oro”

                                                    Partido de  futbol 

                                                    Partido de basquetbol 

                                                    Partido de voleibol

                                                    Conferencia y curso de capacitación “Programa 

                                                    de protección universitaria UAEM”  

                                                    Conferencia “Aislamiento de fármacos antiinfl amatorios 

                                                     anticancerosos en las plantas medicinales”

                                                    Premiacion de juegos deportivos

                                                    Conferencia “Autoestima”
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                                                    Conferencia “Movilidad academica”

                                                    Curso taller “Jóvenes con propósitos”

                                                    Curso  “Evaluación profesional”

                                                    Primer encuentro interno  de titulación 

                                                    Colecta navideña  entrega de ropa y juguetes  

                                                    a la comunidad de Tierra Blanca, Tenancingo

                                                    Presentación del libro Girasoles, mirasoles y acahuales

                                                    Conferencia maestrías y doctorado de Arqueología 

                                                    en el Colegio de Michoacán 

                                                    Entrega cartas de pasante a la primera 

                                                    generación de Arqueología

                                                    Obra de teatro “¿y qué fue la independencia?” 

                                                    Campaña de vacunación

                                                    Conferencia “El privilegio de ser mujer,

                                                    lectura en atril voces y ritmos”

                                                   Conferencia  “Defensoria universitaria” 

                                                    Actividad física mundial a favor de la salud

                                                   Promoción “Abril mes de la lectura 2008”

2007-2008
                                                   Exposici
2007-2008
                                                   Exposici
2007-2008

ón  “Lectura en atril”

                                                   Exposición de cuenta cuentos 

                                                   Presentación de libro  Las mujeres 

                                                   en el México prehispánico

                                                  Carrera de ciclismo de montaña 

                                                  Cursos taller  para conocer la problemática 

                                                  de los discapacitados 

                                                  Ceremonia, entrega de cartas de pasante de la primera 

                                                  generación de la Lic. en Ingeniero Agrónomo 

                                                  en Floricultura.

Fuente: Difusión Cultural
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Cuadro 26
 PATRIMONIO CULTURAL

Año                                                                       Eventoo                                                                       Evento

2007                 Exporienta

                              Inauguración exposición obra plástica

                              Entrega de reconocimientos

                              Mejores promedios

                              Participación deportiva

                              Participación en el 2° foro universitario UAEM 

                              Centro de convenciones  Tlanepantla

                              Muestra fotográfi ca del Lic. Cándido Vigil

                              Fragoso “Los coras”

2008                      Segundo simposio de arqueología

                              Conferencias

                               Programa en vivo de radio

                               Desfi le de rebozos

                              Exposición de rebozos y dulces tradicionales

                               Venta libros

                               Grupo musical

                               Celebracion de fi n de año 

                              (Docentes y personal administrativo)

Fuente: Difusión Cultural

Cuadro 27
DESARROLLO CULTURAL

Año                     Cursos             Conferencias         Presentacio                     Cursos             Conferencias         Presentación          Participación                                   

                             y talleres          y pl                             y talleres          y plááticas               de libros                   en feriasticas               de libros                   en ferias

2007-2008      3                13                 4                      2

Fuente: Difusión Cultural
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FUNCIÓN 4. VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN PARA UNA SOCIEDAD MEJOR

Cuadro 28
CONVENIOS SIGNADOS

Año                                     Institucio                                     Institucióón o empresa con que se fi rman o empresa con que se fi rman o empresa con que se fi rma
                   

             CONVENIOS VIGENTES

     

            Servicio urbano y suburbano de Tenancingo

            Hotel Los Tepetates

            Restaurante Las Canastas

            Hotel y restaurante Nipaqui

            Farmacia del Centro 

             Óptica de Francia

2008    NUEVOS CONVENIOS

            

            H. Ayuntamiento de Tenancingo

            CECYTEM Malinalco

            
Fuente: Extensión y Vinculación

Cuadro 29
ALUMNOS EN SERVICIO SOCIAL

Año                                     Alumnos que realizan su servicio socialo                                     Alumnos que realizan su servicio social

2007-2008                                            54

Fuente: Extensión y Vinculación
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FUNCIÓN 5. GESTIÓN TRANSPARENTE Y CERTIFICADA 
EN UN MARCO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Cuadro 30
TOTAL DE PERSONAL POR TIPO DE CONTRATACIÓN

               Tipo                                               2007                                      2008               Tipo                                               2007                                      2008

Administrativo de confi anza                    Administrativo de confi anza                          18                                           22

Tiempo completo defi nitivo                             2                                             2

Tiempo completo contrato                              5                                            6

Técnico académico contrato                            1                                           1

Profesores de asignatura 

(en los dos periodos semestrales)               141                                         69

Sindicalizados de base defi nitiva                    4                                            8

Sindicalizados por contrato                             5                                           1

Temporal automatizado                                   2                                           3

 TOTAL                                                         178                                       112

Fuente: Subdirección Administrativa

Cuadro 31
DISTRIBUCIÓN DE ÉQUIPO DE CÓMPUTO

                                                             Usuarios                               N                                                             Usuarios                               Núúmero de equipos          mero de equipos          
Alumnos                                                   509                                                   61 

mero de equipos          
61 

mero de equipos          
                                               

Académicos                                                9                                                      9

Administrativos                                          21                                                    21

Equipos no asignados (resguardo)                                                                      5

TOTAL                                                      537                                                   96TOTAL                                                      537                                                   96
Fuente: Servicios de cómputo
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Cuadro 32
NÚMERO DE USUARIOS POR EQUIPO DE CÓMPUTO 

         Año                                                             No                                                             Núúmero de equipos          mero de equipos          

  2007                                                                           91

  2008                                                                               96

Fuente: Servicios de cómputo

Cuadro 33
DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL UNIVERSITARIO

          Á          Áreas                                                                                  2008reas                                                                                  2008

Personas de intendencia                                                                4

Secretarias                                                                                     3

Coordinadores de licenciatura                                                        4

Jefe de Control Escolar                                                                   1

Encargados de Sala de cómputo                                                    2

Promotor deportivo                                                                          1

Asistente administrativo                                                                  4

Técnico académico                                                                          1

Subdirector académico                                                                    1

Encargado del Despacho de la Dirección                                        1

Personal de mantenimiento                                                             4

Asistentes de coordinación                                                              1

Coordinador de planeación                                                              1

Coordinadores de CIEES                                                                    1

Coordinador de investigación                                                           1

Encargado de biblioteca                                                                   1

Encargado de Difusión Cultural                                                        1

Encargado de laboratorio                                                                  2

Profesores de tiempo completo                                                         8

Subdirector administrativo                                                                 1

Profesores de asignatura                                                                  69

Total                                                                                                 112

Fuente: Subdirección Administrativa
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Cuadro 34
NÚMERO DE ASISTENTES Y CURSOS DE CAPACITACIÓN 

AL PERSONAL ADMINISTRATIVO
Nombre del curso          NNombre del curso          Núúmero de participantes            2007           2008         TOTALmero de participantes            2007           2008         TOTALmero de participantes            2007           2008         TOTALmero de participantes            2007           2008         TOTAL
 Manejo de archivo I                                                            6

mero de participantes            2007           2008         TOTAL
 Manejo de archivo I                                                            6

mero de participantes            2007           2008         TOTAL

 Manejo de archivo II                                                                              5
 Plomería                                                                             8
 Electricidad                                                                                           8
 Ética y valores                                                                                      33
                                                                                          14                46              60

Fuente: Subdirección Administrativa

Cuadro 35
OBRA UNIVERSITARIA

         Año                                                             Obra         o                                                             Obra         o                                                             Obra         

2007                                                               Sala de auto-acceso  1

Fuente: Subdirección Administrativa
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Cuadro 36
ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN GASTO CORRIENTE, 

INVERSIÓN Y BECAS
         Año                             Concepto                                          Presupuestos     o                             Concepto                                          Presupuestos     o                             Concepto                                          Presupuestos     
                                                                                

                                                                                ASIGNADO                    EJERCIDO                

2007                

                         Gasto corriente                         $ 1,241,079.90               $ 1,241,079.90

                         Becas 07 A y 07 B                         $ 122,517.16                $ 122,517.16

                         Activo fi jo                                    $ 70,482.20                    $ 70,482.20

2008                

                        Gasto corriente                                 $ 1,518,344.31            $ 825,781                      

                        Becas 08 A y 08B                             $ 215,413.88              $ 215,413.88

                        Activo fi jo                                        $ 70,482.21                    $ 3,450

                                                       
Fuente: Subdirección Administrativa

Nota: El activo fi jo se ha adquirido por medio de recursos federales (PIFI )

Cuadro 37
NÚMERO DE SESIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO Y DE GOBIERNO

         Año                                Consejo de Gobierno               Consejo  Acado                                Consejo de Gobierno               Consejo  Acado                                Consejo de Gobierno               Consejo  Acado                                Consejo de Gobierno               Consejo  Acadéémico         mico         

2007-2008                                             8                                                 8

Sesiones extraordinarias                                                                         1Sesiones extraordinarias                                                                         1
Fuente: Subdirección Académica
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Cuadro 38
COMITÉS Y COMISIONES

                                       Comit                                       Comit                                       Comitéés y Comisiones        s y Comisiones        s y Comisiones        s y Comisiones        

2008     Comité para la acreditación de los PE

             Comité de Producción 

             Comité Editorial

Fuente: Subdirección Académica

SIGLAS Y ACRÓNIMOS





CA Cuerpo Académico

CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior

DES Dependencia(s)  de Educación Superior

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social

PA Profesor por Asignatura               

PE Programa(s) Educativo(s)

PIEI Programa Institucional de Enseñanza del Inglés

PIFI Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

PROED Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente

PROEPA Programa de Estímulos al Desempeño de Profesores de Asignatura

PROINSTA Programa Institucional de Tutoría Académica

PRONABES Programa Nacional de Becas

PTC Profesores de Tiempo Completo

TA Técnico Académico

CU Centro Universitario
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS


