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Cumpliendo con nuestro compromiso de transparencia y rendición de cuentas y en apego 

a lo establecido en los artículos 115, fracción VII del Estatuto Universitario y 10 frac. VII del 

Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, se presenta el cuarto Informe Anual a los 

Honorables Consejos de la Facultad, al Rector de nuestra Universidad, Dr. en Ed. Alfredo 

Barrera Baca, a las autoridades universitarias y a los integrantes de nuestro organismo 

académico. Mediante este documento presentamos los principales alcances obtenidos del 

quehacer de la comunidad de la Facultad de Ciencias, atendiendo a lo establecido en el Plan 

de Desarrollo 2016-2020 y en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021, durante 

el periodo comprendido del 16 de diciembre de 2019 al 18 de diciembre de 2020.  

Resaltamos el potencial académico y científico que hasta ahora la comunidad de la Facultad 

de Ciencias ha mostrado, así como su compromiso de formar alumnos con estándares de 

calidad nacionales e internacionales, lo que nos ha permitido forjar un Organismo 

Académico consolidado tanto científico como profesionalmente, asimismo, se ha 

distinguido por respetar en todo momento a todos los integrantes de su gran comunidad, 

lo que nos permitió crear un ambiente laboral y académico, agradable y de respeto, 

coadyuvando a los logros de los objetivos individuales y colectivos planteados en el 

presente Plan de Desarrollo propuesto para el periodo 2016-2020.  

Los invito a seguir trabajando para que nuestra Facultad continúe ofreciendo programas 

educativos acreditados tanto de licenciatura como de posgrado, así como continuar 

realizando sus actividades docentes y administrativas de manera eficiente, eficaz, 

responsable y con un gran compromiso institucional.   

 

 

Presentación 
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Se entrega este Informe y la documentación probatoria de su contenido a la Comisión 

Especial para el Estudio y Evaluación designada por el Honorable Consejo de Gobierno para 

su análisis, evaluación y dictamen. 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

 

DR. JOSÉ GUADALUPE ANAYA ORTEGA 
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Al inicio de la Administración 2016-2020, se estableció que para el presente año la Facultad 

de Ciencias sería un OA reconocido por su quehacer docente y científico en el ámbito 

nacional e internacional, con un alto compromiso de ofrecer educación vanguardista a 

través de programas educativos de licenciatura acreditados y de posgrado consolidados, 

competitivos en favor del desarrollo del país, cuyo compromiso social garantizará la 

formación de profesionales e investigadores críticos, reflexivos y con nivel de excelencia, 

capaces de dar soluciones innovadoras y sustentables a los problemas que demande la 

sociedad en las áreas de Biología, Biotecnología, Física y Matemáticas, con un sentido 

honesto, ético y humanista. Asimismo, contaría con una comunidad académica altamente 

competitiva que genere, transfiera y difunda conocimiento científico, mediante proyectos 

de investigación básica y aplicada apoyada en cuerpos académicos consolidados, redes 

científicas y tecnológicas a través de una gestión y administración eficiente y transparente. 

De la misma forma, la Facultad fomentará la formación integral de la comunidad mediante 

la organización y divulgación de actividades científicas, culturales, artísticas y deportivas, 

que fortalezcan la identidad institucional y que, además, estrechen el vínculo de nuestro 

espacio académico con el entorno social.  

Gracias al apoyo de todos los integrantes de la gran comunidad de la Facultad podemos 

asegurar que la proyección realizada en 2016 se ha cumplido, pese a las diferentes 

situaciones extraordinarias a las que nos hemos enfrentado en los últimos cuatro años. 

Estoy convencido que todos reiteramos nuestro compromiso de seguir formando individuos 

capaces de insertarse asertivamente a corto plazo en el mercado laboral, de continuar 

siendo un Organismo Académico que impulsa el desarrollo cultural de su sociedad, 

preservando los valores institucionales y con gran credibilidad en su entorno, además 

insertase en los procesos de internacionalización, y comprometidos a consolidar la 

identidad cultural en un mundo globalizado, a participar en los cambios de los sistemas 

educativos, a ofertar una educación de calidad, usando más que nunca las Tecnologías de 

la Información y Comunicación, a consolidar la investigación científica que se realiza en la 

Mensaje 

Mensaje 
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Facultad, principalmente en las áreas de la Biología, la Biotecnología, la Física y la 

Matemática, generando innovaciones científicas y tecnológicas que estén vinculadas con 

los diversos ámbitos de la sociedad para coadyuvar al desarrollo del país. 

Externo nuestro más sincero agradecimiento al Dr. Alfredo Barrera Baca, Rector de nuestra 

querida Universidad, quien junto con los integrantes de su gabinete han brindado en todo 

momento el apoyo incondicional y han estado atentos para satisfacer las necesidades 

primordiales de nuestra Facultad. De igual manera agradezco a todos los que participaron 

en la Administración 2016-2020 de la Facultad de Ciencias, sin duda contar con su apoyo, 

pero sobre todo con su amistad, fue esencial para alanzar los objetivos planteados en el 

Plan de Desarrollo, comprobamos que es posible “trabajar juntos por una consolidación 

académica y científica, a través de un ambiente agradable, responsable y de respeto”.  

 PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

 

DR. JOSÉ GUADALUPE ANAYA ORTEGA 
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Educar a más personas  

con mayor calidad 

 

Oferta educativa y matrícula 

En el Plan de Desarrollo 2016-2020 de la Facultad de Ciencias (FC) se estableció el objetivo 

de formar a más profesionistas e investigadores competitivos para un ejercicio laboral ético, 

capaces de ofrecer soluciones a los problemas de la sociedad, por ello se han realizado 

grandes esfuerzos durante estos cuatro años de trabajo, para incrementar la matrícula de 

estudios profesionales, para atender las demandas de nuestra sociedad, en 2020 se alcanzó 

un ligero incremento de 5% con respecto al 2019, sin embargo, en otros años se puede 

apreciar que los incrementos en la matrícula son mayores, en 2019 el incremento fue de 

12.4% con respecto a 2018 y en 2018 fue de 7.4% con respecto a 2017. De manera global, 

con respecto a la matricula registrada en 2016, durante la presente administración se logró 

un incremento de 30.46%. 

Tabla 1. Matrícula 2020 
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  Programa Educativo de Licenciatura 

         Biología Biotecnología Física Matemáticas Total 

 Mixta Presencial     

Hombres 68 89 143 240 119 659 

Mujeres 129 151 209 87 84 660 

Matrícula 

2020B-2021A 
197 240 352 327 203 1319 

Fuente: Control Escolar FC, noviembre de 2020. 
Fuente: Estadística 911 2020, UAEM 

 

Plena funcionalidad escolar 

 

 

La FC tiene como uno de sus objetivos ofrecer Programas Educativos de Licenciatura (PEL) 

de calidad reconocidos por organismos acreditadores como los Comités Interinstitucionales 

para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y el Consejo para la Acreditación de la 

Educación Superior, A. C. (COPAES), por tanto, en este año fue necesario ejecutar acciones 
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conjuntas entre la FC y la biblioteca de Área Académica “El Cerrillo”, para cumplir con los 

estándares previstos en el marco de referencia para la evaluación de los PEL que realizan 

los organismos evaluadores de la calidad académica como el Comité de Acreditación y 

Certificación de la Licenciatura en Biología, A. C. (CACEB), el Consejo de Acreditación de 

Programas Educativos en Física, A. C. (CAPEF) y el Consejo de Acreditación de Programas 

Educativos en Matemáticas, A. C. (CAPEM), todos ellos reconocidos por COPAES. Con esto 

fortalecimos  las habilidades  de los estudiantes, docentes e investigadores en el uso, 

manejo y evaluación de la información, para lograr el éxito académico de nuestra 

comunidad, incrementando de esta forma la calidad educativa. En este sentido la literatura 

soporte a las actividades de docencia e investigación con que cuenta la Biblioteca de Área 

del Campus “El Cerrillo”, 19 512 títulos y 33 516 volúmenes y, la biblioteca del Centro de 

investigación y Estudios avanzados en Fitomejoramiento en el Campus "El Cerrillo”, 2 452 

títulos y 3 280 volúmenes. 

 

Tabla 2. Acervo bibliográfico 2020 

 

Títulos Volúmenes Matrícula Volúmenes por alumno Títulos por alumno 

21 964 36796 3 225 11 7 

 
Fuente: Biblioteca de Área “El Cerrillo” y Estadística 911 2020. 

 

 

Estudios profesionales 

Ingreso 

En el año 2020, se tuvo un índice de aceptación real de 58.9%, se puede observar el trabajo 

de la administración en estos últimos años por incrementar éste índice, para atender a 

nuestra sociedad, ya que en 2019 el índice fue 43.5% y en 2018 de 36.1%, en este sentido 

la FC continuará implementando acciones que involucren a nuestros docentes, como la 
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impartición de unidades de aprendizaje y la organización de talleres didácticos, además de 

ofertar diplomados en el Nivel Medio Superior (NMS), entre otras actividades. 

 

Tabla 3. Atención de la demanda real 2020 

 

 Biología Biotecnología Física Matemáticas Total 

Alumnos que presentaron 
examen de admisión 

163 239 180 68 650 

Alumnos inscritos 
2020B 

111 96 108 68 383 

Índice de aceptación real 68% 40.1% 60% 100% 58.9% 

Fuente: Control Escolar FC, noviembre de 2020. 
Fuente: Estadística 911 2020, UAEM 

 

Calidad de los estudios profesionales  

Con el objetivo de continuar desarrollando en nuestros egresados la capacidad crítica y 

creativa que les permite incidir en la modificación de la realidad social; además con su 

desempeño profesional y personal, motivará a las nuevas generaciones a interesarse por 

las actividades científicas y así incrementaremos el número de niños y jóvenes qué tengan 

interés por aprender ciencias y despertar en ellos vocaciones científicas que les permitan 

apreciar la pertinencia y la conexión de la ciencia con la vida cotidiana, es esencial satisfacer 

los criterios de calidad de los diferentes organismos acreditadores de nuestros Programas 

Educativos de Licenciatura  PEL. En este sentido, la FC ha implementado esfuerzos para 

participar en los procesos de acreditación, los cuales garantizan el reconocimiento público 

para la Facultad como una institución de gran prestigio académico, por ello es importante 

mencionar que en el año 2020, se obtuvieron las acreditaciones de los PEL Física y 

Matemáticas, por CAPEF y CAPEM, respectivamente, además de contar con los PEL 

Biotecnología y Biología acreditados en 2019, cabe mencionar que el PEL de Biología tiene 
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la reacreditación internacional por el CACEB, organismo reconocido por el COPAES. Con ello, 

se cumplió con la meta de mantener el 100% de matrícula en programas de calidad. 

 

Eficiencia escolar  

Dejando en manifiesto nuestro compromiso con el aprovechamiento académico de los 

alumnos, durante el año que se informa el índice de transición es de 71.6%, por ello 

continuaremos con los cursos de regularización y nivelación correspondientes a los cuatro 

PEL. 

 

Tabla 4. Índice de transición de 1° a 2° año 

 

 Biología Biotecnología Física Matemáticas Total 

1er año 
2019B 

104 81 89 107 381 

2do Año 
2020B 

86 56 68 63 273 

Índice de transición 82.6% 69.1% 76.4% 58.8% 71.6% 

Fuente: Control Escolar FC, noviembre de 2020. 
Fuente: Estadística 911 2020, UAEM 

 

Tutoría  

El programa Institucional de Tutoría Académica ha sido fundamental para un mejor 

desarrollo de los nuestros estudiantes en la Institución, por ello es de suma importancia 

implementar acciones, fortalecidas con los académicos, que acompañen el proceso de 

aprendizaje de la comunidad estudiantil, de esta manera se coadyuva con la formación 

integral de los educandos. Actualmente, en nuestro espacio académico se tiene un registro 

de 1318 alumnos que reciben tutoría, el cual representa el 99.9% de la matrícula de los PEL, 
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y de 97 profesores realizando trabajo tutorial, con una relación promedio de 13 alumnos 

por tutor. De los profesores que participan en Tutoría Académica, 68 son de Tiempo 

Completo, seis de Medio Tiempo, 21 de Asignatura y dos Técnico Académico de Tiempo 

Completo; el 100% de los docentes que forman el claustro de tutores cuentan con la 

formación Tutorial respectiva y realizan actividades de tutoría académica, utilizan el sistema 

institucional en línea. Con el fin de fortalecer la tutoría, la FC organiza el evento “Día T", en 

el cual se llevó a cabo 35 actividades, entre estas, conferencias sobre visualización de datos 

y estadística descriptiva con R, la inteligencia artificial para proyectos de investigación, arte 

rupestre: Las huellas de la humanidad, curiosidades matemáticas de π, π y las bacterias, la 

importancia de π en la Física, algunos datos curiosos sobre π y su relación con ciencias 

aplicadas; talleres de dibujo y tinta china, de gastronomía y hongos, ¿qué está pasando con 

el agua? elaboración de baños secos, además de pláticas sobre, presión negativa, 

ecomorfología: la adaptación y evolución en el mundo biológico, identificación del estado 

de ánimo depresivo y ansioso, normatividad para la permanencia en los estudios de 

Biología, estrés oxidativo ¿cómo el cuerpo lidia con los ROS?, la papiroflexia como apoyo 

para fortalecer tu disciplina y perseverancia, mercado laboral, modalidades de titulación, 

entre otras. 

Tabla 5. Programa Institucional de Tutoría Académica 

 
Alumnos que recibieron tutoría Matrícula total % de alumnos en tutoría Alumnos por tutor   

1318 1319 99.9 13   

    PTC 68 

    TA 2 

    PMT 6 

    PA 21 

    Total 97 

Fuente: Sistema Inteligente para Tutoría Académica (SITA), 2020.  
https://www.sita.uaemex.mx/tutoria/index_ok.html. 

 

 

Con ayuda de las Tecnologías de la Información y la Comunicación se han automatizados 

muchos trámites y ha permitido que muchos de ellos se realicen de manera virtual, en este 

sentido los procesos de consulta de trayectoria y datos personales, tanto de docentes como 
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de alumnos, así como la preinscripción, inscripción, registro de preoferta académica y 

registro en línea de calificaciones, se encuentran automatizados, todo esto para agilizar y 

hacer más eficiente los trámites de control escolar y la gestión académica. Cabe mencionar 

que actualmente nuestros egresados obtienen un certificado de estudios virtual al igual que 

su título de licenciatura, previo a recibir de manera física el documento correspondiente.  

 

Becas  

Estamos inmerso en una sociedad que plantea difíciles retos sociales y tecnológicos, seguir 

preparando estudiantes no solo les abre las puertas a las mejores oportunidades, sino que 

reestructura su conocimiento para enfrentar esos retos, por ello la FC suma esfuerzos y 

genera mecanismos que les permitan el acceso a los programas de becas, con la intención 

de que estén en igualdad de condiciones de poder obtener un apoyo. Durante el 2020, el 

número de becas durante fue de 652, beneficiando a 506 estudiantes, que representa el 

38.3% de la matrícula.  

En lo referente a los Programas Educativos de Posgrado (PEP): Maestría en Ciencias, 

Doctorado en Ciencias y Maestría y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos 

Naturales, se tienen 48 personas beneficiadas con algún tipo de beca CONACyT, cubriendo 

un 100% del total de la matrícula del Posgrado en Ciencias y del PCARM. 

Tabla 6. Becarios 2020 

 

  Becarios Matrícula 
Alumnos Becados 

(%) 
 

Licenciatura 
 506 1319 38.3  

Posgrado  48 48 100  

Fuente: Secretaría de Extensión y Vinculación, Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados, FC, 2020. 

  

Que nuestros alumnos cuenten con seguridad social les permite tener un mejor desarrollo 

en sus actividades académicas, por ello se tiene una cobertura del 96.3% de la matrícula de 

primer ingreso de los PEL con afiliación al servicio médico otorgado por el Instituto 
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Mexicano del Seguro Social (IMSS), para el periodo que se informa, del total de la matrícula, 

la cobertura actual es del 94.4%. 

Nuestra Universidad ha desarrollado diferentes programas de ayuda psicológica para todos 

los integrantes de su comunidad, en particular la Facultad cuenta con el apoyo profesional 

de la Psic. Ana Lilia Núñez Valle, quien durante el año que se informa ha proporcionado 

atención del tipo psicológico a dos estudiantes de la Facultad de Ciencias, canalizados por 

sugerencia de sus tutores académicos.   

Durante el año 2020, 82 egresados contestaron el cuestionario de seguimiento de 

egresados, 28 del PEL Biología, 30 del PEL de Biotecnología, 15 del PEL de Física y 9 del PEL 

de Matemáticas. 

 

Internacionalización de la academia  

 

Con una visión hacia la incorporación 

en un mundo global de nuestros 

Profesionales, las Instituciones de 

Educación Superior (IES) deben llevar 

a cabo sus funciones sustantivas 

teniendo en cuenta los retos de este 

siglo, para adecuar el conocimiento 

científico y tecnológico a las nuevas 

exigencias del escenario mundial. Por 

ello es necesario establecer alianzas 

de colaboración que permitan un 

intercambio tanto académico como cultural entre IES. Estas colaboraciones repercuten de 

manera favorable en la calidad y competitividad de su desempeño profesional de los 

integrantes de la comunidad de la FC. Durante el año que se informa, en el PEL en 

biotecnología, la alumna Fernanda González Pulido realizó una estancia corta en España y 
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la alumna Hortensia Pérez Urbina realizó movilidad regular en Colombia. En movilidad 

internacional de licenciatura se contó con 6 alumnos externos: cuatro de Colombia, uno de 

España y uno de Argentina. 

 

El idioma inglés es indispensable hoy en día para un buen desarrollo de la vida profesional, 

y de manera particular ha sido una política institucional y es parte de la estructura curricular 

de nuestros PEL, así contamos con quince profesores adscritos a la FC; de estos trece con 

licenciatura y dos con maestría, durante el periodo que se informa atendieron a más de 150 

estudiantes; adicionales a los atendidos a través de la Dirección de Aprendizaje de Lenguas 

(DAL) de la UAEM en los niveles C1, C2, D1 y D2. Además 10 estudiantes egresaron con 

certificación equivalente a B2 del Marco Común Europeo de Referencia. 

Tabla 7. Movilidad Estudiantil 2020 
 

 País 
 

Número de 
Alumnos 

Licenciatura 

 
Internacional 

Colombia  1 

 España  1 

   

 
Internacional 

alumnos externos 

Argentina  1 

 Colombia  4 

 España  1 

Fuente: Subdirección Académica de la FC, 2020. 

 

Adicionalmente 15 integrantes del personal académico participaron en diferentes eventos 

académicos y de investigación, nacionales e internacionales.  
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Academia para el futuro 

 

Durante la presente Administración de la Facultad de Ciencias, se reiteró de manera 

constante nuestro compromiso de apoyar en la actualización en matemáticas de los 

profesores de nivel medio superior, en colaboración con la Dirección de Educación Media 

Superior, se desarrolló y se impartió el Diplomado de Actualización Disciplinar en Álgebra y 

Geometría Analítica.  

Los integrantes del personal académico de la FC, comprometidos con su desarrollo 

profesional y personal, y convencidos de la importancia de mantenerse actualizados, tanto 

en cuestiones pedagógicas como disciplinares, para continuar ofreciendo educación de 

calidad participan de manera constante en cursos de actualización. Este sentido, de los 128 

profesores que integran la planta docente de la FC, 38 asistieron a cursos de capacitación, 

dos en actualización disciplinar, 22 en didáctica disciplinar, tres en especialista en docencia 

universitaria, uno en igualdad laboral y no discriminación, uno en métodos 

contemporáneos de enseñanza, uno en DAL y 8 en tecnologías y herramientas para la 

investigación. Adicionalmente 132 docentes se capacitaron en  Microsoft Teams y las 

Herramientas de colaboración de Office 365, con el fin de que nuestros profesores puedan 
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continuar impartiendo sus clases desde casa. Aunado a lo anterior, el Dr. Enrique Castañeda 

Alvarado impartió un curso Básico de Microsoft Teams para los coordinadores de los PEL. 

Eficiencia terminal y titulación  

La FC, como Organismo Académico dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, durante sus ya casi 34 años de historia se ha distinguido por estar comprometida 

con el futuro y porvenir de cada alumno que ingresa a sus aulas para formarse como 

licenciado, maestro o doctor. En este sentido la FC ofrece una educación de alta calidad que 

coadyuve a los egresados a contar con conocimientos científicos sólidos, además de adquirir 

competencias disciplinares específicas y transversales relevantes para progresar en el 

mercado laboral. Adicionalmente, se llevaron a cabo cursos remediales y de nivelación para 

los cuatro PEL, estos fortalecieron principalmente a estudiantes que estuvieran en situación 

de riesgo o de rezago académico, este año que se informa la eficiencia terminal por cohorte 

generacional es de 31.3%, esto muestra la eficiencia de las acciones implementadas de la 

administración, para superar la eficiencia del año pasado. 

Tabla 8. Eficiencia terminal cohorte 

 Biología 

2015B-2019B 

Biotecnología 

2015B-2020A 

Física 

2015B-2019B 

Matemáticas 

2014B-2020A 

Total 

Ingreso 74 67 50 45 236 

Egreso 20 33 14 7 74 

Eficiencia 27% 49.2% 28% 15.5% 31.3% 

Fuente: Control Escolar FC, noviembre de 2020. 
Fuente: Estadística 911 2020, UAEM 

 

En el año que se informa, el índice de titulación por cohorte generacional fue 9%, debido a 

que este indicador ha disminuido ligeramente con respecto al año pasado, seguiremos 

implementando un conjunto de acciones con el fin de mejorar los resultados, para dar 

cumplimiento a las metas institucionales. 
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Tabla 9. Índice de titulación por cohorte generacional 

 Biología 

2014B-2018B 

Biotecnología 

2014B-2019A 

Física 

2014B-2018B 

Matemáticas 

2014B-2019A 

Total 

Nuevo Ingreso 75 54 47 55 231 

Titulados 6 13 0 2 21 

Índice de titulación 8% 24% 0% 3.6% 9% 

Fuente: Control Escolar FC, noviembre de 2020. 
Fuente: Estadística 911 2020, UAEM 

 

Continuamos con el objetivo de abatir el rezago en materia de titulación, se instrumentaron 

acciones como: tutorías, asesorías académicas y disciplinares, difundir las modalidades de 

titulación, entre otras. En 2020, se titularon 47 egresados, 29 por tesis, siete por 

aprovechamiento académico, nueve a través del Examen General de Egreso de Licenciatura 

(EGEL) que aplica el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) y 

dos por Artículo Especializado para Publicar. Por lo anterior se alcanzó un índice de 

titulación global de 63.5%. 

Tabla 10. Índice de titulación global 2020 

 Biología Biotecnología Física Matemáticas Total 

Egreso 20 33 14 7 74 

Titulados 
2019A-2019B 

18 16 8 5 47 

Índice de titulación 90% 48.4% 57.1% 71.4% 63.5% 

Fuente: Control Escolar FC, noviembre de 2020. 

 

Mediante un análisis de pertinencia y realizando un diagnóstico detallado, se determinó la 

necesidad de actualizar los programas de las diferentes unidades de aprendizaje de los 
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cuatro PEL, asimismo, se continuar con al formulación de los correspondientes a las nuevas 

unidades de aprendizaje del PEL de Biología. Asimismo, se continúa con la reestructuración 

de los PEL de Física y Matemáticas, los cuales se estiman entren en vigor a partir de agosto 

2021. 

La participación de nuestros académico como evaluadores en los diferentes organismos de 

acreditación ha sido contante, la Dra. María del Rocío Rojas Monroy participó en la Comisión 

de Acreditación del CAPEM, asimismo, el M. en C. Gustavo Montaño Bermúdez, participa 

como integrante del Consejo Directivo del mismo. Aunado a lo anterior, tres profesores de 

tiempo completo han sido invitados por Organismos Acreditadores reconocidos por 

COPAES, a participar como evaluadores. 

La estabilidad laboral nos brida la tranquilidad de continuar desarrollando nuestras 

actividades profesionales de la mejor manera, además es un merecido reconocimiento a los 

académico comprometidos con nuestra Universidad. En este sentido, el Dr. Juan Carlos 

Arteaga Arcos obtuvo su definitividad en la plaza de tiempo completo categoría D, 

asimismo, las Maestras: Anaí Arianna Mendoza López, Gemma Guadalupe Flores y María 

Alicia Zarate Martínez la obtuvieron en su calidad de profesoras de asignatura. Durante la 

presente Administración 11 profesores obtuvieron definitividad en su plaza 

correspondiente, cuatro de tiempo completo y siete de asignatura.   
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Cultura física y deporte  

 

Una comunidad con un ambiente agradable permite que todos sus integrantes tengan un 

desarrollo personal y profesional satisfactorio, para lograrlo es indispensable tener estilos 

de vida sanos, promoviendo la cultura física y deportes, durante el año que se informa, se 

llevaron a cabo 3 eventos, el Torneo Interno, Torneo de Promoción y los 39 juegos 

deportivos universitarios. Además, siguiendo con el Cronograma de actividades de la SCFD, 

se impartió la conferencia “Espacios Universitarios 100% libres de Humo de Tabaco” y se 

llevó a cabo la exhibición deportiva de la selección de futbol rápido de la UAEM. 

 

Por su parte, para el Torneo Interno se tiene registro de 70 estudiantes en la disciplina de 

Fútbol rápido. Respecto a la participación de la comunidad estudiantil en los 39 Juegos 

Deportivos Selectivos, no se llevó a cabo por la contingencia sanitaria. En el torneo del 

Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio de la UAEM, 15 integrantes del 

personal administrativo de la FC se registraron. 
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Ciencia para la dignidad humana y la 

productividad 
 

 

Tras haber efectuado una reflexión acerca del quehacer científico de nuestro claustro de 

investigadores, que impacte desde diferentes ángulos en la formación de un acervo de 

investigadores, capacitados y educados para los procesos de cambio global, logramos 

fortalecer a nuestros nueve cuerpos académicos, implementamos acciones como: 

reuniones informativas para participar en las evaluaciones del PRODEP, sin dejar de 

mencionar que mantuvimos la calidad de nuestro cuatro programas de posgrado, creando 

comisiones que coadyuvaran en el desarrollo de los indicadores que marcan los 

convocatorias del CONACyT, a través de atender las recomendaciones realizadas por los 

Comités de pares del PNPC, también fortalecimos la participación de los profesores de la 

Facultad en las convocatorias para realizar estancias de investigación tanto nacionales como 

internacionales, otra parte importante y miras a la reestructuración del posgrado, se inició 

con la actualización de los programas de las unidades de aprendizaje de los estudios 
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avanzados, integrando componentes al presente milenio en ciencia y tecnología, finalmente 

participamos en las convocatorias de estancias posdoctorales, de retención y repatriación 

del CONACyT, para contar por cada año, con dos investigadores, que fortalecieron las líneas 

de generación y aplicación del conocimiento que cultivan nuestros cuerpos académicos del 

posgrado y de la Facultad. 

 

El potencial académico y científico que hasta ahora la comunidad de la Facultad de Ciencias 

ha mostrado, así como su compromiso de formar alumnos con estándares de calidad 

nacionales e internacionales, nos da la certeza de que al trabajar juntos de manera 

responsable, forjamos un Organismo Académico consolidado tanto científico como 

profesionalmente, respetando en todo momento a todos y cada uno de los integrantes de 

nuestra gran comunidad. Para la presente Administración de la FC, reconociendo que la 

investigación requiere creatividad, capacidad analítica y sintética, ingredientes 

indispensables que deben de desarrollar nuestros estudiantes de posgrado, además de 

contar con habilidades fundamentales, que los habiliten para responder a las nuevas 

dinámicas de la sociedad actual y a las expectativas generadas por la globalización, y puedan 

desempeñarse en un rol ocupacional en el mercado de trabajo. Bajo este orden de ideas, 

se cuenta con cuatro Programas Educativos de Posgrado (PEP) incluidos en el Padrón 

Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACyT), la Maestría en Ciencias actualmente cuenta con el nivel de Consolidado, el 

Doctorado en Ciencias con el nivel de en Desarrollo, mientras que los Programas de 

Maestría y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales (PCARN), ambos 

continúan con el reconocimiento de Consolidados. Con ello, se cumplió con el compromiso 

de mantener el 100% de la matrícula de los PEP en programas de calidad. 

 

En el año que se informa, los PEP atendieron una matrícula de 48 alumnos. 

Tabla 11. Matrícula de Posgrado 2020 
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 Maestría en Ciencias Doctorado en Ciencias Maestría PCARN Doctorado PCARN Total 

Hombres 8 12 1 5 26 

Mujeres 8 7 3 4 22 

Matrícula 16 19 4 9 48 

Fuente: Control Escolar FC, noviembre de 2020 y Estadística 911 2020, UAEM 
 

El índice de eficiencia terminal de los PEP es del 100% y el índice de graduación es del 100%, 

desglosado de la siguiente forma: siete egresados y graduados en la Maestría en Ciencias, 

dos egresados y graduados en el Doctorado en Ciencias, finalmente un egresado y 

graduado en el Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. 

Es necesario abogar por una sana interacción entre profesores e investigadores, más aún, 

por el alto desempeño del docente investigador, fortaleciendo espacios para la reflexión 

que conduzcan a su desarrollo pedagógico y de investigación, en pro de una educación de 

calidad y cumpliendo con las expectativas generales que plantean la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) y el CONACyT. En este sentido, el 92.1% de los profesores cuentan 

con estudios de posgrado, desglosados de la siguiente manera, con doctorado: 63 PTC, dos 

PMT, 18 PA y un TATC, además con maestría: siete PTC, cuatro PMT y 23 PA. Esto refleja sin 

duda la importancia de la formación del docente investigador que demanda la comunidad 

científica en un mundo en constante transformación, que es global, complejo, impredecible 

e imprevisible. 

La FC a través de sus PEP ofrece educación de calidad, en este año que se informa, se cuenta 

con 70 PTC registrados en la SEP, con ello se alcanzó el 90% de los PTC con grado de Doctor 

y el 10% con grado de Maestría. 

 

 

 

Tabla 12. Profesores de Tiempo Completo registrados en la SEP 2020 
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 Doctorado Maestría Total 

Hombres 43 3 46 

Mujeres 20 4 24 

Total 63 7 70 

Fuente: Secretaría de Educación Pública, 2020. 
 

Sin duda es relevante pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), pues es un 

reconocimiento al trabajo de investigación que se realiza y es evaluado por pares de otras 

Instituciones de Educación, por ello es importante fortalecer a aquellos investigadores 

jóvenes o consolidados de la FC, la calidad de sus investigaciones en materia científica y de 

innovación tecnológica, por ello se cuenta con 41 de los 70 PTC en el SNI, distribuidos de la 

siguiente forma: cinco PTC cuentan con reconocimiento de candidato, 33 con Nivel I, dos 

Nivel II y un Nivel III; adicionalmente cuatro profesores de asignatura pertenecen al SNI. 

 

Tabla 13. Profesores miembros del Sistema Nacional de Investigadores 2020 

 Nivel C Nivel I Nivel II Nivel III Total 

PTC 5 33 2 1 41 

Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2020. 
 

En relación al reconocimiento otorgado por la SEP, a través del programa PRODEP, se 

alcanzó el 67.1% de los PTC con este reconocimiento, desglosados de la siguiente manera: 

21 en el PEL Biología, cinco en el PEL Biotecnología, 15 en el PEL Física y seis en el PEL 

Matemáticas. Adicionalmente en el año 2021, se contará con dos PTC Técnicos Académicos 

y dos profesores de asignatura en el SNI. 

 

A través de las convocatorias que oferta el CONACyT, en el año 2020, se contó con dos 

estancias posdoctorales vinculadas al fortalecimiento de la calidad de nuestros PEP y de los 

Cuerpos Académicos vinculados al posgrado: el Dr. Marco Vinicio Velarde Salcedo en el 
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Posgrado en Ciencias (Biología, Física, Matemáticas), y el Dr. Aurelio Nieto Trujillo en el 

PCARN. 

 

Una de las actividades primordiales en nuestro desarrollo como investigadores es la difusión 

de la investigación que se genera en la FC y que sin duda permite mostrar el patrimonio 

intelectual con el que cuenta nuestro Organismo Académico. Por ello en noviembre se llevó 

a cabo el Coloquio de Cuerpos Académico (CA), durante el cual se presentaron los avances 

y resultados de los trabajos de investigación que se hacen al interior de los CA.  

 

Los esfuerzos de los Cuerpos Académicos están destinados a la generación y/o aplicación 

de nuevos conocimientos, a través del alto grado de especialización, los integrantes ejerzan 

docencia para lograr una educación de buena calidad, y así obtener evaluaciones favorables 

en el PRODEP; en este sentido se cuenta con nueve CA registrados ante la SEP, cinco se 

encuentran consolidados, dos en consolidación y dos en formación. Cabe mencionar que 

los CA Física Estadística y Ecología, Evolución y Conservación de Vertebrados cuentan con 

el reconocimiento consolidados de manera permanente. El porcentaje de PTC que 

participan en alguno de los CA es del 62.8%. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14. Cuerpos Académicos registrados en 2020 

  Cuerpos Académicos  PTC Integrantes 
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Consolidados 

 

 

 

5 

 

Ecología, Evolución y Conservación de Vertebrados 

 

8 

Física Estadística 9 

Topología General e Hiperespacios de Continuos 
5 

Edafología y Ambiente  4 

  Sistemas en Femto y nano escalas 3 

 En Consolidación  2 
Interacción de Radiación con Materia 4 

Procesos Biotecnológicos 4 

 En Formación  2 
Física Matemática y Gravitación 4 

Biología y Biotecnología de Recursos Naturales 3 

 

 Total 9  44 

 
Fuente: Secretaría de Educación Pública, 2020. 

 

La FC cuenta con redes de colaboración académica: Interacción de radiación con materia 

(INRACOM); Red mexicana de supercómputo; Red de Investigadores por la Sustentabilidad; 

Red Estructuras Topológicas, Red temática programa mexicano del carbono; Red temática 

matemáticas y desarrollo; Red temática de investigación en física de altas energías; Red 

temática mexicana de ciencia, tecnología y género (RED MEXCITEG) y Red temática de 

nanociencias y nanotecnología. 

 

Para el desarrollo de la investigación y fortalecimiento del posgrado, la FC cuenta con el 

CIRB, el cual comparte con la Facultad el compromiso de ofrecer consultorías y de cubrir 

las necesidades inmediatas en la generación de información para el manejo integral y 

sostenido de los recursos bióticos; en donde laboran cinco PTC y un Técnico Académico de 

Tiempo Completo con grado de Doctor, cuatro tienen grado de Doctor y uno el grado de 

Maestro. 
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El desempeño de los investigadores dentro y fuera de las aulas ha destacado en diversos 

ámbitos, lo que otorga notoriedad no sólo a la trayectoria individual, sino a la FC, muestra 

de ello son los productos académicos relacionados con proyectos de investigación: una 

tesis,  dos ponencias, un artículo internacional en revista indizada y uno nacional y cuatro 

productos de otra índole. Mientras que los productos académicos fueron: 4 tesis (tres de 

Licenciatura, una de Maestría), 2 ponencias (dos nacionales), y siete productos de otra 

índole. 

 
Tabla 15. Productos derivados de los proyectos de investigación 2020. 

 

  
Productos  Número 

 

Tesis   Licenciatura 
1 

Ponencias 
  Estatales 1 

  Internacionales 1 

Artículos  
  Internacional 1 

   Nacional 1 

 
Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados, FC, UAEM, 2020. 

 

Durante el periodo que se informa, se cuenta con 21 proyectos de investigación registrados: 

10 vigentes y 9 concluidos, 2 proyectos con financiamiento externo. 

El impulso de participar en redes de investigación y grupos inter y transdisciplinarios se 

fortalece a partir de la difusión de la producción científica, como parte de sus actividades 

en eventos científicos. Al respecto, durante 2020 los académicos de la Facultad dictaron 36 

conferencias y ponencias en la modalidad virtual. 
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Difusión de la cultura para una ciudadanía 

universal  

 

La administración actual, consciente de que la difusión de la cultura es tarea sustantiva 

tanto de la UAEM, como de la FC, ha realizado esfuerzos, para ofrecer una formación 

cultural integral, mediante la promoción de los conocimientos culturales y rescate de los 

valores artísticos, científicos y humanistas, teniendo presente que la difusión cultural es un 

compromiso individual que permite moldear el conocimiento indispensable y el superfluo, 

y así, el estudiante culto, el egresado culto o el profesor culto son aquellos que, día a día 

afinan su prestigio con actividades culturales amenas o excéntricas, con el afán de custodiar, 

fomentar, auspiciar, vigilar y fortalecer todas las formas artísticas y culturales en que se 

expresa y se define el espíritu de su comunidad y que ésta pueda vislumbrar un panorama 

diferente de la difusión cultural. 

En la FC, una mayoría en expansión se dedica con fervor a promover actividades que den 

un impulso de vanguardia a su comunidad, durante la administración se llevaron a cabo más 

de 250 actividades artístico-culturales y 27 talleres. Además, cada año se atendió la solicitud 

emitida por la Secretaría de Difusión Cultural a través del Centro de Actividades Culturales 

de la UAEM (CEAC) en relación con la identificación de alumnos con talento artístico de 

nuestra Facultad. De manera institucional se llevó a cabo la Caza de Talentos Universitarios 
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III, en la cual participaron varios alumnos de la Facultad, fueron seleccionados tres, uno de 

los alumnos participo en dos actividades artísticas, que son: canto y dibujo,  una alumna en 

dibujo, otra con un monologo. Adicionalmente, ocho alumnos solicitaron el estímulo 

Talento Científico y Cultural “José Antonio Alzate”, actualmente dos alumnas beneficiadas: 

Elizabeth Martínez Becerril y Zoe Peña Ortiz. 

 

En el marco del tradicional Seminario Multidisciplinario de la Facultad cada año se tuvieron 

más 30 conferencias y en el Seminario del Laboratorio de Física Avanzada más de 9 pláticas. 

 

Adicionalmente, se tuvo participación en los Concursos y Olimpiadas del conocimiento del 

Estado de México y en el Primer encuentro de Ciencia para personas con discapacidad visual 

SEVI 19. Cabe mencionar que en la XXX Olimpiada de Física Estado de México, se obtuvieron 

15 primeros lugares, 13 segundos lugares y 15 terceros lugares. El testimonio del 

compromiso con la sociedad, se muestra en la organización del Concurso Estatal de 

Aparatos y Experimentos de Física 2020, con la participación de casi 33 trabajos en las 

modalidades de aplicación tecnológica, aparato didáctico y aparato experimental. Todos los 

concursantes mostraron el talento científico y tecnológico que existen en nuestro Estado 

de México, con su trabajo y esfuerzo, harán una digna representación de nuestro Estado en 

los Concursos Nacionales 2020. 

 

Garantizar los derechos de los integrantes de la comunidad de la FC de todos los géneros es 

un compromiso indispensable para esta administración, con el fin de contribuir a la 

construcción de sociedades justas y equitativas. En este sentido, la FC, a través del Comité 

de Genero organizó mensualmente una conferencia en la modalidad virtual, entre estas se 

destacan: Igualdad laboral y no discriminación; Mujeres en la Ciencia; Derechos Humanos 

de las Mujeres; Corresponsabilidad Familiar, Laboral y Personal; Comunicación Incluyente; 

Paternidad, Responsabilidad y Masculinidades Positivas; Violencia Laboral y Docente; 

Identificación y Prevención del Acoso y Hostigamiento Sexual y finalmente, Educación para 

la Paz para Prevenir la Violencia de Género.  

La Dirección General de Comunicación Universitaria publicó cuatro comunicados respecto 

a actividades realizadas en la Facultad. Asimismo, nuestras actividades fueron difundidas 

por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Transeúnte Noticias, Meganoticias 

Toluca, Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano y la Revista Universitaria UAEMéx. 
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Universidad verde y sustentable 

  

  

Como parte de nuestro compromiso social, se realizan actividades para establecer una 

estación para monitorear aves en la Costa de Oaxaca. Asimismo, en las instalaciones de la 

FC como en el CIRB se mantiene los Programas de Espacios 100% libres de humo de tabaco, 

Residuos Sólidos, Recolección de Residuos Peligrosos y, Ahorro de Agua y Energía Eléctrica. 

Se mantiene de manera permanente la campaña para la reducción de residuos de unicel y 

el acopio de PET, PEAD y aluminio. Derivado de la campaña de acopio de residuos 

electrónicos 2020, se reconoce a la Facultad con un certificado avalado por el 

Departamento de Residuos sólidos de la UAEM. 

Con el fin de mantener áreas verdes y de trabajo en óptimas condiciones, se implementaron 

acciones en el marco del Programa de Protección al ambiente para llevar a cabo una 

Campaña de Recolección de Basura dentro del Área Académica del Campus el Cerrillo.  
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Retribución universitaria a la sociedad 

 

 

La FC cumple con el compromiso de vincularse pertinente y eficientemente, con la dinámica 

de las necesidades sociales, además de coadyuvar en el desarrollo del alumnado en un 

marco de igualdad de oportunidades, con una perspectiva humanista y global que fomente 

su espíritu emprendedor y los prepare para insertarse en el sector laboral. Expresamos 

nuestro reconocimiento a los egresados de la licenciatura en biotecnología Juan Antonio 

Arriaga Viveros y Adán Ramírez Sánchez, quienes bajo la asesoría del Dr. Miguel Mayorga 

Rojas ganaron el primer lugar en el XVIII Concurso del Universitario Emprendedor en la 

categoría Proyectos de Innovación, con el proyecto GREENfluidics. 
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Universitarios aquí y ahora  

 

La FC implementó acciones, con el 

propósito de fomentar y despertar el 

interés por la ciencia entre las 

comunidades de la educación básica y 

en el nivel medio superior, continuamos 

organizando los Concursos anuales de 

Talentos en Física y Aparatos y 

Experimentos en Física, asimismo, las 

olimpiadas del conocimiento en el 

Estado de México en Biología, Física y Matemáticas en fase Estatal y conformando los 

seleccionados que nos representaran en las Olimpiadas Nacionales. Cabe señalar que los 

entrenamientos de los seleccionados se continúan a través de plataformas virtuales.  

 

Manteniendo el compromiso realizar actividades en beneficio de la sociedad, 49 alumnos 

liberaron su servicio social, además de nueve en BUM. Adicionalmente se cuenta con 57 

servicios sociales solicitados. 
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Gestión para el desarrollo 
Planeación y evaluación de resultados  

 

En relación con los recursos que se 

reciben, la FC cumple con administrar y 

gestionar de manera ordenada, 

eficiente y rigurosa esos recursos, con la 

obligación de rendir cuentas sobre la 

gestión realizada y de compartirla con la 

sociedad, para apoyar el cumplimiento 

de las funciones institucionales. En este 

sentido, la FC forma parte de la DES de Ciencias Naturales y Exactas, junto con las Facultades 

de Geografía y Química y el Centro de Investigación en Ciencias Biológicas (CICBA), quienes 

llevan a cabo la planeación, programación y evaluación de manera ordenada, del Programa 

de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) y actualmente, del Programa de 

Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE), con el objetivo primordial de la 

obtención de resultados que coadyuven al cumplimiento de los fines institucionales. 

Aunado a lo anterior, en el año que se informa, la FC participó activamente en la 

preparación y entrega de los informes trimestrales del PROFEXCE 2020. 

En relación con el Programa Operativo Anual (POA), herramienta fundamental para la 

planeación y asignación de recursos para la Facultad, se llevó a cabo la programación e 

integración del POA 2021, además se dio seguimiento al POA 2020, en apego a la 

normatividad institucional. En cuanto a metas POA, durante el año que se informa, 36 

tuvieron un avance mayor o igual a 91 por ciento, cuatro más se cumplieron entre 61 y 91 

por ciento, 6 están entre 31 y 60 por ciento de cumplimiento y 4 con un avance menor al 

31 por ciento. El Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias 2016-2020, tiene un avance 

de 67.5% de metas cumplidas. 
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Se atendió en tiempo y forma la requisición de información para conformar la Estadística 

911, 2020, tanto de fin e inicio de cursos. Asimismo, se brindó la información requerida para 

la estadística 911 de laboratorios y talleres e infraestructura, Bibliotecas, así como el 

Sistema Institucional de Información Universitaria (SIIU) con los informes y programas de 

actividades del personal académico de la FC. 

Gobierno universitario 

   
Mantener las condiciones de gobernabilidad, de identidad universitaria, cohesión 

institucional y transparencia son acciones que todo Organismo Académico debe realizar, en 

este sentido, el máximo Órgano Colegiado de la Facultad junto con el H. Consejo Académico 

llevaron a cabo 15 sesiones extraordinarias conjuntas, adicionalmente el H. Consejo de 

Gobierno sesionó en una ocasiones de manera extraordinaria. Cabe mencionar que el 100 

por ciento de las actas de acuerdos de los HH. Consejos de Gobierno y Académico se pueden 

consultar a través de nuestro sitio WEB.  

  



 37 

 

Comunidad sana y segura  

 

Salvaguardar la integridad física y 

emocional de todos los integrantes de la 

Comunidad de la FC ha sido un objetivo 

preponderante de la presente 

Administración, por ello fomentamos la 

cultura de prevención, durante el 

periodo que se informa se levantaron y 

entregaron las actas de verificación de 

protección civil correspondientes al año 

2020. Además, de manera permanente se realiza la revisión de puntos de evacuación, 

puntos de reunión, señalamientos, botiquines y se asegura el buen funcionamiento de la 

alarma sísmica y el pararrayos. La FC cuenta con un equipo de bombero, así como con un 

sistema de video vigilancia. Adicionalmente se impartieron cuatro pláticas sobre control 

preventivo, a través de una plataforma virtual. 
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Organización y administración universitaria   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La FC cuenta con 36 integrantes del personal administrativo, de los cuales 31 son sindicalizados y 

5 son de confianza. Para fortalecer la identidad universitaria entre los elementos de este 

sector de la FC, mediante el reconocimiento a su compromiso institucional, se respaldo la 

solicitud de recategorización de las compañeras Ly Cuarto Calderón y Juana de la Cruz 

García. Durante la presente administración, como reconocimiento a su desarrollo 

profesional y personal, tres compañeros fueron recategorizados. 

Aunado a lo anterior y con la finalidad de mejorar las competencias del perfil del personal 

administrativo, la FC fomenta la capacitación permanente del personal administrativo, de 

acuerdo con el perfil del puesto que desempeña, para atender y dar mantenimiento a las 

instalaciones de la Facultad, al respecto se beneficiaron 14 trabajadores con capacitación 

acorde con el perfil del puesto que ocupa, en cuatro cursos con temáticas de finanzas 

personales, inglés, mantenimiento de equipo de cómputo, Microsoft Excel: elaboración de 

hojas de cálculo. Adicionalmente, tres integrantes del personal administrativo que laboran 

en el área de laboratorios se capacitaron en su perfil. 

Asimismo, 13 trabajadores administrativos están en continua capacitación en el manejo de 

tecnologías de la información y la comunicación. En general el personal administrativo 
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capacitado fue de 57, 37 sindicalizados y 20 de confianza. Adicionalmente, se dieron tres 

servicios de mantenimiento, de electricidad, de fumigación y de jardinería. 

Tabla 16. Personal Académico y Administrativo 2020 

  Profesor de Tiempo Completo Profesor de Medio Tiempo Asignatura Administrativo 
Técnico  

Académico 

Hombres 84 45 5 18 14 2 

Mujeres 80 25 2 31 22 - 

Total 164 70 7 49 36 2 

Fuente: Subdirección Académica, 2020. 

 

 

 

Vanguardia tecnológica en el trabajo 

 

Hoy en día es imperativo contar con 

recursos tecnológicos  eficaces y 

eficientes, para el desarrollo de sus 

actividades de todos los integrantes de 

la Comunidad de la FC. En este sentido 

tiene asignados 580 equipos de 

cómputo, de los cuales, 566 se 

encuentran integrado a la red 

institucional, lo que representa el 

97.6%. El 100 por ciento de los espacios de la FC, que incluye al CIRB, cuentan con servicio 

de internet inalámbrico. 
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Finanzas para el desarrollo   

 

Con la intención de hacer frente a los retos 

actuales, que exigen proactividad e innovación 

para solventar gastos, en dos sentidos 

primordiales, el ahorro y la generación de 

recursos, la FC continúa comprometida en el 

ejercicio de manera responsable y consensada 

todos los recursos provenientes de las diversas 

instituciones, cumpliendo con la transparencia y 

rendición de cuentas ante la sociedad, tiene la 

encomienda de ejercer de manera eficiente y 

rigurosa todos los recursos públicos que recibe, 

así mismo, tiene la obligación de rendir cuentas 

sobre la gestión realizada y de compartirla con la sociedad. En relación a los recursos 

financieros, el presupuesto asignado para el ejercicio 2020 respecto a gasto corriente fue 

de $951,782.25 (novecientos cincuenta y un mil setecientos ochenta y dos pesos 25/100) y 

para obra y equipamiento $302,941.00 (trecientos dos mil novecientos cuarenta y un pesos 

00/100). El presupuesto para becas ascendió a $4, 559,747.50 (cuatro millones quinientos 

cincuenta y nueve mil setecientos cuarenta y siete pesos 50/100).  

 

Los recursos asignados para la FC mediante el PROFEXCE 2020, fue de $338,394.00 

(trecientos treinta y ocho mil trecientos noventa y cuatro pesos 00/100), estos se ejercieron 

adecuadamente y se cumplieron con las metas planteadas, alcanzando el 100% del ejercicio 

de este apoyo. Estos recursos nos permitieron la adquisición de equipo de laboratorio de 

docencia de la PEL en Física así como apoyar la difusión de los proyectos de investigación 

ligados a las líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC), establecidas por los 
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CA de la FC y el desarrollo de las LGAC establecidas por los CA con el equipo necesario para 

optimizar los procesos de investigación y docencia. 

 

Certeza jurídica para el desarrollo institucional 

 

Uno de los objetivos primordiales de la presente 

Administración de la FC es que la comunidad se 

desenvuelva en un ambiente agradable, 

responsable y de respeto, para ello, es 

importante guiarnos por principios de certeza 

jurídica, manteniendo en todo momento el 

interés de trabajar por la equidad, incrementar la cultura de la legalidad, así como 

apegarnos en todo momento a lo establecido en la Legislación Universitaria.  La FC cuenta 

con una normatividad actualizada, moderna, pertinente y de libre acceso para los 

integrantes de su comunidad, al respecto, las actualizaciones del reglamento de 

laboratorios de docencia en Biología y Biotecnología.  En nuestro sitio web es posible 

consultar cada uno de estos documentos. Aunado a lo anterior, se gestionaron ante la 

Oficina del Abogado General pláticas referentes a la prevención y erradicación de faltas 

administrativas y al procedimiento de responsabilidad universitaria. Asimismo, durante los 

cursos de inducción a los alumnos de primer ingreso, a través de la Defensoría Universitaria, 

se le da a conocer la Legislación Universitaria. 
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Diálogo entre universitarios y con la sociedad 

 

Establecer y mantener procesos de 

comunicación eficientes es fundamental, ya que 

nos permitan una interacción con la sociedad, 

para consolidar la imagen de la FC como una 

institución humanista, generadora y 

transmisora de conocimiento, ciencia y 

tecnología. 

Haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación, las redes sociales, como 

Facebook, permiten dar cuenta a la comunidad del quehacer de la Facultad, además se hace 

uso del correo electrónico para el envío comunicados al personal académico y 

administrativo fueron a través de correo electrónico. 

 

Universidad en la ética  

 

En apego a lo establecido en aviso de 

privacidad Institucional, la FC 

salvaguarda la información personal 

de los integrantes de su comunidad, 

asimismo, atendiendo lo que dicta la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

México, se actualiza de manera 

cuatrimestralmente los datos que el 

Portal de Transparencia y Acceso a la 

Información.  
Durante el año que se informa se atendieron el 100 por ciento de las observaciones de las 

auditorias hechas por la Contraloría Universitaria.   
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El sitio WEB de la Facultad se actualiza de manera constante, ya que constituye una 

herramienta eficiente para difundir todo el quehacer institucional, desde avisos hasta 

convocatorias e invitaciones a eventos que nos hacen llegar otros organismos. Asimismo, 

quienes estén interesado en cursar estudios a nivel licenciatura y posgrado pueden acceder 

a los planes de estudio e información de los académicos.  
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CA   Cuerpo(s) Académico(s).  

CACEB Comité para la Acreditación de la Licenciatura en Biología. 

CAPEM Comité para la Acreditación de la Licenciatura en Matemáticas. 

CIEES          Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

  Superior.  

CIRB            Centro de Investigación en Recursos Bióticos.  

CONACyT  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

COPAES Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. 

DAL  Dirección de Aprendizaje de Lenguas. 

EGEL  Examen General de Egreso de la Licenciatura. 

FC  Facultad de Ciencias. 

OA  Organismo(s) Académico(s). 

PA  Profesor(es) de Asignatura. 

PCARN Posgrado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. 

PE   Programa(s) Educativo(s).  

PEL  Programa(s) Educativo(s) de Licenciatura. 

PEP  Programa(s) Educativo(s) de Posgrado(s). 

PMT  Profesor de Medio Tiempo 

PNPC  Programa Nacional de Posgrados de Calidad. 

POA   Programa(s) Operativo(s) Anual(es).  

Acrónimos y Siglas 
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PRDI  Plan Rector de Desarrollo Institucional. 

PROED Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente.  

ProInsTA  Programa Institucional de Tutoría Académica.  

PRODEP  Programa para el Desarrollo Profesional Docente.  

PTC   Profesor(es) de Tiempo Completo.  

SNI   Sistema Nacional de Investigadores. 

TIC  Tecnologías la Información y la Comunicación. 

UAEM   Universidad Autónoma del Estado de México.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


