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Presentación 
 

El quehacer del Centro Universitario Tenancingo es sin duda una ardua labor que se debe 

informar, es por ello y con fundamento en lo establecido por la fracción VII del artículo 115 

del Estatuto Universitario; artículo 10 fracción VII y IX del Reglamento de Planeación, 

Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional, comparto este documento, que 

informa de manera objetiva, las actividades realizadas y las metas cumplidas en el segundo 

año de trabajo de la Administración 2018 – 2022, comprendida de diciembre de 2019 a 

noviembre de 2020. 

 

El presente documento informa los avances de las funciones sustantivas, adjetivas y proyectos 

transversales que integran el Plan de Desarrollo 2018-2022 del Centro Universitario UAEM 

Tenancingo, el cual está regido por el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017 – 2021, 

mismo que sin duda refleja todos los logros alcanzados tanto en aspectos académicos como 

administrativos, teniendo siempre como objetivo principal, la calidad académica de nuestros 

alumnos, apostando siempre a que la formación académica que demanda la sociedad actual 

es que los profesionistas deben prepararse de manera integral considerando en todo 

momento lo académico, cultural, social y deportivo. 
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Director del Centro Universitario UAEM Tenancingo 
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Mensaje 

 

Convertirnos en una Institución Educativa de calidad, de la zona sur del Estado de México, es el 

reflejo de un arduo trabajo, el cual ha sido posible gracias la participación activa y proactiva de 

cada uno de los entes que forman parte del Centro Universitario UAEM Tenancingo. 

 

En este segundo año de actividades, a pesar de las adversidades que enfrentamos, demostramos 

que es posible mantener y mejorar la calidad educativa de cada uno de los Programas Educativos 

que se ofertan en este espacio académico, sin olvidar los compromisos adquiridos en el Plan de 

Desarrollo 2018-2022 del Centro Universitario UAEM Tenancingo. 

 

Agradezco la participacion de cada integrante de la comunidad del Centro Universitario UAEM 

Tenancingo, y estoy convencido de que seguiremos contando con su compromiso, para lograr la 

formación de calidad de nuestros estudiantes. 

 

Nuestro compromiso es y seguirá siendo la gestión académica y admnistrativa, en pro del 

crecimiento y desarrollo educativo de calidad del Centro Universitario UAEM Tenancingo.   

 

Patria, Ciencia y Trabajo 

Dr. en C. Sotero Aguilar Medel 

Director 
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Educar a más personas con mayor calidad  
 

Docencia universitaria  

El objetivo de este factor es formar profesionistas que respondan a las necesidades y expectativas 

de la región sur del Estado de México, en las áreas de turismo, gastronomía, arqueología, 

floricultura y relaciones económicas internacionales; con programas de calidad reconocida por 

organismos certificadores y acreditadores. 

 

Oferta educativa y matrícula  

Uno de los objetivos de la presente administración, es ampliar la cobertura de programas 

educativos en las modalidades escolarizada y mixta. En el Centro Universitario Tenancingo, con 

base al Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar (SICDE), la matricula total del 

periodo regular primavera 2020A es de 847 estudiantes; de los cuales, 273 corresponden a la 

Licenciatura en Relaciones Económicas Internacionales, 102 a Ingeniero Agrónomo en 

Floricultura, 159 a Turismo, 248 a Gastronomía y 65 alumnos a la Licenciatura en Arqueología.   

 

Tabla 1. Matrícula de programas educativos 

Fuente: Sistema de Control y Desempeño Escolar (SICDE) del Centro Univesitario UAEM Tenancingo 2020 

PROGRAMA EDUCATIVO MATRICULA 2020A 

Licenciatura 847 

Maestría 7 

Doctorado 1 
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Infraestructura educativa  

Uno de los quehaceres constantes de la administración, es el mantenimiento de las instalaciones, 

con el objetivo de continuar siendo un organismo acreditado en nuestras cinco licenciaturas, de 

tal manera que en función a la liberación de los recursos y gestiones es como se realizó la 

reconstrucción y reparación del Edificio “G” en donde se encuentra el área de autoacceso y las 

oficinas generales. También se rehabilitó el área de las caballerizas que es un área de estudio y 

esparcimiento para los alumnos, profesores y administrativos, y el mantenimiento y reparación 

del Hotel Escuela, lo que ha permitido la reubicación de administrativos y profesores de tiempo 

completo. 

La reconstrucción y reparación del Edificio “A” Casco de la Exhacienda, el cual, desde septiembre 

del 2017 había estado cerrado por causas del sismo, también es una de las acciones que nos ocupa 

en esta administración, esperando sea concluida para finales del presente año. 
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Plena funcionalidad escolar  

 

De los manuales de procedimiento, se asigna un responsable de supervisión de laboratorios 

dando seguimiento para la actualización y complementación de los manuales de los laboratorios 

de Análisis Espacial, Enológica, Docencia, Gastronomía y Negocios, utilizando la hoja de 

inspección de laboratorios y talleres de química, proporcionada por la Dirección de 

Infraestructura Académica. 

 

Por medio de bitácoras de supervisión que se realizan de los recorridos a los baños, aulas y 

laboratorios se llevan a cabo acciones de prevención y corrección por el personal de 

mantenimiento. Por lo que se lavaron todos los tinacos y cisternas, y cambiaron las llaves de los 

baños del edificio E. 
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Estudios profesionales  

 

Calidad de los estudios profesionales  

De los programas que se imparten en el CU Tenancingo, solo uno se evalúa por los Comités 

Interinstitucionales de Evaluación de Educación Superior (CIEES), que en este caso es el plan de 

estudios de Relaciones Económicas Internacionales. 

De acuerdo con  el Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar (SICDE), en el periodo 

regular primavera 2020A, el total de alumnos de la Licenciatura en Relaciones Económicas 

internacionales es de 273.  

Tabla 2 Matrícula de alumnos de PE reconocidos por CIEES Periodo 2020A 

 

Licenciatura 

No. Alumnos 

Relaciones Económicas Internacionales  273 

Total 273 

Fuente: Sistema de Control y Desempeño Escolar (SICDE) del Centro Univesitario UAEM Tenancingo 2020 
 

Los programas evaluables por organismos acreditadores como COMEAA, CONAET, ACCECISO, son 

las licenciaturas en Ingeniero Agrónomo en Floricultura, Gastronomía, Turismo y Arqueología; y 

el plan de estudio evaluado por organismos certificadores, es la licenciatura en  Relaciones 

Económicas Internacionales. 

 

Tabla 3 Matrícula de Alumnos de Programas Evaluables 
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Licenciatura No. Alumnos 

Relaciones Económicas Internacionales  273 

Ingeniero Agrónomo en Floricultura  102 

Turismo  159 

Gastronomía  248 

Arqueología  65 

Total 847 

Fuente: Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar (SICDE) del Centro Univesitario UAEM Tenancingo 

2020 
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En el periodo regular primavera 2020A, se imparten un total de 3 Unidades de Aprendizaje en 

modalidad mixta con mediación tecnológica; dos UA corresponden a la Licenciatura en Turismo y  

una a la Licenciatura en Gastronomía.  

 

 

Tabla 4 Unidades de Aprendizaje en modalidad mixta 

Licenciatura UA 

Turismo  Tecnologías y Aprendizaje Autónomo  

Tecnología en las Sociedades Contemporáneas 

Gastronomía  Restauración  

Fuente: Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar (SICDE)  del Centro Univesitario UAEM Tenancingo 

2020 
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Para el periodo 2020B se impartirán 13 UA en modalidad mixta con mediación tecnológica, de las 

cuales, seis corresponden a la Licenciatura en Gastronomía y tres  en la Licenciatura en Turismo. 

En este periodo, adicionalmente se impartirán 18 UA en sistema virtual, para la Licenciatura en 

Relacionales Económicas Internacionales, de acuerdo al siguiente cuadro: 

Tabla 5 Unidades de Aprendizaje en modalidad mixta 

 

Licenciatura UA 

Turismo  Gestión de turismo de reuniones 

Interpretación del patrimonio natural y cultural 

Hospitalidad 

Gastronomía  Historia de la Gastronomía 

Finanzas aplicadas a la Gastronomía 

Compras y almacén en organizaciones gastronómicas 

Administración de recursos humanos en organizaciones 

gastronómicas 

Turismo gastronómico 

Geografía gastronómica de México 

Relaciones Económicas 

Internacionales 

Introducción a las relaciones económicas internacionales 

Administración de empresas 

Introducción a las Matemáticas para la Economía 

Microeconomía II 

Matemáticas financieras 

Organismos internacionales de Economía y comercio 
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Licenciatura UA 

Contabilidad administrativa 

Macroeconomía de economías abiertas 

Derecho internacional público 

Taller de formación de empresas 

Mercadotecnia 

Organización política y económica de Europa 

Incoterms y Logística 

Mercados financieros 

Financiación internacional de la empresa 

Taller de liderazgo y cultura de calidad 

Sistema aduanero 

Estrategias de comercialización e internalización 

Fuente: Subdirección Académica del Centro Universitario UAEM Tenancingo 2020 

 

Con base al Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar (SICDE), el total de Unidades 

de Aprendizaje registrados en el periodo regular primavera 2020A, es de 242. 

Tabla 6 Total de Unidades de Aprendizaje 

Periodo 2020A 242  

Periodo 2020B 222 

Fuente: Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar (SICDE) del Centro Univesitario UAEM Tenancingo 

2020 
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Los programas evaluados por su calidad son: el plan de estudios de la Licenciatura en 

Gastronomía, la cual recibió la visita de seguimiento en el mes de noviembre de 2019. En el caso 

de la Licenciatura en Turismo, se tenía prevista la visita de seguimiento en el mes de abril por 

parte del organismo CONAET, pero dadas las actuales condiciones de contingencia sanitaria, no 

se ha reprogramado la nueva fecha. Para la Licenciatura en Ingeniero Agrónomo en Floricultura, 

se tiene programada la visita de seguimiento en el mes de noviembre de 2020. Estos son los 

programas acreditados.  

La Licenciatura en Relaciones económicas internacionales, debía haberse evaluado por los CIEES 

en el mes de marzo de 2020, dado que esa es la fecha de vencimiento de su reconocimiento como 

programa de calidad, aún no se programa fecha para la visita, los documentos se encuentran en 

revisión por parte del personal de la Dirección de Estudios Profesionales, de la Universidad.  

Finalmente, el programa de Arqueología, perdió la vigencia del organismo acreditador 

(ACCECISO), el pasado mes de noviembre, los documentos se encuentran en revisión y a punto 

de enviarse al organismo para formalizar la visita. 
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Los programas de estudio que cuentan con trayectoria de empleabilidad son: Licenciatura en 

Arqueología, Ingeniero Agrónomo en Floricultura, Relaciones Económicas Internacionales y 

Turismo. Estos planes presentan datos de empleabilidad desde la generación 2011, 2012, 2013, 

2014. Para 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, ya se tienen datos de seguimiento para la Licenciatura 

en Gastronomía. 

De los cinco programas de estudios que se imparten en este Centro Universitario, todos tienen 

más de dos generaciones de egresados: trece generaciones de Ingeniero Agrónomo en 

Floricultura y Arqueología; doce de Turismo; ocho de Relaciones Económicas Internacionales y; 

seis de Gastronomía. 

 

Uno de los programas que contribuye a la atención integral de los estudiantes es el Programa 

Institucional de Tutoría Académica. Durante el periodo 2019B la coordinación de tutorías tuvo 

1044 tutorados, de un total de matrícula de 1047 estudiantes; 51 profesores participaron en el 

programa de tutorías, de los cuales, 33 fueron de asignatura, 15 de tiempo completo y 3 técnicos 

académicos de tiempo completo. 

Al término del periodo 2019B se observó que, de los tutorados, 22% se encuentran en riesgo alto, 

0.4% en medio, 23% en riesgo bajo; 45% de los tutorados se consideraban en riesgo. El objetivo 

central para la tutoría fue reposicionar al Programa de tutoría, como un programa de interés para 

la planta académica, atractivo y útil para los tutorados; las prioridades fueron: consolidar la 

actividad colegiada del claustro de tutores, concientizar a los tutorados sobre la utilidad del 

programa y mejorar la documentación del proceso. Se realizaron reuniones con los tutores, por 

licenciatura para homogenizar el plan de trabajo, se llevó a cabo una reunión virtual para 

establecer estrategias de atención dadas las condiciones que enfrentó el periodo 2020A.  

Tabla 7 Tutores adscritos al espacio académico 

Año Tiempo completo Asignatura Técnico 

Académico 

Total 
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2019 15   

33 

3 51 

2020 11   

19 

3 33 

Fuente: Cálculos con datos disponibles en el Sistema de Información de Tutoría Académica y Asesoría de la UAEMex 

(SiTAA) hasta el 3 de julio del 2020 
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Tabla 8 Alumnos en tutorías 

Alumnos que reciben 
tutoría 

Matricula Porcentaje de 
alumnos en tutoría 

Alumnos en el SITAA 
por tutor 

1044 1047 99 20 

835 847 98 25 

Fuente: Cálculos con datos disponibles en el el Sistema de Información de Tutoría Académica y Asesoría de la UAEMex 

(SiTAA) hasta el 3 de julio del 2020 
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Tabla 9 Alumnos en riesgo académico atendidos por mentores y tutores 2019 

Programa 

educativo 

Alumno Mentores Tutores 

En riesgo 

académico 

Atendidos Total UA atendida 

por 

mentores Por 

mentores 

Por tutores Total H M T 

Licenciatura en 

Arqueología 

10   4 4 1   1     

Licenciatura en 

Gastronomía 

113 11 2 13   4 4 1   



 

25 
 

25 
 

Centro Universitario Tenancingo 

SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2020 

Programa 

educativo 

Alumno Mentores Tutores 

En riesgo 

académico 

Atendidos Total UA atendida 

por 

mentores Por 

mentores 

Por tutores Total H M T 

Licenciatura de 

Ingeniero Agrónomo 

en Floricultura 

49   6 6           

Licenciatura en 

Relaciones 

Económicas 

Internacionales 

85   3 3   2 2     

Licenciatura en 

Turismo 

41   5 5           

Total 298 11 20 31 1 6 7 1 51 

Fuente: Agenda estadística 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 Alumnos en riesgo académico atendidos por mentores y tutores 2020 

Programa Alumno Mentores Tutores 
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educativo En riesgo 

académico 

Atendidos Total UA atendida 

por 

mentores 

Por 

mentores 

Por tutores Total H M T 
  

Licenciatura en 

Arqueología 

26   3 3           

Licenciatura en 

Gastronomía 

190 4 13 17   1 1     

Licenciatura de 

Ingeniero 

Agrónomo en 

Floricultura 

62   13 13           

Licenciatura en 

Relaciones 

Económicas 

Internacionales 

211   43 43           

Licenciatura en 

Turismo 

74   19 19 1   1     

Total 563   91 95 1 1 2 1 33 

Fuente: Cálculos con datos disponibles en el SITAA hasta el 3 de julio del 2020  

 

Otro de los beneficios que se encuentran dentro de los servicios de apoyo integral, es el relativo 

al seguro médico, en este caso afiliación al IMSS. En el año que se reporta, el 96% de los 

estudiantes matriculados en el CU Tenancingo cuentan con este servicio. 
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Becas 

Con el objetivo de que los alumnos del Centro Universitario concluyan exitosamente sus estudios, 

se cuenta con programas que los apoyan en su formación integral; a través del Sistema 

Institucional de Becas de la Universidad y los apoyos del Gobierno Federal y Estatal, es por ello 

que durante el año 2020 se ha beneficiado a 435 alumnos de estudios profesionales y avanzados, 

con becas, apoyos y estímulos institucionales y becas externas dejando clara la importancia de 

estos apoyos. 

Tabla 11 Becas 

2020 

Estudios Profesionales 

Programa 

Educativo 

UAEM Especifíca 
Manutenció

n 
Mixta Otros Total 

H M H M H M H M H M H M Total 

IAC 6 5      10  3    5 6 21 14 35 

ARL 6 6     2 2      8 4 16 12 28 

LGA 11 25     12 13     12 21 35 59 94 

LRI 9 40     4  14     37 61 50 115 165 

LTU 8 26       4     14 47 22 77 99 

TOTAL 40 102   28 36   76 139 144 277 421 

Estudios Avanzados 

Programa de 

Estudios 

Avanzados 

UAEM Conacyt Específica CIFRHS Otros Total 

H M H M H M H M H M H M Total 

MACARN 2 3 2 3             4 6 10 

DICARN 1  1 2             2 2 4 

TOTAL 3 3 3 5       6 8 14 
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TOTAL 2020 150 285 435** 

*Datos extraídos de Agenda Estadística de la UAEM, 2018 
**Datos extraídos de la Estadística de Educación Superior por escuela 911, 2019 
H: hombres 
M: mujeres 

Fuente: Departamento de Becas del Centro Universitario UAEM Tenancingo 2020 

 

Tabla 12 Alumnos afiliados al IMMS2019 

MATRICULA AFILIADOS % DE ALUMNOS 

AFILIADOS 

HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL 

478 569 1047 458 547 1005 95.8 96.1 96.0 

Fuente: Departamento de Servicio Social y prácticas profesionales del Centro Univesitario UAEM Tenancingo 2020 
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Internacionalización de la academia  

 

Aprendizaje de segunda lengua  

 

En este periodo se ofertaron dos periodos de certificación TOEIC en coordinación con la DAL; 

dichos exámenes de certificación se llevaron a cabo en el Centro Universitario UAEM Tenancingo 

en octubre y noviembre del 2019 en los que 43 alumnos presentaron el examen obteniendo los 

siguientes resultados: 

 

 

Gráfico 1 Certificación TOEIC alumnos 
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Fuente: Coordinación de Auto acceso del Centro Universitario UAEM Tenancingo 
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De acuerdo con el informe de la Dirección de Desarrollo del Personal Académico (DIDEPA), 90 son 

los profesores que participaron en cursos de capacitación didáctica propia del área de 

conocimiento o disciplina que enseñan, se destaca la participación en cursos como planeación 

didáctico-académica, pensamiento creativo, dinámica de grupos, habilidades personales, entre 

otros. 

 

El total de docentes registrados en el (SICDE), en el periodo regular primavera 2020A, es de 113. 

Tabla 13 Total de Docentes 

Periodo Total 

2020A 113 

Fuente: Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar (SICDE) del Centro Univesitario UAEM Tenancingo 

2020 
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Con relación a los cursos de capacitación de actualización en conocimientos disciplinarios, 11 

profesores participaron en cursos como: Actualización disciplinaria para las asignaturas de 

Historia y Antropología, Intervención Pacífica de los Conflictos, Nuevas Tendencias del Turismo, 

Resolución Miscelánea Fiscal y Reforma Fiscal, Ley Federal de Extinción de Dominio, Conceptos 

Básicos de la Convención Sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972. 

Se cuenta con un solo Coordinador de Centro de Auto Acceso, mismo que está certificado con un 

nivel C1 en inglés. 

Se cuenta con tres encargados de laboratorio en el Centro Universitario, sin que implique que 

tengan el nombramiento como laboratoristas, las cuales participaron en el curso Responsabilidad 

Universitaria en el Manejo de Residuos Sólidos Urbanos, Orgánicos y Peligrosos. 
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En este periodo la Universidad ofertó dos certificaciones TOEIC en coordinación con la DAL; dichos 

exámenes de certificación se llevaron a cabo en el Centro Universitario Tenancingo en octubre y 

noviembre; de los cuales, ocho docentes presentaron el examen obteniendo los siguientes 

resultados: 

Gráfico 2 Certificación TOEIC docentes 
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Fuente: Coordinación de Auto acceso del Centro Universitario UAEM Tenancingo 2020 

 

 

Los profesores se mantienen en constante preparación en cuanto a Métodos Contemporáneos 

de Enseñanza de Idiomas; han atendido cursos como: 

✓ Diseño de Actividades Disciplinarias con componentes en inglés 

✓ Jornadas Pedagógicas impartidas por Oxford Press y Cambridge Press en coordinación con 

CELe 

✓ Manejo de TIC enfocado al área de lenguas 

✓ Diseño de exámenes de Aprendizaje de Lenguas 

✓ Santander IE Best Practices in Digital Education for Teachers 

✓ Técnicas de integración en el aula 

✓ Teaching English online 

✓ Habilidades para la docencia en media superior 

✓ Manejo y dominio del lenguaje y la cultura digitales para la docencia 

✓ Préparer et animer un cours à distances sur un manuel numérique. 

✓ Deuxième cas: Edito, la méthode grandes adolescentes et adultos (niveau A1 à C1). 

✓ Comment continuer l'enseignement à distance? 
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Movilidad internacional  

 

Para Impulsar la internacionalización en la formación de estudiantes, así como de las actividades 

de investigación y de docencia coun una visión integral,  el Centro Universitario UAEM Tenancingo 

apoya a los alumnos participantes en el Programa de Movilidad Estudiantil con transferencia de 

créditos en Instituciones de Educación Superior tanto nacionales como internacionales.  

 

Durante el periodo 2020A, un alumno de la Licenciatura en Arqueología realizó sus estudios en la 

Universidad Alberto Hurtado en Chile, mientras que uno más de la Licenciatura en Relaciones 

Económicas Internacionales realizó movilidad académica en la Universidad de Varsovia en 

Polonia.  

 

En cuanto a Movilidad Nacional se refiere, una alumna de la Licenciatura en Relaciones 

Económicas Internacionales curso sus estudios en la Universidad de Quintana Roo.  

 

Con la intención de brindar a los alumnos del Centro Universitario UAEM Tenancingo toda la 

información y herramientas necesarias para poder participar en el Programa de Movilidad 

Estudiantil, de forma semestral se lleva a cabo el Foro de Movilidad CUT, en donde se cuenta con 

la participación de personal de la Dirección de Movilidad Internacional, así como de la Dirección 

de Apoyo Académico a Estudiantes y Egresados; en el foro realizado durante el periodo 2019B se 

contó con la asistencia de 52 alumnos (en el periodo 2020A se tenía programado un foro, sin 

embargo por la contingencia de salud ya no se pudo llevar a cabo). 

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo académico de los alumnos, se ha promovido la 

participación de los jóvenes en el Programa de Movilidad Intrainstitucional, en donde durante el 
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periodo 2019A se contó con la participación de cuatro alumnos: dos de la Licenciatura en 

Relaciones Económicas Internacionales, a la Facultad de Economía y, dos de la Licenciatura en 

Ingeniero Agrónomo en Floricultura a la Facultad de Ciencias Agrícolas. Y para el periodo 2019, 

un alumno más de la Licenciatura en Ingeniero Agrónomo en Floricultura. 

Para 2020A se contó con la participación en movilidad intrainstitucional de un alumno de la 

Licenciatura de Relaciones Económicas Internacionales. 

 

 



 

37 
 

37 
 

Centro Universitario Tenancingo 

SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2020 
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De los siete profesores de inglés, seis ya cumplieron la meta institucional del PRDI (2017-2021) 

sobre la certificación en nivel C1, el resto sigue en preparación para cumplirla, atendiendo cursos 

de idiomas.  

El Centro Universitario cuenta con un total de ocho profesores de idiomas, de los cuales, siete 

pertenecen al área de inglés y uno de francés.  

Academia para el futuro  

 

Con respecto al objetivo: Profesionalizar de manera continua a los docentes del Centro 

Universitario UAEM Tenancingo para que obtengan las competencias pedagógicas, disciplinarias, 

técnicas y tecnológicas que demandan los programas de licenciatura que se ofrecen, en este año, 

fueron 25 profesores que participaron en cursos de capacitación sobre tecnologías y para la 

docencia y la investigación, de acuerdo con la Dirección de Desarrollo del Personal Académico, en 

cursos como: 

 

✓ Flipped classroom 

✓ Programación de Excel para docentes  

✓ Manejo de paquetes estadísticos de licencia libre 

✓ Marketing digital 

✓ Spss básico 

✓ Tres perspectivas contemporáneas de investigación 

✓ Cómo publicar en revistas indexadas 

✓ Manejo de tic enfocado al área de lenguas 

✓ Apps innovadoras para la educación 
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✓ Asesoría de trabajos de tesis 

✓ Plataforma schoology 

✓ Administración de proyectos 

✓ Estrategias didácticas para entornos virtuales 

✓ Docente innovador desarrollando estrategias de aprendizaje 

✓ Excelencia en la redacción de artículos científicos y textos académicos 

 

 

En el mes de noviembre de 2019, 57 egresados aplicaron examen, y se tiene el registro de 41 

aspirantes más, éstos aún no han presentado el examen. Los exámenes se reprogramaron para 

el mes de septiembre y aún no se cuenta con los resutados. 
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Titulación  

 

Durante el periodo, octubre 2019 a septiembre de 2020, se informa que 61 alumnos obtuvieron 

el título profesional; de los cuales, siete se titularon con Aprovechamiento Académico, 43 por 

Examen General de Egreso, uno por Reporte de Aplicación de Conocimientos; dos y ocho por 

Tesina y Tesis, respectivamente.  

Gráfico 3 Titulación 
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Fuente: Departamento de Titulación del Centro Universitario UAEM Tenancingo 2020 

 

De acuerdo con la Dirección de Estudios Profesionales, durante este periodo se evaluaron 57 

egresados a través del EGEL; de ellos, 28 con resultado satisfactorio y cinco con sobresaliente. 

Es importante mencionar que se tiene el registro de 41 aspirantes más, que debieron presentar 

su examen en el mes de marzo, pero debido a la pandemia y la suspensión de actividades 

presenciales no ha sido posible la aplicación del examen. 

 

En el mes de noviembre de 2019, 57 egresados aplicaron examen, y se tiene el registro de 41 

aspirantes más, éstos aún no han presentado el examen, aunque el examen estaba programado 

en el mes de marzo de 2020, sin embargo, se presentó en el mes de septiembre sin que a la fecha 

se tengan los resultados de aprobación. 
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Egreso  

De acuerdo con el Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar (SICDE), en el periodo 

regular otoño 2019B egresaron un total de 88 alumnos; de los cuales, 39 corresponden a la 

Licenciatura en Relaciones Económicas Internacionales, tres de Ingeniero Agrónomo en 

Floricultura, 27 de Turismo, seis de Gastronomía y 13 de Arqueología.   

Tabla 14 Egresados 2019B 

Licenciatura No. Egresados  

Relaciones Económicas Internacionales  39 

Ingeniero Agrónomo en Floricultura  3 

Turismo  27 

Gastronomía  6 

Arqueología  13 

Total 88 

Fuente: Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar (SICDE) del Centro Univesitario UAEM Tenancingo 

2020 

Para el caso de posgrado, en el periodo regular otoño 2019B, egresaron dos alumnos de la  

Maestría y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, respectivamente.  

Tabla 15 Egresados de posgrado 2019B 

 

Posgrado No. Egresados 

Maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales 1 

Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales 1 

Total 2 
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Fuente: Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar (SICDE) del Centro Univesitario UAEM Tenancingo 

2020 
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Cultura física y deporte  
 

Fomentar un estilo de vida activo y saludable, a través de actividades físicas y deportivas, es una 

labor que se promueve constantemente entre la comunidad universitaria del Centro Universitario 

UAEM Tenancingo.  

Cabe mencionar, que se iniciaron los torneos de futbol y voleibol, los cuales quedaron inconclusos 

debido al confinamiento y contingencia por COVID-19, destacando que en la modalidad de futbol 

fueron ocho equipos con un total de 104 alumnos participantes de las diferentes licenciaturas del 

Centro Universitario; así mismo, el torneo de voleibol tuvo participación con cuatro equipos de 

estudiantes cada uno.  
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Ciencia para la dignidad humana y la productividad  
 

El objetivo del Centro Universitario UAEM Tenancingo, en torno a la Ciencia para la dignidad humana y la 

productividad es fortalecer la calidad de la investigación y producción científica, y los estudios avanzados, 

con el propósito de impactar tanto en el contexto inmediato, a través de la investigación científica, como 

en los contextos nacionales e internacionales, a través de su divulgación, incluyendo plataformas 

tecnológicas de acceso abierto. 

  

En cumplimiento con este objetivo, el espacio académico cuenta con 20 PTC. De los PTC, 16 tienen grado 

de doctor(a) y cuatro de maestro(a). La Secretaría de Educación Pública (SEP), estimula la productividad 

de los PTC a través del Programa Para el Desarrollo Docente (PRODEP). El espacio académico tiene 15 

profesores con este perfil, equivalente al 75% del total de PTC. Cinco pertenecen al Sistema Nacional de 

Investigadores, lo que representa un decremento de un PTC en el SNI, con respecto al año anterior. De 

ellos, tres están adscritos a la Licenciatura en Ingeniero Agrónomo en Floricultura, las otras dos están 

adscritas a las licenciaturas en Arqueología y Relaciones Económicas Internacionales, respectivamente.  
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Gráfico 4 Profesores de Tiempo Completo 

Fuente: Agenda Estadística 2019 

 

Para la producción y generación del conocimiento de los PTC, se han conformado Cuerpos Académicos 

(CA), que facilitan el trabajo grupal e interdisciplinario. Éstos tienen el objetivo de Generar conocimiento 

humanístico y científico a través de su consolidación y el desarrollo de proyectos de investigación, cuya 

productividad sea de calidad y de alto impacto a nivel regional, nacional e internacional. Hay cuatro CA en 

el espacio: Análisis, Rescate y Aprovechamiento de Recursos Locales; Estudios Regionales 

Multidisciplinarios; Protección, Fisiología y Mejoramiento Vegetal; y Conservación y Manejo de los 

Recursos Bióticos y Culturales. De estos, dos están en nivel en consolidación y dos en nivel en formación. 

Quince PTC integran estos CAs; con tres, tres, cuatro y cinco integrantes, respectivamente.  

 

Se cuenta con cuatro Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento: Análisis, Rescate y 

Aprovechamiento de Recursos Locales; Métodos Mixtos Aplicados al Análisis Regional; Protección, 

Fisiología y Mejoramiento Vegetal; y Conservación y Manejo de los Recursos Bióticos y Culturales. Esto 

corresponde a una LGAC por Cuerpo Académico.  Estas LGAC forman la base para el desarrollo de 

proyectos de investigación y la producción académica de los PTC.  
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En lo que respecta a redes de investigación, existe vinculación con cinco redes de colaboración académica. 

Estas redes son: 1) Red de Ciencias Aplicadas a la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural; 2) 

Red Internacional de Procesos Participativos, Género y Desarrollo Territorial; 3) Red de Investigadores por 

la Sustentabilidad de la UAEM; 4) Red Temática Programa Mexicano del Carbono; e 5) Investigación 

Latinoamericana en Competitividad Organizacional (RILCO). Adicionalmente, existen convenios de 

colaboración que promueven el desarrollo de proyectos de investigación con instituciones académicas: 

Tecnológico de Villa Guerrero, Tecnológico de Toluca, Universidad Veracruzana Campus Córdoba, Colegio 

de Postgraduados y el Jardín Botánico de la UNAM. 

 

En el periodo a informar hubo ocho proyectos de investigación registrados en la Secretaría de Investigación 

y Estudios Avanzados. Los proyectos atendieron temas de productividad e innovación, relacionados con 

Arqueología y Patrimonio, Turismo, y Producción de Aguacate, Gerbera y Agave. Adicionalmente, algunos 

proyectos promovieron la investigación multi e interdisciplinaria. Ejemplos de ello: Propagación in vitro de 

agave angustifolia haw. del sur del Estado de México, para su conservación y aprovechamiento 

antropocéntrico; y La producción tradicional de mezcal en la región de Malinalco. Una aproximación desde 

la Etnoarqueología. 

 

En cuanto a producción académica, se reportaron 30 productos en el periodo, dentro de los que se 

encuentran diez artículos y tres capítulos de libro. La producción académica contó con la colaboración 

colegiada de trece PTC. Los artículos fueron publicados en revistas de impacto internacional, tanto 

nacionales como extranjeras.  Como puede observarse, la contingencia sanitaria no ha disminuido el 

compromiso de los PTC para el cumplimiento en el desarrollo de sus actividades académicas y de 

investigación.  
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Gráfico 5: Participación de PTC 

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados del Centro Univesitario UAEM 

Tenancingo, y Agenda Estadística 2019  

 

El Centro Universitario UAEM Tenancingo oferta la Maestría y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y 

Recursos Naturales, ambos en el PNPC. Este es un programa multi-sede en el que participan las Facultades 

de Ciencias, Ciencias Agrícolas, Medicina Veterinaria y Zootecnia, el Instituto de Ciencias Agropecuarias y 

Rurales, y los Centros Universitarios Amecameca, Temascaltepec y Tenancingo. Para el periodo a informar, 

se contó con una matrícula de ocho alumnos en Tenancingo; siete alumnos de nivel de maestría y uno de 

nivel doctorado. Todos los alumnos con beca CONACYT.  

 

Para la difusión de la investigación y los estudios avanzados, en el periodo 2019B se llevaron a cabo dos 

coloquios en el marco del Programa en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, uno de ellos en 

conjunto con la Facultad de Ciencias Agrícolas. También se organizó el seminario “Bienestar y Desarrollo 

Regional, Local y Sustentable”, en coordinación con la Facultad de Economía. Este último evento contó 

con la participación de cinco Cuerpos Académicos de ambos espacios. Adicionalmente, para la Semana 
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Nacional de Ciencia y la Tecnología 2019, se contó con la participación de estudiantes de la escuela 

primaria Gral. Ignacio Zaragoza, en Tenancingo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situación de contingencia sanitaria ha afectado la organización de eventos en el espacio académico. Por 

ejemplo, el coloquio del Programa en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales fue modificado; en su 

lugar, se llevó a cabo una discusión académica utilizando medios virtuales. La Semana de las Tigridias, 
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llevada a cabo año con año, también tuvo que ser suspendida para su visita en el sitio. Únicamente se 

compartió información y fotografías en los sitios web del Centro Universitario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La falta de infraestructura ha afectado la labor de los PTC y de los programas de estudios avanzados, al no 

contar con aulas específicas para el programa y un área de estudio exclusiva para los estudiantes de 

posgrado.  
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Difusión de la cultura para una ciudadanía universal 
 

Uno de los objetivos de la presente administración, es consolidar al Centro Universitario UAEM 

Tenancingo como un espacio que propicie la difusión y expresión del arte y la cultura entre la 

comunidad universitaria; es por ello que se han realizado diversas actividades artísticas y 

culturares que coadyuven a la formación integral y humanista de los alumnos.  

 

Para dar apertura al periodo 2019B y con la intensión de dar la bienvenida a los alumnos de nuevo 

ingreso e integrarlos a las actividades culturales, se organizó un show de talentos, en donde 

alumnos universitarios presentaron ante sus compañeros sus diversas habilidades en las áreas de 

canto y baile.  

 

Con el objetivo de hacer una mayor presencia del Centro Universitario UAEM Tenancingo en el 

Municipio, se participó en la tradicional Feria del Rebozo, con la presentación del “Desfile de 

lienzos, historia y tradición”, mismo que promueve en los alumnos el respeto y la valorización del 

“rebozo” el cuál es una artesanía que representa al Municipio de Tenancingo a nivel nacional e 

internacional. 

 

Como parte de las actividades académicas de la Licenciatura en Gastronomía, se contó con la 

presentación del grupo “La minita de oro”, en el marco de la celebración de Día Nacional del Maíz, 

mientras que la Licenciatura en Turismo, contó con la presentación del grupo musical “Canto y 

luna”, como parte de las actividades artísticas del evento “Tenantzinco, abrazando la cultura”, el 

cual se realizó en el Jardín Municipal de Tenancingo. 
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Con la ayuda de la Dirección de Teatro de nuestra Universidad, se presentó la Obra de Teatro 

“Futboleros”, la cual tuvo el objetivo de fomentar el respeto entre los alumnos así como evitar el 

bullying entre la comunidad universitaria; así mismo en el marco de la realización de nuestro 

Tradicional Festival de Día de Muertos “El muerto al pozo y el vivo al gozo”, se contó con la 

presentación de la obra teatral “Mictlán”. 

 

Mientras tanto, en la realización de la Primer Semana Multidisciplinaria CUT, se contó con la 

presentación del Cuarteto de Saxofones “Mictlán” y el Grupo de Flamenco “Pablo Eterno”, ambos 

pertenecientes a la Dirección de Promoción Artística de nuestra Universidad. Mientras que por 

parte de la Casa de la Mora, contamos con la presentación de la Conferencia “Oferta cultural de 

la Secretaría de Difusión Cultural” y la Conferencia y recital de guitarra del Mtro. Francisco Gil, 

Director del Festival de Guitarras de Otoño.  

 

Dando inicio al periodo 2020A, la Licenciatura en Ingeniero Agrónomo en Floricultura en el marco 

la celebración del Sexto Ciclo de Conferencias sobre la Sustentabilidad en la Floricultura, contó 

con la presentación musical del Mariachi Universitario.  

 

Reforzando la presencia del Centro Universitario en el Municipio, se contó con la presentación de 

grupo musical de jazz “Mr. Fox” en el 2° Festival Cultural, Tenancingo Ciudad que teje su historia.  

 

A partir de la contingencia de salud, las dinámicas para la realización de presentaciones artísticas 

cambiaron, sin embargo, se dio seguimiento al fomento de la cultura en nuestra comunidad 

universitaria a través de las diversas aplicaciones virtuales que nos ofrece la tecnología en la 

actualidad.  
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Es así, que la programación de “Abril, mes del lectura” se llevó a cabo de forma virtual, contando 

con actividades como: el Taller “Tips para redactar y publicar tu primer libro”, Presentación de los 

libros “La gran Zacamandú” “Bemberecua” “El rebozo y la dama”, Circulo de lectura del libro 

“Lecciones de cocina” de Rosario Castellanos, entre otras.  

 

 

 

 

 

Dando continuidad a la relación establecida con el Centro INAH Estado de México, se contó con 

la participación de la Coordinadora de Difusión de este espacio académico en la actividad 

denominada “Café INAH Virtual”.  

 

 

Así mismo, a través de la página oficial de Facebook del Centro Universitario UAEM Tenancingo, 

se hizo la difusión de video capsulas a través de las cuales docentes e investigadores de nuestro 

espacio académico compartieron información de sus áreas de conocimiento, por ejemplo, 
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presentación de la Poesía “Marioneta” de Gabriel García Márquez, Webinar “10 mandamientos 

del guía de turista”, ¿Qué es el vino?, entre otros.  

 

 

 

 

 Impulsar a los alumnos a desarrollar habilidades artísticas y culturales, permiten que estos 

tengan una formación integral, por lo que durante el periodo 2019B, se participó de forma activa 

en el programa “Caza Talentos UAEM”, en donde los 7 alumnos seleccionados se presentaron en 

el evento final llevado a cabo el Teatro Universitario “Los Jaguares”.  

 

Así mismo, durante el periodo 2020A, a pesar de la contingencia de salud derivada del COVID-19, 

se contó con la participación virtual de 26 alumnos en las audiciones del Programa Caza Talentos 

UAEM, teniendo 11 alumnos seleccionados para la presentación final. 
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Cabe mencionar que una alumna de la Licenciatura en Turismo fue selecionada para participar en 

el Corredor Cultural Universitario “Panoramas UAEMitas: construyendo horizontes”, obteninedo 

mención honorífica por su participación. 
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58 
 

58 
 

Centro Universitario Tenancingo 

SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2020 

 

 



 

59 
 

59 
 

Centro Universitario Tenancingo 

SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2020 
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El Centro Universitario UAEM Tenancingo está comprometido con la comunidad estudiantil en 

incrementar el nivel cultural de los alumnos, es por ello que de forma semestral se ofertan 

diversos talleres que coadyuven a cumplir con ese objetivo.  

Siendo así que de acuerdo a la agenda estadística 2019, se contó con una oferta de 14 talleres 

culturales (teatro, canto, dibujo, ortografía y redacción, etc.) contando con una participación total 

de 209 alumnos.  

Así mismo, para difundir los talleres culturales que se imparten en este espacio académico, 

durante el periodo 2019B se contó con la presentación del Mtro. Fernando Dávila Reyes, 

encargado del taller de música y canto en el Simposio de Trabajos de Investigación de alumnos 

del 8º semestre de la Licenciatura en Ingeniero Agrónomo en Floricultura; mientras que los 

alumnos que conforman el taller de teatro, fueron los encargados de presentar la pastorela de la 

tradicional posada del CUT.  
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En cuanto al periodo 2020A se refiere, se ofertaron 8 talleres culturales, los cuales su impartición 

se vio afectada por la contingencia de salud. 

La constante actualización de la persona a cargo de la Coordinación de Difusión Cultural es de 

vital importancia para poder generar proyectos culturales que generen un mayor impacto y 

beneficio a la comunidad estudiantil, es por eso que la Coordinadora de esta área durante el 

periodo 2019B participó en el Curso-taller "Administración de Proyectos Culturales", organizado 

por el Centro de Actividades Culturales (CEAC).  

Con la intención de acercar y dar a conocer a la comunidad universitaria la gama de espacios 

culturales con los que cuenta nuestra Magna Casa de Estudios, durante el periodo 2019B se contó 

con la visita de la Dirección de Identidad Universitaria, quienes ofrecieron a los alumnos una 

conferencia de la historia y bagaje cultural que conforman a nuestra Universidad.  

Así mismo, en el periodo 2020A, se compartió en la página oficial de Facebook de este espacio 

académico, los recorridos virtuales del Museo de Historia Universitaria “José María Morelos y 

Pavón”, Centro de Documentación Presidente Adolfo López Mateos y del Museo Universitario 

“Dr. Luis Mario Schneider”, lo anterior con la intensión de seguir promoviendo la oferta cultural 

de nuestra Universidad durante el confinamiento.  

Apegados a las acciones establecidas en el Plan Rector de Desarrollo así como en el Plan de 

Desarrollo  de la actual administración, durante el periodo 2019B, se creó el Comité Cultural  del 

Centro Universitario, el cual tiene como objetivo diversificar la oferta artístico-cultural que se 

ofrece a la comunidad universitaria. 

Un ejemplo de ello, fue la realización de las Tertulias “Redescubriendo Tenancingo”, las cuales 

tuvieron como objetivo dar a conocer a la comunidad tenancinguense la memoria histórica del

  Municipio a través de charlas con personajes distinguidos originarios de Tenancingo; 
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dicha actividad estuvo conformada por 6 sesiones mensuales que se llevaron a cabo en el 

Auditorio Municipal “Petronilo Monroy”.  

 

 

 

Uno de los proyectos culturales con mayor impacto en nuestro Centro Universitario, es sin duda 

el festival de día de muertos “El muerto al pozo y el vivo al gozo”,  en el cual colabora toda la 

comunidad universitaria para que el público en general pueda disfrutar en compañía de su familia 

del colorido recorrido de carros alegóricos, de la ofrenda monumental, los recorridos de leyendas, 

los concursos de catrinas y catrines vivientes así como de eventos artísticos que se presentan en 

las instalaciones de nuestro espacio académico.  

Otro evento en el que se hace presencia, es en el denominado “Camino al Mictlán”, el cuál es 

realizado en el Municipio de Malinalco a cargo de la organización Imaginalco; en dicho evento los 

alumnos participantes fungen como miembros activos de la logística y organización del mismo, 

teniendo contacto directo con la comunidad del municipio y mostrando el trabajo colaborativo y 

humanista que caracteriza a los jóvenes universitarios.  

En febrero de 2020, cabe resaltar, que por segundo año consecutivo el Centro Universitario UAEM 

Tenancingo participó y fue acreedor del primer lugar en la Categoría de “comparsa” del 

Tradicional Carnaval de Tenancingo, presentando la interpretación de una “Calenda Oaxaqueña”. 

Dicha participación es liderada por los jóvenes entusiastas con la compañía y supervisión de la 

Coordinación de Difusión Cultural. 
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Difusión y divulgación  

 

Equidad de género 

 

Gestionar las condiciones para crear un ambiente de equidad de género e igualdad entre los 

integrantes de la comunidad del Centro Universitario UAEM Tenancingo, trabajando en armonía 

se desarrolla con el Comité de Genero una actividad mensual de temas concernientes planeados 

de forma anual, con la supervisión de la Dirección de Genero de esta institución, de tal manera 

que se han realizado  4 actividades presenciales y 2 en línea tales como, mitos y realidades de la 

lactancia materna, a charla entre el ser y el deber ser.  

 

Con el propósito de difundir y promover acciones institucionales para impulsar y reducir las 

diferencias de género en las oportunidades de desarrollo personal, profesional y laboral; el Centro 

Universitario integra la perspectiva de equidad de género con el apoyo de campañas de 

sensibilización, como lo fue con la plática virtual derivado de la contingencia por COVID-19, 

llamada “Violencia laboral”, impartida a docentes  

Se realizó una publicación a toda la comunidad del Centro Universitario de una infografía con el 

tema sobre “No discriminación”. Todo ello, se trabaja de la mano con el Comité de Género de 

este espacio académico.   
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Los integrantes del Comité de Genero de este espacio tomaron una capacitación emitida por la 

dirección de género sobre género y violencia. 
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Universidad verde y sustentable  

 

Con el objetivo de contar con una cultura de responsabilidad y consciencia de cuidado del medio 

ambiente. Este espacio académico ha permeado por involucrar a la comunidad en diferentes 

campañas de conservación al ambiente, donde se llevaron a cabo 3 procesos de reforestación al 

que  asistieron un 30% de los alumnos de las cinco licenciaturas y un 80% del personal 

administrativo. 

 

También se llevaron a cabo cuatro charlas con los alumnos y una con el personal de limpieza y 

mantenimiento para la clasificación de residuos, así como se involucró a los alumnos en la 

limpieza de sus aulas, retirándose de las aulas los cestos de basura con el objetivo de mantener 

los espacios limpios, colocándose cestos de basura por pasillo, logrando aulas más limpias.  
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El comité del medio ambiente realizo ocho reuniones con el objetivo de programar acciones para 

mejoramiento ambiental, donde se integraron equipos de trabajo, que supervisan que las 

instalaciones estén limpias y sobre todo para el cuidado en ser un espacio libres de humo y 

tabaco, lo que se logró en el momento de ser evaluados cubriendo los 12 puntos que marca la 

norma obteniendo la certificación.  

Se participó también en la campaña de acopio de residuos electrónicos donde se nos otorgó un 

certificado por recaudar un total de 83.26 kg. 

Se impartió una conferencia sobre el tema “Universidad Verde” en la semana multidisciplinaria 

académica y cultural. 
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Retribución universitaria a la sociedad 

 

 

Vinculación con la sociedad 

El desarrollo de la comunidad estudiantil se genera a partir del desarrollo académico y 

profesional; así como del despliegue de estrategias de extensión y vinculación más eficientes y 

solidarias; que forman parte de una sociedad en constante crecimiento; las cuales asumen 

compromiso y responsabilidad de contribuir con los retos que enfrentan a diario los distintos 

sectores de la población,  es así que la vinculación del Centro Universitario UAEM Tenancingo se 

percibe como una actividad integral, ya que es el medio por el cual y a través de las funciones 

sustantivas de docencia, investigación y extensión, se relacionan con el sector público, privado y 

social; desarrollando acciones y proyectos en beneficio de la comunidad universitaria.  

 

Es por ello, que para fortalecer la vinculación se cuenta con 18 convenios de colaboración 

vigentes, entre los que destacan: “Productora Flores Rogel”, “Maiceros de Tonatico”, 

“Restaurante Cenizo” y “Restaurante Casa Itakate”, “Ferti-Plant”, entre otros. Cabe mencionar, 

que se encuentran en gestión en la Dirección de Vinculación Universitaria para su revisión 4 

convenios, un convenio que se encuentra listo para firmar por la contraparte “Diversificados 

Argovia”, así como, seis propuestas de convenios que se encuentran en la Secretaría Técnica de 

Rectoría de la UAEM, en espera de obtener fecha para la firma protocolaria.   

 

Por otro lado, en la Incubadora de Empresas se ha contado con más proyectos de inversión que 

en años anteriores, el registro se dio de la siguiente manera: tres proyectos de planes de negocios 

terminados de alumnos universitarios, tres proyectos externos y seis modelos de negocios de 
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alumnos, de los cuales se participó en la Convocatoria del Instituto Mexiquense del Emprendedor; 

cabe destacar que, de la participación en dicha convocatoria se ganaron recursos económicos 

para acondicionar a la Incubadora de Empresas. Dicho beneficio se entregará en especie. 

 

 

 

Cabe mencionar, que en la Incubadora de Empresas se cuenta con cinco asesores que dan 

capacitación a empresarios, de los cuales, cuatro de ellos se certificaron en la Red Global de 

Mentores (RGMentores), dicha red es un organismo unificador de conceptos en torno a la 

Mentoría, (una estrategia de desarrollo y de aprendizaje significativo), la cual se fundamenta en 

el Mentoring, (un modo de actuación profesional), es una organización sin fines de lucro que se 

constituye como la comunidad global de los mentores, al mismo tiempo que los certifica y 

jerarquiza, como mentores profesionales, y avalan programas e instituciones que promueven y 

desarrollan este campo del saber–hacer, misma que se obtuvo gracias a la red de incubadoras.  

En lo referente al concurso del “Emprendedor Universitario”, se contó con el registro de 10 

proyectos como Centro Universitario UAEM Tenancingo; nueve de ellos de la Licenciatura en 

Relaciones Económicas Internacionales y uno de la Licenciatura en Gastronomía; de los cuales, 

resultado de ello, fue un proyecto semifinalista de 1000 proyectos aproximadamente que se 

registraron a nivel Universidad, el proyecto con el que se trabajó es el llamado CAMBALACHE, 

logrando llegar a la final en la categoría de Proyectos Verdes, y resultado de ello, se obtuvo el 

tercer lugar, recibiendo así un reconocimiento y una cantidad de dinero en efectivo para 

continuar con el desarrollo del proyecto y así mismo, incubarlo directamente en la Incubadora de 

Empresas UAEM Tenancingo.  

Cabe destacar, que es la primera vez que el Centro Universitario obtiene un lugar en este tipo de 

concurso del Emprendedor Universitario. 
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Por otro lado, es importante mencionar que no se realizaron las acciones correspondientes al 

Programa de Atención a la Salud Física y Mental, debido a la contingencia y confinamiento por 

COVID-19.  
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Cuadro 1.Convenios vigentes 

VIGENCIA EMPRESA DIRECCIÓN 

15/noviembre/2019 - 

15/noviembre/2022 

Productora Flores 

Rogel S. A. de R. L. de 

C. V. 

Av. México Sur, S/N, Loc. Totolmajac, C. 

P. 51760, Villa Guerrero 

28/febrero/2019 - 

28/febrero/2021 

Maiceros de Tonatico 

S. P. R. de R. L. 

Camino a la Laguna 78, Crt. La Puerta de 

Santiago, Tonatico. 

22/octubre/2018 - 

22/octubre/2021 

"Restaurante Cenizo" y 

"Restaurante Casa 

Itakate" 

Segunda Priv. De Ceboruco 37, Col. 

Azteca In, C.P. 52140, Metepec, Estado 

de Mexico. 

7/octubre/2018 - 

7/octubre/2021 

Club Deportivo 

Neptuno 

Calle 3 arbolitos s/n, Col. San Mateo, 

Tenancingo, México. 
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VIGENCIA EMPRESA DIRECCIÓN 

4/octubre/2018 - 

4/octubre/2021 

Bocgas Corporativo 

S.A. de C.V. 

Paseo Tollocan km. 7.5, Mza. 535 Lt. 10, 

No. 1371, Sta. María Totoltepec, Toluca, 

C.P. 50245, Toluca.   

13/agosto/2018 - 

13/agosto/2021 

Procesadora Cárnica 

Arroyo S.A. de C.V. 

Calle Mariano Abasolo, número 104, 

municipio Tenango del Valle, Estado de 

México, C. P. 52333 

21/mayo/2018 - 

21/mayo/2021 

Ferti-Plant Galeana esq. Constituyentes, s/n, Loc. 

Coxcacoaco, C.P. 51760, Villa Guerrero, 

México 

21/mayo/2018 - 

21/mayo/2021 

Servicios Diestra 

Cancún S.A. de C.V. 

(Hoteles Emporio) 

BLV Kukulkan km. 17, LT 49, Zona 

Hotelera, Cancún, Benito Juárez, C.P. 

77500 - CR - 77501 

20/agosto/2018 - 

20/agosto/2021 

Comida Lenta A.C. Calle 21 Sur #503, Barrio San Matías, 

Heroica Puebla de Za, PU, C.P. 72090 -

CR- 72091 

27/abril/2018 - 27/abril/2021 Restaurante Maruka Calle Emiliano Carranza 106, Col. 

Malinalco, Malinalco, Estado de México. 

C.P. 52440 

23/abril/2018 - 23/abril/2021 Grupo VASEM Hidalgo Pte., No. 616, Barrio de la 

Campana, Tenancingo. 

14/marzo/2018 - 

14/marzo/2022 

Restaurante Bar Chile 

y Mezcal 

Calle Guillermo Prieto 110, Barrio de 

Teotla, C.P. 52400, Tenancingo, México. 

26/febrero/2018 - 

26/febrero/2021 

Skipper´s Club División 

México S.A de C.V. 

Calle Guadalupe Victoria 701 Local 23 

Col. La Purísima, Metepec, México. 

26/febrero/2018 - 

26/febrero/2021 

Grupo Don Chanos S.A. 

de C.V. 

Calle Paseo de los Insurgentes, número 

303, Colonia Centro, Tenancingo, 

México. 
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VIGENCIA EMPRESA DIRECCIÓN 

24/febrero/2018 - 

24/febrero/2021 

Canto de Aves Quinta 

Boutique 

Paraje el Trapichito, cerca de la Col. La 

Ladrillera, Malinalco, México. C.P. 

52464 

18/mayo/2017 - 

18/mayo/2021 

Los Caudillos 

Restaurante Bar 

Calle Bajada de la Pradera 112B, Colonia 

La Pradera, Cuernavaca, Morelos. C.P. 

62170 y/o, 

 

Avenida Progreso Esq. Avenida Hidalgo, 

s/n, interior 3, Barrio San Juan 

Malinalco, Estado de México. C.P. 52440 

16/mayo/2017 - 

16/mayo/2021 

* Facultad de Ciencias 

* Facultad de Ciencias 

Agrícolas 

* Facultad de 

Medicina, Veterianaria 

y Zootecnia 

* Centro Universitario 

UAEM Amecameca 

* Centro Universitario 

UAEM Tenancingo  

* Centro Universitario 

UAEM Temascaltepec 

* Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y 

Rurales 

 

 

 

 

 

 

 

UAEM 

14/mayo/2015 - indefinida El Poder Judicial del 

Estado de México 

Calle Nicolás Bravo norte número 201, 

planta alta, puerta 216, Colonia Centro, 

C.P. 50000, Toluca, México. 
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Fuente: Coordinación de Extención y Vinculación del Centro Universitario UAEM Tenancingo 2020 

 

Universitarios aquí y ahora  

 

Atendiendo el objetivo del Plan de Desarrollo 2018-2022, durante el periodo que se informa el 

Departamento de Servicio Social (DSS) del Centro Universitario UAEM Tenancingo, brinda 

información a todos los alumnos interesados en realizar su servicio social. Los estudiantes que 

cubren los requisitos establecidos para ello, tienen la opción de realizarlo en instituciones 

públicas, gubernamentales, sociales, así como privadas; estas últimas siempre y cuando se cuente 

con un convenio vigente con la UAEM y de esta manera contribuir en la mejora de calidad de vida 

de la sociedad de la región.  

El número de estudiantes atendidos en el 2019 y 2020 en el DSS, fueron de 133 y 40, 

respectivamente.  

 

 

 

El propósito del servicio social es que el alumno pueda obtener conocimientos y habilidades de 

manera práctica, pero a su vez, colaborar profesionalmente con el entorno, reforzando sus 

habilidades de liderazgo e inclusión a la sociedad de manera intrínseca laboralmente. Los 

beneficios que se obtienen al realizar el servicio social son los siguientes: 

 

✓ Acercar al universitario con el entorno social y profesional. 

✓ Aplicar conocimientos y habilidades en los sectores de la sociedad menos favorecidos. 

✓ Adquirir competencias complementarias requeridas para la inserción al mercado laboral. 
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Tabla 16. Alumnos que solicitaron inscripción al servicio social durante 2019 

LICENCIATURA SECTOR 

PUBLICO  PRIVADO SOCIAL TOTAL 

Turismo 21 1 9 31 

Ing. Agrónomo en Floricultura 15 2 0 17 

Gastronomía 23 0 5 28 

Arqueología 10 0 0 10 

Relaciones Económicas 

internacionales 

30 2 15 47 

Total  99 5 29 133 

Fuente: Departamento de Servicio Social y Prácticas Profesionales del Centro Universitario UAEM Tenancingo 2020 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17 Alumnos que solicitaron inscripción al Servicio Social durante 2020 

LICENCIATURA PUB SOC PRIV TOTAL 

Turismo 5 0 0 5 

Ing. Agrónomo en Floricultura 2 0 0 2 

Gastronomía 5 4 0 9 

Arqueología 8 0 0 8 

Relaciones Económicas 

internacionales 

15 0 1 16 

Total  35 4 1 40 

Fuente: Departamento de Servicio Social y Prácticas Profesionales del Centro Universitario UAEM Tenancingo 2020 
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Con relación a las prácticas profesionales, el departamento correspondiente lleva a cabo el 

registro de los alumnos que solicitan inscripción al SUPEP (Seguimiento Universitario de Prácticas 

y Estancias Profesionales), en el alumno tiene la libertad de elegir el lugar en función a su perfil 

profesional. Pueden ser espacios públicos o privados, y en caso de elegir un lugar en el extranjero, 

deberá recurrir al departamento de Movilidad para verificar el convenio y los requisitos 

necesarios para llevar a cabo el proceso. 

Las prácticas o estancias profesionales se sujetarán a programas o proyectos previamente 

definidos entre el espacio académico o la dependencia administrativa de la Universidad y el sector 

social o productivo. 

 

Durante el 2019, 89 estudiantes de cuatro planes de estudios que se ofertan en el CU Tenancingo, 

solicitaron el registro de sus prácticas profesionales en el sistema SUPEP y durante el 2020, 56. 

De acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18 Alumnos que solicitaron prácticas profesionales en 2019 

LICENCIATURA SECTOR 

PRIVADO 

SECTOR 

PUBLICO 

SECTOR 

SOCIAL 

TOTAL 

Turismo 32 13 0 45 

Ing. Agrónomo en 

Floricultura 

3 12 0 15 
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Gastronomía 22 7 0 29 

Total 57 32 0 89 

Fuente: Departamento de Servicio Social y Prácticas Profesionales del Centro Universitario UAEM Tenancingo 2020 

 

Tabla 19 Alumnos que solicitaron prácticas profesionales en 2020 

LICENCIATURA SECTOR 

PRIVADO 

SECTOR 

PUBLICO 

SECTOR 

SOCIAL 

TOTAL 

Turismo 1 3 0 4 

Ing. Agrónomo en 

Floricultura 

5 5 0 10 

Gastronomía 35 7 0 42 

Total 41 15 0 56 

Fuente: Departamento de Servicio Social y Prácticas Profesionales del Centro Universitario UAEM Tenancingo 2020 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gestión para el desarrollo 
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Planeación y evaluación de resultados 

 

De acuerdo con el objetivo, establecer un sistema de planeación en función de las necesidades 

de la comunidad universitaria del Centro Univiersitario UAEM Tenancingo, la DES sur del Estado 

de México al a cual pertenece este espacio académico, realizó la programación del recurso 

extraordinario denominado, Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 2020-2021 

(PROFEXCE 2020-2021), procurando siempre que sea en beneficio de toda la comunidad 

universitaria, dando la importancia y apostando siempre a mantener la calidad de los Programas 

Educativos que se imparten en el Centro Universitario UAEM Tenancingo. 

En este año el recurso extraordinario PROFEXCE asignado a la DES Sur del Estado de México, fue 

de $1,132746, de los cuales   al Centro Universitario Tenancingo le toco  la cantidad  de $ 

369,903.00, recurso que se destino para equipar laboratorios, área de producción, difusión 

cultural, compra de bibliografía, compra de equipo de comunicaciones para apoyar la 

comunicación a distancia, así mismo se apoyó con pago de inscripciones a  Profesores de Tiempo 

Completo para asistir como ponentes en otras Instituciones de Educación Superior. 

Tabla 20: Presupuesto PROFEXCE 2020 

RUBRO CANTIDAD 

Adquisición de bibliografía $62,900 

Equipamiento para laboratorios $181,074 

Apoyo a Profesores de Tiempo Completo $21,000 

Apoyo para eventos académicos $56,440 

Equipo para actividades culturales $37,505 

Apoyo alumnos para titulación $10,984 

TOTAL $369,903 

Fuente: Coordinación de Planeación del Centro Universitario UAEM Tenancingo 2020 
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De la misma manera se dio seguimiento para cumplir las metas del Programa Operativo Anual 

2020 de las cuales a la fecha se lleva un avance del 53% al tercer trimestre del 100% de las metas 

programadas, metas que se establecieron en el Plan de Desarrollo 2018-2022, y que van alineadas 

al Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021. 

 

Gobierno universitario  

 

Con la responsabilidad de escuchar las problemáticas del Centro Universitario UAEM Tenancingo, 

para el periodo que se informa, se llevaron a cabo 10 sesiones ordinarias y tres extraordinarias 

de Consejo de Gobierno, en cuanto a sesiones del Consejo Académco se realizaron 10 ordinarias 

y tres extraordinarias. 

El fortalecimiento de nuestra identidad como universitarios se trabajó con cuatro charlas 

impartidas por el Cronista del espacio al igual que la difusión de la crónica. 

 

 

Comunidad sana y segura  

 

Promover la seguridad, la salud y protección civil en la formación integral de los estudiantes, así 

como el desarrollo profesional de docentes y administrativos. Este objetivo se hace referente a la 

realización  de una plática para alumnos con el tema de abuso sexual y otra sobre prevención de 

consumo de adicciones. También en este tenor se participó en el programa de la semana 

multidisciplinaria académica y cultural, donde alumnos de las cinco licenciaturas se congregaron 

en la jornada de salud, tocando temas de sexo seguro y oculista. 

El comité de protección civil y la brigada CUT realizaron una campaña de primeros auxilios y una 

de animales ponzoñosos, realizando un tríptico y platica para los alumnos de Ingeniero agrónomo 

en floricultura. De igual forma para los alumnos de gastronomía se les impartieron charlas de 

primeros auxilios. 
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Organización y administración universitaria  

  

Lograr una gestión administrativa transparente, eficiente y actualizada, que garanticen el uso 

racional y responsable de los recursos humanos, financieros y materiales, respetando los 

lineamientos establecidos. Para evaluar el desempeño de la planta administrativa se está 

desarrollando por la subdirección administrativa una revisión de 360 grados, donde cada uno de 

los integrantes de esta administración  recibe opiniones desde todos los ángulos, con el objetivo 

de que todos los compañeros aportan sus puntos de vista sobre las habilidades del otro, lo que  

pretende fortalecer y resaltar las habilidades de cada compañero con el propósito de eficientar 

las acciones del personal. 

La capacitación constante del personal administrativo permea en el desempeño y fortalecimiento 

de nuestra administración en los temas de administración del tiempo, manejo de estrés, bienestar 

integral del servidor universitario; salud emocional, trayectoria académica, procesamiento y 

análisis de la información, son competencias que han sido cubiertas por compañeros 

administrativos. 

 

Tabla 21 Personal capacitado 

Capacitación de personal Competencias 
laborales 

Normativa institucional TIC 

Total de personal 55 5 64 

Fuente: Subdirección Administrativa del Centro Universitario UAEM Tenancingo 2020 
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Vanguardia tecnológica en el trabajo  

 

Derivado de la contingencia que se vive en la actualidad el objetivo es mejorar la modernización 

y rendimiento en los procesos asociados a las funciones adjetivas y sustantivas del Centro 

Universitario UAEM Tenancingo con base en la instrumentación de las herramientas informáticas 

y de comunicación. Promoviendo cursos virtuales por medio de la herramienta de TEAMS, a todo 

el personal administrativo en temas de limpieza y sanitización de equipo de cómputo, así como 

en el uso correcto de la herramienta TEAMS proporcionada por Microsoft mediante nuestra 

cuenta de correo Institucional, logrando una capacitación favorable para el cumplimiento del 

objetivo. 

 

Tabla 22 Usuarios capacitados en plataformas institucionales 

Sistema institucional Número de 

participantes  

Capacitación 

Talleres para el buen uso de Microsoft 

Teams en el salón de clases 

40 Virtual 

 

Curso virtual sobre el sistema SICDE 

control escolar 

1 Virtual 

Sistema de Educación a Distancia 

(SEDUCA). 

1 Virtual 

Capacitación en Materia de uso 

Herramienta SEDUCA para profesor. 

 

35 Virtual 

Capacitación Limpieza salas de cómputo 

Teams 

4 Virtual 
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Fuente: Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Centro Universitario UAEM 

Tenancingo 2020 

 

 

Con base en lo anterior y derivado de los cursos que se promueven de manera virtual nos da la 

pauta a una variedad infinita de celulares y/o dispositivos móviles, que permiten la conexión 

inalámbrica en nuestro espacio académico, así mismo mencionar que se tiene aprobado un 

recurso para actualización e implementación de equipo de red inalámbrica Ubiquiti Unifi, pero no 

se ha ejercido hasta el momento el cual permitirá ampliar la red y mejorar el servicio inalámbrico 

a toda la comunidad universitaria. Con lo anterior pretendemos cubrir la matrícula de los 1,000 

estudiantes aproximadamente, considerando estadísticas verídicas nos indica que alrededor del 

91% de los estudiantes cuentas con telefonía móvil. Importante mencionar que contamos con 

recurso aprobado para servicio de telefonía de Voz Sobre IP el cual de igual manera no se ha 

ejercido hasta el momento, de esta manera mejorar la calidad de comunicación interna en 

nuestro espacio académico. 

 

 

Finanzas para el desarrollo  

  

Administrar eficientemente el ejercicio presupuestal asignado para la optimización y 

transparencia del gasto y proyectos productivos, y bajo el compromiso de ahorro que se vive en 

la Universidad Autónoma del Estado de México, se tiene que de los $490,188.59 que recibió el 

Centro Universitario de gasto corriente para 2020; al 22 de agosto del año en curso, se administro 

de la siguiente manera:  

Hasta este momento queda un 12% para concluir el año. 
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Tabla 23 Presupuesto anual    2020 

$  269,603.77  GASTO CORRIENTE 
  

 $  220,584.82  ABASTECIMIENTO 
 

 $  490,188.59  TOTAL DE RECURSO ANUAL 

Fuente: Subdirección administrativa del Centro Universitario UAEM Tenancingo 2020 

 

Tabla 24 Gasto corriente del año anterior 2019 

FONDO DE OPERACIÓN 
GENERICO 2019 

PROVEEDOR DE GAS 

   7,977.54 
   7,977.54 

NOVIEMBRE 4,143.05   

 1,995.67   

DICIEMBRE 2,461.52   

 8,600.24   

    

     

TOTAL 
EJERCIDO  

16,577.78   

FONDO DE OPERACIÓN 
GENERICO 

  

 ENERO 0 

 FEBRERO 6.278,00 

 MARZO 1.878,04 

  7.016,96 

 ABRIL 4.326,14 

  1.890,27 

 MAYO 3.899,08 

   

 JUNIO 5.324,99 

  2.188,99 

 JULIO 8.539,40 

 AGOSTO 7.057,90 

  1.090,96 

 EJERCIDO 49.490,73 

   

 GAS 12.968,06 

TOTAL EJERCIDO 62.458,79 
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 AGUA 
POTABLE 

22.800,00 

TOTAL GLOBAL EJERCIDO  85.258,79 
Fuente: Subdirección administrativa del Centro Universitario UAEM Tenancingo 2020 

 

Se tiene proyecto de renta de lockers, bonos de impresión y se llevó a cabo el curso de 

confecciones navideñas de panadería. 

 

Universidad en la ética  

 

Fortalecer una cultura de ética, con credibilidad y transparencia en la rendición de cuentas, es 

prioridad de esta administración, así que preservar un ambiente institucional con principios de 

transparencia. Se publica en diferentes áreas visuales del Centro universitario, las acciones de 

gestión administrativas y financieras, fortaleciendo el compromiso y responsabilidad que se tiene 

con la comunidad. 

 

Diálogo entre universitarios y con la sociedad 

 

Uno de los objetivos de esta Administración, es realizar la difusión y comunicación de actividades 

y acciones del Centro Universitario, aprovechando los medios con los que cuenta la Institución; 

es por ello que de forma constante se hace uso de los diversos medios de comunicación 

universitaria para dar a conocer el quehacer universitario de este espacio educativo. 

 

Es así que, de forma mensual, se hace entrega de la Revista Universitaria a la comunidad del CUT, 

con el objetivo de que se mantengan informados y actualizados del trabajo que realizan los 

diversos miembros de la comunidad universitaria en las diferentes áreas del conocimiento.  

 

Uno de los medios más utilizados, han sido las entrevistas periodísticas, por lo que en el mes de 

octubre de 2019 se realizó una entrevista a cerca de la realización del tradicional Festival “El 
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muerto al pozo y el vivo al gozo”, en donde se bridaron detalles de su organización así como se 

hizo la invitación al público en general para participar en este gran evento que año tras año los 

alumnos organizan con mucho entusiasmo con el objetivo de mantener vivas las tradiciones de 

día de muertos. Cabe destacar que dicha nota fue publicada en los medios electrónicos Poder 

Edo. de Méx. y La Noticia Hecha Periódico El Valle.  

 

 

Durante los meses de febrero y marzo de 2020, los Profesores de Tiempo Completo de este 

espacio educativo, brindaron entrevistas acerca de los siguientes temas: “Aclimatación de las 

orquídeas”, “Agroforestería, opción para disminuir impacto ambiental que tiene la agricultura”, 

“Origen del mezcal en la época prehispánica” y “Edoméx, adecuado para cultivo del aguacate”. 

Dichas entrevistas fueron publicadas en medios electrónicos, como lo son: Así Sucede “Confianza 

en la noticia”, Transeúnte, Diario Portal, entre otros.  

 

Así mismo, en el mes de abril de 2020, profesores de asignatura de las licenciaturas en Turismo y 

Gastronomía, brindaron las entrevistas a cerca de la “Recuperación del turismo requiere del 

apoyo de los consumidores” y “Contingencia sanitaria, oportunidad para acercarse a la 

gastronomía”, las cuales fueron publicadas en medios como Poder Edoméx, El Valle y CCO 

Noticias.  

 

A partir de la contingencia de salud suscitada, la forma de trabajo presentó algunos cambios, sin 

embargo, se siguió dando seguimiento y difusión a las actividades académicas realizadas por los 

universitarios; es así que en el mes de mayo de 2020 se realizó la nota periodística a cerca de la 

realización del 9no Concurso Gastronómico “Saboreando una novela histórica… en tiempos del 

Covid 19”, mientras que en el mes de agosto del  mismo año se llevaron a cabo las entrevistas 

correspondientes a la realización de la “Semana de las Tigridias” y las “Flores en la época 

prehispánica”.  

 

 



 

89 
 

89 
 

Centro Universitario Tenancingo 

SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acrónimos y siglas 

 

ACCECISO Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales. A. C. 

CA Cuerpos Académicos 

CEAC Centro de Actividades Culturales 

CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

COMEA 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. 

CONAHEC Consortium for North American Higher Education Collaboration 

CUT Centro Universitario Tenancingo 

DAAEE Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes y Egresados 

DAL Dirección de Aprendizaje de Lenguas 

EDOMEX Estado de México 

EGEL Examen General para el Egreso de Licenciatura 

INAH Instituto Nacional de Antropología e Historia 
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LGAC Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 

MCER Marco Común Europeo de Referencia 

PE Programas Educativos 

PFCE Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

POA Programa Operativo Anual 

PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior 

PTC Profesor de Tiempo Completo 

SEDUCA Servicios Educativos 

SEP Secretaría de Educación Púbica 

SGC Sistema de Gestión de Calidad 

SICA Sistema Institucional de Control Asistencial 

SICDE Sistema de Control y Desempeño Escolar 

SNI Sistema Nacional de Investigadores 

SPARHNET Sistema Profesional para la Administración de Recursos Humanos 

SUE Servicio Universitario del Empleo 

TIC Tecnología de la Información y la Comunicación 

UA Unidad de Aprendizaje 
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