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Presentación 
 
A través del tercer Informe Anual de Actividades Académicas y Administrativas 
realizadas en 2007, que hoy presento ante los Honorables Consejos de Gobierno y 
Académico y a la Comunidad Universitaria de nuestro espacio académico, 
contando con la distinguida presencia del Dr. en A. P. José Martínez Vilchis, rector 
de nuestra Alma Mater; doy cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 115, 
fracción VII del Estatuto Universitario; 10, fracciones VI, VII, VIII y IX del 
reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo 
Institucional de la UAEM y 25 de los Lineamientos para la Transformación de las 
Unidades Académicas Profesionales a Centros Universitarios; para dar cuenta del 
estado que guarda la administración del Centro Universitario UAEM Texcoco, en el 
período comprendido entre diciembre de 2006 a diciembre de 2007. 
 
Hoy en día incorporarse a una cultura de calidad total, implica asumir: la rendición 
de cuentas, la transparencia en la gestión y la evaluación de la función, donde ésta 
última asume un papel de primer orden, pues permite conocer la evolución y el 
impacto de la mejora continua en la noble tarea de formar profesionistas que 
respondan a los retos de nuestra entidad y de nuestro país. 
 
Gracias a la suma de voluntades de académicos, alumnos y administrativos se 
refleja el arduo trabajo atendido durante este periodo, de los compromisos 
establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional 2007-2010. La información 
contenida en el presente documento a través de anexos estadísticos, está a la 
disposición de la comunidad universitaria y se hace entrega de la documentación 
que soporta las acciones correspondientes, a la Comisión Especial para el estudio y 
evaluación del Informe anual de actividades, designada por el Honorable Consejo 
de Gobierno de nuestro espacio académico, para su análisis, evaluación y dictamen 
correspondiente. 
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Función 1 
Docencia relevante para el alumno 

 
La formación en el nivel superior permite a través de la reflexión, el análisis y la 
libre discusión de las ideas, que el universitario adquiera un conocimiento más 
sólido del área que ha elegido y madure su pensamiento, consolidándolo en los 
principios y valores, de su Alma Mater, que lo guían al humanismo y su 
compromiso con la sociedad. 
 
Estudios profesionales de calidad 
 
Para seguir ofreciendo estudios profesionales de calidad, de manera permanente se 
realiza la revisión continua de los planes y programas de estudio del Programa 
Institucional de Innovación Curricular. Además, con el propósito de asegurar y 
mejorar la calidad y pertinencia de los ocho Programas Educativos que se ofertan 
en este Centro Universitario respecto a su desempeño académico, se requiere de 
una evaluación permanente por parte de organismos externos a la UAEM: por tal 
razón, en el mes de noviembre de 2007 programamos una tercera evaluación para 
la acreditación de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública 
ante la Asociación para la Acreditación en Ciencias Sociales, -ACCECISO, y en el 
mes de diciembre, para elevar el nivel de calidad de la Licenciatura en Turismo por 
los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, 
CIEES. Como resultado de estas dos evaluaciones podemos expresar con mucho 
orgullo que de siete programas evaluados, los siete están en el nivel I de calidad; y, 
uno de ellos, Ciencias Políticas y Administración Pública ya está acreditado. Dando 
continuidad a este proceso, para mediados de 2008, se tiene programada la 
evaluación de las licenciaturas en Administración y Contaduría para lograr su 
acreditación ante el Consejo de la Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y 
Administración, -CASECA; y, por primera vez Ingeniería en Computación ante los 
CIEES. 
 
Una meta constante en el cometido de nuestros Programas Educativos es el 
incremento de la eficiencia terminal por cohorte generacional, en el periodo que se 
informa, este indicador paso de 61.1 % de la generación 2001-2006 a 68.5% de la 
2002-2007; indicador que seguiremos elevando, al mantener y mejorar los 
mecanismos de abatimiento de los índices de reprobación, deserción y rezago, 
apoyados con el Programa Institucional de Tutoría Académica -PROINSTA. 
 
Aunado a lo anterior, la Titulación es otro rubro importante que complementa la 
eficiencia Terminal de los estudiantes, por ello, de los 3,041 egresados de siete 
generaciones, alrededor del 48.1% cuentan con su título profesional; siendo hasta 
el momento la modalidad de mayor preferencia para obtención del grado de 
licenciatura, el Examen General de Egreso por Licenciatura con el 50.9%; le sigue 
la de Aprovechamiento Académico con el 23.8%; y por Tesis con el 21.6%. 
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Durante el periodo que informo se titularon 276 egresados, manteniéndose el 
índice de titulación global arriba del 60%, siendo el comportamiento por programa 
educativo de 23.8% para Derecho; 18.7% para Informática Administrativa; 12.8% 
para Ingeniería en Computación; 12.5% para Contaduría; 12.4% para 
Administración; 11.4% para Turismo; y menores del 5% para Ciencias Políticas y 
Administración Pública y Economía. 
 
Para continuar fortaleciendo el buen desempeño de los Programas Educativos que 
aquí se imparten, otra prioridad fundamental es el incremento permanente del 
acervo bibliográfico. Durante el año que se informa, se adquirieron 563 títulos y 
2,042 volúmenes, por donaciones, proyectos de investigación y con recursos del 
Programa PEF; por lo que de 9,364 títulos y 16,197 volúmenes que se tenían en 
2006, ascendimos a 9,487 títulos y 17,503 volúmenes, lo que significa un aumento 
de 1.31% y 8.06% respectivamente; manteniéndose en promedio siete libros por 
alumno. Además con recursos PEF se obtuvieron 48 discos compactos que 
contienen enciclopedias virtuales y material bibliográfico. Es importante destacar 
que el Comité de Selección y Adquisición de Material Documental separó del acervo 
bibliográfico 440 títulos y 736 volúmenes para descarte del inventario de la 
biblioteca por obsolescencia, deterioro, daño irreversible, pertinencia temática y 
duplicidad. 
 
Por otro lado, en el salón electrónico de la biblioteca existe conexión con la red 
institucional, lo que permite tener acceso a bibliotecas virtuales y a fuentes de 
información nacionales e internacionales, destacándose REDALyC, Instituto de 
Información Científica, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, 
OCDE, Ocenet Universitas, entre otras, estando disponibles en texto completo y 
formato bibliográfico. 
 
Otro aspecto fundamental de los programas educativos de calidad, que formula los 
CIEES en sus recomendaciones, es la aplicación de la teoría a la realidad práctica, 
por ello, para ser congruente con lo anterior se destinaron para la licenciatura en 
Turismo, 121 mil 686 pesos para habilitar y equipar los laboratorios de Agencia de 
Viajes y de Hospedaje; y, 200 mil 758 pesos para equipamiento adicional del 
laboratorio de alimentos y bebidas. A la vez, se aplicó una inversión de 709 mil 680 
pesos para implementar un aula automatizada con pizarrón interactivo virtual y/o 
electrónico, video proyector y laptop para las licenciaturas en Administración, 
Ciencias Políticas y Administración Pública, Informática Administrativa, Ingeniería 
en Computación y Turismo; así como para posgrado; salas de audiovisual, usos 
múltiples y de Consejos; y, sólo con video proyector y laptop para Contaduría, 
Derecho y Economía. 
 
 
Aprendizaje del idioma inglés curricular 
 
Para perfeccionar el aprendizaje del idioma inglés curricular en nuestros 
estudiantes, dentro del Programa Institucional de Enseñanza del Inglés, PIEI, en el 
periodo del presente informe se incrementó 80.6% el número de grupos para 
atender la demanda, es decir, se conformaron 56 con respecto a 31 del periodo 
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anterior, atendidos con un claustro de 16 profesores de los cuales, el 43.75% tienen 
licenciatura terminada y el 56.25% cursan estudios de licenciatura o perfeccionan 
su nivel de inglés a través de cursos certificados. Por el número de grupos 
formados, el nivel de asistencia a nuestro Centro de Auto Acceso se incrementó de 
3,100 alumnos en 2006 a 4,958 en 2007. 
 
Atención integral al alumno 
 
Una ocupación fundamental y cotidiana es la atención integral que debe darse a los 
alumnos, por ello, un rubro considerable es mantener y mejorar su retención en el 
primer año de la licenciatura, en 2007 este índice se mantuvo en 88%. Cabe 
destacar que para el ciclo escolar 2007-2008, el índice de atención a la demanda 
fue de 44.3%. Por otra parte, la inscripción de los alumnos al primer periodo tuvo 
un incremento de 2.6% con respecto al ciclo anterior. Así el comportamiento de la 
matricula, en el periodo que se informa, ascendió a 2,572 alumnos, de dos mil 420 
en relación al 2006, cuya composición por género sigue distribuida por el 41.5% 
hombres y el 59.5% mujeres. 
 
En los últimos cinco años se ha mantenido en promedio una preinscripción de 
1,582 alumnos, tendencia que nos sigue posicionando como un espacio académico 
de educación superior con gran demanda en la zona oriente de la entidad, 
fortalecido aun más con los dos programas de posgrado iniciados en 2007. Esto se 
ve reflejado en los municipios de donde provienen nuestros alumnos, destacando 
los de mayor procedencia como Texcoco, Chimalhuacán, Chicoloapan, 
Nezahuacoyotl y Tepetlaoxtoc; y, en término medio de Acolman, Atenco, Chiautla, 
Chiconcuac, Distrito Federal, Ixtapaluca, La Paz y Tezoyuca. 
 
Con el objetivo de seguir abatiendo el índice de reprobación e incrementando los 
índices de eficiencia terminal y titulación, se esta consolidado el Programa 
Institucional de Tutoría Académica. Actualmente contamos con 54 tutores, 20 más 
que el año anterior, de los cuales el 18.52% está incorporado en Turismo, el 14.81% 
en Economía, el 12.96% en Informática Administrativa y Derecho, el 11.11% en 
Contaduría y Ciencias Políticas y Administración Pública, y finalmente el 9.26% en 
Ingeniería en Computación y Administración; atendiendo todos ellos a un total de 
807 alumnos, lo que representa el 31.4% respecto de la matricula total. 
 
Durante el 2007 se continuo con el impulso a la capacitación en el PROINSTA , por 
ello en el mes de agosto se impartió el curso “Modulo Básico de Formación 
Tutorial” a 27 profesores de las diferentes licenciaturas que no lo habían tomado, lo 
que continua elevando la calidad en la instrumentación del programa referido, y 
por tanto, una mejor atención a los alumnos de este centro universitario. 
 
En relación con los servicios brindados por el departamento de control escolar, 
durante el periodo que se informa, se emitieron 2,850 trayectorias académicas y 
134 constancias; se elaboraron 373 certificados totales y 231 actas de evaluación 
profesional; se entregaron 127 títulos profesionales; y, se gestionaron seis 
revalidaciones parciales y tres cambios de plantel. 
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Con respecto al proceso de credencialización y recredencialización se expidieron 
940 credenciales para estudiantes de primero a noveno semestre, lo que les 
permite acreditar su adscripción a este espacio universitario y poder acceder a los 
beneficios y prestaciones convenidos con espacios culturales, recreativos y 
comerciales. Además, en los meses de octubre y noviembre de 2007, se emitieron 
650 credenciales para usuarios del Sistema Bibliotecario Universitario de la UAEM, 
con la finalidad de que tengan acceso al préstamo a domicilio de material 
bibliográfico. 
 
Por otro lado, como reconocimiento a la excelencia académica de los alumnos, su 
voluntad por continuar estudiando, cumplir satisfactoriamente con su formación 
profesional, y para aquellos estudiantes cuya situación económica es desfavorable, 
el Comité Interno de Becas del Honorable Consejo de Gobierno estableció las 
políticas pertinentes para asignar una beca por alumno, beneficiando con ello al 
92.7% de la población estudiantil de este Centro Universitario para el ciclo escolar 
septiembre 2006-agosto 2007; correspondiendo 1,910 de 19 modalidades de las 29 
que otorga la UAEM, 465 del Programa Nacional de Becas para la Educación 
Superior y ocho del Gobierno del Estado de México; aplicándose un techo 
financiero total para este concepto por ocho millones 508 mil 614 pesos.  
 
Señor Rector, me es grato subrayar que el apoyo brindado a los estudiantes a través 
del programa de becas, se ve recompensado con el esfuerzo de ellos mismos, en 
particular quiero hacer un reconocimiento público a Berenice Jaime Romero, 
egresada de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, quién 
obtuvo la presea Ignacio Manuel Altamirano Basilio, versión 2007, por haber 
alcanzado 9.9 de aprovechamiento escolar. 
 
Además, siguen vigentes los 16 convenios comerciales firmados con 
establecimientos que ofrecen servicios de atención a la salud, papelería, insumos 
para computadoras, fotografía, librerías, alimentos de comida rápida y boutiques 
de ropa, para que nuestros estudiantes adquieran los insumos necesarios para su 
labor cotidiana de manera rápida y con las mejores ventajas en términos 
económicos. 
 
Por otra parte, en el marco del convenio que la UAEM tiene con el IMSS, se 
mantiene de manera permanente la campaña de afiliación para preservar el estado 
de salud de nuestros alumnos; el 97% de nuestra matricula ya esta afiliada, 
considerando a los 601 estudiantes de nuevo ingreso que fueron incorporados al 
Seguro Social, a quienes se les brindó conferencias sobre salud reproductiva, 
higiene bucal, planificación familiar y sexualidad. 
 
Durante el periodo que se informa, se impartieron los talleres de Francés, Tae 
Kwon Do, Jazz y Gastronomía; abriéndose además los de Alimentos y Bebidas, 
Lima Lama, Kick Boeing, Charrería, Protección Universitaria, Seguridad 
Institucional, Caminata por la Salud y Grafoscopía; logrando conjuntar a 646 
alumnos de los 0cho programas educativos que impartimos. 
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En los pasados juegos deportivos selectivos universitarios 2007 tuvimos la 
participación de 92 estudiantes, en diversas disciplinas, mismos que mostraron el 
esfuerzo y el entusiasmo de sobresalir y poner en alto el nombre de este centro 
universitario. En Básquetbol femenil se obtuvo el primer lugar, destacándose como 
mejor jugadora de la disciplina, la alumna Ana Ivonne Moreno Ochoa del segundo 
periodo de la licenciatura en Turismo. Por su parte el equipo varonil logró ser base 
de la Selección de la Universidad Autónoma del Estado de México, por el 
tricampeonato logrado en años recientes; además nuestros promotores deportivos, 
licenciados Adan Mendoza Cruz y Jorge Moreno Ortega, fueron designados 
entrenadores oficiales de la misma; teniendo ya su participación a nivel estatal y 
nacional en el Circuito Nacional de Básquetbol Estudiantil –CINABE, y en el 
Consejo Nacional del Deporte Estudiantil -CONDE. En Tae Kwon Do, el 
representativo obtuvo tres medallas: oro, plata y bronce; nuestro reconocimiento a 
Ilse Fernanda Buendía Almaráz, alumna del sexto periodo de la licenciatura en 
turismo, quien como seleccionada de la UAEM va por el campeonato nacional de 
Tae Kwon Do en la Universiada Nacional 2008, que se realizará en la ciudad de 
Guadalajara. Finalmente en natación el alumno de la licenciatura en Informática 
Administrativa, Juan García Sánchez consiguió medalla de bronce. 
 
La participación de nuestros deportistas en torneos regionales se destacó al obtener 
el quinto lugar general en la Universiada Regional Chapingo 2007, de entre más de 
cincuenta instituciones participantes, por lograr el primer lugar en Básquetbol y 
Voleibol femenil, Tae Kwon Do, Ajedrez y Charrería; el segundo lugar en Fútbol 
Soccer femenil, Natación y Tae Kwon Do; el tercer lugar en Tae Kwon Do y Fútbol 
Rápido femenil; en el evento nacional celebrado en Acapulco, Guerrero y en el 
regional Primera Copa Oriente UAEM 2007, el representativo de Tae Kwon Do 
consiguió nuevamente medallas de oro, plata y bronce. 
 
Es importante destacar que recientemente se integró el equipo de charrería de 
nuestro centro universitario, y al participar por primera vez en el Campeonato 
Nacional Puebla 2007 obtuvo el quinto lugar para la UAEM. Mi reconocimiento y 
felicitación a todos los estudiantes de esta comunidad por representar dignamente 
con mucho orgullo y honor a nuestro espacio académico y a la Universidad 
Autónoma del Estado de México. 
 
Por otra parte, para fortalecer las actividades en pro del ambiente, se difunde a 
través de periódico mural y trípticos informativos, los problemas ambientales que 
hemos generado en nuestro planeta, así como la posibilidad de prevenirlos, 
disminuirlos, evitarlos y buscar soluciones, generando una conciencia social 
sustentable; de esta manera, alumnos de las diferentes licenciaturas participaron 
en la Campaña de Reforestación Anual, sembrando dos mil 800 árboles de diversas 
especies. Como parte de la Conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, 
se participó en Programas Ambientales conjuntamente con el Municipio de 
Texcoco llevándose a cabo Campañas Ambientales entre las que destaca, la 
Caminata por la Salud; además, se firmó el Certificado de Corresponsabilidad 
Ambiental y se dictaron conferencias sobre educación sustentable en la Casa de 
Cultura de Texcoco. Cabe señalar que el pasado mes de Noviembre, la Secretaría de 
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Rectoría tomó la Protesta reglamentaria a la Brigada Ambiental del Centro 
Universitario UAEM Texcoco. 
 
Desarrollo del personal académico 
 
Con el propósito de seguir atendiendo las recomendaciones de organismos 
externos evaluadores y acreditadores, en el periodo que se informa, nuestro Rector, 
tuvo a bien asignar dos plazas más para Profesores de Tiempo Completo, con este 
apoyo atendimos a las licenciaturas en Ciencias Políticas y Administración Pública 
e Ingeniería en Computación; con ellos suman diez, y atienden alrededor de 257 
alumnos cada uno. En esta ocasión expreso mi reconocimiento al Dr. Adrián 
Trueba Espinoza por haber sido acreedor a la Nota Laudatoria, versión 2007. 
 
En el periodo que se informa, se impartieron 10 cursos de actualización para el 
personal docente, teniendo una participación de 115 catedráticos que representan 
el 67.6% de nuestra planta docente, entre los que se destacan: Opciones de 
Titulación, Estrategias de Enseñanza de Estadística, Uso del Programa SPSS para 
Estadística, Técnicas para la Interpretación del Patrimonio Natural y Cultural; y 
dos de formación, correspondiendo uno al Diplomado “Actualización y Desarrollo 
Educativo del Personal Docente” con un total de 25 asistentes y la conclusión del 
diplomado a distancia “Diseño y Operación de Cursos en Ambientes Virtuales” 
donde participaron tres profesores. Con el fin de continuar con la capacitación de 
nuestro personal docente se implementó un tercer diplomado sobre Desarrollo del 
Pensamiento Creativo, compuesto de cinco módulos y con una duración de 125 
horas. También se ofrecieron los cursos Juicio Oral y Derechos de Autor, buscando 
con esto que el claustro académico se encuentre actualizado en los cambios que se 
presentan en la materia. 
 
Cabe destacar que a partir de noviembre de 2007 se inició con la creación del 
Centro de Desarrollo de Contenidos Educativos en coordinación con la Dirección 
de Servicios de Cómputo de la UAEM, donde participan en la modalidad a distancia 
en línea 12 profesores con perfil en diseño gráfico, computación, pedagogía y 
expertos en el área del conocimiento, capacitándose y desarrollando los contenidos 
educativos referentes a: diseño educativo; desarrollo y producción; modelos y 
escenarios para la integración; herramientas de gestión de contenido; y, 
clasificación y administración, todo esto basado en objetos de aprendizaje. 
 
Por otra parte, de los 170 docentes que conforman el claustro académico, durante el 
periodo que se informa, el 49.4% participó en el Programa de Estímulos al Personal 
Académico -PROEPA y el 4.7% en el PROED; beneficiándose 84 y 8 profesores 
respectivamente; lo que refleja un incremento con relación al periodo anterior de 
8.4 y 2.9 puntos al respecto. Asimismo expreso mi felicitación al Licenciado 
Bernardo Olvera Enciso, por haber sido galardonado con el reconocimiento 2007 al 
merito sindical por la FAAPAUAEM, quien actualmente es el Presidente de la mesa 
directiva de esta organización sindical en nuestro centro universitario. 
 
En los eventos deportivos 2007 que organizó la FAAPAUAEM el equipo de 
académicos de Básquetbol Varonil obtuvo el campeonato regional y el campeonato 
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general de zonas geográficas. A la vez, en el mismo año se participó en el torneo de 
la fraternidad del Centro Universitario UAEM Ecatepec, donde una vez más el 
equipo varonil obtuvo el primer lugar en la misma disciplina. 
 
Por otra parte se inicio el Programa “Se hace camino al andar” en el cual 3 
monitores realizaron su capacitación en la Facultad de Medicina de la UAEM y 
posteriormente llevaron a cabo en este recinto universitario, una evaluación 
diagnóstica de salud a 10 docentes, 10 administrativos y cinco alumnos. 
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Función 2 
Investigación trascendente para la sociedad 

 
Una parte fundamental de la misión de nuestro Centro Universitario es impulsar 
significativamente la investigación, el posgrado y los estudios avanzados; de esta 
manera, damos cumplimiento a nuestro compromiso establecido y abonamos el 
terreno para mejorar integralmente nuestra tarea pedagógica, pues entendemos el 
estrecho vínculo entre docencia, investigación y estudios avanzados. 
 
Programas de estudios avanzados de calidad 
 
2007 fue especialmente pródigo en materia de estudios avanzados y posgrado para 
el Centro Universitario UAEM Texcoco, ya que abrimos dos programas de 
maestría: en el mes de abril el correspondiente a “Gobierno y Asuntos Públicos” y 
en septiembre el de “Ciencias de la Computación”, con una matrícula de inscripción 
de 10 y 7 estudiantes, respectivamente; y, concluimos satisfactoriamente la 
especialidad en Derecho Procesal impartida a 65 alumnos; apoyando con becas de 
escolaridad a 26 alumnos de ambas modalidades. Con esto damos cumplimiento a 
las políticas establecidas en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2005-2009 y 
en el Plan de Desarrollo de nuestro espacio académico, que van materializando sus 
compromisos para beneplácito de nuestra comunidad universitaria y para los 
habitantes de la zona Oriente del Estado de México. 
 
La apertura de estos programas de maestría ha marcado un hito en la historia de 
nuestra Universidad, pues no sólo potencian nuestras capacidades, sino que 
simbólicamente sientan el precedente para que el resto de los centros universitarios 
repliquen esta experiencia. Particularmente, la Maestría en Ciencias de la 
Computación ha significado un gran esfuerzo de coordinación, pues está diseñada 
para impartirse en los Centros Universitarios de Texcoco y Valle de Chalco, 
provocando construir lazos entre nuestras comunidades y el fortalecimiento de la 
DES Oriente, a la que ambos pertenecemos. 
 
Mi reconocimiento a nuestros Honorables Consejos de Gobierno y Académico, al 
Honorable Consejo Universitario y a su Comisión de Planeación y Evaluación 
Académica e Incorporación de Estudios, por la prestancia para revisar, observar y 
dictaminar la estructuración de nuestros programas de maestría que, enfatizo, han 
de venir a nutrir académica e institucionalmente a nuestra Máxima Casa de 
Estudios. Así también, a la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados por el 
apoyo brindado de manera puntual durante el proceso de construcción de estos 
programas. 
 
Al tiempo que agradecemos a nuestro Rector, por su preocupación y ocupación 
para que este espacio académico cumpla cabalmente con las funciones sustantivas 
que orientan y dan sentido a nuestra Universidad, y como muestra de ello, se está 
concluyendo el edificio de Posgrado, cuya inversión para su construcción y 
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equipamiento ascenderá aproximadamente a 15 millones 500 mil pesos, que dará 
cabida a los estudios avanzados. 
 
Formación de capital humano de grado y promoción de vocaciones 
científicas 
 
De manera permanente se impulsa la incorporación de nuestros docentes, de los 
ocho programas educativos que aquí se imparten, a estudios de posgrado, 
actualmente 28 están inscritos en programas de maestría y diez en doctorado; a 20 
de ellos se les apoya con la beca prestación. En este momento, el claustro 
académico de nuestro Centro Universitario cuenta con diez profesores con grado de 
Doctor de ocho que se tenían en 2006 y 47 con grado de Maestría de 33 con 
respecto al año anterior. 
 
Por otra parte, se obtuvieron dos becas para estimular la formación de futuros 
investigadores, además, el Centro Universitario, a pesar del recorte presupuestal en 
este rubro, logró becar a cinco estudiantes más para que realizaran una estancia de 
verano en instituciones educativas nacionales de amplio reconocimiento; por lo que 
en el periodo que se informa, resultaron beneficiados tres becarios de la 
licenciatura en Informática Administrativa y cuatro de Ingeniería en computación. 
 
Investigadores y cuerpos académicos 
 
En este espacio académico, la investigación sigue mostrando un avance 
significativo, dado que 29 profesores están involucrados en diez proyectos vigentes; 
20 de ellos están agrupados en cinco Cuerpos Académicos, cabe destacar que el 
Cuerpo Académico del Área del Conocimiento de la Administración está en proceso 
de evaluación para su registro ante la UAEM. Los cuerpos académicos, en 
consecuencia por su naturaleza, atienden temáticas de investigación referente a 
Análisis y Desarrollo de Sistemas Computacionales, Estudios del Fenómeno 
Turístico, Análisis y Desarrollo de Sistemas Administrativos, Conocimiento de la 
Administración, Políticas Públicas e Investigación en Economía. La labor de 
vinculación que realizan los integrantes de estos cuerpos académicos, ha 
propiciado la visita de 40 investigadores de Universidades Nacionales y 9 de talla 
Internacional. 
 
Por otro lado, es preciso destacar que en comunión con investigadores de los 
Centros Universitarios de Texcoco y Valle de Chalco, se tienen registrados dos 
Cuerpos Académicos en formación ante la Secretaria de Educación Pública; uno 
referente a Cómputo Aplicado y el otro a Estrategias de Desarrollo Empresarial. 
Con esta acción seguimos estimulando el trabajo conjunto para fortalecer la 
integración de la DES Oriente. 
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El nivel de consolidación académica de nuestra planta de profesores de tiempo 
completo va en ascenso, dado que de los diez que la integran, el 50% tiene el perfil 
PROMEP, y uno de ellos además pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. 
 
Mención especial merece el Doctor Enrique Moreno Sánchez, Profesor de Tiempo 
Completo del Programa Educativo de Administración, quién con su proyecto de 
investigación “Un estudio social, urbano y ambiental de los Municipios de Texcoco 
y Atenco: el caso del proyecto del aeropuerto internacional en el Estado de México”, 
obtuvo el premio del Instituto de Administración Pública del Estado de México  
2006. Para él nuestra felicitación y reconocimiento público. 
 
Investigación con aplicabilidad y responsabilidad social 
 
La investigación que se realiza en el Centro Universitario UAEM Texcoco ha 
permitido responder a necesidades del entorno social. En 2007, se finiquitaron dos 
proyectos con impacto en los Municipios de Papalotla y Texcoco; en éste último, de 
manera directa, se han beneficiado los artesanos de Santa Catarina del Monte al 
promover la venta de sus productos. Además, como resultado directo de la propia 
investigación se elaboraron catálogos referentes a los recursos culturales de la 
ciudad de Texcoco y se propuso el Plan de Desarrollo Turístico de Texcoco. 
 
De los diez proyectos activos, destacamos los de mayor impacto social e 
institucional: uno de ellos permite estimular el desarrollo de capacidades de 
organización, liderazgo, comunicación y trabajo en equipo, en grupos de 
productores rurales de las comunidades de San Simón, Texopa, Tequexquinahuac, 
Santa María Nativitas, San Diego y San Pablo Ixayoc, pertenecientes al municipio 
de Texcoco. Dos más versan sobre el impacto del recurso agua en la región Oriente 
del Estado de México, para contribuir al mejoramiento de la gestión de este 
satisfactor, su horizonte territorial abarca los municipios de Tepetlaoxtoc, 
Tezoyuca, Chiautla, Chiconcuac, Atenco, Papalotla y Texcoco. 
 
Otro trabaja en entender el desempeño de los diversos actores, públicos y privados, 
en la Zona Metropolitana del Valle de México, aportando información que mejore 
la toma de decisiones en materia urbana. Además, se desarrolla un proyecto en 
torno al gobierno electrónico, donde los municipios de Papalotla, Chimalhuacan y 
Texcoco se verán beneficiados al acceder a propuestas concretas sobre la idoneidad 
y los riesgos de apostar por la incorporación de la tecnología al despacho de los 
asuntos públicos. 
 
En el ámbito tecnológico estamos desarrollando un proyecto que permitirá crear 
una interface entre un servidor y dispositivos móviles con el fin de ofrecer 
diferentes aplicaciones para los usuarios de tecnología móvil. Así también, se está 
trabajando en evaluar las relaciones entre remesas familiares, inflación, tipo de 
cambio y desempleo, a fin de proponer políticas económicas más justas y que 
beneficien a los sectores sociales y económicos de nuestra entidad. Sobre la 
Licenciatura en Economía está en marcha un proyecto para obtener un diagnóstico 
de la oferta educativa que permita fortalecer la demanda de la misma. Cabe 
mencionar que la UAEM asignó una inversión de 803 mil 310 pesos en la 
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realización de todos los proyectos, para estimular el desarrollo de la región oriente 
de la entidad. 
 
Cultura humanística, científica y tecnológica  
 
Durante el periodo que se informa, nuestros pares académicos asistieron a 26 
eventos nacionales y 12 internacionales, disertando 67 ponencias que difunden 
nuestro quehacer en materia de investigación. 
 
Entre los que se destacan, el Segundo Coloquio Internacional “Tendencias Actuales 
de Cómputo e Informática en México”, organizado de manera conjunta con el 
Centro Universitario UAEM Valle de Chalco y la Universidad Tecnológica de 
Nezahualcóyotl, presentándose ponentes de talla internacional de Estados Unidos, 
Italia, Francia, Cuba y España.  
 
También, bajo la coordinación de los cuerpos académicos de Contaduría de estas 
tres instancias y con el objetivo de vincular y fortalecer las estrategias que 
favorecen la competitividad de las MiPymes, a través de los aspectos 
administrativos, mercadológicos, de capital humano y de responsabilidad social, se 
organizó en el mes de noviembre el Primer Congreso Regional de Tecnologías 
Administrativas para las MiPymes en la Zona Oriente del Estado de México; 
participando como ponentes, directores y subdirectores de los programas de 
financiamiento de la Secretaria de Economía, SECTUR, PROEMPLEO, SEDAGRO, 
Instituto Mexiquense del Emprendedor, FONAES e investigadores a nivel nacional. 
Además, se habilitaron 20 stands para que los productores de la región 
promovieran sus productos y servicios. 
 
En este mismo periodo, el Cuerpo Académico de Turismo organizó el cuarto Foro 
de Investigación y Reflexión en torno del Turismo, para difundir las tendencias 
actuales del fenómeno turístico, a través de trabajos de académicos del IPN, 
UAEM, UDLA; Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, UNAM, Universidad del 
Mar y Universidad Metropolitana de Manchester. Así también, se llevó a cabo el 
Segundo Congreso Nacional de Investigación para el Desarrollo Sustentable y 
Calidad de Vida, donde expusieron trabajos relacionados con el uso de técnicas 
para preservar el medio ambiente, en beneficio de las comunidades, investigadores 
provenientes de la UAEM, UAM, UPIICSA, IPN, UACH y de la Educación Rural de 
Brasil. 
 
Por todo ello, nuestro interés es seguir impulsando la investigación y generar la 
consciencia crítica y asertiva de nuestros alumnos. Y si la tendencia no varía y 
seguimos contando con el apoyo institucional, comunidad y autoridades 
universitarias, en el corto plazo, el Centro Universitario UAEM Texcoco, tendrá un 
sólido prestigio por el nivel de desarrollo en la investigación y en los Estudios 
Avanzados. 
 
 
 



Centro Universitario UAEM Texcoco                                                                                                            18 

 

Cooperación académica nacional e internacional 
 
El Intercambio Académico es una actividad a la que mi administración le ha 
depositado una significativa relevancia, pues ha promovido que esta comunidad 
universitaria tenga mayor participación e interés por experimentar otras realidades 
académicas, tanto en universidades nacionales como internacionales. De esta 
manera, en el periodo que informo, se logró que diez estudiantes participaran en 
intercambio nacional y uno en internacional, tres más que el año anterior; 
desplazándose seis a la Universidad de Guadalajara, dos a la Universidad 
Autónoma de Baja California, dos a la Universidad Nacional Autónoma de México y 
uno a la Universidad de Granada, España. 
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Función 3 
Difusión cultural para la identidad y la sensibilidad 

 
En el Centro Universitario UAEM Texcoco estamos convencidos que toda 
promoción de la cultura tiene necesariamente que hacerse tomando en cuenta su 
relación con las instituciones, y más en las educativas, en donde cobra su real 
dimensión; por ello, con el impulso de las expresiones artísticas y culturales, y la 
divulgación de la ciencia y las artes se eleva el nivel cultural de la comunidad 
universitaria y se construyen, además, aquellos acuerdos básicos en los que 
prevalece no sólo lo ideal sino también lo factible. 
 
Fomento del arte, la ciencia y la cultura 
 
Fomentar el arte y la cultura amplía las posibilidades de ofrecer a la comunidad 
una formación, expresión y disfrute en torno a la diversidad cultural de México y el 
mundo, para esto, en el periodo que se informa, se montaron en nuestro centro 
universitario exposiciones de pintura, fotografía, escultura y piezas de patrimonio 
cultural, en su forma original y de reproducción. 
 
El arte es una expresión que nutre la vida universitaria, por ello en 2007, el acervo 
artístico plasmado en obras pictóricas y esculturas, se incrementó 
considerablemente en relación al periodo anterior, pues de ocho pasamos a 16 
obras, destacando el original del Maestro Benito Nogueira denominado “Sor 
Juana” y cuatro dibujos del Maestro Leopoldo Flores, ambos artistas mexiquenses. 
Para continuar fomentando nuestra Identidad Universitaria, la Coordinación de 
Difusión Cultural y Extensión del Centro Universitario, a través del programa 
“Bienvenido Universitario”, habilitó de nueva cuenta 13 cursos de Inducción a la 
Universidad, en el que participaron 601 alumnos de nuevo ingreso de los ocho 
programas educativos que ofertamos; dictándoles además, conferencias y charlas 
sobre Crónicas Históricas y tuvieron además su participación en Concursos 
Culturales. 
 
Con el apoyo del Señor Rector, en su afán de impulsar los símbolos y valores 
universitarios, nuestra cronista disertó una conferencia sobre el origen y desarrollo 
del Centro Universitario UAEM Texcoco, en el marco del XXX Congreso Nacional 
de Cronistas, celebrado en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Además, asistió a 
diez sesiones del Colegio de Cronistas llevadas a cabo en diversos espacios de 
nuestra Alma Mater; realizó cinco visitas guiadas en coordinación con el mismo 
Colegio, 47 conferencias, 14 cursos, 22 entrevistas radiofónicas, todo ello, relativo 
al ser y deber ser de nuestra Máxima Casa de Estudios. 
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Promoción artística y preservación del acervo cultural 
 
La promoción artística en nuestro Centro Universitario ha sido relevante ya que la 
participación de diversos grupos artísticos ha fortalecido la formación integral de 
los alumnos, pues es el medio por el que el hombre llega a comprender su ambiente 
y apreciar su importancia en la historia de la humanidad. Para fomentar la cultura 
musical y literaria entre los estudiantes, durante Abril mes de la Lectura, se 
realizaron nueve presentaciones de música en diversos géneros, siete exposiciones 
de libros, destacando la presencia de la doctora Elena Jeannette Dávila, con su obra 
intitulada “Institucionalización de un Nuevo Sistema de Inteligencia para la 
Seguridad Nacional en México”. 
 
Para fortalecer el desarrollo cultural de nuestros alumnos, se llevaron a cabo seis 
presentaciones de Danza Folklórica y Moderna, y once grupos musicales que 
respaldaron las actividades culturales de las licenciaturas que se ofertan en este 
espacio académico. Con respecto a la difusión de la actividad cinematográfica, se 
proyectaron cinco películas en el marco del Ciclo universitario de Cine. 
 
Producción editorial 
 
Reconociendo que la lectura es pieza clave en la formación y desarrollo del ser 
humano, la representante de Fomento a la Lectura del Centro Universitario 
participó en seis reuniones con el grupo de la UAEM, y en coordinación con el 
mismo, se elaboró la revista electrónica “Xookil” correspondiente al mes de Abril. 
Además, con la finalidad de informar el quehacer institucional, se publicaron 
diversos trípticos de interés para los alumnos y público en general. A la vez, para 
lograr una interacción con nuestra comunidad universitaria, se llevaron a cabo 
ocho presentaciones de libros por los autores y sus respectivos comentaristas. 
 
Aquí esta pues, el registro de estos avances en materia de difusión cultural, nos 
invitan a seguir impulsando toda manifestación artístico-cultural que enriquezca el 
conocimiento de nuestra comunidad universitaria y de sentido a su formación 
integral. 
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Función 4 
Vinculación y extensión para una sociedad mejor 

 
El Centro Universitario UAEM Texcoco, como institución pública, atento a los 
cambios sociales, políticos y culturales de la región donde se ubica, ha tenido como 
premisa adoptar estrategias tendentes a la vinculación, cooperación y coordinación 
con organismos externos. Estas acciones responden a la noble tarea de la 
universidad pública de difundir el saber científico y el quehacer académico, para 
generar un impacto orientado al desarrollo de la sociedad. 
 
Vinculación redituable 
 
Con el fin de promover la vinculación de la universidad con la sociedad, nuestro 
Centro Universitario suscribe diversos convenios para que los alumnos lleven a 
cabo su Servicio Social y Prácticas Profesionales. Actualmente se mantienen 
vigentes cuatro convenios de colaboración signados en 2006; en el periodo que se 
informa, se llevaron a cabo cinco nuevos convenios con: los Ayuntamientos de 
Chicoloapan y Papalotla; el Centro de Integración Juvenil A.C.; la Universidad de la 
Laguna en España y Servicios Hoteleros del Caribe. Para 2008 se tiene previsto la 
firma de otro con la Fundación para el Desarrollo Territorial de la Región Texcoco 
A.C. 
 
Fomentar la cultura emprendedora y el autoempleo en apoyo al desarrollo de 
proyectos productivos, ha sido el principal objetivo del Centro Universitario y 
ahora de la Incubadora de Empresas a través de la difusión del Programa 
Emprendedor, donde se organizó un panel de emprendedores exitosos y una 
plática informativa para 187 asistentes. Cabe destacar que nuestros universitarios 
siguen teniendo una excelente participación en este programa. 
 
Derivado de la décima edición de la Expo Emprendedor 2007, organizada por la 
Licenciatura en Administración, -donde se tuvo un total de 1,100 asistentes en 
cuatro conferencias y dos talleres; la participación de ocho instituciones de nivel 
medio superior y superior, y la exposición de 54 proyectos de estudiantes 
emprendedores buscando la innovación en los sectores de comercio, industria y 
servicios-, se perfilaron tres proyectos para participar en el 5º Concurso del 
Universitario Emprendedor organizado por la UAEM: Safe Access, Cuidado 
Express Mozarth, y Diskordia, quedando entre los quince finalistas los dos 
primeros. 
 
Con orgullo comento que el proyecto Safe Access, software para registrar la hora de 
entrada y salida de personal mediante un dispositivo biométrico que analiza la 
huella digital, obtuvo el primer lugar en este certamen universitario y el vigésimo  
segundo lugar en el Premio Santander a la Innovación Empresarial; proyecto 
desarrollado por Israel González Reyes, Alberto Diego Olguín, Luis Alberto 
González Reyes, Ricardo Zaragoza Granados y Edgar Ríos Onofre egresados de la 
Licenciatura en Informática Administrativa y asesorados por la M. en C. Yedid 
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Erandini Niño Membrillo; para ellos nuestro reconocimiento público y una 
felicitación. 
 
Como parte de la difusión de la Incubadora de Empresas tanto al interior como al 
exterior de la UAEM se impartieron 31 pláticas promociónales sobre los servicios 
que ofrece, de las cuales 24 fueron personalizadas tanto a universitarios como a no 
universitarios y siete grupales -dos a productores agropecuarios corporativos 
provenientes de SEDAGRO y SAGARPA, una a productores contactados por el H. 
Ayuntamiento de Texcoco y cuatro a las Licenciaturas de Administración, 
Contaduría y Turismo-, con un total de 223 asistentes. Se participó también en 
siete foros, congresos y exposiciones organizados por: la UAEM en Tlalnepantla y 
Texcoco; el Instituto Mexiquense del Emprendedor en Toluca y Tlalnepantla; la 
Secretaría de Economía en el Distrito Federal; la Universidad Tecnológica de 
Tlaxcala, en Tlaxcala; la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de la 
Universidad de Guadalajara, en Zapopan, Jalisco. 
 
Hoy, la Incubadora de Empresas de nuestro Centro Universitario ya es una 
realidad, destinándose una inversión de un millón 850 mil pesos para su 
construcción y equipamiento, que en breves minutos hará la entrega oficial el 
Señor Rector. Actualmente, se atienden once proyectos provenientes de los 
municipios de Atenco, Chiautla, Chicoloapán, Ixtapaluca, La Paz, Tepetlaoxtoc, 
Texcoco y de Tepeji del Río, municipio del Estado de Hidalgo, con la viabilidad de 
conformarse como empresas; y, dos empresas en etapa de consolidación de los 
municipios de Chicoloapán y Nezahualcóyotl; siete proyectos corresponden a 
universitarios y seis a no universitarios. 
 
A los 13 proyectos emprendedores se les ha proporcionado 70 tutorías y siete 
asesorías equivalente a un total de 77 horas por usuario, logrando un ingreso de 
cinco mil 780 pesos por este concepto. Además, se impartieron tres cursos de 
capacitación donde participaron universitarios de nuestro espacio académico, de la 
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y productores agropecuarios 
corporativos provenientes de SEDAGRO, sumando un total de 264 asistentes en 18 
horas impartidas, con un ingreso de dos mil 750 pesos por este rubro. 
 
Extensión universitaria 
 
Otra de las tareas sustantivas del Centro Universitario es la extensión y vinculación 
universitaria. En este aspecto se promovieron 38 cursos sobre los rubros de 
programación en cómputo; inducción a la universidad y al servicio social; y, para el 
fortalecimiento de las habilidades de estudio, registrándose una asistencia de mil 
523 personas, entre alumnos y egresados que fortalecieron su nivel académico y 
profesional. 
Debo subrayar que el Diplomado en Asistencia Social, que organizó la Facultad de 
Ciencias Políticas y Administración Pública conjuntamente con el DIF Estatal, del 
cual nuestro espacio académico fue sede, concluyó satisfactoriamente en el mes de 
abril de 2007, con la participación de 45 personas. 
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En congruencia con lo establecido en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2005-2009, la universidad cuenta con varios esquemas de vinculación del 
alumnado y su entorno. De mención especial resultan las Brigadas Universitarias 
Multidisciplinarias, las Prácticas Profesionales y el Servicio Social. 
 
En el rubro de las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias, se informa que en 
2007 se promovió la realización de 14 Brigadas en 5 comunidades de 3 municipios 
cercanos a la zona, en las que participaron 133 alumnos y se beneficiaron 1,200 
personas de la comunidad abierta. Para que nuestros estudiantes adquieran la 
experiencia de enfrentarse al mundo laboral, 373 alumnos realizaron su Servicio 
Social, 204 en el sector público, 97 en el privado y 72 en el social. A la vez, 601 
alumnos realizaron Prácticas Profesionales, de los cuales 337 se vincularon al 
sector público, 219 con el privado y 45 con el social. 
 
Como una forma de extender los servicios universitarios que ofrece la UAEM a la 
sociedad del oriente de la entidad, el CELE se ha convertido en una dependencia 
receptora de aspirantes a aprender una lengua extranjera, debido a ello, se tiene 
una matrícula en promedio de 370 alumnos inscritos. Asimismo, como parte de la 
formación en la enseñanza de otros idiomas, se mantiene un grupo de francés. 
 
Por otra parte el CELe conjuntamente con la Incubadora de Empresas promueve la 
capacitación profesional a empresas, grupos reducidos de personas aledañas a este 
espacio académico y a grupos infantiles. Actualmente se mantiene el acuerdo con 
“The Anglo Mexican Foundation” para asistencia en cursos de capacitación para 
maestros de inglés, beneficiando a empresas e instituciones educativas del entorno. 
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Función 5 
Gestión transparente y certificada 

en un marco de rendición de cuentas 
 
Es una obligación ética y legal rendir cuentas de las funciones realizadas y de los 
recursos administrados, en el entendido de que somos servidores conscientes del 
valor que brinda la acción transparente y el apego a la norma. 
 
La práctica de la planeación, implica, necesariamente evaluar de manera constante, 
de tal modo que se logre una vinculación coherente y transparente entre las tareas 
sustantivas y adjetivas de nuestra institución. Así, la comunidad universitaria a 
través de este tercer informe pueda dar seguimiento al desempeño y los objetivos 
alcanzados en los procesos académicos y administrativos en 2007, a través de los 
diferentes programas: Operativo Anual, POA; Integral de Fortalecimiento 
Institucional, PIFI; de Egresos de la Federación, PEF y en el Plan de Desarrollo del 
Centro Universitario. 
 
Administración moderna y sensible 
 
En el periodo que se informa, se entregaron dos reportes de inventario de bienes 
patrimoniales de este Centro Universitario durante los meses de Junio y 
Noviembre de 2007, conforme a las disposiciones de la Contraloría Universitaria. 
Bajo este aspecto se adquirieron 22 equipos de cómputo más, con lo que se 
totalizan 349 en existencia, de los cuales 244 se destinan al uso para los alumnos, 
lo que representa 10.6 alumnos por computadora; cabe mencionar que un punto 
relevante es el incremento de una sala de usuarios de cómputo para estudiantes 
con 20 equipos a la red universitaria, lo que suma un total de 123 equipos 
conectados a Internet. También, la Dirección de Servicios de Cómputo llevó a cabo 
el tendido de fibra óptica para dar servicio de internet a los edificios de Posgrado e 
Incubadora de Empresas. 
 
El presupuesto total ejercido en los rubros de inversión, gasto corriente y becas fue 
de 10 millones 937 mil 229 pesos; acerca del recurso aplicado para el 
mantenimiento de equipo e instalaciones, este ascendió a 565 mil pesos, 
destacando los trabajos realizados para ampliar la red de drenaje. Además, se 
invirtieron 102 mil pesos para remodelación y acondicionamiento de 540 metros 
cuadrados de infraestructura física. Cabe destacar la adquisición de la concesión 
para que el Centro Universitario cuente con un pozo profundo para suministrar 
agua potable, cuya construcción se iniciara en corto plazo. 
 
Por otra parte, el personal adscrito a este Centro Universitario está conformado por 
170 docentes -159 profesores de asignatura, 10 de tiempo completo y un profesor 
de medio tiempo-; y 54 administrativos –un directivo, 15 empleados de confianza y 
38 sindicalizados-. Para asegurar la estabilidad laboral de nuestro personal 
académico, en el mes de marzo de 2007 dieron inicio los concursos de oposición 
para otorgar definitividad a seis profesores de asignatura de las licenciaturas en 
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Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Economía, 
Informática Administrativa, Ingeniería en Computación y Turismo; así como a un 
Profesor de Tiempo Completo que fortalece el Programa Educativo de Turismo. En 
abril del mismo periodo, en acuerdo con el SUTESUAEM, se otorgó la base sindical 
a una integrante del personal administrativo. 
 
El Centro Universitario UAEM Texcoco, consciente de los desafíos y comprometido 
con la mejora continua en la cual la UAEM esta inmersa, realizó cursos 
intersemestrales para el desarrollo integral de su personal administrativo. Para 
garantizar un mejor clima organizacional y una atención con calidad humana a la 
comunidad universitaria, 19 trabajadores sindicalizados asistieron al curso 
“Integración de Equipos de Trabajo” y 23 personas, entre mandos medios y 
personal de confianza, asistieron a los cursos de “Planeación y Organización del 
Tiempo en el Trabajo” y “Sensibilización para la Calidad”. 
 
Por otro lado, seis integrantes adscritos a la biblioteca, se capacitan continuamente 
para buscar una mejora continua en el servicio a los usuarios en las diversas áreas 
de atención que la conforman, por ello durante 2007, asistieron a los cursos de: 
“Estudios Bibliométricos”, “Servicios Técnicos, Medición y Análisis de satisfacción 
del cliente”, “Servicios Bibliotecarios e inventario”, “Manejo de Bases de datos 
universitarias” y “Taller de Procesos del Sistema de Gestión de la calidad del 
Sistema Bibliotecario”. 
  
Planeación participativa y visionaria 
 
El Programa Operativo Anual 2007, con sus respectivas evaluaciones 
cuatrimestrales, la Estadística 911 y el ProDes 2007 fueron elaborados con la 
participación de los responsables de las diversas áreas administrativas y 
académicas. A la vez se entregaron en tiempo y forma las estadísticas anuales 
solicitadas por la SEP y el INEGI. 
 
Debo subrayar la elaboración del Plan de Desarrollo del Centro Universitario 
UAEM Texcoco 2007-2010. Agradezco de manera puntual, la participación del 
cuerpo colegiado de profesores de la licenciatura en Ciencias Políticas y 
Administración Pública, quienes contribuyeron de manera determinante para 
materializar el documento referido. 
 
Protección universitaria 
 
Para continuar manteniendo un entorno seguro y confiable, es pertinente construir 
cotidianamente las condiciones que propicien un escenario en el que todos nos 
comprometamos a participar y principalmente a respetar. En el periodo que se 
informa, se realizaron campañas de vacunación, colectas para la Cruz Roja, de 
donación de ropa invernal y de juguetes en buen estado. Por otra parte, se 
ejecutaron acciones relativas a la prevención de accidentes y seguridad 
institucional, apoyados por la Dirección General de Seguridad Pública Preventiva 
de Texcoco, se impartieron los cursos referentes a “Elaboración de Atlas de 
Riesgos”, “Generalidades de Protección Civil”, “Control de Incendios” y “Manejo y 
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Uso de Extintores” que fue impartido a 200 personas, entre alumnos, académicos y 
administrativos; y, se llevó a cabo un simulacro de evacuación para conmemorar el 
Sismo de 1985. 
 
También se organizaron los cursos-talleres: ¿Cómo proteger a tus hijos contra las 
drogas?”, “Depresión y Duelo” y Violencia en el Noviazgo” con la participación del 
Centro de Integración Juvenil de Texcoco y se realizó el Foro sobre Prevención del 
Delito donde participaron integrantes de la Agencia de Seguridad Estatal y de la 
Policia Municipal de Texcoco, asistiendo 463 alumnos. Además se dictaron 21 
conferencias en diversas actividades sobre prevención de adicciones y de 
enfermedades sexuales y se llevó a cabo la campaña contra el tabaquismo. De 
manera conjunta con personal del IMSS se realizó la jornada de vacunación en 
beneficio de nuestra comunidad y en el módulo de servicio médico del plantel 
fueron atendidos 500 universitarios, canalizándose algunos de ellos para su 
atención pre-hospitalaria. 
 
Así mismo, se firmó el acta constitutiva donde se crea la Comisión para la 
Aplicación del Reglamento de Protección de los No Fumadores de este espacio 
académico. A la vez, para no discriminar a los fumadores y ofrecerles un área 
propia para ellos, a propuesta del Instituto de Salud del Estado de México, se 
construyeron dos espacios al aire libre de 16 metros cuadrados cada uno, en zonas 
alejadas a los edificios comunitarios. 
 
Gobierno incluyente y de servicio 
 
En el seno del Consejo de Gobierno del Centro Universitario se tomaron los 
siguientes acuerdos: la aprobación de la plantilla docente; las cuotas de inscripción 
y reinscripción semestrales; la asignación de Becas; la estructuración de las 
Maestrías en Gobierno y Asuntos Públicos y la de Ciencias Computación; apoyo a 
egresados para titulación extemporánea, cambios de carreras, apertura de grupos 
especiales por desfazamiento, entre otros. Estas actividades se acordaron en 
beneficio de nuestra comunidad a través de diez sesiones ordinarias y cuatro 
extraordinarias, conjuntamente con el Honorable Consejo Académico. Asimismo, 
un servidor asistió a doce sesiones de Colegio de Directores de Centros 
Universitarios. 
 
 
Reforma integral y plena observancia al marco jurídico universitario  
 
A partir de la conversión en Centro Universitario, la planeación, evaluación, el 
control y toma de decisiones son corresponsabilidad de quienes participan en los 
órganos colegiados como consejeros, siempre apegados a la normatividad jurídica 
de nuestra Universidad. En virtud de la aprobación de los reglamentos para los 
Centros Universitarios y el de Estudios Profesionales, en sesión conjunta de los 
HH. Consejos de Gobierno y Académico, se determinó elaborar el Reglamento 
Interno del Centro Universitario. 
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Rendición de cuentas y transparencia 
 
Para dar atención a las necesidades y requerimientos del Centro Universitario 
UAEM Texcoco, durante el periodo que informo, la Administración Central de 
nuestra Universidad otorgó recursos para continuar fortaleciendo el desarrollo de 
nuestro espacio académico. En este sentido, se aplicaron recursos por un millón 
800 mil 620 pesos de los programas PIFI 3.2 y 3.3: PEF 2006 y 2007, y de   
Secretaría de Economía; recursos destinados para compra de equipo de cómputo y 
mobiliario de oficina, equipamiento de laboratorios de agencia de viajes y 
hospedaje, equipamiento de aulas electrónicas para cada licenciatura y 
equipamiento de la incubadora de empresas y 17 millones 26 mil 719 pesos para la 
construcción de los Edificios de Posgrado e Incubadora de Empresas. A la vez, se 
destinaron 2 millones 458 mil 615 pesos correspondientes a gasto corriente y de 
inversión para la adquisición de insumos y consumibles, realización de actividades 
socioculturales de los ocho programas educativos, la Expo-emprendedor, eventos 
deportivos, y, la participación en cursos y congresos nacionales del personal 
docente de carrera. 
 
Dentro del marco de transparencia administrativa, en el mes de agosto, la 
Contraloría Universitaria llevó a cabo una auditoria integral a nuestro espacio 
académico, para dar cuenta del manejo y aplicación de los recursos asignados, 
resultando 59 observaciones, de las cuales en el periodo que se informa se 
atendieron 54, quedando cinco en proceso de revisión. Por otra parte, para 
continuar fortaleciendo la certificación ISO 9001:2000 que tiene la UAEM, en el 
mes de junio la empresa certificadora ATR realizó una auditoria externa de 
mantenimiento al Sistema de gestión de la Calidad sobre los procesos 
administrativos en becas, control escolar y biblioteca en este centro universitario; 
además se realizaron tres auditorias internas a las áreas de control escolar, almacén 
y salas de cómputo, para continuar abatiendo el número de no conformidades 
existentes y expresadas en buzones de quejas y sugerencias. 
 
 
Comunicación para la credibilidad y la participación 
 
En este rubro mi administración tiene trazado un objetivo, que se sintetiza en el 
reforzamiento de la imagen de la cultura universitaria y su trascendencia y 
repercusión en la sociedad. No esta demás señalar, que la universidad pública tiene 
un gran compromiso social, somos parte de un entorno y cumplimos una misión 
claramente definida: servir a la sociedad. Por ello durante este periodo, con el 
apoyo de “Radio Micromeda México” se coordinaron diez programas transmitidos 
a través de Internet, en los que se difundieron eventos relevantes del quehacer 
universitario de este espacio académico como: la oferta educativa, semanas 
culturales, exposiciones, talleres artísticos, actividades de la Incubadora de 
Empresas, eventos deportivos, protección civil, entre otras. Paralelamente con 
apoyo de Radio Chapingo, impulsamos el programa radiofónico denominado “Voz 
UAEM”, que se emite media hora los días martes en el 1,600 de AM. 
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Finalmente, el enlace de comunicación del Centro Universitario asistió a 4 
reuniones de la Red de Comunicación Universitaria y un servidor concedió una 
entrevista al diario regional ¿Por Qué No?, con el objetivo de mantener una 
adecuada vinculación entre los medios de información y fortalecer la imagen 
institucional de nuestro espacio académico. 
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Mensaje 
 

Múltiples han sido las áreas en donde hemos invertido nuestros esfuerzos por 
servir a nuestra Alma Mater, en el periodo que se informa, se destacó el desarrollo 
de la comunidad estudiantil, el fortalecimiento profesional de nuestra planta 
docente, la consolidación de calidad de nuestros programas educativos, el impulso 
a la investigación y estudios de posgrado, así como el incremento y mejoramiento 
de nuestra infraestructura universitaria. 
 
Hoy a través de esta lectura, he rendido el informe sobre el estado que guarda la 
gestión de la Dirección de nuestro Centro Universitario. Lo he hecho apegándome 
al marco jurídico que sostiene a nuestra institución universitaria, como tributo a la 
confianza que he recibido para encabezar este esfuerzo y obedeciendo a los más 
altos valores éticos que ya nos caracterizan; pero, de manera relevante, lo he hecho 
contagiado de la energía que emana del equipo que hoy tiene la oportunidad de 
servir a nuestra Universidad Autónoma del Estado de México y de cuya rectoría es 
usted depositario, Doctor José Martínez Vilchis. 
 
Señor Rector, integrantes de los Honorables Consejos de Gobierno y Académico, 
comunidad universitaria, sociedad en general; dos mil siete contiene nuevos logros 
universitarios que pasan a ser historias de éxitos y cuesta trabajo mencionar 
algunos sin soslayar otros. Sin embargo, puedo destacar la consecución de más 
plazas de tiempo completo; la puesta en marcha de la incubadora de empresas en 
sus instalaciones propias; el inicio formal de los concursos de oposición para el 
claustro académico; la apertura de los dos programas de maestría que ofrece un 
centro universitario en el mismo espacio educativo y que prometen ser el inicio de 
una larga cadena que de servicio y prestigio al oriente del Estado de México. 
 
En mérito de la confianza y reconocimiento que la sociedad le confiere a la 
Universidad Autónoma del Estado de México, este Centro Universitario está 
obligado, y va en prenda nuestro compromiso, a impactar en el día a día a los 
diversos sectores de la sociedad; a los diversos poderes públicos; a los diversos 
órdenes de gobierno, en fin, al conjunto social. Porque para ello existimos; nuestra 
razón de ser se encuentra en el servicio, en el bienestar y en la prosperidad. 
 
Reconozco la diligencia con que se desempeñan nuestros compañeros del personal 
administrativo y de confianza; reconozco el profesionalismo del personal docente 
que generosamente atiende la noble tarea de la formación; reconozco el esmero de 
nuestros estudiantes por ser personas íntegras. A la vez agradezco y reconozco todo 
el apoyo y compromiso de nuestro rector y de su equipo de trabajo con los centros 
universitarios, particularmente con el nuestro, con el de Texcoco. 
 
A todos ustedes, dignos universitarios, pongo a su disposición los anexos 
estadísticos para que amplíen el conocimiento que tienen sobre la marcha de este 
espacio académico. Más aún, desde aquí, instruyo a mis colaboradores a que 
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brinden todas las facilidades a la comunidad universitaria, para que, en práctica 
republicana, se involucren en el quehacer que nos convoca cada día. 
 
Me siento invadido por un sentimiento de orgullosa pertenencia a una universidad 
pública; ella sigue siendo la vanguardia del conocimiento en nuestra entidad, pero 
también, cada día se posiciona como una de las más respetables instituciones de 
educación superior en el país. Esta no es una situación fortuita. En efecto, se 
desprende de la construcción de esta gran comunidad de universitarios; hombres y 
mujeres forjadores e impulsores de talentos mexiquenses que, con sensibilidad, 
dedicación y conocimiento han entendido que el presente y el futuro no provienen 
de la casualidad, sino del quehacer coordinado y agregado que se edifica día con día 
bajo los tres pilares que sustentan las funciones sustantivas y adjetivas de la 
Universidad Autónoma del Estado de México: “Patria, Ciencia y Trabajo”. 
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Indicadores estratégicos 

FUNCIÓN 1: Docencia relevante para el alumno 
 

 100% de PE cumplen con las características del modelo 
 85% de alumnos atendidos por el nuevo modelo educativo 
 8 PE en modalidad presencial 
 18.5% egresados (75) con dominio del segundo idioma 
 0.8% de alumnos (11) en programas de movilidad estudiantil 
 50.9% de egresados (744) de licenciatura se titulan a través del Centro 
 Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) 
 1 PE con tasa de titulación superior a 70% 
 44.3% de atención (601) a la demanda 
 8 nuevos planes de estudio de nivel superior 
 88% de transición de primero a segundo ciclo escolar 
 31.4% de alumnos con tutoría (807) 
 92.7% de la matrícula con algún tipo de beca (2,383) 
 68.5% Índice de eficiencia Terminal 
 48.1% Índice de titulación histórico (1,176) 
 60.4% Índice de titulación global (276) 
 97% de alumnos con algún tipo de servicios de salud 
 18.7% de alumnos que participan en programas deportivos (938) 
 100% de talleres y laboratorios equipados 
 7 volúmenes por alumno 
 4 títulos por alumno 
 87.5% de PE de calidad nivel 1 de CIEES 
 86.34 de alumnos (2,222) en programas de calidad 

 
FUNCIÓN 2: Investigación trascendente para la sociedad 

 40% de PTC (4) con maestría 
 50% de PTC (5)con doctorado 
 50% de PTC (5) que cumple con el perfil académico deseable 
 10% de PTC (1) en el SNI 
 100% de proyectos (12) financiados con recursos UAEM 
 100% de proyectos (8) apoyados para su presentación en eventos 
 académicos 
 4 CA en formación 
 67% de proyectos (10) de investigación aplicada 
 33% de proyectos (2) de investigación de desarrollo tecnológico 
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FUNCIÓN 3: Difusión para la identidad y la sensibilidad 
 

 1 responsable de la difusión cultural con perfil adecuado 
 646 alumnos en talleres culturales 
 17 talleres artísticos y culturales impartidos en espacios académicos 
 42 presentaciones artísticas en espacios académicos 
 5 exposiciones plásticas en espacios académicos 
   7 alumnos de excelencia incorporados a la Red de Divulgadores de la 

Ciencia y la Cultura 
 

FUNCIÓN 4: Vinculación y extensión para una sociedad mejor 
 

 200 Universitarios colocados en el mercado laboral 
 373 alumnos prestaron servicio social 
 601 alumnos participaron en prácticas profesionales 
 1,100 universitarios integrados a actividades de desarrollo empresarial 
 77 servicios prestados por la Incubadora de Empresas (Tutorías, 
 Consultorías y Asesorías) 
 13 proyectos de empresas incubados 
 7 participaciones en eventos empresariales 
 133 Alumnos participaron en servicios comunitarios 
 5 proyectos de servicios comunitarios en municipios del Estado de México 
 5 Instrumentos legales formalizados (Convenios) 

 
FUNCIÓN 5: Gestión transparente y certificada en un marco de rendición de 
cuentas 
 

 112 procesos UAEM certificados y/ó recertificados por normas 
 internacionales de calidad ISO 9001:2000 
 10.6 Alumnos por computadora 
 59.6% de computadoras (208) conectadas a la red institucional 
 10,403.7 m2 construidos 
 1 auditoria recibida del Sistema de Gestión de Calidad 
 4 personas capacitadas en planeación y evaluación 
 5 instrumentos de planeación y evaluación con metodología de planeación 
 estratégica participativa 
 $18´836,620.00 (FAM, PEF, PIFI 3.2 y 3.3, Secretaría de Economía y otros) 
 Recursos extraordinarios obtenidos 
 1 sistema de información estadística operando 
 3 reglamentos actualizados 
 54 Servidores universitarios administrativos cumplen con el perfil del puesto 
 54 servidores universitarios administrativos que mejoraron su perfil 
 11 Comunicados distribuidos para medios impresos (1) y electrónicos (10) 
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Mapas 
 
Mapa 1. Presencia Regional del Centro Universitario UAEM Texcoco 
 

 
 

SIMBOLOGÍA:        con presencia 
Cuadro 1. Matricula por municipio y entidad federativa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Subdirección Académica 
 
 
 

Clave  Municipio  Alumnos  

01  Acolman  30 

02  Amecameca  12 

03  Atenco  61 

0   Chalco  30 

05  Chiautla  82 

06  Chicoloapán  231 

07  Chiconcuac  72 

08  Chimalhuacán  266 

09   Coacalco   6 

10 Distrito Federal  67 

TOTAL                                        857 

Clave  Municipio  Alumnos  

11  Ecatepec   33 

12  Ixtapaluca  81 

13   La Paz   88 

14  Nezahualcóyotl 133 

15   Papalotla  21 

 16  Tecamac   2 

17 Teotihuacan 51 

18 Tepetlaoxtoc 166 

19 Texcoco 1070 

20 Tezoyuca 70 

TOTAL                                    1715 

TOTAL   2 572 
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Mapa 2. Presencia Internacional del Centro Universitario UAEM Texcoco 
 
 

 
 
 

SIMBOLOGÍA:  con presencia 
 
 
Cuadro 2. Movilidad Estudiantil y Talentos Universitarios 
 
 

País 
Movilidad estudiantil Talentos Universitarios 

 
2006 2007 2006 2007 

Gran Bretaña - - 1 2 
México 4 10 2 1 
Estados Unidos - - - - 
España 3 1 - - 
Argentina 1 - - - 
TOTAL 8 11 3 3 

Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado 
Unidad de Planeación 
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Mapa 3. Presencia Regional de la Incubadora de Empresas UAEMex-Texcoco 

 Con presencia 
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Cuadros estadísticos 
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Cuadro 5.13. Legislación del Centro Universitario UAEM Texcoco 
 

Instrumento                                                                                                                              Año 
 
Ley de la UAEM                                                                                                                             2005 
Estatuto Universitario                                                                                                                    1996 
Reglamento de Facultades y Escuelas Profesionales                                                                  2000 
Reglamento de Becas                                                                                                                   2005 
Reglamento de Ingresos Extraordinarios Generados por Organismos Académicos, Unidades 
Académicas y Espacios Universitarios 2003                                                                                2003 
Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios                                                     2005 
Reglamento de Opciones de Evaluación Profesional                                                                  2001 
Reglamento de Personal Académico                                                                                           1983 
Reglamento Editorial                                                                                                                    2004 
Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información de la UAEM                                2004 
Lineamientos para la Asignación, Uso, Mantenimiento y Resguardo de los Vehículos Asignados a 
Funcionarios y Servicios                                                                                                              2005 
Lineamientos para la transformación de las Unidades Académicas a Centros Universitarios    2005 
Decreto que Regula el Periodo de Transición para el Desplazamiento de Planes de Estudio Rígidos 
a Flexibles                                                                                                                                    2005 
Bases Normativas bajo las Cuales se regirá el Ingreso, la permanencia y la Promoción de alumnos 
que Cursen Planes de Estudios Flexibles del Nivel Profesional                                                 2005 
Metodología para el Programa de Reforma Integral de la Legislación Universitaria de la UAEM 
2006-2009                                                                                                                                   2005 
Fuente: Oficina del Abogado General de la UAEM 
 
 
 
 
Cuadro 5.14. Auditorias 
Concepto                                                                      2006                                      2007 
Integrales                                                                         -                                             1 
De Calidad                                                                       2                                            1 
Intervenciones de control (Internas de Calidad)              1                                            3 
Fuente: Subdirección Administrativa 
 
 
Cuadro 5.15. Comunicación para la credibilidad y la participación 2005-2006 
Concepto                                                                                 Cantidad 
Reuniones de la Red de Comunicación Universitaria                    4 
Entrevistas                                                                                     1 
Fuente: Coordinación de Difusión Cultural y Extensión
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