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PRESENTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
Con fundamento en el artículo 115, fracción VII del Estatuto Universitario, artículo 
10, fracciones VI, VII y IX del Reglamento de Planeación, Seguimiento y 
Evaluación para el desarrollo institucional de la Universidad Autónoma del Estado 
de México y en cumplimiento al marco de transparencia y rendición de cuentas, en 
mi calidad de Director del Centro Universitario UAEM Valle de México (CUVM), 
presento ante el Señor Rector Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, ante los 
Honorables Consejos Académico y de Gobierno y ante la Comunidad 
Universitaria, el informe de resultados de las labores realizadas del 1 de diciembre 
del 2018 al 1 de diciembre de 2019, y que corresponden al segundo año de la 
administración 2017-2021. 
 
 
 
 
 

Patria, Ciencia y Trabajo 
“2019, Año del 75 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM” 

 
 
 

 
 
 
 
 

Doctor en Ciencias de la Computación 
Víctor Manuel Landassuri Moreno 

Director 
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MENSAJE 
 
 
 
 

DOCTOR EN EDUCACIÓN ALFREDO BARRERA BACA 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
INTEGRANTES DE LOS HONORABLES CONSEJOS ACADÉMICO Y DE 

GOBIERNO. 
 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. 
 
 
 

 
Este segundo informe da cuenta de los resultados obtenidos en la gestión 
académica y administrativa en el 2019, bajo un marco de austeridad y 
transparencia en el ejercicio de los recursos asignados al Centro Universitario 
UAEM Valle de México sin demeritar la calidad de los programas educativos que 
se imparten. 
 
Los estudiantes, los profesores y el personal administrativo son los actores 
principales, que, en perfecta armonía, permiten alcanzar los compromisos 
establecidos. De esta forma, el Centro Universitario UAEM Valle de México es una 
institución académica sólida y reconocida por su trabajo.  
 
La estructura del presente informe corresponde a las funciones sustantivas, 
adjetivas y proyectos transversales que integran el Plan Rector de Desarrollo 
Institucional 2017-2021, se documenta con el avance del Plan de Desarrollo 2017-
2021 del Centro Universitario UAEM Valle de México y de los resultados del 
seguimiento y evaluación del Programa Operativo Anual POA 2019. 
 
 
 

Patria, Ciencia y Trabajo 
“2019, Año del 75 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM” 

 
 
 

 
 

Doctor en Ciencias de la Computación 
Víctor Manuel Landassuri Moreno 

Director 
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Educar a más personas con mayor calidad 
 
Docencia universitaria 
 
Oferta educativa y matrícula  
 
Para el periodo que se informa la matrícula total escolar se incrementó en un 3.9% 
con respecto al periodo anterior, siendo de 3,960 estudiantes; 3,955 en 
licenciatura (3,919 escolarizada-mixta y 36 en no escolarizada) y 5 en posgrado.  
 
En el periodo 2019-B la matricula total por género se distribuye de la siguiente 
manera:  
 

Tabla 1. Matricula total  

Programa Académico Hombres Mujeres Total 

Ingeniería en 
Computación 

 
246 81 327 

Ingeniería Industrial 
 375 157 532 

Ingeniería en Sistemas y 
Comunicaciones 

 
268 95 363 

Licenciatura en Actuaría 
 107 122 229 

Licenciatura en 
Administración 

 
196 367 563 

Licenciatura en 
Contaduría 

 
125 206 331 

Licenciatura en Derecho 
 318 483 801 

Licenciatura en 
Economía 

 
95 103 198 

Licenciatura en 
Informática 

Administrativa 
 

86 79 165 

Licenciatura en 
Informática 

Administrativa a distancia 
 

21 15 36 

Licenciatura en 
Relaciones Económicas 

Internacionales 
 

119 291 410 

Maestría en Ciencias de 
la Computación 

 
4 1 5 

TOTAL 1960 2000 3960 
Fuente: Departamento de Control Escolar, Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019. 
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Gráfica 1. Matricula total periodo 2019-b 

 

Fuente: Departamento de Control Escolar, Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019. 

 
 
Distribución de la matrícula 2019 por área del conocimiento 
 
 
Por área de conocimiento, en ocho programas educativos en Ciencias Sociales y 
Económicas Administrativas se concentra el 69% de la matrícula y en tres de 
Ingeniería y Tecnología el 31%.  
 

Gráfica 2. Matricula 2019 por área del conocimiento 
 

 
Fuente: Departamento de Control Escolar, Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019. 
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Tabla 2. Matricula 2019 ingeniería y tecnología 

 

 
 

Fuente: Departamento de Control Escolar, Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019 

 
 

Tabla 3. Matricula 2019 ciencias sociales y administrativas 
 

 Ciencias Sociales y Administrativas 
LIAD LEC LAC LREI LIA LAM LCN LDE 
36 198 229 410 165 563 331 801 

Fuente: Departamento de Control Escolar, Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019 

Distribución de la matrícula por género 2019. 
 
Por género, el 49% de la matrícula total (incluido posgrado) es masculino y el 51% 
femenino, aumentando para este año la cantidad de alumnas inscritas. 
 

 
 

Tabla 4. Matricula por género 2019 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Control Escolar, Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019 

 
 

Gráfica 3. Matricula por género 
 

 
Fuente: Departamento de Control Escolar, Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019 
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Matricula por género por programa educativo 2019 
 
Los programas educativos de ingeniería y tecnología muestran mayor porcentaje 
de alumnos, mientras que las de ciencias sociales y administrativas son de mayor 
interés para las mujeres. 
 

Gráfica 4. Matrícula por género por PE 
 

 
 
 

Fuente: Departamento de Control Escolar, Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019 

 
 
 
Plena funcionalidad escolar  
 
El Centro Universitario cuenta a la fecha de este informe con una biblioteca, un 
centro de auto-acceso, 13 laboratorios y 2 talleres, equipados y en pleno 
funcionamiento. 
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Cuadro 1. Laboratorios y talleres 2019 
 

Laboratorios 2019 
Ciencias Físicas 
Química 
Electrónica y Telecomunicaciones 
Metrología 
Automatización y Control 
Ingeniería Aplicada 
Redes 
Redes avanzadas 
Inteligencia Artificial 
Investigación y Desarrollo de Materiales Industriales 
Evaluación y Calidad de Software 
Electroquímica Aplicada y Corrosión de Materiales industriales 
Laboratorio de Computo de Alto Rendimiento 

Talleres 
Arquitectura de computadoras 
Procesos de Manufactura 
Fuente: Departamento de Infraestructura, Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019. 

 
Los laboratorios y talleres atienden a una matrícula de 1,387 estudiantes en 
ambos turnos y cuentan con bitácora de uso y se elabora una planeación 
curricular para atender las unidades de aprendizaje relacionadas con los 
programas de estudio. 
 
La biblioteca Justo Sierra es un espacio dedicado al uso y consulta del acervo 
bibliográfico, esta administración mantiene en buen estado físico los títulos y 
volúmenes, así mismo atiende los requerimientos de nueva bibliografía, en el 
periodo que se informa se cuenta con 12,018 títulos y 35,466 volúmenes, se 
mantiene en promedio 9 volúmenes por alumno. Se brinda atención personalizada 
a los alumnos para consultar las bases de datos que tiene la biblioteca digital de la 
Universidad, así como revistas electrónicas y publicaciones en línea, se tienen 
registradas 1,850 consultas. La biblioteca tiene un promedio de consultas al año 
de 30,560 lo cual es el número de veces que los usuarios consultan el material de 
la biblioteca. La biblioteca digital tiene registrados a 1200 usuarios, 20% más que 
en el periodo anterior. La biblioteca mantiene la certificación ISO 9001:2008, con 
vigencia al 2019 por el organismo certificador ATR, la cual da cuenta de que los 
procesos que realiza la biblioteca son de calidad.  
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Gráfica 5. Biblioteca “JUSTO SIERRA” acervo bibliográfico al 2018* 

 

 
 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 6. Numero de volúmenes y títulos por alumno 2018* 
 

 
Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2018. 
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Visitas promedio mensual al centro de auto acceso 2019 
 
El centro de auto acceso es un lugar para facilitar el aprendizaje de una segunda 
lengua y promover su aprendizaje de forma autodidacta, permitiendo que el 
alumno obtenga el dominio de una segunda lengua capacitado para aplicarlo a 
nivel profesional, cuenta con: área de lectura, multimedia, video y grabación y 
sonido. En este periodo se registraron 1,560 visitas en promedio mensualmente. 
 
Estudios Profesionales 
 
Ingreso  
 
Atención de la matrícula total por lugar de procedencia 
 
El Centro Universitario UAEM Valle de México es un referente en la zona noroeste 
del Estado de México, para la atención de la demanda de educación profesional 
de los municipios de Atizapán de Zaragoza, Nicolás Romero, Tlalnepantla, 
Naucalpan, Villa del Carbón, Isidro Fabela, entre otros, conformando el 79% de la 
matrícula total. Para el periodo 2019-B, el 80% de la matrícula de nuevo ingreso 
provienen de la entidad, lo cual da cuenta de la confianza y credibilidad del centro 
universitario, colocándolo al frente de las instituciones de educación superior 
pública en el noroeste de la región. 

 
Gráfica 7. Atención de la matrícula total por lugar de procedencia 

 

 
Fuente: Departamento de Control Escolar, Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019. 

 

En este periodo se recibieron 1,754 solicitudes de aspirantes, de los cuales 1,632 
presentaron examen de ingreso, para una capacidad de disponibilidad de 1,326 
alumnos. Posteriormente a la aplicación del examen de selección, se aceptaron 
1,244 estudiantes, representando el 72.63% de las solicitudes de ingreso y el 
93.89% de la capacidad disponible para alumnos de nuevo ingreso, finalmente los 
alumnos inscritos a primer año son 1,095; con lo cual el Centro Universitario 
UAEM Valle de México responde a las necesidades de educación profesional y 
estudios avanzados de su área de influencia. 
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Gráfica 8. Nivel de aceptación a primer ingreso 2019 
 

 
Fuente: Departamento de Control Escolar, Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019. 

 

La matrícula escolar aceptada para el periodo que se informa, se incrementó en 
un 3.3% con respecto al periodo anterior, siendo de 1,244 universitarios; 1,244 en 
licenciatura (1,219 escolarizada-mixta y 25 en no escolarizada) y 4 en posgrado.  
Después del proceso de validación de documentos e inscripción, la matrícula de 
nuevo ingreso del Centro Universitario es de 1,095 estudiantes de licenciatura y 2 
de posgrado. 

Tabla 5. Matricula nuevo ingreso por programa educativo 2019-2020 
 

Programa Académico Hombres Mujeres Total 

Ingeniería en 
Computación  

69 22 91 

Ingeniería Industrial 106 44 150 

Ingeniería en Sistemas y 
Comunicaciones 75 17 92 

Licenciatura en Actuaría  32 30 62 

Licenciatura en 
Administración 51 108 159 

Licenciatura en 
Contaduría 38 59 97 

Licenciatura en Derecho 79 127 206 

Continua… 
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Tabla 5 (continuación). 
 
Programa Académico Hombres Mujeres Total 

Licenciatura en 
Economía 27 26 53 

Licenciatura en 
Informática 

Administrativa 
25 31 56 

Licenciatura en 
Informática 

Administrativa a 
distancia. 

7 7 14 

Licenciatura en 
Relaciones Económicas 

Internacionales 
31 84 115 

Maestría en Ciencias de 
la Computación 1 1 2 

TOTAL 541 556 1097 

 
Fuente: Departamento de Control Escolar, Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019 

 
 

Gráfica 9. Matricula nuevo ingreso por programa educativo 2019-2020 
 

 
Fuente: Departamento de Control Escolar, Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019 
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El programa de la Licenciatura en Derecho se mantiene como el de mayor 
demanda en aceptación e inscripciones, le siguen las carreras de Ingeniería, 
Relaciones Económicas Internacionales y Económico-Administrativas. 

Permanencia     

El índice de reprobación general en exámenes finales en 2019 es de 28.6%, para 
el 1º periodo es de 48.0%, para el 2º periodo 42.2%, en el 3º periodo de 19.0%, 4º 
periodo 17.7% y en el 5º periodo de 9.5%.  

 
Regularización 2019  
 
El periodo intersemestral, de exámenes extraordinarios y de titulo de suficiencia 
permitió que 103 alumnos se inscribieran en 10 unidades de aprendizaje, de 
donde 80% de alumnos aprobaron y regularizaron su situación académica.  
 
 

Gráfica 10. Regularización 2019 
 

 
Fuente: Departamento de Control Escolar, Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019 

 
 

Gráfica 11. Promedio para regularización 
 

 
Fuente: Departamento de Control Escolar, Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019 
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Con el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (Tics) se ha 
fortalecido la actividad docente, lo cual se ve reflejado en las 85 comunidades de 
aprendizaje con nuevas tecnologías, donde 1,800 alumnos participan apoyando de 
esta manera su nivelación académica. 
 
Calidad de los Estudios Profesionales  

Esta administración enfocada en el mejoramiento de los indicadores para los 
procesos de acreditación y evaluación que permiten mantener o incorporar a los 
programas educativos en los sistemas de calidad, ha realizado acciones cuyos 
resultados se han visto reflejados positivamente en éstos. Los 11 programas que 
atiende a 3,955 alumnos son de calidad, es decir el 100% de la matricula está 
asociada a programas evaluados y/o acreditados y la Maestría en Ciencias de la 
Computación cuenta con el reconocimiento como programa de calidad. 
 

Tabla 6. Programas educativos de calidad 2019 
MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD (PEC) 

 
PEC PE 2019-B Nivel 1 DE 

CIEES 
 

COPAES 

 
1 

 
LDE 

 

 
801 

 
NO 

 
SI 

 
2 

 
LAM 

 

 
563 

 
NO 

 
SI 

 
3 
 

 
LCN 

 
331 

 
NO 

 
SI 

 
4 
 

 
LIA 

 
165 

 
NO 

 
SI 

 
5 
 

 
LREI 

 
410 

 
NO 

 
SI 

 
6 
 

 
LAC 

 
229 

 
NO 

 
SI 

 
7 
 

 
LEC 

 
198 

 
NO 

 
SI 

 
 
 

Ciencias Sociales y 
Administrativas  

 
2697 

 
 

 
68 % 

 
8 
 

 
ICO 

 
327 

 
NO 

 
SI 
  

9 
 

 
ISC 

 
363 

 
NO 

 
SI 

 
10 

 

 
IIN 

 
532 

 
NO 

 
SI 

 
 

Ingeniería y Tecnología 
 

1222 
 

 31% 
 
 
 

Total 3919  
 

99% 
 
 
 

 
LIAD 

36  
SI 

 
No 

 
 

Distancia 
 
 

36  1% 
Matrícula total 

 
 3955  100% 

Fuente: Departamento de Control Escolar, Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019 
 



Segundo Informe de Actividades 2019 
Administración 2017-2021 

 
 

 Centro Universitario UAEM Valle de México 
 Diciembre 2018 – Diciembre 2019 

 
17 

Para este segundo año 3 programas educativos se re-acreditaron, 7 mantienen la 
acreditación y uno obtuvo el nivel 1 de CIEES. En particular, se hace el 
reconocimiento a la labor de los profesores, alumnos, y egresados involucrados 
para que los dictámenes fueran favorables, ya que con su apoyo y dedicación 
logramos mantener estos programas de calidad educativa. 
  
Por otro lado, como estrategia para la integración de los alumnos de nuevo 
ingreso, se desarrollaron cursos de inducción y propedéuticos destinados a 
fortalecer los conocimientos básicos para iniciar su preparación profesional, en 
particular en las matemáticas y comprensión de la lectura. 
 
 
Eficiencia escolar  

El índice de abandono general a la fecha de este informe se ubica en 13%, el 
programa educativo de la Licenciatura en Actuaría tiene el índice de abandono 
más bajo ubicándose en 1% mientras que el de Informática Administrativa el más 
alto con 36%, los demás programas se encuentran entre 9% a 19%. El Centro 
Universitario ha implementado acciones para disminuir el abandono, como 
Programas de Tutoría que permiten detectar alumnos en riesgo alto para 
brindarles seguimiento académico.  

 

Tutoría  

El acompañamiento tutorial es un soporte emocional y académico para los 
estudiantes, en este sentido se cuenta con 99 tutores que atienden a 3,955 
estudiantes. 
  
 

Gráfica 12. Profesores que participan como tutores 
 

 
Fuente: Departamento de Recursos Humanos, Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019 
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Para este periodo el 100% de la matricula cuenta con acción tutorial. 
 
Becas  

Para el año de 2019 de manera clara y transparente el sistema de selección 
automatizado de la Universidad analizó las solicitudes y otorgó 832 becas 
institucionales, que sumadas a las becas federales, estatales, particulares e 
internacionales da un total de 922 becas, beneficiando al 21.03% de la matricula 
total. 
 
 

Gráfica 13. Becas 2019 

 
Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación, Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019 

 
 
 

Tabla 7. Por origen de Beca 
 

Tipo Becas 
UAEM 832 
Federal 64 
Estatal 24 

Particular 1 
Internacional 1 

Total 922 
 

Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación, Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019 
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Matrícula con cobertura de salud 2019 
 
A la fecha de este informe, el 98% de la matrícula escolar del Centro Universitario 
esta afiliada a los servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social el 2% 
restante cuentan con otro tipo de seguridad, de esta manera el 100% de los 
alumnos del Centro Universitario cuentan con servicio de salud.  
 

Gráfica 14. Matricula afiliada al IMSS 

 
Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación, Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019 

 
El Potrobus, continua con su objetivo, apoyando al traslado de estudiantes, 
deportistas y personal del Centro Universitario, de manera organizada y 
programada se realizaron 75 servicios para prácticas escolares, eventos 
deportivos y eventos culturales. 
 
 

Formación integral  

Promover la movilidad nacional de los alumnos para sus estudios profesionales ha 
permitido generar espacios de intercambio de conocimiento y aprendizaje que 
coadyuven a su desarrollo integral, por lo que en este periodo dos estudiantes del 
Centro Universitario UAEM Valle de México de la Licenciatura en Derecho 
realizaron un semestre con valor curricular en el estado de Jalisco. 
 
 

Internacionalización de la academia  

El Centro Universitario fortalece la internacionalización de la Universidad, de 
manera oportuna se difunde la convocatoria del programa movilidad internacional 
estudiantil, de esta manera los alumnos participantes generan conocimientos y 
habilidades de acuerdo con los estándares internacionales de calidad académica 
que contribuyan a su crecimiento académico y profesional, además de interactuar 
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con otras culturas para su desarrollo integral. Y por otro lado, los ex beneficiarios 
del programa imparten platicas destinadas a la orientación de las características 
del programa de movilidad internacional, en este periodo 5 alumnos realizaron 
movilidad internacional con valor curricular; cuatro a Argentina,  tres a la 
Universidad Nacional del Rosario  y uno a la Universidad Autónoma de Entre Ríos 
y uno a Colombia a la Universidad Cooperativa de Colombia con un apoyo 
aproximado de $400,000.00 para su estancia de seis meses, así mismo dos 
realizaron movilidad internacional sin valor curricular en estancia corta, uno a 
Estados Unidos de América  al The Washington Center y otro a Canadá a 
Lakehead  University, con beca del Estado de México. 
 
En el 2019, una alumna en movilidad entrante de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia curso estudios en el Centro Universitario UAEM Valle de 
México en la Licenciatura en Ingeniería Industrial becada por su propia institución, 
lo que ha convertido al Centro Universitario en un referente para movilidad 
internacional. 
 
 

Academia para el futuro  

Facilitar la actualización, formación y profesionalización docente, es un 
compromiso que asume el Centro Universitario. En este periodo se contó con 125 
participantes en: 10 cursos de actualización disciplinar, 5 cursos de didáctica 
disciplinar y 3 cursos de formación transversal, es decir el 63% de la plantilla 
docente participa de manera entusiasta en su formación docente. 
 
Respondiendo a la alta demanda de estudios profesionales, el Centro Universitario 
diseña un programa para transitar de modalidad presencial a mixta, por lo que se 
formó un comité y en el periodo que se informa se tienen registrados cuatro 
programas educativos en modalidad mixta para Ingeniera en Computación, 
Licenciatura en Contaduría, Licenciatura en Administración e Informática 
Administrativa. Se mantiene la inclusión de unidades de aprendizaje con 
componentes en inglés, en este sentido destaca la actualización del programa 
educativo de Actuaría, el de Ingeniera en Computación, el de Administración y el 
de Informática Administrativa, que incluyen estos elementos en las unidades de 
aprendizaje. El programa de maestría (MACSCO), en el cual participa el Centro 
Universitario, se acordó que al menos dos unidades de aprendizaje deben de 
contar con componentes en el idioma inglés. Este programa es multisede y 
participa con los CU de Valle de Chalco, Texcoco, Ecatepec, Atlacomulco, 
Temascaltepec, y la Unidad Académica Profesional de Tianguistenco, teniendo 
una matricula total de 37 alumnos. En el Centro Universitario Valle de México la 
planta docente se compone de 7 profesores de tiempo completo (PTC), seis con 
grado de doctor y uno con grado de maestría.   
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Eficiencia terminal global 2019 
 
La eficiencia terminal global para el periodo 2019 es del 42%, mientras que por 
programa educativo: Actuaría 18%, Ingeniería en Computación 32%, Ingeniería en 
Sistemas y Comunicaciones 41%, Ingeniería Industrial 37%, Administración 25%, 
Contaduría 53%, Derecho 69%, Economía 17%, Informática Administrativa 50%, 
Relaciones Económicas Internacionales 42% y de 36% en Informática 
Administrativa a Distancia. Por cohorte se ubicó en 45%. La matrícula escolar por 
grado de avance se ubica en un 52% los estudiantes entre el 1° al 2° año y el 48% 
del 3° al 5° año. 
 

Gráfica 15. Nuevo Ingreso vs Egresados 2019 
 

 
Fuente: Departamento de Control Escolar, Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019 

 

Tabla 8. Eficiencia terminal global 2019 
 

Año Nuevo Ingreso Egresados Eficiencia Terminal Global* 
 

2019 
 

1095  
 

455  
 

42%  
 

Fuente: Departamento de Control Escolar, Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019 

 
 
Titulación global licenciatura 2019 

 
La titulación global para el periodo 2019 es del 71%, mientras que por programa 
educativo: Actuaría 109%, Ingeniería en Computación 86%, Ingeniería en 
Sistemas y Comunicaciones 63%, Ingeniería Industrial 51%, Administración 64%, 
Contaduría 80%, Derecho 74%, Economía 156%, Informática Administrativa 71%, 
Relaciones Económicas Internacionales 52% y de 60% en Informática 
Administrativa a Distancia.  
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Gráfica 16. Titulados vs Egresados 2019. 

 

 
 

Fuente: Departamento de Control Escolar, Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019 
 

 

 

Tabla 9. Titulación global licenciatura 2019 
 

Año Egreso Titulados Índice de Titulación 
 

2019 
 

455  
 

322  
 

71%  
 

Fuente: Departamento de Control Escolar, Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019 
 

 
 
Las distintas modalidades de titulación han contribuido de manera positiva en el 
nivel de titulación de los programas de estudios de licenciatura. 
 
Debido a esto, como apoyo al proceso de titulación con el Examen General de 
Conocimientos se implementaron cursos de educación continua para preparación 
del examen EGEL que representa el 40% del total de la titulación, así mismo el 
egresado es beneficiado con el apoyo institucional de 50% del costo, lo que ha 
permitido aumentar el número de titulados por esta modalidad.  
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Gráfica 17. Titulación por género por programa educativo de licenciatura 
 
 

 
 

Fuente: Departamento de Control Escolar, Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019 
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Tabla 10. Titulación por genero por PE 2019 

 
Programa Académico Hombres Mujeres Total 

Ingeniería en 
Computación 16 9 25 

Ingeniería Industrial 21 7 28 
Ingeniería en Sistemas y 

Comunicaciones 17 7 24 

Licenciatura en Actuaría 5 7 12 
Licenciatura en 
Administración 6 19 25 

Licenciatura en 
Contaduría 13 28 41 

Licenciatura en Derecho 38 67 105 

Licenciatura en Economía 9 5 14 
Licenciatura en 

Informática 7 13 20 

Licenciatura en 
Informática a distancia. 3 0 3 

Licenciatura en 
Relaciones Económicas 

Internacionales 
5 20 25 

Maestría en Ciencias de 
la Computación 2 0 2 

 
Fuente: Departamento de Control Escolar, Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019 

 
 
Por otro lado, la opción por el Diplomado Superior en el área Económico-
Administrativa cuenta con su primera generación, donde 25 egresados aceptados 
actualizaron sus conocimientos, así mismo aprovecharon la modalidad de 
titulación por diplomado superior. 
 
Entre la Licenciatura en Derecho y la Contaduría se concentra el 45% de la 
titulación en el 2019, donde existe mayor índice de mujeres tituladas en 
comparación con los hombres. 
 
 

Tabla 11. Titulados por género 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Control Escolar, Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019 

  Masculino Femenino Total 
TOTAL 142 182 324 
PORCENTAJE 44% 56% 100% 
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Gráfica 18. Porcentaje titulados por genero 

 

 
 

Fuente: Departamento de Control Escolar, Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019 

 
Empleabilidad  
 
La comunicación con los empleadores permite conocer las competencias laborales 
necesarias de nuestros egresados, por tal razón, se ha implementado el encuentro 
anual de egresados, espacio donde confluyen el empleador, el egresado y el 
Centro Universitario, un foro donde se presentan las necesidades y se comparten 
experiencias del mercado laboral, el resultado de esta actividad permite actualizar 
la base de datos de los egresados con sus currículos vigentes y sirve como 
elemento para el sistema de bolsa de trabajo institucional. También, se dan cursos 
de competencias laborales, mi primera entrevista, imagen para solicitar trabajo y 
como realizar una solicitud de empleo, de esta manera se preparan a alumnos y 
egresados para afrontar un mercado laboral competitivo con más herramientas. En 
este año participaron 25 empleadores, 150 egresados y 200 alumnos. 
 
Como cada periodo escolar, se realizó la apreciación estudiantil donde los 
estudiantes evalúan semestralmente a los docentes, dando como resultado que el 
80% de los profesores obtuviera entre 9 y 10 de calificación y un 20% entre 8 y 9. 
Así, la apreciación es un canal de retroalimentación entre el estudiante y el 
profesor para generar oportunidades que impactan favorablemente en la 
formación de los estudiantes. 
 
Las diferentes actividades académicas permiten que la comunidad estudiantil del 
Centro Universitario participe en la divulgación del conocimiento de los diferentes 
programas de licenciatura y posgrado que se imparten en el mismo. En este año 
se organizó del 17 al 20 de septiembre el “II CONGRESO INTERNACIONAL 
MULTIDISCIPLINARIO CU-UAEM VALLE DE MÉXICO” el cual integró los 
siguientes eventos con diferentes temáticas: 
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IV Congreso Internacional del cuerpo Académico en Economía Financiera 
 

1. Finanzas y Economía 
2. Modelos Matemáticos y Probabilisticos 
3. Reformas estructurales y crecimiento económico 
4. Política social, pobreza y distribución del ingreso 
5. Comercio exterior 
6. Estrategias de negocios internacionales 

 
El propósito es  incentivar el interés de los alumnos en el ámbito académico y 
profesional a nivel nacional e internacional; llevar su conocimiento a la práctica 
tanto en el sector público como en el sector privado. Y  construir un espacio de 
discusión sobre diversos temas relacionados con las tres licenciaturas que 
conforman el área  académica. Lo anterior a través de conferencias magistrales, 
ponencias, talleres (cátedra INEGI), presentaciones de libros y relatos sobre el 
desempeño profesional de nuestros egresados. 

 
 
 
I Congreso Internacional en Administración y tecnologías en proyectos de 
inversión 
 

1. Sistemas de Información 
2. Ingeniería de Software 
3. Gestión de la información y del conocimiento 
4. Tecnologías de la información y sociedad del conocimiento 
5. Cloud Computing e Internet de las cosas 
6. La administración y la tecnología digital 
7. La investigación en las competencias digitales 
8. La gestión administrativa y de recursos humanos 
9. Gestión de la responsabilidad de Información 
10. Medios de defensa del contribuyente 
11. Finanzas 

 
El objetivo es difundir los resultados de investigación y aplicada en las áreas de 
administración, contaduría e informática administrativa. Es por ello que surge la 
necesidad de desarrollo de software, el uso de las tecnologías en el aprendizaje, la 
migración de esquemas de trabajo hacia la nube e internet de las cosas, así como 
consultoría, asesoría y capacitación financiera en las organizaciones 
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III Congreso Internacional Mexicano en Sistemas y Computación 
 
 

1. Redes neuronales artificiales 
2. Sistemas difusos 
3. Cómputo evolutivo 
4. Sistemas expertos e inteligentes 
5. Sistemas de agentes y multi-agentes 
6. Cómputo paralelo y distribuido 
7. Minería de datos 
8. Procesamiento de imágenes y señales 
9. Problemas de clasificación 
10. Robótica 
11. Redes de computadora 
12. Criptografía 
13. Codificación de canal 

 
Se  presentaron los proyectos de investigación y de desarrollo tecnológico en las 
áreas afines de las ciencias de la computación, sistemas y comunicaciones realizada 
por investigadores, profesores y alumnos. Los trabajos darán una muestra de las 
actividades de investigación que se realiza en el Centro Universitario UAEM Valle de 
México, así como toda otra institución de educación superior, en áreas relacionadas 
a la aplicación de los sistemas de computo en la solución de problemas 
tecnológicos. 
 

II Congreso Internacional de Derecho 
 
A. Pluralismo jurídico y enseñanza del Derecho 

1. Pluralismo jurídico y enseñanza del Derecho 
2. Pena de muerte y Derechos Humanos. 
3. Fuentes Jurídicas y de Hecho de Originar las Familias en México y en el 

mundo (Matrimonio, Concubinato, Adopción, Amasiato, Acogimiento, Filiación e 
Inseminación Artificial). 

4. Justicia alternativa y Derecho penal 
 
 
El Centro Universitario UAEM Valle de México ofrece ser el marco propicio para el 
intercambio de ideas, entre estudiantes, docentes y abogados, con la finalidad que 
se obtengan herramientas necesarias para la investigación y la práctica del Derecho, 
que les permita estar en aptitud de prestar un servicio profesional de calidad, acorde 
a la filosofía del sistema de justicia. Promover el intercambio de información, ideas y 
experiencias adquiridas en la puesta en práctica de proyectos de investigación, 
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iniciativas exitosas y buenas prácticas; discutir enfoques metodológicos y 
proyectos cuyo objetivo sea ofrecer un mejor entendimiento del Derecho en toda la 
sociedad. Promover la relación entre los participantes y proveer una plataforma que 
abra la posibilidad de colaboraciones futuras. 

6to Foro Nacional Académico de Ingeniería Industria 
 

1. Logística 
2. Manufactura 
3. Ingeniería de procesos y productos 
4. Procesamiento y análisis de materiales 
5. Tecnología y nanotecnología 
6. Simulación y optimización de procesos 
7. Calidad y control de productos y procesos industriales 
8. Investigación y desarrollo de nuevos materiales 

Con 5 años de experiencia, este Foro ofrece el espacio idóneo para exponer nuevas 
investigaciones que surgen en el campo de la Ingeniería Industrial que abarca temas 
de Logística, procesos de manufactura, generación de nuevos materiales de 
aplicación en la industria, análisis de los efectos de la corrosión y su prevención, 
entre otros, donde los expositores son investigadores con gran experiencia. 
También se ofrecen talleres de diseño asistido por computadora, manufactura en 
torno y fresadora, manufactura por control numérico, etc., dirigidos a los estudiantes 
con la finalidad de complementar el aprendizaje obtenido las aulas. Por otro lado, 
año con año se realiza un concurso de prototipos en donde los estudiantes ponen a 
prueba su creatividad en tres categorías: proyecto verde, proyecto didáctico y de 
proyecto tecnología e innovación. Finalmente, con la intención de que los 
estudiantes conozcan las exigencias laborales y profesionales actuales, se realiza un 
panel de egresados donde comparten sus experiencias y visión acerca de la 
actualidad industrial. 
 

 
Imagen 1. Banner publicitario del II Congreso Internacional Multidisciplinario del CU UAEM Valle de México 
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Durante el evento, se contó con 2 paneles de egresados, 2 mesas de trabajo, 2 
sesiones de entrega de reconocimientos, 20 artículos científicos recibidos de 
alumnos e investigadores, 3 bloques de presentación de trabajos de investigación, 
1 foro, 2 concursos (programación y de robots) y 32 conferencias magistrales 
fueron presentadas, entre ellos se tiene: 
 

• Las competencias laborales y la nueva tendencia en el desarrollo de negocios 
• Reto para las Empresas Mexicanas: una administración sustentable 
• La Privacidad de la Información en las Redes Sociales 
• Índice toya, un indicador para la mejora continua en las empresas 
• Realidad Virtual: perspectivas 
• Un recorrido por las aplicaciones basadas en el procesamiento de imágenes 
• Support and Defend: legal education as an engine for the rule of law 
• Toma de decisiones industriales: diseño de una red 4G 
• Aplicaciones de Conjuntos Rugosos en clasificadores basados en reglas 
• Calidad de software 
• Modelos de negocio en la era exponencial 

 
Así mismo, se llevó a cabo la realización de 29 talleres, a continuación, se 
mencionan una parte de ellos: 
 

• Solid Works 
• Simulación de procesos industriales mediante software FLEXSIM 
• Programación de mocrocontroladores tipo ARDUINO 
• Diseño Asistido por computadora AUTOCAD 
• Uso de la Plataforma Anylogic (Simulador de Sistemas) 
• Control Numérico y Computarizado (CNC) y Maquinado (Torno) 
• Despido laboral, liquidación e indemnización 
• Análisis bursátil: La beta y su importncia en el mercado de valores 
• Deep Learning “R” 
• Clasificación arancelaria 
• Análisis económico con Eviews y Análisis financiero para PyMES 
• Video juegos con Pico 8.0 y Chatbot 
• Grafología forense y Dactiloscopia 
• Reforma laboral 
• Integración de incidentes de suspensión en materia de amparo indirecto 
• Criminalística de campo 
• Llenado de Pedimentos 
• Word como TIC del Investigador 
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Este evento formó parte de las actividades de aniversario del Centro Universitario 
y se contó con la participación de casi 3,000 alumnos, 100 profesores y 30 
administrativos, un reconocimiento muy especial para ellos que con su actitud y 
participación permitió que se llevara a cabo con éxito. 
 
Nuevamente, el Centro Universitario fue cede del Programa Interinstitucional para 
el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico (Programa Delfín). 
Los profesores de tiempo completo, la Dra. Luisa Gabriela Morales Vega de la 
Licenciatura de Derecho atendió a un estudiante del estado de Guerrero, mientras 
que el Dr. José Guadalupe Miranda Hernández de Ingeniería Industrial a un 
estudiante del estado de Chihuahua y el Dr. Carlos Omar González Moran de 
Ingeniería Industrial a uno del estado de Quintana Roo, que visitaron al CUVM en 
su estancia de investigación. Esto da cuenta de el nivel de investigación que se 
desarrolla en el Centro Universitario Valle de México. 

 
Imagen 2. Intervención musical del II Congreso Internacional Multidisciplinario del CU UAEM Valle de México 
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Cultura física y deporte  
 
La actividad física es un factor fundamental en el desarrollo integral del estudiante 
y de los trabajadores del Centro Universitario, Independientemente de los alumnos 
que hacen deporte por su cuenta, en la jornada de salud se contó con activación 
física para la comunidad estudiantil, profesores y administrativos durante tres días, 
con duración de una hora cada una, se beneficiaron 1508 alumnos, 18 
administrativos y 71 docentes. 
 
Se fortalece la promoción de los talleres deportivos, medio por el cual, de manera 
organizada los alumnos practican su disciplina deportiva favorita. 
 

Cuadro 2. Talleres deportivos 2019 
 

Talleres Deportivos 
1. Futbol soccer 

2. Volibol 
3. Box 

4. Futbol Americano 
5. Tocha bandera 
6. Tenis de mesa 

 
Fuente: Unidad de Fomento Deportivo del, Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019 

 
Se inscribieron 260 alumnos, de igual manera en el edificio “C” atiende a 200 
usuarios mensuales, que se benefician con el uso de las pesas, bicicleta, 
caminadora y una estación universal de acondicionamiento físico. Se adaptó y 
mejoro el espacio al costado del estacionamiento, para la práctica del Box, Karate, 
Tae Kwon Do y Artes marciales mixtas. Se organizó el torneo de futbol soccer 
donde participaron 400 alumnos, con 18 equipos varoniles, 16 femeniles y 5 
mixtos, competencia donde se reafirman los valores universitarios de equidad y 
tolerancia. 
 
Para recibir a los alumnos de nuevo ingreso se organiza el torneo de bienvenida el 
cual conto con 220 participantes. Los estudiantes de Ingeniería Industrial 
organizaron su torneo de Futbol, participando 100 alumnos. Por primera vez se 
llevó a cabo la semana deportiva 2019 en el mes de mayo se inscribieron 250 
alumnos en actividades como el Futbol, Futbol rápido, Volibol, Basquetbol, Tocho 
bandera. El equipo representativo de Tocho bandera y de Futbol Americano 
participa de manera activa en la liga deportiva, teniendo una participación de 107 
estudiantes entre hombres y mujeres. 
 
Se celebró la carrera atlética por el aniversario del Centro Universitario, 5 km de 
carrera con una participación entusiasta de casi 400 corredores entre alumnos, 
profesores, personal administrativo y publico externo. Fue un evento de calidad 
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deportiva. En los juegos deportivos selectivos universitarios 2019 celebrados en 
distintas sedes, el Centro Universitario participo con 217 estudiantes y obtuvo el 
séptimo lugar general. 
 
En enero y en septiembre se brindaron facilidades a los participantes en los juegos 
de la FAPPA desarrollados en el Centro Universitario Ecatepec y en la Unidad 
Académica Profesional Huehuetoca. En general se tuvo una participación total de 
2,098 alumnos en actividades deportivas, 715 mujeres y 1,383 hombres. 
 

 
 

Imagen 3. Carrera 5K run UAEM de aniversario del CUVM 
 

 

 
 

Imagen 4. Premiación de la Carrera 5K run UAEM del 6 de octubre 

 



Segundo Informe de Actividades 2019 
Administración 2017-2021 

 
 

 Centro Universitario UAEM Valle de México 
 Diciembre 2018 – Diciembre 2019 

 
33 

Ciencia para la dignidad humana y la productividad  
 
En el periodo que se informa, el Centro Universitario tiene adscritos a 21 
profesores de tiempo completo (PTC), 20 con doctorado y uno con maestría.  Por 
área de conocimiento 11 PTC están adscritos al área de Ingeniería y Tecnología, 
mientras que 10 en Ciencias Sociales y Económico Administrativas. 
 
A la fecha de este informe 19 PTC tienen perfil reconocido (PRODEP) y 7 
pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 2 tienen la distinción de 
candidatos (SNI-C) y 6 son nivel 1 (SNI-1), así mismo siete participaron en la 
convocatoria 2019, esto permite que la labor de Investigación se fortalezca. 
 
En 2019 la labor de Investigación se consolida, incrementando la productividad y 
capacidad de los PTC, por cuerpo académico se tienen cinco líneas de generación 
y aplicación del conocimiento:   
 

• Desarrollo de proyectos informáticos y gestión empresarial. 
• Desarrollo de prototipos, logística y canales de distribución, manufactura, 

procesamiento y análisis de materiales. 
• Investigación y desarrollo de soluciones tecnológicas basadas en 

inteligencia artificial, reconocimiento de patrones y procesamiento de 
señales. 

• Economía Financiera. 
• Sistemas socio técnicos. 

 
Se tienen registrados 7 proyectos de investigación con financiamiento, 5 sin 
financiamiento y 2 de fortalecimiento de cuerpos académicos esto es:  
 
 

Tabla 12.  Proyectos de Investigación con financiamiento interno (SIyEA UAEM). 

No. PROYECTO RESPONSABLE MONTO 
APROBADO 

1 

Evaluación 
matemática de aceros 

industriales y su 
comportamiento 
electroquímico 

mediante inteligencia 
artificial. 4365/2017/CI 

Dr. Héctor Herrera Hernández  
19/06/2017 a 19/06/2018 $150,000.00 

 
continúa… 
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Tabla 12 (continuación).  Proyectos de Investigación con financiamiento interno (SIyEA 
UAEM). 

No. PROYECTO RESPONSABLE MONTO 
APROBADO 

2 

Desarrollo de 
recubrimientos de 
bajo coeficiente de 
fricción y de alta 
resistencia a la 

corrosión-erosión, 
aplicados por la 

técnica PVD para la 
protección de los 

alabes en las turbinas 
de generación 

geotérmica. 259334 

Dr. Héctor Herrera Hernández, CONACyT 
01/06/2015 al 31/10/2018. $1’425,000.00 

3 
Aprendizaje 

incremental en redes 
neuronales artificiales 

Dr. Víctor M. Landassuri Moreno  
19/06/2017 a 19/06/2018   $150,000.00 

4 

Inflación, 
incertidumbre 
inflacionaria y 
crecimiento 

económico en 
América Latina.  
4761/2019CIB 

Dr. Eduardo Rosas Rojas  
01/01/2019-01/01/2020 $50,000.00 

5 

Análisis de técnicas 
formales para generar 
un marco predictivo 

logístico de la 
operación de carga 
con proyección en 

3PL (third party 
logistics) de productos 

terminados. 
4808/2019CIB 

Dra. Gabriela Gaviño Ortiz  
01/01/2019-01/01/2020 $60,000.00 

6 

Análisis multifractal y 
estimación Kaplan-

Meier para la 
respuesta del ruido 
electroquímico en la 

corrosión de 
materiales metálicos. 

4800/2019CIB 

Dr. Héctor Herrera Hernández. Dr. 
Heriberto Casarrubias Vargas 01/01/2019-

01/01/2020 
$110,000.00 

7 

Síntesis de 
nanopartículas de 

Y2O3 dopadas con 
metales para la 

remoción de 
contaminantes en 
aguas residuales. 
4801/2019CCIB 

Dr. Jesús Vargas Hernández 01/01/2019-
01/01/2020 $120,000.00 

    TOTAL $2’065,000.00 
Fuente: Coordinación de Investigación del Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019 
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Cuadro 3. Proyectos de Investigación sin financiamiento interno (SIyEA UAEM) 

 

No. PROYECTO 
 

RESPONSABLE 
 

1 

Dispositivos móviles nueva generación: aplicaciones 
como medio de aprendizaje en la formación 

académica. 4419/2017SF 
 

Dra. Adriana mercedes Ruiz Reynoso 
01/06/2017-01/06/2018 

2 
Derecho a la verdad. Factibilidad de las comisiones 

de la verdad en el derecho mexicano actual. 
4687/2019SF 

Dra. Luisa Gabriela Morales Vega 
01/01/2019-01/01/2020 

3 
La relación entre los cronotipos, la resiliencia y el 
cuidado parental sobre el desempeño académico. 

4716/2019SF 

Dr. Héctor Herrera Hernández.  
01/01/2019-01/01/2020 

4 
Estudio sobre la trayectoria académica de los 

alumnos de carreras de Ingeniería en Computación 
e Ingeniería en Sistemas y Comunicaciones cohorte 

2014. 4919/2019SF 

Dra. Ivonne Rodríguez Pérez 
19/08/2019-19/08/2020 

5 

Evaluación del desarrollo de sensores de polímero 
PVDF elaborados con la técnica de Electrospinning 
para su aplicación en IoT para la industria utilizando 

protocolos M2M. 4926/2019SF 

Dr. Carlos Omar González Morán 
19/08/2019-19/08/2020 

 
Fuente: Coordinación de Investigación del Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019 

Así como dos por programa de fortalecimiento de cuerpos académicos: 
 
 
Tabla 13. Proyectos de Investigación (Programa de Fortalecimiento de Cuerpos Académicos 

SEP-PRODEP) 

No. PROYECTO CUERPO ACADÉMICO RESPONSABLE MONTO 
APROBADO 

1 

Análisis de impacto de la 
política cambiaria en la 
economía de México 
 

UAEM-CA-96. 
INTELIGENCIA EN 
SISTEMAS. El cual 
cambia de nombre a  
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA Y EDUCACIÓN 

Dr. Rigoberto Pérez 
Ramírez 
31/01/2018 

 
$200,000.00 

2 
Análisis del proceso de 
financiación económica en 
países de América Latina 
(1990-2018). IDCA 30656 

UAEM-CA-283. 
ECONOMÍA FINANCIERA 

Dr. Juan Caros 
Baltazar Escalona 
16/07/2019-
15/07/2020 

$ 200,000.00 

   TOTAL $400,000.00 
 

Fuente: Coordinación de Investigación del Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019  

 
La participación de los PTC en el Sistema Nacional de Investigadores 2019, da 
como resultado que el 50% de ellos tengan esa distinción, a continuación, se 
muestran los PTC que obtuvieron la distinción en la convocatoria 2019. 
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Cuadro 4. Profesores que obtuvieron nombramiento SNI-CONACyT convocatoria 2019. 
No. Registro 

 
Nombre Nombramiento Participación Periodo 

103970 GONZALEZ MORAN, CARLOS 
OMAR 

Nivel I reingreso 2020-2022 

87908 HERRERA HERNANDEZ, 
HECTOR 

Nivel I Permanencia 2020-2023 

516812 GAVIÑO ORTIZ, GABRIELA Prórroga 2 años 
candidata 

- 2020-2021 

47542 MIRANDA HERNANDEZ, JOSE 
GUADALUPE 

Nivel I reingreso 2020-2022 

88934 PEREZ RAMIREZ, RIGOBERTO Nivel I Nuevo ingreso 2020-2022 

265350 ROSAS ROJAS, EDUARDO Prórroga 2 años 
candidato 

- 2020-2021 

122317 SANROMAN ARANDA, 
ROBERTO 

Nivel I Permanencia 2020-2023 

Fuente: Coordinación de Investigación del Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019  

A continuación, se muestra a los PTC que obtuvieron anteriormente la distinción 
del SNI. 

 
Cuadro 5. Profesores que obtuvieron nombramiento SNI-CONACyT convocatoria 2018. 

 

No. Registro Nombre Nombramiento Participación Periodo 

4081 
LAPA 

GUZMAN, 
JAVIER 

Candidato Nuevo ingreso 2019-2021 

5385 
MORALES 

VEGA, LUISA 
GABRIELA 

Nivel I Permanencia 2019-2021 

8378 
VARGAS 

HERNÁNDEZ, 
JESÚS 

Candidato Nuevo ingreso 2019-2021 

Fuente: Coordinación de Investigación del Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019  

 
Se mantiene la obtención de la distinción Perfil deseable, además El 90% de los 
profesores de tiempo completo cuentan con perfil deseable, donde dos PTC de 
nueva incorporación están a la espera de que se emita la convocatoria de 
incorporación de nuevos PTC por parte de la Secretaría de Educación Publica 
(SEP). En 2019 se cuenta con cinco cuerpos académicos con reconocimiento 
SEP, tres en consolidación y el 60% de los CA están en consolidación. 
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Cuadro 6.  Profesores que tienen distinción PRODEP 
No. PROFESOR PRODEP 

1 GABRIELA LUISA MORALES VEGA 
(Doctora en Derecho, UNAM) 

Perfil deseable. Vigente hasta junio 
2022 

2 LETICIA DÁVILA NICANOR 
(Doctora en Ciencias, Ing. Eléctrica, CINVESTAV-IPN) 

Perfil deseable. Vigente hasta junio 
2022 

3 IVONNE RODRIGUEZ PÉREZ 
(Doctora) 

Perfil deseable. Vigente hasta junio 
2022 

4 CARLOS OMAR GONZÁLEZ MORÁN 
(Doctor en Ciencias, Ing. Eléctrica, CINVESTAV-IPN) 

Rechazado, en proceso de revisión 
2019 

5 EDUARDO ROSAS ROJAS 
(Doctor en Economía, UNAM FES-ACATLÁN) 

Perfil deseable. Vigente hasta junio 
2022, renovado en junio 2019 

6 MARICELA QUINTANA LÓPEZ 
(Doctora en Ciencias Computaciones, Inst. Tec. y de 

Estudios Supe de Monterrey, campus Morelos) 

 
Perfil deseable. Vigente hasta junio 

2022 
7 SAÚL LAZCANO SALAS 

(Doctor en Ingeniería, UNAM) 
Perfil deseable. Vigente hasta junio 

2022 
8 JAVIER LAPA GUZMÁN 

(Maestría) 
Perfil deseable. Vigente hasta junio 

2022 
9 HÉCTOR HERRERA HERNÁNDEZ 

(Doctor en Ciencias en Met. y Mater., IPN) 
Perfil deseable. Vigente hasta Julio 

2020 
10 VICTOR MANUEL LANDASURRI MORENO 

(Doctor, Universidad de Birmingham) 
Perfil deseable. Vigente hasta junio 

2022 
11 JOSÉ GUADALUPE MIRANDA HERNÁNDEZ 

(Doctor en Ciencias e Ingeniería, UAM) 
Perfil deseable. Vigente hasta Julio 

2020 
12 SATURNINO JOB MORALES ESCOBAR 

(Maestría) 
Perfil deseable. Vigente hasta junio 

2022 
13 HÉCTOR RAFAEL OROZCO AGUIRRE 

(Doctor en Ciencias, Ing. Eléctrica, CINVESTAV-IPN) 
Perfil deseable. Vigente hasta julio 

2020. RENOVAR. 
14 RIGOBERTO PÉREZ RAMÍREZ 

(Doctor en Ciencias políticas y Sociales, UNAM) 
Perfil deseable. Vigente hasta sept. 

2020 
15 ADRIANA MERCEDES RUIZ REYNOSO 

(Maestría en Ingeniería en Sistemas, Univ. Del Valle 
de México) 

Perfil deseable. Vigente hasta julio 
2020. RENOVAR. 

16 ROBERTO ARANDA SANROMÁN 
(Doctor en Derecho, Universidad Panamericana) 

Perfil deseable. Vigente hasta julio 
2020 

17 JUAN CARLOS BALTAZAR ESCALONA 
(Doctor en Estudios Sociales, Economía Social UAM) 

Perfil deseable. Vigente hasta junio 
2022, renovado en junio 2019 

18 JOSÉ MARTÍN FLORES ALBINO 
(Doctor en Ciencias, Control Automático, IPN-

CINVESTAV) 

Perfil deseable. Vigente hasta julio 
2020. RENOVAR. 

19 GABRIELA GAVIÑO ORTÍZ 
(Doctora en Ciencias de la Educ., Colegio de Estudios 

de Posgrado de la Cd. De México) 

Perfil deseable. Vigente hasta junio 
2021 

20 JESÚS VARGAS HERNÁNDEZ 
(Doc. En Tecnología Avanzada-CIITEC-IPN, y Doc. 

En Física de Materiales, Univ. Le Mans) 

 
En espera de que se emita la 

convocatoria de Incorporación de 
nuevos PTC 

21 HERIBERTO CASARRUBIAS VARGAS 
(Doctor en Ciencias con especialidad en Ing. eléctrica, 

CINVESTAV-IPN) 
 

 
En espera de que se emita la 

convocatoria de Incorporación de 
nuevos PTC 

Fuente: Coordinación de Investigación del Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019  

 
 
En este periodo se finiquitaron 5 proyectos de investigación con resultados más 
que satisfactorios, y se tienen vigente los proyectos: 
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Cuadro 7. Cuerpos Académicos  

No. CA REGISTRO-SEP INTEGRANTES CUVM SITUACIÓN 
1  

INFORMÁTICA Y 
TECNOLOGÍA EN LAS 

ORGANIZACIONES 

UAEM-CA-216 M. en S.I. Adriana M Ruiz Reynoso-Líder 
Dr. en D. Roberto Sanromán Aranda 

Dr. en D. Luisa Gabriela Morales Vega 
 

 
Consolidación 

2 INTELIGENCIA 
COMPUTACIONAL 

UAEM-CA-207 Dr. en C. José Martín Flores Albino Líder 
Mtro. Saturnino Job Morales Escobar 

Dr. en C. Héctor Rafael Orozco Aguirre 
Dr. en C. José Martín Flores Albino 

Dr. en C. Com. Víctor Manuel Landassuri 
Moreno 

Dr. en Ing. Saúl Lazcano Salas 
Dra. Maricela Quintana López 

 
 
 

Consolidación 

3  
INGENIERÍA DE 

SISTEMAS 

UAEM-CA- 96 Dr. Rigoberto Pérez Ramírez-Líder 
Dra. en Ed. Ivonne Rodríguez Pérez 
Dra. en C. Ed. Gabriela Gaviño Ortiz 

Dra. en C. Leticia Dávila Nicanor 
 

 
En Formación 

4 INGENIERÍA INDUSTRIAL 
AVANZADA 

UAEM-CA-202 Dr. José Guadalupe Miranda Hernández-
Líder 

Dr. en C. Héctor Herrera Hernández 
Dr. en Ing. Carlos Omar González Morán 

 
Consolidación 

5 ECONOMÍA FINANCIERA  Dr. Juan Carlos Baltazar Escalona 
Mtro. Javier Lapa Guzmán. 

Dr. en E. Eduardo Rosas Rojas 

 
En Formación 

Fuente: Coordinación de Investigación del Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019  

 
Se mantienen las dos redes académicas que se integran de la siguiente manera: 
 
 

Cuadro 8. Estrategias y Efectividades en las Organizaciones 
registro 1049/2015RPR 

 
Cuerpo académico Institución Líder 

Informática y tecnología en las 
organizaciones 

UAEM-Valle de 
México 

M. en S.I. Adriana M Ruiz Reynoso 

Administración contable-financiera UAEM-Valle de 
Teotihuacán 

Dra. Dra. Blanca Estela Hernández 
Bonilla 

Innovación en ingeniería de materiales y 
sustentabilidad 

UAEM-UAP Acolman Dr. Alberto Salgado Valdés 

Fuente: Coordinación de Investigación del Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019  

Cuadro 9.  Manufactura y Caracterización de Materiales  
Compuestos Multifuncionales 

registro 1057/2016RPR 

 
No. Cuerpo Académico Institución Líder 

1 Ingeniería Industrial avanzada UAEM-Valle de 
México 

Dr. José G. Hernández Miranda 

2 Manufactura de materiales avanzados Univ. Politécnica de 
Victoria 

Dr. Enrique Rocha Rangel 

3 Síntesis y caracterización de materiales IPN Dra. Mayahuel Ortega Avilés 
Fuente: Coordinación de Investigación del Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019  
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Con las redes académicas se crean vínculos de investigación, intra e 
interinstitucional que permiten contar con líneas de investigación y colaboración 
donde los estudiantes que se asocian a estos trabajos realizan su servicio social y 
su trabajo de titulación. En este sentido el Dr. Héctor Hernández Hernández 
atendió a 4 estudiantes de Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, la Dra. Luisa 
Gabriela Morales Vega a dos estudiantes de la FES-Acatlán y el Dr. Carlos Omar 
Gonzales Moran a tres Universidad Politécnica de Cuautitlán. 
 
Para este periodo la productividad de los PTC se ve reflejada en:  Asistencia a 
ocho congresos nacionales, un congreso internacional, cuatro artículos en 
revistas, cinco artículos en revista indizada, un articulo en extenso en memoria de 
congreso, tres capítulos de libros y tres libros. 
 
Los profesores de asignatura contribuyen con la investigación presentando y 
publicando los resultados de sus investigaciones: 
 
“El taller de Habilidades Socioeconomicas en el nuevo Modelo Educativo de EMS, 
quien y como lo enseña” y “El proceso de Supervisión Terapeútica desde una 
mirada dialógica en la relación supervisor-terapeuta-consultante” publicados en las 
Memorias del VIII Congreso Internacional ALFEPSI, de Medellín, Colombia. 
 
El área de Cómputo de Alto Rendimiento beneficia a 669 alumnos de Ingeniería en 
Computación y de Ingeniería en Sistemas y Comunicaciones.  

Con financiamiento del programa de fortalecimiento a la calidad educativa (PFCE-
2018) se apoyó a 1 profesor de tiempo completo para que asistieran y participarán 
en un congreso internacionales, para que mantuvieran el reconocimiento 
PRODEP, como ponente en la Law and Society Association Annual Conference, 
Washington, DC. 
 
De igual forma, una profesora de tiempo completo y dos alumnos de la 
Licenciatura en Derecho fueron aceptados en el 6º Concurso Internacional de 
Derechos Humanos organizado por la Comisión Internacional de Derechos 
Humanos en Medellín, Colombia, donde la Secretaría de Cooperación 
Internacional apoyo a los seleccionados para asistir y presentar el trabajo con el 
“Rol de represéntate de Víctimas”. 
 
Se mantiene la participación de 8 PTC como revisores de proyectos de CONACyT, 
7 más como revisores de artículos de congresos y 2 como revisores de revistas. 
 
Se llevó a cabo el 8º Coloquio de Investigación en Ciencia y Tecnología con el 
tema Inclusión de Género-Conciencia en el mes de noviembre, siendo un punto de 
encuentro de alumnos, profesores e investigadores, donde el objetivo principal es 
incentivar la investigación y presentación de resultados por parte de los alumnos. 
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Imagen 5. Convocatoria emitida del 8º Coloquio de investigación 

 

El Centro Universitario UAEM Valle de México 
convoca a estudiantes de nivel superior y posgrado que 
realizan trabajos de investigación a participar en el 8° 
COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA: INCLUSIÓN DE GÉNERO CON 
CONCIENCIA.   

No cabe duda que la Ciencia en alianza con la 
Tecnología son la base primordial de la integración de 
las personas a una sociedad con conocimiento diverso 
y que indudablemente proporciona gran capacidad 
cognoscitiva para el desarrollo socioeconómico 
sostenible, es decir la ciencia permite la incorporación 
del conocimiento y con los avances tecnológicos se 
han mejorado los procesos productivos industriales, 
los procesos administrativos de gobierno, variedad de 
servicios, y también aplica para la buena conducción 
de la vida personal y bienestar social. Por lo tanto, las 
sociedades basadas en el conocimiento generan una 
mayor concientización en el uso razonable de la 
ciencia, lo que garantiza un crecimiento económico, 
igualdad social, generación de empleos, respeto, 
mejores decisiones políticas, mayor transparencia, 
mejor educación y cultura, conciencia del medio 
ambiente y ética, que son los elementos esenciales 
para lograr una sociedad más inclusiva e igualitaria en 
la medida que la sociedad toma un rol más activo en la 
ciencia. Sin embargo, para lograr este propósito se 
requiere de estrategias políticas, culturales y 
tecnológicas que fomenten mayor inversión en 
educación e investigación, y por ende, mayor 
desarrollo de la sociedad. 

Por otro lado, se entiende por inclusión a la actitud de 
integrar a todas las personas en la sociedad, con el 
objetivo de que éstas puedan participar y contribuir en 
ella  para  el  bienestar  social;  en  otras  palabras,  la- 

Fecha: 20 Noviembre 2019 

8°Coloquio de Investigación en Ciencia y Tecnología: 
Inclusión de Género-Conciencia 

Ubicación: Km. 11.5 Carretera Atizapán de Zaragoza-Nicolás Romero. Boulevard Universi-
tario S/N Predio San Javier Atizapán de Zaragoza, Estado de México. México.  

Lineamientos de la presente convocatoria.  

Enviar el trabajo escrito con las siguientes características, contenido de 3 cuartillas máximo, a doble columna;  
1) El título del trabajo deberá ser escrito sin abreviaturas y corto (Times New Román, 16pts con mayúscula, centrado, y remarcado con 
negritas). 2) Nombre de los autores, ponente subrayado (Times New Román 12pts y centrado). 3) Adscripción (espacio académico de 
procedencia, dirección postal), correo electrónico del autor de contacto (Times New Román 10pts y centrado). 4) El resumen debe ser 
escrito de manera clara e impersonal, indicando lo relevante y resultados de la investigación, debe contener entre 150 a 200 palabras 
(Times New Román 9pts, espaciado sencillo y justificado), incluir un resumen en inglés (ABSTRACT). 5) Escribir 5 palabras clave, que 
definan claramente de lo que trata la investigación (Times New Román 9pts y justificado a la izquierda). 6) La estructura del manuscrito 
deberá contener: INTRODUCCIÓN, METODOLOGÍA, RESULTADOS y DISCUSIÓN DE RESULTADOS, CONCLUSIONES, 
REFERENCIAS, deben ser escritas en Times New Román a 10pts, espaciado sencillo y justificado completo. Agregar imágenes de alta 
definición y tablas que puedan ser editadas. Las referencias deben ser citadas en el formato APA.  
Visite el sitio web para mayor información.  

Obtén más información del 8° coloquio de investigación en: http://bit.do/7ColoquioUAEM   

*E-mail de correspondencia: coloquio.investigacion.uaem@gmail.com 

Presentación: 

Lineamientos de la convocatoria: 

inclusión tiende a lograr que todas las personas gocen 
de las mismas posibilidades y oportunidades para 
insertarse en la sociedad en términos de igualdad. 
Históricamente, la participación de las mujeres en 
enfocadas a la ciencia, la tecnología y la ingeniería, ha sido muy limitada; de ahí que la 
incorporación de las mujeres a los sistemas de ciencia y tecnología hoy en día no es sólo 
un derecho, sino una necesidad económica y social que transciende a lograr una 
educación más competente para un beneficio social.  

Con base en lo anterior, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) a 
través del Plan Rector de Desarrollo Institucional PRDI (2017-2021) establece un 
proyecto transversal que promueve la equidad de género y las estrategias para lograr que 
las universitarias se incorporen sin restricción a las tareas sustantivas de la Universidad 
en todas las áreas del conocimiento, eliminando así la discriminación de género, 
particularmente en los campos del empleo y la educación. Finalmente, apoyando esta 
postura institucional el propósito del 8° Coloquio de Investigación en Ciencia y 
Tecnología “INCLUSIÓN DE GÉNERO CON CONCIENCIA” es promover la 
educación y la investigación inclusiva, que permita favorecer el desarrollo de la 
comunidad universitaria y la cohesión con la sociedad, de manera que todos puedan 
disfrutar justamente del proceso de aprendizaje. En este sentido, la diversidad debe ser 
considerada como una valiosa posibilidad de crecimiento social y personal. 

Comité Organizador: 

 Dr. Héctor Herrera Hernández* 
 Coordinador de Investigación 
 Dra. Adriana Mercedes Ruiz Reynoso  
 Dra. Luisa Gabriela Morales Vega 
 Dr. Heriberto Casarrubias Vargas 
 Dr. Jehú Israel Juárez López 

TEMÁTICAS: 
  INGENIERÍA INDUSTRIAL 
 SISTEMAS Y COMUNICACIONES 
 INFORMÁTICA 
 ING. EN COMPUTACIÓN 
 ECONOMÍA 
 CIENCIAS SOCIALES 
 DERECHO 
 ACTUARÍA 
 RELACIONES ECONÓMICAS  
    INTERNACIONALES 
 ADMINISTRACIÓN 

 CONTADURÍA 

Registro electrónico en la pagina web: 

https://forms.gle/bN1gEJrRojnfLDx58 

Los trabajos serán sometidos a un proceso de selección por parte de un comité revisor. Los 
revisores podrán no aceptar los trabajos si estos no cumplen con los lineamientos de la presente 
convocatoria. Los trabajos de investigación serán aceptados en función de su calidad 
acordados por el comité.  
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Difusión de la cultura para la ciudadanía universal 
 
 
El Centro Universitario continúa con su actividad cultural, en este año se ofertaron 
8 talleres culturales de danza, escritura, fotografía, cine, oratoria, música 
orquestal, pintura y canto con el objetivo de sensibilizar y contribuir a la formación 
integral del estudiante del Centro Universitario. Participaron 790 alumnos y 10 
profesores. 
 
 

Cuadro 10. Talleres culturales 2019 

Talleres Culturales 
1. Danza 

2. Escritura 
3. Fotografía 

4. Cine 
5. Oratoria 

6. Música Orquestal 
7. Pintura 
8. Canto 

 
Fuente: Coordinación de Difusión Cultural del Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019  

De igual manera se desarrollaron eventos culturales dirigidos a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general. 
 
 
Con el objetivo de dar a conocer la cultura literaria de nuestros antepasados en 
abril, se llevó a cabo el evento “Poesía Prehispánica” donde se reconoció la 
importancia de las lenguas indígenas, asistieron y participaron 82 alumnos. 
También, en este mismo mes, se presentó el libro “Derechos Humanos y la 
Interpretación de la Corte en México” que dio una perspectiva sobre la visión de la 
corte respecto a los derechos humanos donde se contó con la asistencia de 150 
alumnos.  
 
 
Por otro lado, se presentó el “Ensamble Capriccioso Imágenes Sonoras” donde se 
combinó el cine y la música contando con la participación de 80 alumnos. El foro 
lector ¿Cómo llego el libro a mí vida? exploró que la lectura llega de diferente 
manera a cada persona, asistieron 222 alumnos. Estudiantes de la Licenciatura en 
Derecho expusieron temas “como ser mejores mexicanos” en el ciclo de 
conferencias “Réquiem para México” se tuvo una asistencia de 110 participantes. 
El “café literario” es una tradición en el Centro Universitario, en esta ocasión se 
expusieron poemas y pensamientos por parte de la comunidad universitaria, 
participaron 104 alumnos.  
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Se presentó la Exposición “A buen entendedor pocas palabras” con la intención de 
unir el arte gráfico con la oralidad de las costumbres mexicanas, participaron 26 
alumnos. De manera entretenida se presentó el libro “Crónicas de Hospital” el cual 
presenta una narrativa ligera y muy descriptiva despertando la imaginación, 97 
estudiantes asistieron al evento.  
 
El cine per formativo es de gran interés para los estudiantes, en este año se le 
nombro “¡Ay, mi madre! conjunta dos artes, el cine y el libro, propuesta que les 
gusta a los estudiantes, 50 asistentes. La liturgia literaria, un ejercicio de lectura en 
voz alta que logra presentar varios títulos en una jornada de 9:00 a 20:00, 
participaron 314 estudiantes. Como ya es costumbre se presentó el Mariachi 
Universitario y el Potro (Mascota) en dos ocasiones, junio y noviembre, para 
despedir a los alumnos de todas las Licenciaturas del Centro Universitario UAEM 
Valle de México.  
 
En el auditorio libro abierto se llevó a cabo la presentación institucional de la 
revista UAEM Grafógrafx, participaron 250 alumnos y autoridades institucionales. 
Se realizó la muestra anual de talleres culturales donde los integrantes de los 
talleres dan a conocer las actividades que se realizan para sensibilizar la 
participación de la comunidad estudiantil.  
 
En agosto se llevó a cabo el encuentro del folklor México y Bulgaria, actividad 
internacional que presenta la expresión del folklor búlgaro y el mexicano, 
asistieron 360 personas. 
 
Los valores y tradiciones de nuestro México se vivieron en su máxima expresión 
en los honores a la bandera, en la ceremonia del natalicio de Adolfo López 
Mateos, en la noche mexicana del festival del 15 de septiembre, en la exposición 
de ofrendas del día de muertos y en la noche colonial, un reconocimiento especial 
a la comunidad estudiantil por su participación entusiasta.  
 
En coordinación con el Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, fuimos sede del 
festival cultural de Agua blanca Arte para todos y de la Orquesta Filarmónica.  
 
En total se realizaron más de 15 actividades con la participación de 110 
profesores, 25 administrativos, beneficiando a 3,000 asistentes.  
 
Se desarrollaron actividades artísticas y culturales, permitiendo que los alumnos 
identifiquen sus valores universitarios y fortalezcan su identidad universitaria.  
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Imagen 6. Concierto de segunda temporada. Filarmónica de Atizapán de Zaragoza  

 
 
 
El auditorio “Libro Abierto” es sede permanente de los eventos artístico-culturales, 
cada vez se incrementa su demanda cultural y académica en la zona norte de la 
entidad, siendo una fuente de recursos extraordinarios para el Centro Universitario 
se mantienen la realización de 5 eventos autofinanciables. 
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Gráfica 19. Eventos Culturales 

 
Fuente: Coordinación de Difusión Cultural del Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019  

Identidad universitaria  
 
Fortaleciendo la identidad universitaria y a través del curso de inducción a primer 
ingreso se presenta la historia, símbolos y valores universitarios, de manera 
conjunta se impartió la conferencia de identidad con la participación de 445 
alumnos, de manera permanente se instala la exposición sobre identidad 
universitaria en el Pabellón Universitario, beneficiando a toda la comunidad. De 
manera importante se realiza una campaña permanente en las mamparas de los 
edificios sobre valores, símbolos e identidad universitaria. 

Equidad de género  
 
El comité de género, que es la instancia que difunde y promueve la igualdad y la 
equidad de género a través de la implementación de acciones institucionales y 
cooperativas dirigidas a la comunidad universitaria para prevenir casos de 
discriminación y violencia derivados de la desigualdad entre géneros y de la 
estigmatización de la orientación e identidad sexual, en este su primer año realizo 
las siguientes actividades:  
 

§ Difusión de carteles que contiene datos y fotografías de científicas 
mexicanas contemporáneas y reconocidas. 

§ “Violencia psicológica contra la mujer en el Estado de México” conferencia 
impartida por la Lic. Eva García Franco. 

§ “Nosotras que las queremos tanto” Obra de teatro. 
§ Música y vida de mujeres, lectura de datos bibliográficos de mujeres 

sobresalientes. 
§ “El derecho a nombrar el sufrimiento en el Derecho” conferencia magistral 

impartida por la M. en D. Adriana Daniela Sinta Rojas 
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§ “Ser madre o estudiar” conferencia sobre la problemática de las madres 
hoy. 

§ Maratón de lectura con perspectiva de género. 
§ Difusión de la norma NMX-R-025-SCFI-2015 sobre igualdad laboral y no 

discriminación. 
§ Reflexionar sobre la importancia de igualdad de género, concurso de 

carteles. 
§ Proyección de cortometraje sobre la violencia de género, debate abierto. 
§ Capacitación de los miembros del comité de género. 
§ Semana Mundial de la Lactancia, mesas de discusión. 
§ Foro, reflexiones actuales sobre feminicidios. 
§ Taller de capacitación en el uso de lenguaje incluyente y no sexista.  

 

 
Imagen 7. Cartel de difusión de la conferencia ¿Ser madre o estudiar?  

Se efectuaron 14 actividades con una participación entusiasta de la comunidad 
universitaria, en estas actividades participaron 687 alumnos, 50 docentes y 20 
administrativos. 
 

Tabla 14. Participantes en actividades de equidad de género 
 

Mujeres Hombres Total 
493 264 757 

 

Fuente: comité de género del Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019 
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Imagen 8. Cartel de difusión del día internacional de la no violencia contra la mujer  

 
Universidad verde y sustentable  
 
En este año se realizaron dos reforestaciones en el marco de la “Celebración del 
Segundo Día Mundial de la Naturaleza", en coordinación con la Dirección de 
Medio Ambiente del H. Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, con la 
participación en el evento de aproximadamente 400 alumnos y profesores, en la 
Ceremonia Inaugural en la que participó el director del Centro Universitario UAEM 
Valle de México y el director del medio ambiente del H. Ayuntamiento de Atizapán 
de Zaragoza. Donaron 300 árboles, 10 frutales, 50 acacias 35 cipreses, 40 pinos 
Moctezuma y 65 pinos Greigi y se realizó la reforestación como actividad principal, 
la cual requirió de 2 semanas de trabajo previas para hacer cepas y dos 
posteriores para terminar se plantar los árboles, en los que participaron 4 grupos.  
 
El 24 de abril se realizó la 8a. Feria del Programa de Medio Ambiente, incluyendo 
en su programa, conferencias, actividades, talleres para el cuidado del medio 
ambiente como coco pasto, germinación de vegetales y hortalizas. 
 
Durante el 2019 se continúa con la campaña “Planta y Cuida tu Arbolito” para las 
fiestas decembrinas y trabajar de manera conjunta en pro del medio ambiente. Se 
colocaron módulos de acopio para la separación de basura, módulos de acopio de 
residuos sólidos, módulos de acopio de equipo eléctrico y pilas obsoletos. Con 
estas acciones se garantiza la participación de la comunidad universitaria para 
mejorar el espacio educativo del Centro Universitario. 
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Imagen 9. Campañas para cuidar el medio ambiente 

Retribución universitaria a la sociedad 
 

Vinculación con la sociedad  
 
El entorno empresarial fortalece los servicios de la incubadora de negocios, en 
este periodo destaca el 26 de febrero de 2019 de 9 a 14 horas, se llevó a cabo el 
Foro de Economía Social, en el Auditorio Bicentenario "Libro Abierto", en 
Coordinación con la Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de 
Atizapán de Zaragoza. Se contó con la participación de 483 alumnos, profesores y 
administrativos de la Comunidad Universitaria y 18 invitados especiales. El Foro 
destacó la importancia de la economía social y solidaria, las áreas de la cuarta 
transformación, casos de éxito como la cooperativa Cruz Azul y Pascual, así como 
los fondos gubernamentales, así mismo fuimos sede del Car Show Atizapán, 
donde se exhibieron 250 autos clásicos con una asistencia de 300 personas, de 
igual manera fuimos sede del foro del transporte público  de Atizapán de 
Zaragoza, donde se estableció un acercamiento entre las empresas de 
autotransporte, estudiantes, gobierno municipal y estatal; para dar a conocer los 
retos, perspectivas y propuestas, regulación, tecnologías y capacitación del sector 
empresarial del transporte público. Así mismo se realizará una exposición con 
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diferentes empresas para dar a conocer los servicios de conversiones a gas 
natural vehicular y sistemas de seguridad para el transporte público.  
 
Se desarrollaron actividades de colaboración con los Municipios de Nicolás 
Romero, Atizapán de Zaragoza, Jilotzingo, y Tultitlán en la Feria de 
Emprendimiento con Inclusión Social.   
 
Así mismo se realizaron actividades de colaboración con 4 Municipios, en Tultitlán 
en la Feria Regional de Emprendimiento con Inclusión Social, realizada en la 
Universidad Politécnica del Valle de México y coordinada por el IME, el 12 de abril, 
en Nicolás Romero, con la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, con la 
Conferencia "Saber emprender cuenta" realizada el 23 de abril en el Domo de la 
Biblioteca "Justo Sierra", en San Luis Ayucan Jilotzingo, con la Conferencia 
"Autoestima" impartida el 9 de mayo, en la Preparatoria Oficial N° 218, en Atizapán 
de Zaragoza el 3 de junio en la Feria de Medio Ambiente, con un Stand y con la 
exposición del Proyecto “Recuperación y tratamiento de aguas grises y pluviales”. 
 
Se registraron 10 nuevos proyectos, se realizó el diagnóstico y se han iniciado los 
estudios técnicos y de mercado del plan de negocios, con un total 40 horas de 
asesoría. Se ha incrementado la participación de la comunidad interna. Se 
formaron cuatro emprendedores con su plan de negocios, se abrió su expediente y 
se aplicó el cuestionario de diagnóstico respectivamente. Se concluyó el Estudio 
Financiero de "Rayito de Sol" y "Abarrotera”, seguimos promoviendo en la 
Comunidad Universitaria que inicien sus planes de empresa, en particular con los 
alumnos que participaron con un proyecto en el XVII Concurso del Universitario 
Emprendedor. 
 
Participan en la capacitación tres personas que intervienen en la Incubadora Valle 
de México, en el Diplomado "Evaluación de Proyectos de Inversión”, a través de la 
Plataforma SEDUCA, organizado por la Dirección de Desarrollo Empresarial y la 
Dirección de Recursos Humanos de la UAEM 
 
Con la finalidad de apoyar los proyectos que participan en el XVII Concurso 
Universitario del Emprendedor 2019, se ofrecieron 10 asesorías a los alumnos que 
están desarrollando el modelo de negocio CANVAS, requerido para el registro en 
la Plataforma Virtual del Concurso,  se apoyó a los profesores que imparten la 
asignatura de Desarrollo Empresarial y Evaluación de Proyectos con la 
información de la Convocatoria, así como de los apoyos adicionales para asesoría 
para concretar su idea de negocio. 
 
Se realizaron dos conferencias "Saber Emprender Cuenta" y "Cómo llevas las 
finanzas en tu negocio", en coordinación con la Dirección de Desarrollo y Fomento 
Económico del Ayuntamiento de Nicolás Romero y con el apoyo del Instituto 
Mexiquense del Emprendedor. También se participó en la Feria de 
Emprendimiento con Inclusión Social, realizada en la Universidad Politécnica del 
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Valle de México, ubicada en el Municipio de Tultitlán. Además de una Plática de 
difusión sobre el Programa de Emprendedores denominado "México Posible 2019" 
impartida por Alan Vauhlosky. 
 
La Incubadora de Negocios participó en la "Feria de Empleo, Emprendimiento y 
Turismo 2019", en la Explanada Municipal de Tlalnepantla de Baz y un equipo de 
colaboradores ofreció información y promoción de los servicios de esta a 
emprendedores de la zona. Se llevó un registro de 45 emprendedores interesados 
en recibir asesoría para la elaboración de su plan de empresa, con lo que se 
amplía el impacto de nuestra actividad a los emprendedores externos y que 
proceden de municipios de la región noreste del estado de México.  
 
Durante este año, tuvimos el primer acercamiento con una localidad aún no 
atendida, San Luis Ayucan, del Municipio de Jilotzingo. Se atendió la petición de 
una Conferencia sobre "Autoestima", en la Preparatoria Oficial N° 218, de igual 
forma se le informó a la comunidad escolar de los servicios de la Incubadora para 
impulsar sus negocios familiares. De este primer acercamiento el 14 de junio se 
realizó una Reunión con el Director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de 
Jilotzingo y plantea el interés en firmar un acuerdo con la Incubadora, para 
impulsar la actividad económica en el Municipio. 
 

Tabla 15. Centro de Desarrollo Empresarial 2019 

Plan de negocios terminado 4 
Empresas y/o proyectos 10 
Consultorías, tutorías y asesorías 45 

Fuente: Coordinación de Desarrollo Empresaria del Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019  

 
Gráfica 20. Actividades Emprendedoras 

 
Fuente: Coordinación de Desarrollo Empresaria del Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019  
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Universitarios aquí y ahora 
 
El Centro Universitario fortalece la vinculación con el entorno para extender sus 
servicios y productos a la sociedad, a la fecha del este informe se tienen vínculos 
con 475 dependencias receptoras de prestadores de servicio social, practicantes y 
residentes profesionales. Durante el 2019 se canalizaron 531 alumnos a servicio 
social, 68 a prácticas profesionales y se publicaron 100 ofertas de empleo para 
egresados. 
 
 

Gráfica 21. Vinculación con la sociedad 
 

 

Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación del Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019  

 
Normalmente por la zona geográfica donde se ubica el Centro Universitario, los 
jóvenes prestan sus servicios mediante las BUM´S en tres municipios: Nicolás 
Romero, Atizapán y Tlalnepantla, en este periodo se registraron 80 alumnos en la 
BUM´s prestando servicios comunitarios. En este año se firmaron dos convenios 
de colaboración, uno con el DIF de Atizapán de Zaragoza y otro con la 
Universidad Albert Einstein, también se firmaron dos convenios para la realización 
de Servicio Social, Practicas profesionales y/o Estancias profesionales, y dos 
convenios comerciales los cuales otorgan descuentos a estudiantes, egresados, 
docentes y administrativos en productos de Óptica, Ortopedia y Audición, así 
como en tratamientos dentales, de ronquido y apnea. 
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Universitario en las políticas públicas 
 
El grupo de trabajo del proyecto “Gobierno Abierto desde lo local para el 
Desarrollo Sostenible” conformado por el programa de las Naciones Unidad para 
el desarrollo en México (PNUD), Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), Gestión Social y 
Cooperación A.C, Pro Sociedad Hacer el Bien y Gobierno fácil. La Dra. Luisa 
Gabriela Morales Vega líder del proyecto participó en la presentación del 
programa de agentes locales de cambio con el  “Proyecto de Incidencias Estado 
de México”  con el objetivo de promover la transparencia y acceso a la 
información, así como los mecanismos de mejora de información que enriquezcan 
la participación ciudadana en el gobierno estatal, con el propósito de generar 
información, de seguimiento y evaluación, de cómo se gasta el dinero del PAD 
(Programa de Acciones para el Desarrollo) destinado al programa de 
pavimentación, repavimentación y bacheo en los municipios seleccionados del 
Estado de México, de mano con la sociedad civil. Se integro la comisión estatal 
para el seguimiento del proyecto. De igual manera el Consejo de la Judicatura 
Federal por medio de la Dirección General de Derechos Humanos, Igualdad de 
Género y Asuntos Internacionales giro invitación para que participara en el 
“Conservatorio sobre Movilidad, Migración y Derechos Humanos. 
 

 
 

Imagen 10. Doctora en Derecho Luisa Gabriela Morales Vega  

Doctora en Derecho Luisa Gabriela Morales Vega, profesora e investigadora en la Licenciatura en 
Derecho del Centro Universitario Valle de México adscrita al Sistema Nacional de Investigadores y 
Miembro de la Comisión de Interculturalidad, Movilidad Humana y Atención a Migrantes e 
Integrante del Espacio de Participación “Derechos de los migrantes, refugiados y solicitantes de 
asilo” del Programa de Derechos Humanos. 
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Gestión para el desarrollo 
 
Planeación y evaluación de resultados  
 
La planeación institucional es el soporte para el ordenamiento y articulación de las 
actividades universitarias, con la orientación del PRDI 2017–2021 y del Plan de 
Desarrollo del Centro Universitario 2017-2021, se propicia una evaluación 
permanente del desempeño universitario para alcanzar las metas compromiso. 
 
El Centro Universitario se suma en la implementación del Modelo de Gestión para 
Resultados (MGR), el cual es un modelo de cultura organizacional, directiva y de 
gestión que pone mayor énfasis en los resultados, bajo esta metodología se 
integró el Plan de Desarrollo del Centro Universitario 2017-2021. 
 
En el programa operativo anual 2019 se programaron 109 metas, a la fecha de 
este informe: 
 

Tabla 16. Metas POA 2019  
 

Avance No de metas Porcentaje 
Mayor o igual 91% 59 54.13% 

Mayor o igual a 61% y 
menor a 91% 

7 6.42% 

Mayor o igual a 31% y 
menor a 61% 

9 8.26% 

Mayor a 0% y menor a 31% 0 0 
Menor o igual 0% 34 31.19% 

 
En el PD, 96 metas, con el siguiente avance: 
 

Tabla 17. Metas PD 2019 
 

Avance No de metas Porcentaje 
Mayor o igual 91% 51 53.13% 

Mayor o igual a 61% y 
menor a 91% 

6 6.25% 

Mayor o igual a 31% y 
menor a 61% 

7 7.29% 

Mayor a 0% y menor a 31% 0 0 
Menor o igual 0% 32 33.33% 

 
 
Y para las metas MIR-2019, 45 Indicadores. 
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Tabla 18. MIR 2019 
 

Avance No de Indicadores Porcentaje 
Mayor o igual 91% 19 42.22% 

Mayor o igual a 61% y 
menor a 91% 

8 17.78% 

Mayor o igual a 31% y 
menor a 61% 

1 2.22% 

Mayor a 0% y menor a 31% 1 2.22% 
Menor o igual 0% 16 35.56% 

 
 
En general, se tiene que al cierre del cuarto trimestre del 2019 se estima cumplir al 
100 con todas las metas programadas.  
 
Se actualizaron los indicadores del Plan de Desarrollo del Centro Universitario y se 
integró la estadística 911 de fin de cursos 2019-A y concluyo la estadística 911 
para el periodo 2109-2021. En relación con el PFCE-2019 se dio seguimiento 
trimestral al ejercicio de recursos, y se integraron los informes en conjunto con los 
espacios académicos de la DES Valle de México, asimismo se conformó la 
Contraloría Social para vigilar la aplicación de estos recursos. Se desarrolló el 
proyecto para el PROFECXE 2020-2021 instrumento para acceder a recursos 
financieros de la SEP. 
 
Gobierno universitario  
 
En el cumplimento a lo establecido en el Reglamento de Organismos Académicos 
y Centros Universitarios de la UAEM, en su título segundo de los órganos de 
Gobierno, se han realizado a la fecha 10 sesiones ordinarias del Consejo 
Académico, 10 del Consejo de Gobierno, 9 sesiones extraordinarias del Consejo 
de Gobierno, 6 extraordinarias del Consejo Académico y 3 sesiones 
extraordinarias conjuntas, donde se trataron asuntos de interés general y 
relevantes relacionados con el Centro Universitario, participando los integrantes de 
los Consejos de manera responsable de esta manera los Consejos Académico y 
de Gobierno con sus acciones les dan certidumbre a los procesos académicos y 
de gobierno del Centro Universitario.  
 
Comunidad sana y segura 
 
Se realizaron dos Jornadas de Fomento a la Salud, se brindaron consultas 
médicas, odontológicas, optometría, psicología, vacunación, activación física, 
pruebas de VIH. Pláticas sobre prevención de embarazo, enfermedades de 
transmisión sexual, adicciones, inteligencia emocional. Se atendieron 588 alumnos 
en las unidades móviles, 130 en activación física, 1317 en talleres de nutrición, 
paternidad responsable, control en el consumo de alcohol y tabaco, y lactancia 
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materna. Otros 1140 en las pláticas de salud física y mental. Se contó con el apoyo 
de la Facultad de Odontología, Enfermería y Medicina de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, DIF Atizapán, IMSS, ISEM, CAPA, Instituto Mexicano de 
Tanatología, Instituto de la mujer de Atizapán, fundación México sonríe, IMCA y la 
13ava regiduría del ayuntamiento de Atizapán. 
 
A partir del periodo 2019-B, el Centro Universitario cuenta con un médico y con 
una psicóloga del PAPE (Programa de asesoría psicológica a estudiantes), 
quienes dan consultas al interior del plantel. instancia de primer contacto que 
contribuirá al pleno desarrollo emocional y de salud mental de nuestros 
estudiantes. En el primer trimestre de su funcionamiento, se recibieron 26 
solicitudes de alumnos para ser atendidos, con un total de 70 consultas, donde 
predomina la asistencia por iniciativa propia, sobre las referencias por amigos, 
coordinadores y profesores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen 11. Cartel de Jornadas de la Salud 



Segundo Informe de Actividades 2019 
Administración 2017-2021 

 
 

 Centro Universitario UAEM Valle de México 
 Diciembre 2018 – Diciembre 2019 

 
55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Imagen 12. Asesoría Nutrimental dentro de la Jornada de la Salud 

Seguridad universitaria  
 
La seguridad de la comunidad universitaria es prioridad en esta administración, y 
con el fin de fortalecer la seguridad en la comunidad universitaria se mantuvo la 
coordinación con la Secretaria de Seguridad del Estado de México y con el H. 
Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, con rondines de patrullas en el exterior y 
en los estacionamientos las canchas y el campo de futbol americano. 
 
Así mismo, se mantienen en funcionamiento las cámaras de vigilancia en los 
edificios “A”, “B”, “D”, estacionamiento y cafetería, de esta manera se brinda más 
seguridad dentro de las instalaciones universitarias. 
 
Se integró la unidad interna de protección civil la cual realizó cuatro simulacros 
sísmicos utilizando el sistema de alarmas sísmicas de los edificios “A”, “B”, “D” y 
biblioteca, la cultura de la prevención se demostró al desalojar los edificios en el 
tiempo estimado para no sufrir algún incidente, la respuesta de la comunidad es un 
ejemplo de responsabilidad, de igual manera se delimitaron y se señalizaron los 
puntos de reunión para salvaguardar a la comunidad. 
 
En este periodo se realizó la señalización total de áreas, rampas, rutas de 
evacuación, tableros eléctricos y extintores. 
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Se implementó un curso taller de protección civil, evacuación de inmuebles, 
primeros auxilios, combate de incendios, programa interno de protección civil y 
planeación de simulacros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 13. Capacitación de alumnos y profesores  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 14. Cartel de invitación para las brigadas Universitarias 

 
Gráfica 22. Eventos Deportivos, Capacitación Y Medio Ambiente 

 

 
Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación del Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019  

10

5

3

0

2

4

6

8

10

12

Deportivos Cursos de capacitacion Medio Ambiente



Segundo Informe de Actividades 2019 
Administración 2017-2021 

 
 

 Centro Universitario UAEM Valle de México 
 Diciembre 2018 – Diciembre 2019 

 
57 

Organización y administración universitaria  
 
Personal universitario  
 
El personal que integra la planta académica y administrativa del CU Valle de 
México es de 249, que se distribuye en 199 docentes y 32 administrativos de 
confianza, 17 administrativos sindicalizados y un directivo.  
 

 
Gráfica 23. Personal Académico y Administrativo 

 

 
Fuente: Subdirección Académica y Subdirección Administrativa del Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019  

La planta académica se desglosa de la siguiente forma: 21 Profesores de tiempo 
completo, 2 técnicos académicos de tiempo completo y 176 profesores de 
asignatura. Por grado de estudio se cuenta con 21 profesores con grado de 
doctor, 71 cuentan con maestría, 105 con licenciatura y 2 técnicos superiores.  
 

Gráfica 24. Personal Académico 
 

 
Fuente: Subdirección Académica y Subdirección Administrativa del Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019  
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Gráfica 25. Personal Académico por Grado de Estudios 
 

 
 

Fuente: Subdirección Académica y Subdirección Administrativa del Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019  

 
Tabla 19. Personal Académico por Grado de Estudios 

 
Doctorado 21 10% 

Maestría 71 36% 

Licenciatura 105 53% 

Técnico Superior 2 1% 

 
Fuente: Subdirección Académica y Subdirección Administrativa del Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019 

 
 

Se elaboró y se puso en práctica el programa de mantenimiento anual preventivo y 
correctivo del Centro Universitario, de esta manera se atendió la pintura en aulas y 
pasamanos, la reparación de losetas de los pisos, impermeabilización de muros y 
azoteas, de manera importante destaca la sustitución de mingitorios normales por 
mingitorios ecológicos sin descarga de agua. El Centro Universitario implemento el 
programa de sustitución de lámparas por lámparas led, a la fecha de este informe 
se tiene un 80% de avance, se reparó la luminaria del estacionamiento del edificio 
“A” mejorando en 100% la iluminación nocturna en beneficio de los usuarios de 
este.  Los pasillos, andadores y estacionamientos son más seguros.  
 
La capacitación es el medio por el cual se mejoran las habilidades del trabajador, 
en este periodo se capacitaron 20 administrativos en cursos de competencia 
laboral, normatividad institucional y uso de las tecnologías de la información y 
comunicación. 
 
En este periodo 2 miembros del personal directivo cursaron y aprobaron el 
diplomado en liderazgo universitario con énfasis en gestión administrativa, 
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respondiendo a la profesionalización de los servidores universitarios del área 
administrativa para que puedan desarrollar la actitud, actualizar sus conocimientos 
y mostrar el desempeño y los productos adecuados para realizar las funciones que 
tienen encomendadas.  

 

Vanguardia tecnológica en el trabajo 
 
Ancho de banda de la red de internet 
 
El histórico de prueba de velocidad de la red se mantiene en 30-34 Mbps; a pesar 
de tener más demanda debido al aumento de matricula, se mantiene una 
capacidad de red de 34 megas de enlace dedicado los 7 días de la semana las 24 
hrs. Se ha mejorado la cobertura de internet inalámbrico en todos los edificios del 
Centro Universitario el cual es estable en los horarios más altos de demanda de 
ancho de internet.  

 
 

Tabla 20. Histórico de ancho de banda 
 

2017 2018 2019 

30-34 Mbps 30-34 Mbps 30-34 Mbps 
  

Fuente: Departamento de las Tecnologías de la Información y Comunicación del Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019  

 

 
 

Imagen 15. Prueba de velocidad con SPEEDTEST, 18-10-2019 
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Distribución porcentual de computadoras por tipo de usuario 
 
En este periodo se reasignaron equipos de computo y se depuro el inventario, 
dando de bajo los equipos obsoletos y reacondicionando otros, de esta manera se 
asignaron 591 equipos para apoyo de alumnos, 20 para profesores e 
investigadores y 49 para personal administrativo haciendo un total de 660 equipos, 
la comunidad cuida la integridad de su herramienta de trabajo y permite mantener 
al equipo en optimas condiciones. Con el equipo asignado a los estudiantes y la 
matricula existente de 3,690 alumnos se logro una proporción de 6 alumnos por 
computadora. 

 
Gráfica 26. Porcentaje de computadoras por uso 

 

 
Fuente: Departamento de las Tecnologías de la Información y Comunicación del Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019  

Tabla 21. Computadoras asignadas a la red institucional 
 

  
Porcentaje 

Total 
Alumnos 591 90% 

Académicos e Investigadores 20 3% 

Administrativos 49 7% 
Total 660 100% 

 
Fuente: Departamento de las Tecnologías de la Información y Comunicación del Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019  

 
 

Tabla 22. Promedio de computadoras por alumnos 
 

Matricula 2019 Computadoras Computadora por alumnos 
3960 660 6 por alumnos 

Fuente: Departamento de las Tecnologías de la Información y Comunicación del Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019  
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Como un servicio más, se tienen asignados 30 equipos portátiles al servicio de la 
comunidad universitaria. 
 
Nuestros laboratorios y talleres cuentan con equipamiento moderno y actualizado, 
las 8 aulas académicas de cómputo cuentan con hardware y software que 
responde a las necesidades de modernidad. La Biblioteca digital es una 
herramienta de consulta por demás necesaria en las actividades cotidianas de 
profesores, investigadores y alumnos. 
 

Finanzas para el desarrollo 
 
En este año los recursos ordinarios asignados fueron de $634,562, logrando un 
ahorro del 10.84% respecto al año anterior, de manera transparente se aplicaron 
los recursos distribuidos de la siguiente manera:  
 

Tabla 23.  Recursos Ordinarios 2019 
 

Concepto Gasto 
Papelería y artículos de 

escritorio 
$112,221.00 

Artículos de aseo y 
sanitarios 

$105,725.00 

Material para computadoras $224,860.00 
Mantenimiento equipos de 

comunicación 
$43,813.00 

Mantenimiento general $147,943.00 
Fuente: Subdirección Administrativa del Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019  

Gráfica 27. Aplicación de los Recursos Ordinarios 2019 
 

 
Fuente: Subdirección Administrativa del Centro Universitario UAEM Valle de México, 2019  
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Así mismo para la operatividad de Centro Universitario se destinó para 
arrendamiento de equipo de cómputo $1,402,766.80; para servicio de redes 
$1,269,000.00 y para la energía eléctrica $680,000.00, para becas se destinaron 
$1,970,000.00; Se ejercieron recursos federales de PFCE-2019 para fortalecer los 
Cuerpos Académicos en formación y en consolidación y para atender las 
recomendaciones de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES) y los organismos reconocidos por el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior (COPAES).  
 
 
Certeza Jurídica para el Desarrollo Institucional 
 
Observando los lineamientos del Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-
2021 y de acuerdo con las metas del Plan de Desarrollo Institucional del Centro 
Universitario UAEM Valle de México 2017-2021, el marco jurídico es un factor 
fundamental para el correcto funcionamiento de las instituciones, por ello es 
importante apegarse a los principios de legalidad en el cumplimiento de las 
funciones universitarias. 
 
Esta administración cumple y hace cumplir los reglamentos que rigen nuestra vida 
institucional, en especial el Manual de Organización vigente del Centro 
Universitario UAEM Valle de México. 
 
De manera por demás importante, la comisión de responsabilidades y sanciones 
del Centro Universitario es fundamental para sancionar conductas que vulneren 
los valores universitarios.  
 
El Centro Universitario cumple la legislación universitaria y promueve su difusión; 
capacita a su personal para prevenir y erradicar faltas a la responsabilidad 
universitaria, así como para fortalecer la cultura de la transparencia y protección 
de datos, con la finalidad de hacer más eficiente la prestación de los servicios que 
la Universidad y el Centro Universitario ofrecen, en este marco se impartieron dos 
platicas sobre transparencia universitaria. 
 
Universidad en la ética 
 
Esta administración atenta a las observaciones derivadas de las auditorías 
practicadas a la administración anterior en el proceso de entrega-recepción, en 
particular sobre la auditoria especifica realizada al rubro de control de asistencia 
folio: CU/AE/CUVMéx/10/17 se atendió al 100%, en cuanto a la auditoría integral 
programada con folio: CU/AIP/CUVMe/11/17 a la fecha de este informe se están 
atendiendo las cinco últimas observaciones que están en proceso y que tiene un 
avance del 50%, el compromiso de esta administración ser transparente en los 
procesos y atender los requerimientos de Contraloría Universitaria. 
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Así mismo en la intervención de control, que se practicó en esta administración, 
con Núm. CU/IC/CA-VALLE DE MÉXICO/08/18, se realizaron 9 recomendaciones 
y una observación, las cuales se atendieron y se solventaron al 100%.   
 
Los servidores universitarios y los trabajadores de confianza se capacitan 
continuamente en los procedimientos para no incurrir en acciones u omisiones 
sancionables por la Contraloría Universitaria, se capacito sobre la Responsabilidad 
Universitaria para conocer derechos y obligaciones de la comunidad. 
 
Los transportes y el combustible asignado al Centro Universitario se utilizan 
únicamente para las actividades propia del Centro.  Se sigue atendiendo el 
programa de austeridad utilizando mi celular y vehículo sin generar un gasto a la 
institución. 
 
Ética y autoevaluación  
 
El Centro Universitario hace propia la autoevaluación ética como un ejercicio 
permanente de reflexión y de acción para la mejora continua de los servicios 
educativos; su finalidad es la calidad deseada y la satisfacción de la comunidad 
universitaria, así como de la sociedad en general. 
 
Bajo este esquema y por primera se realizó la glosa del primer informe de la 
administración 2017-2021, en este ejercicio, la comisión nombrada por el consejo 
de gobierno evaluó los resultados por área responsable, de manera respetuosa 
comparecieron los integrantes de cada área donde detallaron y explicaron los 
resultados alcanzados. 
 
Diálogo entre universitarios y con la sociedad 
 
Nuestra red social es un canal que da respuesta a las dudas y comentarios de la 
comunidad universitaria, es una herramienta de comunicación ágil y eficiente para 
fomentar la comunicación entre la comunidad y las autoridades. En este ciclo se 
tienen registradas 12,631 me gusta y 11,874 vistas, en promedio aumento 14.2 % 
respecto periodo anterior. 
 
De manera cotidiana se fomenta el uso de los diferentes medios de comunicación 
universitarios, como Uni-Radio, Canal 34 Enjambre Universitario, así como las 
redes sociales institucionales. Por parte de la revista Perfiles HT, esta se 
distribuye en los revisteros colocados en la entrada de cada edificio, agotando el 
número de revistas asignadas a nuestro espacio educativo. 

En su contraparte, se cuenta con grupos en diferentes redes sociales; de alumnos, 
profesores, trabajadores y autoridades, los cuales agilizan la comunicación, y al 
mismo tiempo se utilizan de manera responsable. 
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INDICADORES 2019 

Indicador Número 
1. Índice de aceptación real 67.1% 
2. Matrícula de nuevo ingreso por 

programa de licenciatura 1,095 

3. Matrícula total por programa 
educativo 3,955 

4. Asistentes a programas de 
educación continua 40 

5. % de alumnos en programas de 
calidad 100% 

6. % de alumnos de licenciatura en 
programas acreditados 99.08% 

7. Programas de licenciatura de calidad 
en CIEES 1 

8. Programas de licenciatura 
acreditados 10 

9. Nuevos planes de estudio de nivel 
superior 4 

10. Programas en la modalidad a 
distancia 1 

11. Alumnos en la modalidad a distancia 36 
12. . % de titulados que aprobaron el 

Examen General de Egreso de 
Licenciatura (EGEL) 

55% 

13. % de transición de primero a 
segundo ciclo escolar 62% 

14. Índice de eficiencia terminal por 
cohorte 45% 

15. Índice de titulación por cohorte 
generacional 

6.4% 
 

16. % de egresados con dominio del 
segundo idioma, C1 60% 

17. % de alumnos en programas de 
movilidad estudiantil 0.17% 

18. Índice de reprobación por 
licenciatura en finales 29.0% 
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19. % de alumnos con tutoría 100% 

20. Alumnos por tutor 40 
21. Alumnos por computadora 6 
22. % de computadoras conectadas a la 

red institucional 100% 

23. % de profesores actualizados 
en la disciplina que imparten 35% 

24. % de profesores con formación, 
profesionalización y capacitación 
docente 

29% 

25. Volúmenes por alumno 9 
26. Títulos por alumno 3 
27. Matrícula en programas de estudios 

avanzados 5 

28. Programas de estudios avanzados 
(doctorado, maestría y especialidad) 1 

29. % de alumnos de estudios 
avanzados en programas de calidad 100% 

30. % de programas de estudios 
avanzados en el PNPC 100% 

31. Programa de estudios avanzados de 
competencia internacional en PNPC 0 

32. % de PTC con maestría 5% 
33. % de PTC con doctorado 95% 
34. % de PTC con perfil Promep 90% 
35. % de PTC en el SNI 33.3% 
36. % de cuerpos académicos de calidad 

(consolidados y en consolidación) 60% 

37. Proyectos de investigación 14 
38. % de proyectos de investigación 

básica 64% 

39. % de proyectos de investigación 
aplicada 29% 

40. % de proyectos de investigación de 
desarrollo tecnológico 7 

41. % de proyectos de investigación 
financiados por Conacyt 7.1% 
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42. % financiamiento de proyectos de 
investigación por fuentes externas 14.2% 

43. % de alumnos participantes en 
talleres u otras actividades artístico 
culturales 

20% 

44. % de la matrícula con algún tipo de 
beca 21.03% 

45. Alumnos que liberaron servicio 
social 

 
531 

46. Número de participantes en las BUM 80 
47. Alumnos participantes en servicios 

comunitarios 
35 
 

48. % de alumnos que participan en 
programas deportivos 53% 

49. % de alumnos afiliados al IMSS 98% 
50. Número de campañas para evitar la 

violencia y el uso indebido de drogas. 2 

51. Número de consultorias 
empresariales  brindadas 45 

52. Número de alumnos con formación 
emprendedora 900 

53. Personas atendidas en las clínicas 
ambulatorias 150 

54. Universitarios en políticas públicas 1 
55. Campañas de reforestación 2 
56. Personal administrativo 50 
57. Personal docente 199 
58. Porcentaje de ahorro en el gasto 

corriente 10.84% 

59. Alumnos en movilidad académica 
internacional saliente 5 

60. Alumnos en movilidad académica 
internacional entrante 1 

61. Alumnos en estancia de 
investigación 2 

62. Manual de organización vigente 1 
63. Programa Operativo Anual 

desarrollado 1 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
 
CA Cuerpo Académico. 

CAA Centro de Auto Acceso. 

CAEF Cuerpos Académicos en Formación. 
 

CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. 

CONACyT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 

COPAES Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. 
 

CU Centro Universitario. 

CUVM 
 

Centro Universitario UAEM Valle de México. 

EGEL 
 

Examen General de Egreso de Licenciatura. 

IES 
 

Instituciones de Educación Superior. 
 

ICO 
 

Ingeniería en Computación. 
 

IIN 
 

Ingeniería Industrial. 
 

ISC 
 

Ingeniería en Sistemas y Comunicaciones. 
 

LAC 
 

Licenciatura en Acturaría. 

LAM 
 

Licenciatura en Administración. 
 

LNC 
 

Licenciatura en Contaduría. 
 

LDE 
 

Licenciatura en Derecho. 

LEC Licenciatura en Economía. 

64. Comité de género 1 
65. Cursos de capacitación sobre 

violencia laboral, acoso y hostigamiento 
sexual, violencia de género. 

2 

66. Usuarios registrados en la Red 
social del Centro Universitario 11,874 

67. Brigadistas en el dialogo con la 
sociedad para una educación para el 
bienestar 

40 

68. Alumnos certificados en TICs 20 
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LIA 
 

Licenciatura en Informática Administrativa. 

LIAD Licenciatura en Informática Administrativa a Distancia. 
 

LREI Licenciatura en Relaciones Económicas Internacionales. 

MACSCO 
 

Maestría en Ciencias de la Computación. 

Mbps 
 

Megabytes por segundo. 

MGR Modelo de Gestión para Resultados. 

PDVM Programa de Desarrollo del Centro Universitario UAEM Valle de México. 

PE Programa Educativo. 

PGD 
 

Plan General de Desarrollo 2009-2021. 

PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad. 

POA Programa Operativo Anual. 

PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017. 
 

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

PTC Profesor de Tiempo Completo. 
 

SEDUCA 
 

Portal de Servicios Educativos. UAEM. 

SEP 
 

Secretaria de Educación Publica 

SIyEA 
 

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados. 

SNI 
 

Sistema Nacional de Investigadores. 
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