
 

 
 

 



 

 
 



 

 
 3er Informe Anual de Actividades CUT 

Directorio Institucional 
 

 

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales 

Carlos Eduardo Barrera Díaz 

Rector 

 

Doctora en Ciencias de la Educación 

Yolanda Ballesteros Sentíes 

Secretaria de Docencia 

 

Doctora en Ciencias Sociales 

Martha Patricia Zarza Delgado 

Secretaria de Investigación y Estudios Avanzados 

 

Doctor en Ciencias de la Educación 
Marco Aurelio Cienfuegos Terrón 

Secretario de Rectoría 

 

Doctora en Humanidades 

María de las Mercedes Portilla Luja 

Secretaria de Difusión Cultural 

 

Doctor en Ciencias del Agua 

Francisco Zepeda Mondragón 

Secretario de Extensión y Vinculación 

 

Doctor en Educación 

Octavio Crisóforo Bernal Ramos 

Secretario de Finanzas 

 

Doctora en Ciencias Económico Administrativas 

Eréndira Fierro Moreno 

Secretaria de Administración 

 

Doctor en Ciencias Computacionales 

José Raymundo Marcial Romero 

Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional 

 

 



 

 
 3er Informe Anual de Actividades CUT 

Doctora en Derecho 

Luz María Consuelo Jaimes Legorreta 

Abogada General 

 

Doctor en Ciencias Sociales 

Luis Raúl Ortíz Ramírez 

Secretario Técnico de la Rectoría 

 

Licenciada en Comunicación 

Ginarely Valencia Alcántara 

Directora General de Comunicación Universitaria 

 

Doctora en Ciencias de la Educación 
Sandra Chávez Marín 

Directora General de Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales 

 

 



 

 
 3er Informe Anual de Actividades CUT 

Directorio del Centro Universitario UAEM Tenancingo 

Doctor en Ciencias  

Sotero Aguilar Medel 

Director 

Doctora en Ciencias  
María Eugenia Valdez Pérez 

Subdirectora Académica 
 

Doctora en Educación  
Luz María Robles Hernández 
Subdirectora Administrativa 

 
Doctor en Ciencias de Horticultura 

 Juan Carlos Reyes Alemán 
Coordinadora de Investigación y Estudios Avanzados 

 
Maestra en Gestión Educativa  

Alejandra Patricia Ceballos Mejía 
Coordinadora de Difusión Cultural 

 
Maestra en Ciencias de la Educación  

Guillermina Aguirre Silva 
Coordinadora de Extensión y Vinculación 

 
Doctora en Ciencias de la Educación  

Paola Yatziri Ayala Franco 
Coordinadora de Desarrollo Empresarial 

 
Maestro en Ciencias de la Educación 

 Alan Kristian Camacho Vega 
Coordinador de Planeación 

 
Licenciada en Turismo  

Gemma Irais Nava Pedroza 
Coordinadora de la Licenciatura en Turismo 

 
Doctora en Antropología  

Angélica Delgado Salgado 
Coordinadora de la Licenciatura en Arqueología 



 

 
 3er Informe Anual de Actividades CUT 

 
Maestra en Ciencias  

Grisel Domínguez Arizmendi 
Coordinadora de la Licenciatura en Ingeniero Agrónomo en Floricultura 

 
Maestra en Finanzas  

Maricarmen Morales Sanchez 
Coordinadora de la Licenciatura en Relaciones Económicas Internacionales 

 
Maestra en Administración de Negocios  

Elizabeth Getsemaní Cruz Jouháyerk 
Coordinadora de la Licenciatura en Gastronomía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 3er Informe Anual de Actividades CUT 

Tabla de contenido 

PRESENTACIÓN ...................................................................................................................................................... 8 

MENSAJE ................................................................................................................................................................ 9 

1. FINES SUSTANTIVOS .................................................................................................................................... 10 

A. DOCENCIA .................................................................................................................................................... 10 

B. INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS AVANZADOS ............................................................................................... 47 

C. DIFUSIÓN CULTURAL .................................................................................................................................... 55 

D. EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN ........................................................................................................................ 64 

2. FUNCIONES ADJETIVAS ................................................................................................................................ 68 

A. GOBIERNO UNIVERSITARIO ......................................................................................................................... 68 

B. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNIVERSITARIAS ......................................................................................... 73 

C. PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS ............................................................................................ 83 

D. COOPERACIÓN INTERNACIONAL .................................................................................................................. 84 

E. COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA ................................................................................................................. 87 

F. CONTRALORÍA Y ÉTICA INSTITUCIONAL ....................................................................................................... 93 

3. EJES TRANSVERSALES ................................................................................................................................... 94 

A. ÉTICA, EQUIDAD E INCLUSIÓN ..................................................................................................................... 94 

B. SUSTENTABILIDAD ....................................................................................................................................... 96 

ACRÓNIMOS Y SIGLAS .......................................................................................................................................... 98 

REFERENCIAS.......................................................................................................................................................100 

ÍNDICE DE TABLAS ...............................................................................................................................................101 

ÍNDICE DE GRÁFICAS ...........................................................................................................................................102 

ÍNDICE DE CUADROS ...........................................................................................................................................102 

 

 

 

 

 



 

 
 3er Informe Anual de Actividades CUT 

Presentación 
 

Informar de manera transparente y oportuna como lo establece 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, es sin lugar a dudas un compromiso 

que adquirió las administración 2018 – 2022 del Centro Universitario UAEM Tenancingo, es así 

que para dar cumplimiento, comparezco ante la comunidad de este espacio académico, el 

Rector Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz y sociedad en 

general, para dar el 3er Informe Anual de Actividades, el cual comprende lo realizado del 1 de 

octubre de 2020 al 30 de noviembre de 2021. 

 

El trabajo en equipo es un pilar fundamental para que esta administración pueda presentar este 

documento, en el cual se encuentra plasmado las metas cumplidas, mismas que se han logrado 

gracias a la participación propositiva de cada uno de los integrantes del Centro Universitario 

UAEM Tenancingo, siempre con la convicción de seguir ofertando Programas Educativos de 

Calidad. 

 

 

 

Doctor en Ciencias Sotero Aguilar Medel 

Director del Centro Universitario UAEM Tenancingo 
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Mensaje 
 

La situación de contingencia sanitaria que actualmente se vive en el mundo, a impactado en cada 

uno de los sectores de la sociedad, para el caso del sector educativo el impacto fue tal que generó 

una gran incertidumbre para continuar con la educación de manera virtual o presencial. Es de 

reconocer el trabajo realizado por la Universidad Autónoma del Estado de México, para 

responder de manera asertiva a esta contingencia, implementando medidas acordes a la 

situación, siempre con el objetivo de continuar proporcionando una educación de calidad. 

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz, le agradecemos todo el 

apoyo brindado para que el Centro Universitario UAEM Tenancingo continuara con sus 

actividades de manera virtual y presencial.  

Es importante mencionar que la disposición del personal que labora en este espacio, siempre a 

sido sin duda un soporte para que la administración 2018 – 2022 rinda informes con acciones que 

impacten de manera positiva y transcienda en la comunidad institucional. 

Un agradecimiento especial para todos los que hacen de este espacio académico un lugar al que 

se quiere pertenecer. 

 

Patria, Ciencia y Trabajo 

Dr. en C. Sotero Aguilar Medel 

Director 
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1. Fines sustantivos 

A. Docencia  
 

La región sur del Estado de México demanda profesionistas capaces de atender las necesidades 

que surjan en la misma, es por ello que en el Centro Universitario uno de sus objetivos 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. 

Tabla 1 Matricula de nuevo ingreso 

Licenciatura Periodo 2020 Periodo 2021 

Relaciones Económicas Internacionales 86 82 

Ingeniero Agrónomo en Floricultura 40 41 

Turismo 24 33 

Gastronomía 76 79 

Arqueología 17 23 

Total  243 258 

Fuente: Datos 2020, Agenda Estadística 2020, datos 2021 Sistema de Control y Desempeño Escolar (SICDE) del 

Centro Universitario UAEM Tenancingo 2021 (Fecha de consulta 24/08/2021). 

 

Oferta educativa y matrícula  

De acuerdo con el registro del Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar (SICDE), la 

matrícula total del periodo 2020 fue de 974 estudiantes, de los cuales 251 son de nuevo ingreso, 

periodo regular otoño 2020B: 87 corresponden a la Licenciatura en Relaciones Económicas 

Internacionales, 42 a Ingeniero Agrónomo en Floricultura, 24 a Turismo, 81 a Gastronomía y 17 

alumnos de la Licenciatura en Arqueología. En el periodo regular otoño 2021 la matricula total es 

de 930 estudiantes, de los cuales 269 son de nuevo ingreso: 85 corresponden a la Licenciatura en 
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Relaciones Económicas Internacionales, 41 a Ingeniero Agrónomo en Floricultura, 35 a Turismo, 

83 a Gastronomía y 25 alumnos a la Licenciatura en Arqueología. Cabe mencionar, que los datos 

del periodo 2021 se obtuvieron de la información reportada en la Estadística 911.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión online de alumnos de los Programas Educativos de Relaciones Económicas Internacionales e Ingeniero 

Agrónomo en Floricultura, 1er semestre 
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Infraestructura educativa  

La mejora continua en  acciones de construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento 

preventivo y correctivo, al Centro Universitario Tenancingo ha coadyuvado para mantener un 

espacio digno  en aulas, plazuelas, pasillos, gimnasio, canchas, techos, servicios sanitarios, 

oficinas administrativas, laboratorios, estacionamientos y otros servicios, los cuales contribuyen 

en fortalecer las actividades de los estudiantes, docentes y administrativos; por lo anterior, en el 

periodo que se informa, se ha procurado atender las necesidades de las cinco licenciaturas 

realizando las  siguientes acciones:   

Para las áreas comunes, se realizó la rehabilitación de alumbrado en áreas verdes, 

estacionamiento, pasillos, escaleras y caballerizas. Se dio mantenimiento correctivo a los baños 

del edificio E, cambiando las seis llaves de los lavamanos de hombres y mujeres. Se cambiaron 

puertas de las aulas 15, 16, 17, 18 y 19 de edificio B, así como de los laboratorios de 

Fitopatología y Arqueología. En el mismo edificio se remodelaron los baños de hombres y 

mujeres para los alumnos. Se cambiaron dos bombas hidráulicas, una para el abastecimiento del 

edificio E y otra para rehabilitar la fuente de la plazuela de los Institutenses. Se recibieron 65 

cubetas de pintura blanca, 29 de color gris y cinco cubetas de amarillo tráfico para la 

señalización, donde se pintaron aulas, jardineras, canchas de basquetbol, rejas y el ágora.  Es 

importante mencionar que el comité de protección civil y la brigada CUT, rotularon tres rampas 

para discapacitados y remarcaron cinco puntos de reunión, para lo que se les facilitó el material 

necesario con dicho fin. Se realizó el cambio del techo de la cafetería y el área de servicio de los 

comensales, así como su instalación eléctrica. Se concluyó la reconstrucción primera etapa del 

casco de la ex hacienda edificio “A”.   
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Restauración de edificio “A” y alumbrado en áreas verdes 
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Mantenimiento y remodelación de baños 
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Pintura de pintura en aulas, pasillos y escaleras 

 

 

Este centro universitario se caracteriza por sus hermosas áreas verde, lo que ayuda a que toda 

la comunidad se sienta como en su casa, para ello el personal de limpieza y jardinería destina 

cuatro horas diarias en el mantenimiento y limpieza de las áreas verdes, de igual manera se 

gestionó el apoyo de la brigada de jardineros de esta universidad para dar un mantenimiento 

más profundo los jardines. 
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Mantenimiento de áreas verdes 

 

Con la intención de cuidar la salud de la comunidad derivado de la situación sanitaria por la que 

estamos atravesando, se habilitó el consultorio con un archivero, un estuche de diagnóstico y 

material clínico y de curación. También se colocaron 15 despachadores automáticos de gel en 

diferentes áreas del campus, y se pusieron cuatro estaciones de sanitización para la constante 

limpieza de las superficies con dosificadores de gel y sanitizante. Se entregó a todo el personal 

administrativo y docente un kit de sanitización, lo que hace un total de 52 litros gel 

antibacterial, 52 frascos de spray sanitizante, 52 paquetes de toallas desinfectantes y 52 caretas 

de protección. 
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Equipamiento de consultorio, entrega de implementos de sanidad 

 
 

 

   

 

En el mismo tenor durante este periodo derivado de la pandemia, se lleva a cabo una 

sanitización del todo el campus cada ocho días. En caso de detectarse un caso positivo COVID-

19, la sanitización se realiza diariamente durante 14 días, lo que suma a la fecha un total de 84 

sanitizaciones en el espacio, proceso con el que se continuará de manera permanentemente. 

 

 

  
Sanitización de espacios 

 



 

 
 3er Informe Anual de Actividades CUT 

 

En la función de continuar conservando la calidad de las licenciaturas que en este espacio se 

imparten, se gestionó para la Licenciatura en Gastronomía; cambiar 39 de contactos de luz en el 

área de cocina, restaurante y laboratorios, se impermeabilizó el techo y se reparo el baño de 

hombres. Se gestionó el mantenimiento de ocho estufas. Se instalaron dos servicios de aire 

acondicionado, uno con recursos propios y el otro por donación. Se mejoró la salida hidráulica 

para la cocina de especialidades, se reparó un congelador, un y se dio mantenimiento a un 

horno de diez parrillas ubicado en la misma cocina. 

  

Instalación de aire acondicionado, reparación y mantenimiento de hornos 

 

En beneficio de la Licenciatura en Arqueología, se Impermeabilizó y remodeló la bodega donde 

se resguardan los materiales de investigación, lo que permitió el reacomodo del laboratorio de 

esta licenciatura. Se habilitó una mapoteca para el fortalecimiento de la formación de los 

estudiantes. En el 2017, con el sismo, varios inmuebles fueron dañados en este Centro 

Universitario, así mismo, varios profesores se quedaron sin espacio de trabajo, ahora con la 

restauración de estos inmuebles, fue posible acondicionar cuatro cubículos para profesores de 

esta misma carrera.   
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Rehabilitación y mantenimiento de espacios de la Licenciatura de Arqueología 

 

Para la Licenciatura en Turismo, se habilitó la recepción y ocho habitaciones (de la 1 a la 8) del 

Hotel Escuela para las prácticas de los estudiantes, así mismo, en estas mismas habitaciones se 

realizaron los siguientes trabajos: mantenimiento de las duelas de madera, se cambiaron los 

zoclos, se cambiaron cuatro puertas de madera por puertas de aluminio de los baños, se 

repararon cuatro gavetas para lavabos en baños, se repararon ocho puertas de acceso a las 

habitaciones y 17 ventanas. También se les dio el mantenimiento a nueve chapas y se 

cambiaron las chapas de las puertas de acceso al lavamanos, se dio mantenimiento a ocho 

barras de madera y se colocaron 24 piezas de divisiones de madera para closets. En el área de 

lavandería se le dio mantenimiento a dos lavadoras y una secadora, también para el mismo fin 

se cambió la bomba hidráulica que abastece de agua a esta área y se rehabilitó el tanque de gas 

que desde el 2017 no se usaba, y se equiparon cuatro cubículos, dos para profesores de tiempo 

completo, uno para técnico académico y otro para la coordinación. 
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Rehabilitación Hotel Escuela 

 



 

 
 3er Informe Anual de Actividades CUT 

 

En cuanto a la Licenciatura de Ingeniero Agrónomo en Floricultura, se cambiaron dos puertas 

del Laboratorio de Biología Molecular, se instaló un tanque de gas estacionario con capacidad 

de 120 litros y se cambiaron los plásticos de dos naves de invernaderos del área de producción. 

A esta última área, de producción, se le dotó de herramientas para las prácticas de los 

estudiantes, los cuales fueron:  14 machetes, ocho palas, 20 rastrillos, 30 azadones, 12 mangos 

para azadones, ocho tijeras para podar, seis tijeras de jardinero, cinco bieldos, ocho llantas para 

carretilla y dos piedras para asentar. Al Laboratorio de Docencia, se le equipo con 100 cajas 

petri y dos piezas de medios de cultivo. Se gestionó la donación del mantenimiento de la 

campana de extracción, de un refrigerador de Laboratorio de Fitopatología y la reparación de la 

cámara de crecimiento del Laboratorio de Entomología. 

 

 

 

Mantenimiento a:  cámara de crecimiento, invernaderos del área producción e instalación de tanque estacionario 

 

En otras áreas de fortalecimiento a las licenciaturas y atendiendo a las observaciones de los 

organismos evaluadores de acreditación, se rehabilitó el Centro de Autoacceso, se acondicionó 

el cubículo para la responsable de esta área y se instalaron y dieron mantenimiento a 16 

computadoras que en su momento fueron retirados debido a los daños del sismo del 2017.  
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Rehabilitación de Centro de Autoacceso 
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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. 

Cuadro 1 Total de laboratorios, talleres, bibliotecas, y centros de auto acceso 

No.  Edificio Laboratorio o Taller 

1 Edificio C Arqueología 

2 Edificio H Docencia 

3 Edificio E Centro de Negocios 

4 Edificio D Gastronomía 

5 Edificio D Enología 

6 Edificio E Fitopatología 

7 Edificio H Fisiología y Biotecnología Vegetal 

8 Edificio E Análisis Espacial 

9 Edificio C Genética y Bioquímica 

10 Terraza Entomología, Acarología y Toxicología 

11 Invernaderos Área de Producción 

12 Edificio F Biblioteca 

13 Edificio F Autoacceso 

14 Edificio F Sala de cómputo 

Fuente: Subdirección Administrativa, agosto 2021 
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Para llevar un control del mantenimiento correctivo y preventivo, se realizó un manual bajo este 

tenor, con el objetivo de priorizar las necesidades, teniendo como base en bitácoras de 

supervisión donde se realizan recorridos en laboratorios y se llevan a cabo acciones de 

prevención y mantenimiento por el personal de mantenimiento o especialistas. 

Se colocaron códigos QR para registro de entradas y salidas en los 14 laboratorios de este 

espacio. 

 

Cuadro 2 Relación de laboratorios con QR 

No. Edificio Laboratorio o Taller                     QR 

1 Edificio C Arqueología SI 

2 Edificio H Docencia SI 

3 Edificio E Centro de Negocios SI 

4 Edificio D Gastronomía SI 

5 Edificio D Enología SI 

6 Edificio E Fitopatología SI 

7 Edificio H Fisiología y Biotecnología Vegetal SI 

8 Edificio E Análisis Espacial SI 

9 Edificio C Genética y Bioquímica SI 

10 Terraza Entomología, Acarología y Toxicología SI 

11 Invernaderos Área de Producción SI 

12 Edificio F Biblioteca SI 

15 Edificio F Autoacceso SI 

14 Edificio F Sala de cómputo SI 

Fuente: Subdirección Administrativa, agosto 2021 

 

Se impartió una charla en el contexto de las reuniones mensuales de la subdirección 

administrativa para dar a conocer el código de ética. 

En materia de legalidad se acudió a 16 sesiones virtuales en materia legal de gestión integral de 

residuos sólidos urbanos en el Estado de México. 
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Códigos QR para acceso a Sala de Autoacceso y Sala de Cómputo 
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Estudios profesionales  

Calidad de los estudios profesionales  

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

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

estudios de Relaciones Económicas Internacionales, el cual, se tuvo la visita virtual para la 

recertificación en marzo del 2021.  

 

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

regular otoño 2020B, el total de alumnos de la Licenciatura en Relaciones Económicas 

Internacionales fue de 317, en el periodo regular primavera 2021A el total de alumnos fue de 

254 y en el periodo regular otoño 2021B el total de alumnos es de 310. Cabe mencionar, que los 

datos del periodo 2021B pueden cambiar de acorde a la fecha de consulta o de cohorte. 

Tabla 2 Programa Educativo Acreditado por CIEES 

Matricula total 

Licenciatura Periodo 2020 Periodo 2021 

Relaciones Económicas Internacionales 337 316 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2020 y Estadística 911-2021. 

 

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. Cabe mencionar, que los datos del periodo 2021 se obtuvieron de la 

información reportada en Estadística 911-2021. 
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Tabla 3 Programas Educativos reconocidos por su calidad 

Matricula total 

Licenciatura Periodo 2020  Periodo 2021 

Relaciones Económicas Internacionales 337  316 

Ingeniero Agrónomo En Floricultura 122  118 

Turismo  166  156 

Gastronomía 273  253 

Arqueología 76  87 

Total 974  930 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2020 y Estadística 911-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita de Seguimiento de la Licenciatura en Ingeniero Agrónomo en Floricultura 
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En el periodo regular primavera 2021A, se impartieron un total de dos Unidades de Aprendizaje 

(UA) en modalidad mixta con mediación tecnológica, de la Licenciatura en Turismo y en el 

periodo regular otoño 2021B, se impartirán un total de nueve Unidades de Aprendizaje en 

modalidad mixta con mediación tecnológica; cinco UA corresponden a la Licenciatura en 

Turismo y cuatro a la Licenciatura en Gastronomía. Cabe mencionar, que los datos del periodo 

2021B pueden cambiar de acorde a la fecha de consulta o de cohorte. 

Cuadro 3 UA en modalidad mixta (2021A) 

Licenciatura UA  

Turismo 
Tecnologías y aprendizaje autónomo  

Tecnología en las sociedades contemporáneas  

Fuente: Sistema de Control y Desempeño Escolar (SICDE) del Centro Universitario UAEM Tenancingo 2021 (Fecha de 

consulta 24/08/2021). 

 

Cuadro 4 UA en modalidad mixta (2021B) 

Licenciatura UA 

Turismo  

Interpretación del patrimonio natural y cultural  

Restauración  

Turismo rural 

Hospitalidad 

Integradora de viajes  

Gastronomía  

Administración de recursos humanos en 

organizaciones gastronómicas 

Compras y almacén en organizaciones 

gastronómicas  

Geografía gastronómica de México  

Turismo Gastronómico  

Fuente: Sistema de Control y Desempeño Escolar (SICDE) del Centro Universitario UAEM Tenancingo 2021 (Fecha de 

consulta 24/08/2021). 
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Unidades de Aprendizaje Mixtas 

 

Durante el periodo que se informa, el Centro Universitario Tenancingo, recibió la visita del 

Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica (COMEAA) para dar seguimiento 

a las observaciones realizó durante su acreditación, seguimos en espera del informe. Recibimos 

la visita también del Comite Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior 

(CIEES), cuyo objetivo fue evaluar el plan de estudios de la Licenciatura en Relaciones 

Económicas Internacionales, como resultado de esta evaluación se otorgó el Nivel 1, para los 

próximos cinco años. Asimismo, se recibió la visita de la Asociación para la Acreditación y 

Certificación en Ciencias Sociales (ACCECISO), para evaluar el plan de estudios de la licenciatura 

en Arqueología, buscando la reacreditación, la cual fue otorgada en el mes de septiembre. El 

plan de estudios de la Licenciatura en Gastronomía recibirá la visita con fines de re-acreditación 

el próximo mes de noviembre. 
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Cuadro 5 Evaluaciones de los PE 

Plan de Estudios Organismo Acreditador 
Fecha de última 

evaluación o visita de 
seguimiento 

Fecha de Informe 

Licenciatura en 
Arqueología 

(ARL) 

Asociación para la 
Acreditación y 

Certificación en Ciencias 
Sociales 

(ACCECISO) 

Evaluación 
 

23, 24 y 25 de junio, 
2021 

30 de septiembre, 2021 

Licenciatura en 
Gastronomía 

(LGA) 

Consejo Nacional para 
la Calidad de la 

Educación Turística 
(CONAET)  

Visita de Seguimiento 
11 y 12 de noviembre, 

2019 
12 de noviembre, 2019 

Licenciatura en 
Ingeniero Agrónomo en 

Floricultura 
(IAC) 

Comité Mexicano de 
Acreditación de la 

Educación Agronómica 
(COMEAA) 

Visita de Seguimiento 
 

17 de marzo, 2021 
Aún sin Informe 

Licenciatura en 
Relaciones Económicas 

Internacionales 
(LRI) 

Comités 
Interinstitucionales 

para la Evaluación de la 
Educación Superior 

(CIEES) 

Evaluación 
 

24, 25 y 26 de marzo, 
2021 

Abril, 2021 
Nivel 1 por 5 años 

Licenciatura en Turismo 
(LTU) 

Consejo Nacional para 
la Calidad de la 

Educación Turística 
(CONAET) 

Visita de Seguimiento 
14 y 15 de diciembre, 

2020 
15 de diciembre, 2020 

Fuente: Subdirección Académica del Centro Universitario UAEM Tenancingo, septiembre 2021 

 

Todos los planes de licenciatura que se oferta en este Centro Universitario son evaluables, de 

hecho, ya han sido evaluados y acreditados, solo queda pendiente la visita con fines de 

acreditación del Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística (CONAET), para el 

plan de estudios de la Licenciatura en Gastronomía. 

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, 
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2014. Para 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Para el caso del plan de estudios de la Licenciatura 

en Gastronomía, se cuenta con datos de seguimiento de los egresados. 

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

de Aprendizaje registradas en el periodo regular otoño 2020B fue de 228, en el periodo regular 

primavera 2021A fue de 193 y en el periodo regular otoño 2021B se tiene un registro de 221. 

Tabla 4 Unidades de Aprendizaje 

Periodo Total 

2020B 228 

2021A 193 

2021B 221 

Fuente: Sistema de Control y Desempeño Escolar (SICDE) del Centro Universitario UAEM Tenancingo 2021 (Fecha de 

consulta 24/08/2021). 

 

En cuanto a tutoría académica, el periodo 2020B la coordinación de tutorías atendió a 974 

tutorados, es decir el cien por ciento de los estudiantes matriculados, los cuales, fueron 

atendidos por 34 profesores dentro del programa institucional de tutorías. Al término del 

periodo 2020B se observó que, de los tutorados, el 26% se encuentran en riesgo alto, 6% en 

riesgo medio, 28% en riesgo bajo; 40% de los tutorados se consideraban sin riesgo. El objetivo 

central para la tutoría fue reposicionar el ProInsta 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 de los tutores por 

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

establecer estrategias de atención dadas las condiciones que enfrentó. El programa se ha 

mantenido en funcionamiento a pesar de lo difícil que resulta su operación. 
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Se atendieron unidades de aprendizaje de mayor reprobación, para establecer el plan de 

asesorías disciplinarias, se acudió a cuatro profesores y técnicos académicos de tiempo 

completo, siete profesores de asignatura y diez profesionales externos, con estas asesorías 

desarrolladas durante el periodo 2020B, se atendieron a 606 estudiantes, este número es la 

suma de los participantes por cada actividad de asesoría, lo que implica que algunos estudiantes 

participaron en varias asesorías y pertenecen al mismo grupo, por lo que este número refleja la 

participación por actividad y no los estudiantes participantes. Estas asesorías se desarrollaron a 

distancia a través de Microsoft Teams y Facebook. 

Tabla 5 Alumnos en asesorías 

Plan de Estudio UA Participantes 

Arqueología 

Cerámica 13 

Inglés 10 

Lítica 21 

Náhuatl 6 

Técnicas de registro gráfico 3 

Teoría Arqueológica 1 

Floricultura 

Estadística y probabilidad 35 

Inglés 3 

Inocuidad 4 

Integrativa profesional 36 

Gastronomía 

 Eventos especiales 31 

Metodología de la investigación 78 

Cocina mexicana de vanguardia 36 

Higiene e inocuidad 21 

Higiene e inocuidad 61 

Inglés 20 

Sistemas de calidad para la gastronomía 35 

Sistemas de calidad para la gastronomía 41 

Sistemas de calidad para la gastronomía 41 

REI 

Inglés 9 

Introducción a las Matemáticas para la Economía 27 

Matemáticas Financieras 38 

Turismo Inglés 36 

Total 606 
Fuente: Subdirección académica del Centro Universitario UAEM Tenancingo, septiembre 2021 
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Para el periodo 2021A, se atendieron a 438 estudiantes, de acuerdo con la siguiente tabla. En el 

entendido de que se trata de participantes por actividad. 

Tabla 6 Alumnos atendidos con cursos de nivelación 

Programa Educativo Cursos/unidad de aprendizaje a nivelar Alumnos beneficiados 

Arqueología 

Arqueología de superficie 5 

Epistemología 5 

Geografía cultural 5 

Geografía física 5 

Geología 5 

Historia de la arqueología mexicana 5 

Historia de la teoría arqueológica 5 

Inglés 6 5 

Inglés 8 5 

Paleografía 5 

Floricultura 

Entomología agrícola 5 

Inglés 5 10 

Inglés 7 7 

Modelos matemáticos 
 Física del movimiento 

5 

Sistemática vegetal 5 

Gastronomía 

Biotecnología 25 

Costos y presupuestos en alimentos y bebidas 40 

Equipo e instalaciones en alimentos y bebidas 40 

Estadística 40 

Inglés 5 20 

Inglés 7 14 

Métodos estadísticos aplicados a la gastronomía 25 

Patrimonio gastronómico prehispánico 30 

Técnicas avanzadas de cocina 20 

REI 

Estadística inferencial 10 

Inglés 6 10 

Matemáticas aplicadas a la economía 10 

Series de tiempo 10 
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Turismo 

Inglés 5 7 

Inglés 7 5 

Inglés 9 5 

Métodos y técnicas de investigación 45 

Total 438 

Fuente: Subdirección académica del Centro Universitario UAEM Tenancingo, septiembre 2021 

 

En el tema de seguridad social la población estudiantil del Centro Universitario UAEM 

Tenancingo cuenta con servicio de atención médica mediante la afiliación al IMSS registrado 

hasta diciembre de 2020. 

Tabla 7 Alumnos afiliados al seguro social en el 2020 

Matricula Afiliados 
Porcentaje de alumnos 

afiliados 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer  Total 

448 526 974 419 505 924 93.5 % 96.0 % 94.9 % 

Fuente: Programa de Seguros de Protección Estudiantil del Centro Universitario UAEM Tenancingo. *Datos 

extraídos de la Agenda Estadística UAEM, 2020. 

 

Por otro lado, y según información obtenida de la Dirección de Apoyo al Estudiante, las últimas 

cifras obtenidas en este 2021, la afiliación de alumnos del Centro Universitario UAEM 

Tenancingo es la siguiente: 

Tabla 8 Alumnos afiliados al seguro social en el 2021 

Matricula registrada en la DAE Afiliados 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

419 505 924 419 505 924 

Fuente: Programa de Seguros de Protección Estudiantil del Centro Universitario UAEM Tenancingo. *Datos 

obtenidos de la Dirección de Apoyo al Estudiante, septiembre 2021. 
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Según el reporte emitido por la DAAEE referente a alumnos afiliados al seguro médico del 

Centro Universitario Tenancingo indica que, de un total de 924 alumnos registrados en su 

sistema hasta la fecha de las cinco licenciaturas, 12 fueron afiliados por el Seguro Popular, tres 

pertenecen al ISSSTE y dos son afiliados al ISSEMyM. El resto, 907 son afiliados al IMSS. 

Becas 

Con el objetivo de que los alumnos del Centro Universitario UAEM Tenancingo 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 Autónoma del Estado de México (SIB 

UAEMéx)  y los apoyos del gobierno federal y estatal, es por ello, por lo que durante el año 2020 

se otorgaron 1,244 becas en sus diversas modalidades, beneficiando a 635 alumnos de estudios 

profesionales y estudios avanzados. 

Del mismo modo, en lo que va del 2021, se ha beneficiado a 436 alumnos de estudios 

profesionales y avanzados, con becas, apoyos, estímulos institucionales y becas externas 

dejando clara la importancia de estos apoyos. 

 

Tabla 9 Total de becas, apoyos y estímulos otorgados 2020 

Estudios Profesionales 

Programa de 
Estudios 

UAEM Manutención Mixta Otros Total 

H M H M H M H M H M Total 

IAC 58 32 11 3 1 3 21 12 91 50 141 

ARL 24 27 2 3   21 7 47 37 84 

LGA 63 81 13 14 17 19 38 46 131 160 291 

LRI 68 141 7 15 2 5 80 126 157 287 444 

LTU 32 85  4 7 15 31 90 70 194 264 

Total 245 366 33 39 27 42 191 281 496 728 1,224 

Estudios Avanzados 

UAEM Conacyt CIFRHS Total 
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*Datos extraídos de Agenda Estadística de la UAEMéx, 2020, Dirección de Servicios al Universitario 

 

 

 

Tabla 10 Total de becas, apoyos y estímulos otorgados 2021A 

Estudios Profesionales 

Programa 

de 

Estudios 

UAEM Manutención Mixta Otros TOTAL 

Hombres Mujeres H M H M H M H M Total 

IAC 7 4 1 2   27 23 35 29 64 

ARL 3 7 2 2   20 4 25 13 38 

LGA 15 27 8 7   46 48 69 82 151 

LRI 12 19 10 9   61 123 83 151 234 

LTU 4 15 3 2   30 73 37 90 127 

Total 41 72 24 22   184 271 249 365 614 

Fuente Datos extraídos de la Dirección de Servicios al Universitario de la UAEMéx, 2021A 

M:  Mujeres 
H: Hombres 

 

Programa de 
Estudios 

Avanzados 
H M H M H M H M Total 

MACARN 3 5 2 5   5 10 15 

DICARN 2  1 2   3 2 5 

Total 5 5 3 7   8 12 20 

Total 2020 504 740 1, 244* 
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Facebook oficial del Departamento de Becas 
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Parte de las metas del Plan de desarrollo 2018-2022, es 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. A lo largo de los periodos escolares 2020B y 2021A, los profesores han tenido la 

necesidad y la urgencia de capacitarse sobre todo en tecnologías de información y 

comunicación, para dar atención a las clases, que por la pandemia del COVID-19, se 

desarrollaron a distancia, entre aprender a enseñar en línea hasta crear material didáctico que 

se ajustara a las nuevas necesidades de la enseñanza en la Universidad, y particularmente, en el 

Centro Universitario. Durante el periodo que se informa, 72 profesores han participado en 

cursos de capacitación. En este rubro se consideraron los cursos relacionados con tutoría y los 

pedagógicos. También se incluyeron los webinar. 

Tabla 11 Docentes capacitados 

Tipo de capacitación Participantes Cursos de capacitación 

De Tutoría 14 16 

Pedagógica 39 74 

Fuente: Subdirección académica del Centro Universitario UAEM Tenancingo, agosto 2021 
 

El total de docentes registrados en el Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar 

(SICDE) en el periodo regular otoño 2020B fue de 112, en el periodo regular primavera 2021A el 

total fue de 101 y en el periodo regular otoño 2021B se tienen registrados 112. Cabe mencionar, 

que los datos del periodo 2021B pueden cambiar acorde a la fecha de consulta o de cohorte. 

Tabla 12 Total de docentes 

Periodo Docentes 

2020B 96 

2021A 101 

2021B 112 

Fuente: Los datos del periodo 2020 se obtuvieron de la Agenda Estadística UAEM 2020 y los datos del periodo 2021A 

y 2021B se obtuvieron del Sistema de Control y Desempeño Escolar (SICDE) del Centro Universitario UAEM 

Tenancingo 2021 (Fecha de consulta 24/08/2021). 
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Los profesores que participaron en cursos de capacitación disciplinarios fueron 45, en 100 

actividades como cursos, talleres, asistencia a congresos y seminarios. 

El Centro Universitario UAEM Tenancingo cuenta con un solo coordinador del Centro de 

Autoacceso, certificado en una segunda lengua, en este caso inglés C1 (MCER). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinadora de Centro de Autoacceso 
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Tabla 13 Capacitación a docentes en tecnologías 

Fuente: Subdirección académica del Centro Universitario UAEM Tenancingo, septiembre 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación a docentes 

 

 

 

 

 

 

Tipo de capacitación Participantes Cursos de capacitación 

De TIC 35 72 
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Titulación  

Durante el periodo del 2019 a 2020 mencionados en la Agenda Estadística 2020, se titularon 75 

egresados en estudios profesionales en las modalidades Tesis, Aprovechamiento Académico, 

Ensayo, Examen de Egreso de Licenciatura, Tesina y Reporte de Aplicación de Conocimientos; y 

de enero a septiembre de 2021 se reportan 49 egresados que obtuvieron el título profesional de 

licenciatura en las siguientes modalidades de evaluación profesional: 12 por Aprovechamiento 

Académico, 23 por Examen de Egreso en Licenciatura, uno por Reporte de Residencia de 

Investigación, uno por tesina y 12 por Tesis. 

Gráfico 1 Titulados 

 

 

 

Fuente: Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar (SICDE) -Fecha de corte: 30/09/2021, dicha 

información puede variar en función de fecha de consulta. 
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Cabe mencionar, que las ceremonias de examen recepcional y tomas de protesta se han 

realizado de manera virtual, derivado de la pandemia por el COVID 19; así como la adaptación 

en la recepción de documentos para trámites administrativos para la obtención del título 

profesional, siendo esta modalidad una oportunidad para aquellos que por motivos de 

residencia o trabajo se les dificulta concluir con este proceso. 

De acuerdo con la Dirección de Estudios Profesionales, del periodo noviembre de 2020 a 

septiembre de 2021, presentaron el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL), 76 

egresados, de los cuales 30 obtuvieron un resultado satisfactorio y seis sobresalientes.  

 

Tabla 14 Titulados por EGEL 

Licenciatura Participantes Satisfactorio Sobresaliente 

Gastronomía 29 14 1 

Ingeniero Agrónomo en Floricultura 5 4  

Relaciones Económicas Internacionales 29 9 4 

Turismo 17 3 1 

Total 80 30 6 

Fuente: http://dep.uaemex.mx/egel/index.php, noviembre 2020 a septiembre 2021. 

 

Es importante mencionar, que están pendientes los resultados de la tercera aplicación 

(noviembre, 2021) de EGEL de acuerdo con la Convocatoria vigente, donde 80 egresados de las 

licenciaturas adscritas a este Centro Universitario UAEM presentaran en dicha evaluación. 

 

 

 

 

http://dep.uaemex.mx/egel/index.php
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Gráfico 2 Alumnos que presentaron segunda aplicación de EG 

 

Fuente: Subdirección académica del Centro Universitario UAEM Tenancingo, septiembre 2021. 
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Presentación de tesis del Programa de Arqueología y toma de protesta del Programa de Relaciones Económicas 

Internacionales 



 

 
 3er Informe Anual de Actividades CUT 

Egreso  

 

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

2020B egresaron un total de 150 alumnos; de los cuales, 53 corresponden a la Licenciatura en 

Relaciones Económicas Internacionales, 11 de Ingeniero Agrónomo en Floricultura, 31 de 

Turismo, 39 de Gastronomía y 16 de Arqueología. Así mismo, en el periodo regular primavera 

2021A egresaron un total de 83 alumnos; de los cuales, 16 corresponden a la Licenciatura en 

Relaciones Económicas Internacionales, 9 de Ingeniero Agrónomo en Floricultura, 13 de Turismo, 

41 de Gastronomía y 4 de Arqueología.  

 

Tabla 15 Egresados 

Fuente: Los datos del periodo 2020B se obtuvieron de la Agenda Estadística UAEM 2020 y los datos del periodo 

2021Ay 2021B se obtuvieron del Sistema de Control y Desempeño Escolar (SICDE) del Centro Universitario UAEM 

Tenancingo 2021 (Fecha de consulta 24/08/2021). 

Licenciatura Periodo 2020B Periodo 2021A 

Relaciones Económicas Internacionales 53 16 

Ingeniero Agrónomo en Floricultura 11 9 

Turismo 31 13 

Gastronomía 39 41 

Arqueología 16 4 

Total 150 83 
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Presentación de tesis del Programa de Ingeniero Agrónomo en Floricultura 
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B. Investigaciones y estudios avanzados  
 

En cumplimiento con este objetivo, el espacio académico cuenta con 17 PTC, 9 hombres y 8 

mujeres. De los PTC, 15 tienen grado de doctor(a) y dos 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 14 profesores con este perfil, 

equivalente al 82.4 % del total de PTC. Cinco pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, 

lo que representa un aumento de un PTC en el SNI, con respecto al año anterior (Gráfico 3). De 

los profesores SNI, tres son mujeres y dos hombres. 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.  

Gráfico 3 Profesores de Tiempo Completo (PTC) 

 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020 
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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: Estudios Regionales Multidisciplinarios; 

Protección, Fisiología y Mejoramiento Vegetal; Análisis, Rescate y Aprovechamiento de Recursos 

Locales; Conservación y Manejo de los Recursos Bióticos y Culturales. De estos, dos están en 

nivel en consolidación y dos en nivel en formación. 15 PTC integran estos CAs; con tres, cuatro, 

tres y cinco integrantes, respectivamente (ver anexos).  

Se cuenta con cuatro Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento: Métodos Mixtos 

Aplicados al Análisis Regional, Protección, Fisiología y Mejoramiento Vegetal, Análisis, Rescate y 

Aprovechamiento de Recursos Locales y Conservación y Manejo de Recursos Bióticos y 

Culturales, cada una corresponde a cada Cuerpo Académico. Estas LGAC forman la base para el 

desarrollo de proyectos de investigación y la producción académica de los PTC (ver anexos).  

Con respecto a las redes de investigación, existe vinculación con cinco redes de colaboración 

académica. Estas redes son: 1) Red temática programa mexicano del carbono; 2) Red de ciencias 

aplicadas a la investigación y la conservación del patrimonio cultural; 3) Investigación 

latinoamericana en competitividad organizacional (RILCO); 4) Red internacional de procesos 

participativos, género y desarrollo territorial y 5) Red de investigadores por la sustentabilidad 

(ver anexos). Adicionalmente, existen convenios de colaboración que promueven el desarrollo 

de proyectos de investigación con algunas instituciones académicas. 

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

Investigación y Estudios Avanzados. Los proyectos atendieron temas de productividad e 

innovación, relacionados con Arqueología y Patrimonio, Turismo, Producción de Aguacate, 

Gerbera y Agave. Adicionalmente, algunos proyectos promovieron la investigación multi e 

interdisciplinaria. Ejemplos de ello: La producción tradicional de mezcal en la región de 

Malinalco. Una aproximación desde la Etnoarqueología. 
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En cuanto a producción académica, se reportaron 38 productos en el periodo, correspondientes 

a 17 artículos, 9 ponencias, 1 capítulo de libro y 11 tesis. La producción académica contó con la 

colaboración colegiada de 17 PTC. Los artículos fueron publicados en revistas de impacto 

internacional, tanto nacionales como extranjeras.  

 

Gráfico 4 Participación de PTC 

 

 

Fuente: Elaboración con datos de Agenda Estadística, UAEM, 2020 

 

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 la Facultad de Ciencias, Ciencias Agrícolas, Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, y los Centros Universitarios Amecameca, 

Temascaltepec y Tenancingo. Para el periodo 2020-2021, se contó con una matrícula en el 

Centro Universitario Tenancingo de seis alumnos; cinco alumnos fueron de nivel Maestría y uno 

de nivel Doctorado, solo cinco contaron con beca CONACYT.  
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Para la difusión de la investigación y los estudios avanzados, en el periodo 2020 B se llevaron a 

cabo dos coloquios de manera virtual en el marco del Programa en Ciencias Agropecuarias y 

Recursos Naturales, uno de ellos en conjunto con la Facultad de Ciencias Agrícolas, para fines de 

la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 2020, se desarrollaron cuatro actividades de 

manera virtual; tres conferencias y una demostración. 

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

académico, éstos han sido desarrollados de manera virtual. La Semana de las Tigridias, llevada a 

cabo año con año, no ha sido la excepción, ésta se desarrolló en los sitios web del Centro 

Universitario.  

 

 

 

 

 

 

 

Terrario de las tigridias 

 

Es importante resaltar que la contingencia sanitaria, así como los estragos del sismo de 2017, ha 

afectado la labor de algunos PTC, básicamente, al no contar con espacios específicos para el 

desarrollo de sus actividades. 
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Tabla 16 PTC con perfil PRODEP 

Doctorado Total 

H M  

8 6 14 

Fuente: Elaboración con datos de Agenda Estadística 2020 

 
Tabla 17 Total de PTC 

Maestría Doctorado Total 

H M H M  

1 1 8 7 17 

Fuente: Elaboración con datos de Agenda Estadística, UAEM, 2020 

 
Tabla 18 PTC que pertenecen al SNI 

 Candidato Nivel 1 Total 

 M H M  

Miembros PTC 1 2 2 5 

Miembros no PTC   1 1 

    6 
Fuente: Elaboración con datos de Agenda Estadística, UAEM, 2020 

 

 
Tabla 19 Cuerpos académicos y LGAC 

Número Nombre del cuerpo académico LGAC PTC 
Línea de generación y aplicación 

innovadora del conocimiento 
(LGAC) 

En 
consolidación 

(2) 

Estudios regionales 
multidisciplinarios 

1 3 
Métodos mixtos aplicados al 

análisis regional 
Protección, fisiología y 
mejoramiento vegetal 

1 4 
Protección, fisiología y 
mejoramiento vegetal 

En formación 
(2) 

Análisis, Rescate y 
Aprovechamiento de Recursos 

Locales 
1 3 

Análisis, rescate y 
aprovechamiento de recursos 

locales 
Conservación y Manejo de 

Recursos Bióticos y Culturales 
1 5 

Conservación y manejo de 
recursos bióticos y culturales 

4  4 15 
 
 

Fuente: Elaboración con datos de Agenda Estadística, UAEM, 2020 
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Tabla 20 Redes de colaboración académica 

Red temática Cuerpo académico Profesores Área de conocimiento  

1. Red temática programa 
mexicano del carbono 

Estudios regionales 
multidisciplinarios 

 
1 

Físico-Matemáticas y 
ciencias de la tierra

   

2. Red de ciencias 
aplicadas a la 
investigación y la 
conservación del 
patrimonio cultural 

Conservación y manejo de 
recursos bióticos y 

culturales / Estudios 
regionales 

multidisciplinarios 
 

2/2 
Humanidades y 

ciencias de la conducta
  

3. Investigación 
Latinoamericana en 
competitividad 
organizacional (RILCO) 

Estudios regionales 
multidisciplinarios Y 

Análisis rescate y 
aprovechamiento de 

recursos locales 
 

43 
Ciencias sociales y 

económicas 

4. Red Internacional de 
procesos participativos, 
género y desarrollo 
territorial  

Análisis, rescate y 
aprovechamiento de 

recursos locales 
 

10 
Ciencias sociales y 

económicas 

5. Red de investigadores 
por la sustentabilidad 

Análisis, rescate y 
aprovechamiento de 

recursos locales  
42 

Ciencias sociales y 
económicas 

 
Fuente: Elaboración con datos de Agenda Estadística, UAEM, 2020 

 
 

Tabla 21 Proyectos de Investigación registrados ante SIEA, Por fuente de financiamiento y tipo 

Fuente Nuevos En desarrollo Concluidos Total 

UAEMex     

Con financiamiento 1 A  2 A+B 3 

Sin financiamiento 2 A+B 1 B 1 B 4 

CONACyT     

Fuente externa  1 B  1 

Total  3 2 3 8 

  A= Ciencia aplicada       B= Ciencia básica  

Fuente: Elaboración con datos de Agenda Estadística, UAEM, 2020 
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Tabla 22 Artículos publicados 

Artículos  Nacional Internacional Total 

Por proyectos de investigación  4 4 

Por espacio académico 2 11 13 

 2 15 17 
 

Ponencias Estatal Nacional Internacional Total 

Por proyectos de investigación 1  3 4 

Por espacio académico 1 1 3 5 

 2 1 6 9 
 

Tesis Licenciatura Maestría Doctorado Total 

De proyectos de investigación 3 2  5 

Por espacio académico 4 2  6 

 7 4  11 

Total de productos                 37 

 
Fuente: Elaboración con datos de Agenda Estadística, UAEM, 2020 

 
 
 

Tabla 23 Alumnos de estudios avanzados 2020 – 2021 

 Semestre   

PCARN 1 2 3 4 5 6 Total Total 

 H M H M H M H M H M H M H M  

MAESTRÍA  2 1 2         1 4 5 

DOCTORADO     1        1  1 

               6 

Fuente: Elaboración con datos de Agenda Estadística, UAEM, 2020 
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Discusión académica del área de posgrado 
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C. Difusión cultural 
 

Derivado de las indicaciones por las autoridades de salud y académicas de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, se vieron limitadas las posibilidades de llevar a cabo  

presentaciones artísticas de forma presencial, sin  embargo, en el marco de la realización del 

festival “El muerto al pozo y el vivo al gozo” en modalidad virtual durante el periodo 2020B, se 

transmitió en vivo en la página de facebook del Centro Universitario UAEM Tenancingo el vídeo 

de la presentación artística del grupo “Canto y luna y de la “Tuna Femenil” de la Facultad de 

Geografía pertenecientes al Elenco Artístico Universitario.  

Así mismo, se realizó la presentación de vídeo de “Recorrido de Leyendas CUT”, el cual fue 

grabado y protagonizado por alumnos de la licenciatura en Turismo, con el objetivo de dar a 

conocer y promover las leyendas tradicionales de la región.  

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

tengan una formación integral, es por eso por lo que, en cada semestre, los motivamos a 

participar en la actividad denominada “Caza Talentos UAEM”, la cuál es organizado por el 

Centro de Actividades Culturales de nuestra Universidad.  

Es así como se contó con la participación de cinco alumnos durante el periodo 2020B, en áreas 

de artes plásticas, danza y música; mientras que en el periodo 2021A participaron tres alumnos 

en artes plásticas y danza.  

La impartición de talleres dirigidos a la comunidad universitaria, nos permiten brindarles 

herramientas complementarias para su desarrollo académico y profesional, es por eso por lo 

que, de forma semestral se ofertan diversos talleres de acuerdo con las necesidades de nuestro 

alumnado.  

Las áreas de conocimiento en las que se imparten dichos talleres son: teatro, canto, guitarra, 

salsa y bachata, baile de salón, hip hop, ortografía y redacción, dibujo natural, fotografía y yoga. 
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Tabla 24 Talleres culturales 

No. de Talleres Periodo No. de Participantes 

8 2020B 261 

7 2021A 111 

8 2021B 193 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural del Centro Universitario UAEM Tenancingo, 2021 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de trabajos del taller de dibujo 
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Sesiones online de los talleres de guitarra y baile 
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La capacitación constante de la persona a cargo de la Coordinación de Difusión Cultural es de 

vital importancia, ya que debe de contar con las herramientas necesarias para afrontar los 

nuevos retos que establece la nueva normalidad, razón por la cual, la Coordinadora de Difusión 

Cultural de este espacio académico, participó en los cursos “Formación de proyectos culturales 

en entornos digitales” y la “Promoción de las actividades culturales a través de redes sociales”, 

durante los periodos 2020B y 2021A respectivamente.  

Cabe señalar, que dichos cursos de capacitación son promovidos por la Secretaría de Difusión 

Cultural, a través del Centro de Actividades Culturales (CEAC).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación de la coordinadora de difusión cultural 
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La visita a museos y teatros universitarios se han visto limitadas por la contingencia de salud, sin 

embargo, se han buscado las formas necesarias para acercar a la comunidad universitaria a 

estos espacios culturales. Siendo así que, en el periodo 2021A, como parte de la unidad de 

aprendizaje de “Museística” impartida en la Licenciatura en Turismo, se realizó una visita guiada 

virtual en el Museo de Arte Popular (MAP) de la Ciudad de México; mientras que, en el mes de 

mayo del 2021, en colaboración con el Museo de Historia Universitaria “José María Morelos y 

Pavón” se impartieron dos conferencias a alumnos de la Licenciatura en Arqueología a cerca de 

“Museología y Museografía”. 

Uno de los objetivos de la administración a través de la Coordinación de Difusión Cultural, es 

ofertar una amplia gama de actividades culturales que puedan acercar tanto a la comunidad 

universitaria como a la sociedad en general con nuestro espacio académico, es por ello que, 

constantemente se llevan a cabo pláticas, conferencias y eventos virtuales que nos ayuden a 

cumplir dicho objetivo.  

Con la intención de no perder la tradición de nuestro Festival “El muerto al pozo y el vivo al 

gozo”, en octubre de 2020, se llevó a cabo dicho evento de forma virtual, contando con 

actividades como “Concurso de calaveritas literarias”, “Taller tradicional de chocolate de 

calaveritas de chocolate”, “Ofrendas tradicionales”, Exposición “Crepastle”, presentación del 

vídeo “Recorrido de Leyendas” y el montaje de la ofrenda monumental.  

Dando seguimiento a las actividades del Comité Cultural del Centro Universitario UAEM 

Tenancingo, se organizó la segunda versión de las Tertulias “Redescubriendo Tenancingo”, las 

cuales se llevaron a cabo en la plataforma de Microsoft Teams. En esta ocasión, los temas 

compartidos fueron “La Malinche y Tenancingo”, “Come pan”, “Coronela María Asunción 

Villegas, Chona la Tequerra” y “Villancicos Navideños”.  

Para fomentar la identidad universitaria entre los alumnos, en el periodo 2020B se llevó a cabo 

una plática nombrada “17 años de la creación del Centro Universitario UAEM Tenancingo” a 

cargo del Dr. Rubén Nieto Hernández, cronista de este espacio académico. Así mismo, con 
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apoyo de miembros del Comité Cultural, se realizó el círculo de lectura “La perla de la 

Universidad Autónoma del Estado de México: un breve asomo a la historia de la Ex Hacienda de 

Santa Ana”.  

La participación de jóvenes alumnas en el Estímulo Divulgadores de la Cultura y la Ciencia “José 

Antonio Alzate” ha sido constante, por tal motivo, en el 2020B, alumnas participantes en este 

programa impartieron la plática “La labor de un divulgador de la cultura y la ciencia de la 

UAEMéx”. Así mismo, en este mismo periodo impartieron de forma virtual, un taller de 

pigmentos naturales, organizado por la Secretaría de Difusión Cultural; mientras que, en el 

periodo 2021A, participaron en capsulas virtuales del programa “Cultura En Casa” promovido 

por la Secretaría de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma del Estado de México, 

presentando un taller de ¿Cómo hacer burbujas? y la historia de la producción del pulque a 

través del proyecto “Las historias de Lola”. 

Durante los periodos 2020B y 2021A, la alumna Hasel Margot Olmos Romero, estudiante de la 

Licenciatura en Turismo, presentó la exposición virtual “Kulur: explosión y vida” y participó en la 

exposición Femeninas que inspiran “Exposición Colectiva” respectivamente, ambas actividades 

organizadas por la Dirección de Patrimonio Cultural de la UAEMéx.  

Adecuándonos a la nueva normalidad y con el firme objetivo de ser cercanos y empáticos con 

nuestra comunidad universitaria, se han organizado diversos eventos de forma virtual con la 

ayuda de plataformas digitales como Microsoft Teams y Facebook.  

Para este periodo, “Abril, mes de la lectura” se realizó bajo la modalidad virtual, contando con 

actividades como Exposición virtual “Gigantes de los Andes. Miniatura de nosotros”, plática “El 

poder de tus decisiones”, Proyección de vídeos “Leyendo y conociendo a Amparo Dávila”, 

concurso “Dibuja tu libro”, taller de “Lectura creativa” así como la “Liturgia Literaria” a través de 

vídeos realizados por docentes, personal administrativo y alumnos de nuestro espacio 

académico.  
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La participación del Comité Cultural ha sido constante, siendo así que durante el periodo 2021A 

presentó el programa “Acercamiento a la investigación en el CU Tenancingo” mismo que se 

conformó por 21 pláticas, las cuales fueron impartidas por docentes de asignatura y Profesores 

de Tiempo Completo de los cinco programas de estudio impartidos en nuestro campus. Algunos 

de los temas tratados fueron “La biotecnología para la propagación y conservación de 

germoplasma de orquídeas”, “Arqueología del Cerro Toloche: Una experiencia didáctica”, 

“Proyecto Museo Paleantológico Quinametzin, Santa Lucia”, “La investigación en el Turismo”, 

“La alimentación mexicana y su transdisciplinariedad”, entre otras.  

Por otra parte, con la intención de familiarizar a los alumnos con sus derechos y obligaciones 

como miembros de una sociedad, se impartieron dos pláticas por parte del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) a cerca de Censos Económicos 2019 y Censo de Población y 

Vivienda 2020. 

Para la difusión de la oferta académica de nuestro espacio académico para el ciclo escolar 2021- 

2022, se contó con la visita de la Radio Comunitaria Tenancingo “Fiesta grupera”, la cual realizó 

una entrevista en vivo a las Coordinadoras de la Licenciatura en Turismo y de Difusión Cultural, 

quienes hablaron de los programas educativos ofertados y las diversas oportunidades 

académicas que los universitarios uaemitas tienen.  

En el marco de la celebración de la Semana de las Tigridias, se contó con la visita de personal de 

la Dirección de Comunicación Universitaria, quienes entrevistaron al Dr. Luis Miguel Vázquez, 

encargado del proyecto, y realizaron la edición de un video informativo, el cuál fue publicado en 

las redes sociales oficiales universitarias y en diversos medios digitales.    
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Festival virtual " El muerto al pozo y el vivo al gozo" 
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Alumnos con talentos artísticos 
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D. Extensión y vinculación 

 

Vinculación con la sociedad 

La formalización de la vinculación académica con la sociedad se da a través de la firma de 

instrumentos legales que permiten impulsar, fortalecer y diversificar las actividades que se 

desarrollan y dan la formación integral a nuestros estudiantes.  

Es por ello, que a la fecha en que se informa se cuenta con 10 convenios nacionales y cuatro 

internacionales de colaboración vigentes, entre los que destacan: “Fondo Natura”, “Iberoestar 

Hotels & Resort (Cancún, Quintana Roo)”, “Productora Flores Rogel”, “Restaurante Cenizo” y 

“Restaurante Casa Itakate”, entre otros. Cabe hacer mención, que, se encuentran en gestión 

cinco convenios nacionales y uno internacional, así mismo, dos convenios están listos para 

recabar las firmas por la contraparte. 

Cuadro 6 Convenios vigentes 

No Vigencia Empresa Dirección 

1 
17/mayo/2021 – 
17/mayo/2026 

Fondo Natura, S. A. de C. V. 

Calle de las Capillas 17, 
Capilla de Guadalupe y 

Capilla de los Remedios, 
Tenancingo, Estado de 

México, C. P.  52400 

2 
17/mayo/2021 – 
17/mayo/2023 

Iberoestar, Hotels & Resort 

Ave. Xaman-Ha, Lote 
Hotelero Nº2, 77710 - Playa 
del Carmen (Quintana Roo)- 

México 

3 
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 

4 
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 México. 

5 
7/octubre/2018 – 
7/octubre/2021 

Club Deportivo Neptuno 
Calle 3 arbolitos s/n, Col. San 
Mateo, Tenancingo, México. 

6 
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. 
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No Vigencia Empresa Dirección 

7 
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 

8 
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 

9 
14/marzo/2018 - 
14/marzo/2022 

Restaurante Bar Chile y 
Mezcal 

Calle Guillermo Prieto 110, 
Barrio de Teotla, C.P. 52400, 

Tenancingo, México. 

10 
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. 

Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación del Centro Universitario UAEM Tenancingo, 2021 

 

Formación y cultura del emprendimiento  

Por otro lado, el Centro Universitario UAEM Tenancingo tiene como objetivo el fortalecimiento 

de la cultura emprendedora y el desarrollo empresarial; por tal razón, se dio la participación de 

109 alumnos de las diferentes licenciaturas que se ofertan en este espacio académico con 

actividades de cultura emprendedora, entre pláticas, conferencias y cafés emprendedores en 

línea. 

Cabe destacar, que, como cada año, se llevó a cabo la Feria PyME CUT, en esta ocasión de 

manera virtual, en la cual se realizaron diversas actividades como: conferencias impartidas por 

exalumnos que han sido casos de éxito de este Centro Universitario UAEM Tenancingo. Así 

mismo, se realizó el concurso emprendedor interno, que contó con la participación de ocho 

equipos, a través de la proyección de videos de proyectos de negocios.  

Es importante mencionar, que durante el XIX Concurso del Universitario Emprendedor UAEMex 

2021 se logró el registro de los cuatro mejores proyectos en las siguientes categorías: dos en la 

categoría social y dos en la categoría verde. 
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En cuestión de servicios empresariales; a través de la Red Universitaria de Incubadoras de 

Empresas, como lo son planes de negocios se cuenta con el registro de cinco proyectos; de los 

cuales, se registraron 20 asesorías a exalumnos de nuestro Espacio Académico (EA). 

A pesar de la contingencia que vivimos hoy en día, la incubadora de empresas se ha dado a la 

tarea de acercarse mediante sus servicios en línea para que muchos de nuestros estudiantes y 

emprendedores puedan seguir adelante con sus planes y así realizar su sueño emprendedor. 

 

Universitarios aquí y ahora  

 

Servicio Social 

Durante el periodo que se informa, 120 alumnos y egresados liberaron su certificado de servicio 

social, de los cuales, seis fueron alumnos de la licenciatura de Ingeniero Agrónomo en 

Floricultura, tres de la licenciatura en Arqueología, 40 de la licenciatura en Gastronomía, 43 de 

la licenciatura en Relaciones Económicas Internacionales y 28 de la licenciatura en Turismo. 

Dentro de los espacios donde se prestó servicio social, destacan dependencias de gobierno tales 

como los Ayuntamientos de: Tenancingo, Metepec, Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal, Villa 

Guerrero, entre otros, así como en el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia de diferentes 

municipios del Estado de México, escuelas y asociaciones civiles.  

Con respecto a las prácticas profesionales, durante el tiempo que se informa, se contó con 36 

estudiantes de las diferentes licenciaturas inscritos al Seguimiento Universitario de Prácticas y 

Estancias Profesionales (SUPEP) y de acuerdo con el perfil profesional, lo realizaron en los 

sectores tanto públicos como privados.  
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Tabla 25 Alumnos que liberaron servicio social 

Licenciatura 
Sector 

Público Privado Social Total 
Ingeniero Agrónomo en 

Floricultura 
4 2  6 

Arqueología    3 3 
Gastronomía 26 8 6 40 

Relaciones Económicas 
Internacionales 

39 3 1 43 

Turismo 20 4 4 28 
 89 17 14 120 

Fuente: Departamento de Servicio Social y Prácticas Profesionales del Centro Universitario UAEM Tenancingo 2021 

 

 

Tabla 26 Alumnos inscritos en prácticas y estancias profesionales 

Licenciatura 
Sector 

Público Privado Social Total 

Ingeniero Agrónomo en Floricultura 1 1  2 

Arqueología  3   3 
Gastronomía 2 3  5 

Relaciones Económicas 
Internacionales 

1   1 

Turismo 8 17  25 
 15 21  36 

Fuente: Departamento de Servicio Social y Prácticas Profesionales del Centro Universitario UAEM Tenancingo 2021 
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2. Funciones adjetivas 

A. Gobierno universitario 
 

Durante el periodo que se informa, se llevaron a cabo once reuniones ordinarias tanto del H. 

Consejo de Gobierno como del H. Consejo Académico, y once extraordinarias conjuntas, de 

acuerdo con los siguientes cuadros. 

 

Cuadro 7 Sesiones de consejo noviembre - diciembre 2020 

Ordinaria gobierno Ordinaria académico Extraordinaria 

17 de noviembre 

11 de diciembre 

17 de noviembre 

11 de diciembre 

23 de noviembre (CG) 

23 de noviembre (CG 

15 de diciembre (conjunta) 

Fuente: Subdirección académica del Centro Universitario UAEM Tenancingo, septiembre 2021 

 

Cuadro 8 Sesiones de consejo - enero a octubre 2021 

Ordinaria gobierno Ordinaria académico Extraordinaria 

22 de enero  

17 de febrero 

19 de marzo 

20 de abril 

19 de mayo  

21 de junio 

14 de julio 

18 de agosto 

13 de septiembre 

13 de octubre 

22 de enero 

17 de febrero 

19 de marzo 

20 de abril 

19 de mayo 

21 de junio 

14 de julio 

18 de agosto 

13 de septiembre 

13 de octubre 

14 de enero (conjunta) 

05 de febrero (conjunta) 

12 de mayo (conjunta) 

01 de junio (conjunta) 

11 de junio (ca) 

24 de junio (conjunta) 

24 de junio (conjunta) 

…  de agosto (conjunta) 

Fuente: Subdirección académica del Centro Universitario UAEM Tenancingo, septiembre de 2021 
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Sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno 

 

Comunidad sana y segura  

 

En el periodo a informar, es importante mencionar que derivado de la contingencia y 

confinamiento por COVID-19, se suspendieron las actividades de Programa de Atención a la 

Salud Física y Mental, sin embargo, se realizaron las pláticas en línea “Educación sexual sin 

filtros” y “Métodos anticonceptivos” dirigida a estudiantes de la licenciatura en Turismo.  

 

El área de protección civil de este espacio en su constante participación, apoyo y preocupación 

por la seguridad de la comunidad realizó una plática con brigadistas y jefes de piso para la 

evaluación de los planes de emergencia para una comunidad sana. Se creó una cedula de 
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evaluación de protección civil para evaluar cómo se encuentra el campus en materia de 

protección civil. 

También se llevaron a cabo tres acciones: a) Primer curso virtual de primeros auxilios, b) 

Capacitación y manejo de incendios forestales y c) Primer simulacro nacional de evacuación de 

inmueble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Protección civil 

 

 

 

 

 



 

 
 3er Informe Anual de Actividades CUT 

 

Cultura física y deporte  

 

En el Centro Universitario UAEM Tenancingo se fomenta un estilo de vida saludable y activo, a 

través del desarrollo de actividades físicas y deportivas, labor que se promueve de manera 

constante y con énfasis entre nuestra comunidad universitaria, sin embargo, derivado de la 

situación de contingencia y confinamiento que hoy nos atañe, por recomendaciones del sector 

salud, las diferentes actividades físicas y deportivas se han tenido que detener, ya que no se 

tiene presencia de la parte fundamental para poder realizar cualquier tipo de actividad, que son 

los alumnos. 

Así mismo, se continúa trabajando al interior del Centro Universitario UAEM Tenancingo, en 

actividades de mejora para nuestras instalaciones, como el mantenimiento de las canchas 

deportivas, porterías y tableros. 

De igual manera, se dio inicio al proyecto de la trota pista, que será de gran impacto para 

nuestro espacio académico, la cual tendrá una extensión de 400m, haciendo un recorrido por 

gran parte de nuestro Espacio Académico. 

En relación con la actualización por parte del área de la coordinación de deportes se ha 

participado en foros virtuales, talleres de actualización, conferencias tanto nacionales como de 

participación internacional. 

Por otro lado, con motivo del XVII Aniversario del Centro Universitario UAEM Tenancingo y por 

motivo de la contingencia, no se realizó la carrera de manera presencial; sin embargo, se llevó a 

cabo una carrera virtual en la que participaron alrededor de 120 personas entre estudiantes, 

profesores y público en general. 
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Carrera virtual XVII aniversario CUT 2020 
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B. Administración y finanzas universitarias  
 

 La importancia de  evaluar el desempeño del personal administrativo premia en la eficiencia y 

rendimiento de las funciones de los integrantes de  esta administración, por lo que se continúa 

desarrollando como una función adjetiva de la  subdirección administrativa, el modelo de  

evaluación de desempeño de 360 grados, con el objetivo de que no solo los directivos sean 

quienes determinen la eficiencia y buen trabajo de los compañeros, si no que con un parámetro 

de medición, todos pueden emitir sus evaluaciones para con los demás, logrando así  mejoras 

en los procesos productivos y en las relaciones inter-laborales, otorgándose desde febrero del 

2021, un reconocimiento mensual al compañero más destacado en toda su labor dentro del 

Centro Universitario, donde participan 24 administrativos de 38 que se encuentran laborando 

en el campus.   

 

Cuadro 9 Reconocimientos de evaluación del desempeño 2021 

No. Mes Tipo de personal con reconocimiento 

1 Enero-Febrero Asistente de Recursos Humanos 

2 Marzo RTIc 

3 Abrir-mayo Asistente de Finanzas 

4 Junio-julio Mantenimiento y limpieza 

5 Agosto Enfermera 

Fuente: Subdirección Administrativa, agosto 2021 
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Gráfico 5 No. de personas que participaron en la evaluación del desempeño administrativo 

 

 
Subdirección administrativa del Centro Universitario UAEM Tenancingo, agosto 2021 

 

El crecimiento profesional del personal administrativo es prioridad para fortalecer las metas de 

esta administración y continuar siendo un equipo de calidad, por lo que durante este periodo, el 

personal administrativo se capacitó en temas referentes a: ¿Cómo entender el presupuesto?, El 

gasto público a través de los datos, Comprensión de textos científicos en inglés, Curso- Taller 

Formadores ambientales universitarios, Cambiando paradigmas en Gestión Integral de 

Residuos, Curso-taller formadores ambientales universitarios, Cuidando el entorno y la 

biodiversidad , Diplomado “Evaluación de Políticas y Programas Públicos 2020 (2ª Edición), El 

dispositivo móvil como herramienta básica para el trabajo administrativo, Elaboración de 

material didáctico en línea para su unidad de aprendizaje, Herramientas de Office 365 para el 

desempeño administrativo, Identificación de la violencia laboral y la cultura de buen trato, 

Liderazgo estratégico para un regreso seguro a la nueva normalidad, Mantenimiento preventivo 

de equipos e instalaciones de laboratorios universitarios, Marco jurídico internacional, nacional 

y estatal de la violencia de género, La transversalidad y los derechos humanos", Plática "Faltas a 

la responsabilidad Universitaria", Taller: Herramientas útiles para un día a día, Uso Didáctico de 

los Dispositivos Móviles y violencia de género en Ambientes Universitarios entre otros. 
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Tabla 27 Total de personas capacitadas por curso 

No Curso No. de personas 

1 
¿Cómo entender el presupuesto? EL GASTO PÚBLICO 

A TRAVÉS DE LOS DATOS 
2 

2 Comprensión de textos científicos en inglés 2 

3 

Curso-Taller Formadores ambientales universitarios, 

cambiando paradigmas en Gestión Integral de 

Residuos 

7 

4 
Curso-Taller Formadores ambientales universitarios, 

Cuidando el entorno y la biodiversidad 
3 

5 
Diplomado “Evaluación en Políticas y Programas 

Públicos 2020 (2ª Edición) 
3 

6 
El dispositivo móvil como herramienta para el trabajo 

administrativo 
2 

7 
Elaboración de Material Didáctico en Línea para su 

Unidad de Aprendizaje 
2 

8 
Herramientas de Office 265 para el desempeño 

administrativo 
3 

9 
Identificación de la violencia laboral y la cultura de 

buen trato 
3 

10 
Liderazgo estratégico para un regreso seguro a la 

nueva normalidad 
2 

11 
Mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones 

de laboratorios universitarios 
2 

12 

Marco jurídico internacional, nacional y estatal de la 

violencia de género, la transversalidad y los derechos 

humanos 

3 
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No Curso No. de personas 

13 
Plan General de Desarrollo 2021-2023 y del Plan 

Rector de Desarrollo Institucional 2021-2025 
10 

14 Plática “Faltas a la responsabilidad Universitaria” 24 

15 Redacción de Artículos Científicos 2 

16 Taller: ¿Cómo usar SharePoint en mi Universidad? 2 

17 Taller: Herramientas útiles para un día a día 2 

18 Taller: Multimedia con PowerPoint 2019 2 

19 Uso Didáctico de los Dispositivos Móviles 3 

20 Violencia de Género en Ambientes Universitarios 5 

Total 84 

Fuente Subdirección administrativa del Centro Universitario UAEM Tenancingo, agosto 2021 

 

De las pláticas al personal académico y administrativo, para la prevención y erradicación de 

faltas a la responsabilidad universitaria, se impartió una charla al personal administrativo, sobre 

las faltas a la responsabilidad universitaria en el marco de las reuniones mensuales, que se 

realizan por parte de la subdirección administrativa, con el objetivo de fortalecer la 

comunicación entre el personal administrativo e informar sobre lo que se gestiona en esta 

dirección. 

Tabla 28 Capacitación de personal administrativo en competencias laborales, normatividad 
institucional y TIC 

Capacitación de 

personal 

Competencias 

laborales 

Normativa 

institucional 
Genero 

Medio 

ambiente 
TIC 

Total de personal 23 26 19 10 14 

Fuente: Subdirección administrativa del Centro Universitario UAEM Tenancingo 
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La capacitación de los directivos para una administración eficiente es muy importante para el 

logro de los objetivos planeados, por ello, se han tomado cursos de: Ética profesional, Taller de 

gestión a la investigación, Cuidado de la salud mental para adolescentes en el regreso a la 

escuela, Estrategias de intervención para profesores en el salón de clases. 

 

Tecnología en el trabajo  

Se gestionaron 16 proyectores para las aulas. Se mejoró el servicio de comunicación interna con 

la migración telefónica de voz sobre IP, instalando 65 aparatos telefónicos en oficinas 

administrativas, laboratorios y cubículos de personal docente. Se adquirieron 10 Access Point 

para la ampliación de red inalámbrica en los espacios donde se carecía de este servicio como en 

las áreas del hotel escuela, Gastronomía y en el edificio F. Se habilitaron nodos de red para dar 

servicio de internet en las habitaciones de la 1 a la 8 del hotel escuela, para la ubicación de 

profesores y personal administrativo. 

 

Equipo de comunicaciones para oficinas y video proyectores para aulas 
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En el fortalecimiento de las actividades académicas, el área de tecnologías de este espacio, se 

rige bajo la colaboración de la página electrónica emitida por la DTIC para  el conteo de los 

equipos, lo que nos ayuda en gran medida a tener un control más pertinente de estos, teniendo 

así 243 equipos de cómputo a disposición, de los cuales  101 están asignados a los alumnos, 50 a 

los profesores de carrera y 92 equipos al personal administrativo. 

Es importante recalcar que para el regreso a las actividades presenciales, se colocaron en el 

hotel escuela,  8 nodos de red para el servicio de internet, en apoyo a los docentes que 

actualmente ocupan este espacio como cubículo de trabajo para logra mejorar el desarrollo de 

las actividades académicas y administrativas.  

En los últimos tiempos, el uso de las TIC´s en el ámbito educativo, ha cobrado relevancia, de ahí 

la importancia nuestro  de que personal administrativo se capacite en el uso de estas, por lo que 

12 administrativos tomaron cursos como, el uso de herramientas tecnológicas, el Uso Didáctico 

de los Dispositivos Móviles, el Taller: Multimedia con PowerPoint 2019  entre otros, es así como 

se vuelve fundamental la capacitación permanente en sistemas institucionales. 

Cuadro 10 Capacitación en el uso de las TIC 

Nombre del curso Fecha Documento 
probatorio 

Dependencia 

Capacitación en el proceso 
de reinscripción 

27 enero 21 Asesoría Dirección de Control 
Escolar  

Herramientas de Office 
para el desempeño 
administrativo 

12 de febrero 21 Constancia DIDEPA 

Diplomado Microsoft 
Teams 4ª Emisión: 
Alternancia de dinámicas 
de enseñanza y aprendizaje 
para la educación hibrida 

16 de febrero 21 Constancia  DTIC 

Capacitación Microsfot 
Teams (Perfil 
Administrativo) 

23 de agosto 21 Constancia  DTIC 
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Nombre del curso Fecha Documento 
probatorio 

Dependencia 

Taller de Gestión de 
Recurso para Proyectos de 
Investigación  

13 agosto 21  Taller SIIA 

Fuente: Subdirección administrativa del Centro Universitario UAEM Tenancingo, agosto 2021 

 

Derivado de la contingencia sanitaria, es difícil saber cuántos usuarios de la comunidad 

universitaria hacen uso de dispositivos móviles, ya que las actividades académicas se 

desarrollaron a distancia, sin embargo, es importante mencionar que se trabaja en la ampliación 

de cobertura de la red inalámbrica por medio de Access Point Ubiquiti Unifi, y de esta manera, 

mejorar el servicio inalámbrico para una matrícula de 920 alumnos, cifra con corte al 27 de 

agosto 2021. De igual manera, se informa que se implementó el servicio de telefonía de Voz 

Sobre IP, servicio que nos ayuda a reducir costos, así como facilitar las llamadas a teléfonos 

móviles y fijos a cualquier sitio de la UAEM, favoreciendo la transferencia de datos, con el apoyo 

del proveedor Axtel, se realizó la ampliación del ancho de banda de 100 Mb a 200Mb, de esta 

manera, se mejora la velocidad de internet y la comunicación interna y externa. 

 

Finanzas  

 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 al  Centro Universitario  se le 

asignó un presupuesto  para presente año, por  la cantidad de $1,013,520.97 los cuales se 

administraron de la siguiente manera; para el gasto corriente se designaron $ 687, 936.49  

distribuidos para papelería y artículos de escritorio,- $  21,962.80 , material de computo $  

56,420.30, para  audio video y fotografía  $30,000.07,  para artículos de aseo y sanitarios, 

además de artículos de cafetería y comestibles $17,628.10 , para materiales de producción  $ 

108,180.07 , para fertilizantes $  16,500.00, para fungicidas y herbicidas $  21,000.00,  para 



 

 
 3er Informe Anual de Actividades CUT 

reactivos y productos químicos $  20,799.84,  para gases  $ 50,000.00 , para material eléctrico y 

electrónico $  36,000.00 y  para medicamentos administración $  2,000.00 , también se destinó 

recurso  para accesorios diversos de laboratorio $  25,000.00, así como  para artículos de 

ferretería $  21,895.88 , para mantenimiento equipo e instrumental médico y laboratorio $  

90,000.00 , para mantenimiento de herramientas $  96,122.66, mantenimiento de maquinaria y 

equipo agropecuario  $  44,426.81, finalmente en  este rubro se destinó para casetas y 

estacionamientos la cantidad  de $30,000.00 de casetas y estacionamientos. 

Del abastecimiento,  se asignó la cantidad de $ 325, 584.48  los cuales fueron distribuidos de la 

siguiente manera;   para papelería y artículos de escritorio $ 51,364.01, servicios de impresión 

de documentos oficiales $  8,304.15,  material para computadoras $   79,523.78   y de  artículos 

de aseo y sanitarios  $     186,392.54 como se puede observar en las tablas siguientes. 

Tabla 29 Total presupuesto 2021 

Nombre Enero 

      Total Gasto Corriente  $     687,936.49 

      Total de Abastecimiento  $     325,584.48  

      Presupuesto Total  $   1’013,520.97 
Fuente: Subdirección administrativa del Centro Universitario UAEM Tenancingo, agosto 2021 

 

Tabla 30 Gasto corriente del año 2021 

Clave Nombre 
Fondo de 

operación 

51210101 papeleria y artículos de escritorio  $  21,962.80  

51210301 material para computadoras  $  56,420.30  

51210401 material de audio video y fotografía  $  30,000.07  

51210501 artículos de aseo y sanitarios -$       0.04  

51220101 articulos de cafetería y comestibles  $  17,628.10  
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Clave Nombre 
Fondo de 

operación 

51230102 materiales de producción  $ 108,180.07  

51230103 fertilizantes  $  16,500.00  

51230104 fungicidas y herbicidas  $  21,000.00  

51230202 reactivos y productos químicos  $  20,799.84  

51230203 gases  $  50,000.00  

51240104 material eléctrico y electrónico  $  36,000.00  

51250101 medicamentos administración  $   2,000.00  

51250302 accesorios diversos de laboratorio  $  25,000.00  

51280102 articulos de ferretería  $  21,895.88  

51350401 
mantenimiento equipo e instrumental medico y 

laboratorio 
 $  90,000.00  

51350701 mantenimiento de herramientas  $  96,122.66  

51350702 mantenimiento maquinaria y equipo agropecuario  $  44,426.81  

51370101 casetas y estacionamientos  $  30,000.00  

               Total Gasto Corriente  $ 687,936.49  

Fuente: Sistema Integral de Información Administrativa. SIIA 2021 

Tabla 31 Planeación de abastecimiento 2021 

Clave Nombre Enero 

51210101 papelería y artículos de escritorio  $      51,364.01  

51330302 servicios de impresión de documentos oficiales  $       8,304.15  

51210301 material para computadoras  $      79,523.78  

51210501 artículos de aseo y sanitarios  $     186,392.54  
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Clave Nombre Enero 

             Total de abastecimiento  $     325,584.48  

 Fuente: Sistema Integral de Información Administrativa. SIIA 2021 

Gastos Ejercido al 26 de agosto 2021 $ 484, 900.81 

Gasto Pendiente de ejercer para concluir el año $ 528,620.16 que representa el 52% del 

presupuesto total. 

Tabla 32 Gasto pendiente de ejercer 

Clave Nombre Total por ejercer 

51210101 papeleria y artículos de escritorio $     30,641.09 

51210301 material para computadoras $     57,880.94 

51210401 material de audio video y fotografía $     29,164.07 

51210501 artículos de aseo y sanitarios $     22,603.45 

51220101 articulos de cafetería y comestibles $     16,404.10 

51230102 materiales de producción $     91,591.07 

51230103 fertilizantes $     16,500.00 

51230104 fungicidas y herbicidas $     19,600.00 

51230202 reactivos y productos químicos $     17,234.00 

51230203 gases $     32,442.50 

51240104 material eléctrico y electrónico $     34,055.00 

51250101 medicamentos administración $      2,000.00 

51250301 artículos de vidrio y cristal $          1.00 

51250302 accesorios diversos de laboratorio $     23,583.46 

51270201 materiales para protección $        118.00 

51280102 articulos de ferretería $     20,092.99 
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Clave Nombre Total por ejercer 

51280104 material para mantenimiento de herramientas $          0.30 

51330302 servicios de impresión de documentos oficiales $         17.55 

51350401 
mantenimiento equipo e instrumental medico y 

laboratorio 
$     69,763.80 

51350702 mantenimiento maquinaria y equipo agropecuario $     44,426.81 

51350706 mantenimiento equipo tecnológico y científico $          0.03 

51370101 casetas y estacionamientos $        500.00 

 Total por ejercer $    528,620.16 

Fuente: Sistema Integral de Información Administrativa. SIIA 2021 

 

C. Planeación y evaluación de resultados 

 

En el Centro Universitario UAEM Tenancingo, uno de sus objetivos es establecer un sistema de 

planeación en función de las necesidades de la comunidad universitaria, para ello, como parte de 

la DES Sur del Estado de México, se realizó la programación del recurso extraordinario 

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

2021), sin embargo, para este 2021 no se tuvo ningún recurso asignado. 

En cuanto al Programa Operativo Anual, y con base a las indicaciones de las autoridades de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, se han realizado las actividades para cumplir con 

las metas programadas y establecidas en el Plan de Desarrollo 2018-2022, que a la fecha se tiene 

un avance del 61.38 % al tercer trimestre del 2021, mismo que forma parte del 78.59 % de metas 

cumplidas del Plan de Desarrollo. 
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D. Cooperación internacional  
 

Internacionalización de la academia  

Aprendizaje de segunda lengua  

En el periodo 2021-A se impartieron dos UA con componentes en inglés y en 2021-B se están 

impartiendo cuatro.  

Cuadro 11 Unidades de Aprendizaje con componentes en inglés 

Periodo Unidades de Aprendizaje 

2021-A 
Economía económica mundial 
Economía del medio ambiente 

2021-B 

Organismos internacionales de economía y comercio 
Economía industrial  

Integradora de viajes 
Hospitalidad  

Fuente: Subdirección académica del Centro Universitario UAEM Tenancingo, agosto2021 

 

Movilidad internacional  

Uno de los principales objetivos de está administración, ha sido el impulso a la 

internacionalización entre la comunidad universitaria, siendo así que el Centro Universitario 

UAEM Tenancingo apoya a los alumnos participantes en el Programa de Movilidad Estudiantil 

en sus diferentes vertientes.  

Para periodo 2020B, un alumno de la Licenciatura en Relaciones Económicas Internacionales 

extendió su proceso de movilidad internacional para cursar un semestre más en la Universidad 

de Varsovia, Polonia.  
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Alumno del Programa de Relaciones Económicas Internacionales en movilidad en la Universidad de Varsovia, 

Polonia 

 

En cuanto a Movilidad Intrainstitucional se refiere, se contó con la participación un alumno de la 

Licenciatura en Ingeniero Agrónomo en Floricultura y tres alumnas de la Licenciatura en 

Relaciones Económicas Internacionales, quienes cursaron Unidades de Aprendizaje en la 

Facultad de Ciencias Agrícolas y en la Facultad de Economía, respectivamente.  

Derivado de la situación actual causada por la pandemia de COVID-19, los procesos de 

movilidad saliente se vieron afectados, sin embargo, la Movilidad Intrainstitucional en su 

versión virtual, fue una opción para que los alumnos pudieran cursar Unidades de Aprendizaje 
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en otros espacios académicos de la UAEMex, durante el periodo 2021 A se contó con la 

participación de dos alumnos de la Licenciatura en Relaciones Económicas Internacionales, dos 

de la Licenciatura en Turismo y una alumna de la Licenciatura en Gastronomía.  

Mientras tanto, en el periodo 2021B, en está modalidad, también se contó con la participación 

de cuatro alumnos de la Licenciatura en Relaciones Económicas Internacionales y dos más de la 

Licenciatura en Turismo. 

Con las ventajas que nos ofrece la virtualidad, durante el periodo 2020B se llevó a cabo la 

realización de tres clases espejo a impartidas por la Mtra. María Elena Pulgar Salazar, docente 

de la Universidad Internacional SEK de Ecuador, donde se contó con la participación de alumnos 

de primero, quinto y noveno semestre de la Licenciatura en Relaciones Económicas 

Internacionales.  

Con el acercamiento realizado con la Universidad SEK de Ecuador, durante el periodo 2020B, se 

contó con la participación de tres alumnas y una docente de la Licenciatura en Relaciones 

Económicas Internacionales en un simulador de negocios nombrado “Food Truck Challenge”, en 

el cuál, una de nuestras alumnas obtuvo el primer lugar.  

Así mismo, durante el mismo periodo, la Mtra. Marivel Ramírez Hernández, docente de la 

Licenciatura en Relaciones Económicas Internacionales de nuestro espacio académico, participó 

como docente invitada en la clase espejo “Simulación de negocios”, organizada por la misma 

universidad de Ecuador.  

En cuanto al periodo 2021A se refiere, se logró la participación de cinco docentes de la 

Licenciatura en Relaciones Económicas Internacionales en la impartición de clases espejo 

dirigidas a alumnos de la Universidad SEK de Ecuador, con temas como “Valor del tiempo en 

dinero”, “Índices financieros (Ratios)”, “Plan de Exportación”, “Finanzas bursátiles” y “Gestión 

Arancelaría”.  
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En cuanto al nivel B2, los docentes de idiomas lograron superar ese nivel, ya que todos se 

encuentran certificados en nivel C1. 

En este periodo los docentes recibieron capacitación en las siguientes áreas: 

1. Desarrollo de guiones instruccionales para la modalidad mixta 

2. Preparación para certificación CAE 

3. Comprensión de textos científicos en inglés 

4. Uso de recursos audiovisuales para la enseñanza a distancia  

5. Uso didáctico de dispositivos móviles 

6. Elaboración de exámenes mediante el uso de TICs 

7. Dinámicas grupales para la educación presencial y en línea 

8. Herramientas digitales para la elaboración y edición de videos, documentales y revistas.  

 

El total de docentes registrados en el Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar 

(SICDE) en el periodo regular otoño 2020B fue de 112, en el periodo regular primavera 2021A el 

total fue de 101 y en el periodo regular otoño 2021B se tienen registrados 112. 

En estas actividades se incluyen los webinars que se han ofertado en al ámbito de la 

capacitación de recursos de la biblioteca digital y otros que los propios profesores han 

incursionado fuera de la oferta de la Universidad. 

 

E. Comunicación universitaria 
 

La difusión del quehacer universitario del Centro Universitario UAEM Tenancingo es de vital 

importancia para dar a conocer su labor en diferentes espacios de la región y del propio Estado 

de México, es por lo que, el medio digital más utilizado para dar a conocer las diversas 

actividades realizadas es la página oficial de Facebook, así como el acercamiento constante con 

diversos medios de comunicación tanto institucionales como externos.  
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Como parte de la difusión del tradicional Festival “El muerto al pozo y el vivo al Gozo” 2020B, la 

Coordinadora de Difusión Cultural realizó una entrevista referente a la realización de dicho 

evento, la cual fue publicada en medios electrónicos como “Diario Evolución” y “Diario Imagen”.  

Así mismo, el círculo de lectura realizado en torno al documento “La perla de la UAEM: Un breve 

asomo a la historia de la ex hacienda de Santa Ana, Tenancingo” escrito por el Dr. Rubén Nieto 

Hernández, cronista de nuestro espacio académico fue difundido por el Heraldo Estado de 

México y Autoridad Informativa. 

Uno de los eventos académicos posicionados, es el Concurso Gastronómico “Saboreando una 

novela histórica” el cuál durante el 2021A presento su décima edición, la cuál fue difundida a 

través de una entrevista al Chef José Antonio Juárez Ortega en medios como Ultra Noticias y 

TresPM. 

Uno de los eventos académicos posicionados, es el Concurso Gastronómico “Saboreando una 

novela histórica” el cuál durante el 2021A presentó su décima edición, la cual fue difundida a 

través de una entrevista al Chef José Antonio Juárez Ortega en medios como Ultra Noticias y 

TresPM. Así mismo, la labor realizada por los docentes e Investigadores de nuestro espacio 

académico es reconocido a través de reportajes como “Aplicaciones de la biotecnología 

permiten la conservación de las orquídeas en la UAEMex”, “Universitarios registran hallazgos 

arqueológicos del cerro Toloche”, “Floricultores mexiquenses deben producir con calidad para 

ser competitivos en el mercado” y “El Centro Universitario UAEM Tenancingo invita a la Semana 

de las Tigridias” a través de medios como ADN Noticias, El Sol de Toluca, Por la Libre EdoMéx y 

Así Sucede. 

Para la difusión de la oferta académica de nuestro espacio académico para el ciclo escolar 2021- 

2022, se contó con la visita de la Radio Comunitaria Tenancingo “Fiesta grupera”, la cual realizó 

una entrevista en vivo a las Coordinadoras de la Licenciatura en Turismo y de Difusión Culturales 

quienes hablaron de los programas educativos ofertados y las diversas oportunidades académicas 

que los universitarios uaemitas tienen.  
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En el marco de la celebración de la Semana de las Tigridias, se contó con la visita de personal de 

la Dirección de Comunicación Universitaria, quienes entrevistaron al Dr. Luis Miguel Vázquez, 

encargado del proyecto, y realizaron la edición de un video informativo, el cuál fue publicado en 

las redes sociales oficiales universitarias y en diversos medios digitales.    

 

Clase espejo “Simulador de negocios” de la Licenciatura de Relaciones Económicas Internacionales 
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Publicaciones en diferentes medios de comunicación, del que hacer del Centro Universitario UAEM Tenancingo 
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Entrevista al Doctor Luis Miguel Vázquez García 
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Entrevista a la coordinadora de difusión cultural y a la coordinadora de la Licenciatura en Turismo 
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F. Contraloría y ética institucional  
 

Se impartió una charla en el contexto de las reuniones mensuales que se realizan por parte de la 

subdirección administrativa para dar a conocer el código de ética de nuestra universidad, con el 

objetivo de que el personal administrativo, conozca dicho documento y se difunda bajo el 

propósito de fortalecer los principios y valores universitarios. Cabe mencionar que estas 

reuniones mensuales se llevan a cabo por la subdirección administrativa para mejorar le 

comunicación entre compañeros, reconocer el trabajo en equipo y evaluar el desempeño del 

personal administrativo en sus respectivas áreas. 

En materia de legalidad   la subdirectora administrativa asistió a 16 sesiones virtuales en materia 

legal de gestión integral de residuos sólidos urbanos en el Estado de México. 
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3. Ejes transversales 

A. Ética, equidad e inclusión  

 

Equidad de Género 

La equidad de género tiene el propósito de disminuir las diferencias entre hombres y mujeres, 

lo cual permite brindar a las mujeres y a los hombres las mismas oportunidades, condiciones y 

formas de trato, sin dejar a un lado las características de cada uno de ellos. Es por ello, que el 

Centro Universitario integra la perspectiva de género para garantizar el acceso a los derechos 

que tenemos como universitarios.  

Así mismo, para el periodo que se informa, se desarrolló un Plan de Trabajo Anual, en el cual se 

derivaron diferentes actividades de sensibilización de la igualdad laboral y la no discriminación; 

como: “Mujeres en la ciencia”, “Paternidad responsable”, “Violencia laboral”, “No 

discriminación”, “Identificación y prevención del acoso y hostigamiento sexual”, “Comunicación 

no sexista y lenguaje incluyente” y “Educación para la paz para prevenir la violencia de género”, 

dirigidos a la comunidad universitaria en sus tres sectores (alumnos, docentes y 

administrativos), con la participación de 115 asistentes a las pláticas y conferencias. Cabe 

mencionar, que el Comité de Equidad de Género del espacio académico trabaja de la mano con 

la Coordinación Institucional de Equidad de Género de la Universidad Autónoma del Estado de 

México.  
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Actividades del comité de equidad de género 
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B. Sustentabilidad   
 

Contar con una cultura de responsabilidad y consciencia de cuidado del medio ambiente es una 

de las prioridades de esta máxima casa de estudios de  la cual formamos parte y con las 

acciones de este espacio es como fortalecemos este objetivo, por ello que, se realiza de manera 

permanente, la colecta del pet en el recolector, se tienen también cuatro puntos verdes para la 

clasificación de los desechos orgánicos e inorgánicos, los cuales están ubicados en los edificios 

B, E, F y H, logrando conservar la cultura ambiental en nuestro espacio académico. También se 

han colocado etiquetas en los apagadores para inducir el ahorro de energía eléctrica. Así mismo, 

en los baños para el ahorro de agua. 

Se capacitó a 12 integrantes del comité, docentes y administrativos en temas ambientales 

relacionados con el manejo integral de residuos, se capacitó también a estudiantes en relación 

con el manejo de residuos sólidos y en técnicas de reforestación. Se programaron acciones para 

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

instalaciones estén limpias y para dar seguimiento a las acciones ambientales. Al ser evaluados 

como espacio 100% libre de humo de tabaco, se cubrieron satisfactoriamente los 12 puntos que 

marca la norma obteniendo la correspondiente recertificación.   

Se participó en el tercer nivel de acreditación de escuelas ambientalmente responsable, 

alcanzándose el nivel de excelencia.  

Se participó también en la campaña de acopio de residuos electrónicos y de residuos de manejo 

especial, obteniéndose certificado de la Dirección de Protección al Ambiente y otro certificado 

de la empresa Hewlett- Packard por el envío de 154 kg de cartuchos tóner.  

Se realizó campaña de reforestación 2020 con la participación de directivos y personal 

académico y administrativo, plantándose 500 árboles en zonas aledañas al Centro Universitario.  

Se difundió y realizó con éxito, la semana de la tigridia.  

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

académica y cultural. 
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Del fomento a la salud se realizaron siete pláticas virtuales: 1) mitos y realidades de las drogas, 

2) educación sexual sin filtros, 3) planificación familiar, 4) de la muerte y el COVID-19, 5) censo 

de vacunación, 6) cuando tu apetito te consume y 7) la importancia de la alimentación ante el 

Covid-19. Todas estas enfocadas principalmente a estudiantes, administrativos y docentes. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Capacitación a alumnos y personal administrativo en temas de salud 
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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 

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 
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SNI Sistema Nacional de Investigadores 

SUE Servicio Universitario del Empleo 

TIC Tecnología de la Información y la Comunicación 

UA Unidad de Aprendizaje 
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