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Presentación 

 

 

Con fundamento en lo establecido por la fracción VII del 

artículo 115 del Estatuto Universitario; artículo 10 

fracciones VII y IX del Reglamento de Planeación, Seguimiento 

y Evaluación para el Desarrollo Institucional de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, comparezco ante el 

señor Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, 

Doctor en Educación Alfredo Barrera Baca, ante los H.H. 

Consejos de Académico y de Gobierno, y ante la comunidad 

universitaria  del Centro Universitario UAEM Texcoco para 

informar  los resultados obtenidos durante el período 

comprendido del mes de septiembre de 2019 a septiembre de 

2020. 

 

 

 

Las actividades que se reportan en  este segundo informe de 

actividades, son aportadas por todos y cada uno de los 

integrantes de este Centro Universitario puesto que refleja 

el  trabajo  de cada uno de las y los servidores 

universitarios, coordinadores, coordinadoras, jefes y jefas  

de área y así como de las subdirecciones que acompañan la 

actividad administrativa y académica en nuestro espacio. 

 

 

 

 

 



 

Los resultados que se presentan a la Comunidad Universitaria 

son los comprometidos en el Plan de Desarrollo 2018-2022 del 

Centro Universitario UAEM Texcoco  el cual corresponde con 

las metas y objetivos de las funciones sustantivas, adjetivas 

y proyectos transversales delineados por el Plan Rector de 

Desarrollo Institucional 2017-2021.  

 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

 

 

M. EN C.E.D.R. JUAN MANUEL MUÑOZ ARAUJO 

DIRECTOR 

 

  



 

Mensaje 

 

 

El Centro Universitario UAEM Texcoco se ha caracterizado por 

ser el marco de referencia en la región oriente del Estado de 

México en la academia, la investigación, la difusión de la 

cultura y los servicios de extensión. Por ello me complace 

presentar ante la comunidad universitaria el segundo informe 

de resultados de esta gestión en el marco del XXV aniversario 

de su fundación. 

 

 

 

Estos resultados que se informan son el logro de un equipo de 

trabajo conformado por todo el personal administrativo, el 

personal académico, coordinadores de los diferentes programas 

educativos y jefes de departamento quienes han contribuido 

para lograr cada una de las metas planteadas al inicio de la 

administración. 

 

  

Desde su fundación la Unidad Académica Profesional Texcoco en 

1995, ha tenido la encomienda de Educar a más personas con 

mayor calidad, de hecho, la intención de la Universidad 

Autónoma del Estado de México al desconcentrar los estudios 

profesionales fue la de acercar a todas las regiones de la 

entidad opciones de profesionalización para la población. El 

ahora Centro Universitario UAEM Texcoco ha decidido mantener 

el apoyo hacia la población siendo el espacio académico con 

la matrícula más grande de la Universidad Autónoma del Estado 

de México. 

  



 

 

A sus 25 años, el Centro Universitario UAEM Texcoco ha 

madurado y ha consolidado su calidad académica y de 

investigación. El 90% de sus programas educativos están 

reconocidos por su calidad: ocho de licenciatura y dos de 

posgrado lo que implica que casi casi el 100% de los 

estudiantes se encuentran inscritos en un programa de 

calidad. La investigación también ha presentado resultados de 

avanzada: el 50% de los profesores de tiempo completo tienen 

reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores y el 

91% del perfil de PRODEP. 

 

La difusión de la cultura y la apreciación artística es otra 

de las actividades sustantivas de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, por tanto, el Centro Universitario UAEM 

Texcoco ha mantenido las actividades que se han convertido ya 

en una tradición y ha incorporado más muestras artísticas 

como: Exposiciones Pictóricas “Mírame” y “Paisaje y algo 

más...”  Programa de Talentos de la UAEM, exposiciones de la 

Dirección de Difusión Cultural. 

 

 

Sin embargo, las universidades no cumplen su cometido si no 

retribuyen a la sociedad lo que ésta les ha dado, por ello el 

Centro Universitario UAEM Texcoco reforzará sus esfuerzos de 

vinculación para aumentar el Servicio Social Comunitario; se 

procurará que las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias 

atiendan las necesidades de la sociedad y las comunidades 

vulnerables, así como la generación de proyectos de triple 

hélice. Se buscará también un mayor acercamiento con el 

sector productivo y la generación de ingresos propios, que 

permitan promover el autofinanciamiento. 



 

Para concluir, un logro que debe ser reconocido, es aquel que 

nos ha permitido tener una Universidad verde y sustentable. 

Toda la comunidad universitaria, ha unido sus esfuerzos, para 

realizar jornadas de limpieza de salones,  jornadas de 

reforestación. Agradecemos también a cada uno los actores 

políticos y sociales que han apoyado mediante donación en 

especie en el marco del programa Universitario Benefactor, 

para brindar espacios dignos a nuestra comunidad.  

 

 

 

Universitarias y universitarios, en el marco del XXV 

Aniversario de la Fundación del Centro Universitario UAEM 

Texcoco reafirmo mi compromiso de trabajar de la mano con 

cada uno de ustedes para enriquecer a la comunidad 

universitaria y retribuir a la sociedad. Tengo la convicción 

de que todos trabajaremos con un mismo objetivo y la misma 

misión, formar profesionistas éticos, responsables, justos, 

plurales y fortalecidos en una cultura de la transparencia y 

la rendición de cuentas. 

 

 

 

 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

 

M. EN C.E.D.R. JUAN MANUEL MUÑOZ ARAUJO 

DIRECTOR 

 

 

  



 

Educar a más personas con mayor calidad 

 

I. Docencia universitaria 

La función primordial de la Universidad Autónoma del Estado 

de México ha sido la de contribuir a la formación de 

profesionistas que posean conocimientos actualizados con un 

fortalecimiento de valores sociales que hagan posible el 

progreso social, tal y como lo establece el Plan Rector de 

Desarrollo de la Universidad Autónoma del Estado de México.  

 

Por ello es que el Centro Universitario UAEM Texcoco, ha 

puesto atención en la mejora del proceso de enseñanza-

aprendizaje, lo cual se observa la mejora en los resultados 

de la apreciación estudiantil en comparación a los semestres 

2019A y 2019B.  En el semestre 2019A el Centro Universitario 

UAEM Texcoco ocupaba el lugar número 10 en las estimaciones 

de la apreciación estudiantil en comparación a otros Centros 

Universitarios, mientras que en el 2020B se posicionó en el 

lugar número 8. 

 

Tabla 1. Lugar obtenido en Apreciación Estudiantil respecto a 

otros espacios 

Periodo Lugar Promedio 

2020 A 8vo Lugar 8.72.32 

2019 B 10º Lugar 8.8443 

2019 A 10º Lugar 8.8125 

Fuente: Dirección de Estudios Profesionales, 2020. 

 

 

 

 



 

II. Estudios Profesionales 

El Centro Universitario UAEM Texcoco por su ubicación 

geográfica y posicionamiento en la región, atiende 

estudiantes provenientes de diez municipios del Estado de 

México: Texcoco, San Vicente Chicoloapan, Chimalhuacán, 

Atenco, Chiautla, Chiconcuac, Chalco, Amecameca, La Paz, 

Nezahualcóyotl, y 3 demarcaciones de la Ciudad de México: 

Benito Juárez, Iztapalapa y Xochimilco, así como los 

municipios de entidades cercanas como Calpulalpan en Tlaxcala 

y Tizayuca en Hidalgo. 

 

En el año 2018, la matrícula escolar era de 4086 estudiantes, 

mientras que en el 2019, 4548 universitarios y universitarias 

estuvieron en sus aulas. Para el 2020 se espera que la 

matrícula rebase los 4700 estudiantes del nivel superior. La 

preferencia por programa educativo se observa en la Tabla 2. 

Matrícula Escolar por Programa Educativo. 

 

Tabla 2. Matrícula Escolar por Programa Educativo. 

LAM LCPyAP LCN LDE LEC LIA ICO LLe LTU Total

H 151 153 160 367 103 197 582 127 198 2038

M 233 185 220 534 110 127 153 336 612 2510

T 384 338 380 901 213 324 735 463 810 4548
 

Fuente: Agenda Estadística 2019 

 

La distribución de la matrícula por preferencia en los 

distintos programas educativos durante 2019 fue la siguiente: 

 

● Derecho 19.8 % 

● Turismo 17.8 % 

● Ingeniería en computación 16.2 % 

● Lenguas 10.2 % 



 

● Administración 8.4 % 

● Contaduría 8.4 % 

● Ciencias Políticas y Administración Pública 7.4 % 

● Informática Administrativa 7.1% 

● Economía  4.7 % 

 

De lo cual se observa que en comparación a años anteriores, no 

se presentan cambios significativos, tal y como se observa en 

la Gráfica 1. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Agenda Estadística 2017, 2018 y 2019 

 

De la Tabla 2. Matrícula Escolar por Programa Educativo y la 

Gráfica 1.  Comportamiento de la matrícula por PE podemos 

observar que ha sido constante el incremento de la matrícula 

escolar, pero no solo eso, sino que también es que las 

mujeres ocupan el primer lugar de la matrícula escolar del 

Centro Universitario UAEM Texcoco, observándose claramente 
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Gráfica 1. Comportamiento de la matrícula por Programa Educativo
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que la comunidad universitaria está conformada en su mayoría 

por mujeres. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Agenda Estadística 2019 

Por otro lado, el Centro Universitario UAEM Texcoco, es uno 

de los principales espacios académicos que cuentan con 

programas educativos que se imparten en modalidad mixta, seis 

de nueve programas se imparten en esta modalidad. Incluso, se 

ha superado la meta programada en el Plan de Desarrollo 2018-

2022, donde se había indicado que se alcanzarían 3 programas 

en la modalidad mixta sin embargo, ahora el compromiso de la 

administración será mantener esos programas en la modalidad 

mixta. La tabla 3 describe la conformación de la matrícula en 

programas mixtos. 

 

Tabla 3. Matrícula en Programas Educativos Mixtos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Agenda Estadística 2019 

 

0 100 200 300 400 500 600 700

LAM

LCPyAP

LCN

LDE

LEC

LIA

ICO

LLe

LTU

Gráfica 2. Matrícula por género

M H



 

Es decir, más de una tercera parte de la matrícula del Centro 

Universitario UAEM Texcoco, cursa programas con unidades de 

aprendizaje mediadas por tecnología. Colocando a la 

vanguardia los programas educativos mediante el uso de 

herramientas digitales. 

 

 

 

Evaluación de los Programas Educativos 

 

En el año que se reporta, se realizaron las visitas en situ 

por parte de los organismos acreditadores: Comités 

Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior 

(CIEES) y los comités por área del conocimiento del Consejo 

para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) para 

realizar la evaluación de la calidad de los siguientes 

programas educativos: 

 

 Ingeniería en Computación 

 Licenciatura en Lenguas 

 Licenciatura en Informática Administrativa 

 Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración 

Pública 

 Licenciatura en Administración 

 Licenciatura en Contaduría 

 Licenciatura en Economía 

 

De estas visitas informo a la comunidad del Centro 

Universitario UAEM Texcoco los siguientes resultados: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Licenciatura en Ingeniería en Computación, logró el 

reconocimiento del Nivel 1 de CIEES en el mes de agosto del 

2020, por lo que no se observa actualizado el nivel en la 

Agenda Estadística 2019. 

 

Lo anterior, representa que el 89.8 por ciento de la 

matrícula de la comunidad universitaria se encuentra cursando 

programas de calidad, es decir, un total de 4085 estudiantes. 

 

Este año 2020 se tiene programado las visitas de evaluación 

de Turismo y Derecho, así como seguimiento a rutas de acción 

de Informática Administrativa, Contaduría y Administración. 

 

En la Tabla 4. Programas Educativos Evaluados (CIEES) y 

acreditados (COPAES) se muestra el estado actual de los nueve 

programas educativos  que se ofrecen en el Centro 

Universitario UAEM Texcoco  

 

Programa Educativo Resultado 

Ingeniería en Computación 
Nivel 1 

CIEES 

Licenciatura en Lenguas 
No 

Acreditado 

Licenciatura en Informática 

Administrativa 
Acreditado 

Licenciatura en Ciencias Políticas 

y Administración Pública 
Acreditado 

Licenciatura en Administración Acreditado 

Licenciatura en Contaduría Acreditado 

Licenciatura en Economía Acreditado 



 

 

Tabla 4. Programas Educativos Evaluados (CIEES) y acreditados 

(COPAES). 

Programa Educativo CIEES COPAES Vigencia 

Ingeniería en 

computación 

1 

  

- Vigente 

 

Licenciatura en 

Administración 
- 

Acreditada Vigente 

 

Licenciatura en 

ciencias Políticas y 

Administración Pública 

- 

Acreditada Vigente 

 

Licenciatura en 

Contaduría 
- 

Acreditada Vigente 

 

Licenciatura en 

Derecho 
- 

Acreditada Vigente 

 

Licenciatura en 

Economía 
- 

Acreditada Vigente 

 

Licenciatura en 

Informática 

Administrativa 

- Acreditada Vigente 

 

Licenciatura en 

Lenguas 

- - - 

Licenciatura en 

Turismo 

- Acreditada Vigente 

 

Fuente: Agenda Estadística 2019 

 

El contar con 7 de 9 programas de estudios profesionales 

acreditados y 1 programa con reconocimiento en el nivel 1 de 

los CIEES nos deja visualizar las áreas de oportunidad en que 

debemos centrar nuestros esfuerzos para lograr que el 100% de 

la comunidad estudiantil se encuentre en un programa de 

calidad. Por lo que invito a la comunidad de la Licenciatura 

en  Lenguas a redoblar esfuerzos y orientar acciones para que 



 

en breve se evalúen de nueva cuenta las actividades que se 

llevan a cabo al interior del espacio académico. 

 

Plena Funcionalidad Escolar 

 

La Administración que encabeza el rector Doctor en Educación 

Alfredo Barrera Baca ha realizado esfuerzos por fortalecer la 

infraestructura académica  del Centro Universitario UAEM 

Texcoco en beneficio de la comunidad universitaria.  De los 

cuales resaltamos los realizados y concluidos durante 2019 y 

primeros meses de 2020: 

 

 Construcción de la Cafetería  

 Re encarpetado y Nivelación del Circuito Escolar y área de 

estacionamiento 

 Conclusión de la remodelación del Edificio C 

 

Infraestructura que permitirá contar con mayor comodidad para 

las y los estudiantes del Centro Universitario UAEM Texcoco 

así como reorganizar y utilizar de mejor manera los espacios 

académicos.  

 

Como ejemplo queremos mencionar que el  Centro de Autoacceso, 

albergado en el edificio C ya podrá recibir de nueva cuenta a 

la totalidad de la comunidad universitaria que desee 

fortalecer el aprendizaje de idiomas a partir del mes de 

septiembre de este año. 

 



 

 

 

 

 

 

Infraestructura para la inclusión 

 

 

De modo similar el Centro Universitario UAEM Texcoco fue 

beneficiado con el programa de inclusión para la calidad 

educativa 2018 (ejercicio 2019) con el cual se construyeron 7 

rampas para discapacitados y 3 pasamanos, así como la 

adquisición de 6 volúmenes disponibles en la Biblioteca “Dr. 

en Q. Rafael López Castañares”, acciones que permitirán cada 

vez avanzar hacia una infraestructura incluyente totalmente. 

 

 



 

 

 

 

 

III. Logros académicos 

Reducción del abandono escolar 

 

El abandono escolar ha constituido una preocupación de 

constante para el Centro Universitario UAEM Texcoco ya que la 

deserción ha ido en aumento en los últimos años. Las 

estrategias que se han implementado son: impulsar el programa 

de asesoría disciplinar para alumnos en situación de riesgo, 

el programa de tutoría y mentora así como operar servicios de 

apoyo para reducir el abandono escolar. 

 

 

 



 

En el año que se reporta el índice de abandono escolar se 

mantuvo en el 9.9%. Este índice está por debajo de lo 

planteado en el Plan de Desarrollo, el cuál planteaba lograr 

un índice del  12.4% en el año que se reporta, y un 10.8% 

para 2022. Es decir, hemos logrado resultados superiores a 

los planteados en tan solo la mitad de la administración. El 

programa educativo que mayor índice de deserción presenta es 

Economía, seguido de Ingeniería en Computación, dos áreas 

donde las matemáticas representan un área de oportunidad a 

atender en el corto plazo. Para atender de manera inmediata, 

en el 2019 y 2020 se ofrecieron cuatro cursos de capacitación 

docente: La comprensión en matemáticas (2) y Estrategias para 

la enseñanza de las matemáticas en el nivel superior (2).  

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Agenda Estadística 2019 

 

 

 

Administración

Ciencias Políticas y 
Administración 

Pública
Contaduría

Derecho

Economía

Informática 
Administrativa

Ingeniería en 
Computación

Lenguas

Turismo

0

2

4

6

8

10

12

14

16
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Educativo



 

Tutoría y Mentoría 

 

El programa institucional de tutoría y mentoría, ha 

representado la principal herramienta para reducir la 

reprobación y el abandono escolar. Durante el periodo de 

septiembre 2019 a septiembre 2020 se cuentan con los 

siguientes datos: 

 

 Tutores 193 

 Matricula atendida 4433 

 Mentores participantes 28 

 

De estos datos se concluye que ha habido un avance en el 

programa de tutoría y mentoría en relación con el año 

anterior pues hay seis tutores que se incorporaron a la 

plantilla y participaron 16  mentores más, sin embargo es 

necesario continuar trabajando en el área de tutoría para 

atender a la totalidad de la comunidad estudiantil. 

 

 

Tabla 5.  Total de asesorías a alumnos en Riesgo, 2019. 

Programa Educativo 

Alumnos 

en riesgo 

académico 

Alumnos 

Atendidos 

Mentoría

s 

Tutoría

s 

Tota

l 

Licenciatura en Administración 14 0 36 36 

Licenciatura en Ciencias Políticas y 

Administración Pública 
69 

27 22 49 

Licenciatura en Contaduría 19 0 109 109 

Licenciatura en Derecho 62 64 54 118 



 

Licenciatura en Economía 38 26 44 70 

Licenciatura en Informática Administrativa 112 0 13 13 

Licenciatura en Ingeniería en computación 458 0 54 54 

Licenciatura en Lenguas 17 14 37 51 

Licenciatura en Turismo 106 0 7 7 

Total 895 131 376 507 

Fuente: Agenda Estadística 2019. 

 

 

Fomento al desempeño académico 

 

Una de las formas en que la universidad puede retribuir a la 

sociedad es mediante el otorgamiento de becas con recursos 

propio para la atención de la matrícula universitaria y con 

la finalidad de reducir la deserción y el abandono escolar. 

Sin embargo los esfuerzos institucionales que realiza el 

Centro Universitario Texcoco por incrementar las opciones de 

beca para beneficio de nuestros alumnos y alumnas están 

inversamente determinados por el crecimiento anual de la 

matrícula. 

 

 

En el 2019 se becaron 1476, 81 becas más que en el año 

anterior, alcanzando un porcentaje del 32.5% de la comunidad 

universitaria becada con recursos propios. La comunidad 

beneficiada por programa educativo y por tipo se desglosan en 

la tabla que sigue: 

 

 

 



 

 

Tabla 6. Becas otorgadas en Estudios Profesionales, 2019 

Programa Educativo  

 Modalidad   

Total 
 UAEM 

Específi

ca 

Manutención 

  
Mixta  Otros  

Licenciatura en 

Administración 
203 1 14 1 35 254 

Licenciatura en Ciencias 

Políticas y Administración 

Pública 

144  10 0 27 181 

Licenciatura en Contaduría 215  23 0 54 292 

Licenciatura en Derecho 465  53 0 107 625 

Licenciatura en Economía 76 3 5 0 17 101 

Licenciatura en Informática 

Administrativa 
117  12 0 9 138 

Licenciatura en Ingeniería 

en computación 
192 2 10 0 38 242 

Licenciatura en Lenguas 276  27 1 76 380 

Licenciatura en Turismo 361  33 8 79 481 

Total 2049 6 187 10 442 2694 

Fuente: Agenda Estadística 2019. 

 

 

 

Es importante recalcar que del total de becarios, el 66% 

fueron asignadas a mujeres y el restante a varones. Tal y 

como se desglosa en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 7. Distribución de becas por género. 
 

H M T 

Estudiantes becados 495 981 1476 

 

Fuente: Agenda Estadística 2019 

 

 

 

 



 

 

 

Servicios de salud en beneficio de la Comunidad Universitaria 

  

La Universidad Autónoma del Estado de México, por mandato 

legal, ofrece a la comunidad estudiantil afiliación a los 

servicios de salud. Esto les permite a contar con atención 

médica garantizada a través del seguro facultativo del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante su 

permanencia en los estudios profesionales.  

 

En 2019, se encontraban afiliados 4375 estudiantes de 4548 

vigentes lo que representó el 96.2% del total de la 

matrícula, siendo importante recalcar que la meta establecida 

a alcanzar en el 2022 es del 99.0% de la matrícula con 

servicio médico gratuito. 

 

Adicionalmente al Servicio Médico facultativo del IMSS, el 

Centro Universitario UAEM Texcoco, ofrece campañas de 

promoción de la salud, prevención y estudios clínicos 

gratuitos o bajo costo. Es el caso, que durante 2019 se 

realizaron: 

 

a) Una campaña PREVENIMSS 

 

b) Campañas de vacunación 

 

c) Campaña ISEM  



 

 

 

 



 

Finalmente, también es importante mencionar el esfuerzo que 

se realiza por el Consultorio Médico para atender a la 

comunidad universitaria mediante: 

 

 Consulta General 

 Atención de emergencias 

 Pláticas preventivas 

 Pláticas correctivas 

 

Avanzando así en el logro de la meta para 2022, alcanzar que 

1450 alumnos se hayan atendido en el Programa de Atención a 

la Salud Física y Mental de los Universitarios. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Índice de titulación 

 

 

Los estudios profesionales concluyen al finalizar los 

créditos del plan de estudios, pero culminan cuando las y los 

estudiantes realizan su evaluación profesional que les 

permite ejercer legalmente su profesión. En este sentido el 

Centro Universitario UAEM Texcoco durante 2019 se realizaron 

3 cursos de fomento a la titulación en las licenciaturas de 

Administración y Contaduría, Derecho e Informática 

Administrativa. 

 

 

 

Lo anterior ya que, en 2018, el índice de titulación global 

fue del 49.4% mientras que el índice de titulación por 

cohorte también disminuyó casi un punto porcentual en 

comparación a 2017. En el año que se reporta, el índice de 

titulación global fue del  75.0% y el índice de titulación 

por cohorte fue de 23.7%. Es decir, hay un incremento casi 

del 50% en el índice de titulación global en comparación al 

año anterior, esto con la finalidad de alcanzar el compromiso 

planteado en el plan de desarrollo de 25.2% al final de la 

administración en 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 8.  Índice global y por cohorte de Alumnos Titulados 2017 – 

2018 

Programa Educativo 

Titulados 

global 

2017-2018 

Índice de 

titulación 

global 

Titulados 

cohorte 

Índice de 

titulación por 

cohorte 

H M T H M T H M T H M T 

Licenciatura en 

Administración 
14 36 50 41.2 87.8 66.7 9 37 46 24.3 56.9 45.1 

Licenciatura en 

Ciencias Políticas y 

Administración 

Pública 

7 6 13 29.2 15.8 21.0 5 2 7 17.2 9.1 13.7 

Licenciatura en 

Contaduría 
11 33 44 57.9 94.3 81.5 6 16 22 17.6 23.5 21.6 

Licenciatura en 

Derecho 
35 51 86 583.3 637.5 614.3 23 46 69 33.8 36.2 35.4 

Licenciatura en 

Economía 
6 8 14 60 100 77.8 3 3 6 14.3 14.3 14.3 

Licenciatura en 

Informática 

Administrativa 

11 12 23 57.9 75 65.7 2 7 9 3.6 17.1 9.3 

Licenciatura en 

Ingeniería en 

computación 

22 5 27 62.9 35.7 55.1 6 2 8 6.9 5.4 6.5 

Licenciatura en 

Lenguas 
7 22 29 41.2 43.1 42.6 3 13 16 18.8 19.1 19 

Licenciatura en 

Turismo 
13 52 65 48.1 78.8 69.9 7 29 36 25 29.3 28.3 

Total 126 225 351 66 81.2 75 64 155 219 17 28.3 23.7 

Fuente: Agenda Estadística 2019. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Agenda Estadística 2017, 2018 y 2019 

 

 

 

 

 

Por último, es importante mencionar que la preferencia por 

las modalidades de titulación ha sufrido ligera variación con 

referencia a 2017 y 2018, la cual se presenta en la Tabla 9: 
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Tabla 9. Comparativo de preferencia por modalidades de titulación 
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2017 139 104 81 1 2 13 0 340

2018 85 127 2 91 2 2 9 1 319

2019 110 99 1 117 3 1 18 2 351  
Fuente: Elaboración propia a partir de  Agenda Estadística 2017, 2018 y 2019 

 

De los datos mostrados podemos observar que aumentó la 

cantidad de titulados  en comparación al año pasado. Y que 

tal y como se ha planteado en las metas del Plan Rector de 

Desarrollo Institucional 2017-2021 se ha aumentado la 

titulación mediante el Examen General de Egreso de 

Licenciatura (EGEL). 

 

Para fortalecer la titulación, adicionalmente, es que este 

año se logró la aprobación del primer diplomado con opción a 

titulación Diplomado Superior en Derechos Humanos, el cual 

permitirá profesionalizar a egresados y egresadas de los 

programas de Ciencias Políticas y Administración Pública y 

Derecho; así como brindarles la posibilidad de obtener su 

título universitario bajo la modalidad de estudios avanzados. 

La primera generación comenzará en el mes de octubre del año 

2020 para concluir en el 2021 con una capacidad de 25 

estudiantes por promoción. 

 



 

 

Internacionalización de la academia 

 

El objetivo de la administración conforme a las directrices 

del Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2022 ha sido 

la de promover la internacionalización en todos los niveles: 

docencia, investigación y comunidad universitaria. 

 

La movilidad nacional e internacional de la comunidad 

universitaria ha permitido diversificar los panoramas de la 

academia y la profesión misma. Sin embargo la contingencia 

causada por el SARS-CoV-2 no permitió llevar a cabo movilidad  

en ninguno de los programas cortos ni estancias durante el 

primer semestre del 2020. A pesar de ello, en el periodo que 

se reporta que 19 estudiantes participaron en el programa de 

movilidad. 

 

Tabla 10. Estudiantes en Movilidad  

Movilidad  

Tipo No. de estudiantes 

Nacional 2 

Internacional 17 
Fuente: Agenda Estadística 2019 

 

En cuanto a la movilidad nacional, tengo el agrado de 

comunicar a la comunidad universitaria que el Centro 

Universitario UAEM Texcoco  es el espacio académico que mayor 

número de becados tuvo en el Programa de Verano de la 

Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico “DELFIN” 

2019, teniendo 41 estudiantes becados, significando 20% del 

total de los participantes en la UAEM. 

 



 

 

 

 

 

Fortalecimiento de la docencia 

 

Actualmente el Centro Universitario UAEM Texcoco, cuenta con 

una plantilla de  232 docentes. También se observa que la 

permanencia del personal académico del Centro Universitario 

UAEM Texcoco se consolida, toda vez que los indicadores de 

permanencia han avanzado positivamente en relación al 2018, 

ya que hay una disminución en el nuevo ingreso y una 

evolución afirmativa en la antigüedad. 

 

 

Tabla 11. Permanencia de la Planta Docente. 

Antigüedad Hombres Mujeres Total 

 De 0 a 4 años 23 22 45 

 De 5 a 9 años 36 38 74 

 De 10 a 14 años 20 13 33 



 

 De 15 a 19 años 25 22 47 

 De 20 a 24 años 21 11 32 

 De 25 a 29 años 0 0 0 

 De 30 años o más 1 0 1 

Total 126 106 232 

Fuente: Agenda Estadística 2019 

 

Capacitación docente 

 

En la campaña que inicié en el 2018, me comprometí a promover 

la permanencia, y capacitación del personal académico 

mediante procesos de evaluación y reconocimiento de acuerdo 

con el programa de estímulos a la docencia. Para lograrlo y 

para abonar a la capacitación del personal académico, informo 

a la comunidad que en el año 2019, participaron 376 docentes 

en cursos de actualización, de la variedad de cursos 

ofertados se tiene que del total de profesores: 

 

 24.5% ha tomado cursos de actualización disciplinar 

 20.7% ha actualizado su didáctica mediante los cursos de 

didáctica disciplinar  

 19.7% se ha especializado en temas de docencia 

universitaria 

 12.8% se actualizó en tecnologías y herramientas para la 

investigación 

 12.2% conoce los métodos contemporáneos de enseñanza 

 10.1% conoce sobre cultura de la legalidad, igualdad 

laboral y no discriminación 



 

Fuente: Agenda Estadística 2019 

 

Esto, se ha reflejado en el avance que ha tenido el Centro 

Universitario UAEM Texcoco en los resultados de la 

Apreciación Estudiantil conforme a otros espacios académicos 

de la UAEM. 

 

Por otro lado, en el primer semestre del 2020, la 

contingencia sanitaria, mermó la operación de cursos de 

capacitación docente de manera presencial, pero esto no 

detuvo el interés de la comunidad académica de formarse para 

enfrentar nuevos retos, así que la oferta de cursos fue de 

manera virtual y en línea de tal manera que les permitiera 

hacer frente a los retos que enfrentó para concluir el 

semestre 2020A.  

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Cultura física y deporte 

 

A inicios del 2020, tuvimos el placer de estrenar la cancha 

de futbol rápido y se rehabilitaron 3 canchas de usos 

múltiples con recursos UAEM, lamentablemente por la 

contingencia sanitaria tuvieron muy poco uso, pero están 

listas para recibir a los equipos selectivos del Centro 

Universitario UAEM Texcoco en sus entrenamientos en el mes de 

agosto preparándose para las justas regionales y 

universitarias donde han sido finalistas en las competencias 

de equipo.  

 

 

 

 

Por lo que una vez autorizada por las autoridades sanitarias 

el regreso a actividades ordinarias,  en  las áreas 

deportivas se implementarán las siguientes estrategias: 

 

 



 

● Complementar la formación académica del estudiantado, 

mediante la organización de actividades deportivas. 

● Implementar un programa de actividades deportivas. 

● Llevar acabo un mayor número de torneos internos. 

● Se buscará generar un proyecto de arrendamiento para dar 

mantenimiento a la cancha que permita su perdurabilidad. 

 

 

Ciencia para la dignidad humana y la productividad 

I. Investigación 

La investigación es una de las actividades sustantivas de la 

universidad, ya que permite la generación del conocimiento y 

su difusión para la mejora de la sociedad. El objetivo de 

esta administración es incrementar la producción, difusión e 

innovación de la investigación que se genera en el CU 

Texcoco. 

 

A este respecto, el Centro Universitario UAEM Texcoco se ha 

caracterizado por contar con investigadores de alto nivel 

reconocidos muchos de ellos por el Sistema Nacional de 

Investigadores, el Programa para el Desarrollo del Personal 

Docente, así como con reconocimientos regionales, estatales, 

nacionales e internacionales. 

 

Actualmente se encuentran adscritos a este espacio académico 

24 Profesores de Tiempo Completo, de estos profesores, 23 

cuentan con estudios avanzados 

 



 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Agenda Estadística 2019. 

 

 

De los 24 Profesores de Tiempo Completo el 91% tiene perfil 

PRODEP lo que implica el logro casi de la meta planteada para 

2022: contar con 91.7 de Profesores de Tiempo Completo con 

perfil PRODEP. De modo similar conforme a lo planeado en el 

Plan de Desarrollo, en el año que se reporta el 50% de 

Profesores de Tiempo Completo tienen reconocimiento del 

Sistema Nacional de Investigadores, pues dos están ubicados 

en el nivel II, seis en el nivel I y cuatro son candidatos; 

un miembro más que el año pasado. 

 

Tabla 12. Presencia de Profesores de Tiempo Completo en el SNI 

Profesores de Tiempo Completo SNI Total  

Candidatos  4 

Nivel I 6 

Nivel II 2 

Fuente: Agenda Estadística 2019 

 

 

0

5

10

15

20

25

Licenciatura Maestría Doctorado

Gráfica 6. Grado académico de los PTC

H M



 

Cuerpos Académicos 

 

La producción académica de los Profesores de Tiempo Completo 

se genera en varios casos mediante investigación 

multidisciplinaria e interdisciplinaria, que permite la 

innovación y  desarrollo de la ciencia.  

 

El 95% de los investigadores, pertenecen a alguno de los  

Cuerpos Académicos del Centro Universitario UAEM Texcoco los 

cuales se caracterizan por la producción académica en 

diversas áreas del conocimiento que impactan directamente en  

los programas educativos.  

 

 

Actualmente hay 8 cuerpos académicos, los cuales reportan un 

nivel mayor de consolidación en comparación al año pasado. En 

2018 se tenían 8 Cuerpos Académicos 3 en consolidación y 5 en 

formación. Para 2019  2 Cuerpos académicos fueron evaluados y 

obtuvieron el reconocimiento “en consolidación”. Por lo que 

este año se reporta que el Centro Universitario UAEM Texcoco 

tiene 5 cuerpos académicos en consolidación y 3 en formación.  

 

 

Tabla 13. Integración de cuerpos académicos 

Cuerpo Académico  Status  

Computación e informática aplicada  
En 

consolidación 

Estudios socioculturales del turismo 
En 

consolidación 

Nuevos paradigmas procesales en materia civil y 

penal 

En 

consolidación 



 

Empresa, educación y tecnología 
En 

consolidación 

Política, Gobierno y territorio 
En 

consolidación 

Aplicaciones de sistemas inteligentes En formación  

Los sectores productivos y el comercio 

internacional 
En formación  

Desarrollo de software y tecnología En formación  

Fuente: Agenda Estadística 2019 
 

 

Los Profesores de Tiempo Completo del CU UAEM Texcoco, en el 

2019 realizaron 13 proyectos de investigación, de los cuales 

9 están vigentes y 4 se concluyeron. De los proyectos 

vigentes 4 cuentan con financiamiento los 4 concluidos 

contaron con financiamiento externo y financiamiento UAEM, 

dos más que el año anterior, con un monto total autorizado de 

$758,000 pesos (cuatro veces más que el monto autorizado del 

año anterior). 

 

 

II. Estudios Avanzados 

El Centro Universitario UAEM Texcoco, llegó a contar con 

cuatro programas de posgrado: Maestría en Procesos Jurídicos, 

Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos, Maestría en Ciencias 

de la Computación y Doctorado en Ciencias de la Computación. 

Sin embargo, tanto la Maestría en Procesos Jurídicos como la, 

Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos se encuentran en fase 

de desplazamiento. 

 

Sin embargo, el Centro Universitario UAEM Texcoco, se ha 

caracterizado por ser un referente en la región oriente del 

Estado de México en sus estudios avanzados, por lo que al 



 

inicio de la administración 2018-2022 se comprometió contar 

con el 50% de los estudios avanzados de tipo 

profesionalizante. Es entonces que informo a la comunidad del 

Centro Universitario UAEM Texcoco que el H. Consejo 

Universitario aprobó la creación del Diplomado Superior en 

Derechos Humanos, diplomado que se integra a los programas de 

estudios avanzados con que cuenta el CU UAEM Texcoco, y 

avanza con el 33.3% de programas de estudio del tipo 

profesionalizante. 

 

A la fecha los estudios avanzados, atienden una matrícula de 

13 estudiantes, 05 maestrantes y 8 doctorandos, todos en los 

programas de Maestría y Doctorado reconocidos por su calidad 

por CONACYT.  

 

Tabla 14. Matrícula en Estudios Avanzados 

Estudios Avanzados Total  

Maestría en Ciencias de la Computación  5 

Doctorado en Ciencias de la Computación 8 

Fuente: Agenda Estadística 2019 

 
 

III. Comunicación Científica 

 

Producción académica de los PTC 

 

La actividad de los profesores de tiempo completo se centra 

en 3 funciones centrales: docencia, investigación, y difusión 

de la cultura. La investigación y la difusión de la cultura 

(conocimiento)  se ha medido conforme a los productos 

académicos generados. En 2019 al igual que en  2018  se  



 

generaron: 72 productos académicos, de entre los cuales 

destacan libros, capítulos de libro, ponencias y artículos 

nacionales e internacionales 

 

Fuente: Agenda Estadística 2019. 

 

 

A pesar de que la producción y difusión del conocimiento por 

parte de los investigadores universitarios, aún hay compromisos 

pendientes con la comunidad de investigadores del Centro 

Universitario UAEM Texcoco como: 

● La gestión de  definitividades para los PTC  

● Incorporación de nuevos profesores de tiempo completo 

 

Redes de colaboración 

 

Las redes de colaboración de cuerpos académicos ha permitido 

la difusión y la divulgación de la cultura, así como la 

generación de proyectos de investigación interinstitucionales 

por lo que la participación de los cuerpos académicos en 



 

redes de colaboración se ha consolidado en cuatro redes desde 

2018 dos con alcance internacional y dos con alcance 

nacional. 

 

Tabla 15. Redes de colaboración 

No. 
Área de 

conocimiento 
Red 

Alcance de la 

Red 

1 

Ciencias 

sociales y 

Económicas  

Turismo sustentabilidad y 

Desarrollo Comunitario  
Nacional  

2 

 Humanidades 

y ciencias 

de la 

Conducta  

CODADES-DESCAES Proyecto de red: 

aprendizaje dinámico de las 

estructuras de datos y sus 

aplicaciones en las ciencias de 

la computación.   

 Nacional 

  

  

3  

Ciencias 

Sociales y 

económicas   

Red de Investigación Turística   

Internacional 

España 

Ecuador 

Argentina 

 4 

Ciencias 

Sociales y 

económicas   

 Red de Investigador es por la 

Sustentabilidad  

Internacional 

México 

Chile 

Colombia 

 

Fuente: Agenda Estadística 2019. 

 

 

Difusión para una ciudadanía universal 

 

I. Promoción artística 

Desde el 2018, el Centro Universitario UAEM Texcoco se 

propuso el reto de  incrementar las actividades culturales, 



 

talleres, foros, presentaciones, ciclos de cine, entre otros. 

Sin embargo, el limitado número de espacios disponibles y la 

contingencia sanitaria derivada del SARS-CoV-2  durante el 

primer semestre del 2020, no permitió cumplir todos los 

compromisos planteados. 

 

A pesar de las condiciones limitadas y la contingencia 

sanitaria, se llevaron a cabo las siguientes actividades para 

la comunidad universitaria: Exposiciones Pictóricas “Mírame” 

y “Paisaje y algo más...” del  Programa de Talentos de la 

UAEM, exposiciones de la Dirección de Difusión Cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conclusión de la rehabilitación del edificio C, nos 

permitirá reorganizar los espacios para que se puedan llevar 

a cabo actividades culturales en espacios más apropiados, eso 

sin demeritar que durante el semestre 2020B puedan llevarse a 

cabo actividades en línea haciendo uso de las plataformas y 

medios de comunicación masivos. 

 



 

 

II. Difusión y divulgación 

A lo largo del año 2018 y 2019 los nueve programas educativos 

han organizado semanas culturales y académicas que permiten 

difundir y divulgar el conocimiento en las diversas áreas de 

las ciencias.  

En total se llevaron a cabo actividades en los programas 

educativos, contando con conferencias, ponencias, 

presentaciones de libro, talleres,  y pláticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, se ha continuado impulsando la identidad 

universitaria mediante la visita a museos universitarios, de 

tal forma que  estudiantes asistieran a recorridos de 

identidad en el edificio de rectoría de la UAEM en 2019.  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

III. Equidad de género 

La administración 2018-2022 del Centro Universitario ha 

buscado permanentemente la implementación de acciones con la 

finalidad de promover la equidad de género, la igualdad, y 

otros temas que tengan un impacto positivo a fin de contar 

con en una comunidad más equitativa, esto puesto que la 

comunidad del Centro Universitario está conformada en su 

mayoría por mujeres.  

 



 

 

Fuente: Agenda Estadística 2019. 

 

Para atender a la comunidad universitaria, las actividades 

que se llevaron a cabo por el Comité Interno de Equidad y 

Género fueron: 

 

 Curso dirigido al personal académico “Introducción a la 

perspectiva de género” Enero 2020 

 7 Conferencias 

 1 Taller 

 1 Conferencia-Taller 

 3 Conversatorio  

 3 Infografías 

 Atención a una queja hacia personal administrativo 

 

 



 

 

 

 

 

A la fecha, el Centro Universitario UAEM Texcoco mantiene el 

nivel de participación de mujeres en las jefaturas de 

departamento y coordinaciones de programas educativos, 

logrado en el año anterior. 

 



 

De esta manera la perspectiva de género en el quehacer diario 

del Centro Universitario Texcoco es una propuesta estratégica 

que pretende consolidar la igualdad sustantiva y formal. 

 

Tabla 16. Composición de las Jefaturas de departamento por Género 

Área H M 

Coordinación de PE 6 6 

Jefatura de Departamento 8 8 

Fuente: Subdirección Administrativa 2019 
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Fuente: Subdirección Administrativa 2019 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Agenda Estadística 2019 

 

 



 

 

En una visión general,  la Comunidad del Centro Universitario 

UAEM Texcoco está conformada  de la siguiente manera: 

 

 2635 mujeres 

 2198 hombres 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Agenda Estadística 2019. 

 

 

 

IV. Universidad verde y sustentable 

El Centro Universitario UAEM Texcoco, se propuso promover a 

través de diferentes instituciones públicas del oriente del 

Estado de México una cultura ambiental. En el año 2018 se 

reforestaron 5 áreas de jardines con 150 árboles y plantas de 

distintas especies, los cuales fueron aportados por 

estudiantes, la Dirección de Protección al Ambiente de la 

UAEM y la administración del CU UAEM Texcoco. 
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Mientras que, en el 2019, se dio mantenimiento a los jardines 

y se realizó una reforestación en el área que se encuentra 

entre la Biblioteca “Dr. en Q. Rafael López Castañares” y la 

cafetería con el apoyo de la Dra. María Joaquina Sánchez 

Carrasco y estudiantes del propio espacio universitarios. 

 

Lamentablemente, en el primer semestre del semestre 2020, se 

iniciaron los trabajos de re encarpetado y nivelación del 

circuito escolar, así como la conclusión del edificio C. Lo 

que resultó en daños a algunos de los ejemplares tanto de 

ornato y árboles. Por lo que una vez que se concluyan los 

trabajos de mantenimiento mayor, se realizarán jornadas de 

reforestación una vez que el semáforo epidemiológico lo 

permita. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

A pesar de lo anterior, se reporta que durante el segundo 

semestre del 2019 se realizó una campaña de limpieza y 

embellecimiento del Centro Universitario con el apoyo de 

personal del H. Ayuntamiento de Texcoco que consistió en la 

poda de árboles a las espaldas del edificio B, así como la 

poda de hierba alrededor del circuito universitario.  

 

 

 



 

Retribución universitaria a la sociedad 

 

La sociedad ha brindado a la universidad pública mexicana 

tanto la materia prima para mejorar el contexto donde vive 

así como los recursos necesarios para su subsistencia y su 

funcionamiento. Es así que el Centro Universitario UAEM 

Texcoco busca devolver a la sociedad acciones en su 

beneficio. 

Dominio de Lenguas Extranjeras 

 

El Centro Universitario UAEM Texcoco, cuenta con dos 

departamentos para fortalecer el dominio de las Lenguas 

Extranjeras: la Dirección de Aprendizaje de Lenguas (DAL) y 

el Centro de Enseñanza de Lenguas (CELe). 

 

La Dirección de Aprendizaje de Lenguas en este espacio 

académico apoya el aprendizaje del idioma inglés para reducir 

el abandono de los estudios profesionales por reprobación de 

unidades de aprendizaje de inglés. En el año que se reporta 

se atendieron 182 estudiantes en cursos propedéuticos previos 

a las unidades de aprendizaje curriculares. 

 

La siguiente meta a alcanzar es implementar Unidades de 

Aprendizaje con Contenido en Inglés (UCI), ya que la UAEM, ha 

integrado unidades de aprendizaje para impartirse en inglés 

en programas educativos que se imparten en el CU Texcoco 

como: Contaduría, Administración, Ciencias Políticas e 

Ingeniería en Computación. 

 

El Centro de Enseñanza de Lenguas a diferencia de la DAL está 

orientado a atender al público en general y comunidad 

universitaria de manera alterna a sus programas de estudio 



 

profesionales. Actualmente se imparten cursos en idioma 

inglés y cursos de certificación. Durante el año que se 

reporta, se atiende una matrícula de 280 estudiantes, 32 más 

que el año anterior. 

 

Tabla 17. CELe: Matrícula por Idioma, 2019. 

Curso Matrícula 

Inglés 272 

Certificaciones 8 

Total 280 

Fuente: Agenda Estadística 2019 

 
 

Resultado de los cursos de certificación de idioma y que el 

Centro Universitario UAEM Texcoco es sede de aplicación de 

los Exámenes TOEIC del Sistema de Evaluación de Ingles (ETS 

por sus siglas en inglés) y los exámenes del Oxford Tutorial 

College, en 2019 y el primer semestre del 2020, 43 

estudiantes y 9 docentes presentaron exámenes lográndose la 

certificación en el idioma inglés.  

 

Fuente: Dirección de Aprendizaje de Lenguas 2019 
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En el año 2019, se ha certificado los siguientes integrantes 

de la comunidad universitaria: 

 

 

Fuente: Dirección de Aprendizaje de Lenguas 2019 

 

Lamentablemente la contingencia sanitaria en el primer 

semestre de 2020 no permitió que se llevarán a cabo las 

evaluaciones de certificación internacional programadas 

durante ese periodo, por lo que los esfuerzos se redoblarán 

para recuperar las sesiones de examinación que no fueron 

llevadas a cabo 

 

IV. Vinculación con la sociedad 

 

Cultura emprendedora 

 

Posteriormente al sismo registrado en septiembre de 2017, las 

instalaciones físicas de la Incubadora de Empresas del CU 

UAEM Texcoco quedó inhabilitada debido a los daños 

estructurales, sin embargo, continuó realizando actividades 

0 10 20 30 40

TOEIC

Gráfica 13. Comunidad Certificada en 

inglés 2019

Profesores Estudiantes



 

en la región oriente del Estado de México para asesorando 

pequeños negocios o empresas familiares que permitieran 

garantizar sustento y desarrollo económico.  

 

En el año 2018 se realizaron 08 capacitaciones y 09 eventos, 

que promovieron el emprendedurismo atendiendo a un total de 

923 personas. 

 

Mientras que en el año que se reporta se realizaron 10 

capacitaciones y 25 eventos empresariales atendiendo a un 

total de 3369 personas. Lo cual representa un incremento de 

265% en el impacto a la comunidad en comparación al año 

anterior. Convirtiéndose en la incubadora con el mayor número 

de asistentes a actividades empresariales. 

 

De esta manera, la Coordinación de Desarrollo Empresarial se 

ha acercado al cumplimiento de la meta establecida en el Plan 

de Desarrollo 2018-2022 en correspondencia con el Plan Rector 

de Desarrollo Institucional 2017-2021 atender a un total de 

3600 alumnos en actividades de cultura emprendedora.  

  

Así mismo se han orientado acciones y estrategias para 

incrementar la atención de municipios mediante acciones que 

fomenten la cultura emprendedora y el desarrollo empresarial; 

generar proyectos de negocio, capacitar personas que 

intervengan en los procesos de formación emprendedora y 

empresarial. A este respecto se ha aumentado la atención de 

municipios con acciones de la cultura emprendedora pasando de 

10 el año pasado a 62 impartidas este año. 

 

 



 

Finalmente, el Centro Universitario UAEM Texcoco de manera 

adicional complementaria ha establecido durante los meses de 

abril y octubre el conversatorio Do It Yourself pensando en 

su comunidad universitaria como eje detonador del 

emprendedurismo. En el año que se reporta se realizaron 2 

conferencias internacionales, 1 talleres, a los cuales han 

asistido 465 estudiantes, un 10% de la matrícula total. 

 

Instrumentos Legales 

 

Es claro que la Universidad debe vincularse a la sociedad 

para atender la dinámica social de tal manera que puedan 

beneficiarse ambos actores en la mejora de la construcción 

del futuro. En este sentido, el Centro Universitario se 

comprometió a firmar 24 instrumentos legales durante la 

administración de los cuales 3 son con instituciones o 

dependencias de los sectores sociales, y 4 convenios firmados 

con entidades públicas, privadas y sociales, en el ámbito de 

las funciones universitarias y en beneficio de grupos 

vulnerables, durante la administración. 

 

En 2018 se realizó la firma de 2 convenios específicos, yse 

encuentran en proceso de autorización por parte del abogado 

general los siguientes convenios con: 

 

 Asociación Mexicana De Estudios Rurales A.C.  

 Liceo Euro De Texcoco S.C. 

 Convenio Con Alianza Francesa 

 Universidad Autónoma Chapingo 

  

Competencias Complementarias 

 



 

La Universidad Autónoma del Estado de México ha diseñado el 

programa de Desarrollo de Competencias Complementarias para 

complementar las competencias de los estudiantes de estudios 

profesionales. Durante 2019, las licenciaturas de 

Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Contaduría e Informática Administrativa  participaron en las 

conferencias: 

 

 Divorcio entre candidatos y empresa 

 Vinculación con el mercado Laboral 

 

 

Servicio Social y Prácticas Profesionales 

 

El servicio social y las prácticas profesionales le permiten 

al estudiante poner en práctica los conocimientos adquiridos 

en su ámbito profesional al tiempo que retribuyen a la 

sociedad.  

 

En el Plan de Desarrollo del Centro Universitario UAEM 

Texcoco 2018-2022,  

se comprometió contar con la participación de 502 alumnos en 

servicio social, práctica y/o estancia profesional que 

atendieron las necesidades sociales. En el 2018, 569 

estudiantes del CU UAEM Texcoco, realizaron servicio en los 

sectores público, privado y social, mientras que en el año 

que se reporta que el número disminuyó a 536 estudiantes que 

liberaron el servicio social. 

 

 

 



 

 

Tabla 18. Servicio social por sector, 2019 

Programa Educativo  

Público 

Total  
Educativo  Gubernamental  Privado Social  

Licenciatura en Administración 45 30 2 0 77 

Licenciatura en Ciencias Políticas y 

Administración Pública 
17 20 0 0 37 

Licenciatura en Contaduría 36 16 1 0 53 

Licenciatura en Derecho 14 79 0 2 95 

Licenciatura en Economía 11 4 0 0 15 

Licenciatura en Informática 

Administrativa 
35 7 1 0 43 

Licenciatura en Ingeniería en 

computación 
46 14 0 0 60 

Licenciatura en Lenguas 49 17 2 2 70 

Licenciatura en Turismo 39 45 0 2 86 

Total  292 232 6 6 536 

Fuente: Agenda Estadística 2019. 

 

 

De manera complementaria al Servicio Social, los estudiantes 

realizan Prácticas Profesionales con la finalidad de adquirir 

experiencia previa a su egreso que les permitan a aplicar los 

conocimientos adquiridos en el aula obteniendo experiencia en 

los sectores público, privado o social. 

 

En 2019, 400 estudiantes realizaron prácticas profesionales 

tal y como se muestra en la tabla 19.  

 

 

 

 



 

Tabla 19. Prácticas Profesionales, 2019 

Programa Educativo  

Sector  

Total    

Público  
Privado Social  

Licenciatura en Administración 14 32 0 46 

Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración 

Pública 
41 2 3 46 

Licenciatura en Contaduría 13 34 1 48 

Licenciatura en Derecho 35 15 0 50 

Licenciatura en Economía 13 5 0 18 

Licenciatura en Informática Administrativa 23 15 0 38 

Licenciatura en Ingeniería en computación 22 19 0 41 

Licenciatura en Lenguas 31 24 0 56 

Licenciatura en Turismo 21 35 1 57 

Total  213 181 6 400 

Fuente: Agenda Estadística 2019. 

 

 

V. Universitarios  aquí y ahora 

Las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias (BUM), el 

Centro Universitario UAEM Texcoco, tienen como finalidad 

retribuir a la sociedad para impactar de manera positiva en la 

mejora de la calidad de vida de comunidades que se pueden 

considerar vulnerables por su lejanía con las zonas urbanas, 

los servicios con los que cuentan, el nivel socioeconómico-

educativo. En consecuencia es un compromiso para 2022 contar 

con un total de 275 participantes en las BUM. En 2018 

participaron un total de 77 estudiantes, 66 en las BUM y 11 en 

el programa de desarrollo social servicio social comunitario 

para familias fuertes. En el año que se reporta se suman a la 

meta general la participación de 68 estudiantes en la Brigadas 



 

Universitarias Multidisciplinares impactando directamente en 3 

municipios y 6 comunidades. 

 

Tabla. 20 Municipios atendidos por proyecto 

Proyecto 
Municipios 

atendidos 
Comunidad 

Beneficiario

s 

“Proyecto de 

impacto 

social” 

Texcoco 
Fraccionamient

o el Tejocote 
200 

“Dialogo 

social” 

Texcoco/Ixtapalu

ca 

Cabecera 

Municipal 
15 

Potro 

Instruyendo 

francés 

Texcoco 
Cabecera 

Municipal 
250 

Dejando 

Huella en 

Texcoco 

Texcoco 

Coatlinchan 

Cuautlalpan 

Huexotla 

350 

Recolección y 

separación de 

residuos 

orgánicos e 

inorgánicos 

de algunos 

sitios 

públicos en 

la comunidad 

de Texcoco 

Texcoco 
Cabecera 

municipal 
200 

Abril mes de 

la lectura 

expo “la vida 

canadiense” 

Texcoco 
Fraccionamient

o El Tejocote 
400 



 

Campaña 

universitaria

, cultural y 

deportiva 

La Paz 
Los Reyes 

Acaquilpan 
200 

Acciones de 

igualdad para 

erradicar la 

discriminació

n y violencia 

en el CU 

Texcoco y H. 

Ayuntamiento 

de Chiautla 

Texcoco 
Cabecera 

Municipal 
400 

Fuente: Elaboración propia a partir de Agenda Estadística 2019. 

 

De modo similar, se suma la participación de 15 estudiantes en 

el programa de Servicio Social Comunitario para Familias 

Fuertes GEM, de tal manera que a dos años de administración el 

avance en la meta es el siguiente: 

 

Para 2022 contar con un total de 275 participantes en las BUM. 

Tabla 21. Participantes en las BUM 

Año Participantes 

2018 66 

2019 68 

Total 134 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Agenda Estadística 2018 y 2019. 

 

 

Lo cual representa un avance del 48.7% de la meta a la mitad 

de la gestión. 

 

 



 

VI. Universitarios en las políticas públicas 

 

El Centro Universitario UAEM Texcoco está comenzando a ser 

considerado como un referente en las políticas públicas 

locales y regionales muestra de ello es la participación de 

la institución en: 

 

 Foro de reactivación del Campo Mexiquense en la Zona de 

Texcoco 

 Apertura del Centro Misión Esperanza 

 Mercado AgroMexiquense 

 

Gestión para el Desarrollo 

 

V. Planeación y evaluación de resultados 

El año que se reporta significa la mitad de la gestión de la 

administración 2018- 2022 del Centro Universitario UAEM 

Texcoco. Al iniciar este periodo se elaboró el Plan de 

Desarrollo del Centro Universitario UAEM Texcoco bajo la 

Metodología de Gestión para Resultados (DGP) y la Metodología 

del Marco Lógico (MML) a través de una memoria de cálculo y 

matrices de indicadores que guían el trabajo de la 

administración. La Universidad Autónoma del Estado de México, 

implementó el Modelo de Gestión para Resultados (DGP) con la 

finalidad de establecer las directrices para la alineación de 

los recursos y las responsabilidades de los integrantes de la 

comunidad universitaria. 

 

El Plan de Desarrollo del Centro Universitario UAEM Texcoco 

2018-2022 contiene las metas a alcanzar al corto, mediano y 



 

largo plazo, las cuales son reportadas y evaluadas a través 

del Seguimiento y Evaluación de los Instrumentos de 

Planeación (SEIP). En 2019, se reportan los avances globales 

conforme a los siguientes indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las metas alcanzadas al cierre del 2019 se desglosan como 

sigue por cada uno de los departamentos. 
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VI. Gobierno universitario 

Desde el inicio de la administración 2018-2022 del Centro 

Universitario UAEM Texcoco, ha buscado crear condiciones de 

estabilidad, seguridad y cohesión institucional. Se han 

implementado acciones para fomentar y fortalecer la identidad 

universitaria, como campañas del medio ambiente y de fomento 

a la salud. 

 

Identidad Universitaria 

 

La identidad universitaria es un área central que se debe 

fortalecer entre la comunidad universitaria puesto que con 

ello se fomentan los valores universitarios, y la defensa de 

la autonomía. 

 

Para promover un arraigo de la identidad universitaria, en el 

Plan de Desarrollo 2018-2022 del Centro Universitario UAEM 

Texcoco se comprometieron acciones como: la publicación de 

notas en redes sociales sobre identidad universitaria, 

realizar cursos al interior del organismo académico, que la 

cronista participe en los congresos de cronistas, y elaborar 

crónicas sobre la historia del Centro Universitario UAEM 

Texcoco. 

 



 

 

 

A pesar de que el avance ha sido limitado debido a factores 

internos y externos a la organización se ha logrado 

consolidar la identidad del Centro Universitario en redes 

sociales. 

 

La página oficial de Facebook Juan Manuel Muñoz Araujo cuenta 

con los siguientes datos: 

 

Tabla 22. Presencia en redes sociales 

Facebook 

Publicaciones: 3150 

Seguidores 5084 

Transmisiones en 

vivo 

28 

Videos 38 

Minutos 

reproducidos 

681 

Fuente: Comunicación CUTexcoco 2019 

 

 



 

De hecho durante la contingencia ocurrida durante el primer 

semestre del 2020 se realizaron transmisiones en vivo para 

atender las inquietudes de la comunidad universitaria sobre:  

 Tramites de control escolar 

 Servicio social, prácticas profesionales y becas 

 Tutoría y Desarrollo Empresarial. 

 

 

VII. Comunidad sana y segura 

En el 2018, se planteó el compromiso que más del 50% de la 

comunidad universitaria participe en torneos deportivos 

internos, de hecho se rehabilitaron 3 canchas multiusos, y la 

cancha de futbol rápido en enero 2020 originalmente 

programadas concluir en el 2021. Lamentablemente la 

contingencia ocurrida de los meses marzo a agosto 2020 no 

permitió dar el uso programado y atender a la comunidad 

universitaria. 

 

A pesar de lo anterior, durante el segundo semestre 2019 se 

realizaron actividades de promoción de la salud. Una campaña 

del Instituto Mexicano del Seguro Social Universitarios Sanos 

y una campaña de vacunación con la colaboración del Instituto 

de Salubridad del Estado de México. También se actualizó la 

vigencia de derechos del seguro facultativo IMSS de 4375 

estudiantes de 4548 vigentes lo que representó el 96.2% del 

total de la matrícula 

 

 

 

 



 

VIII. Organización y administración universitaria 

 

En el mes de enero de 2020 se concluyeron las obras: 

 Construcción de la cafetería 

 Rehabilitación de la cancha de futbol rápido 

 Reconstrucción de 4 canchas de usos múltiples 

En el mes de julio de 2020 se concluyó: 

 Remodelación del edificio C 

 Repavimentación del circuito escolar 

 

Y en el mes de septiembre 2020: 

 Reconstrucción de banquetas del circuito escolar 

 

En total se cuenta con la siguiente inversión 

 

 

Tabla 23. Recursos invertidos 2019 

Bien/Servicio/Obra Miles de 

pesos 

Servicios de 

mantenimiento 

13.8 

Servicios Generales 9.7 

Rehabilitación de 

instalaciones 

deportivas 

3969.2 

Construcción de 

cafetería 

4986.6 



 

Reestructuración 

del edificio C (1a 

etapa) 

4.8 

Conclusión de la 

reestructuración 

del edificio C 

afectado por 

hundimientos 

5885.0 

Adquisiciones 1322.4 

Fuente: Agenda Estadística 2019. 

 

 

Por lo que para atender a la comunidad universitaria se 

cuenta con la siguiente infraestructura. 

 

Tabla 24. Infraestructura física del Centro Universitario UAEM 

Texcoco. 

Infraestructura física Total  

Edificios 7 

Laboratorios 16 

Aulas digitales 9 

Aulas tradicionales 52 

Biblioteca  1 

Centro de auto acceso 1 

Auditorios 3 

Gimnasio 1 

Área de actividades deportivas al aire libre 1 

Canchas 10 

Salas de Cómputo 2 

Cubículos 33 

Cubículos para PTC 27 

Fuente: Agenda estadística 2019 



 

 

Sin embargo, el esfuerzo de la Universidad Autónoma del 

Estado de México por ofrecer mejores instalaciones no se 

detiene pues gracias al apoyo del Dr. Alfredo Barrera Baca, 

se comenzaron los trabajos de construcción del edificio de la 

incubadora de empresas. 

 

 

Personal administrativo 

 

Actualmente laboran en el espacio académico 53 trabajadores 

universitarios, quienes son responsables de atender las 

necesidades de la comunidad escolar, de los cuales 14 son 

mujeres y 39 son hombres. 

 

 
Fuente: Agenda Estadística 2019 
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IX. Vanguardia tecnológica en el trabajo 

 

Los avances tecnológicos y la reciente contingencia sanitaria 

catapultaron el uso de herramientas tecnológicas para llevar 

a cabo las diferentes actividades del Centro Universitario. 

 

Algunas de las actividades mediadas por tecnología se 

encuentran: 

 Creación de la Ventanilla digital, el cual permite 

concentrar y distribuir para su atención las dudas y 

requerimientos de la comunidad universitaria 

 Uso de la plataforma Microsoft Teams  

 

Por otro lado, se informa que en este año se cuenta con 1138 

computadoras, las cuales son 623 para estudiantes, lo cual 

representa una disminución de 79 equipos en comparación al 

año anterior. La reducción se debe a la obsolescencia de los 

equipos y el proceso constante de revisión de los materiales 

que usan los estudiantes. 

 

 

X. Finanzas para el desarrollo 

En el 2019, el presupuesto del Centro Universitario UAEM 

Texcoco otorgado fue de 686, 682.25 en base al Presupuesto 

Basado en Resultados (PBR) calendarizado. 

 

En cuanto al subsidio federal se reporta que se ejercieron 

2,306,595.41 pesos, los cuales se destinaron en las 

siguientes actividades: 



 

 

 Mantenimiento a edificios 

 Combustible 

 Viáticos 

 Mantenimiento de equipo de transporte 

 Rótulos 

 Cuotas y gastos de acreditación 

 Servicios de redes y comunicaciones 

 Seguros y fianzas 

 Energía eléctrica 

 Alumbrado publico 

 Pasajes 

 Papelería 

 Artículos de escritorio 

 Papelería impresa 

 Fotocopias 

 Mantenimiento de maquinaria 

 

El subsidio estatal ejercido fue de 5, 007,298.33 distribuido 

en: 

 Artículos de ferretería 

 Becas 

 Servicios de seguridad 

 Mantenimiento de edificios 

 Mantenimiento de equipo de seguridad 

 Tenencia y placas 

 

Es importante recalcar que de los 5, 007,298.33 ejercidos, el 

45% fue destinado a becas es decir: 2, 292,500.00 



 

 

De manera adicional, se apoyó con recursos del Programa de 

Fortalecimiento a la Calidad Educativa 2019 las siguientes 

actividades de profesores de tiempo completo: 

 

Tabla 25. Ejercicio de los recursos PFCE 2019 

Actividad 
No. de PTC 

beneficiados 

Lugar de 

realización 

Edición de libro 

“Introducción al 

Análisis de 

Algoritmos” 

2 N/A 

Edición de libro 

“Cultura Patrimonio y 

Consumo. Elementos 

Conceptuales para 

Turismólogos” 

2 N/A 

Realización de 

estancias cortas 

nacionales 

1 Universidad 

Veracruzana 

Presentación de 

ponencias en 

congresos nacionales 

1 Guanajuato 

Presentación de 

ponencias en 

congresos 

internacionales 

2 Argentina 

Ecuador 

 

Pago de corrección de 

estilo 

1 N/A 

 

Fuente: Subdirección Administrativa 2020 

 

Por otro lado, informo a la comunidad universitaria la 

apertura del Diplomado Superior en Derechos Humanos, el cual 

es un programa autofinanciable que permitirá obtener al 

Centro Universitario UAEM Texcoco generar recursos propios 



 

para atender las necesidades prioritarias de la comunidad 

universitaria, avanzando la meta de ser un organismo 

académico autofinanciable al largo plazo.  

 

XI. Certeza jurídica para el desarrollo institucional 

La Universidad Autónoma del Estado de México busca la 

consolidación de la cultura de la legalidad, por lo que el 

Centro Universitario UAEM Texcoco, en consecución de esta 

misma meta, se han fortalecido las acciones de transparencia 

y difusión de los derechos y obligaciones de la comunidad 

universitaria: 

 

 Se han respondido 9 de solicitudes de información 

realizadas por el sistema de transparencia. 

 Se han publicado en redes sociales las acciones 

realizadas por la Dirección del Centro Universitario 

UAEM Texcoco. 

 Se realizaron pláticas de difusión de los derechos 

universitarios. 

 Se realizaron  pláticas para la prevención y 

erradicación de responsabilidad administrativa. 

 

 

XII. Universidad en la ética 

 

El Plan de Desarrollo 2018 - 2022 del Centro Universitario 

UAEM Texcoco establece que la toma de decisiones y acciones 

de los miembros de la comunidad universitaria debe basarse en 

la ética. Para ello, se informa que en el periodo que se 

reporta: 



 

 

- Hay un proceso de responsabilidad universitaria 

vigente. 

- El nuevo programa de estudios del Diplomado 

Superior en Derechos Humanos, integra los temas de 

ética en su estructura curricular. 

Aunado a lo anterior, se han realizado: 

 

- Jornadas de difusión de los códigos de Ética y de 

Conducta. 

- 3 Pláticas para estudiantes, sobre cultura de paz. 

- 1 Plática sobre derechos universitarios. 

 

 

 



 

 

 

 

XIII. Diálogo entre universitarios y con la sociedad. 

 

La Universidad desarrolla actividades académicas, culturales, 

de investigación y extensión y se comprometió a difundirse a 

la comunidad para fortalecer la presencia del Centro 

Universitario UAEM Texcoco en los medios de comunicación. El 

objetivo principal de la administración es fomentar la 

identidad universitaria mediante la consolidación de la 

imagen institucional ya que con el apoyo de las redes 

sociales se difunde el quehacer del Centro Universitario UAEM 

Texcoco. 

 

 



 

Tabla 26. Presencia en redes sociales 

Facebook 

Publicaciones: 3150 

Seguidores 5084 

Transmisiones en 

vivo 

28 

Videos 38 

Minutos 

reproducidos 

681 

Fuente: Comunicación CU Texcoco 2019 
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Acrónimos y siglas. 

 

Acrónimo/Sigla Descripción 

CA Cuerpo Académico. 

CACECA Consejo de Acreditación en Ciencias 

Administrativas, Contables y Afines. 

CELe Centro de Enseñanza de Lenguas. 

CIEES Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior. 

CONAIC Consejo Nacional de Acreditación de 

Informática y Computación A. C. 

CU Centro Universitario. 

IES Instituciones de Educación Superior. 

ICO Ingeniería en Computación. 

LCN Licenciatura en Contaduría. 

LDE Licenciatura en Derecho. 

LIA Licenciatura en Informática Administrativa. 

PE Programa Educativo. 

POA Programa Operativo Anual. 

PTC Profesor (es) de tiempo completo. 

PROINSTA Programa Institucional de Tutoría Académica. 

PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente. 

SIIA Sistema Integral de Información 

Administrativa. 

SNI Sistema Nacional de Investigadores. 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México. 

 
 

 


