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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 Universidad Autónoma del Estado de México y en particular el Centro Universitario 

UAEM Tenancingo, desarrolla su labor con herramientas que contribuyen a configurar  

planes y programas actualizados, pertinentes para el estudiante y la sociedad, con una 

planta docente con experiencia que se encuentra en constante actualización para poder 

ofrecer una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

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

Tenancingo cuenta con una matrícula total de 929 alumnos, de los cuales 9.80% 

(91) pertenecen a la licenciatura de Ingeniero Agrónomo en Floricultura, 10.50% 

(98) en Arqueología, 25.10% (233) en Gastronomía, 25.10% (233) a la carrera de 

Turismo y el 29.50% (274) a la licenciatura en Relaciones Económicas 

Internacionales.  

Para el periodo 2014B se registró un total de 318 solicitudes de ingreso, de las 

cuales 305 aspirantes presentaron el examen correspondiente. El índice de 

aceptación real fue de 77.4% que, por licenciatura, se comportó del siguiente modo: 

90.0% para la licenciatura de Ingeniero Agrónomo en Floricultura, 70.8% para 

Arqueología, 69.8% para Gastronomía, 80.2% para Relaciones Económicas 

Internacionales y 83.7% para Turismo.  

El índice de eficiencia terminal global es de 59.4%. Para el caso específico de cada 

licenciatura, el mismo índice es de 52% para Ingeniero Agrónomo en Floricultura, 

137.5% Arqueología, 47.4% Relaciones Económicas Internacionales y 55.8% 

Turismo. El índice de eficiencia terminal por cohorte es de 50.4%. 

Para colocar a una institución en un lugar clave para el éxito es necesario desarrollar 

programas de competencia y calidad, por ello el Centro Universitario UAEM 

Tenancingo cuenta con un modelo de educación basado en competencias, bajo la 

directriz de un plan flexible, de acuerdo a las innovaciones implementadas en 

nuestra Universidad, las cuales permiten desarrollar ampliamente las capacidades 

de los alumnos. Por tal motivo nuestros programas y planes fueron distinguidos con 

la acreditación de los organismos del Consejo Nacional para la Calidad de la 

Educación Turística A. C. (CONAET) y el Comité Mexicano de Acreditación de la 

Educación Agronómica A. C. (COMEAA) de las licenciaturas de Turismo e Ingeniero 

Agrónomo en Floricultura respectivamente, así como evaluadas por los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) con nivel 

1, siendo éste el que mejor calidad representa en la valoración, las licenciaturas de 

Arqueología y Relaciones Económicas Internacionales. Lo anterior señala que el 
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100% de la matrícula de las licenciaturas evaluables está inserta en programas de 

Calidad.   

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.  

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

de deserción que fue del 7.6%, a su vez el índice de reprobación hasta el examen 

final, en el ciclo escolar que corresponde al presente informe, se ubicó en 30.3%  

Para dar seguimiento a la trayectoria escolar de los estudiantes durante su 

permanencia en el programa educativo y con el fin de orientarlos en sus decisiones 

relacionadas con la edificación de su perfil  tomando como base el plan de estudios 

se trabaja con el modelo institucional de tutorías ProInsta, por lo que, en el periodo 

que se reporta, contamos con 37 tutores, el 73.8% de nuestra matrícula cuenta con 

tutor, de la misma forma, el 84.2% de Profesores de Tiempo Completo (PTC)  hacen 

labor de tutoría; además de complementar este apoyo con 20 profesores de 

asignatura y técnico académico de tiempo completo, mismos que se han capacitado 

para ser parte de esta importante labor.  

La biblioteca es un espacio privilegiado para el desarrollo de habilidades y 

estrategias de aprendizaje que no podrían lograrse en otros espacios y que cumple 

con un papel esencial tanto en los procesos de aprendizaje de estudiantes, como 

en las tareas del personal docente; es por esto que el acervo documental existente 

en la biblioteca se caracteriza por tener 6 471 títulos y 13 119 volúmenes, 

teniéndose una relación de 7 títulos y 14 volúmenes por alumno. Dicho logro se 

complementa a su vez con el acceso a la biblioteca digital universitaria, la cual 

registró un total de 377 accesos.  

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. Se cuenta con el Catálogo 

en línea JANIUM que permite la búsqueda del material bibliográfico proporcionando 

información descriptiva, la ubicación física y disponibilidad del acervo.  

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 
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22 aulas, 7 laboratorios; 3 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, 41 para académicos-investigadores y 54 para personal 

administrativo. Además de contar con 166 equipos de cómputo a través del convenio 

de arrendamiento, lo que nos da un total de 362 equipos; y el 100% de las 

computadoras están integradas a la red institucional.  

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.  

Los docentes en las diferentes áreas de su especialidad, involucran a los 

estudiantes para tratar directamente con los mecanismos que les auxilien y apoyen 

con el quehacer de sus actividades académicas. Por ello los profesores tomaron 

diferentes cursos de capacitación acorde con la asignatura que imparten, y con la 

finalidad de incrementar el porcentaje del personal académico, se organizaron 

cuatro cursos de capacitación con la participación de 40 profesores,  todos de los 5 

PE de este espacio académico.  
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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 once 

alumnos, donde cuatro cursan la maestría y siete el doctorado. 

De los 19 profesores de tiempo completo y un técnico académico, de ellos 16 

cuentan con grado de doctor y 3 con estudios de maestría; 13 con perfil PRODEP y 

9 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).  

Para el periodo que se informa se reporta un total de 10 proyectos de investigación, 

de los cuales 5 se encuentran es status vigente y se integran de la siguiente manera: 

proyectos de investigación financiados por CONACyT,  PRODEP, por fuente 

externa, así como también por nuestra Universidad, de los cuales 5 proyectos han 

sido finiquitados académicamente.   

El Centro Universitario UAEM Tenancingo cuenta con dos Cuerpos Académicos 

(CA) con registro ante la SEP, el de “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. Cabe mencionar que los CA 

desarrollan acciones concretas orientadas a su proceso de consolidación entre el 

simposio titulado “Semana de las Tigridias” marco en el cual se llevaron a cabo 

conferencias, visitas guiadas y una exposición fotográfica de esta flor silvestre 

presente en nuestro país, con una variedad de 41 especies; evento donde año con 

año se reúnen especialistas que presentan los avances de sus trabajos de 

investigación; además de un recorrido por la colección de trabajo de los materiales, 

en su mayoría variedades de T. Pavonia. También se integró una exposición 

fotográfica, donde es observable su exponencial belleza. Actualmente la Red de 

Tigridia del SINAREFI ha realizado trabajos encaminados a la conservación y uso 

de este importante recurso, del cual se desprenden otros trabajos como la 

caracterización morfológica y molecular, producción de semillas, realización de 

folletos para el manejo del cultivo y difusión sobre el alto potencial ornamental que 

tienen las variedades y las especies silvestres en México. 

En la producción científica, nuestros investigadores difundieron los resultados de 

sus investigaciones en eventos tanto nacionales como internacionales.  
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DIFUSIÓN CULTURAL QUE HUMANIZA, UNIFICA Y TRANSFORMA  

  

El Centro Universitario UAEM Tenancingo estimula las manifestaciones del arte y la 

cultura en la sociedad para contribuir a la afirmación de la identidad y a la formación 

integral de la comunidad universitaria a través de 6 presentaciones artísticas, 14 

talleres de formación artística y de apoyo académico en el que se involucraron  

universitarios; destacan los talleres de Tae Kwon Do, Zumba, Tocho bandera, Baile 

de salón. Se realizaron diferentes conferencias para los alumnos de las 5 

licenciaturas, como por ejemplo: la conferencia de protección civil y una del centro 

juvenil entre otras, de igual forma se presentaron cuatro conferencias culturales.  

 

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

la exposición del documento de la nación de José María Morelos y Pavón, se llevó 

a cabo un encuentro de futbol alusivo a la lectura llamado “Pamboleando la lectura” 

y un intercambio de libro entre el personal administrativo y docente con el tema “Tu 

¿Qué lees?”, así como un “trueque de libros” entre alumnos de las diferentes 

licenciaturas y el libro bus de la Universidad.  

Entre otras actividades artísticas se realizaron cinco exposiciones dentro de ellas se 

encuentran las siguientes: “Andanzas, petición de lluvia al Xinantécatl”, 

“Liberalismo: simiente de la UAEM”, “Guadalupe Victoria: una visión educativa”, 

“José María Morelos y Pavón: ideólogo humanista” y  “La muerte en México, 

tradiciones y expresiones”.  

Con el objetivo de difundir la actividad cultural de la Universidad Autónoma del 

Estado de México se llevó a cabo la exposición de la vista nace el amor por México 

presentada en la casa de la cultura de Tenancingo, casa de cultura de Joquicingo y 

en el municipio de Isidro Fabela. 

Dentro de la semana cultural del 11no Aniversario del Centro Universitario realizado 

del día 22 al 26 de septiembre del año 2014, se realizaron diversas actividades, 

dando inicio con la inauguración de la semana cultural con la presentación del grupo 

de Rock “Ravell’s”, se tuvo la presentación del grupo de danza Folclórica del CeAC 

y el ensamble musical del CeAC; cabe mencionar que durante la semana se tuvo el 

día de la salud en el cual se realizaron actividades como el taller de uso del condón, 

pruebas de VIH, cáncer de próstata, Papanicolaou y exploración de mama, se 

finalizó con el día mundial del turismo, en donde se llevaron actividades como: 

conferencias magistrales y presentación del grupo Trova “Cuicani”. 
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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  

  

Para el acceso a las becas es requisito el desempeño de los alumnos, por lo que 

los estudiantes que solicitaron beca y que cumplían con los requisitos fueron 

beneficiados. Es así que en 2014 se reportó en la Agenda Estadística un total de 

494 becarios que corresponde al 53.2 % alumnos con algún tipo de beca, ya sea 

institucionales, del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior 

(PRONABES), u otras modalidades.  

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 916 

alumnos se encuentran afiliados al seguro social siendo así un 98.6% de la matrícula 

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

Por otro lado se conformaron las BUM, con alumnos de las licenciaturas de 

Arqueología, Turismo, Gastronomía y Relaciones Económicas Internacionales, para 

el proyecto de pueblo con encanto llevado a cabo en el municipio de Santiago 

Tianguistenco.    

De los alumnos en condiciones de llevar a cabo su servicio social obligatorio, en 

2014 lo realizaron 111 alumnos, de los cuales 27 lo llevaron a cabo en el sector 

público, 15 en el sector privado y 33 en el sector social.   

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

proyecto “Empléate” en el cual se logró proponer a 3 estudiantes de las licenciaturas 

de Turismo, Ingeniero Agrónomo en Floricultura y de Relaciones Económicas 

Internacionales, se espera que los tres estudiantes queden contratados.  

La vinculación del Centro Universitario UAEM Tenancingo con los sectores 

productivos y otros organismos, se vio fortalecida mediante la firma de 6 convenios: 

los cuales fueron con los H. Ayuntamientos de Tenancingo, Villa Guerrero, 

Malinalco, Joquicingo, Santiago Tianguistenco y Ocuilan.  

Los días 11 y 12 de noviembre se llevó a cabo la 6ta Feria PyMECUT 2014 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 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.   
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También se llevaron a cabo cursos-talleres de la zona, aprovechando los 

excedentes agropecuarios como: hortalizas orgánicas, arreglos florales, elaboración 

de cerveza artesanal, diseño de páginas web para PYMES, régimen de 

incorporación fiscal, moles, panadería mexicana, entre otros; mismos que fueron 

abiertos al público en general que deseaban aprender alguna manualidad que 

después le significaría ingresos económicos. Este evento es organizado por nuestra 

Incubadora de Empresa, con apoyo de los alumnos de la Licenciatura en Relaciones 

Económicas Internacionales y la propia administración de este espacio.   

En la incubadora de empresas se terminaron 16 planes de negocios, y se realizaron 

980 entre asesorías, consultorías y tutorías. 
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COOPERACIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD  

  

En cuanto a la movilidad, en el periodo de enero a diciembre de 2014, una alumna 

de la licenciatura en Relaciones Económicas Internacionales realizó un periodo 

escolar (de agosto a diciembre) en el Instituto de Estudios Políticos en Touluse, 

(Francia).  Dos alumnos de Turismo participaron en movilidad uno se fue a España, 

y otro a Washington y 4 alumnos de Arqueología se fueron a Rusia. 

 Se llevaron a cabo tres diplomados; el Diplomado del Papel del asesor y el Tutor 

en 2 promociones, el Diplomado de Formación de Guías de la Naturaleza y el 

Diplomado para Gestores y Promotores del Patrimonio Turístico-Cultural, con el 

objetivo de que los participantes adquirieran herramientas para el desarrollo de 

proyectos turístico-culturales a través del reconocimiento de patrimonio cultural 

material e inmaterial con que contamos en México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN MODERNA Y PROACTIVA ORIENTADA A RESULTADOS Y AL 

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

de 19 profesores de tiempo completo, un medio tiempo, 3 técnicos académicos de 

tiempo completo, 77 profesores de asignatura, un directivo, 18 trabajadores 

administrativos de confianza y 18 trabajadores sindicalizados.  

El ejercicio presupuestal de nuestro espacio académico para 2014 fue por un monto 

de $1’304,876.29; cuya aplicación se asignó a programas académicos, proyectos 

de investigación.  

Respecto a los recursos etiquetados, PIFI 2013, 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 17 cubículos para 

PTC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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) 2014, 

mediante el cual se da seguimiento y cumplimiento a las metas planteadas en el 
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Plan de Desarrollo 2011-2015 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 142 metas se atendieron el 78% (111).   

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

de curso 2014-2015.  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

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

revistas oficiales de nuestra universidad para la población estudiantil. De igual 

forma, se mantienen intervenciones de temas coyunturales por parte de los 

investigadores de este Centro Universitario con Uniradio, La participación en radio, 

televisión, prensa escrita y digital  de las actividades proyectos e investigaciones de  

este espacio académico, se realizó de manera sustancial.  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

GOBIERNO SENSIBLE Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA  

 

  

El desarrollo de los Órganos de Gobierno que se tuvo durante el año fueron 8 
sesiones ordinarias del Consejo de Gobierno y 6 sesiones ordinarias del Consejo 
Académico; así mismo, se celebraron 1 sesiones de ambos consejos. En estas 
sesiones se han revisado los aspectos académicos y administrativos del Centro 
Universitario UAEM Tenancingo.   
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Con relación al cuidado del medio ambiente se llevó a cabo una reforestación dentro 

de este organismo académico, plantándose en promedio 900 árboles con la 

colaboración de alumnos, docentes y personal administrativo.      

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

participó dentro de los programas deportivos de la UAEM, representando a este 

Organismo Académico en eventos institucionales. Dichas actividades incluyen la 

participación en los XXXIII Juegos Selectivos Universitarios teniendo una 

participación de 88 alumnos en las diferentes disciplinas: (2) en ciclismo de 

montaña, (4) en Fronton, (18) en futbol asociación varonil, (15) en futbol rápido 

varonil, (18) en futbol rápido femenil, (2) en Karate do, (7) en Tae Kwon Do varonil, 

(3) en Tae Kwon Do femenil, (1) en tenis, (3) en voleibol de playa y (15) en voleibol 

de sala. Además de la canalización de 10 alumnos con los entrenadores 

especializados en las disciplinas de futbol rápido femenil (6), basquetbol (1), volibol 

de sala varonil (1), box (1).  

Se organizaron los torneos de bienvenida a alumnos de nuevo ingreso de futbol 

asociación varonil, futbol rápido femenil, basquetbol varonil y femenil y voleibol 

mixto. Dentro de las cuales participaron en promedio 331 alumnos. 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

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.   

Debo informar que dichos logros no son obra de mi persona, son la suma de 

esfuerzos y voluntades de quienes formaron parte del equipo de trabajo, que inició 
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y terminó conmigo la presente gestión y de quienes se sumaron al mismo en 

ocasiones posteriores. A mis colaboradores, no sólo mi profundo reconocimiento y 

gratitud por todo lo que aportaron, también un lugar en mi corazón y en mi memoria, 

porque lo que vivimos juntos no puede pasar al olvido. 

Asimismo, no me queda la menor duda de que los logros que referimos fueron 

producto de acertadas decisiones de la comunidad de este organismo académico, 

que, a la vez conductora de acciones, fue una amable supervisora y evaluadora de 

los trabajos realizados. Comunidad que estuvo sabiamente representada en las 

sucesivas renovaciones de integrantes de los HH. Consejos de Gobierno y 

Académicos, así como directamente involucrada en el logro de los fines 

institucionales, a través de los diversos cuerpos académicos del profesorado y 

organizaciones e instancias de participación de estudiantes y del personal 

administrativo. Reciban ustedes mi reconocimiento y agradecimiento. 

La dinámica del mundo educativo ha generado un obligado perfeccionamiento y una 

continua renovación cada vez más efectiva de la enseñanza-aprendizaje. El Centro 

universitario UAEM Tenancingo desde su origen que data de hace 11 años se ha 

caracterizado por implementar en la región un referente en cuanto a la calidad de la 

educación se refiere como: PE pertinentes, innovación empresarial a través de la 

incubadora de empresas, difusión y vinculación  de la cultura y la ciencia y en 

general la aportación de conocimiento y trabajo a través de nuestros alumnos, ex 

alumnos e investigadores para impulsar el desarrollo de la región, del estado y del 

país.   

Reconozco el apoyo de las autoridades de nuestra Alma Máter, agradezco a su 

gabinete, así como a la comunidad de este Centro Universitario, a los alumnos de 

licenciatura y posgrado, a docentes y trabajadores administrativos, su trabajo y 

dedicación han sido claves para lograr las metas que sin ustedes no sería posible 

alcanzar. También a mi familia y a mi Angelito por su compresión y apoyo. A todas 

las personas que se han sumado directa e indirectamente a las labores de esta 

administración, gracias por su apoyo y confianza.  

Finalmente, quiero decirle sr. Rector que me siento con gran orgullo de pertenecer 

a esta gran Universidad, ya que todo lo que tengo y lo que ahora soy se lo debo a 

esta institución que me ha dado todo.  

  

  

  

HUMANISMO QUE TRANSFORMA  

  

“PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO”  
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INDICADORES ESTRATÉGICOS  

 

  

• 929 matrícula 5 PE   

• 73.8% de los alumnos de estudios profesionales con tutoría académica  

• 59.4% de eficiencia terminal global   

• 63.2% de tasa de titulación global  

• 7.6% de tasa de deserción  

• 30.3% índice de reprobación  

• 14 volúmenes por alumno  

• 6.56 títulos por alumno  
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• 80% de los PE evaluables  

• 2 CA en formación con registro SEP  

• 1 CA en consolidación   

• 53.2% de alumnos becados (494 becarios)  

• 98.6% de la matrícula afiliados al servicio de salud para estudiantes  

• 111 alumnos prestaron Servicio Social  

• 4 alumnos en el programa Fundación Educación Superior-Empresa (FESE)  

• 19 profesores de tiempo completo   

• 68.4% PTC con perfil PRODEP (13)  

• 47% PTC SIN (9)  

• 164 computadoras para alumnos  

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

• 100% computadoras conectadas a la red institucional  

• 84.2% de profesores de tiempo completo tutores  

• 31.5% de alumnos participantes en talleres u otras actividades artístico 

culturales (293)  

• 6 instrumentos legales firmados (Convenios)  

• 10 proyectos de investigación  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ANEXOS ESTADÍSTICOS  

 

  

  

  

 Matrícula  

  

  

  
Licenciatura  

Matrícula 

2012 – 2013  

Ingeniero Agrónomo en Floricultura  91 
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Arqueología  98  

Gastronomía 233 

Relaciones Económicas Internacionales 274  

Turismo 233  

  929 

                                                                                                                                                       
Cuadro 1. Fuente: Agenda Estadística 2014  

  

  

   

   

 Oferta de Programas Educativos evaluados por CIEES  

  

  

  
Licenciatura  

PE Evaluados por CIEES / 

Nivel Otorgado  
PE Acreditados   

Turismo   1  1  

Relaciones Económicas Internacionales  1  -  

Arqueología   1  1 

Ingeniero Agrónomo en Floricultura   1  1  
                                                                                                         

Cuadro 2. Fuente: Depto. Planeación Centro Universitario UAEM Tenancingo  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Titulación y egresados   
  

  

  
Programa  

académico  

   
Egresados  

  
Titulados   

Ingeniero Agrónomo en Floricultura   12 6  
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Arqueología   19  7 

Relaciones Económicas Internacionales   27 18 

Turismo   22  21  

 TOTAL  80  52  

  

Cuadro 3. Fuente: Agenda Estadística 2014  

  

  

   

 Tutores por Categoría  

  

  
Categoría  

  
Tutores  

  
Alumnos 

con Tutoría  

Tiempo Completo  18    

Medio Tiempo 1  

Asignatura  77    

Técnico Académico de Tiempo 

Completo  

3   

TOTALES  99  686  

  
                                                                                     Cuadro 5. Fuente: Agenda Estadística 2014  

  

 Acervo Bibliográfico  

  

  
Concepto  

  

  
Volúmenes  

  
Títulos  

Libros  12 427 6 240  

  
                       Cuadro 6. Fuente: Biblioteca C.U. UAEM Tenancingo  

  

  

  

  

  

  

  

 Títulos y Volúmenes por Alumno  
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Títulos por Alumno  

  

  
Volúmenes por Alumno  

  
7 

  

  
14 

       
Cuadro 7. Fuente: Biblioteca C.U. UAEM Tenancingo  

  

  

 Equipos de Cómputo por tipo de usuario  

  

  
Área  

  
No. de Equipos  

Alumnos  166  

Académicos-investigadores  34  

Administrativos  101  

TOTAL  301  
     Cuadro 8. Fuente: Agenda Estadística 2014  

  

  

  

  

  

  

  

 Profesores por tipo de Contratación   
  

  
Tipo  

  

   
Cantidad  

  
Porcentaje  

Por Asignatura   77  77.7 %  

Tiempo Completo   18 18.1 %  

Medio Tiempo  1 1.01% 

Técnico Académico   3 3.03 %  

 TOTALES  99 100 %  

  
    Cuadro 9. Fuente: Agenda Estadística 2014  
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 PTC en Prodep  

  

  
PTC  

  

  
Prodep 

Organismo académico  13  

  
Cuadro 11. Fuente: Agenda Estadística 2014 

  

  

  

  

  

  

 PTC en SNI  

  

  

  

  
Hombres  

  
Mujeres  

  
Total  

Candidato  2 1  3 

Nivel I  4 2 6  

TOTAL  6  3  9 

  
Cuadro 12. Fuente: Depto. Agenda Estadística 2012  

  

  

  

  

  

  

 Cuerpos Académicos  

  
Cuerpos Académicos  

  

Registrados en la 

SEP  
Status  

ARAReL  1  En Consolidación  

CoMReBiC  1  En Formación  

Estudios Regionales 

Multidisciplinarios  

1  En formación  

  
    Cuadro 13. Fuente: Agenda Estadística 2012   
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 Becas  

  

  
Año  

  

  
Becarios  

  
Matrícula  

  
Porcentaje  

2013 - 2014  494  929  53.2 %  

  
Cuadro 15. Fuente: Agenda Estadística 2014  

  

  

  

  

 

  

  

  

 Alumnos afiliados a servicios de salud   
  

  
Programa  

académico  

  
Afiliados    

  
Hombres  

  
Mujeres  

  
Porcentaje  

Organismo 

académico  
916 440 476  98.6 

  
Cuadro 16. Fuente: Agenda Estadística 2014  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Alumnos en Servicio Social   
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Sector  

  
Hombres  

  
Mujeres  

  
Total  

Público   26  37  63  

Privado   6  9  15  

Social   10  23  33  

 TOTALES  42  69  111  

  
Cuadro 17. Fuente: Agenda Estadística 2014  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 Personal  

  

  
Nombramiento  

  

  

Personal de Carrera (PTC, T.A., Asignatura)  99  

Personal de Confianza  18  

Sindicalizados  18  

Directivos  1  

TOTAL  136  

  
Cuadro 19. Fuente: Agenda Estadística 2014  

  

  

  

  

 Presupuesto Asignado 2013 2014 

  



   
Informe Anual de Actividades 2014 

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

  
Nombre  

  

  
Presupuesto  

Gasto Corriente  $ 1’304,876.29  

  
Cuadro 20. Fuente: Subdirección Administrativa Centro Universitario UAEM Tenancingo  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Integración de la Planta Física  

  

  
Concepto  

  

   
2014  

Aulas   24  

Aulas Digitales   3  

Talleres    

Salas de Cómputo   2 

Centro de Autoacceso   1  

Auditorios   1  

Canchas Deportivas   2  

Cafeterías   1  

Cubículos  asignados  a    
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Profesores  

de Tiempo Completo (PTC)  
 17  

  
Cuadro 21. Fuente: Subdirección Administrativa Centro Universitario  UAEM Tenancingo  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SIGLAS Y ACRÓNIMOS  

 

  

ANUIES  Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior  

ATR  American Trust Register S. C.  

Ceneval  Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior  

CIECEM  Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones del Estado de 

México  
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CIEES  Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 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  

FACBAC-UV  Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias Región Orizaba 

Córdoba de la Universidad Veracruzana  

IMSS  Instituto Mexicano del Seguro Social  

INAH  Instituto Nacional de Antropología e Historia  

NAFIN  Nacional Financiera  

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  

Proed  Programa de estímulos al desempeño del personal docente  

Proinsta  Programa Institucional de Tutoría Académica  

Prodep  Programa de Estímulo al Desempeño Docente 

Pronabes  Programa Nacional de Becas para la Educación Superior  

SGC  Sistema de Gestión de la Calidad  

SNICS  Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas  

UAEM    Universidad Autónoma del Estado de México  

UFOP  

  

Universidad Federal de Ouro Preto  

  

  

  


