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Presentación
Los valores humanistas que se crean y permean en la comunidad de nuestra
Universidad Autónoma del Estado de México, nos permitirán actuar con eticidad
como modelo de vida.
El Centro Universitario UAEM Texcoco no escapa de los cambios económicos,
políticos y sociales, es por ello que la renovación del espíritu humanista que nos
caracteriza, nos permite observar en forma objetiva la situación actual del Centro
Universitario UAEM Texcoco, que será esbozada en el presente programa.
Con fundamento en el artículo 7o de la ley de la Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEMex), título cuarto, capítulo V, artículo 115 fracción V y VII,
título V, capítulo I, artículos 124, 125, 126 y127, así como los artículos 130, 131 y 132
del Estatuto Universitario; los artículos 62 y 63 del Reglamento de organismos
Académicos y Centros Universitarios de la UAEM y artículo 10, fracción III del
Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo
Institucional y tomando como marco de referencia, el Plan Rector de Desarrollo
Institucional 2013-2017 (PRDI); se pone a consideración de la comunidad, de los H.
Consejo Académico y de Gobierno, así como del H. Consejo Universitario, el Plan
de Desarrollo Institucional 2014-2018 del Centro Universitario UAEM Texcoco, para
su revisión, aprobación, seguimiento y evaluación.
Este contiene como objetivos las aspiraciones pertinentes del Plan Rector de
Desarrollo Institucional 2013-2017, sin la guía del cual no existiría un camino firme a
seguir, para cubrir las metas que se pretenden alcanzar en forma institucional
marcada por el humanismo que caracteriza a nuestros valores universitarios.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO

Dr. en D. Ricardo Colín García

Director
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Introducción
Para dar respuesta a la demanda educativa en el oriente del Estado, la
Universidad Autónoma del Estado de México a través del Centro
Universitario UAEM Texcoco, cumple las funciones sustantivas, adjetivas y
normativas del modelo educativo que la caracteriza. El Centro Universitario
inicia formalmente actividades académicas en septiembre de 1995 con
siete licenciaturas, que dieron respuesta a la demanda social en su
momento.
Actualmente

el

Centro

Universitario

ha

crecido

y

ofrece

nueve

licenciaturas y tres maestría, lo que permite atender las necesidades de
educación superior del municipio donde se asienta, así como de
municipios aledaños como San Vicente Chicoloapan y Chimalhuacán.
En Texcoco el Centro Universitario, entre las instituciones de educación
superior, ocupa el primer lugar en demanda educativa. Esta distinción lo
reta a mejorar y mantener la calidad de sus programas, por lo que se ha
sometido a evaluación ante los Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior (CIEES), y el Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior, A. C. (COPAES). Con ello, enfrenta
el reto de continuar profesionalizando a sus docentes y actualizando tanto
sus programas como su infraestructura física educativa, en beneficio de la
formación integral de sus alumnos.
Por lo expuesto con antelación, el Plan de Desarrollo Institucional 20142018 del Centro Universitario UAEM Texcoco, en apego a las directrices del
Plan General de Desarrollo 2009-2021 y del Plan Rector de Desarrollo
Institucional 2013-2017, plantea: (1) fortalecer la investigación a partir de la
iv
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consolidación de Cuerpos Académicos (CA) que sean pertinentes a los
programas educativos que se imparten, (2) impulsar la proyección
internacional con énfasis en el intercambio académico, tanto para la
formación profesional como la de posgrado, y (3) mejorar los procesos
administrativos en pro de un servicios de calidad. Todo ello para contribuir
en la formación de profesionales de calidad, con valores humanistas,
orgullosos de su identidad universitaria y altamente competitivos cuya
excelencia académica pueda impulsar la economía del conocimiento en
el México actual.
Es de mencionar que el presente Plan se enriqueció con las propuestas de
los

tres

sectores

universitarios:

alumnos,

académicos

y

personal

administrativo del Centro Universitario UAEM Texcoco, así como de las
aportaciones de los responsables de áreas, resultado de los talleres de
planeación estratégica orientada a resultados.
El PDI 2014-2018, está organizado en siete apartados. El primero aborda el
panorama de la educación superior en el que se reflexiona sobre la
importancia de la educación como agente transformador en un mundo
global. En el segundo se encuentra la razón y directriz del proyecto
educativo del Centro Universitario UAEM Texcoco,

donde se plasma el

compromiso de formar profesionales con un enfoque solidario hacia su
entorno social, así como el desafió educativo que se enfrentará a lo largo
de la administración. El tercero articula las funciones universitarias y
proyectan un futuro promisorio para el Centro Universitario en particular, y
para la Universidad en su conjunto. Del cuarto al sexto se establece el
diagnóstico, los objetivos de largo plazo, las estrategias, políticas y metas
que se cumplirán durante la administración. El séptimo y último apartado
presenta la ejecución, evaluación y calibración del Plan.
v
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1 Panorama de la Educación Superior
1.1 Contexto internacional y desafíos
La formación de seres humanos con capacidades profesionales se
convierte en una odisea frente a un mundo que, desde la última década
del siglo XX y lo que va del siglo XXI, se saturó de transformaciones sociales,
económicas, políticas, y tecnológicas que, más que equilibrar, han
agudizado las diferencias, ya marcadas, entre los países desarrollados y no
desarrollados o en vías de desarrollo.
Las consecuencias de las transformaciones que las sociedades han
experimentado se manifiestan en el desigual desarrollo económico-social,
la agudización de la pobreza, la desigualdad e inequidad social, que junto
con el uso constante de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), han generado sociedades individualizadas y en
muchos de los casos indiferentes. Todas, características del mundo actual
que es un mundo en constante cambio donde se vuelve indispensable
atender de manera primordial y a nivel internacional la dignidad y el
desarrollo integral del ser humano. Tal atención es una tarea intransferible
que también corresponde a las Instituciones de Educación Superior (IES).
En consecuencia, las IES están obligadas a ofrecer educación de calidad
centrada en la formación de seres humanos con una profesión, no sólo
deben

formar

profesionales.

Dicha

educación

debe

fortalecer

el

intercambio competitivo entre las sociedades y las naciones con el único
fin de preservar una vida sostenible basada en principios y valores
humanos a través del desarrollo de los talentos.
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En ese contexto, la educación superior, como generadora y transmisora
del conocimiento, se reconoce como un medio fundamental para el
desarrollo sostenible de las naciones (ANUIES, 2001), lo que posiciona a las
IES como un elemento clave para el desarrollo, por lo que su reto mayor es
formar seres humanos con las competencias profesionales necesarias que
les permitan participar en el desarrollo sostenible de las naciones. Para ello,
las IES deben tener presente los cuatro ejes temáticos de la educación
superior:

responsabilidad

social;

acceso,

equidad

y

calidad;

internacionalización, regionalización y globalización; e investigación e
innovación (UNESCO, 2009).
1. Responsabilidad social.- La educación superior como bien público,
es compromiso particular de los gobiernos; el conocimiento que
generen las IES debe responder a los desafíos globales vinculados
con las necesidades sociales en un marco de justicia, paz, ética,
desarrollo, bienestar y respeto. Por ello, deben promover el
pensamiento crítico y la acción ciudadana alcanzables mediante la
investigación, la formación y el servicio a la comunidad.
2. Acceso, equidad y calidad.- La educación superior debe asegurar el
acceso, la equidad y la calidad a través de la participación exitosa
y completa de sus estudiantes. Por ello, las IES deben adoptar los
enfoques y recursos necesarios para diversificar su oferta educativa
que, además de la educación presencial, sume la educación
abierta, a distancia, y mixta promoviendo y potencializando el uso
de las TIC más adecuadas. Por lo tanto, es su responsabilidad
anticipar y responder a las necesidades de la sociedad para
garantizar una educación de calidad.
3. Internacionalización, regionalización y globalización.- La educación
superior debe responder a parámetros mundiales de calidad y
pertinencia que la inserten en un panorama universal distinguido por
2
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relaciones sustentadas en la solidaridad, el respeto mutuo, el diálogo
y la promoción de valores humanísticos. Por ello, se debe consolidar
la colaboración multinacional y multicultural genuina a través de la
uniformización

de

criterios

regionales

en

áreas

académicas

concretas que faciliten la movilidad académica.
4. Investigación e innovación.- La investigación e innovación implican
promover la ciencia, las humanidades y la interdisciplinariedad al
servicio de la sociedad. Por lo tanto, las IES deben enfocar la
investigación y la enseñanza hacia el bienestar de la población, a
través de mecanismos de cofinanciación cuando sea pertinente.
La atención de los cuatro ejes temáticos permite a las IES cumplir con su
papel, de extrema importancia: fortalecer el desarrollo del país y
coadyuvar al bienestar de las personas (ANUIES, 2006), preservando una
vida sustentable basada en principios y valores humanos, como lo señalan
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO), la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el
Banco Mundial (BM), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Por consiguiente, la formación profesional generada por las IES debe
desarrollar la capacidad reflexiva y crítica del conocimiento para
incentivar la creatividad y la innovación, características de una educación
integral que facilita al ser humano un proyecto de vida personal y
profesional, pues los planteamientos acerca de

la sociedad

del

conocimiento han restablecido la importancia de la educación como vía
para avanzar hacia un mayor desarrollo. Tal situación se potencializa
gracias a las TIC, que utilizadas como herramientas de apoyo facilitan la
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comunicación, transferencia y enriquecimiento del conocimiento, en pro
de la generación de saberes.

1.2 Retos de las universidades públicas mexicanas
A inicios del Siglo XXI, México enfrentó la imperiosa necesidad de actualizar
su sistema de educación superior para superar los rezagos acumulados
durante el siglo XX; y con eso, ponerse al nivel que la educación demanda
en un mundo globalizado, en el que las tendencias de la educación, la
sociedad del conocimiento y el nivel de competitividad que se requiere, a
nivel mundial, dan forma a los desafíos más acuciantes de la educación
superior.
Gacel-Ávila

(2004) afirma que

la educación

refleja determinadas

estructuras sociales y sirve a las necesidades de formación de la elite, por
lo que la funcionalidad del sistema universitario, está determinado por sus
circunstancias histórico-sociales. Bajo esa condición, en la época actual,
las Universidades Mexicanas reflejan grandes diferencias, particularmente
con universidades europeas y norteamericanas, que son las que han
marcado la dirección de la educación superior.
México,

como

país

latinoamericano,

pertenece

a

las

naciones

subdesarrolladas, dependientes, que aún no alcanzan el grado de avance
científico y tecnológico necesario para que sus IES logren convertirse en
centros independientes de pensamiento. La limitante para esa conversión
es la herencia colonial de la educación, la adopción de un modelo
napoleónico de universidad, al que, aunque en las últimas décadas, se le
agregaron elementos tomados de la universidad norteamericana, sigue sin
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responder a las estrategias internacionales de las instituciones educativas
(Gacel-Ávila, 2004).
Una forma de superar las limitantes de la educación superior es que las IES
se internacionalicen no solo como importadoras de servicios educativos,
sino como exportadoras de los mismos. No solo como medio para
conservar el arraigo y la identidad cultural sino como medio para socializar
el patrimonio cultural, producto de un legado histórico. En ese sentido Ávila
(en Castañer, 2004) enuncia que el reto de la universidad mexicana es
enfrentar

el

desafío

que

presenta

la

globalización,

para

formar

profesionales que sepan actuar en ambientes culturales diferentes, que
sean

extremadamente

independientes,

y

además

promuevan

el

entendimiento y el respeto a la diversidad. En palabras de Gacel-Ávila, el
medio

para

enfrentar

ese

reto

es,

día,

el

mayor

sin

lugar

a

dudas,

la

internacionalización.
En

consecuencia,

hoy

reto

de

las

IES

es

su

internacionalización, entendida por Van der Wende (en Yarzábal, 2004)
como cualquier esfuerzo sistemático y sostenido dirigido a promover la
respuesta de la educación superior a los requerimientos y desafíos
relacionados con la globalización de las sociedades, la economía, y el
mercado de trabajo; y que para la UNESCO es la variedad de políticas y
programas que las universidades y gobiernos implementan para responder
a la globalización (Altbach, Reisberg, y Rumbley, 2009).
Como se aprecia, las IES en México deben internacionalizarse para poder
formar seres humanos con una profesión, que sean competitivos,
propositivos y participativos para influir y garantizar el desarrollo sostenible
de las sociedades, dentro de un mundo globalizado, en beneficio de la
mejora de la calidad de vida de cada uno de sus integrantes.
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La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), como una IES,
comprometida con la formación de seres humanos con una profesión,
adopta, en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017 el lema de
“Humanismo

que

transforma”,

así

mismo,

con

respecto

a

la

internacionalización plantea tres grandes retos (Olvera, 2013, p. 30):
1. Conferir a sus programas de estudio una dimensión mundial
promoviendo las titulaciones internacionales, el dominio de idiomas y
un entendimiento multicultural en el proceso.
2. Impulsar la competitividad y movilidad de los estudiantes y
graduados.
3. Fomentar la competitividad institucional de cara al mercado global
educativo.
En consecuencia, el Centro Universitario UAEM Texcoco como parte
integral de la UAEM, está comprometido a enfrentar tales retos, al cobijo
del “Humanismo que transforma”.

1.3 Desafíos del Centro Universitario UAEM Texcoco
La UAEM a lo largo de su historia ha enfrentado desafíos en su afán de
satisfacer las múltiples exigencias que le plantea la entidad federativa a la
que pertenece. Para atender esas exigencias, así como las propias y las
que el contexto internacional le plantea, requiere estar en una constante
renovación.
Hoy día, la renovación demanda nuevas interpretaciones del mundo y por
tanto nuevas soluciones a los problemas que entraña la dinámica global
del cambio. Frente a ello, la UAEM como depositaria de las esperanzas
sociales, en cuanto a la generación de soluciones y alternativas para la
atención de las eventualidades y coyunturas que los tiempos modernos
6
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van trayendo consigo, debe generar e incentivar la producción,
recreación y difusión del conocimiento teórico y aplicado, por lo que su
principal función es contribuir a la mejor comprensión de la realidad, a una
más efectiva anticipación de riesgos y eficiente potenciación de las
oportunidades, a fin de administrar de mejor manera el entorno inmediato
(Gasca, 2009).
La UAEM, tiene la obligación, dentro del Estado de México, de enfrentar las
presiones derivadas de su contexto demográfico, atender la entidad de
acuerdo a su panorama económico, adecuarse al financiamiento público
de la educación, evolucionar de acuerdo al mercado de trabajo, y
aportar alternativas para superar la realidad de pobreza y desigualdad
existente
Tales obligaciones las atiende a través de sus diferentes campus,
distribuidos a lo largo y ancho del Estado. Uno de ellos es el Centro
Universitario UAEM Texcoco, que se ubica en el municipio de Texcoco y se
asienta en el Fraccionamiento el Tejocote, perteneciente a la delegación
de Santiago Cuautlalpan, misma que colinda con los municipios de San
Vicente Chicoloapan y Chimalhuacán.
El Centro Universitario UAEM Texcoco, abrió sus puertas el 17 de septiembre
de 1995, con una oferta educativa que respondió a las necesidades
políticas, económicas y turísticas de la zona.
Inició ofertando siete programas de estudio de nivel licenciatura: Turismo,
Derecho,

Administración,

Informática

administrativa,

Contaduría,

Economía y Ciencias Políticas y Administración Pública. A los seis meses
incorporó la licenciatura de Ingeniería en Computación, y en el 2011 sumo
la Licenciatura en Lenguas. Desde el 2007 oferta estudios avanzados, a
través de tres programas de posgrado que son Maestría en Gobierno y
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Asuntos Públicos, Maestría en Procesos Jurídicos, y Maestría en Ciencias de
la Computación. Esta última registrada en el Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC) y, que se comparte con otros seis espacios
académicos de la UAEM.
De los nueve programas de licenciatura que oferta, ocho están
certificados, en el nivel 1, por el Comité Interinstitucional para la Evaluación
de la Educación Superior (CIIES). Seis de ellos, también están acreditados
por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES),
dentro de ellos, dos programas están en proceso de re-acreditación.
Por lo anterior, y en congruencia con las obligaciones de la UAEM, el
Centro Universitario UAEM Texcoco tiene grandes desafíos, siendo el
principal la formación de seres humanos con una profesión, capaces de
incidir en la realidad social atendiendo los problemas que la sociedad
global les demande, beneficiando la calidad de vida de sus integrantes en
un ambiente de paz, justicia y equidad social.
Para superar el desafío, el campus Texcoco tiene como reto principal la
internacionalización del Campus, para ello requiere enfrentar otros retos
como:
 Desarrollar pensamiento crítico, reflexivo y propositivo.
 Desarrollar habilidades lingüísticas en otras lenguas, además de la
lengua madre.
 Utilizar y aplicar las TIC para generar ambientes de aprendizaje
presenciales, virtuales y mixtos.
 Mejorar e innovar los procesos educativos.
 Ofertar diversos programas académicos, de grado y posgrado, de
reconocida calidad a nivel nacional e internacional.
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 Contar con docentes de excelencia, que además de ser expertos en
su disciplina, posean habilidades docentes, y habilidades lingüísticas
en su lengua, y mínimo en otra más.

1.4 Posicionamiento del Centro Universitario UAEM Texcoco
En la actualidad, el Centro Universitario UAEM Texcoco se reconoce como
una de las mejores opciones de educación superior y estudios avanzados
en la zona nororiental del Estado de México. Dicho reconocimiento es
producto de los 19 años que tiene brindando estudios profesionales en una
zona donde la Universidad Autónoma de Chapingo era la única opción de
universidad pública.
A partir de su apertura, el Centro Universitario UAEM Texcoco cada año ha
incrementado su matrícula, actualmente atiende a 3,226 alumnos en el
nivel superior, y 50 alumnos en posgrado. Los estudiantes de nivel superior
provienen de los diferentes municipios de la entidad, así como del Distrito
Federal, y de estados aledaños como Tlaxcala e Hidalgo. Los estudiantes
de posgrado en su mayoría son egresados de la UAEM.
En congruencia con el crecimiento de la matrícula, también la planta
docente se ha incrementado, a la fecha se cuenta con 222 profesores,
varios de ellos egresados del mismo campus.
Otra forma de constatar su posicionamiento es que desde hace varios
años llegan a estudiar al Campus los hermanos, primos, vecinos, parientes,
incluso padres de nuestros egresados, o padres de nuestros alumnos.
También se han detectado hijos de egresados y/o alumnos.
Las instalaciones del Centro Universitario han sido solicitadas para que se
realicen eventos organizados por otras instituciones educativas, deportivas,
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y públicas (IMSS, Poder Judicial, entre otras). Así mismo, se han prestado
para procesos de actualización (profesionalización de servidores públicos).
El campus se reconoce en la zona como un medio para lograr el desarrollo
de micro y pequeñas empresas a través de la orientación y apoyo que
brinda la Coordinación de desarrollo empresarial.

1.5 El Centro Universitario UAEM Texcoco en el desarrollo estatal
El reto mayor que tiene la UAEM es el de incidir en la calidad de vida de los
mexiquenses. Por ello, su responsabilidad social se centra en mejorar la
calidad de su educación, fortalecer la generación de conocimiento, e
insertarse en un mundo global a través del uso adecuado de las TIC. Dicha
responsabilidad se refleja en su misión de generar, estudiar, preservar,
transmitir y extender el conocimiento universal, estando todo el tiempo y
circunstancia al servicio de la sociedad (Gasca, 2009).
Por lo expuesto con antelación, la UAEM está obligada a formar personas
éticas, involucradas proactivamente en la construcción de la paz, la
defensa de los derechos humanos y los valores de la democracia para
lograr la reconstitución de la condición humana que se refleje en mejores
formas de existencia y convivencia humana, producto de una consciencia
universal, humanista, nacional, libre, justa y democrática (Gasca, 2009). Tal
obligación la compromete en el desarrollo de su entidad, compromiso que
ha estado cumpliendo a través de sus campus asentados a lo largo y
ancho del estado, dentro estos se cuenta el Centro Universitario UAEM
Texcoco, que está comprometido a incidir en el desarrollo de la región.
Los compromisos del Centro Universitario UAEM Texcoco se reflejan en las
siguientes líneas de trabajo:
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a. Mejoramiento de la calidad de la educación. Se continuará
ofreciendo programas académicos de calidad, de grado y
posgrado, que atiendan las demandas de una educación global y
que respondan a las necesidades propios de la zona y de su
población. Dichos programas deberán hacerse de reconocimiento
nacional e internacional, a través de la mejora e innovación de los
procesos educativos que fomenten el desarrollo del pensamiento
crítico y reflexivo de los educandos, así como su capacidad en el
uso y manejo adecuado de las TIC dentro de un ambiente de
aprendizaje sea presencial, virtual o mixto.
b. Acceso a la educación con equidad. El Gobierno del Estado de
México (GEM) está comprometido a ampliar el acceso a la
educación superior. Respecto de la Región XI Texcoco, al cierre del
año 2010, registró el 0.25%, en ese nivel, de la matrícula total del
Estado, siendo el municipio de Texcoco el que reportó el 90.3%
(Ávila, 2012) de la misma.

Por ello, el Centro Universitario UAEM

Texcoco, al estar inserto geográficamente dentro de la Región en
mención,

está

comprometido

a

contribuir

con

el

Gobierno

mexiquense en ampliar la cobertura a una mayor cantidad de
personas,

con

igualdad

de

oportunidades,

para

todos

y,

particularmente, para los grupos en desventaja o con alguna
discapacidad. Para ello trabaja, a nivel de infraestructura física, en la
adecuación de instalaciones aptas para personas con alguna
discapacidad

motora.

Así

mismo,

se

realizarán

los

estudios

pertinentes que permitan atender otros tipos de discapacidad, apta
para estudios superiores.
c. Formación permanente. La educación como elemento fundamental
para mejorar la calidad de vida en la sociedad, tiene especial
atención por parte del GEM, de tal manera que considera que los
11
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programas

de

educación

continua

brindan

a

la

población

oportunidades para desarrollar capacidades intelectuales, artísticas,
deportivas y para una convivencia sana (GEM, 2011). El centro
Universitario UAEM Texcoco, comprometido con la formación
permanente ofrece a la comunidad de la Región oportunidades
para desarrollar habilidades lingüísticas en otras lenguas, además de
la lengua madre, a través del Centro de Estudios de Lenguas
Extranjeras (CELE). Así mismo ofrece cursos de actualización para los
profesionales formados dentro de, o afines a, algunas de las áreas
disciplinarias que imparte. Respecto de los deportes y las artes, la
comunidad universitaria, cuenta con una amplia oferta de diversas
prácticas deportivas (futbol soccer y americano, basquetbol,
voleibol, tae kwon do, entre otros), lo mismo que talleres artísticos
representados en grupos de danza (folclórica, contemporánea),
teatro, guitarra, bailes de salón, entre otros. Todas las actividades
sean de formación, deportes o artes fomentan la sana convivencia.
d. Gestión de Recursos.

El GEM considera implementar políticas

especiales que le permitan integrar a los grupos en situación de
vulnerabilidad a la sociedad como individuos con derechos plenos,
puesto que al garantizarles este acceso se materializan sus
oportunidades (GEM, 2011, p. 56-57). En la Región XI Texcoco, el
Centro Universitario UAEM Texcoco utilizará los recursos necesarios
para apoyará a los educandos en situación de vulnerabilidad o con
alguna

discapacidad,

a

través

de

becas,

espacios

físicos

adecuados, formación de docentes de calidad, fomento a la salud.
e. Desarrollo de proyectos colaborativos. La educación como un bien
público y responsabilidad pública debe dar resultados a la sociedad
en la que se desarrolla, una forma es a través de los proyectos de
investigación que se realizan en las IES. Por ello, el Centro Universitario
12
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UAEM Texcoco cuenta con investigadores interesados en atender las
problemáticas propias de la Región, la disciplina y/o los procesos
educativos o la educación superior en general. Algunos de los
proyectos son financiados por la propia UAEM y otros con apoyo del
Concejo

Nacional

Actualmente

se

de

Ciencia

busca

la

y

Tecnología

colaboración

en

(CONACyT).
proyectos

transdisciplinares que fortalezcan las áreas de investigación en
beneficio de la mejora del conocimiento del hombre, su actividad y
su legado.
En

consecuencia,

el

Centro

Universitario

UAEM

Texcoco

está

comprometido con el desarrollo estatal a través de una educación integral
basada en el “Humanismo que transforma”.

1.6 Principales desafíos
La UAEM reconoce como funciones primordiales de la educación superior
“la

formación

de

recursos

humanos,

la

generación

de

nuevos

conocimientos y el fortalecimiento de valores sociales que hagan posible el
progreso,

[impulsen]

una

producción

competitiva

y

socialmente

sustentable” (Olvera, 2013, p. 35). Con base en ellos, el Centro Universitario
UAEM Texcoco enfrenta los siguientes desafíos:
1.6.1 En lo académico
a. Mejorar e innovar los procesos educativos.
b. Aumentar la cobertura en los estudios profesionales y avanzados.
c. Ofertar programas académicos de reconocida calidad a nivel
nacional e internacional.
d. Formar seres humanos, con una profesión, que sean críticos,
reflexivos, y propositivos.
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e. Desarrollar habilidades como la comprensión, explicación y síntesis
en la población estudiantil.
f. Desarrollar, en la comunidad universitaria, habilidades lingüísticas en
otras lenguas, además de la lengua madre.
g. Contar con docentes de excelencia, que además de ser expertos en
su disciplina, posean habilidades docentes, y habilidades lingüísticas
en su lengua, y mínimo en otra más.
1.6.2 En la investigación
a. Incrementar el número de profesores de tiempo completo para
fortalecer los grupos de investigación, cuerpos académicos y
comunidades científicas.
b. Generar proyectos colaborativos enfocados en atender las
necesidades propias del área de influencia del Campus.
1.6.3 En el desarrollo económico
a. Contribuir al desarrollo económico de la Región Texcoco mediante
la formación de recursos humanos, la generación de nuevos
conocimientos y el fortalecimiento de valores sociales.
b. Promover la movilidad social y ocupacional en la Región.
1.6.4 En la sociedad y en la cultura
a. Fomentar, preservar y trasmitir el acervo histórico y cultural de la
Región Texcoco fomentando la identidad colectiva, comunitaria
y/o nacional.
b. Promover los valores, actitudes y normas internacionales que faciliten
la incorporación de los estudiantes en la vida social de su entorno.
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2. Razón y directriz del proyecto educativo
2.1 Humanismo que Transforma
La educación como el proceso por el cual los individuos asimilan,
entienden y razonan conocimientos y habilidades, contribuye a la
formación de una ciudadanía capaz de enfrentar de manera crítica los
retos económicos, sociales, políticos y culturales del mundo globalizado en
que vivimos (Ávila, GEM, 2011).
El mundo globalizado ha generado cambios sin precedentes, uno de ellos
es la individualización de las sociedades, que es uno de los grandes
problemas que enfrenta la educación integral. En ese contexto, se hace
necesario el estudio del ser humano por sí mismo y para sí mismo, en una
preocupación permanente por el bienestar del otro y del propio. Estudio
que compete a las IES, específicamente a las Universidades que son las
que deben potencializar el saber humanístico.
La UAEM, comprometida con el saber humanístico, en el Plan Rector de
Desarrollo Institucional 2013-2017 plantea al

Humanismo como “una

inquietud por el hombre, de manera que se trata de una ideología
marcada por la noción de movilidad y de que nada está acabado, sino
que se encuentra en un proceso de constante perfeccionamiento, pues el
ser humano, lejos de ser una entidad definida, está abierta, expuesta a
innovar nuevas formas, nuevas capacidades, nuevas perspectivas” (PRDI,
2013, p. 39), y lo representa como “Humanismo que transforma”.
El Centro Universitario UAEM Texcoco dependiente de la UAEM guiado bajo
el

proyecto

profesionistas

educativo
de

mente

del

“Humanismo

abierta,

que

capacidad

transforma”,
de

forma

innovación,

y

15

Centro Universitario UAEM Texcoco

autorresponsables, bajo los principios de igualdad, fraternidad, libertad y
respeto (PRDI, 2013).

2.2 Principios universitarios
Dentro del contexto humanista, la UAEM tiene una misión educativa
transformadora y creativa con un sólido sustento ético. Por ello, dentro del
humanismo promueve una forma de vivir, de afrontar situaciones y de
actuar en sociedad, más allá del conocimiento y de las especializaciones.
Los principios que son leyes o normas de conducta orientados a la acción,
poseen un carácter general, universal y atemporal (Olvera, Piña, Mercado,
2009). Los valores que la UAEM fomenta y fortalece entre sus integrantes
son democracia, responsabilidad social, justicia, pluralismo, identidad,
transparencia y rendición de cuentas.
El Centro Universitario UAEM Texcoco, heredero de la tradición humanista
de la UAEM, fomentará y fortalecerá los principios orientadores de la
actividad de la Universidad. Estos son:
 Búsqueda de la verdad. Orienta el quehacer a través de los valores
que consagran su fundamento legal.
 Libertad. Implica hacerse cargo de la propia existencia, incluye
libertad de cátedra, investigación, y libre expresión de las ideas.
 Respeto. Velar por el desarrollo de la sociedad en su conjunto,
enaltecer otras formas de vida, de pensamiento y de acción.
 Justicia. Garantizar a las personas igualdad de condiciones y
oportunidades para realizarse individual y colectivamente.
 Pluralidad. Convivencia sana y de respeto a las distintas formas de
ser, de pensar y de actuar. Reconocer al Otro y reconocernos
como el Otro en un entorno de Otredad.
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 Identidad Universitaria. Propiciar en la comunidad el sentido de
pertenencia, orgullo y amor por la Institución.
 Transparencia y rendición de cuentas. Utilización adecuada y
transparente de los recursos comunes en aras del bien colectivo,
aprovechados

con

los

propósitos

y

objetivos

originalmente

asignados.
 Honestidad. Atender las obligaciones propias de un encargo
anteponiendo los intereses de la comunidad con respeto a los
valores de justicia y de verdad.
 Sustentabilidad. Contribuir en la construcción de un mundo mejor
para todos procurando el bienestar social que garantice un mundo
con más oportunidades de desarrollo para las generaciones
futuras.

2.3 El Centro Universitario UAEM Texcoco en el 2018
La educación superior es proveedora de oportunidades y desafíos. Dentro
de las posibles oportunidades se encuentra: el aumento de la oferta
educativa y un mayor acceso para los estudiantes, el apoyo a la
economía del conocimiento, desarrollo de titulaciones conjuntas, fusión o
hibridación de las culturas, creciente comparabilidad de cualificaciones,
papel cada vez mayor del enfoque basado en el mercado, beneficios
económicos para los proveedores de educación, y diversificación y
generación de nuevos entornos académicos. Los desafíos incluyen la
preocupación por la calidad de la prestación, la desigualdad en el acceso
que da lugar a un sistema dual. Por un lado el creciente problema de la
fuga física y virtual de cerebros en el eje de los países en desarrollo a los
países desarrollados, pero también en otras rutas la homogeneización de la
cultura, el debilitado papel del estado en el establecimiento de objetivos
de la política nacional, el crecimiento de programas orientados al
17
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mercado como negocios y tecnologías de la información y la disminución
de algunas artes liberales y disciplinas de las ciencias puras (UNESCO,
2004).
Para aprovechar algunas oportunidades y enfrentar algunos desafíos, el
Centro Universitario UAEM Texcoco, como un campus de la UAEM, atiende
la loable tarea de generar, preservar, transmitir y extender el conocimiento
universal, acorde a los tiempos y circunstancias de la sociedad a la que
sirve, y se visualiza, con la aplicación de los principios orientadores de la
actividad de la Universidad, hacia el 2018 como un Centro:
 De formación superior que propicia el aprendizaje autónomo y la
convivencia sana en un ambiente de respeto y equidad.
 Formador de profesionistas altamente capacitados y competentes.
 Que propicia el acceso universal al conocimiento a través de sus
diversos programas académicos de calidad reconocida a nivel
regional y nacional.
 Que ofrece diversos programas académicos apoyados en el uso de
las TIC, generando oportunidades de realización individual y
movilidad social.
 Donde se trabaja colaborativamente hacia un aprovechamiento
compartido del conocimiento científico.
 Que da prioridad a la diversidad lingüística ante los desafíos del
multilingüismo.
 En el que se desarrolla investigación para generar y difundir el
conocimiento.
 Que participa de la interpretación, preservación y difusión de las
culturas regionales y nacionales, en un contexto de pluralismo.
 Que participa en la mejora de la educación a través de: la
profesionalización de sus docentes, la investigación educativa, la
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creación

de

procesos

educativos

acordes

a

la

educación

globalizada, y la elaboración de materiales didácticos creativos e
innovadores.
 Que conserva la evaluación y acreditación de sus programas
académicos.
 Que fomenta la movilidad de sus alumnos y docentes en pro de la
internacionalización de la UAEM.
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3 Ejes transversales del accionar institucional
La transversalidad articula las funciones universitarias y proyectan un futuro
promisorio para la Universidad en su conjunto. Por ello, el Centro
Universitario UAEM Texcoco retoma como ejes transversales: Universidad
solidaria con el desarrollo estatal, internacionalización universitaria para la
globalización, uso de las TIC para potenciar el desarrollo institucional,
universidad emprendedora comprometida con el desarrollo sustentable,
seguridad universitaria, profesionalización del personal universitario, gestión
moderna y proactiva orientada a resultados, y financiamiento diverso.

3.1 El Centro Universitario UAEM Texcoco solidario con el
desarrollo estatal
La sociedad actual se enfrena a constantes cambios de carácter
económico,

político

y

social,

así

como

un

acelerado

desarrollo

tecnológico. La educación superior debe de estar preparada para
enfrentar y asumir los retos que le demanda la sociedad en que se
encuentra inmersa, a través de propuestas que reduzcan la desigualdad
económica y social, ofreciendo mejores oportunidad para la comunidad,
con un enfoque sustentable y solidario.
3.1.1Objetivo
1

Contribuir al desarrollo de la región de Texcoco del Estado de México

3.1.2 Líneas estratégicas
1
2

Ampliar la oferta educativa de estudios profesionales y avanzados acordes
al desarrollo de la región.
Realizar proyectos de investigación, básica y aplicada que contribuya al
desarrollo sustentable de la región, que incluya la cultura de respeto a la
legalidad y el comportamiento ético.
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3.2 La internacionalización del Centro Universitario UAEM
Texcoco para la globalización
La internacionalización definida como el conjunto de políticas y programas
que implementan las IES y los gobiernos para ajustarse ventajosamente a la
globalización o aprovecharla favorablemente, se ha iniciado en el Centro
Universitario UAEM Texcoco a través de la movilidad internacional de
estudiantes y docente, así como la oferta de lenguas extranjeras para
alumnos y docentes.
3.2.1 Objetivo
1

Participar del posicionamiento de la UAEM en el escenario internacional.

3.2.2 Líneas estratégicas

1

Impulsar una cultura de internacionalización institucional.

2

Apoyar la movilidad internacional estudiantil y de docentes, así como la
realización de proyectos conjuntos y el intercambio de ideas.

3

Impulsar en la comunidad universitaria el dominio de una segunda lengua.

3.3 Tecnologías de la información y la comunicación para
potenciar el desarrollo institucional
El uso de las TIC permite optimizar los procesos tanto educativos como
administrativos para ofrecer un servicio de calidad. El Centro Universitario
UAEM Texcoco se esfuerza en atender con mayor eficiencia y eficiencia a
sus demandantes por ello se propone como objetivo lo siguiente:
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3.3.1 Objetivo
1

Impulsar el uso de la TIC para optimizar las actividades administrativas, de
docencia y de investigación, así como la mejora continua de los servicios que
ofrece.

3.3.2 Líneas estratégicas
1
2
3
4

Profesionalizar a su personal académico y administrativo en el uso de las TIC
para mejorar los procesos educativos y administrativos.
Fomentar el uso de las TIC en la educación presencial, a distancia y mixta, así
como en la tutoría.
Garantizar el servicio de internet y contar con él en todos los espacios del CU.
Impulsar el uso de la tecnología móvil que facilite la comunicación entre los
integrantes de la comunidad universitaria.

3.4 El Centro Universitario UAEM Texcoco
comprometido con el desarrollo sustentable

emprendedor

El contexto global demanda la formación de seres humanos profesionistas
de alta calidad que sean críticos, reflexivos y propositivos, con un espíritu
emprendedor basado en el trabajo colaborativo y ético. Con el afán de
formar tal capital humano, el Centro Universitario UAEM Texcoco se
plantea el logro del siguiente objetivo.
3.4.1 Objetivo
1

Fortalecer la cultura emprendedora en el CU, para apoyar el crecimiento
económico de la región de Texcoco, con énfasis en el desarrollo sustentable,
el empleo y el bienestar de la población.

3.4.2 Líneas estratégicas
1
2

Fomentar proyectos innovadores y productivos a través de la Coordinación
de Desarrollo Empresarial.
Fomentar la investigación aplicada que propicie la transferencia tecnológica
en el sector productivo de la Región de Texcoco.
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3
4

3.5

Promover la participación de los docentes en redes científicas y de desarrollo.
Apoyar el desarrollo de proyectos de beneficio social e innovación a través
de fuentes de financiamiento alterno.

Seguridad en el Centro Universitario UAEM Texcoco

La seguridad de la comunidad universitaria en el Centro Universitario UAEM
Texcoco es una prioridad por lo que se debe garantizar su protección, la
de los bienes y la de la infraestructura física, por ello deben incentivarse
formas y estilos de sana convivencia y aprendizaje para la vida, libres de
violencia. En ese sentido el Centro Universitario se propone como objetivo.
3.5.1 Objetivo
1

Salvaguardar los bienes y la integridad física de la comunidad, así como el
patrimonio del CU.

3.5.2 Líneas estratégicas
1

Ampliar los controles de acceso y mecanismos de vigilancia en el CU.

2

Mantener la colaboración con las instituciones de seguridad pública de
Texcoco, para la protección y vigilancia de las instalaciones del CU.

3

Aplicar el programa de “iluminación plena” en todos los espacios del CU.

4

Promover campañas para la comunidad universitaria sobre los mecanismos
de autocuidado y prevención del delito.

5

Promover y agilizar la denuncia de los delitos ocurridos en el CU y zonas
cercanas a éste.

3.6

Profesionalización del personal universitario

El desarrollo del capital humano es fundamental para el lograr el éxito del
quehacer universitario, por ello, el Centro Universitario UAEM Texcoco
manifiesta el siguiente objetivo.
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3.6.1 Objetivo
1

Ofertar capacitación oportuna y pertinente a los docentes y administrativos
del CU que beneficie su desarrollo personal y se refleje en la mejora de la
calidad del servicio que se brinda.

3.6.2 Líneas estratégicas
1

Definir los perfiles profesionales que se adecuen a las actividades del Centro
Universitario.

2

Evaluar al personal universitario para identificar áreas de oportunidad.

3

Capacitar de manera permanente al personal en el uso de las TIC para hacer
más eficientes los procedimientos estratégicos.

4

Vincular el programa de capacitación a los estímulos de desempeño del
personal académico.

3.7. Gestión moderna y proactiva orientada a resultados
La gestión administrativa es un elemento clave en el desarrollo de las
funciones sustantivas y adjetivas de la universidad, con respecto a ella, el
Centro Universitario se propone como objetivo.
3.7.1 Objetivo
1

Contar con una gestión universitaria moderna, ágil y proactiva, que privilegie
los resultados encaminados al fortalecimiento institucional.

3.7.2 Líneas estratégicas
1

Implementar un modelo de organización innovador, eficiente y cercano a la
comunidad.

2

Contar con un esquema que combine la planeación dinámica enfocada a
resultados y la valoración permanente de los mismos.
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3

Contar con una administración automatizada en sus procesos para la
realización de trámites.

4

Vincular la actividad presupuestal y de planeación para orientar la inversión
hacia resultados.

3.8 Financiamiento diversificado
El financiamiento universitario es el soporte efectivo de las funciones
sustantivas y adjetivas de la Universidad por lo que es necesario diversificar
las opciones de generación de recursos propios. En ese sentido el Centro
Universitario UAEM Texcoco se plantea como objetivo.
3.8.1 Objetivo
1

Diversificar la generación de recursos
programas y servicios productivos.

propios,

mediante

proyectos,

3.8.2 Líneas estratégicas
1

Identificar áreas de oportunidad de reducción de costos, facilitar la
generación de ingresos y la recuperación de costos.

2

Racionalizar y orientar los recursos a prioridades y metas, con programas de
ahorro y optimización del gasto.

3

Impulsar a los investigadores del CU a concursar por fondos nacionales e
internacionales que apoyen la generación de conocimiento.

4

Garantizar que los recursos se asignen y utilicen eficientemente de acuerdo
con los objetivos estratégicos institucionales.
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4 Columnas de desarrollo institucional
4.1 Docencia para la transformación integral y la empleabilidad
La práctica docente es una tarea primordial en el Centro Universitario
UAEM Texcoco y está orientada a que el estudiante se forme como ser
humano con una profesión, es decir, se forme de manera integral.
La formación integral demanda contar con docentes expertos en su
disciplina y en procesos educativos, capaces de superar los retos que les
plantea un mundo en constante cambio donde el uso de las TIC se vuelve
trascendental para generar programas educativos innovadores que
fortalezcan su práctica docente.
4.1.1 Perfil estratégico
Los docentes expertos garantizan formar seres humanos en estudios
profesionales y avanzados, porque propician que los alumnos adquieran
conocimientos académicos a los que les suman actitudes y valores con
enfoque humanista.
El Centro Universitario UAEM Texcoco, busca fortalecer las capacidades y
destrezas de sus docentes potencializando sus talentos en beneficio de la
formación integral de sus alumnos. Dicha formación les facilitará insertarse
en el mercado laboral, e incidir en desarrollo local, nacional e
internacional. No obstante, para lograrlo se tienen que atender las
demandas del sistema educativo en cuanto a desarrollo de competencias
internacionales, uso de las TIC en los procesos educativos, y análisis
constante de la infraestructura tecnológica que permita alcanzar los
máximos estándares de calidad.
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4.1.1.1. Evolución de la matrícula
La UAEM ocupa el quinto lugar dentro de las instituciones que integran el
Consorcio de Universidades Mexicanas (Cumex), gracias a que atiende a
una matrícula de 65,709 estudiantes de licenciatura. Por su parte, el CU
UAEM Texcoco, atiende del 2010 al 2014, una matrícula de 13,999 alumnos
de estudios profesionales, manteniendo un crecimiento invariable desde el
2010. Dicho incremento se debe a la alta demanda que tienen las
licenciaturas en derecho, turismo y computación. Cabe mencionar
también, que a partir del 2011, se ofrece la licenciatura en lenguas.

Cuadro 1. Matrícula general

Año

Matrícula

2014

3,226

2013

3,077

2012

2,851

2011

2,454

2010

2,391

Fuente: Agendas estadísticas 2010-2014, UAEM.
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4.1.1.2 Estudios profesionales
La oferta educativa del Centro Universitario UAEM Texcoco, comprende
nueve programas educativos: Ingeniería en Computación, Administración,
Ciencias

Políticas

y

Administración

Pública,

Contaduría,

Derecho,

Economía, Informática Administrativa, lenguas, y Turismo. Se tiene
contemplado la apertura de una licenciatura más, misma que deberá dar
respuesta a las expectativas de formación del área de influencia.
Del total de la matrícula sobresalen en el área de ciencias sociales,
derecho y turismo; en el área económico-administrativo, administración y
contaduría; y en el área de ciencias aplicadas, computación (ver cuadro
2).
Cuadro 2. Matrícula por licenciatura

Año

Programa
Educativo

2010

2011

2012

2013

2014

Ingeniería
en
Computación

370

349

402

420

477

Licenciado
en
Administración

232

264

332

371

369

Licenciado
en
Ciencias
Políticas
y
Administración
Pública

176

172

185

171

197

Licenciado
Contaduría

en

323

328

339

342

319

Licenciado
Derecho

en

380

378

461

549

611
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Licenciado
Economía

en

163

190

173

173

168

Licenciado
en
Informática
Administrativa

336

328

342

349

307

Licenciado
Lenguas

en

S/D

69

150

217

284

Licenciado
Turismo

en

411

376

467

485

494

Fuente: Agendas estadísticas 2010-2014, UAEM.

4.1.1.3 Calidad educativa
De los nueve programas educativos (PE) que se ofrecen en Centro
Universitario, ocho registran egreso y han sido evaluados por pares
académicos de CIEES, estos son: Ciencias Políticas y Administración
Pública,

Administración,

Contaduría,

Derecho,

Economía,

Turismo,

Informática Administrativa y Computación. Por lo tanto, el 100% de los
programas han sido evaluados. Seis de ellos (75%) están acreditados por
COPAES: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública,
Contaduría, Derecho, Informática Administrativa y Turismo. El PE de
economía está en espera del resultado del organismo acreditador y se
proyecta que Ingeniería en computación sea sometida a acreditación
para tener el 100% de los PE evaluables acreditados. Cabe aclarar que la
licenciatura en lenguas, es un programa de reciente creación, por lo que
se someterá a evaluación por los CIEES a partir de su primer egreso que se
registrará en el 2015.
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4.1.1.4 Educación Continua y a Distancia
Ante la demanda creciente de la sociedad para acceder a la formación
profesional, existe la posibilidad de extender la cobertura educativa a
través de la educación continua y la modalidad a distancia bajo criterios
de calidad. El Centro Universitario UAEM Texcoco, ha implementado
ambas modalidades. La primera, a través del diplomado “El derecho
familiar y su problemática actual” dirigido a egresados y público en
general. Para los egresados funcionó como una opción de titulación.
Participaron 63 personas, 52 lo cursan como opción de titulación, 11 como
actualización profesional.
La educación a distancia, se ha atendido a través del portal SEDUCA de la
UAEM, principalmente para la capacitación docente en el manejo de las
TIC, y en la interpretación de textos en inglés como apoyo para la
publicación de artículos científicos, ver cuadro 3.
Cuadro 3. Cursos y diplomados

Acciones

2010

2011

2012

2013

2014

Cursos

10

2

2

1

0

Participantes

49

27

16

11

0

Diplomados

1

2

2

1

2

Participantes

2

9

23

3

5

Fuente: Área de Educación Continua y a Distancia del Centro Universitario UAEM Texcoco, 2014.

Como resultado de esta capacitación se cuenta con 14 unidades de
aprendizaje

desarrolladas

en

apoyo

a

diferentes

licenciatura que se imparten de manera presencial,

programas

de

dos objetos de

aprendizaje, se encuentran en el portal SEDUCA de la UAEM. Se han
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incorporado 9 aulas digitales que poco se utilizan, por lo que el Centro
Universitario UAEM Texcoco, seguirá impulsando e incorporando al personal
docente en el uso didáctico de las TIC en los diversos ambientes

de

aprendizaje.
4.1.1.5 Programa Institucional de Tutoría Académica (ProInsta)
Cuadro 4. Programa Institucional de Tutoría Académica

Indicador
Matrícula
Alumnos que reciben tutoría

2010

2011

2012

2013

2014

2,391

2,454

2,851

3,077

3 226

2,564

2,738

3,063

1,735

2,372

% de alumnos en tutoría

72.6

96.7

89.9

89.0

94.0

Tutores

111

60

138

148

115

Alumnos por tutor

16

40

19

18

26

Fuente: Agendas estadísticas 2010-2014, UAEM.

La tutoría académica, función que desarrolla el personal docente, es un
referente para la orientación oportuna de los alumnos. No obstante, a
pesar de que la participación de los docentes es aceptable en términos
cuantitativos, no necesariamente se refleja en los indicadores de calidad.
Al 2013, los principales indicadores asociados a la calidad educativa
muestran que la eficiencia terminal es del 53.4%, la deserción del 9.8%, la
reprobación del 14.1% y titulación por cohorte del 15.4%. Estos indicadores
muestran que la incidencia de la tutoría ha dado pocos resultados en
comparación con el número de tutores registrados (ver cuadro 4). Cabe
aclarar que la mayoría de los tutores son profesores de asignatura por lo
que se carece de compromiso por la tutoría.
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La necesidad de impulsar la tutoría, debe fortalecerse con la participación
del 100% de los Profesores de Tiempo Completo (PTC) pues sólo el 57 % lo
hace. Sumado a ello, sólo 15 docentes de una plantilla de 187 profesores,
han participado en los cursos de formación tutorial.
4.1.1.6 Desarrollo del personal académico
La capacitación y actualización garantiza un mejor desempeño docente
que incida en la formación de profesionistas de calidad. Por ello, se
continuará impulsando la profesionalización de los profesores con la
finalidad de enfrentar los desafíos que presenta la sociedad global. En
consecuencia, la capacitación y actualización debe dar respuesta a las
necesidades de los programas educativos sobre los conocimientos de
frontera que los alumnos deben de poseer. En atención a ello, del 2010 al
2014 se han impartido 80 cursos, con una participación de 1, 669 docentes.
Los cursos han sido disciplinares y didáctico-pedagógicos, también han
versado sobre desarrollo humano, educación basada en competencias y
uso didáctico de las TIC., (Ver cuadro 5).
Si bien la participación de los docentes es significativa, se debe continuar
promoviendo su capacitación y actualización, a la que se debe sumar la
evaluación del impacto en su quehacer docente y en los indicadores de
calidad.
Cuadro 5. Cursos de capacitación y actualización

Modalidad

2010

2011

2012

2013

2014

Cursos

16

17

19

19

9

Participantes

378

335

360

368

228

Fuente: Coordinación de Planeación, Centro Universitario UAEM Texcoco.
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4.1.1.7 Permanencia y promoción del personal docente
La seguridad laboral y los programas de incentivos, generan expectativas
de crecimiento en la planta docente: los Juicios de Promoción, Concurso
de Oposición, Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente
(Proed), Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la
Investigación (Proinv), son posibilidades de ascenso y estabilidad laboral y
económica en la gran mayoría de los profesores participantes.
En este sentido, en

el 2013, cinco PTC se beneficiaron con Juicios de

Promoción. En el 2014, se favoreció a 19 docentes de licenciatura con la
obtención de definitividades a través de concursos de oposición. En el
trienio 2010-2013, 229 profesores se beneficiaron con el Proed y el 100% de
los PTC que participaron en el Proinv, obtuvieron el beneficio.
Se continuará apoyando dichos programas con la finalidad de robustecer
la planta docente para contar con

docentes más comprometidos y

competentes en el desarrollo de las actividades sustantivas de la
Universidad.
4.1.1.8 Aprendizaje de lenguas
El dominio de una segunda y tercera lengua, son una prioridad en un
mundo global, toda vez que permite acceder al conocimiento de
vanguardia en otros idiomas.
Para fortalecer el aprendizaje de algunos idiomas, el Centro Universitario
cuenta con un Centro de Autoacceso (CAA), conformado por una planta
docente de 22 profesores, de los cuales el 59% cuenta con estudios de
licenciatura, el 41% restante, tienen el perfil mínimo deseable solicitado por
la Dirección de Aprendizaje de Lenguas (DAL). El CAA, está equipado con
10

pantallas,

43

computadoras,

35

audífonos,

16

grabadoras,

9
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reproductores DVD, 4 proyectores, dos karaokes, entre otros, lo que permite
que los alumnos practiquen el logro de habilidades propias del idioma.
No obstante, se requiere continuar impulsando la profesionalización de los
docentes. Por ello, el Centro Universitario exhortará a los profesores, con
perfil deseable, inicien o concluyan sus estudios profesionales y los que ya
cuentan con ellos, accedan a estudios de posgrado.
El Centro Universitario ante la rápida obsolescencia del equipo de los CAA
contará con un programa permanente de actualización, también
modernizará el material bibliográfico, así mismo, continuará impulsando la
educación a distancia para hacer accesible el estudio de otra lengua a
todas aquellas personas, propias o ajenas a la Universidad que no puedan
asistir de manera presencial.
4.1.1.9 Infraestructura académica
4.1.1.9.1 Sistema bibliotecario
El Centro Universitario UAEM Texcoco, tiene una biblioteca para atender los
nueve programas de licenciatura y los tres de maestría. Cuenta con 13, 282
títulos y 29,387 volúmenes, lo que representa 4 títulos y 9 volúmenes por
alumno.
Aunque el acervo bibliográfico se ha incrementado en atención a las
observaciones de los organismos acreditadores (CIEES y COPAES), no ha
sido suficiente el recurso asignado para tal fin, toda vez que se han
aperturado nuevos grupos en las licenciaturas de derecho, turismo y
computación.

También

ha

influido

el

descarte

de

material

por

obsolescencia, que registra bajas tanto de títulos como de volúmenes por
alumno.
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Cuadro 6. Acervo bibliográfico

Rubro

2010

2011

2012

2013

2014

Títulos

10,837

11,253

11,706

12,455

13,282

Volúmenes

19,503

20, 262

21,931

23,937

29,387

Fuente: Agendas estadísticas 2010-2014, UAEM.

Para ampliar la consulta de información en el sistema bibliotecario es
indispensable actualizar constantemente el acervo bibliográfico, tanto en
español como en inglés y de acuerdo a los programas educativos que
oferta el Centro Universitario UAEM Texcoco. Debido a que un sistema
bibliotecario actualizado requiere de un servicio de calidad, es necesario:
(1) capacitar al personal de la biblioteca para garantizarlo; (2) ampliar
físicamente la biblioteca, considerando el incremento de la matrícula
tanto en licenciatura como en posgrado; (3) renovar el equipo de la sala
de consulta así como mejorar del servicio de internet.
4.1.1.9.2 Laboratorios y talleres
Los laboratorios son espacios en donde el alumnado adquiere las
habilidades prácticas propias de su disciplina, el Centro Universitario UAEM
Texcoco cuenta con diecisiete laboratorios: cuatro compartidos entre
ingeniería en computación e informática administrativa, tres de turismo y
diez de microcomputadoras con software especializado al perfil de
formación de cada uno de los programas educativos.
Sin embargo, la rápida obsolescencia de los equipos y software, y la
necesidad continúa de capacitación y actualización del personal
docente que los utiliza, así como las recomendaciones de los CIIES sobre la
necesidad de más laboratorios, demandan que el Centro Universitario
requiera mayor recurso financiero para actualizar el equipo y capacitar al
personal que lo utiliza.

35

Centro Universitario UAEM Texcoco

4.1.1.9.3 Acervo digital
Se cuenta con el servicio de biblioteca digital, en ella se accede a bases
de datos, revistas electrónicas, libros digitales, información de calidad,
disponible en español e inglés con cobertura nacional e internacional. El
acceso a esta información es para docentes y alumnos de estudios
profesionales y avanzados, por lo que, durante el 2014, se reportan 1,221
consultas al acervo digital.
4.1.1. 10 Control escolar
El Departamento de Control Escolar se encarga de llevar a cabo la
administración académica de cada uno de los alumnos del Centro
Universitario UAEM Texcoco. En el ciclo escolar 2014-2015 atendió una
matrícula de 3 226 estudiantes. Dicha administración se realiza a través del
Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar (SICDE). No obstante,
se requiere que el personal que atienda, cubra las expectativas de los
alumnos al realizar sus trámites tanto en estudios profesionales como
avanzados.
El SICDE permite la inscripción de los alumnos y que estos puedan obtener
información sobre su trayectoria académica, sobre sus calificaciones y su
estatus.
En la actualidad se cuenta con un jefe de control escolar, seis secretarias
para dar servicio a 3 226 alumnos y 222 docentes de licenciatura, y una
secretaria para atender 50 alumnos de posgrado.
4.1.2 Objetivos

1

Ofrecer educación de calidad y pertinente, con el fin de formar
profesionales con base en valores humanísticos éticos y con competencias
profesionales y laborales que impacten en el entorno social, con
reconocimiento nacional e internacional.
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2

Evaluar periódicamente los planes y programas educativos a fin de
instrumentar las acciones de mejora y a la vez definir las necesidades de
recursos y servicios para tal fin.

3

Promover convenios que favorezcan la movilidad de estudiantes y
profesores a nivel internacional.

4

Impulsar el desarrollo profesional a través de la educación continua y a
distancia con el fin de garantizar el acceso y/o permanencia al empleo.

5

Diversificar y ampliar la oferta de estudios a nivel licenciatura y posgrado.

6

Fortalecer el programa de tutoría académica y asesoría disciplinar, para
mejorar los índices de calidad.

7

Incorporar a los alumnos al mercado laboral.

4.1.3 Orientación de largo plazo
1

Formar profesionales competitivos, de acuerdo con las tendencias
nacionales e internacionales de los programas educativos.

2

Fortalecer el proceso de formación integral a través de modelos
pedagógicos que fomenten el aprendizaje autónomo y significativo

3

Generar estrategias para el dominio de una segunda lengua en los
alumnos.

4

Elevar y mantener la calidad de todos los programas educativos, con el
nivel requerido para lograr las acreditaciones nacionales periódicas.

5

Capacitar permanentemente al personal académico en el área de
actualización disciplinar, formación didáctico-pedagógica, TIC y de
formación humana.

6

Fomentar la participación de alumnos en actividades académicas,
culturales y deportivas.

7

Promover programas permanentes que favorezcan sistemáticamente la
eficiencia terminal, reducir la deserción escolar, y aumentar la titulación a
fin de favorecer el acceso al empleo de los egresados.

8

Capacitar constantemente al personal universitario en el uso de las nuevas
tecnologías.
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9

Potencializar el uso de las aulas digitales como apoyo didáctico.

10

Ofrecer cursos y programas para la certificación internacional de lenguas.

11

Impulsar la certificación de la biblioteca y laboratorios

12

Lograr la cobertura total y eficiente de trámites en línea.

13

Fortalecer la calidad académica mediante infraestructura de calidad.

4.1.4 Políticas
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Se favorecerá la contratación de PTC con grado de doctor en las áreas de
los programas educativos
Se ampliará la matrícula del nivel Licenciatura y Posgrado con base en la
demanda y pertinencia de los programas.
Se atenderán puntualmente los requerimientos y recomendaciones de los
organismos evaluadores a fin de mantenerse en el Nivel 1 de calidad según
la clasificación de los CIEES.
Se fomentará la movilidad académica nacional e internacional de alumnos
y docentes
Se dará prioridad por medio del Departamento de Becas, para la
asignación de apoyos económicos a los alumnos en condiciones de
vulnerabilidad.
Se promoverá la capacitación permanente de los docentes en las áreas de
actualización disciplinar, didáctica de sus disciplina y formación humana.
Los laboratorios cumplirán las normas de calidad.
El Departamento de Control Escolar priorizará la realización de trámites en
línea
La infraestructura se ampliará y remodelará.

4.1.5 Estrategias
Estrategias para el objetivo 1 (Ofrecer planes de estudios de calidad con
reconocimiento, nacional e internacional)

De fortalecimiento

De aprovechamiento

1. Evaluar y reestructurar los programas de las
licenciaturas, en congruencia con las necesidades
sociales y las tendencias de los campos
disciplinares, esto en conjunto con las facultades
correspondientes.

1. Aprovechar la experiencia de los docentes, para
involucrarlos en trabajo colegiado, para lograr la
certificación, acreditación y re-acreditación de los
programas de estudios.
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2. Promover la participación
de
curriculares con personal calificado.

los

comités
2. Promover e programa se seguimiento de egresados.

3. Promover la enseñanza de una segunda lengua
para los docentes de acuerdo al área disciplinar.
4. Promover la internacionalización de los programas
educativos.

5. Mejorar la instrumentación de los planes vigentes.
6. Fortalecer la capacitación y/o actualización de la
planta docente, considerando las necesidades de
capacitación y con ello contribuir a una mejora en
el proceso enseñanza-aprendizaje.

7. Mejorar la orientación al alumno en lo referente al
servicio social y las prácticas profesionales.

3. Promover el uso de los sistemas automatizados de
administración escolar en todas las áreas.

4. Desarrollar un sistema de información electrónico
sobre formación docente y actualización disciplinaria
a fin de que cuente con información oportuna.

5. Fortalecer la vinculación y coordinación con todas
las instancias que ofrecen enseñanza de lenguas.

6. Establecer los requisitos mínimos de equipo y
material para los laboratorios y talleres de apoyo a las
licenciaturas, posgrado e investigación.

7. Implementar un programa intensivo de lenguas
dirigido a alumnos que deseen realizar movilidad
internacional.

De defensa proactiva

De defensa

1. Fortalecer
las prácticas profesionales en los
programas educativos a través de una vinculación
con el sector público y privado.

1. Asegurar el acceso oportuno a la información de
control escolar para intervenir oportunamente y
reducir los índices de reprobación y deserción.

2. Impulsar la formación transversal en la práctica
docente (cultura de innovación y emprendedora).

2. Impulsar la actualización disciplinaria de profesores
mediante alianzas con IES, el sector productivo y
centros de investigación, para renovar la práctica
docente.

3. Promover la participación de los alumnos en los
servicios profesionales externos, a través de
prácticas escolares, prácticas profesionales y
servicio social.
4. Favorecer la certificación internacional de los
profesores de lenguas y perfección de un segundo
idioma.
5. Optimizar el uso de los recursos tecnológicos a fin
de evitar la subutilización.

3. Diversificar
el
financiamiento
universitario a
través de actividades de vinculación con la
sociedad como la oferta de productos y
servicios relacionados a los programas educativos.
4. Promover el uso de las TIC a través de
convenios con desarrolladores de materiales y
software.

6. Favorecer la certificación internacional de los
profesores de lenguas y perfección de un segundo
idioma.
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Estrategias para el objetivo 2 (Evaluar periódicamente los planes y programas
educativos a fin de instrumentar las acciones de mejora y a la vez definir las
necesidades de recursos y servicios para tal fin)

De fortalecimiento
1. Implementar programas
de
formación
y
actualización
docente
orientados
al
modelo
educativo por competencias.
2. Difundir los informes de la evaluación externa de
pares académicos y que apoyen en la toma de
decisiones.
3. Establecer mecanismos que permitan elevar los
indicadores de calidad.

4. Gestionar la asignación de nuevas plazas de
Profesores de Tiempo Completo, a través de la
retención o repatriación.
5. Promover un sistema Único de información
Académica que contenga la base de datos para una
mejor asignación de las mismas.
6.
Desarrollar estrategias de apoyo integral para los
estudiantes.

De aprovechamiento
1. Adecuar los criterios de contratación
profesores de asignatura, así como de los PC.

para

2. Promover la profesionalización del personal
administrativo que realiza funciones de gestión.
3. Revisar la normatividad del servicio
prácticas profesionales en cada PE.

social

y

4. Divulgar internamente la legislación universitaria
5. Promover el seguimiento académico a las
actividades
de servicio social y
prácticas
profesionales para la realimentación de las unidades
de aprendizaje en los programas educativos.
6. Incrementar los convenios de movilidad estudiantil
que atiendan las necesidades del CU.
7. Implementar un programa intensivo de lenguas
dirigido a alumnos que deseen realizar movilidad
internacional.
8. Mejorar la actuación docente a través del trabajo
colegiado en la planeación y producción de recursos
y materiales didácticos

De defensa proactiva

De defensa

1. Ampliar la cobertura del servicio médico hacia la
comunidad universitaria.

1. Gestionar mayores recursos financieros para mejorar
las condiciones de calidad de los espacios y
Programas Educativos.

2. Diseñar un plan estratégico para la modernización
de la infraestructura.
3. Promover el mejoramiento de la infraestructura,
física, científica, tecnológica y didáctica.
4.- Ampliar la participación de la planta docente en
los servicios profesionales externos y en la supervisión
de las prácticas profesionales de los alumnos.

2. Implementar redes de colaboración con los
sectores productivos para retroalimentar los perfiles de
egreso de los diferentes PE y mejorar la empleabilidad.
3. Promover cursos para el uso didáctico de las TIC
mediante la gestión de convenios con desarrolladores
de software y de materiales.
4. Gestionar mayores recursos
movilidad estudiantil nacional.

para

apoyar

la
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Estrategias para el objetivo 3 (Promover convenios que favorezcan la movilidad
de estudiantes y profesores a nivel internacional)

De fortalecimiento

De aprovechamiento

1. Establecer convenios con IES nacionales e
internacionales de acuerdo con nuestros PE, para
promover la movilidad.

1. Difundir entre la comunidad universitaria
de
manera oportuna las convocatorias de movilidad
tanto a nivel nacional como internacional.

2. Fortalecer los mecanismos de estancias para los
docentes con IES nacionales e internacionales.

2. Apoyar al personal académico en el aprendizaje de
una segunda lengua para favorecer la movilidad y
estancias internacionales.

3. Gestionar mayores recursos financieros para apoyar
la movilidad de estudiantes y estancia para los
docentes.

De defensa proactiva

De defensa

1. Promover la certificación de los profesores en una
segunda lengua.

1. Invitar a los docentes y estudiantes para que
participen en las diferentes convocatorias de
movilidad.

Estrategias para el objetivo 4 (Impulsar el desarrollo profesional a través de la
educación continua y a distancia con el fin de impulsar el acceso al empleo)

De fortalecimiento

De aprovechamiento

1. Promover servicios de educación continua a
egresados y a los diversos sectores de la sociedad.

1. Promover la capacitación para el uso de las aulas
digitales en apoyo a la tarea docente.

2. Ofrecer educación continua que fortalezca las
competencias profesionales de los egresados.

2. Diseñar cursos y/o diplomados de educación
continua y a distancia.

De defensa proactiva

De defensa

1. Optimizar el equipamiento de las aulas digitales
pare evitar su subutilización.

1. Detectar de manera conjunta con el sector
productivo las necesidades de capacitación, a fin de
ofrecerlas cursos que cubran sus expectativa.

2. Diseñar cursos de acuerdo a las necesidades de los
egresados para que se inserten en el mercado laboral

41

Centro Universitario UAEM Texcoco

Estrategias para el objetivo 5 (Diversificar y ampliar la oferta de estudios a nivel
licenciatura y postgrado)

De fortalecimiento

De aprovechamiento

1. Evaluar y fortalecer los programas de licenciatura y
posgrado, para dar respuesta de formación acorde a
las necesidades sociales.

1. Implementar seguimiento de egresados, en estudios
profesionales y avanzados.

2. Mantener y gestionar la incorporación de los PE de
posgrado en el PNPC.

De defensa proactiva

De defensa

1. Realizar estudios de pertinencia para crear un
nuevo PE.

1. Promover la implementación de PE en licenciatura
o maestría en modalidad, mixta o a distancia.

2. Gestionar recursos para realizar estudio que
identifique la viabilidad de ofrecer un PE en la
modalidad a distancia.

Estrategias para el objetivo 6 (Fortalecer el programa de tutoría académica, de
asesoría disciplinar, para mejorar los índices de calidad)

De fortalecimiento

De aprovechamiento

1. Favorecer el trabajo conjunto con la DAAEE, y los
tutores, para establecer estrategias que permitan
guiar de manera adecuada la trayectoria de los
estudiantes.

1. Incorporar al mayor número de docentes al
programa de tutoría.

2. Programar 3 reuniones entre tutores y tutorados,
para dar seguimiento oportuno a su situación
académica.
3. Promover la capacitación del personal de control
escolar.

2. Atender principalmente la tutoría disciplinar para
incidir de manera positiva en los indicadores de
calidad.
3. Apoyar la tutoría disciplinar a través de los mentores
académicos.
4. Apoyar la asesoría disciplinar para mejorar los
índices de calidad.

4. Mantener comunicación permanente entre la
Dirección de Control Escolar y el Departamento de
Control Escolar del CU UAEM Texcoco.
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De defensa proactiva

De defensa

1. Promover el trabajo interdisciplinar aprovechando
las características del modelo educativo, para realizar
trabajos de mayor impacto en la sociedad.

1. Gestionar la compra de bibliografía en lengua
inglesa para promover la lectura en una segunda
lengua entre los alumnos.

Estrategias para el objetivo 7 (Incorporar a los alumnos al mercado laboral)

De fortalecimiento

De aprovechamiento

1. Realizar diagnósticos de pertinencias y adecuar los
planes de estudio para dar respuesta al mercado
laboral.

1. Promover vínculos con el sector productivo para
que los alumnos puedan incorporarse al mercado
laboral.

2. Revisión y actualización del reglamento de servicios
social y prácticas profesionales.

2. Implementar cursos en los últimos semestres de su
carrera, que les preparen para su incorporación al
ámbito laboral.

3. Mantener los convenios con empresas de renombre
que permitan a los alumnos realizar sus prácticas
profesionales y servicio social.

De defensa proactiva
1. Implementar cursos de educación continua, para
actualizar a los egresados.

De defensa
1. Establecer comunicación permanente con los
sectores productivos para negociar estancias
empresariales que les ayuden a resolver sus
problemas.
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4.1.6 Metas
1

Gestionar anualmente 50 becas para alumnos de licenciatura que
presenten el EGEL como modalidad de titulación.

2

Realizar un curso por año referente a la capacitación sobre la búsqueda
de empleo.

3

Apoyar administrativamente a 5 alumnos al año en movilidad estudiantil
nacional.

4

Lograr que 600 alumnos realicen prácticas profesionales por año.

5

Participar con al menos 70 alumnos en el EGEL por año como medio de
evaluación.

6

Actualizar a 60 docentes en cursos disciplinarios por año.

7

Capacitar a 85 docentes en cursos de didáctica y estrategias de
enseñanza por año.

8

Capacitar para la formación transversal (TIC, formación para la
investigación y formación humana)
a 20 docentes de Estudios
Profesionales anualmente.

9

Lograr que 20 alumnos participen en servicios profesionales externos
(vinculación con el sector privado) durante el periodo.

10

Impartir un curso anual de nivelación para alumnos de nuevo ingreso.

11

Realizar foro de comunicación entre familiares, tutores y autoridades
escolares al año.

12

Atender a una matrícula de 3,400 alumnos de Estudios Profesionales al
año.

13

Capacitar a un integrante del personal universitario al año en actividades
de gestión escolar.

14

Ofrecer asesoría disciplinar al 50% de alumnos en riesgo académico
anualmente.

15

Realizar 1 taller anual para difundir la normatividad universitaria.

16

Contar, para el 2018, con una biblioteca certificada en el total de sus
procesos.
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17

Lograr que anualmente el 45% de los alumnos consulten las bases de
datos.

18

Gestionar cada año concursos de oposición para profesores de
asignatura.

19

Lograr que cada año 90 profesores sean beneficiados por el PROED.

20

Promover 4 juicios de promoción para PTC durante la administración.

21

Capacitar al año a 30 profesores en el uso de las aulas digitales.

22

Lograr al final de la administración que el 100% de los docentes registre
sus calificaciones en el SICDE.

23

Capacitar a 3 personas de control escolar en sus procesos al año.

24

Contar anualmente con un programa de atención médica para los
integrantes de la comunidad.

25

Contar con 5 títulos bibliográficos por unidad de aprendizaje en Estudios
Profesionales a 2018.

26

Mantener por año 8 volúmenes por alumno en estudias profesionales.

27

Promover 20 convenios para servicio social y prácticas profesionales
durante la administración.

28

Disminuir la deserción escolar en un 9% por cohorte en Estudios
Profesionales a 2018.

29

Incrementar en un 57% la eficiencia terminal por cohorte en estudios
profesionales a 2018.

30

Lograr una titulación por cohorte de 20% en licenciatura al año.

31

Contar con un laboratorio acreditado o certificado durante la
administración.

32

Promover la lectura a través de un taller por año.

33

Contar con los 8 programas educativos evaluados o, en su caso,
reestructurados a 2018.

34

Mantener el reconocimiento de calidad de los 8 programas de estudios
profesionales.
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35

Lograr al año que el 2% de alumnos tengan testimonio de desempeño
sobresaliente en el EGEL.

36

Promover que 8 docentes estén capacitados para la enseñanza de una
segunda lengua al final de la administración.

37

Promover 8 actividades académicas
desarrolladas durante la administración.

38

Formar y capacitar a 5 docentes en educación continua al año.

39

Atender a 30
administración.

40

Formar a 7 instructores en educación continua a 2018.

41

Elaborar 28 materiales educativos en línea para educación continua a
2018.

42

Certificar a 40
administración.

43

Ofertar un programa más de estudios profesionales a 2018.

egresados

personas

en

de

educación

educación

continua

continua

durante

la

en competencias laborales durante la
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4.2 Investigación innovadora, pertinente y emprendedora
La investigación es una de las funciones sustantivas del Centro Universitario
UAEM Texcoco. La producción científica que se registra es generada en su
mayoría por los PTC que forman cuerpos académicos (CA). Algunos
indicadores del trabajo científico son: el reconocimiento del Perfil Promep
y/o del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), así como proyectos de
investigación, productos científicos y participación en programas de
estudios avanzados.
4.2.1 Perfil estratégico
El Centro Universitario cuenta con PTC, la mayoría de ellos adscritos a un
CA que se inserta en uno de los ocho programas de licenciatura
evaluables. Cabe aclarar que no todos los PTC pertenecen a un CA, y no
todos los cuerpos académicos están registrados en el Programa para el
Desarrollo Profesional Docente (PRODEP, antes PROMEP) Por ello, la
producción científica en términos de número y alcance de proyectos
debe incrementarse tanto en cantidad como en calidad, pues en algunos
casos no obedece necesariamente a una Línea de Generación y
Aplicación de Conocimiento (LGAC) bien definida.
En atención a lo anterior, a lo largo de la administración 2014-2018
deberán desarrollarse investigaciones de impacto que atiendan las
necesidades de la sociedad y de los sectores productivos de la región. Se
establecerán redes de colaboración con otros CA de calidad, se
propiciará la participación de los PTC en los ámbitos regional, nacional e
internacional, dando como resultado productos de calidad.
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4.2.1.1 Matrícula en programas de estudios avanzados
Los estudios avanzados tienen como finalidad, promover la investigación y
generar conocimiento en su respectiva área formando expertos para que
contribuyan a la solución de problemas en los diferentes sectores de la
sociedad.

En los últimos 5 años se ha atendido una matrícula de 220

maestrantes: 96 en Maestría en Ciencias de la Computación; 50 en
Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos, y 74 en Maestría en Procesos
Jurídicos. No obstante, que dos de los programas de maestrías han
incrementado su matrícula cada año (Ver cuadro 7), las tres maestrías son
insuficientes para atender la demanda de estudios avanzados, tanto de
egresados del campus, como egresados de otras IES.
A lo largo de la administración, cada año se incrementará gradualmente
la matrícula para atender la demanda de estudios profesionales, con la
firme convicción de que el 100% de los maestrantes obtengan el grado
correspondiente.
Cuadro 7. Matrícula de estudios avanzados 2010-2013

Programa
Educativo
Maestría
en
Ciencias de la
Computación
Maestría
en
Gobierno
y
Asuntos
Públicos
Maestría
en
Procesos
Jurídicos

2010

2011

2012

2013

2014

26

13

16

25

16

10

5

9

8

18

15

14

13

16

16

Fuente: Agendas estadísticas 2010-2014, UAEM.
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4.2.1.2 Programas de estudios avanzados
La finalidad de los programas de estudios avanzados es formar capital
humano capaz de responder a las necesidades regionales, nacionales e
internacionales en respuesta a un mundo global.
El Centro Universitario oferta

tres programas de maestría: Maestría en

Ciencias de la Computación; Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos; y
Maestría en Procesos Jurídicos. De éstas, sólo la Maestría en Ciencias de la
Computación se encuentra registrada en el Programa Nacional de
Posgrados de Calidad con vigencia 2012-2015.
Con la finalidad de mantener dentro del PNPC al programa registrado y
que las dos restantes obtengan el registro, se dará seguimiento proceso de
actualización

de

los

programas;

se

fomentará

la

titulación

para

incrementar la eficiencia terminal; y se promoverá la movilidad académica
a nivel internacional tanto para maestrantes como de docentes. Así mismo
se realizarán las mejoras pertinentes a la infraestructura física educativa.
4.2.1.3 Profesores de tiempo completo registrados en la Secretaría de
Educación Pública
En los PTC recaen las actividades sustantivas de la Universidad como la
docencia y la investigación. El número de PTC en el Centro Universitario
registró un incremento significativo del 2010 al 2013 que se mantuvo
durante el 2014 (ver cuadro 8).

El 100% de los PTC tiene estudios de

posgrado, y 23 de ellos están registrados en la Secretaría de Educación
Pública (SEP).
Cuadro 8. PTC con registro SEP

Año
PTC/SEP

2010

2011

2012

2013

2014

14

16

22

23

23

Fuente: Agendas estadísticas 2010-2014, UAEM.
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A pesar del incremento en el número de PTC, éste continúa siendo
insuficiente frente a la matrícula que registra el Centro Universitario. Por ello
es

urgente

gestionar,

ante

las

autoridades

correspondientes,

la

incorporación de nuevos PTC que ayuden a abatir el déficit tanto en
términos cuantitativos como cualitativos. Es decir, que contribuyan al
desarrollo de las actividades sustantivas que demanda cada uno de los
programas educativos del centro universitario.
Cuadro 9. Distribución de PTC por programa educativo

Programa educativo

No. de PTC

Ingeniería en computación

6

Administración

1

Ciencias Políticas y Administración Pública

4

Contaduría

1

Derecho

2

Economía

3

Informática Administrativa

3

Lenguas

0

Turismo

3

Fuente: Coordinación de Planeación, Centro Universitario UAEM Texcoco.

4.2.1.4 PTC con perfil Prodep
El Prodep, es una estrategia que se ha implementado en las universidades
de nuestro país con la finalidad de reconocer el trabajo académico que
realizan los PTC. Dicho trabajo se refleja en: la dirección de tesis tanto de
licenciatura como de posgrado; la publicación de artículos científicos de
calidad, la participación en congresos. Del 2010 a la fecha el
reconocimiento de PTC con perfil Prodep se incrementó al 100% (ver
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cuadro 10) aunque solo representan el 70% del total de los PTC. Cabe
aclarar que algunos recientemente se incorporaron al campus.
Cuadro 10. PTC con perfil Prodep

Año

2010

2011

2012

2013

2014

PTC/Prodep

8

9

12

16

16

Fuente: Agenda estadística 2010-2014, UAEM.

4.2.1.5 PTC registrados en el SNI
La publicación de artículos científicos de alto impacto, producto de
investigaciones

trascendentales,

son

las

que

permiten

a

los

PTC

incorporarse al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Ha resultado
gratificante para el Centro Universitario que del 2010 al 2014 se haya
incrementado, en casi el 200%, el reconocimiento de PTC en el SNI (ver
cuadro 11).
Si bien los datos son alentadores, se requiere redoblar esfuerzos, para que
los PTC registrados en el SNI busquen su promoción al nivel inmediato
superior del que se encuentran, y a los que les falta tal distinción busquen
su registro.
Las estrategias se orientaran: a fortalecer las redes de investigación; a la
publicación de artículos en revistas de prestigio internacional; a la
publicación de capítulos de libros y de libros, y al registro de patentes,
todo ello con el firme propósito de que impacten en los sectores
productivos a nivel regional y nacional.
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Cuadro 11. PTC con registro en el SNI
AÑO
2010

2011

2012

2013

2014

4

4

5

8

11

Fuente: Agendas estadísticas 2010-2014, UAEM.

4.2.1.6 Cuerpos académicos (CA)
Los Cuerpos Académicos (CA), se integran por profesores de tiempo
completo, quienes a su vez establecen sus LGAC, de acuerdo a su perfil de
formación. En Centro Universitario en el 2010 contaba con un CA y para el
2014 se tienen seis CA, cinco con registro SEP, y uno con registro interno
UAEM: Aplicación de Sistemas Inteligentes. Los cinco reconocidos ante la
SEP son: Computación e Informática Aplica; Crecimiento y Desarrollo
Económico; Estudios Socioculturales del Turismo; Nuevos Paradigmas
Procesales en Materia Civil y Penal; y Política y Gobierno.
A pesar de que la mayoría de los CA, están reconocidos ante la SEP, su
estatus es de CA en formación por lo que se les apoyará para que pasen a
CA en consolidación. Así mismo el CA que tiene registro interno UAEM
deberá lograr su registro ante la SEP.
4.2.1.7 Líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC)
Los CA para constituirse deben establecer LGAC que les permitan
desarrollar

investigación

académica

de

carácter

multidisciplinar

y

preferentemente interdisciplinar. En consecuencia, los CA del Centro
Universitario requieren diversificar y consolidar sus LGAC. Por ello se
necesita incorporar más PTC en cada CA.
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Cuadro 12. Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento.

Nombre del CA

Nombre LGAC

Computación e informática aplicada

Desarrollo de sistemas computacionales e informática
aplicada

Crecimiento y desarrollo económico

Economía y desarrollo regional

Estudios socioculturales del turismo

Aspectos
socioculturales
comunidades turísticas

Nuevos paradigmas procesales en materia civil y
penal

Procesos penales y civiles

Política y gobierno

Gestión y política pública

Aplicaciones de sistemas inteligentes

Aplicaciones de la inteligencia artificial

y

de

género

en

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados.

4.2.1.8 Proyectos de investigación
Al 2013, el Centro Universitario UAEM contaba con 10 proyectos vigentes en
distintas áreas, tanto de desarrollo tecnológico como ciencia básica. Debe
destacarse que las fuentes de financiamiento dominantes son recursos
UAEM, y recursos SEP.

Los proyectos con financiamiento por fuentes

externas como CONACyT son muy limitados, lo que significa que la
duración de los proyectos y el financiamiento asignado sean también
restringidos. Por lo tanto, el reto del Centro Universitario es fomentar la
participación de más PTC en proyectos con financiamiento externo, cuyos
resultados sean visibles, aplicables y de calidad, en los que se incorpore a
profesores de asignatura y a alumnos.
4.2.1.8.1 Proyectos de investigación por fuente de financiamiento
A finales del 2013, de acuerdo a la Secretaría de Investigación y Estudios
Avanzados el Centro Universitario UAEM Texcoco contaba con 15
proyectos, de los cuales siete obtuvieron financiamiento UAEM, uno se
registró sin financiamiento, cinco se financiaron con recursos Prodep, y 2
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con fuentes externas. Se requiere que los PTC participen en las
convocatorias que emiten tanto el CONACyT como el Prodep.
4.2.1.9 Fondos semilla para la investigación conjunta
Aunque las convocatorias para la investigación conjunta a través del
Fondo semilla se han incrementado, la participación de los investigadores
del Centro Universitario UAEM Texcoco ha sido muy reducida. En el 2013 se
contó solo un proyecto de investigación con fondo semilla, este se realizó
con la Universidad del Norte de Texas. Para incrementar los proyectos con
fondo semilla el Centro Universitario requiere establecer nexos, a través de
convenios, con otras universidades extranjeras.
4.2.1.10 Producción científica
La producción científica del Centro Universitario es resultado del trabajo de
los PTC, que en 2013 reportaron 60 productos: 20 tesis de licenciatura, 8 de
maestría, 9 artículos científicos, 5 capítulos de libro, 2 libros, 2 en otros, y 14
ponencias.
Los

artículos

científicos

se

publicaron

en

revistas

nacionales

e

internacionales, aunque no todas están indexadas en las bases de datos
que recomiendan la UAEM o el CONACyT. Como se aprecia la mayor
producción científica de los PTC se centra en la elaboración de ponencias
con las que participaron en eventos de carácter nacional e internacional.
Para

continuar

mejorando

la

producción

académica

del

Centro

Universitario se impulsará el trabajo académico de calidad que cumpla
con la generación de conocimientos innovadores y de alto impacto.
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4.2.2 Objetivo
1

Promover e incrementar la investigación básica tecnológica y aplicada,
bajo el enfoque humanístico, ético e innovador, con productos que
impacten en el trabajo científico y tecnológico del Centro Universitario.

4.2.3 Orientaciones de largo plazo
1
2
3

Incrementar la generación de conocimiento científico, tecnológico y
humanístico competitivo y pertinente en el ámbito regional.
Propiciar el desarrollo de investigaciones acordes a la necesidad del
área de influencia del Centro Universitario UAEM Texcoco, en los
sectores público, privado y social.
Promover la formación integral de los estudiantes, integrándolos en
proyectos de investigación.

5

Cuidar que las investigaciones sean perfiladas al área de los programas
educativos de licenciatura y de estudios avanzados, que se imparten en
el Centro Universitario UAEM Texcoco.
Estimular el desarrollo de proyectos de financiamiento externo.

6

Ampliar la proporción de PTC miembros del SNI, y perfil PRODEP.

7

Impulsar la integración de redes de investigación con grupos nacionales
y del extranjero.

8

Promover el nivel de consolidación e incrementar el número de los CA
registrados en la SEP.

4

9
10
11
12
13

Incrementar los productos de investigación tanto de manera individual
como colegiada entre los miembros de los CA.
Gestionar el acceso a fuentes de información digital de revistas y libros
científicos en todas las áreas del conocimiento.
Incrementar la oferta de los estudios avanzados pertinentes al entorno
local y regional.
Participar en los programas de Estudios Avanzados para que sean
reconocidos en el PNPC.
Impulsar la eficiencia terminal de Estudios Avanzados.
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4.2.4 Políticas
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

Estimular a los PTC, PMT y PA que incrementen los indicadores de
habilitación académica y logren su consolidación como CA.
Propiciar la contratación de nuevos PTC cuya LGAC sea afín al
programa de estudio y al CA correspondiente y cuya producción
científica guíe a una pronta incorporación al PRODEP y al SNI.
Gestionar y apoyar con recursos de la UAEM al CA de registro interno
con el fin de generar los elementos de valoración para ser reconocido
en el corto plazo por la SEP.
Proponer la apertura de nuevos programas de estudios avanzados,
acordes con las áreas de consolidación del Centro Universitario.
Propiciar que los proyectos de investigación y la producción científica
tengan un impacto local y regional y atiendan LGAC bien definidas.
Apoyar la participación de PTC en actividades que comprometan
productos científicos concretos de valor para PRODEP, y el SNI, con la
finalidad de consolidar los CA.
Fomentar la participación de los PTC, PMT y de PA, en las distintas
actividades de investigación y Estudios Avanzados.
Gestionar la publicación de artículos científicos en revistas indizadas y la
edición de libros y capítulos de libros.
Apoyar las gestiones para registrar, en las instancias de propiedad
intelectual, las patentes necesarias.
Apoyar prioritariamente a PTC, PMT y PA cuyos productos de
investigación coadyuven en la certificación y acreditación de
programas educativos de licenciatura y estudios avanzados.

4.2.5 Estrategias
De fortalecimiento

De aprovechamiento

1. Integrar a los investigadores y CA en redes
académicas nacionales e internacionales.

1. Gestionar recursos específicos para proyectos de
investigación a nivel regional, nacional e internacional.

2. Incluir a los sectores públicos, privados y sociales en
los eventos de difusión de la investigación.

2. Vincular el trabajo de los CA con instituciones de
prestigio nacional e internacional.

3. Firmar convenios de colaboración con empresas del
entorno social, con el fin de atender necesidades
específicas.

3. Integrar a los investigadores en redes de
académicas acorde con el perfil de los programas
educativos.

4. Gestionar el acceso a las bases de datos de fuentes
digitales desde el Centro Universitario UAEM Texcoco.

4. Promover la participación de los alumnos en becas
de movilidad.
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5. Vincular los resultados de la investigación de los
estudiantes de los Estudios Avanzados con el sector
público, privado y social.

5. Elaborar programas de trabajo para publicaciones
conjuntas entre investigadores alumnos.

6. Formular convenios específicos para fortalecer la
movilidad de estudiantes de estudios avanzados con
instituciones nacionales e internacionales.

6. Fortalecer la investigación a nivel de estudios de
Licenciatura y Posgrado para incentivar la cultura
científica y humanística.

7. Instruir a los investigadores para formular proyectos
de investigación acordes con los programas
educativos y sus LGAC.

7. Gestionar recursos para la publicación de artículos
científicos en revistas indizadas y edición de libros.

8. Habilitar a los PTC para que mantengan en el
PRODEP y en el SNI.

De defensa proactiva

De defensa

1. Generar alianzas con instituciones y organizaciones
en líneas de investigación pertinentes.

1. Obtener fondos de financiamiento externos para la
investigación.

2. Divulgar los resultados producto de la investigación.

2. Promover el financiamiento
coediciones internacionales.

3. Vincularse con organizaciones privadas y públicas
con afinidad en la investigación.

3. Promover la incorporación y mantenimiento de los
PTC en el PRODEP y el SNI.

4. Fomentar
la
calidad
educativa
programas de Estudios Avanzados.

4.Promover la formación y consolidación de los CA

en

los

5. Habilitar a los PTC para realizar investigación en las
áreas del conocimiento de los programas educativos
que se imparten en el Centro Universitario UAEM
Texcoco.

para

realizar

5. Divulgar los productos de investigación.

4.2.6 Metas
1

Contar, al término de la administración, con 19 proyectos de
investigación, financiados con recursos UAEM o con recursos externos.

2

Contar con 12 proyectos de investigación con financiamiento UAEM
dentro del periodo 2014-2018.

3

Contar con 7 proyectos de investigación con financiamiento externo
registrados ante la SIEA a 2018.

4

Establecer 6 redes nacionales e internacionales de CA al 2018.
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5

Registrar al 2018, 4 CA en consolidación.

6

Registrar al final del periodo 2014-2018, la participación en movilidad
de 11 PTC.

7

Contar al 2018, con 14 PTC en el SNI.

8

Contar al final de la administración con 25 PTC con grado de doctor.

9

Contar cada año con 4 alumnos asociados a proyectos de
investigación.

10

Publicar por año 7 productos de calidad resultado de proyectos de
investigación.

11

Apoyar anualmente a 12 profesores para que asistan a eventos
académicos de carácter nacional e internacional.

12

Realizar en el 2016 un estudio de pertinencia y factibilidad para crear
un programa de posgrado.

13

Registrar al 2018 otro programa ante el PNPC.

14

Mantener durante la administración los 3 programas de estudios
avanzados interinstitucionales.

15

Contar en 2015 con instrumento de propiedad intelectual (patentes,
modelos de utilidad, diseño industrial, marca, entre otros).

16

Promover 48 actividades de promoción y difusión de la investigación y
los estudios avanzados al 2018.

17

Contar durante la administración con un programa de seguimiento de
egresados de los programas de Estudios Avanzados que se imparten.

18

Lograr por año la movilidad de un alumno de posgrado.
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4.3 Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma
La cultura es considerada como un elemento potencializador del
desarrollo humano, porque refuerza los conocimientos y costumbres que
definen y caracterizan a una comunidad.
4.3.1 Perfil estratégico
El Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017 establece que la UAEM
promoverá sus valores artísticos con una serie de eventos que permitan la
divulgación de sus actividades. En concordancia con ello el Centro
Universitario UAEM Texcoco ha realizado actividades culturales para la
comunidad universitaria y la sociedad en general. En varias de ellas se
ha contado con la participación del sector productivo y de grupos
culturales de la región y de la misma Universidad.
La continuidad en la realización de las semanas culturales y académicas,
organizadas por las licenciaturas, a sí c o m o l a pre se n tac ió n , e n e l
cam p u s , de programas itinerantes de obra plástica, son prueba del
interés de la comunidad por la difusión de la cultura y el arte, así como de
la identificación con el patrimonio institucional.
No obstante, hace falta promover

la creación de cursos y talleres

enfocados a descubrir y apoyar a los talentos de la comunidad
universitaria, que favorezcan una educación integral. Por lo tanto, uno de
los principales objetivos es propiciar que los alumnos se integren a las
actividades culturales que se desarrollan.

El reto es fomentar la

participación de la comunidad universitaria y promover el desarrollo
cultural de la región como parte del quehacer cotidiano.
A la par, se realizarán las gestiones pertinentes para ser sede de diversos
eventos artísticos, mismos que se difundirán entre la comunidad
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universitaria y el público en general, con el fin de reconocer nuestra
herencia cultural y ampliar el horizonte de expectativas, impulsadas por
las nuevas tendencias de comunicación social, sin olvidar la identidad
universitaria.
4.3.1.1 Espacios culturales
El Centro Universitario asume el compromiso de que su comunidad y el
público en general se integren a la vida cultural, científica y artística. Si
bien la UAEM, cuenta con diversos espacios culturales, en el Centro
Universitario se carece de ellos. Por lo tanto, para fortalecer la vida cultural
de la comunidad universitaria y del público en general, se gestionará la
creación de un espacio exprofeso para la realización de actividades
culturales dentro del Centro Universitario.
4.3.1.2 Patrimonio cultural
La UAEM tiene bajo su resguardo, un vasto número de obras plásticas,
documentos y objetos, mismos que rescata, preserva y difunde, y que está
disponible tanto para la comunidad universitaria como para la sociedad
en general. Por ello el propósito de la actual Administración es elevar el
número de exposiciones que propicien un acercamiento entre los
docentes, los alumnos y el público en general.
4.3.1.3 Presentaciones artísticas
El Centro Universitario carece de grupos artísticos, su labor está centrada
en la divulgación y promoción artística. Debido a ello, se gestionarán
convenios con el Centro Cultural Bicentenario y con los Ayuntamientos
aledaños al espacio universitario, para acercar la cultura y el arte a la
población.
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4.3.1.4 Cursos y talleres
El CU UAEM Texcoco se ha dado a la tarea de implementar diversos cursos
y talleres, en los cuales participan principalmente los educandos de los
diferentes programas de estudio, contribuyendo de alguna manera a una
formación más integral.
Sin embargo, es difícil mantenerlos porque no se cuenta con instructores de
planta que den continuidad a su trabajo. Por lo tanto, la administración
2014-2018 gestionará recursos que permitan mantener los cursos y talleres
que promuevan el talento y la creatividad en la comunidad universitaria a
través de la danza, el teatro y la música, principalmente.
4.3.1.5 Desarrollo e investigación cultural
La investigación relacionada con la actividad cultural, no se ha
desarrollado en el Centro Universitario, a pesar de que está asentado en
una región con gran riqueza cultural. Por ello, se gestionaran recursos que
promuevan la investigación.
4.3.2 Objetivos
1

Desarrollar actividades culturales con enfoque innovador y humanista.

2

Fortalecer la creación, divulgación y promoción de los talentos artísticos y
culturales.

3

Dar a conocer a la comunidad del CU y a la sociedad en general, el
patrimonio artístico y cultural universitario.

4.3.3 Orientaciones de largo plazo
1

Revalorar la trascendencia de la actividad cultural como función sustantiva
y generar el vínculo con las redes regionales y nacionales en torno a las
manifestaciones artísticas.

2

Incorporar personal habilitado en aspectos culturales con el fin pr om ove r
las actividades artísticas y culturales.
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3

Promover los valores artísticos, científicos y humanísticos que caracterizan a
la Universidad.

4

Gestionar la creación de la infraestructura adecuada para desarrollar
actividades culturales

5

Vincular a los alumnos, personal académico y administrativo en las
actividades culturales.

6

Aprovechar las TIC para difundir las actividades culturales, de manera
que tengan un impacto masivo y trascendental.

7

Mantener el comité editorial que promueva la obra de escritores jóvenes.

8

Programar exposiciones del patrimonio cultural y artístico de la UAEM, a fin
de acercarlas a la comunidad universitaria y al público en general de la
región.

9

Elevar el número y la calidad de exposiciones y actividades culturales
promovidas en el CU.

10

Crear programas permanentes que estimulen la reflexión humanística y
ética, la sensibilidad, la creatividad y que fortalezcan los valores
universitarios.

11

Diversificar los programas de divulgación de la ciencia y la cultura, a
través medios electrónicos e impresos.

12

Promover actividades tendentes a detectar talentos, con el fin de
incrementar el elenco artístico y su calidad, además de impulsar su
profesionalización.

13

Gestionar la creación de talleres artísticos y culturales .

4.3.4 Políticas
1

Realizar gestiones para la vinculación del CU con las dependencias
gubernamentales responsables de promover la cultura y las artes.

2

Gestionar los recursos necesarios para apoyar los proyectos editoriales.

3

Promover los valores y la identidad universitaria como parte de la
formación integral de la comunidad universitaria.
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4.3.5 Estrategias
De fortalecimiento

De aprovechamiento

1. Establecer convenios de colaboración con
instancias externas que promuevan el desarrollo
de actividades culturales y artísticas.

1.

Realizar campañas de difusión con mayor
cobertura y ampliar la gama de actividades
artístico-culturales.

2. Difundir y promover los proyectos
culturales de la comunidad universitaria.

artísticos

2.

Incorporar a nuevos talentos del CU al
elenco artístico de la UAEM.

3. Recibir donaciones de acervo histórico, artístico y
cultural mediante un proceso eficaz y eficiente.

3.

Establecer vínculos con los organismos
académicos de la Universidad, así como
con
organismos
nacionales
e
internacionales para habilitar al personal en
formación cultural.

4.

Gestionar un fondo para la realización de
actividades culturales, además de explorar
alternativas externas de financiamiento.

4. Actualizar al personal que participa en actividades
culturales y artísticas.

5. Generar proyectos culturales de trascendencia
social en la región.

De defensa proactiva
1. Difundir la normatividad en materia de difusión
cultural.
2. Establecer mecanismos para promover los
productos evaluados favorablemente por el
comité editorial
3. Diversificar los mecanismos para
propiciar
ambientes culturales y artísticos para la sociedad
en general.

De defensa
1.

Solicitar apoyo para que los promotores
culturales tengan contacto con otras
universidades.

2.

Difundir los programas culturales a la
comunidad universitaria y público en
general, con apoyo de las autoridades
correspondientes.

4.3.6 Metas
1

Lograr 300 participantes al año en talleres culturales y artísticos de apoyo
académico y otros. (Sociedad, comunidad universitaria y grupos
vulnerables).

2

Realizar 16 exposiciones del patrimonio cultural y artístico durante la
administración.

3

Implementar al 2018, 8 actividades académicas con personal especializado
en las disciplinas de artes plásticas, danza, música, entre otras.

4

Promocionar 1 festival anual de arte y cultura universitaria, (cosmo arte).
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5

Implementar anualmente 2 programas artístico-culturales en coordinación
con la sociedad en general.

6

Contar anualmente con 2 Integrantes de la red de divulgadores de la ciencia
y la cultura "José Antonio Alzate".

7

Presentar 10 libros por año publicados por la UAEM.

8

Promover 4 jornadas teatrales durante la administración.

9

Organizar 4 temporadas con la orquesta y el coro de cámara durante la
administración.

10

Sumar al 2018, 8 Conferencias y seminarios culturales.

11

Realizar 4 investigaciones relacionadas con la cultura de la región durante la
administración.

12

Fomentar el interés de la lectura entre de la comunidad universitaria a través
de un programa anual.

13

Participar en los concursos anuales de creación artística que promueve la
Secretaría de Difusión Cultural.
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4.4 Extensión y Vinculación solidaria y eficiente
La UAEM considera a la extensión y vinculación

como una de las

columnas de desarrollo universitario, que se vincula, lo mismo con
instituciones educativas tanto de nivel medio superior como superior, así
mismo se vincula con el gobierno y la comunidad. Logrando con ello el
intercambiar experiencias que permiten mejorar los conocimientos.
4.4.1 Perfil estratégico
El Departamento de extensión y vinculación del Centro Universitario UAEM
Texcoco, lleva a cabo la vinculación de los alumnos y docentes con los
sectores productivos de la región a través de acciones que dan solución a
la problemática que se manifiesta en el entorno. Así mismo, se promueve el
espíritu emprendedor y empresarial; la cultura global y las lenguas
extranjeras.
4.4.1.1 Becas
Una de los compromisos que la UAEM cumple, a través del Centro
Universitario comparte el Centro Universitario UAEM Texcoco es reconocer
la excelencia académica, así como estimular el buen desempeño de sus
educando. Las becas son un motivador y un instrumento eficaz y
determinante para su formación profesional.
En el 2013, se otorgaron 2 786 becas en diferentes modalidades UAEM,
Pronabes, principalmente, que representa el 68.3% en relación a la
matrícula. Lo anterior constituye un desafío para la Administración 20142018, primero, es muy bajo el número de becas y segundo la matrícula se
incrementará en los próximos cuatro años, se han dado apertura a dos
grupos más de la licenciatura en derecho, tres más, uno en turismo,
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ciencias políticas e ingeniería en computación. La gestión permitirá elevar
el número de becas para que cada alumno cuente con algún tipo de
beca.
4.4.1.2 Programa de atención a la salud
El Centro Universitario UAEM Texcoco se ha preocupado por brindar
servicio médico, en 2012 se promovió la campaña de afiliación al Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), se atendió a 2,079 estudiantes lo que
representó el 95%, para el 2013, 2,971 alumnos se afiliaron al servicios de
saludo que representó el 96.6%. Además cada año se promueve el
programa PREVENIMSS en conjunto con la Unidad Médica Familiar 69 del
IMSS.
4.4.1.3 Servicio social y prácticas profesionales
El servicio social y las prácticas profesionales son procesos que fortalecen la
formación integral de los estudiantes. Del 2010 al 2013, 1,784 alumnos
liberaron su servicio social y 1,744 realizaron prácticas profesionales. En
ambos casos, lo efectuaron en el

sector público privado y social.

El

Sistema de Administración Tributario (SAT) en estos años ha reconocido el
desempeño de los estudiantes por sus conocimientos y responsabilidad.
4.4.1.4 Servicio social comunitario
Dos ejes elementales distinguen al Centro Universitario UAEM Texcoco, la
solidaridad y
Brigadas

responsabilidad social, que se trabajan a través de las

Universitarias

Multidisciplinarias

(BUM)

y

de

los

servicios

comunitarios.
Las BUM están integradas por alumnos, y tienen como propósito trabajar
de cerca con la sociedad de la entidad a través de proyectos muy
concretos. Del 2010 al 2013 participaron 1,572 alumnos en 94 proyectos
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que beneficiaron a 15, 350 personas en 19 comunidades de la región. Con
respecto de los servicios comunitarios, del 2010 al 2013, 137 alumnos han
participado en ellos.
4.4.1.5 Vinculación universitaria
La promoción de los servicios y productos del Centro Universitario UAEM
Texcoco recae en el Departamento de Extensión y Vinculación, situación
que se logra a través de la firma de convenios con los diferentes sectores
productivos de la región. Los convenios benefician la formación de los
estudiantes allegándolos de conocimientos y experiencia con las que
contribuyen al desarrollo de la sociedad.
4.4.1.6 Incubadora de empresas
La cultura del autoempleo es una de las prioridades de la Incubadora de
empresas del Centro Universitario UAEM Texcoco. Lo fomenta a través de
asesorías y orientación a todos aquellos interesados en la apertura de su
negocio. En 2013, la incubadora atendido 38 proyectos; otorgó 386 tutorías
tanto alumnos de la comunidad universitaria como a emprendedores
externos; y concluyó 12 planes de negocio.
En 2010, el personal se acreditó en consultoría, bajo el modelo MDIES que
otorga la Secretaría de Economía. En 2011, obtuvo la certificación para el
uso de la Marca Registrada Small Business Development Center (SBDC),
que recertificó en 2013.
4.4.1.7 Fomento de una segunda lengua
En el Centro Universitario UAEM Texcoco, se cuenta con diferentes
propuestas para fortalecer la enseñanza de una segunda lengua. En
curricula se cuenta con unidades de aprendizaje centradas en la
enseñanza del inglés, así mismo se tiene un Centro de Enseñanza de
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Lenguas (CELe) que en 2013 atendió una matrícula de 243 personas que
estudiaron francés, inglés, italiano o inglés avanzado. El reto es fortalecer
en principio a la planta docente certificada con el 92.3% con estándares
internacionales, posteriormente el alumnado y docentes y público en
general para que se les garantice una formación de calidad.
4.4.2 Objetivos
1

Vincular eficaz y eficientemente al CU UAEM Texcoco con la dinámica de las
necesidades sociales de la región.

2

Extender el conocimiento científico, humanista y tecnológico que se genera
en cada uno de los PE del Centro Universitario.

3

Contribuir al desarrollo de los universitarios en un marco de equidad de
oportunidades, con una perspectiva humanista, integradora, continua y
prospectiva, que fomente su espíritu emprendedor y los prepare para
insertarse en el ámbito laboral.

4.4.3 Orientaciones de largo plazo

1

Promover acciones de extensión y vinculación en un marco de equidad
social y regional para que sean planamente reconocidas como alternativas
de promoción y relación del Centro Universitario con su entorno.

2

Implementar programa de promotores de extensión y vinculación en el
Centro Universitario, de manera profesional y que se ajuste al perfil requerido.

3

Fortalecer el Programa de Salud Integral, para la comunidad universitaria
ofreciendo servicios de calidad, privilegiando la prevención e impulsando el
bienestar integral.

4

Continuar con la certificación al personal del CELe para que desempeñe un
papel clave en la inserción del Centro Universitario en la dinámica
internacional.

5

Capacitar a las mipymes en áreas estratégicas y transferencia de tecnología
a través de los programas en línea y presenciales.

6

Incrementar el número de convenios en el Centro Universitario para la
realización del servicio social y prácticas profesionales.
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7

Apoyar la inserción laboral de los egresados en áreas acordes con su perfil a
través de las prácticas y estancias profesionales durante su formación
académica.

8

Mejorar la calidad y cobertura de los servicios relacionados con la extensión
y vinculación.

9

Operar un programa de becas, estímulos y apoyos bajo criterios de equidad,
eficiencia y transparencia para incidir de manera positiva en los indicadores
de calidad.

4.4.4 Políticas

1

La atención integral al universitario se brindará bajos criterios de equidad
que favorezcan, la permanencia escolar, el rendimiento académico y los
índices de titulación.

2

La vinculación universitaria con los sectores productivos en atención a la
demanda de la sociedad, dando prioridad a los grupos desprotegidos y
vulnerables.

3

El servicio comunitario y el servicio social que realicen los alumnos del Centro
Universitario se dirigirán a la atención de las necesidades del mercado
laboral.

4

Las prácticas y estancias profesionales buscarán que los alumnos apliquen
sus conocimientos científicos, humanistas, tecnológicos y culturales en el
sector laboral.

5

Los programas preventivos de salud se aplicarán en beneficio de la
comunidad estudiantil, garantizando que todos los alumnos estén afiliados al
sistema de seguridad social.

6

Los servicios educativos de lenguas extranjeras potenciarán las habilidades
lingüísticas de los alumnos y propiciarán que éstas sean reconocidas
internacionalmente.
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4.4.5 Estrategias
De fortalecimiento

De aprovechamiento

1. Establecer un programa de sensibilización y
reconocimiento que estimule la labor de los
universitarios en el servicio social comunitario, las
prácticas y estancias profesionales.

1. Dar seguimiento a la trayectoria profesional de
alumnos y egresados a fin de mantener vínculos.

2. Implementar un programa que permita a los
estudiantes adquirir las herramientas necesarias para
el dominio de una segunda lengua.

2. Establecer programa permanente de capacitación
al responsable de extensión y vinculación.

3. Organizar anualmente el concursos universitario del
emprendedor atendiendo las nuevas reglas de
participación.
4. Operar el programa de salud integral para la
comunidad del CU.

3. Generar lineamientos de gestión, seguimiento y
evaluación de los convenios, además de actualizar los
instrumentos normativos institucionales relativos a los
temas de extensión y vinculación.

5. Dar seguimiento a las necesidades de la sociedad
que puedan atenderse a través de la prestación de
servicio social, prácticas profesionales y de la inserción
de los egresados al mercado laboral.
6. Reestructurar el sistema integral de becas y estímulos
universitario.
7. Priorizar la realización del servicio social en
programas que impacten en las comunidades de la
región Oriente del Estado de México.

De defensa proactiva

De defensa

1. Fomentar una cultura de prácticas saludables entre
la comunidad universitaria.

1. Establecer alianzas estratégicas que incrementen
las posibilidades y estimulen la participación de los
universitarios en el servicio social comunitario, las
prácticas y estancias empresariales.

2. Realizar una campaña de
permanente para ofrecer servicios
universitaria.

3. Ampliar la cobertura
certificador en los idiomas.

comunicación
de extensión

de Cele como

2. Implementar un programa integral de difusión de
productos y servicios.

centro
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4.4.6 Metas
1

Capacitar anualmente a una persona en temas de vinculación.

2

Lograr durante la administración, que 48 alumnos participen en servicios
comunitarios.

3

Conseguir que anualmente 340 estudiantes realicen sus prácticas y estancias
empresariales.

4

Lograr anualmente que 450 alumnos liberen su servicio social.

5

Contar anualmente con 10 planes de negocios terminados.

6

Registrar 60 proyectos emprendedores al término de la administración.

7

Lograr la participación de 300 alumnos al año en talleres, cursos, pláticas,
conferencias y eventos de emprendedores.

8

Atender anualmente en el CELe una matrícula de 260 alumnos.

9

Certificar a 15 docentes al 2018 en la enseñanza del idioma inglés

10

Contar con 10 alumnos participando anualmente en Cursos de Lenguas
Extranjeras y español.

11

Lograr la participación de 200 alumnos al término de la administración en
conferencias sobre interculturalidad.

12

Otorgar apoyo a 50 alumnos cada año, para mejorar la eficiencia terminal y
permanencia escolar.

13

Beneficiar a 40 alumnos durante la administración con becas de
aprovechamiento académico, deportivo, cultural y de investigación.

14

Beneficiar a 100 padres de familia anualmente o tutores con el programa de
vinculación con familias universitarias.

15

Lograr que el 90 % de la población estudiantil participe en el programa de
salud integral anualmente.

16

Alcanzar un total de 50 alumnos y egresados participando en el Programa
de Desarrollo de Competencias Laborales, durante la administración.

17

Otorgar 7 apoyos anualmente para el fortalecimiento del perfil profesional.

18

Conseguir dos convenios anualmente con los sectores productivos.
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5 Soporte del trabajo sustantivo
5.1 Cooperación para la internacionalización de la Universidad
La UAEM, asume el compromiso de impulsar la internacionalización,
entendida como las políticas y programas para hacer frente a la
globalización (UNESCO 2009). Tales políticas y programas permitirán a los
futuros egresados ser más competitivos en el ámbito internacional (GacelÁvila; 2002).
El Centro Universitario será partícipe de la internacionalización de la UAEM
a través del impulso de estancias profesionales y movilidad académica en
su vertiente internacional y nacional, tanto en programas de estudios
profesionales como de estudios avanzados.
5.1.1 Perfil estratégico
El Centro Universitario UAEM Texcoco, no escapa al fenómeno de la
internacionalización, el campus atiende las convocatorias de movilidad
académica de nivel nacional e internacional, lo que permite a los alumnos
realizar sus estudios en universidades de prestigio, beneficiando su
formación profesional. Así también se apoya a los alumnos y docentes en
estancias profesionales.
5.1.2 Movilidad académica internacional.
El Centro Universitario fomenta la movilidad académica apoyando a los
alumnos que deseen y cumplan requisitos para ser postulados. Al respecto,
se apoyó a 35 alumnos entre 2010 y 2013: 27 pertenecen a los estudios
profesionales y 8 a los avanzados.
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En congruencia con el Plan Rector de Desarrollo 2013-2017, el Centro
Universitario incrementará el número de alumnos que participen en los
programas de movilidad internacional, y también continuará apoyando las
estancias de docentes y alumnos.
5.1.3 Convenios de cooperación académica
El Centro Universitario revisará y

gestionará nuevos convenios con

universidades acorde a su oferta educativa cuya finalidad responda a las
necesidades

de

formación

requeridas

por

la

UAEM

para

su

Fortalecer la cooperación internacional del Centro Universitario con
extranjeras acordes a la oferta educativa.

IES

internacionalización.
5.1.4 Objetivo

1

5.1.5 Orientaciones de largo plazo
1

Incrementar la movilidad académica de alumnos, investigadores y docentes
del campus, hacia otras IES afines al perfil de formación.

2

Gestionar recursos para apoyar la movilidad de docentes y alumnos para
contribuir a la internacionalización de la UAEM.

3

Establecer mecanismos que permitan dar seguimiento a la movilidad
académica con el afán de evaluar su impacto

5.1.6 Políticas

1

El personal responsable de movilidad orientará, realizará y evaluará los
trámites a cumplir para fomentar e impulsar la movilidad académica y las
estancias profesionales.

2

El dominio de una segunda lengua será necesario para favorecer la
movilidad en IES extranjeras.
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3

La participación activa en la Red Interna de Cooperación Internacional
(RICI) será tarea obligada del responsable de movilidad.

5.1.7 Estrategias
De fortalecimiento

De aprovechamiento

1. Fortalecer las estancias académicas y la movilidad
de alumnos y docentes de estudios profesionales y de
posgrado.

1. Difundir entre la comunidad estudiantil
de
licenciatura y posgrado las convocatorias de
movilidad emitidas por la Secretaría de Cooperación
Internacional (SCI).

2. Participar de manera activa en la RICI así como en
las convocatorias de movilidad, a fin de garantizar la
participación de alumnos y docentes.

2. Aprovechar los recursos económicos para apoyar a
los alumnos que desean hacer movilidad.

De defensa proactiva

De defensa

1. Promover la internacionalización como rubro clave
de cooperación en beneficio de los integrantes de la
comunidad del Campus.

1. Aprovechar los convenios vigentes de Cooperación
Internacional afines a la oferta educativa del espacio
educativo.

2. Difundir y divulgar los programas académicos de
corte internacional.

5.1.8 Metas
1

Contar al 2018 con 10 alumnos de estudios en movilidad internacional.

2

Contar al 2018 con 10 alumnos en movilidad nacional.

3

Apoyar anualmente a un docente en estancia cortas en
internacional acorde a su perfil de formación

una IES
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4

Contar al año con 2 docentes extranjeros que realicen estancia
académica en el Centro Universitario.

5

Contar al 2018 con 4 redes de cooperación.

6

Lograr que durante la administración 3 docentes perfeccionen el idioma
inglés a través de movilidad académica.

5.2 Administración moderna y proactiva orientada a resultados y
al financiamiento diversificado
El logro de los objetivos institucionales se obtendrá a través de una
planeación adecuada; y de procesos administrativos que garanticen la
eficiencia en la dotación oportuna de los insumos, y de los recursos
financieros y materiales, situación que demanda personal capacitado
para cumplir el objetivo.
El Centro Universitario está comprometido a participar del logro de los
objetivos institucionales a través de la mejora continua, atendiendo el
enfoque humanista que caracteriza a la UAEM.
5.2.1 Perfil estratégico
La administración actual se sustenta en procesos modernos que garanticen
la mejora continua reflejada en las funciones sustantivas, adjetivas y
normativas de la Universidad. Es decir, la toma acertada de decisiones será
clave en la gestión presupuestal, la simplificación de trámites, y la
construcción y mantenimiento de la obra universitaria.
5.2.1.1 Personal
El capital humano es la columna vertebral del Centro Universitario UAEM
Texcoco, ya que sus conocimientos, habilidades y experiencias se
manifiestan en las tareas sustantivas y adjetivas del campus. Por lo tanto, el
Centro

Universitario

se

hace

responsable

de

cuidarlo,

brindarle
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capacitación, promoverlo, y dotarlo de las herramientas necesarias para
potenciar sus talentos en beneficio de un trabajo de calidad
El personal que labora en el Campus se ha incrementado del 2010 al 2014,
como se observa en la cuadro 13. Actualmente se cuenta con una
plantilla de 265 personas de los cuales: 187 son profesores de asignatura, 25
profesores de tiempo completo, un medio tiempo y 52 administrativos. De
manera conjunta se atiende una matrícula de 3,276 alumnos, de los
cuales, 3,226 cursan estudios profesionales y 50 de posgrado.
En los próximos años se potenciará el capital humano con el que se
cuenta, al mismo tiempo se gestionarán nuevas contrataciones a fin de
garantizar un mejor servicio. La capacitación será el motor para fortalecer
y consolidar el equipo de trabajo, que asuma la responsabilidad para
alcanzar los objetivos, estrategias y metas planteados en el PDI 2014-2018.

Cuadro 13. Personal del Centro Universitario UAEM Texcoco

Personal

2010

2011

2012

2013

2014

Personal académico

165

170

191

220

213

Profesores
completo

de

tiempo

14

17

20

25

25

Profesores
tiempo

de

medio

1

1

1

1

1

Profesores de asignatura

150

152

170

194

187

Personal administrativo

52

54

53

24

52

217

224

246

244

265

Total

Fuente: Agendas estadísticas 2010-2013, UAEM.
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5.2.1.2 Financiamiento
La conducción de los recursos financieros es una tarea compleja que
requiere de una oportuna planeación, la cual debe responder a las
necesidades del Centro Universitario UAEM Texcoco. El ejercicio de los
recursos y su optimización contribuirán al logro de las metas que han sido
trazadas en el PDI 2014-2018, no obstante, que el presupuesto asignado
sea insuficiente y restringido.
Por lo anterior, se requiere una gestión responsable de los recursos, es decir,
se requiere de una administración transparente que rinda cuentas a la
comunidad universitaria en particular, y a la sociedad en general.
5.2.1.3 Recursos extraordinarios
El Centro Universitario UAEM Texcoco, se ha visto beneficiado con recursos
extraordinarios a través del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en
Instituciones Educativas (PROFOCIE antes PIFI), de la Secretaría de
Educación Pública (SEP). En el ejercicio 2013 se le asignaron $ 982, 610
(novecientos ochenta y dos mil seiscientos diez pesos), para fortalecer la
planta académica y la formación integral de los estudiantes; la
competitividad de los Programas de Estudios (PE) de licenciatura, y apoyo
a programas de posgrado.
En el 2013, los recursos extraordinarios ascendieron a $ 5, 270.15 (cinco
millones 270 mil pesos), y permitieron adquirir equipo científico y
tecnológico, material de laboratorio, así como el mantenimiento de
equipo e instalaciones del Campus
5.2.1.4 Infraestructura
Cumplir con las funciones de docencia, difusión y generación de
conocimiento, requiere de una infraestructura física educativa acorde a
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los planes y programas de estudio que den respuesta a las exigencias de
formación de los estudiantes.
El Centro Universitario UAEM Texcoco, cuenta con 10 canchas deportivas,
áreas de estacionamiento y seis edificios en los que se albergan: 1
biblioteca, 3 auditorios, 1 centro de autoacceso, 1 gimnasio, 9 aulas
digitales, 68 salones, 17 laboratorios, 38 cubículos, y una cafetería.
El crecimiento de la matrícula, de la planta docente, y el uso cotidiano de
las instalaciones demanda que los espacios con los que cuenta el Centro
requieran de un programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo
que justifique la asignación de recursos para tal fin.

5.2.1.5 Sistema de Gestión de la Calidad (SGS)
En la UAEM, la calidad se ha convertido en una prioridad centrada en el
Sistema de Gestión de Calidad (SGC), que refleja la certificación de sus
procesos, concebidos bajo el estándar de la Norma ISO 9001-2008. La
calidad también se valora mediante auditorías internas y externas. Las
internas realizadas por la Contraloría y las externas por otras universidades.
Es importante destacar, que la UAEM es una de las primeras universidades
que obtuvo el reconocimiento del Great Place To Work Institute México, al
ser considerado “Un gran lugar para trabajar”, lo que refleja el clima
laboral que prevalece en la misma. En 2011,

El Centro Universitario se

sometió a la evaluación y obtuvo el doceavo lugar entre las mejores
instituciones de gobierno para trabajar.
El Centro Universitario tiene el firme propósito de mantener un clima laboral
saludable. Por ello, promoverá, entre la comunidad, políticas y prácticas
basadas en una administración eficaz, eficiente y flexible.
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5.2.1.6 Equipamiento
Para poder desarrollar las funciones de docencia y de administración, se
requiere contar con computadoras, aulas digitales fijas y/o móviles, así
como un amplio y diversificado acervo bibliográfico. El Centro Universitario
en el 2013 contaba con: 12,455 títulos y 23,937 volúmenes; nueve aulas
digitales y servicio de internet. El acervo bibliográfico indica la existencia
de 8 volúmenes y 4 títulos por alumno. Las aulas digitales para apoyar el
proceso enseñanza aprendizaje demandan continuar con la capacitación
de

los

docentes

para

adquirir

competencias

informacionales

y

comunicacionales. El acervo bibliográfico se continúa ampliando en
atención a los programas educativos que se imparten. El ancho de banda
está en proceso de mejora para facilitar y agilizar las funciones docentes y
administrativas.
5.2.2 Objetivo
1

Administrar los recursos asignados de manera eficaz y oportuna, respetando
las reglas de operación en atención a los estándares de calidad
establecidos por la SGC.

5.2.3 Orientaciones de largo plazo
1

Agilizar los procesos administrativo aprovechando las mejores prácticas
organizacionales y de gestión electrónica.

2

Garantizar la optimización de los recursos: humano, técnico, material
financiero para garantizar las funciones sustantivas.

3

Capacitar al personal atendiendo las necesidades de su cargo y en
particular en el manejo de las tecnologías.

4

Aprovechar el recurso financiero optimizando su uso, tomando como base
las prioridades y necesidades del espacio universitario.

5

Contar con una infraestructura suficiente y segura para el desarrollo de las
actividades docentes y administrativas.

y
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6

Evaluar el desempeño del personal administrativo y ofertar capacitación
adecuada para contribuir al proceso de mejora continua.

7

Establecer controles internos mediante mecanismos que propicien, la
rendición de cuentas y la transparencia del quehacer universitario en
apego a los lineamientos establecidos.

8

Impulsar que el personal administrativo acredite
capacitación en administración universitaria.

9

Diversificar las fuentes de financiamiento a través de proyectos de
investigación y de vinculación con los sectores productivos y la venta de
servicios.

10

Establecer mecanismos de trabajo que garanticen la mejora de las
actividades laborales y de convivencia, propiciando expectativas de
desarrollo y crecimiento.

11

Los procesos de la gestión administrativa, deberán estar alineados a la
cultura de la gestión de la calidad, la eficiencia y el uso intensivo de las TIC.

12

Aprovechar el comportamiento positivo de los indicadores de calidad de
Centro Universitario para gestionar mayores recursos financieros.

un programa de

5.2.4 Políticas
1

La capacitación y actualización del personal administrativo, garantizará
contar con personal altamente calificado y estará en sintonía con los
requerimientos de un mundo global.

2

La comunidad universitaria tendrá acceso garantizado a equipo de
cómputo, conexión a internet, procesos automatizados y comunicación
virtual.

3

La asignación del presupuesto transitará a un modelo que evalué los
resultados en el cumplimiento de metas y objetivos.

4

La implementación de medidas de control preventivo promoverá un buen
desempeño de las funciones y la rendición de cuentas.

5

Se contará con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de
manera oportuna.

6

Se aprovechará la tecnología para modernizar y simplificar los procesos
académicos y administrativos.
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5.2.5 Estrategias
De fortalecimiento

De aprovechamiento

1. Simplificar y apresurar el ejercicio de los recursos
de acuerdo a las reglas de operación establecidas.

1. Actualizar y difundir el marco normativo de los
procesos administrativos.

2. Implementar mecanismos de control en las diversas
áreas de trabajo.
3. Promover los productos y servicios generados.

2. Fortalecer los dispositivos de comunicación, que
permitan el cumplimiento en tiempo y forma las
responsabilidades de los responsables de las
diferentes áreas.

4. Proponer tácticas que contribuyan a la mejora del
clima laboral.

3. Implementar el Sistema Integral de Gestión de la
Calidad, incorporando los indicadores del PDI.

5. Promover el aprovechamiento de las TIC para
fortalecer las tares y generar información para la
toma de decisiones.

4. Integrar procesos administrativos centrados en el
usuario final.

De defensa proactiva

De defensa

1. Generar proyectos autofinanciables que aporten
recursos propios.

1. Crear conciencia sobre la importancia del
mantenimiento preventivo de la infraestructura y
cuidado del equipo personal.

2. Concebir proyectos constructivos que apoyen la
acreditación de los PE de calidad.

2. Implementar y fortalecer alternativas tecnológicas
de vanguardia que permitan mejorar el servicio a los
usuarios.

3. Garantizar que los recursos se asignen y utilicen de
manera eficiente.

5.2.6 Metas
1

Alcanzar al final de la administración
computadora.

la relación de 5 alumnos por

2

Realizar de manera anual mantenimiento preventivo y correctivo a la
infraestructura física.

3

Capacitar a 40 trabajadores administrativos para que mejoren su perfil de
acuerdo a las competencias laborales durante la administración.

4

Habilitar a 40 trabajadores administrativos en el manejo de TIC al 2018.

5

Elaborar, difundir e implementar el Código de Conducta para la función
administrativa durante la administración.

6

Construir 800 metros cuadrados de obra nueva para uso académico al 2018.

7

Construir 900 metros cuadrados de obra nueva para uso administrativo al final
de la administración.
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8

Aplicar anualmente la encuesta de clima laboral al 20% del personal
académico y administrativo.

9

Restructuración del manual de organización en el 2016.

10

Solventar al 100% las observaciones de auditoría del acto entrega recepción
en 2015.

11

Establecer un sistema de control
administrativo para las salidas cortas.

12

Evaluar 8 trámites y/o servicios durante la administración.

13

Incrementar durante la administración en 25% ingresos propios.

interno

al

personal

académico

y

5.3 Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el
desarrollo institucional
Para lograr los objetivos y metas establecidos en el PDI 2014-2018 se
requiere de una planeación estratégica que permita aprovechar los
recursos humanos y financieros disponibles.
5.3.1 Perfil estratégico
El seguimiento y cumplimiento de las acciones, se coordina a través del
departamento

de

Planeación, por

medio

de

reportes trimestrales

acompañados de evidencias que en su conjunto permiten tener un
panorama del cumplimiento de las metas programadas.

5.3.2 Objetivo

1

Efectuar la planeación, programación y evaluación institucional, de
manera participativa, ordenada y responsable, orientada a los resultados
que apoyen de manera adecuada al cumplimiento de los fines
institucionales y la transformación del Centro Universitario UAEM Texcoco,
en concordancia con las demandas actuales y futuras.
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5.3.3 Orientaciones de largo plazo
1

Enlazar la planeación, programación y evaluación con los recursos
asignados al Centro Universitario que coadyuven al logro de las metas
establecidas.

2

Capacitar al personal administrativo en las tareas de la planeación,
evaluación, elaboración de informes y del ejercicio de los recursos.

3

Promover la participación de los diversos actores que conforman la
comunidad universitaria del Centro Universitario UAEM Texcoco, en la
formulación del plan de desarrollo institucional.

4

Articular el Plan de Desarrollo Institucional del Centro Universitario UAEM
Texcoco 2014-2018, con el Plan General de Desarrollo 2009-2021 y Plan
Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017.

5

Fortalecer los nexos con las áreas responsables de generar la información.

6

Establecer mecanismos de seguimiento de las diferentes acciones
plasmadas en el PDI.

7

Mantener el monitoreo para verificar el desempeño integral del PDI del
Centro Universitario UAEM Texcoco.

5.3.4 Políticas
1

La planeación será un ejercicio continuo, participativo, incluyente y
corresponsable en el quehacer cotidiano del espacio universitario.

2

Los programas educativos del Centro Universitario UAEM Texcoco,
deberán contar con un plan de mejora, que les permita obtener y
mantener el reconocimiento ante los organismos evaluadores y
acreditadores.

3

Integración a la red de planeación de la UAEM.

4

Los instrumentos de planeación serán revisados de manera constante, a
fin de garantizar la información proporcionada.
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5.3.5 Estrategias
De fortalecimiento

De aprovechamiento

1. Continuar con el sistema flexible de la UAEM que
articule la planeación, evaluación, así como la
programación acorde con el recurso asignado.

1. Implementar los instrumentos establecidos por
nuestra máxima casa de estudios, en relación a la
conformación de la información.

2. Observar
estratégicos.

2. Capacitar al responsable de planeación del CU
con temas a fines a sus funciones.

el

cumplimiento

de

los

objetivos

De defensa proactiva

De defensa

1. Involucrar a los responsables de las diferentes áreas
administrativas en el quehacer del CU.

1. Organizar los procesos de planeación en
concordancia con los recursos financieros asignados.

5.3.6 Metas
1

Elaborar el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2018 del Centro Universitario
UAEM Texcoco, alineado al PRDI 2013-2017.

2

Capacitar una vez al año al personal de planeación.

3

Elaborar catálogo de indicadores de los programas de licenciatura al final
de la administración.

5.4 Comunicación universitaria para la consolidación de la
imagen del CU
La era de la información y la comunicación está generando vertiginosos
cambios en la vida cotidiana debido al uso en aumento de medios
electrónicos que han reconfigurado las formas de comunicación. Dichos
medios a su vez han impactado considerablemente a las universidades
quienes deben prepararse para enfrentar competitivamente esta era.
La UAEM, consciente del reto que plantea la era de la información y de la
comunicación, aprovecha la diversidad de medios comunicacionales
para difundir su quehacer universitario. Por tanto debe ampliar sus
competencias comunicativas

para garantizar la comunicación con la

comunidad universitaria e interactuar con otras IES y con los diferentes
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sectores de la sociedad. El aprovechamiento de las TIC, permite difundir los
servicios, proyectos de investigación, oferta educativa de licenciatura y
estudios avanzados, lo anterior de manera responsable, transparente y
ética.
5.4.1 Perfil estratégico
El Centro Universitario, difunde el quehacer universitario de manera interna
y externa. Comunica sus resultados en investigación, y promociona la
cultura y la ciencia, utilizando diversos medios impresos y electrónicos,
propios y ajenos.
5.4.1.1 Red de comunicación universitaria
Una forma de comunicar las tares que realiza el Centro Universitario, es con
el apoyo de Radio Chapingo, en donde de manera semanal se presentan
docentes, alumnos, investigadores, coordinadores de los diferentes
programas de estudio y personal administrativo, que abordan temáticas
del quehacer del espacio universitario. La cobertura es en la región oriente
del Estado de México. No obstante, se requiere que el Centro Universitario
potencialice y aproveche la Red de Comunicación Universitaria de la
UAEM.
5.4.1.2 Prensa y difusión universitaria
Otra forma de extender la comunicación de las tareas que realiza el
Centro

Universitario

es

aprovechando

la

cobertura

informática

y

comunicados propios de la UAEM. Con lo que se pretende posicionar al
Campus como una institución de prestigio en la región oriente.
5.4.2 Objetivos
1

Consolidar la imagen del Centro Universitario UAEM Texcoco, como una
institución humanista, generadora y transformadora de conocimiento,
ciencia, tecnología, arte y cultura y promotora de estilos de vida saludable.
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2

Mantener comunicada a la comunidad universitaria y sociedad en general
sobre el quehacer del Centro Universitario.

3

Aprovechar los medios impresos y electrónicos para potenciar la imagen del
Centro Universitario UAEM Texcoco.

5.4.3 Orientaciones de largo plazo
1

Informar permanente a la comunidad universitaria sobre las actividades que
realiza el Centro Universitario, aprovechando las TIC.

2

Mantener el vínculo con Radio Chapingo y divulgar el quehacer
universitario.

3

Establecer convenios con medios de comunicación a nivel regional para
generar un mayor impacto y consolidar la imagen y prestigio del Centro
Universitario UAEM Texcoco.

5.4.4 Políticas
1

La comunicación universitaria será eficiente y oportuna, basada en los
lineamientos institucionales.

5.4.5 Estrategias
De fortalecimiento

De aprovechamiento

1. Aprovechar los medios de comunicación con los
que cuenta la UAEM, para difundir el quehacer
universitario.

1. Promover la incorporación de los egresados del
Centro Universitario al sistema de comunicación
universitaria.

2. Potenciar la comunicación alterna con nuevas
aplicaciones y mayor presencia en las redes sociales.

3. Dar visibilidad a las actividades que realiza el Centro
Universitario.
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De defensa proactiva

De defensa

1. Gestionar ante la autoridad correspondiente un
espacio en Uni-Radio 99.7, para que el Centro
Universitario tenga presencia en la capital del estado.

1. Generar recursos propios
procesos de comunicación.

para

fortalecer

los

2. Promover la firma de convenios con empresas de
comunicación y poder difundir las acciones del Centro
Universitario.

5.4.6 Metas
1

Lograr 10 impactos en medios de comunicación anualmente.

2

Lograr que el 85% de la comunidad conozca la revista Perfiles HT
Humanismo que transforma.

3

Conseguir que
periodísticas.

4

Alcanzar 48 menciones anuales en radio comercial.

5

Participar anualmente en el programa de TV Enjambre Universitario.

6

Participar en la revista Perfiles HT Humanismo que transforma con 2 artículos
anualmente sobre el quehacer del Centro Universitario.

7

Participar en 2 ocasiones por año en programas y/o entrevistas de UniRadio.

8

Realizar un estudio de opinión para conocer el porcentaje de universitario
del espacio académico que conocen los medios de comunicación con los
que cuenta la institución (UniRadio, revista Perfiles HT y UAEMex TV).

9

Asistir a 2 reuniones anualmente a la Coordinación de la Red de
Comunicación Universitaria.

10

Realizar anualmente investigación sobre la cultura de la región y publicar la
misma.

anualmente

se

hagan

5

menciones

en

columnas

5.5. Gobierno sensible y seguridad universitaria
El Centro Universitario asume el compromiso de coordinar, integrar y hacer
funcionar los consejos de gobierno y académico con base en una cultura
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de respeto por el otro que permita un ejercicio democrático. Dicho
ejercicio demanda la transparencia en la toma de decisiones que guían el
curso de la vida universitaria en el Campus. Parte de sus aportaciones a la
comunidad, en una intensión de formación integral, es promover el
deporte y la educación física en beneficio de la salud de sus integrantes.
5.5.1 Perfil estratégico
El cumplimiento de la legislación universitaria, contribuye a salvaguardar la
integridad de la comunidad que conforma el Centro Universitario,
privilegiando el diálogo, el fortalecimiento de la identidad institucional, y el
fomento de los valores, así como la activación física y el compromiso para
el cuidado del medio ambiente.
5.5.1.1 Actividades deportivas
El deporte ha sido una prioridad en el Centro Universitario ya que su
práctica contribuye al desarrollo físico y mental de su comunidad. Quienes
se dedican a él, deben ser disciplinados para entrenarse y competir en las
diferentes justas deportivas que se organizan a nivel institucional, regional
y/o nacional.
El Centro Universitario en 2013 participó con un contingente de 125
alumnos en los 32º juegos selectivos universitarios en deportes como el
soccer, basquetbol, y futbol rápido. Cabe destacar que algunos alumnos
han sido elegidos para integrar algunas selecciones que dignamente han
representado a la UAEM.

5.5.1.2 Seguridad institucional, protección universitaria y al ambiente
Un entorno que garantice la seguridad de los integrantes de la comunidad
al interior de las construcciones es aquel en donde las instalaciones estén
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libres de riesgos físicos, psicológicos y patrimoniales. Esta seguridad es una
preocupación que el Centro Universitario comparte con la UAEM
El Centro Universitario ha implementado acciones que le permitan
garantizar la seguridad de la comunidad universitaria en su totalidad.
Dentro de estas se encuentra la revisión y llenado oportuno de los
extintores, la colocación de alertas sísmicas, el control de vehículos, y la
credencialización de estudiantes y docente.
Se requiere, sin embargo, fortalecer las acciones implementadas, así como
atender otras como capacitación al personal de protección universitaria,
pláticas sobre el autocuidado y la concientización sobre el ahorro de
agua, energía eléctrica y el medio ambiente, a través de convenios con
autoridades municipales y organismos relacionados con la seguridad
institucional.
5.5.1.3 Órganos colegiados
La conducción
Colegiados.

El

del

quehacer universitario

Centro

Universitario,

en

recae

apego

en

los Órganos

a la normatividad

establecida en la legislación universitaria, cuenta con Consejos: el
Académico y el de Gobierno. Su compromiso es que las sesiones se lleven
a cabo en tiempo y forma, y se dé seguimiento a los acuerdos generados.
5.5.1.4 Identidad universitaria
La identidad universitaria es un principio primordial que genera en los
integrantes de la comunidad universitaria, sentido de pertenencia y
orgullo. El Centro Universitario planteará estrategias que le permitan
fortalecer la identidad universitaria a través de cursos, exposiciones,
talleres, visitas a museos, y difusión de los símbolos institucionales.
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5.5.1.5 Información universitaria y transparente
El acceso a la información es un derecho que tiene todo integrante de la
comunidad universitaria y de la sociedad en general. La gestión
transparente y la rendición de cuentas, serán una constante durante la
administración 2104-2018.
5.5.2 Objetivo
1

Propiciar mejores condiciones de gobernabilidad, transparencia y seguridad
en el Centro Universitario UAEM Texcoco.

2

Promover la salud, la cultura física, el cuidado del ambiente y la identidad
universitaria de los integrantes del Centro Universitario.

5.5.3 Orientaciones de largo plazo
1

Impulsar el cuidado y conservación del entorno natural.

2

Salvaguardar los valores democráticos mediante la participación, la libre
expresión de ideas, la ética, el trabajo y el patriotismo.

3

Impulsar la cultura del autocuidado en temas de salud y seguridad.

4

Afianzar la identidad y el orgullo institucional en toda la comunidad del
Centro Universitario.

5

Fortalecer los convenios activos
municipales, estatales y federales.

6

Mejorar los esquemas de organización y de administración de la
infraestructura deportiva.

7

Consolidar la transparencia como un principio no solo de las instituciones,
sino de los individuos y particularmente de los universitarios.

8

Responder eficaz y oportunamente a los requerimientos de transparencia,
acceso a la información y protección de datos personales.

9

Consolidar la rendición de cuentas, certificación y calidad de los procesos.

10

Ampliar los trabajos de reforestación para promover la conservación y
utilización de recursos naturales sustentables.

de

seguridad

con

dependencias
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5.5.4 Políticas
1

La protección de la comunidad universitaria y de su patrimonio será una
prioridad en el Centro Universitario UAEM Texcoco.

2

Se establecerá la cultura física y el deporte como un derecho universitario.

3

La rendición de cuentas garantizará el logro de los fines institucionales en un
marco de transparencia.

4

La identidad y el sentido de pertenencia fortalecerán la cohesión
institucional.

5

El ejercicio democrático y la pluralidad serán aspectos que den certeza al
desarrollo del quehacer institucional.

5.5.5 Estrategias
De fortalecimiento

De aprovechamiento

1. Fomentar la identidad y la cultura física por medio
del deporte profesional.

1. Establecer programa de mejora en colaboración
con las autoridades municipales.

2. Potenciar el deporte identificando talentos con la
implementación de programas académicos afines.

2. Optimizar las instalaciones deportivas.
3. Apoyar al promotor deportivo para la realización de
las diferentes justas deportivas.

3. Efectuar campañas de salud y de cuidado al medio
ambiente de manera conjunta con las autoridades
del municipio.

De defensa proactiva
1. Implementar programa de Identidad Universitaria.
2. Actualizar los contenidos temáticos que se abordan
en los cursos de capacitación.
3. Buscar recursos alternos de financiamiento para
apoyar acciones de, transparencia, gobernabilidad,
seguridad, identidad y deportes.

De defensa
1. Impulsar brigadas de protección civil con énfasis en la
capacitación de personal.
2. Proponer esquemas de colaboración en materia de
gobernabilidad, transparencia, seguridad, identidad y deportes.
3. Diseñar y ejecutar un programa de protección civil atendiendo
las recomendaciones gubernamentales.
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5.5.6 Metas
1

Capacitar durante la administración a 30 universitario en materia ambiental y de
salud.

2

Mantener la brigada en materia de protección civil y del ambiente.

3

Operar un proyecto durante la administración de separación y comercialización
de residuos sólidos.

4

Contar con un programa permanente de residuos sólidos que cumple con la
normatividad.

5

Reforestar al año una hectárea a través de jornadas universitarias.

6

Organizar anualmente una campaña de auto cuidado.

7

Participar anualmente en un foro nacional por parte de la cronista.

8

Contar con 250 asistentes a temas de identidad universitaria, al 2018.

9

Organizar anualmente una plática sobre el fortalecimiento de la cultura de
transparencia y rendición de cuentas.

10

Lograr que el 30% de la comunidad universitaria participe en el programa de cultura
física, al final de la administración.

11

Participar anualmente en los Juegos Selectivos Universitarios.
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6 Obligaciones del quehacer institucional
El quehacer institucional se rige por los lineamientos universitarios
establecidos en la Legislación Universitaria de nuestra universidad, la
administración 2014-2018 actuará en estricto apego a ellos y bajo un
enfoque de transparencia y rendición de cuentas.

6.1 Marco jurídico y legislación universitaria
El cumplimiento de las funciones académicas, administrativas y de
gobierno, se da dentro de un marco normativo de aplicación flexible. El
Centro Universitario requiere contar con un marco jurídico fortalecido;
instrumentos internos actualizados, que se adecuen a las expectativas
institucionales y al mismo tiempo garanticen la observancia plena del
Estado Universitario de Derecho.
6.1.1 Perfil estratégico
La Educación Superior se ve inmersa en una dinámica de globalización e
internacionalización, donde las funciones universitarias deben vincularse
con la sociedad de la información y del conocimiento.
En ese contexto, el Centro Universitario, debe disponer de prácticas que
generen certidumbre jurídica a los procesos que se realizan de forma
electrónica, mismos que tienen que ser coherentes, flexibles, abiertos, y
permanentemente actualizados.
6.1.1.1 Legislación universitaria
El funcionamiento y la organización del Centro Universitario, tienen como
soporte la Ley de la Universidad, el Estatuto Universitario, reglamentos,
lineamientos, acuerdo y decretos, que regulan las funciones sustantivas y
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adjetivas de la UAEM. Así mismo, reconocen los deberes y las obligaciones
de quienes forman la comunidad universitaria.
6.1.2 Objetivo

1

Tener un marco jurídico amplio y actualizado que coadyuve al cumplimiento
de los fines del Centro Universitario UAEM Texcoco, en relación del quehacer
universitario.

6.1.3 Orientación de largo plazo
1
2
3
4

Contar con una legislación actualizada, moderna permanente y de libre
acceso para los integrantes del Centro Universitario.
Solicitar ante la instancia correspondiente, la elaboración y en su caso la
actualización de los lineamientos normativos que permitan la funcionalidad
y den certidumbre a las funciones sustantivas y adjetivas.
Reforzar las campañas de difusión de la legislación universitaria.
Fomentar la cultura de la legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

6.1.4 Políticas
1

Se impulsará la corresponsabilidad de los titulares de las áreas en los
procesos de regularización de los bienes inmuebles.

2

Se aplicarán las disposiciones jurídicas correspondientes a todos los procesos
de adquisición, donación, servicios o desincorporación.

6.1.5 Estrategias
De fortalecimiento

De aprovechamiento

1. Trabajar de manera conjunta con las instancias
correspondientes para atender la problemática
identificadas en el Centro Universitario.

1. Aprovechar las TIC para la difusión las nuevas
disposiciones normativas.

De defensa proactiva

De defensa

1. Priorizar las necesidades reglamentarias de las
diferentes áreas para uso pertinente de los recursos.

1. Sensibilizar a la comunidad del Cetro Universitario en la
necesidad actualizar el marco normativo.
2 Determinar las necesidades prioritarias de capacitación
y actualización de las áreas.
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6.1.6 Metas
1

Difundir anualmente la legislación universitaria dentro a la comunidad
universitaria.

2

Elaborar y revisar permanentemente el catálogo del patrimonio inmueble.

6.2 Transparencia y rendición de cuentas
En la sociedad contemporánea el acceso a la información es de
trascendencia para la sociedad, por ello el Centro Universitario, da ese
derecho a su comunidad y a la sociedad.
La transparencia y rendición de cuentas es un requisito de gestión que
para la administración 2014-2018, se convierte en la forma de informar a la
comunidad universitaria sobre el quehacer de la institución.
6.2.1 Perfil estratégico
La diversidad de actividades que se realizan en el Centro Universitario
están constantemente sometidas a evaluación, por lo que se requiere dar
seguimiento al cumplimiento de las actividades propias del campus, con
respeto irrestricto a la normativa universitaria.
6.2.2 Objetivo

1

Establecer mecanismos de vigilancia en apego al marco normativo, para
resguardar el patrimonio del Centro Universitario, realizar la cultura de la
transparencia de los recursos así como el cumplimiento de los objetivos
institucionales, privilegiando el enfoque preventivo orientado a fortalecer la
transparencia como la rendición de cuentas.
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6.2.3 Orientaciones de largo plazo
1

Fomentar la realización del quehacer institucional en un marco de
transparencia y rendición de cuentas.

2

Implementar el control interno a través de acciones preventivas que
permitan mejorar la operación y la transparencia del quehacer universitario
en apego a las disposiciones normativas.

3

Fortalecer la cultura del resguardo del patrimonio universitario mediante la
transferencia oportuna y correcta del mismo, así como de la información
necesaria para continuar con las actividades cuando los servidores
universitarios entregan sus cargos.

4

Desarrollar, reforzar y consolidar esquemas de auditoría académica que
cubran las funciones sustantivas.

6.2.4 Políticas
1

Acatar las disposiciones
efectúen.

normativas referentes a las revisiones que se

2

Implementar mecanismos de control preventivo necesarios para el buen
desempeño de las funciones.

3

Los servidores universitarios, al recibir cargos, verificarán la información del
expediente de entrega y recepción y notificarán a la Contraloría
Universitaria los resultados correspondientes.

6.2.5 Estrategias
De fortalecimiento

De aprovechamiento

1. Fortalecer el proceso de entrega y recepción, para
facilitar la continuidad del quehacer institucional y
garantizar el resguardo del patrimonio universitario.

1. Fortalecer los mecanismos de comunicación y
gestión así como los instrumentos administrativos
orientados al cumplimiento de las responsabilidades
de los servidores universitarios.

2. Proponer nuevos mecanismos
evaluación.

de revisión y

3. Implementar la cultura de la transparencia.

2.
Efectuar
acciones
preventivas
fortalecimiento del control interno.

para

el
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De defensa proactiva

De Defensa

1. Disponer de procedimientos para dar respuesta a
los requerimientos de información de manera
oportuna.

1. Clasificar la información generada por las
autoridades de acuerdo con los requerimientos
normativos de transparencia a acceso a la
información.

6.2.6 Metas
1

Atender al año las observaciones de las auditorias.
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7 Planeación, ejecución, evaluación y calibración
En correspondencia con el PRDI 2013-2017, el PDI 2014-2018 se fundamenta
en la planeación estratégica y la gestión integral orientada a resultados,
por lo que se establecen objetivos, y se plantean estrategias, políticas y
metas. Todo ello en función de los recursos financieros, materiales y
humanos de que dispone el Centro Universitario UAEM Texcoco.

7.1 Seguimiento y evaluación
El PDI 2014-2018 expresa indicadores y acciones que permiten verificar de
manera trimestral y anual el grado de cumplimiento de las metas a través
de los reportes presentados por cada departamento en atención al
Programa Operativo Anual (POA) que se registra en el Sistema Integral de
Información Administrativa (SIIA) de la UAEM.
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Acrónimos y Siglas
ANUIES

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

BM

Banco Mundial

BUM

Brigadas Universitarias Multidisciplinarias

CA

Cuerpos Académicos

CAA

Centro de autoacceso

Cele

Centro de Enseñanza de Lengua

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

Cumex

Consorcio de Universidades Mexicanas

GEM

Gobierno del Estado de México

IES

Instituciones de Educación Superior

LGAC

Líneas de generación y aplicación del conocimiento

Mipymes

Micro, pequeñas(s) y mediana(s) empresas(s)

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

ONG

Organismos no gubernamentales

PDI

Plan de Desarrollo Institucional

PE

Programa Educativo

PROFOCIE

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones
Educativas
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PNPC

Programa Nacional de Posgrados de Calidad

POA

Programa Operativo Anual

PRDI

Plan rector de desarrollo institucional

ProDep

Programa de mejoramiento del profesorado

Proed

Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente

ProInsta

Programa Institucional del Tutoría Académica

Proinv

Programa Institucional de Impulso
Investigación y el Perfil Académico

Pronabes

Programa Nacional de Becas para la Educación Superior

PTC

Profesor de tiempo completo

SEP

Secretaría de Educación Pública

SICDE

Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar

SNI

Sistema Nacional de Investigadores

TIC

Tecnología de la Información y Comunicación

UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura

y

Reconocimiento

a

la
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Anexos

1. Docencia para la formación integral y la empleabilidad
N.P.

Descripción del
indicador

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Meta
anual

1

Alumnos
de
estudios
profesionales
becados
para
titularse por EGEL.

0

36

50

50

50

50

50

2

Cursos
de
capacitados para
alumnos
relacionados con
la búsqueda de
empleo.

0

0

1

1

1

1

4

3

Alumnos
en
movilidad
estudiantil
nacional al año.

4

4

5

5

5

5

20

595

595

600

600

600

600

1200

0

0

70

70

70

70

280

89

49

60

60

60

60

60

0

0

85

85

85

85

85

0

0

20

20

20

20

20

4

5

6

7

8

Alumnos
en
prácticas
profesionales por
año.
Alumnos
evaluados
mediante el EGEL
por año.
Docentes
de
estudios
profesionales que,
anualmente,
se
actualizan en su
disciplina.
Docentes en cursos
de
didáctica
y
estrategias
de
enseñanza, por año.
Docentes
de
estudios
profesionales que,
anualmente,
se
capacitan para la
transformación
transversal.

Meta
acumulada
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9

Alumnos
que
participan
en
servicios
profesionales
externos.

0

0

5

5

5

5

10

Cursos
de
nivelación
para
alumnos de nuevo
ingreso.

0

0

1

1

1

1

1

11

Foros
de
comunicación
entre familiares,
tutores
y
autoridades
escolares.

0

0

1

1

1

1

1

12

Matrícula
Estudios
profesionales
sistema
dependiente.

3,077

3,226

3,400

3,400

3,400

3,400

3,400

13

Capacitar a un
integrante
del
personal
universitario
al
año en actividades
de gestión escolar.

0

0

1

1

1

1

1

14

Porcentaje
de
alumnos en riesgo
académico
que
reciben asesoría
disciplinaria.

0

0

50

50

50

50

15

Difusión de
normatividad
académica.

0

0

1

1

1

1

1

16

Bibliotecas
certificadas en el
total
de
sus
procesos.

0

0

0

0

0

1

1

18

Docentes
beneficiados
concursos
oposición.

S/D

19

1

1

1

1

1

20

de
en

50

la

por
de
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19

Docentes
beneficiados por el
Proed.

77

70

90

90

90

90

20

Docentes
beneficiados
juicios
promoción.

por
de

1

1

1

1

1

1

21

Docentes
capacitados en el
uso de las aulas
digitales y virtuales.

20

20

30

30

30

30

22

Porcentaje
de
docentes
que
registran
calificaciones en el
SICDE.

92

94

96

98

100

23

Personal
capacitado en los
procesos
de
control escolar.

2

2

3

3

3

3

3

24

Preservar
el
programa anual de
atención médica.

1

1

1

1

1

1

1

25

Títulos
asignatura
estudios
profesionales.

4

4

5

5

5

5

26

Volúmenes
por
alumno
en
estudios
profesionales.

7

8

8

8

8

8

27

Convenios vigentes
para servicio social y
prácticas
profesionales.

5

5

5

5

5

5

20

28

Deserción
escolar
por cohorte
en
estudios
profesionales.

9.8

9.8

9.6

9.4

9.2

9.0

9.0

por
en

90

90

4

30

100

5

8

106

Centro Universitario UAEM Texcoco

29

Porcentaje
de
eficiencia terminal
por cohorte
en
licenciatura.

30

Porcentaje
titulación
cohorte
licenciatura.

31

Laboratorios
acreditados
certificados.

32

Taller
anual

53

53

54

55

57

57

15.4

15.4

20.0

20.0

20

20.0

20.0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

1

1

1

33

Planes de estudios
evaluados
y
reestructurados
anualmente.

2

2

3

4

5

6

6

34

Programas
de
licenciatura
del
sistema presencial
reconocidos por su
calidad

8

8

8

8

8

8

8

35

Porcentaje
de
alumnos
con
testimonio
de
desempeño
sobresaliente en el
EGEL.

0.5

0.8

1.5

2

2

2

2

36

Docentes
capacitados en
dominio
de
segunda lengua.

el
la

0

0

2

2

2

2

8

37

Actividades
académicas
de
educación continua
desarrolladas.

0

0

2

2

2

2

8

38

Docentes
formados
educación
continua.

0

0

5

5

5

5

de

de
por
en

o

lectura

en

57

5

107

Centro Universitario UAEM Texcoco

39

Egresados
atendidos
anualmente
educación
continua.

en

0

4

15

20

25

30

30

40

Instructores
formados
anualmente
educación
continua.

para

0

0

5

5

5

7

7

41

Material educativo
en línea para
educación
continua.

0

0

7

7

7

7

28

42

Personas
certificadas
competencias
laborales.

0

0

10

10

10

10

40

43

Oferta
programa
educativo
estudios
profesionales.

9

9

9

9

9

10

10

en

de
de

2. Investigación innovadora, pertinente y emprendedora.

1

2

Proyectos
investigación
registrados.

de

Proyectos
investigación
financiamiento

de
con
y

10

8

4

6

5

4

19

0

8

2

4

3

3

12

0

0

2

2

2

1

7

registro UAEM.

3

Proyectos
investigación
financiamiento
externo.

de
con
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4

Redes nacionales e
internacionales.

2

2

2

2

1

1

6

5

Cuerpos académicos
en consolidación.

0

0

0

0

0

4

4

6

PTC
en
movilidad
(estudios avanzados y
de investigación).

1

1

2

3

3

3

11

7

PTC en el SNI.

8

11

12

13

14

0

14

8

PTC con doctorado.

21

21

23

24

25

25

25

9

Alumnos asociados a
proyectos de
investigación.

0

5

4

4

4

4

10

Productos de proyectos
de investigación, serán
de calidad.

60

60

7

7

7

7

28

11

Apoyar a profesores
para
asistencia
a
eventos
académicos
nacionales
e
internacionales.

0

0

12

12

12

12

48

12

Realizar un estudio de
pertinencia
y
factibilidad de estudios
avanzados para la
creación de un nuevo
PE.

0

0

0

1

0

0

1

13

Programas de maestría
acreditados por el
PNPC.

1

1

0

0

0

2

2

14

Programas de estudios
avanzados
interinstitucionales
vigentes.

3

3

3

3

3

3

3

15

Instrumentos
de
propiedad
intelectual (patentes
modelos de utilidad,
diseño
industrial,
marca, entre otros).

0

0

1

0

0

0

1

4
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16

Actividades
de
promoción y difusión
de la investigación y
los
estudios
avanzados.

0

11

12

12

12

12

48

17

Programa
de
seguimiento
de
egresados
de
estudios avanzados.

0

0

1

1

0

0

1

18

Alumnos en
movilidad de
estudios avanzados
(beca mixta de
Conacyt y beca de
movilidad de
estudios avanzados
UAEM).

1

1

1

1

1

1

4

3. Difusión cultural

N.P

Descripción del
indicador

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Meta
anual

1

Participantes
en
talleres
artístico
culturales, de apoyo
académico y otros
(sociedad, comunidad
universitaria y grupos
vulnerables).

0

0

300

300

300

300

300

2

Exposiciones
de
patrimonio cultural,
científicas y muestras
artísticas y culturales.

2

2

4

4

4

4

16

0

0

2

2

2

2

8

3

Actividades
académicas
con personal especializado
en las disciplinas de artes
plásticas, danza, música,
entre otras.

Meta
acumulada
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4

Festival del arte y la
cultura universitaria en
los
espacios
universitarios (cosmo

0

0

1

1

1

1

1

0

0

2

2

2

2

2

0

0

2

2

2

2

2

2

2

10

10

10

10

10

arte).

5

6

7

Presentaciones
artísticas
para
universitarios
y
sociedad en general.
Integrantes de la red
de divulgación de la
ciencia y la cultura
“José Antonio Alzate”.
Presentaciones
de
libros publicados por
la UAEM

8

Jornadas teatrales.

0

0

1

1

1

1

4

9

Temporadas con la
orquesta y el coro de
cámara.

0

0

1

1

1

1

4

10

Conferencias
y
seminarios culturales

0

0

2

2

2

2

8

11

Investigación
relacionada con la
cultura de la región.

0

0

1

1

1

1

4

12

Programa anual para
el fomento a la
lectura.

0

0

1

1

1

1

1

13

Concursos
de
creación
artística
promovidos por la
Secretaría de Difusión
Cultural.

0

0

1

1

1

1

1
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4. Extensión y Vinculación solidaria y eficiente

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Meta
anual

0

0

1

1

1

1

1

10

10

12

12

12

12

15

17

340

340

340

340

340

400

400

450

450

450

450

450

10

10

10

10

10

10

10

15

15

15

15

15

15

300

300

300

300

300

300

300

243

243

260

260

260

260

260

11

11

13

13

15

15

10

Participantes en cursos
de lenguas extranjeras
y español.

0

0

10

10

10

10

11

Participantes
en
conferencias
sobre
interculturalidad.

0

0

50

100

150

200

12

Estímulos otorgados
a
la
eficiencia
terminal
y
permanencia
escolar.

0

0

50

50

50

50

N.P

1

2

3

4
5

6

7

8

9

Descripción del
indicador
Personas capacitadas
en
temas
de
vinculación.
Universitarios
que
participan en servicios
comunitarios.

Alumnos
que
participan
en
prácticas y estancias
profesionales.
Alumnos que
servicio social.

Meta
acumulada

48

liberan

Planes de negocios
terminados.
Proyectos
emprendedores
registrados.
Participantes
en
talleres,
cursos,
pláticas, conferencia y
eventos
de
emprendedores.
Matrícula atendida en
el CELe.
Docentes certificados
en la enseñanza del
idioma inglés.

60

5

10

200

50
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13

Becas
de
aprovechamiento
académico,
deportivo, cultural
y de investigación.

0

0

10

10

10

10

14

Padres de familia o
tutores beneficiados
con el programa de
vinculación con las
familias
universitarias.

0

0

100

100

100

100

100

0

0

90

90

90

90

90

0

0

20

30

40

50

0

0

7

7

7

7

7

0

0

2

2

2

2

2

15

16

17

18

Porcentaje
de
alumnos
participantes en el
programa de salud
integral.
Alumnos y egresados
participantes en el
programa
de
desarrollo
de
competencias
laborales.
Apoyar con becas a
docentes para el
fortalecimiento del
perfil profesional.
Convenios con los
sectores
productivos.

40

50
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5. Cooperación para la internacionalización
N.P

1

2

3

4

Descripción del
indicador
Alumnos en
movilidad
internacional.
Alumnos
movilidad
nacional.

Meta
anual

Meta
acumulada

2013

2014

2015

2016

2017

2018

4

4

4

6

6

10

10

4

4

4

6

6

10

10

1

1

1

1

1

1

1

S/D

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

4

4

S/D

S/D

1

1

2

3

3

en

Docentes
participantes en
estancias
cortas
internacionales.
Docentes
participantes
extranjeros
en
estancias cortas en
el CU.

5

Afiliación a redes
de cooperación.

6

Profesores
inglés
movilidad
académica.

de
en

6. Administración moderna y proactiva orientada a resultados y
al financiamiento diversificado
N.P
1

2

Descripción del
indicador
Alumnos
por
computadora.
Servicios
de
mantenimiento
preventivo a las
instalaciones físicas
educativas.

2013
3.7

1

2014

2015

2016

2017

2018

Meta
anual

3.7

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

Meta
acumulada
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3

Trabajadores
administrativos
universitarios que
mejoran su perfil
de acuerdo con
competencias
laborales.

0

0

10

10

10

10

40

0

0

10

10

10

10

40

0

0

1

1

1

1

6

Metros cuadrados
de obra nueva para
uso académico.

300

300

200

200

200

200

800

7

Metros cuadrados
de obra nueva para
uso administrativo.

800

800

800

800

900

900

900

8

Aplicar anualmente
la encuesta de
clima laboral.

0

0

20

20

20

20

20

1

1

1

1

1

1

1

0

0

100

100

100

100

100

0

0

1

1

1

1

1

4

5

9

10

11

Trabajadores
administrativos
universitarios
formados en
manejo
tecnologías de
información y
comunicación.

el
de
la
la

Código
de
conducta para la
función
administrativa.

Restructura
manual
de
organización.
Solventar
observaciones de
auditoría entrega
recepción.
Control interno al
personal
académico
y
administrativo.

1
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12

Trámites
servicios
universitarios
evaluados.

y/o

13

Incremento de
ingresos propios
anuales.
(Recursos
extraordinarios)

0

0

2

2

2

2

8

0

0

15

20

25

25

25

7. Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo
institucional

N.P

1

2

3

Descripción
del indicador
Plan
de
Desarrollo
2014-2018,
aprobado
y
alineado
al
PRDI.
Personas
capacitadas
anualmente en
planeación.
Catálogo
de
indicadores.

Meta
anual

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

Meta
acumulada

1
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8. Comunicación universitaria para la consolidación de la
imagen institucional

N.P

1

2

3

4

5

6

7

8

Descripción del
indicador
Impactos
en
medios
de
información.
Porcentaje de
universitarios
que conocen la
revista perfiles
HT humanismo
que transforma
en el Estado de
México.
Número
de
menciones en
columnas.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Meta
anual

0

0

10

10

10

10

10

0

0

85

85

85

85

85

0

0

5

5

5

5

5

Número
de
menciones
en
radio comercial.

0

0

48

48

48

48

48

Participar en TV
Enjambre
universitario.

0

0

1

1

1

1

1

Participar en la
revista Perfiles HT
Humanismo.

0

0

2

2

2

2

2

Participar
programa
UniRadio.

0

0

2

2

2

2

2

0

0

1

1

1

1

1

en
de

Estudios
de
opinión sobre
los medios con
los que cuenta
la institución.
(UniRadio,
Perfiles
HT
Humanismo, y
UAEMex TV).

Meta
acumulada
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9

Reuniones en la
Red
de
Comunicación
Universitaria.

0

0

2

2

2

2

2

10

Investigación y
publicación
sobre la cultura
de la región y
publicar

0

0

1

1

1

1

1

9. Gobierno y seguridad universitaria sensible
N.P

Descripción del
indicador
Universitarios
capacitados
en
materia ambiental y
de salud.

Meta
anual

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0

0

10

15

25

30

2

Brigada en materia
de protección civil y
del ambiente.

1

1

1

1

1

1

1

3

Proyecto
de
separación
y
comercialización de
residuos sólidos.

1

1

1

1

1

1

1

4

Cumplimiento de la
normatividad para
el
manejo
de
residuos peligrosos.

0

0

1

1

1

1

1

5

Hectáreas
reforestadas
a
través de jornadas
institucionales.

0

0

1

1

1

1

1

6

Campañas
de
medidas de auto
cuidado.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

Participación
del
cronista en un foro
nacional anual.

Meta
acumulada

30
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8

Asistentes
a
conferencias
impartidas
sobre
identidad
universitaria.

0

0

100

150

200

250

9

Pláticas para
fortalecimiento
la
cultura
transparencia y
rendición
cuentas.

0

0

1

1

1

1

10

Porcentaje
universitarios
participan
programas
cultura física.

0

0

10

10

20

30

1

1

1

1

1

1

11

el
de
de
la
de

de
que
en
de

Participación en los
Juegos Selectivos
Universitarios.

250

1

30

1

10. Marco Jurídico y legislación universitaria
N.P

1

2

Descripción
del indicador
Programa
de
difusión de la
legislación
universitaria
Catálogo
actualizado del
patrimonio
inmueble.

Meta
anual

Meta
acumulada

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11. Transparencia y rendición de cuentas
N.P

1

Descripción del
indicador
Atender
las
observaciones de
la
Contraloría
Universitaria.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Meta
anual

45

45

100

100

100

100

100

Meta
acumulada

119

Centro Universitario UAEM Texcoco

120

Centro Universitario UAEM Texcoco

121

