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PRESENTACIÓN  
 

  

En apego al marco normativo institucional y en cumplimiento a lo establecido en los 

Artículos 115, fracción VII, del Estatuto Universitario y 10, fracciones VI, VII y IX del 

Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo 

Institucional de nuestra Máxima Casa de Estudios y como un acto de 

responsabilidad de nuestra institución en la rendición de cuentas y con base en el 

compromiso con la transparencia, comparezco ante los Honorables Consejos 

Académicos y de Gobierno; autoridades institucionales, la comunidad universitaria 

y la sociedad en general, para presentar el  Informe Anual de Actividades realizadas 

durante el año 2014 de este espacio académico que me honro en dirigir.   

En este informe se presentan los principales resultados de las actividades que 

durante el año 2014 se llevaron a cabo, con el firme compromiso de seguir 

trabajando por un desarrollo de un colectivo que a través de su quehacer diario se 

esfuerza para ofrecer servicios educativos de calidad, coadyuvando así con sus 

capacidades, aptitudes y actitudes para forjar el espacio académico que queremos 

y que la sociedad de esta región se merece. Este documento se entregara a una 

comisión especial la cual será designada  por el H. Consejo de Gobierno de este 

espacio con el fin de que sea  analizado y corroborado con las evidencias 

respectivas.  

Que la presentación de este informe sea muestra del compromiso de este Centro 

Universitario con la transparencia en la exposición de resultados, el uso racional de 

los recursos y el alto desempeño académico, fortaleciendo con ello una cultura de 

rendición de cuentas.  
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DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y LA EMPLEABILIDAD  

  

La docencia como función sustantiva de toda IES, es una parte fundamental en el 

proceso de construcción y acumulación de saberes, toda vez que se crea en la 

libertad de cátedra y discusión de las ideas, que genera en los estudiantes el 

análisis, la comprensión y la crítica. 

Para el año que se informa, la comunidad estudiantil del Centro Universitario UAEM 

Tenancingo cuenta con una matrícula total de 845 alumnos, de los cuales 10.7% 

(90) pertenecen a la licenciatura de Ingeniero Agrónomo en Floricultura, 12.4% (105) 

en Arqueología, 21.6% (183) en Gastronomía, 27.1% (229) a la carrera de Turismo 

y el 28.2% (238) a la licenciatura en Relaciones Económicas Internacionales.  

Para el periodo 2013B se registró un total de 322 solicitudes de ingreso, de las 
cuales 315 aspirantes presentaron el examen correspondiente. El índice de 
aceptación real fue de 72.4% que, por licenciatura, se comportó del siguiente modo: 
76.2% para la licenciatura de Ingeniero Agrónomo en Floricultura, 84.0% para 
Arqueología, 59.7% para Gastronomía, 78.4% para Relaciones Económicas 
Internacionales y 84.2% para Turismo.  

El índice de eficiencia terminal global es de 66.4%. Para el caso específico de cada 
licenciatura, el mismo índice es de 53.6% para Ingeniero Agrónomo en Floricultura, 
70.8% Arqueología, 55.3% Relaciones Económicas Internacionales y 87.5% 
Turismo. El índice de eficiencia terminal por cohorte es de 51.6%. 

Durante el periodo que se informa egresaron 95 alumnos, de los cuales 60 se 

graduaron por lo que se tuvo un índice de titulación global del 63.2% cabe mencionar 

que para presentar su evaluación profesional recurrieron a las diversas modalidades 

de titulación tesis,  aprovechamiento académico y  por medio del Examen General 

de Egreso de Licenciatura (EGEL) para esta última modalidad, se apoyó a los 

egresados con cursos y talleres disciplinarios para que acudieran a dicho examen 

con mayores elementos y con ello certidumbre de obtener mejores resultados.  

La calidad de los PE de éste Centro ha sido una de las prioridades de esta gestión, 

por ello, el programa de la Licenciatura de Ingeniero Agrónomo en Floricultura y la 

licenciatura en Turismo fueron evaluados y acreditados por los organismos del 

Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica A. C. (COMEAA)y el 

Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística A. C. (CONAET) 

respectivamente, por lo que el 37.7% de la matrícula, está inscrita en programas de 

calidad. 

Dentro del periodo que se reporta, se tuvo un total de 81 egresados y por cohorte 

63; así mismo, un total global de 80 alumnos han presentado su evaluación 

profesional recurriendo a las diferentes modalidades de titulación. El índice de 



    
Informe Anual de Actividades 2013 

Centro Universitario UAEM Tenancingo                                                                                                       M. en Merc. María Elena Delgado Ayala  

titulación global fue de 98.8%; mientras que, el número de titulados por cohorte fue 

de 26 y el índice de titulación por cohorte de 19.8%. 

Otros indicadores que reflejan el comportamiento académico del alumno es la tasa 

de deserción que fue del 12.7%, a su vez el índice de reprobación hasta el examen 

final, en el ciclo escolar que corresponde al presente informe, se ubicó en 26.8%  

La tutoría académica la recibe el 97.7% de la matrícula, es decir 826 de 845 alumnos 

son atendidos por un total de 34 tutores, lo que representa una relación de 24 

alumnos por tutor. 

El acervo bibliográfico asciende a 5,879 títulos y 11,624 volúmenes, teniendo una 

elación de 7 títulos y 14 volúmenes por alumno, con respecto a la matrícula total. 

El acervo bibliográfico se encuentra actualizado, así mismo cubre las necesidades 

básicas tanto de los usuarios, como a los planes y programas de estudio de las 5 

licenciaturas que se ofertan en este espacio académico. 

En el mismo contexto de mejorar la vida académica del espacio universitario, se 

cuenta con áreas de constante interacción entre la comunidad universitaria; 

sabedores de la importancia de la formación integral del estudiante, se cuenta con 

24 aulas, 7 laboratorios; 4 aulas digitales; estas aulas se usan con frecuencia para 

aprovechar el espacio de forma recomendable, hacen uso de ellas grupos de 

alumnos de acuerdo con la organización que el profesor determine.   

También se dispone de un total de 196 equipos de cómputo que de acuerdo con su 

uso, 101 son para alumnos, 55 para académicos-investigadores y 40 para personal 

administrativo.  

El Centro de Autoacceso es de gran utilidad para los alumnos de este espacio 

académico ya que les permite practicar las habilidades adquiridas en clase, además 

de obtener  conocimientos de manera autónoma y mejorar el dominio del idioma 

inglés y/o francés. Dentro del material bibliográfico se cuenta con libros con 

propósitos específicos como inglés para el turismo, inglés para negocios e inglés 

para los Ingenieros Agrónomos en Floricultura.  
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INVESTIGACIÓN INNOVADORA, PERTINENTE Y EMPRENDEDORA  

  

En el Centro Universitario UAEM Tenancingo se ofertan la Maestría y Doctorado  en 

Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales; contando con una matrícula de 14 

alumnos, donde 8 cursan la maestría y 6 el doctorado. 

Del total de 18 Profesores de Tiempo Completo (PTC) registrados en la Secretaría 

de Educación Pública (SEP), 6 cuentan con grado de Maestría y 12 con grado de 

Doctorado, lo que ha fortalecido académicamente las licenciaturas del Centro 

Universitario. Del total de PTC, 16 cuentan con el perfil PROMEP y 8 son miembros 

del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 3 son candidatos y 5 están en el Nivel 

1. 

A la fecha, en este espacio se cuenta con tres Cuerpos Ácademicos con regsitro en 

la Secretaría de Educación Pública (SEP), “Análisis, Rescate y Aprovechamiento de 

Recursos Locales”, se encuentra en nivel de consolidación y el de “Conservación y 

Manejo de Recursos Bióticos y Culturales” en formación. Así mismo, el cuerpo 

académico de “Estudios Regionales Multidisciplinarios” tiene registro interno por la 

UAEM y también se encuentra en nivel de formación. 

En la producción científica, nuestros investigadores difundieron los resultados de 

sus investigaciones en eventos tanto nacionales como internacionales. Se tuvieron 

13 proyectos de investigación, 10 se encuentran vigentes y 3 concluidos. Además 

de 3 publicaciones de divulgación científica. 

Se llevó a cabo un coloquio de investigación con estudiantes y profesores de 

posgrado, además del Programa de Divulgación de la Ciencia para Niños, con las 

conferencias “Patrimonio cultural, arqueológico del Estado de México” con una 

conferencia dirigida a los estudiantes de sexto grado de la primaria Lic. Benito 

Juárez de Tonático, Estado de México y la plática “Flores silvestres mexicanas” 

impartida a los alumnos de la escuela primaria, Lic, Isidro Fabela” de Ixtapan de la 

Sal del Estado de México. 

Se participó en 8 congresos, entre los que destacan: XVII Congreso Mesoamericano 

de Biología y Conservación y VII Simposio de Zoología, The International 

Conference on Rural Tourism, XI Congreso Nacional y XV Congreso Internacional 

de la Sociedad Mexicana de Fitopatología, X International Conference on 

Information System and Technology Managment, VII Congreso Internacional de 

Investigación en Ciencias Administrativas de la Educación.  
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DIFUSIÓN CULTURAL QUE HUMANIZA, UNIFICA Y TRANSFORMA  

  

El fomento cultural propicia la expresión de valores, prácticas, costumbres, 

tradiciones y formas de pensar, reproduciendo y generando identidad. 

Se llevaron a cabo 3 talleres con la finalidad de fortalecer las habilidades artísticas 

de los estudiantes, con una participación de 18 estudiantes, los talleres realizados 

fueron el de zumba, tae kwon do y baile moderno. 

Así mismo, se contó con el programa “Abril: mes de la lectura” donde se llevó a cabo 

la semana cultural y la presentación de dos libros. 

Entre otras actividades artísticas y con el objetivo de difundir la actividad cultural del 

Centro Universitario UAEM Tenancingo, se presentó la exposición de cuadros 

elaborados por alumnos de la licenciatura de Ingeniero Agrónomo en Floricultura, 

titulada “Naturaleza”, en la Casa de la Cultura del municipio de Tenancingo.  

Por otro lado se llevó a cabo el 10 Aniversario del Centro Universitario, donde se 

realizaron diversas actividades, dando inicio con la presentación de actividades de 

los talleres antes mencionados y para concluir se realizó la carrera atlética 5 KM 

Todo Terreno.  

 Para conservar nuestras tradiciones nuevamente se organizó el festival “El muerto 

al pozo y el vivo al gozo” con los ya tradicionales recorridos interpretativos en la 

hacienda donde universitarios y población en general conocieron la historia de estas 

instalaciones a través de leyendas, también se llevó a cabo el ciclo de cine de terror, 

el concurso de catrinas, tumbas y epitafios y el de ofrendas.  
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 EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN SOLIDARIA, EFICAZ Y EFICIENTE  

  

Se continúa fortaleciendo el apoyo a los alumnos dentro de éste espacio académico 

a través del programa de becas. Durante 2013-2014, el número total de becas 

otorgadas a este espacio fue de 721; del total de becas 414 fueron institucionales, 

232 PRONABES, 12 mixtas y 66 otro tipo de becas. 

La afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es un servicio que ofrece 

la UAEM mediante un convenio, este trámite se realiza al momento del ingreso del 

aspirante al Centro Universitario, es así que para el periodo que se informa 839 

alumnos se encuentran afiliados al seguro social siendo así un 99.3% de la matrícula 

total, el resto tiene algún otro tipo de apoyo a la salud. 

Por otro lado, se conformaron 13 BUM, con alumnos de la licenciatura en Relaciones 

Económicas Internacionales, para el proyecto de rescate museográfico y 

gastronómico del poblado de Joquicingo.  

Durante el periodo correspondiente, se registraron 53 alumnos de las 5 licenciaturas 

para iniciar su Servicio Social, su distribución fue la siguiente manera: 26 alumnos 

en el sector público, 9 en el privado y 18 en el social. 

Así mismo, la Fundación Educación Superior-Empresa (FESE) Instrumenta el 

proyecto “Mi primera empresa” en el cual se logró la participación de las diferentes 

licenciaturas.   

Resulta importante destacar que se concluyó en el mes de agosto las actividades 

del programa de servicio social “PERAJ, Adopta un Amigo”, con la intención de 

prevenir la deserción escolar de niños de 5º y 6º grado de educación primaria, 

motivándolos para que se visualicen como profesionistas, en éste programa se 

participó con 44 tutores universitarios de las diferentes licenciaturas del CUT y se 

atendió a igual número de tutorados de la primaria “Miguel Hidalgo” de Santa Ana 

Ixtlahuatzingo, del municipio de Tenancingo. 

 La vinculación del Centro Universitario UAEM Tenancingo con los sectores 

productivos y otros organismos, se vio fortalecida mediante la firma de 5 convenios 

especificados celebrados entre el CUT y organismos gubernamentales, entre el que 

se destaca el de la empresa Coxflor. 

Se llevó a cabo la 5ta Feria PyMECUT 2013 con el objetivo de establecer enlaces 

entre pequeñas y medianas empresas con clientes potenciales y propiciar 

oportunidades de negocios y que a su vez colaboren a explotar el desarrollo de la 

región de Tenancingo y así poder convertir este espacio en un intermediario para 

promocionar los productos que se generan en la zona; para este evento se 
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realizaron ruedas de negocios y un ciclo de conferencias que permiten ampliar la 

visión de las pequeñas y medianas empresas en cuanto a financiamiento, 

planeación y otros temas. Cabe mencionar que esta feria es organizada por los 

estudiantes de los diferentes periodos de la licenciatura en Relaciones Económicas 

Internacionales.  
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COOPERACIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD  

   

Para dar continuidad a la internacionalización como uno de los principales objetivos 

de la UAEM, en el periodo que se reporta 4 alumnos de la licenciatura en 

Arqueología realizaron estancias académicas en la Universidad de OMSK, Rusia.  
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ADMINISTRACIÓN MODERNA Y PROACTIVA ORIENTADA A RESULTADOS Y AL 

FINANCIAMIENTO DIVERSIFICADO  

 

El personal académico y administrativo con el que cuenta el Centro Universitario es 

de 19 profesores de tiempo completo, 1 técnico académico de tiempo completo, 75 

profesores de asignatura, un directivo, 22 trabajadores administrativos de confianza 

y 15 trabajadores sindicalizados; dando un total de 133 personas. 

El Centro Universitario actualmente cuenta con servicio de internet inalámbrico en 

todo el campus. 

Los Sistemas de operación que se aplican en el Centro Universitario son: el de 

Control Escolar (SICDE); Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA); en 

la Biblioteca el Sistema JANIUM, los cuales se encuentran operando sin ningún 

problema en los diversos trámites y servicio de cada área. 

El ejercicio presupuestal de nuestro espacio académico para 2013 fue por un monto 

de $2’141,525.35; cuya aplicación se asignó a programas académicos, proyectos 

de investigación.  

Respecto a los recursos etiquetados, PIFI 2012, fue autorizado un monto de 

$1´930,915.00, suma que se ejerció en pago de viáticos para asistencia a eventos 

académicos de nuestros PTC, así como viáticos para investigadores de otras IES 

(Institución Educativa Superior), equipo para laboratorio y producción, insumos 

como semillas; y reembolsos alumnos.  

En relación a la infraestructura académica, nuestro organismo académico cuenta 

con 24 aulas, de las cuales 4 se acondicionaron como aulas digitales, un centro de 

autoacceso, una biblioteca, 2 salas de cómputo, un auditorio y 19 cubículos para 

PTC.  
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PLANEACIÓN FLEXIBLE QUE ARTICULA, ORIENTA Y  EVALÚA EL 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 
  

Durante el periodo que se informa, el Centro Universitario UAEM Tenancingo 

entregó la información referente al Programa Operativo Anual (POA) 2013, 

mediante el cual se da seguimiento y cumplimiento a las metas planteadas en el 

Plan de Desarrollo 2011-2014 de este espacio académico. Cabe mencionar que 

dentro de las escalas que aplica la evaluación al mismo se ubica en el nivel “Bueno”, 

tomando en cuenta que de las 139 metas se atendieron el 89.9% (125).   

Se atendieron las solicitudes para actualizar los datos de la estadística 911 de inicio 

de curso 2013-2014.  
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COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

 
 

  

Mantenemos la política de posicionar la imagen del Centro Universitario como una 

institución que durante el año que se reporta difundimos y socializamos nuestro 

quehacer cotidiano de la institución, a fin de mantener informada a la comunidad 

universitaria y a la sociedad en general.  

Se llevaron a cabo 6 entrevistas en Uni Radio, una para dar difusión al evento de la 

Semana de la Tigridia, también se entrevistó en 2 ocasiones al coordinador de 

deportes del Centro Universitario, la primera para promocionar la Caminata Atlética 

3 Km y la Carrera Atlética 5 Km Todo Terreno y la segunda fue una entrevista en 

cabina para platicar acerca del trabajo que lleva a cabo en la coordinación y dicha 

entrevista fue en el programa a Todo Galope; otra entrevista se realizó a niños del 

curso de verano 2013 y la sexta entrevista fue en televisión para el canal de Ixtapan 

TV haciendo un reportaje de la Caminata Atlética Familiar 3 Km en la cima del cerro 

Las Tres Marías del municipio de Tenancingo. Cabe mencionar que se hicieron 4 

publicaciones en el  periódico Nuevo Amanecer, que es el medio de información de 

la región y dichas publicaciones fueron referentes a la difusión de las carreras 

atléticas, así como, la difusión del 10mo Aniversario del CUT.  

Así mismo, al interior de nuestro Centro Universitario, cada mes se difunden las 

revistas oficiales de nuestra universidad para la población estudiantil. 
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GOBIERNO SENSIBLE Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA  

 

  

Al contar con órganos colegiados en el CU UAEM Tenancingo, permite la adecuada 

toma de decisiones, para ello en el periodo que se informa los H. Consejos 

Académico y de Gobierno han venido sesionando a fin de coadyuvar a conducir el 

rumbo de esta espacio académico, realizando en promedio 12 sesiones ordinarias 

del H. Consejo de Gobierno y 12 ordinarias por el H. Consejo Académico, así como 

2 sesiones extraordinarias y 3 en conjunto. 

Se realizaron 2 simulacros de evacuación con una participación de la comunidad 

universitaria del turno matutino y del turno vespertino. 

En este espacio académico el deporte es una actividad de gran valor, ya que se 

reconoce en él una parte importante del desarrollo integral de la comunidad 

universitaria, por ello durante 2013 se desarrollaron actividades en diferentes 

disciplinas. Dentro de las que se encuentran: 6 torneos deportivos uno de fútbol 

varonil, 1 en la rama femenil, 1 de basquetbol femenil, 1 de voleibol varonil y uno 

femenil, estas actividades formaron parte de la bienvenida a los estudiantes de 

nuevo ingreso. 

 
.      
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MENSAJE  

 

 

Estimado Dr. en D. Jorge Olvera García, Rector de nuestra Alma Mater, autoridades 

universitarias, alumnos que nos acompañan, integrantes de los honorables consejos 

Académico y de Gobierno, Invitados especiales, docentes, trabajadores 

administrativos, medios de comunicación, universitarios todos.   

El día de hoy, estamos reunidos con el propósito de rendir cuentas a la comunidad 

universitaria. A través de un balance objetivo de los logros obtenidos por este Centro 

Universitario, no sin antes señalar que aún tenemos áreas de oportunidad que son 

los retos que todavía debemos superar. 

Este informe destaca los resultados de la labor diaria de los universitarios, la 

pluralidad de acciones y eventos de naturaleza académica, científica y cultural, que 

tienen eco en nuestro medio y que procuran un beneficio positivo; plena de 

complacencia me atrevo a decir que el centro Universitario UAEM Tenancingo, ha 

tenido avances importantes, contribuyendo a la dinámica correcta en la que se 

encuentra actualmente nuestra Universidad. Esta comunidad universitaria ha tenido 

un año más de trabajo destacado y ha sido capaz de vencer trabas y restricciones. 

La sociedad actual nos demanda educación de calidad para nuestros jóvenes, y 

estoy convencida de que si perseveramos, lograremos más y mejores resultados.  

Innegable es que el trabajo ha sido difícil y complicado, pero estoy segura, que en 

mi compromiso por cumplir institucionalmente no he limitado esfuerzos para 

contribuir en el afianzamiento de este proyecto de nuestra alma máter de ser la 

mejor institución de nuestro país. 

Reconozco el apoyo de todos y cada uno de los miembros de esta comunidad por 

su esfuerzo, agradezco a nuestras autoridades, por su apertura y diligencia ante 

nuestras necesidades, y a mi familia por su apoyo incondicional. 

 

 

“PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO”  
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INDICADORES ESTRATÉGICOS  

 

  

• 845 matrícula 5 PE   

• 97.7% de los alumnos de estudios profesionales con tutoría académica  

• 66.4% de eficiencia terminal global   

• 63.2% de tasa de titulación global  

• 12.7% de tasa de deserción  

• 26.8% índice de reprobación  

• 14 volúmenes por alumno  

• 7 títulos por alumno  

• 37.7% de los PE evaluables  

• 2 CA en formación con registro SEP  

• 1 CA en consolidación   

• 85.3% de alumnos becados (721 becarios)  

• 99.3% de la matrícula afiliados al servicio de salud para estudiantes  

• 53 alumnos prestaron Servicio Social  

• 19 profesores de tiempo completo   

• 84.2% PTC con perfil PRODEP (16)  

• 0.9% PTC SIN (8)  

• 101 computadoras para alumnos  

• 196 computadoras (Alumnos, Académicos-Investigadores y Administrativos)  

• 100% computadoras conectadas a la red institucional  

• 5 instrumentos legales firmados (Convenios)  

• 13 proyectos de investigación  
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ANEXOS ESTADÍSTICOS  

 

  

   

  

 Matrícula  

  

  

  
Licenciatura  

Matrícula  

2013  

Ingeniero Agrónomo en Floricultura  90 

Arqueología  105  

Gastronomía 183 

Relaciones Económicas Internacionales 238  

Turismo 229  

  845 

           Cuadro 1. Fuente: Agenda Estadística 2013  

  

  

   

   

 Oferta de Programas Educativos evaluados por CIEES  

  

  

  
Licenciatura  

PE Acreditados   

Turismo   1  

Relaciones Económicas Internacionales  -  

Arqueología   - 

Ingeniero Agrónomo en Floricultura   1  
                                                                                                                                             
Cuadro 2. Fuente: Agenda Estadística 2013  
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 Titulación y egresados   
  

  

  
Programa  

académico  

   
Egresados  

  
Titulados   

Ingeniero Agrónomo en Floricultura   15 15  

Arqueología   17  13 

Relaciones Económicas Internacionales   21 25 

Turismo   28  27  

 TOTAL  81  80  

  

            Cuadro 3. Fuente: Agenda Estadística 2013 

  

  

   

 

 

 Acervo Bibliográfico  

  

  
Concepto  

  

  
Volúmenes  

  
Títulos  

Libros  11 624 5 879  

  
             Cuadro 4. Fuente: Agenda Estadística 2013  
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 Títulos y Volúmenes por Alumno  

  

  
Títulos por Alumno  

  

  
Volúmenes por Alumno  

  
7 

  

  
14 

       
Cuadro 5. Fuente: Agenda Estadística 2013  

  

  

 

 

 

 

 

 Equipos de Cómputo por tipo de usuario  

  

  
Área  

  
No. de Equipos  

Alumnos  101 

Académicos-investigadores  55 

Administrativos  40  

TOTAL  196  

       
 Cuadro 6. Fuente: Depto. Informática del Centro Universitario UAEM Tenancingo   
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 Profesores por tipo de Contratación   
  

  
Tipo  

  

   
Cantidad  

  
Porcentaje  

Por Asignatura   75 78.9  

Tiempo Completo   19 20.0  

Técnico Académico   1 1.1  

 TOTALES  95 100   

  
Cuadro 7. Fuente: Agenda Estadística 2013  

  

  

  

 

 

 PTC en Promep  

  

  
PTC  

  

  
Promep 

Organismo académico  16 

  
              Cuadro 8. Fuente: Agenda Estadística 2013 

  

  

  

  

  

  

 PTC en SNI  

  

  

  

  
Hombres  

  
Mujeres  

  
Total  

Candidato  2 1  3 

Nivel I  3 2 5  

TOTAL  5  3  8 

  
        Cuadro 9. Fuente: Agenda Estadística 2013 
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 Cuerpos Académicos  

  
Cuerpos Académicos  

  

Registrados en la 

SEP  
Status  

ARAReL  1  En Consolidación  

CoMReBiC  1  En Formación  

Estudios Regionales 

Multidisciplinarios  

1  En formación  

  
      Cuadro 10. Fuente: Agenda Estadística 2013   

  

  

    

  

  

 Becas  

  

  
Año  

  

  
Becarios  

  
Matrícula  

  
Porcentaje  

2013  543  845  64.3  

  
Cuadro 11. Fuente: Agenda Estadística 2013  

  

  

  

  

  

  

 Alumnos afiliados a servicios de salud   
  

  
Programa  

académico  

  
Afiliados    

  
Hombres  

  
Mujeres  

  
Porcentaje  

Organismo 

académico  
839 406 433  99.3 

  
        Cuadro 12. Fuente: Agenda Estadística 2013  
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 Alumnos en Servicio Social   
  

   
Sector  

  
Hombres  

  
Mujeres  

  
Total  

Público   8  18  26  

Privado   4 5 9 

Social   7  11  18  

 TOTALES  19  34  53  

  
Cuadro 13. Fuente: Agenda Estadística 2013 

  

  

  

  

  

 

 Personal  

  

  
Nombramiento  

  

  

Personal de Carrera (PTC, T.A., Asignatura)  95 

Personal de Confianza  22  

Sindicalizados  15  

Directivos  1  

TOTAL  133  

  
          Cuadro 14. Fuente: Agenda Estadística 2013  
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 Presupuesto Asignado 2012-2013  

  

  
Nombre  

  

  
Presupuesto  

Gasto Corriente  $ 2’141,525.35  

  
Cuadro 15. Fuente: Subdirección Administrativa Centro Universitario UAEM Tenancingo  

  

 

 

 

 

 

 Integración de la Planta Física  

  

  
Concepto  

  

   
2013 

Aulas   24  

Aulas Digitales   4 

Salas de Cómputo   2 

Centro de Autoacceso   1  

Auditorios   1  

Canchas Deportivas   2  

Cafeterías   1  

Cubículos  asignados  a    

Profesores  

de Tiempo Completo (PTC)  
 19 

  
   Cuadro 16. Fuente: Subdirección Administrativa Centro Universitario  UAEM Tenancingo  
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS  

 

  

ANUIES  Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior  

COMEAA  Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica A. C.  

CONACYT  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  

CONAET  Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística A. C.   

C U               Centro Universitario         

EGEL  Examen General de Egreso de Licenciatura  

IMSS  Instituto Mexicano del Seguro Social  

PE  Programa (s) educativo (s)  

PIFI  Programa Integral de Fortalecimiento Institucional  

POA  Programa (s) operativo (s) anual (es)  

PRDI  Plan Rector de Desarrollo Institucional  

PTC  Profesor (es) de tiempo completo  

Proinsta  Programa Institucional de Tutoría Académica  

Pronabes  Programa Nacional de Becas para la Educación Superior  

UAEM    Universidad Autónoma del Estado de México  

  

  

  


