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PRESENTACIÓN   

 

Dr. En D. Jorge Olvera García, Rector de la Universidad Autónoma del Estado de 

México. Apreciables integrantes de los Honorables Consejos de Gobierno y 

Académico del Centro Universitario UAEM Tenancingo; exdirectoras y exdirectores 

que me acompañan, compañeros del colegio de directores; estimados invitados 

especiales, comunidad de este espacio académico; representantes de los medios 

de comunicación, universitarios todos.  

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, con base en el 

compromiso con la transparencia, comparezco ante los Honorables Consejos 

Académico y de Gobierno; autoridades institucionales, comunidad universitaria e 

integrantes de este espacio académico que me honro en dirigir, para presentar el 

Primer Informe Anual de Actividades realizadas en el periodo de octubre de 2014 a 

octubre de 2015. 

El periodo que se informa, comprende las actividades realizadas durante el primer 

año de la administración 2014-2018, producto del proceso de elección que nuestro 

Rector ofreció como parte de los compromisos señalados en el Plan Rector de 

Desarrollo Institucional 2013-2017.  

En primer lugar considero importante reconocer la labor realizada por los integrantes 

de mi equipo de trabajo, integrado por profesores y personal administrativo, pues 

sin su apoyo no sería posible dar a conocer los avances que se reportan en este 

Informe de Actividades.  

El presente documento se entregará a una comisión especial, la cual será 

designada por el Honorable Consejo de Gobierno de este espacio académico, con 

el fin de que sea analizado y corroborado con las evidencias correspondientes.  

 

 

 

M. EN C. y T. E. IVETTE MICHELLE VALDESPIN VALDES  

DIRECTORA 
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DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y LA EMPLEABILIDAD  

 

Profesionales éticos, humanistas y altamente competitivos 

 

El Centro Universitario UAEM Tenancingo con poco más de 12 años de haber 

iniciado formalmente sus actividades académicas, se dedica a la impartición de 

educación superior. Desde su creación, se ha distinguido por ser un Organismo 

Académico que se encuentra en un proceso de mejora continua de la calidad 

educativa, a través del compromiso, la responsabilidad, el conocimiento, los 

principios, valores y el humanismo que caracteriza a nuestra Alma Mater con el firme 

propósito de proyectar hacia el  exterior los beneficios mediante la formación de 

profesionistas que la sociedad demanda. 

Para el periodo que se informa, el Centro Universitario atiende una matrícula total 

de 949 alumnos, de los cuales 109 (11.5%) corresponden a la licenciatura de 

Ingeniero Agrónomo en Floricultura, 85 (9.0%) a la licenciatura en Arqueología, 254 

(26.8%) al programa académico de Gastronomía, 213 (22.4%) a la  carrera de 

Turismo y el 288 (30.3%) a la licenciatura en Relaciones Económicas 

Internacionales. 

A la fecha,  el índice de eficiencia terminal de licenciatura por cohorte es de 47.6%, 

y el global se ubica en 54.2%. El índice de abandono escolar se ubica en un 10.9%.  

El índice de titulación por cohorte generacional es de 20.1%, cabe mencionar que 

los egresados para presentar su evaluación profesional recurrieron a las diversas  

modalidades de titulación, entre las que se destacan la tesis, aprovechamiento 

académico y el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL), para esta última 

modalidad, se apoyó a egresados con 2 cursos de preparación para obtener 

mejores resultados. 

En materia de movilidad nacional una alumna de la licenciatura en Relaciones 

Económicas Internacionales se encuentra en la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez, Chihuahua y dos alumnos más de la misma licenciatura estudiaron en la 

Universidad Autónoma de Yucatán, durante el periodo 2015A.  

En lo referente a eventos académicos, se realizó un ciclo de conferencias sobre la 

sustentabilidad en la floricultura, con la participación de cuatro ponentes nacionales 

provenientes del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias (INIFAP) Campus Aguascalientes; Colegio de Postgraduados, Campus 

Montecillo, de la Universidad Autónoma Chapingo y del Centro Universitario UAEM 

Tenancingo.  
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De igual forma, alumnos de la licenciatura en Turismo participaron en el Coloquio 

Nacional de Turismo Sustentable que tuvo como sede el Centro Universitario UAEM 

Temascaltepec.  

En el mismo sentido, los alumnos de octavo semestre de la licenciatura en 
Arqueología, participaron en el Rescate Arqueológico de un predio ubicado en el 
municipio de Metepec, Estado de México, a cargo de la arqueóloga María del 
Carmen Carbajal, investigadora del Centro INAH. Entre las labores realizadas 
destaca el apoyo en trabajos de excavación arqueológica, así como el análisis y 
clasificación de los materiales culturales recuperados. 

 

Amplia y diversa oferta de bachillerato y estudios profesionales 

 

Durante el ciclo escolar 2015-2016, se recibieron 336 solicitudes de ingreso a primer 

año de estudios profesionales: 39 para Ingeniero Agrónomo en Floricultura,  29 para 

Arqueología, 124 para Gastronomía, 84 para Relaciones Económicas 

Internacionales y 60 para Turismo, de los cuales 264 fueron inscritos a primer año.  

 

Programas educativos de calidad reconocida 

 

Con el propósito de contar con planes y programas de estudio acordes a las 

exigencias del mercado laboral, pero principalmente a las necesidades de la 

sociedad civil, se concluyó con el proceso de diagnóstico curricular y 

reestructuración de los programas educativos de la licenciatura de Ingeniero 

Agrónomo en Floricultura y la licenciatura en Turismo que entraron en vigor a partir 

del periodo 2015A. Así mismo, las licenciaturas de Arqueología y Gastronomía 

realizan trabajos para la reestructuración y actualización de sus programas de 

estudio. 

Por otra parte, se logró la acreditación del programa educativo de la licenciatura en 

Arqueología acorde con los estándares de calidad establecidos por la Asociación 

para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales (ACCECISO), organismo 

avalado por el Consejo para la Acreditación Superior (COPAES). Con esta 

acreditación ha sido posible integrar al 73.2% de la matrícula de las licenciaturas 

evaluables en programas de calidad. De igual manera, se llevó a cabo una visita de 

seguimiento a la acreditación del programa de la licenciatura en Turismo. 

Cabe señalar que como parte del seguimiento a la acreditación del programa 

académico de la licenciatura de Ingeniero Agrónomo en Floricultura, se atendieron 

97 observaciones del Comité Mexicano de Acreditación de la Educación 

Agronómica (COMEAA). 



8 
 

Educación continua para el desarrollo profesional 

 

Con la finalidad de fortalecer la educación continua y a distancia, se llevó a cabo la 

tercera promoción del Diplomado para Gestores y Promotores del Patrimonio 

Turístico-cultural. Además, se impartió el curso de Metodología de la investigación 

con estadística aplicada y el primer Diplomado de guías de turistas orientados hacia 

la naturaleza con actividad específica en interpretación ambiental. Una actividad 

adicional fue el foro de investigación turística y el Diseño de comunidades de 

aprendizaje para el ámbito presencial.  

 

Mejores planes y programas de estudios, recursos y servicios 

 

La apreciación estudiantil es el instrumento que permite evaluar semestralmente a 

los docentes de los espacios académicos de nuestra universidad, proceso que hace 

posible la  apertura a nuevas oportunidades de mejora en la formación de los 

estudiantes. Para el periodo que se informa se obtuvo un promedio general de 8.79 

puntos. 

Por otro lado, con el propósito de dar seguimiento a la trayectoria de los alumnos, 

el programa institucional de tutoría (ProInsTA), en el Centro Universitario UAEM 

Tenancingo se cuenta con 47 tutores, quiénes brindan tutoría al 98.8% de la 

matrícula. De la misma forma el 100% de los Profesores de Tiempo Completo (PTC) 

son tutores académicos. Este programa se complementa con la participación de 22 

profesores de asignatura y 3 técnicos académicos de tiempo completo, mismos que 

se han capacitado para apoyar esta importante labor.  

Con relación a los procesos de formación y actualización docente, acorde con la 

asignatura que imparten, y con la finalidad de incrementar el porcentaje del personal 

académico, se organizaron cuatro cursos de capacitación que contaron con la 

participación de 40 docentes. 

Por su parte, la biblioteca del Centro Universitario UAEM Tenancingo incrementó su 

acervo con la reciente adquisición de 1047 títulos equivalentes a 3 170 volúmenes, 

alcanzando un total de 6 471 títulos y 13 119 volúmenes y con ello, un índice de 7 

títulos y 14 volúmenes por alumno. De este modo, se avanza en la cobertura de las 

necesidades básicas tanto de los usuarios, como de los programas y planes de 

estudios de las 5 licenciaturas que se ofertan en este espacio académico. Dicho 

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

cual registró un total de 377 accesos.  

Con relación a la enseñanza de un segundo idioma, la academia de inglés llevó a 

cabo el Festival de idiomas, en el que participaron estudiantes de las cinco 
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licenciaturas, dicho evento incluyó concursos como el de La Voz CU Tenancingo y 

de Spelling.  Así mismo, se llevaron a cabo exposiciones académicas. 

El acervo bibliográfico en el idioma inglés es de suma importancia. Como apoyo a 

las actividades del programa en la enseñanza del inglés; se adquirieron 31 libros y 

se obtuvieron 25 audífonos para el Centro de Autoacceso; infraestructura que 

fortalece diversas habilidades vinculadas al aprendizaje de idiomas tales como; la 

pronunciación, la lectura de comprensión y la gramática entre otros. Cabe 

mencionar que este material se obtuvo a través del programa de recursos 

PROFOCIE 2014. Así mismo, el Centro de Autoacceso en el periodo que se informa 

registró a 363 alumnos, mismos que efectuaron un total de 2270 visitas. 

Cabe señalar que  cinco alumnos, un profesor de inglés y uno de asignatura ajeno 

a la unidad de aprendizaje de inglés, certificaron su nivel de inglés mediante el 

examen TOEIC. 
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INVESTIGACIÓN INNOVADORA, PERTIENENTE Y EMPRENDEDORA  

 

Ofrecer estudios de posgrado con calidad es uno de los objetivos del Centro 

Universitario UAEM Tenancingo, de ahí que se imparten la Maestría y Doctorado en 

Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales; que cuentan con una matrícula  de 

10 alumnos, donde 5 cursan la maestría y otros 5 el doctorado.  

En el contexto de este Programa de Posgrado, se llevaron a cabo dos Coloquios de 

los Seminarios de Investigación que correspondieron a los periodos 2015A y 2015B. 

El primero contó con la participación de 50 asistentes, que incluyeron estudiantes 

de licenciatura, posgrado y Profesores de Tiempo Completo. El segundo tuvo una 

asistencia de 25 asistentes, entre estudiantes de posgrado, Profesores de Tiempo 

Completo y público en general. 

En el mes de abril de 2015, se integró a este espacio académico un Profesor de 

Medio Tiempo (PMT) adscrito al Programa Educativo de la licenciatura en Turismo. 

De esta manera, el claustro docente se integra de 114 profesores, de los cuales, 22 

son profesores de tiempo completo, uno de medio tiempo, 88 de asignatura y tres 

técnicos académicos de tiempo completo. 

Los Profesores de Tiempo Completo (PTC) registrados ante la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) suman 20, de los cuales 17 cuentan con grado de 

doctorado y tres con grado de maestría. Del total de PTC, 15 han sido distinguidos 

con el  perfil PRODEP y nueve pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI); de éstos, tres se ubican en el nivel de candidatura y seis en el nivel 1. 

El Centro Universitario tiene 9 proyectos de investigación, de los cuales 3 cuentan 

con registro UAEM (1 de investigación básica y 2 de investigación aplicada) y 6 

apoyados por Conacyt (3 de investigación básica y 3 de investigación aplicada).  

Actualmente el Centro Universitario UAEM Tenancingo cuentan con dos Cuerpos 

Académicos (CA) con registro ante la SEP, de los cuales 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 principalmente actividades de investigación 

orientadas a su proceso de consolidación, entre la que se destaca su labor 

realizada, a través de la Semana de las Tigridias dentro del marco del Sistema 

Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 

(SINAREFI), cuyo objetivo es conservar, utilizar y difundir las plantas silvestres de 

México, país que se distingue por tener la mayor riqueza en Tigridias, con 40 

especies, de la cuales en nuestro espacio académico se conservan 32 (80%). 
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Con motivo de la quinta edición de la semana de las tigridias, realizada en el Centro 

Universitario UAEM Tenancingo se tuvo un incremento de asistentes de 171 

personas con respecto del año 2012, teniendo en el presente año la asistencia de 

484 personas.  

En la producción científica, nuestros investigadores difundieron los resultados de 

sus investigaciones en eventos tanto nacionales como internacionales, entre los que 

podemos destacar en el VIII Congreso Mundial de la Palta, en la ciudad de Lima y 

2015 APS, Annual Meeting, en Pasadena California.  

Para 2015, se reportan 11 productos de proyectos de investigación académicos 

obtenidos como resultado del trabajo que realizan los investigadores y entre los que 

se encuentran, 2 artículos en revistas indizadas, 12 ponencias, 10 memorias de 

congreso y 1 tesis. 

En el mismo tenor de la labor de investigación, se generan redes de colaboración y 

cooperación académica, como la Red de investigadores del Parque Nacional 

Iztaccihuatl-Popocatepetl, en la cual participan 2 investigadoras del Centro 

Universitario UAEM Tenancingo. 

Cabe mencionar que se llevó a cabo el Primer Congreso de Arqueología, cuya 

finalidad es consolidarse como un foro de discusión sobre las nuevas tendencias en 

materia de investigación arqueológica y se tuvo el privilegio de contar con la 

participación de ponentes magistrales del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia y del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, por 

mencionar solo algunos. También se ofrecieron cursos impartidos por 

investigadores de la Universidad de Omsk y de la Universidad de Zacatecas.  

Asimismo, el Centro Universitario Tenancingo fue sede del VII Congreso Nacional 

de Estudiantes de Arqueología, en el cual la temática central se tituló  “De la 

Arqueología clásica a las nuevas tendencias”. En dicho evento se organizó un taller 

de Arqueología de Alta Montaña, impartido por el arqueólogo Víctor Arribalzaga y 

que constó de una conferencia y un ascenso al Nevado de Toluca, además de 

visitas a las zonas arqueológicas de Teotenango y Malinalco.  

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

DIFUSIÓN DE LA CULTURA QUE HUMANIZA, UNIFICA Y TRANSFORMA 

 

Actividad cultural descentralizada, innovadora y humanista 

 

Para el periodo que se informa y con el objetivo de rescatar las tradiciones de 

nuestro país, a través de diversas actividades conmemorativas del Día de Muertos,  

se llevó a cabo el festival cultural “El muerto al pozo y el vivo al gozo”. Dicha 

actividad cultural contó con el recorrido de catrinas y catrines de la plaza principal 

del municipio de Tenancingo a nuestro espacio académico con la participación de 

más de 150 alumnos disfrazados y la asistencia no sólo de la comunidad 

universitaria, sino también de padres de familia.    

Por vez primera, desde la fundación del CUT se formalizaron los talleres culturales, 

la actividad deportiva, artística y de salud mediante la aprobación de los Consejos 

de Gobierno y Académico de un Carnet individual para los estudiantes de este 

espacio académico y principalmente a los de nuevo ingreso, quienes deberán 

cumplir con actividades de las 5 áreas correspondientes de Talleres, Deporte, 

Salud, Idiomas, Habilidades y Desarrollo Personal; a través de 15 talleres de 

formación artística y de apoyo académico y deportivo en el que se involucra a los 

estudiantes de este espacio educativo como lo son: el taller de teatro, oratoria, jazz, 

acondicionamiento físico (yoga), música, nutrición, futbol, basquetbol, tocho 

bandera, tae kwon do, francés, chino mandarín, contabilidad, lectura y redacción y 

técnicas de estudio, con un total de 746 alumnos participantes.  

El Centro Universitario Tenancingo se incorporó al comité organizador del Festival 

de Malinalco 2015, favoreciendo al éxito del mismo, a través de la  participación de 

150 alumnos, quienes integraron el staff, ofrecieron talleres de creatividad y 

manualidades para niños, presentaron un desfile de rebozos y exhibieron una 

muestra gastronómica que permitió resaltar la riqueza de la comida regional. 

En el evento “Abril mes de la lectura” se llevaron a cabo diversas actividades como: 

“Tendedero cuéntame tu libro”, “El kilómetro del libro”, “Siembra tu libro” y la 

presentación de la Caravana universitaria por parte del programa de fomento a la 

lectura con teatro de la calle, tarot literario, asaltos literarios y el libro bus. Además, 

durante los días miércoles del mes de abril, se llevó  a cabo un ciclo de cine con las 

películas: Perfume, Naranja Mecánica y Brave New Worl (Un mundo feliz). 

 
Creación y divulgación de los conocimientos culturales 

 

Se llevó a cabo el festival Tenantzinco por parte de alumnos de la licenciatura en 

Turismo. El objetivo consistió en brindar la oportunidad a los artesanos de la región, 

de exponer sus artículos y la forma en que los elaboran.  
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Se tuvo la participación en el Rally Cultural organizado por la Dirección de Centros 

Universitarios y Unidades Académicas Profesionales, el cual tuvo como objetivo  

que los estudiantes de nuevo ingreso conocieran los símbolos universitarios y los 

espacios más representativos de la Universidad. 

Dentro de la semana cultural del 12° Aniversario del Centro Universitario realizado 

del día 21 al 26 de septiembre, se realizaron las siguientes actividades: Rally todo 

Terrencingo, Pamboleando la lectura con la visita de estudiantes del Centro 

Universitario UAEM Temascaltepec y su extensión Tejupilco y la presentación de la 

Caravana Universitaria. Dentro de este marco se dio inicio al 1er Congreso Nacional 

sobre Gestión del Patrimonio Turístico, Natural, Cultural y Gastronómico que se 

complementó con la organización de un mercado de artesanías y visitas culturales 

a la ruta del mezcal y las flores.; y para cerrar el festejo del aniversario del CUT 

concluyó con la “Carrera Atlética Todo Terreno”. 
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EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN SOLIDARIA Y EFICIENTE  

 

Desarrollo de los universitarios con equidad y perspectiva humanista 

 

Respecto a Becas, se otorgaron 545 en sus diferentes modalidades beneficiando al 

57.4% del total de la matrícula de estudios profesionales.   

Por otro lado, el Programa de Salud Integral para alumnos permitió la afiliación al 

servicio de salud a 927 estudiantes que representan el 97.7% de la matrícula. El 

resto tiene algún otro tipo de apoyo para el fomento de la salud.  

Así mismo, se formó el Comité interno de protección universitaria y protección al 

ambiente del Centro Universitario UAEM Tenancingo, el cual tiene por objetivo que 

dicha comisión coadyuve a identificar la problemática específica de cada espacio 

de esta Institución, además de generar una cultura de protección universitaria y 

cuidado al ambiente. También se cuenta con la Brigada de Salud coordinada por el 

área de la Enfermería de este espacio académico quienes participan como apoyo 

en actividades que se realizan, tal como en el recorrido del sendero, actividad que 

se realizó con alumnos de la primaria Hellen Keller y estudiantes del CECyTEM, en 

la actividad QUE ES SER un arqueólogo; además de tener una participación muy 

especial en el Hospital General de Tenancingo con la actividad “Dibujando sonrisas 

con un brillo de alegría” donde les repartieron juguetes donados por estudiantes, 

docentes y administrativos de este Centro Universitario a los niños que se 

encuentran en dicho hospital y todo esto con motivo del día del niño.  

Por otra parte, se realizó la capacitación de Primeros Auxilios y la capacitación de 

Búsqueda y Rescate, además de una jornada para valorar la agudeza visual y una 

plática sobre nutrición, que contó con la participación de alumnos, docentes y 

personal administrativo.  

 

Vinculación con la dinámica de las necesidades sociales 

 

A través de la vinculación es posible extender servicios y productos a la sociedad 

civil, con dependencias prestadoras de servicio social y practicantes. De esta forma, 

124 alumnos y/o egresados liberaron certificado de servicio social, de los cuales 48 

lo realizaron en el sector público educativo, 42 en el gubernamental, 27 en el privado 

y 7 en el social.  

Para fortalecer las actividades de vinculación académica, se cuenta con 11 

convenios de colaboración vigentes, entre los que destacan: el convenio con el 

Poder Judicial del Estado de México, con KWT Consulting S.A de C.V., con la Unión 

de pobladores de comunidades posesionarias del Parque Nacional Cacahuamilpa, 
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con el Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica, con la 

Fundación Educativa para Emprendedores, con la Secretaría de Administración del 

Gobierno del Estado de México, con Coxflor y con el Instituto Nacional de 

Investigación Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP); éstos dos últimos fueron 

renovados.  

Con la finalidad de impulsar proyectos empresariales desde sus diversos ámbitos 

de competencias, estudiantes de las 5 licenciaturas que se ofertan en este espacio 

académico participaron en la 6ta Feria de la PyMECUT.  

En el Centro de Desarrollo Empresarial, se brindaron más de 200 asesorías a 

emprendedores y empresarios, de las cuales se concretaron 7 planes de negocios. 

Además se impartieron los siguientes cursos de capacitación empresarial: “Curso 

de preparación para el ingreso a nivel superior”, “Análisis y determinación de costos 

en la empresa”, “Curso básico Office Word y Excel”, y el “Curso Atención centrada 

en el cliente” donde participaron 35 emprendedores y empresarios. De igual 

manera, se ofrecieron 13 cursos de la banca de desarrollo, Nacional Financiera. 

Cabe resaltar que ocho profesores del Centro Universitario UAEM Tenancingo se 

capacitaron y certificaron bajo los criterios del modelo KWT “Preocuparse por”, que 

consiste en un modelo de Aseguramiento de la Mejora Continua y promueve la 

gestión del conocimiento a partir de funciones básicas, tales como nuestras 

actividades cotidianas, éste fue creado y desarrollado en México por la empresa 

Yakult de Puebla que dirige el Ingeniero Alejandro Kasuga.  
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COOPERACIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD  

 

A fin de impulsar y fortalecer la internacionalización de la Universidad, la movilidad 

académica internacional de estudiantes, es un elemento importante en su formación 

integral, por ello tres alumnos de la licenciatura en Arqueología realizaron movilidad 

durante el periodo 2015B, dos de ellos en la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo en Perú y una alumna más en la Universidad de Varsovia en Polonia. 

En este mismo tenor, ocho alumnos de la licenciatura en Turismo realizaron 

estancias profesionales en los siguientes países: cuatro en España, tres en Costa 

Rica y uno en Colombia; así mismo, 18 alumnos de la licenciatura en Gastronomía 

realizaron estancias profesionales en Europa. De los cuales, dos estuvieron en 

España y 16 más con el valioso apoyo de nuestro Rector Dr. Jorge Olvera García  

realizaron sus estancias en Francia. Cabe resaltar que seis de ellos fueron 

beneficiados de la convocatoria del programa de movilidad de AMESTUR-VTF-

UNAT-PACA-FRANCIA. 

Adicionalmente, dos miembros de la administración del Centro Universitario 

participaron de la convocatoria para directivos, visitando los pueblos vacacionales 

de dicho país con la finalidad de conocer los objetivos de movilidad de las 

licenciaturas de Turismo y Gastronomía, así como reforzar el programa a partir de 

la definición de estrategias de estudio en materia de animación.  

Con la finalidad de perfeccionar el idioma inglés, dos alumnos de la licenciatura en 

Turismo participaron en el Campamento de verano en Manitoba, Institute of Trades 

and Technology en Winnipeg, Canadá y dos más de la licenciatura de Ingeniero 

Agrónomo en Floricultura en la Universidad del Norte de Texas (UNT) en la ciudad 

de Denton, Texas. 

Así mismo, las coordinadoras de la licenciatura en Relaciones Económicas 

Internacionales y de la licenciatura en Gastronomía participaron en el programa 

“English as a Medium of Instruction” en la Universidad de Southampton, Inglaterra. 

Con el objetivo de perfeccionar el idioma inglés y contar con las competencias 

necesarias para implementar unidades de aprendizaje impartidas con dicho idioma.  

Es importante mencionar que el Centro Universitario UAEM Tenancingo, recibió 

durante dos semanas a 8 estudiantes de la Universidad Nacional de Malasia 

quiénes realizaron estancia académica en las licenciaturas de Gastronomía y 

Relaciones Económicas Internacionales. Dichos estudiantes contaron con el 

acompañamiento de 15 alumnos del CUT quienes cuentan con un buen dominio del 

idioma inglés.  
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ADMINISTRACIÓN MODERNA Y PROACTIVA ORIENTADA A RESULTADOS Y 

AL FINANCIAMIENTO DIVERSIFICADO 

 

El personal académico y administrativo con el que cuenta este organismo 

académico, se encuentra conformado por 136 integrantes: 26 profesores de carrera 

(22 son tiempo completo, uno de medio tiempo y tres técnicos académicos), 88 

profesores de asignatura, 21 administrativos de confianza, 16 trabajadores 

sindicalizados y un directivo. 

Con relación a los 37 trabajadores administrativos universitarios que mejoran su 

perfil de acuerdo a competencias laborales, durante el año que se informa 23 

personas participaron en los cursos: Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en 

Laboratorios y Talleres, Gestión del riesgo agroclimático en América Latina, Curso-

taller “Manejo y rehabilitación de árboles frutales”; así como en los cursos en línea: 

Word básico versión 2013, Excel básico 2013, Los pilares del pensamiento 

sistémico: seguridad, limpieza, orden y dirección, Office Integral 2013, Internet y 

administración de correo electrónico (con Outlook), Power Point 2013. 

El Centro Universitario recibió el resultado de la evaluación del clima laboral 2014 

Great Place to Work México, que permiten impulsar políticas y prácticas que 

mejoran la calidad de vida y el clima laboral dentro de nuestra institución. Derivado 

de este proceso el Comité de Calidad realizó una sesión de trabajo, promoviendo 

mejoras en los procesos certificados y capacitación para el personal.  

Además, se obtuvo la certificación bajo los criterios de la norma ISO 2001:2008 de 

la Biblioteca de este espacio universitario, resultado de la eficacia del Sistema de 

Gestión de la Calidad de la UAEM. 

Por otra parte, se asignó la cantidad de $ 1,304,876.29 para el ejercicio del 

Programa Operativo Anual (POA) 2015 y a través de recursos federales del 

programa PROFOCIE 2014 se asignó la cantidad de $ 1,874,819.00, misma que se 

utilizó principalmente para la adquisición de equipo de laboratorios.  

El área de producción perteneciente a la licenciatura de Ingeniero Agrónomo en 

Floricultura cultivó 1200 plantas de nochebuena, con el propósito de generar 

ingresos extraordinarios para el programa educativo.  

Con la finalidad de que los estudiantes del programa antes mencionado tuvieran un 

espacio digno para trabajar, se recuperó, acondicionó y organizó el área de 

invernaderos; para que realicen sus prácticas de las unidades de aprendizaje que 

lo requieren; así como la asignación de espacio para la investigación. 

La infraestructura de nuestro Centro Universitario es de 24 aulas, de las cuales 3 se 

acondicionaron como aulas digitales, un centro de autoacceso, una biblioteca, una 

sala de cómputo, un auditorio y 28 cubículos para PTC y técnicos académicos.  
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Gracias a la política del Dr. Jorge Olvera García, en relación a la actualización en el 

uso y desarrollo de la tecnología, se renovaron 166 equipos de cómputo a través de 

un convenio de arrendamiento que de acuerdo con su uso, se distribuyeron de la 

siguiente manera: 115 son para alumnos, 18 para académicos-investigadores y 33 

para personal administrativo. También contamos con 216 equipos de cómputo que 

cuentan con número de bien patrimonial, de los cuales 49 son para alumnos, 102 

para académicos-investigadores y 65 para administrativos. Lo que nos da un total 

de 382 equipos de cómputo y el 100% de las computadoras están integradas a la 

red institucional. 
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PLANEACIÓN FLEXIBLE QUE ARTICULA, ORIENTA Y EVALÚA EL 

DESARROLLO INSTITUCIONAL  

 

En coordinación con el organismo académico de la DES Sur del Estado de México, 

se integró el proyecto 2014 en el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 

el cual, a partir de noviembre de 2015, cambió su denominación a Programa de 

Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE); su finalidad 

es la de participar en la obtención de recursos extraordinarios para la mejora y 

aseguramiento de la calidad de los PE que se imparten en el Centro Universitario. 

A través del sistema para el Seguimiento Académico y Financiero del PROFOCIE, 

se integraron los informes trimestrales del cumplimiento de metas, acciones y 

aplicación de recursos PIFI 2014; recibiendo en el mes de mayo de 2015, la visita 

in-situ por parte de pares académicos de la Secretaría de Educación Pública, para 

verificar el cumplimiento en el ejercicio de los recursos por parte de la DES.  

Por otra parte, el avance de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual 

(2015), con base en el Sistema SIIA v3 de la UAEM, derivadas del Plan de 

Desarrollo 2014-2018, se reporta el 55.6% de metas cumplidas al cuarto trimestre 

del POA 2015. 
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COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

 

Información a la comunidad universitaria y a la sociedad en general 

 

El Centro Universitario UAEM Tenancingo responde al quehacer institucional entre 

la comunidad interna y la sociedad, a través del buen funcionamiento de la 

comunicación universitaria, cuyo objetivo es informar y difundir las actividades 

académicas, de investigación, extensión, culturales, deportivas y programas 

educativos impartidos, con el propósito de fortalecer la identidad y el orgullo 

institucional.  

Es por ello, que al interior de nuestro espacio académico, se difunde mensualmente 

la revista oficial Perfiles HT, órgano oficial de difusión de nuestra universidad, con 

la finalidad da darla a conocer a la población estudiantil.   

Las actividades académicas y culturales en las que han participado alumnos y 

profesores han sido destacadas en dicha revista institucional, en las secciones 

Conexiones y HT Humanisarte de los números 17, 18 y 21. En este mismo sentido 

se colaboró en la edición número 17 con el artículo: “Cruza Malasia el Pacífico”, en 

el número 18 con el artículo: Tenancingo dio la bienvenida a 48 estudiantes 

extranjeros y en el número 21 con el artículo: “La Perla de la UAEM, Breve asomo 

a la historia de la ex Hacienda de Santa Ana, Tenancingo” 

 

La UAEM: humanista, generadora y transmisora del conocimiento 

 

Un canal de comunicación fundamental para el CUT es el que se funda en la red 

social Facebook Cutenancingo Uaem con 4,786 usuarios hasta el momento que se 

informa, y en crecimiento constante, donde se proporciona la información actual y 

oportuna, dando respuesta a las dudas y comentarios de la comunidad universitaria, 

se trata sin duda de ser un recurso  ágil y eficiente para fomentar la comunicación 

entre la comunidad y las autoridades.  

Se fomenta el uso de los diferentes medios de comunicación universitarios, como 

Uni-Radio, La revista Perfiles HT Humanismo que Transforma, Canal 34 Enjambre 

Universitario, así como las diversas dependencias universitarias e instancias 

regionales. 

De importancia significativa fue la participación en reportajes de Uni Radio 99.7 FM, 

de las cuales se destacan la cápsulas informativas referente a las actividades del 

1er Congreso de Gastronomía Mexicana, la Semana de las Tigridias, VII Congreso 

Nacional de Estudiantes de Arqueología, 1er Congreso Nacional sobre Gestión del 
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Patrimonio Turístico Natural, Cultural y Gastronómico, Conferencia de Alejandro 

Kasuga y la Pasarela de Rebozo llevaba a cabo en el Plantel Cuauhtémoc de la 

Escuela Preparatoria. 
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GOBIERNO SENSIBLE Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA 

 

Mejor gobernabilidad, transparencia y seguridad 

 

En cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Organismos Académicos y 

Centros Universitarios de la UAEM, en su título segundo de los órganos de 

Gobierno, se realizaron 9 sesiones ordinarias y 3 extraordinarias de Gobierno; 3 

sesiones ordinarias Académicas y una extraordinaria. En estas sesiones se han 

revisado los aspectos académicos y administrativos del Centro Universitario, donde 

los integrantes de los Consejos participan de manera responsable y comprometida 

por el bien de la institución.  

Dentro de las medidas de seguridad se realizaron el saneamiento del área 

denominada el “Huerto” y fumigación en las áreas de Gastronomía, el Casco, los 

edificios “E” y “H”, debido a que se detectó fauna nociva; derivado de esto, se 

tomaron medidas preventivas con el apoyo de protección civil del municipio de 

Tenancingo.  

Con la finalidad de tener una mayor seguridad, en el mes de marzo de 2015, se 

conformó el comité interno de Protección Universitaria y Protección al Ambiente del 

Centro Universitario UAEM Tenancingo, constituido por su servidora como 

presidenta, los subdirectores académico y administrativo fungen como vocales, la 

enfermera de este espacio universitario como secretario técnico, así como 2 

docentes, 2 alumnos y un trabajador administrativo.  

Con relación al cuidado del medio ambiente se llevaron a cabo dos ejercicios de 

reforestación en los terrenos de este organismo académico, plantándose más de 

mil árboles en conjunto, esta actividad se realizó gracias a la colaboración de 

alumnos, docentes y personal administrativo.  

En coordinación con el comité estudiantil, la brigada de jóvenes ecologistas y 

alumnos de diferentes licenciaturas, se realizaron dos campañas de limpieza de las 

áreas verdes, con el fin de apoyar en la rehabilitación de este espacio natural.  

 

Salud, cultura física, cuidado del ambiente e identidad universitaria 

 

En materia de salud, se organizó la 2ª Feria de la Salud, con las actividades de 

valoración de agudeza visual, taller de salud reproductiva, una plática de nutrición, 

pruebas de citología exfoliativa y exploración de mama, pruebas rápidas de VIH, 

detección de glucosa, toma de presión arterial, valoración de IMC y vacunación. 

Así mismo, se realizaron 2 ejercicios de evacuación simultánea a la comunidad del 

CUT, con el propósito de estar preparados en caso de algún desastre o siniestro, 
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con la participación de 968 personas entre alumnos, docentes y administrativos de 

este espacio académico. De igual manera, se impartió un curso de capacitación 

para búsqueda y rescate en el que participaron 30 alumnos de los diferentes 

programas educativos.  

Se culminaron los torneos internos en las modalidades de: futbol 7, basquetbol y 

voleibol con una participación de 170 alumnos de las diferentes licenciaturas, de 

forma muy destacada el equipo de ciclismo participó en la carrera de aniversario de 

la Facultad de Ciencias Agrícolas obteniendo el 1° y 2° lugar en la categoría varonil 

y un segundo lugar en la categoría femenil; así mismo, se obtuvo un 2° lugar en la 

categoría académicos.  

De la misma forma, las actividades deportivas representan una alternativa 

fundamental en la formación de los alumnos de este Centro Universitario. Ejemplo 

de ello es el torneo relámpago de futbol rápido en las ramas varonil y femenil con 

una participación de 118 estudiantes.  

Al inicio de los ciclos escolares 2015A y 2015B se realizaron los torneos de 

bienvenida en la modalidad de futbol 7, futbol rápido y basquetbol con una 

participación de 185 estudiantes.  

Así mismo, se participó en la primera fase de eliminación de los juegos selectivos 

universitarios zona sur, en las disciplinas de futbol rápido varonil, futbol asociación 

femenil, basquetbol varonil y femenil y voleibol varonil; donde se logró el pase para 

los Juegos Selectivos Universitarios en su edición número XXXIV.  

Resultado de esta participación fue la obtención de 8 medallas, en las siguientes 

disciplinas: 3 en Ciclismo de Montaña, 3 en Tae Kwon Do, 1 en Atletismo y 1 en 

Box. Además de la canalización de 14 alumnos con los entrenadores especializados 

en las siguientes disciplinas: 5 en ciclismo de montaña, 1 en futbol asociación 

femenil, 1 en atletismo, 1 en Karate Do, 5 en béisbol y 1 en tocho bandera. 

Por otro lado, se albergó en el Hotel-Escuela Rincón de las Flores la concentración 

del equipo profesional de ciclismo femenil para su preparación en el campeonato 

nacional de la modalidad de ruta, con miras a la competencia femenil internacional 

denominada Giro de Italia. En dicha concentración se contó con la participación de 

un alumno de nuestro espacio académico, mismo que participó en el campeonato 

nacional de ruta, llevado a cabo en la ciudad de Ixtapan de la Sal.  

El Centro Universitario se ha caracterizado a nivel municipal y regional por ser un 

espacio que ha abierto sus puertas al deporte y la recreación, en sus 64 hectáreas 

de bosque y pastizal, se han realizado carreras atléticas, carreras con mascotas 

“Corre con tu perro” y circuitos para ciclismo de montaña. Vale la pena destacar que 

nuestro espacio académico fue sede de la disciplina de ciclismo de montaña de los 

XXXIV Juegos Selectivos Universitarios, y con estos datos como la mayor 

promoción y difusión a través del deporte de nuestro espacio académico. En los 



24 
 

eventos descritos se ha registrado la asistencia más de 4,000 personas, tanto de 

estudiantes, docentes, trabajadores administrativos y público en general.  

El equipo de ciclismo del Centro Universitario participó en la carrera ciclista de ruta 

conocida como “Los que hicieron historia en pedales”, donde obtuvieron el 1° y 2° 

lugar en la categoría de ciclismo de montaña. Se organizó también una mañana 

deportiva con el propósito de celebrar el “Día del estudiante” con la participación de 

116 alumnos en los deportes de: futbol rápido varonil, futbol rápido femenil y 

basquetbol mixto. 

Con motivo de nuestro 12vo Aniversario, la coordinación de deportes del Centro 

Universitario UAEM Tenancingo, llevó a cabo por tercer año consecutivo la carrera 

atlética “7 Km Todo Terreno”, en la que participaron en promedio 500 personas. 

Dicho evento promueve anualmente la difusión del deporte universitario en donde 

se incluyó una exhibición de Tae Kwon Do, tiro con arco y gimnasia. En el marco de 

esta fiesta deportiva se trabajó en coordinación con la Dirección de Actividades 

Deportivas de la UAEM, el Ayuntamiento Municipal de Tenancingo y la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana. Es preciso señalar que el evento contó con todas las 

garantías de seguridad y se ha buscado mantener su carácter gratuito. La adecuada 

labor realizada ha permitido que el Centro universitario haya sido invitado para 

participar en la cuarta edición Cross Run que forma parte del calendario nacional 

zona centro del país.  

En otro tenor, se realizaron cuatro campañas de esterilización de mascotas, en los 

municipios de Tenancingo, Malinalco, Ixtapan de la Sal y Ocuilan; todas con el 

apoyo y coordinación de la Facultad de Veterinaria, Ayuntamientos municipales y 

Asociaciones Civiles.  
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MARCO JURÍDICO Y LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA 

 

En el año que se informa, se han aprobado 14 lineamientos aprobados por parte de 

los H. Consejos Académicos y de Gobierno, dirigidos al uso y adecuado 

funcionamiento de los laboratorios, Sala de Cómputo, Biblioteca, así como para las 

aulas. De esta manera, el Centro Universitario a través de sus órganos colegiados 

cumple con lo establecido en la legislación universitaria y promueve su difusión, con 

la finalidad de hacer más eficiente la prestación de los servicios. 
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TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

La transparencia y rendición de cuentas es una obligación para quien administra la 

institución y un derecho de la comunidad universitaria para conocer el adecuado 

desempeño y ejercicio de los recursos. 

Es por ello que de la última auditoría realizada al Centro Universitario UAEM 

Tenancingo se tuvieron 29 observaciones, las cuales han sido solventadas 

satisfactoriamente en su totalidad.  

Por otra parte, se cuenta con una línea directa a través de un teléfono en red para 

quejas y denuncias del sistema de atención universitaria. 

Así mismo, se informó puntualmente el aviso de privacidad de la UAEM a toda la 

comunidad universitaria. 
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MENSAJE 

 

Dr. En D. Jorge Olvera García, Rector de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, distinguidos integrantes de los H. Consejos Académico y de Gobierno, ex 

directores del Centro Universitario UAEM Tenancingo, que nos honran con su 

presencia; compañeros y comunidad de este espacio académico.  

En este primer año de trabajo de la administración 2014-2018, doy cuenta del 

estado que guarda este Centro Universitario, compromiso que he asumido 

responsablemente ante la comunidad universitaria. Representa un momento 

oportuno para hacer una profunda reflexión sobre las metas que se plantearon en 

el Plan de Desarrollo de este espacio académico y el trabajo que se ha realizado 

para su cumplimiento. Lo anterior permite identificar lo que falta por hacer a fin de 

intensificar las acciones programadas en la apertura de esta administración.  

Durante este tiempo la labor no ha sido aislada, y las actividades descritas en este 

primer informe de labores no se habría alcanzado sin el apoyo, esfuerzo, entrega y 

profesionalismo de este equipo de trabajo que ha marcado la pauta a seguir y no ha 

perdido el objetivo. Me refiero a todos y cada uno de quienes integran el equipo de 

trabajo con el que a su vez comparto responsabilidades; además del reconocimiento 

a alumnos, docentes y personal administrativo.  

Así mismo, resulta importante enfatizar el compromiso de los investigadores de este 

espacio académico dirigido a apoyar el progreso y producción de la investigación 

aplicada a las necesidades del entorno, sin dejar a un lado el fortalecimiento de los 

cuerpos académicos y de las redes de colaboración a las que pertenecen. La labor 

colegiada de los investigadores y profesores del Centro Universitario ha permitido 

la reestructuración de los dos primeros planes de estudio, cuyo objetivo está dirigido 

a que los egresados enfrenten adecuadamente  los retos que hoy por hoy impone 

el contexto que nos rodea.  

Ahora me dirijo a nuestros estudiantes de licenciatura y posgrado, ya que ustedes 

son la razón de ser de este nuestro espacio académico, tengan muy presente que 

una de las misiones de este Centro Universitario está dirigida al desarrollo de sus 

habilidades y aptitudes tanto académicas como culturales. Que al vincularnos con 

los sectores público, privado y social a través de los productos y servicios que 

derivan de  nuestras actividades y donde encontrarán mejores oportunidades de 

crecimiento personal y profesional. 

Finalmente, debo reconocer que aún nos falta mucho camino por recorrer y retos 

que enfrentar. Sin embargo, tengo plena seguridad que con el trabajo fecundo y 

esmero de investigadores, profesores, alumnos y administrativos, se alcanzarán las 

metas propuestas con lo que se contribuirá al desarrollo de la sociedad y el 

mejoramiento de sus condiciones de vida. 
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Por ello, los invito a redoblar esfuerzos y trabajar con esmero, sin duda nuestros 

estudiantes lo valen y de esta forma contribuiremos para que sean profesionistas 

que transformen su entorno con reflexión y decisión. Los invito a que éste, sea 

nuestro sello y la forma de trascender en el tiempo con una sociedad que busca 

respuestas a preguntas cada vez más apremiantes.  

  

 

 

 PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO.  

 

M. en C. y T. E. IVETTE MICHELLE VALDESPÍN VALDÉS 

DIRECTORA 
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INDICADORES ESTRATÉGICOS  

 

949 matrícula 5 PE 

98.8% de los alumnos de estudios profesionales con tutoría académica 

 47.6% de eficiencia terminal por cohorte 

global  

 de titulación por cohorte  

10.9% de índice de abandono escolar 

 volúmenes por alumno 

73.2% de los PE evaluables (matrícula de licenciatura) 

 

 

 

57.4% de alumnos becados (545) 

 97.7% de la matrícula afiliados al servicio de salud para estudiantes 

124 alumnos liberaron certificado de Servicio Social 

20 Profesores de Tiempo Completo 

75% PTC que reciben estímulo PRODEP (15) 

45% PTC SNI (9) 

4 computadoras para alumnos 

82 computadoras (Alumnos, Académicos-Investigadores y Administrativos) 

100% computadoras conectadas a la red institucional 

100% de profesores de tiempo completo tutores 

78.6% de alumnos participantes en talleres u otras actividades artístico culturales 

(746) 

11 instrumentos legales firmados (Convenios) 
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ANEXO ESTADÍSTICO 

 

 Matrícula 

 

Licenciatura Matrícula 

2013-2014 

Ingeniero Agrónomo en Floricultura 109 

Arqueología 85 

Gastronomía 254 

Relaciones Económicas Internacionales 288 

Turismo  213 

TOTAL 949 

                 Cuadro 1. Fuente Formato 911.9 Estadística 2015 

 

 

 

 Oferta de Programas Educativos evaluados 

 

                                                         Cuadro 2. Fuente Subdirección Académica 
 

 
 
 

Licenciatura PE 
Evaluados  

PE 
Acreditados 

Turismo SI  SI 

Ingeniero Agrónomo en Floricultura SI SI 

Arqueología SI SI 

Relaciones Económicas Internacionales SI NO 

Gastronomía NO NO 
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 Titulación y Egresados 

 

Programa académico Egresados Titulados 

Ingeniero Agrónomo en Floricultura 7 8 

Arqueología 21 5 

Relaciones Económicas Internacionales 38 27 

Turismo 52 23 

TOTAL 118 63 

  Cuadro 3. Fuente: Formatos 911.9 Estadística 2015 

 

 

 

 Tutores por Categoría 

 

Categoría Tutores Alumnos 
con Tutoría 

Profesor de Tiempo completo 22  

Técnico Académico de Tiempo 
Completo 

3  

Asignatura 22  

TOTALES 47 938 

          Cuadro 4. Fuente: Sistema Institucional de Tutoría Académica 
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 Acervo Bibliográfico 

 

Concepto Volúmenes Títulos 

Libros, Revistas, Tesis 6 471 13 119 

Cuadro 5. Fuente: Biblioteca C.U. UAEM Tenancingo 

 

 

 

 Títulos y Volúmenes por Alumno 

 

Títulos por Alumno Volúmenes por Alumno 

7 14 

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

 

 

 

 Equipo de cómputo arrendados por tipo de usuario 

 

Área No. de Equipos 

Alumnos 115 

Académicos-Investigadores 18 

Administrativos 33 

      Cuadro 7. Fuente: Centro de Cómputo C.U. UAEM Tenancingo 
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 Equipos de Cómputo con bien patrimonial por tipo de usuario 

 

Área No. de Equipos 

Alumnos 49 

Académicos-Investigadores 102 

Administrativos 65 

                        Cuadro 8. Fuente: Centro de Cómputo C.U. UAEM Tenancingo 

 

 

 

 Profesores por tipo de Contratación 

 

Tipo Cantidad Porcentaje 

Asignatura 88 77.2 

Tiempo Completo 22 19.3 

Técnicos Académicos de Tiempo 
Completo 

3 2.6 

Medio Tiempo 1 0.9 

TOTALES 114 100 

                Cuadro 9. Fuente: Formato 911.9 Estadística 2015 
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 PTC registrados en la SEP 

 

Tipo Cantidad Porcentaje 

Grado de Doctor 17 85 

Grado de Maestría 3 15 

TOTAL 20 100 

                                          Cuadro 10. Fuente: Agenda Estadística UAEM 

 
 
 

 PTC en PRODEP 

 

PTC PRODEP 

Organismo académico 15 

                     Cuadro 11. Fuente: Agenda Estadística UAEM 

 
 
 

 PTC en SNI 

 

 Total 

Candidato  3 

Nivel I 6 

TOTAL 9 

          Cuadro 12. Fuente: Agenda Estadística UAEM 
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 Cuerpos Académicos 

 

Cuerpos 
Académicos 

Registrados en 
la SEP 

Status 

ARAReL 1 En consolidación 

CoMReBIC 1 En formación 

Estudios Regionales 
Multidisciplinarios 

Registro interno 
UAEM 

En formación 

       Cuadro 13. Fuente: Subdirección Académica 

 

 

 

 Número de asistentes, Semana de las Tigridias 

 

Año Asistentes 

2012 313 

2013 394 

2014 430 

2015 484 

  Cuadro 14. Fuente: Informe semana de las Tigridias, 2015 
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 Actividades Culturales  

 

Concepto Cantidad Total Asistentes 

Talleres 15 746 

Participación en 
eventos 

2 300 

                          Cuadro 15. Depto. Difusión Cultural Centro Universitario UAEM Tenancingo 







 Becas  

 

Año Becarios Matrícula Porcentaje 

2015  545 949 57.4% 

            Cuadro 16. Fuente: Formato 911.9 Estadística 2015 

 

 



 Alumnos afiliados a servicios de salud  

 

Programa 

académico 

Afiliados Hombres Mujeres Porcentaje 

Organismo 
académico  

927 447 480 97.7 

                      Cuadro 17. Fuente: Departamento de Desarrollo Estudiantil. Centro Universitario UAEM Tenancingo 
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 Alumnos en Servicio Social  

 

Sector Total 

Público educativo  48 

Gubernamental 42 

Privado  27 

Social  7 

TOTALES  124 

Cuadro 18. Fuente: Departamento de Servicio Social. Centro Universitario UAEM Tenancingo 

 

 

 

 Personal  

 

Nombramiento 

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

114 

Personal de Confianza  21 

Sindicalizados  16 

Directivos  1 

TOTAL  152 

            Cuadro 19. Fuente: Formato 911.9. Estadística 2015 
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 Presupuesto Asignado 2012-2013  

 

Nombre Presupuesto 

Gasto Corriente  $ 1,224,978.87 

                            Cuadro 20. Fuente: Subdirección Administrativa Centro Universitario UAEM Tenancingo 

 
 
 
 

 Integración de la Planta Física  

 

Concepto 2015 

Aulas  24 

Aulas Digitales  3 

Salas de Cómputo  1 

Centro de Autoacceso  1 

Auditorios  1 

Canchas Deportivas  2 

Cafeterías  1 

Cubículos asignados a Profesores de 
Tiempo Completo (PTC, PMT, TATC)  

28 

                           Cuadro 21. Fuente: Subdirección Administrativa Centro Universitario UAEM Tenancingo 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

ACCECISO Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias 

Sociales 

AMESTUR  Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza Superior en 

Turismo y Gastronomía  

CA Cuerpos Académicos  

CECyTEM Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

México  

CIB Comité Interno de Becas 

COMEAA Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica 

COPAES  Consejo para la Acreditación Superior 

CUT  Centro Universitario Tenancingo 

EGEL  Examen General de Egreso de Licenciatura 

IMC  Índice de Masa Corporal  

INAH Instituto Nacional de Antropología e Historia 

INIFAP  Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y 

Agropecuarios 

PE  Programa Educativo 

PMT Profesor de Medio Tiempo  

POA  Programa Operativo Anual  

PRDI  Plan Rector de Desarrollo Institucional  

PRODEP Programa de Estímulo al Desempeño Docente 

PROFOCIE  Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones 

Educativas 

ProInsTA Programa Institucional de Tutoría Académica  

PTC Profesor de Tiempo Completo 

PyMECUT Pequeñas y Medianas Empresas del Centro Universitario 

Tenancingo  

SEP  Secretaría de Educación Pública  
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SINAREFI  Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la 

Alimentación y la Agricultura 

UNT  Universidad del Norte de Texas 

VIH  Virus de Inmunodeficiencia Humana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

REFERENCIAS CONSULTADAS 

 

Universidad Autónoma del Estado de México, Compilación Legislativa Universitaria, 

2014. Toluca, México.  

Universidad Autónoma del Estado de México, Plan Rector de Desarrollo Institucional 

2013-2017. Toluca, México.  

Universidad Autónoma del Estado de México, Plan General de Desarrollo 2009-

2021. Toluca, México.  

Programa de Desarrollo 2014-2018 del Centro Universitario UAEM Tenancingo, 

Tenancingo, México. M. en C y T. E. Ivette Michelle Valdespín Valdés, Directora.  

Agenda Estadística 2014, UAEM, Toluca, México.  

Programa Operativo Anual 2014, Centro Universitario UAEM Tenancingo, 

Tenancingo, México. 

Programa Operativo Anual 2015, Centro Universitario UAEM Tenancingo, 

Tenancingo, México.  

 

 

 

 

 

 

 

 


