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En cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto Universitario en su artículo 115, fracción VII, y en el 
artículo 10, fracciones VI, VII y IX del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para 
el Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México, comparezco ante 
los Honorables Consejos de Gobierno y Académico, y ante nuestro Rector, el Doctor en 
Educación Alfredo Barrera Baca, así como ante la Comunidad Universitaria de este espacio 
académico, para rendir el Tercer Informe de Actividades, correspondiente al periodo abril 
2018–marzo 2019.

El presente documento guarda plena congruencia con el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
(PRDI) 2017–2021, así como lo establecido en el Plan de Desarrollo (PD) 2016–2020, con las 
funciones sustantivas y adjetivas de la Universidad, sintetizando de esta manera, los principales 
logros alcanzados durante el periodo mencionado.

El informe es entregado de forma impresa, al mismo tiempo que la documentación probatoria 
de su contenido a la Comisión Especial de Estudio y Evaluación del Informe, designada por el H. 
Consejo de Gobierno de este espacio académico, para su análisis, evaluación y dictamen, como 
parte de este ejercicio de rendición de cuentas, que promueve las prácticas democráticas y de 
buen gobierno al interior de las instituciones públicas.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO

Dr. en C. Ed. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director

PRESENTACIÓN
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El quehacer universitario es una labor que involucra la participación decidida de los sectores que 
componen a la comunidad de nuestra universidad, puesto que en el desempeño entregado y 
cabal de las responsabilidades asociadas a cada uno de los académicos, administrativos y 
alumnos se encuentran los fundamentos sobre los que se erige la grandeza de la Máxima Casa de 
Estudios Estatal.

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) ha hecho patente su esfuerzo 
permanente en torno al cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas que le 
corresponden, con lo que se ha posicionado como una de las instituciones de educación superior 
más importantes en el ámbito nacional e internacional, no solamente por su calidad académica, 
sino también por su decidido impulso a la creación y aplicación del conocimiento, la difusión de la 
cultura, el apego y cercanía a la sociedad y la mejora continua en sus procesos de gestión.

Como organismo integrante de la UAEM, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) no 
se ha visto sustraída a este esfuerzo, por el contrario, ha asumido con igual responsabilidad y 
tesón el compromiso con la comunidad universitaria, la entidad y el país.

Ante el contexto de interacción en que actualmente nos encontramos, la formación universitaria 
debe responder a valores enraizados en nuestros orígenes, pero no por ello limitativos a la esfera 
de nuestra experiencia próxima, sino enfocados en un alcance global, de manera que seamos 
partícipes de las dinámicas del desarrollo social, cultural, científico, tecnológico, amén de 
económico.

La comunidad de la Facultad se encuentra consciente de estos fenómenos, por lo que valoramos 
la construcción de lazos de colaboración con las diversas instituciones pertenecientes a los 
órdenes federal, estatal y municipal, así como aquellos que nos vinculan con las organizaciones 
de la sociedad civil y el sector productivo. Es así que nuestro organismo académico se posiciona 
como un espacio abierto al trabajo conjunto en el cual se apliquen la experiencia y el 
conocimiento desarrollados por nuestro claustro profesoral y de investigadores, así como el 
dinamismo de los estudiantes y el ejemplar desempeño del personal académico. La FCPyS 
reitera su permanente disposición hacia la cooperación en aras del desarrollo.

La colaboración es la piedra angular que sustenta el quehacer institucional, motivo por el cual 
resaltamos la enorme contribución que han realizado cada uno de los integrantes de la 
comunidad de este organismo académico; su participación se ve reflejada en cada uno de los 
logros que hemos obtenido en el tercer año de la administración a mi cargo, motivo por el cual 
externo mi sincero y profundo reconocimiento.

A lo largo de este tercer año de gestión hemos dado pasos firmes en el sendero que conduce 
hacia la excelencia académica, tal como lo demuestra el enorme esfuerzo llevado a cabo en torno 
a la reestructuración de los programas de las licenciaturas en Ciencias Políticas y Administración 
Pública (LCPyAP), Sociología (LSOC) y Comunicación (LCOM). Esta labor representa uno de los 

MENSAJE
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acontecimientos más relevantes del periodo que se informa, ya que asocia la satisfacción a la 
necesidad de actualizar los contenidos académicos y formativos con los aspectos disciplinares 
necesarios para impulsar el adecuado desempeño profesional de los egresados, con el 
mantenimiento de los estándares de calidad y excelencia que han caracterizado a nuestros 
programas y que son enseñas de este espacio universitario.

Con la reestructuración de los programas de licenciatura afirmamos nuestro compromiso de 
trabajo y de permanente mejora, cualidades que no solamente se transmiten a la comunidad de 
este organismo académico, sino que también son difundidos en todos los ámbitos en los que 
participamos como miembros de la Casa Verde y Oro.

Ante los desafíos que nos plantea el devenir histórico de la entidad y el país, así como del 
panorama global, nuestra Alma Máter, así como la Facultad, hacen patente que no han de decaer 
en su esfuerzo, que continuarán su labor de enseñanza, creación del saber, difusión de la cultura 
y la formación de profesionales de excelencia, quienes cuentan con las competencias y 
habilidades que les demanda el mercado laboral, pero que por sobre ello, poseen una formación 
integral, sensible, analítica y reflexiva que les permite ser partícipes en los procesos de desarrollo 
social, científico, económico y cultural, gracias a los valores en los que han sido forjados al interior 
de las aulas; valores que fomentan la responsabilidad, entrega, honestidad y anhelo de estar 
siempre al servicio de la sociedad.

Los científicos sociales formados en este espacio académico no se arredran ante los retos, no 
rehúyen su responsabilidad como universitarios y actúan con apego al sentido del deber hacia 
sus semejantes. En esta convicción es que se ha trabajado a lo largo de los tres años de la 
presente administración, sin vacilaciones y con la consciencia de servir a la comunidad de la 
Facultad y a la entidad; por lo que ratifico el compromiso adquirido desde el inicio de mi gestión, 
el apego a las directrices institucionales y la apertura al trabajo colaborativo.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
Muchas gracias
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el apego a las directrices institucionales y la apertura al trabajo colaborativo.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
Muchas gracias
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I.  Educar a más personas con mayor calidad 

Estudios profesionales

Matrícula

La cobertura educativa es uno de los elementos fundamentales para el cumplimiento de la 
función sustantiva de la docencia; es por ello que durante 2018 la Facultad atendió a 1,243 
estudiantes, de los cuales 670 son mujeres y 573 hombres, mismos que se encuentran inscritos 
en cuatro programas educativos de nivel licenciatura, los cuales son reflejo del esfuerzo 
institucional para responder de manera pertinente a las necesidades y exigencias de la entidad 
y el país.

La población estudiantil de licenciatura cuenta 
con 528 alumnos inscritos en Ciencias Políticas 
y Administración Pública; 152 en Sociología; 
505 en Comunicación y 58 en Gestión de la 
Información en Redes Sociales. Cabe destacar 
que la oferta educativa de la FCPyS ha 
transitado hacia una utilización eficiente de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC), por lo cual la Licenciatura en Gestión de 
la Información en Redes Sociales (LGIRS) se 
desarrol la en la modal idad mixta, en 
complemento a los restantes programas de 
estudios (PE) que se ofertan en la modalidad 
presencial.

FUNCIONES SUSTANTIVAS

Tabla 1. Matrícula por sexo, por año y por programa 

Grado de 
avance 

LCPyAP LSOC LCOM LGIRS 
TOTAL 

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

Primero 51 56 107 20 18 38 44 64 108 18 18 36 289 

Segundo 49 51 100 11 17 28 38 54 92 16 6 22 242 

Tercero 25 19 44 12 13 25 36 39 75 - - - 144 

Cuarto 57 52 109 5 17 22 35 58 93 - - - 224 

Quinto
 

92
 

76
 

168
 

18
 

21
 

39
 

46
 

91
 

137
 

-
 

-
 

-
 

344
 

Total
 

274
 

254
 

528
 

66
 

86
 

152
 

199
 

306 505
 

34
 

24
 

58
 

1243
 

Fuente: Estadística 911, Control Escolar y Coordinación de Planeación de la FCPyS.
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cado un especial énfasis; sin embargo, pese a 
que en un lapso de 14 años se llevaron a cabo 
tres adendas, era necesario llevar a cabo una 
labor integral y a profundidad. 

En esta conciencia, en 2018 se obtuvo el 
refrendo por parte de los H.H. Consejos de la 
Facultad, así como el H. Consejo Universitario. 
Este último, en su sesión ordinaria de 
noviembre, aprobó los tres proyectos 
curriculares objeto de la reestructura, con lo 
cual entrarán en vigor en el ciclo escolar 2019-
2020 no solamente en este organismo 
académico, sino también en los Centros 
Universitarios UAEM Amecameca, Texcoco y 
Zumpango y en la Unidad Académica 
Profesional (UAP) Huehuetoca.

Es preciso señalar el encomiable trabajo cola-
borativo llevado a cabo por los Comités Curri-
culares, órganos colegiados integrados tanto 
por docentes de este organismo académico 
como por profesores provenientes de los 
espacios académicos en los que también se 
ofertan los programas educativos objeto de 
reestructura, a saber, la UAP Huehuetoca que 
imparte la licenciatura en Comunicación; los 
Centros Universitarios UAEM Amecameca y 
Texcoco que ofertan por su parte la licenciatu-
ra en Ciencias Políticas y Administración Públi-
ca; y el Centro Universitario UAEM Zumpango 
que ofrece las licenciaturas en Sociología y 
Ciencias Políticas y Administración Pública. 

En un ejercicio de respuesta social y de amplia 
trascendencia profesional, se desarrolló una 
experiencia enriquecedora y de gran impacto, 
toda vez que en conjunto con los aspectos 

formativos se consideraron los contextos de 
alumnos y egresados de estos espacios aca-
démicos, lo cual establece un parámetro inno-
vador a la reestructuración curricular ya que, 
por primera ocasión, se incluyen estas varia-
bles como factores críticos en la renovación de 
los programas de estudios.

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
hace patente su agradecimiento a la Dirección 
de Estudios Profesionales, ya que su asesoría y 
cercanía fueron esenciales para la culminación 
exitosa de la enorme tarea que representó la 
reestructuración curricular, la cual no solamen-
te habrá de posibilitar la formación de profe-
sionales con un alto perfil de competencia, sino 
también con el sentido de responsabilidad, 
ética y servicio que ha sido enseña de la Máxi-
ma Casa de Estudios Mexiquense y de este 
organismo académico a lo largo de su historia.

El esfuerzo en torno a la excelencia es un 
aspecto que demanda de una atención perma-
nente, motivo por el cual durante el periodo 
que se informa se ha continuado con el cumpli-
miento de las recomendaciones emitidas por la 
Asociación para la Acreditación y Certificación 
en Ciencias Sociales (ACCECISO), organismo 
evaluador que determinó otorgar la reacredi-
tación a nuestras tres licenciaturas: Ciencias 
Políticas y Administración Pública; Sociología; 
y, Comunicación, distinción con la que se 
refrenda la calidad de los programas de estu-
dios. Se espera que en 2019 se concrete la visi-
ta de seguimiento con el objetivo de valorar el 
avance de atención de esas recomendaciones. 

Para el ciclo escolar 2018-2019, contabilizamos 
859 solicitudes de ingreso, las cuales se distri-
buyen con 415 aspirantes para la Licenciatura 
en Comunicación; 330 para Ciencias Políticas y 
Administración Pública; en tanto que Gestión 

Gráfica 1. Matrícula de licenciatura

42%
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12%
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Ciencias Políticas y
Administración Pública

Comunicación

Sociología

Gestión de la Información 
en Redes Sociales

Fuente: Estadística 911 y Coordinación de 
Planeación de la FCPyS.

de la Información en Redes Sociales registró 
60, y Sociología 54. Es preciso hacer mención 
que la licenciatura en Comunicación mantiene 
su tendencia como el programa educativo con 
mayor demanda en este organismo académico.

Tabla 2. Nuevo ingreso (inscritos a primer año), solicitudes 
de ingreso, realizaron examen, atención real a la demanda 

Licenciatura Solicitudes de 
Ingreso 

Inscritos a 
primer año 

Realizaron el 
examen 

Índice de 
aceptación real 

Ciencias Políticas y 
Administración Pública 330 106 316 33.5 

Comunicación 415 107 392 27.3 

Sociología 54 36 51 70.6 

Gestión de la Información en 
Redes Sociales 60 35 58 60.3 

Total 859 284 817 34.8 

Fuente: Estadística 911, Control Escolar y Coordinación de Planeación de la FCPyS. 

 

En concordancia con las solicitudes de ingreso 
y de acuerdo a la capacidad de atención a la 
demanda, se obtuvo una relación de 106 alum-
nos inscritos de nuevo ingreso en Ciencias Polí-
ticas y Administración Pública, 36 en Sociolo-
gía, 107 en Comunicación y 35 en Gestión de la 
Información en Redes Sociales. Derivado del 
proceso de ingreso, este organismo académi-
co presenta un índice de aceptación real de 
34.8%.

Permanencia de los alumnos

El compromiso con la calidad académica es un 
aspecto al que se ha dedicado un esfuerzo 

permanente a lo largo de la presente adminis-
tración, lo cual ha fundamentado los trabajos 
relativos a la reestructuración de los progra-
mas educativos de licenciatura. Esta labor tuvo 
como objetivo adecuar los contenidos teóricos 
y prácticos a las necesidades sociales, así 
como a las exigencias que marca el contexto 
educativo global, además de satisfacer los 
requerimientos tanto de la población estudian-
til como del mercado laboral.

La reestructuración de los planes de estudios 
de las licenciaturas en Ciencias Políticas y Admi-
nistración Pública, Sociología y Comunicación 
es una asignatura en torno a la cual se ha colo-

Cuadro 1. Programas, Modalidad y Acreditación 

Licenciatura Modalidad ACCECISO Vigencia 
Ciencias Políticas y Administración 

Pública Presencial Sí 2022 

Comunicación Presencial Sí 2021 

Sociología Presencial Sí 2022 
Gestión de la Información en Redes 

Sociales Mixta No evaluable N/A 

N/A: No aplica 

Fuente: Coordinación de Planeación de la FCPyS. 
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Reflejo del esfuerzo compartido entre los 
docentes y la administración de la Facultad 
son los resultados obtenidos a través de la 
apreciación estudiantil, cuyo resultado global 
fue de 9.3 para el periodo 2018 A, 9.8 en el 
periodo intensivo 2018 J y 9.3 en el periodo 
2018 B. Gracias a esta evaluación del estudian-
tado es posible diseñar estrategias que permi-
tan aprovechar las áreas de oportunidad en 
distintos rubros tales como Planeación didácti-
ca, Conocimiento de la disciplina, Atención al 
alumno, Preparación didáctica y Evaluación 
del alumno.

Desempeño de los alumnos

Un rubro en el que se ha prestado especial 
atención es el mejoramiento de los índices de 
desempeño de los alumnos, por lo cual a lo 
largo del periodo que se informa se ha traba-
jado de manera infatigable entre las coordina-
ciones de las licenciaturas y el personal docen-
te. Al cierre de 2018, el índice de reprobación 
en exámenes finales obtuvo un promedio de 
21%; de manera particular, la licenciatura en 
Ciencias Políticas y Administración Pública 
presenta un índice de 21.7%; Sociología 36.2%; 
Comunicación 16.4% y Gestión de la Informa-
ción en Redes Sociales 8.7 por ciento. Ante 
estos resultados se hace patente el compro-
miso por aplicar estrategias que permitan 
abatir estos índices, tanto en lo general como 
en el caso específico de los programas de 
Sociología y Gestión de la Información en 
Redes Sociales. Para ello, se llevan a cabo 
acciones para detectar las necesidades de los 
estudiantes y subsanarlas con el propósito de 
mejorar su desempeño académico en las 
diversas unidades de aprendizaje.

Aprendizaje de una segunda lengua

El dominio de una segunda lengua es un 
aspecto insustituible en la formación profesio-
nal del alumnado, puesto que no solamente 
permite el acceso a conocimiento generado 
más allá de nuestras fronteras, sino que 
también se erige como una ventaja competi-
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En concordancia con estas acciones y con el 
objetivo de mantener los estándares de 
calidad académica de los programas de 
estudio ofertados en la FCPyS, se trabaja de 
manera intensiva en la generación de eviden-
cias de los procesos académicos y administra-
tivos correspondientes a la licenciatura en 
Gestión de la Información en Redes Sociales, 
en cumplimiento con el compromiso de que 
sea susceptible de evaluación por una instan-
cia externa tras el egreso de su primera gene-
ración.

Habilitación docente y apoyo a los acadé-
micos, refuerzos de la excelencia

Como parte de las actividades indispensables 
para garantizar un proceso académico de cali-

dad, es vital el apoyo y habilitación de los 
docentes, de tal manera que se incida de forma 
positiva en la formación estudiantil y el desa-
rrollo de la investigación. 

En este tenor 100 de nuestros profesores 
tomaron cursos de formación, profesionaliza-
ción y capacitación docente. En Actualización 
disciplinar participaron cuatro, en Didáctica 
Disciplinar 46, en Especialista en docencia 
universitaria 15, en el curso de Igualdad laboral 
y no discriminación 6, en Métodos contempo-
ráneos de enseñanza 14 y en Tecnologías y 
herramientas para la investigación 15, con el 
propósito de mejorar su desempeño como 
tutor.

tiva en un entorno globalizado y de elevada 
interacción entre diversas regiones.

En este tenor, es preciso señalar que el Centro 
de Autoacceso (CAA) coordina el examen 
diagnóstico de inglés para alumnos de nuevo 
ingreso, con la finalidad de mejorar la expe-
riencia académica de los estudiantes al tener 
como referente su dominio precedente del 
habla inglesa. En el ejercicio de evaluación, 
durante 2018, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 56 estudiantes fueron dictamina-
dos en el nivel C1; 21 para el nivel Inglés 5; así 
como 177 que no alcanzaron el estándar de 
desempeño requerido para niveles de compe-
tencia avanzados, motivo por el que han sido 
canalizados al Curso propedéutico 2, mismo 
que les permitirá regularizarse y mejorar su 
índice de desempeño, lo cual desembocará en 
un freno al rezago académico. 

Adicionalmente a las labores de examinación 
diagnóstica, el CAA brindó asesorías a los 
alumnos reportados en seguimiento acadé-
mico en el idioma inglés. Como parte de este 
esfuerzo, durante el periodo 2018 A, se canali-
zaron 199 estudiantes y para el periodo 2018 B 
a 175 más. Estos alumnos fueron atendidos y 
apoyados mediante el uso de materiales 
audiovisuales, sonoros y visuales, elementos 
que posibilitan la mejora en las habilidades en 
las cuales han sido detectados los rezagos de 
aprendizaje. Es necesario destacar la labor del 
personal del CAA, ya que durante el periodo 
que se informa ha sobresalido por su marcado 
dinamismo, entusiasmo, creatividad y sensibi-
lización, componentes que refuerzan su 
compromiso para atender a los alumnos que 
precisan de apoyo para la mejora de sus habi-
lidades.

De forma complementaria, el CAA realizó 44 
revalidaciones del idioma inglés con el obje-
tivo de que los alumnos participen en el 
Programa de Movilidad Internacional o acredi-
ten alguno de los niveles de inglés requeridos 
como parte de la estructura curricular de los 
planes de estudio impartidos en este espacio 
académico.

Gráfica 2. Profesores asistentes a cursos de actualización o capacitación
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De manera complementaria y con el objetivo 
de impulsar la consolidación laboral de los 
docentes, en el periodo que se informa una 
Profesora de Tiempo Completo (PTC) fue 
promovida a la categoría “D” como resultado 
de la Convocatoria de Juicios de Promoción.

La labor profesoral es un ejercicio integral que 
debe ser reconocido y estimulado, ya que en 
el personal docente radica el impulso dinámico 
de la enseñanza, creación del conocimiento y 
difusión del mismo, es por ello que 70 miem-

bros del claustro docente se vieron beneficia-
dos a través de dos programas de apoyos:  47 
académicos en el Programa de Estímulos al 
Desempeño del Personal Docente (PROED) de 
los cuales ocho son de asignatura; y 23 en el 
Programa Institucional de Impulso y Reconoci-
miento a la Investigación y el Perfil Académico 
(PROINV).Contar con estas distinciones 
permite refrendar la excelencia de los docen-
tes de la Facultad, lo que cual a su vez refuerza 
la calidad de la enseñanza e investigación al 
interior de este organismo académico.

100
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2018 B. Gracias a esta evaluación del estudian-
tado es posible diseñar estrategias que permi-
tan aprovechar las áreas de oportunidad en 
distintos rubros tales como Planeación didácti-
ca, Conocimiento de la disciplina, Atención al 
alumno, Preparación didáctica y Evaluación 
del alumno.

Desempeño de los alumnos

Un rubro en el que se ha prestado especial 
atención es el mejoramiento de los índices de 
desempeño de los alumnos, por lo cual a lo 
largo del periodo que se informa se ha traba-
jado de manera infatigable entre las coordina-
ciones de las licenciaturas y el personal docen-
te. Al cierre de 2018, el índice de reprobación 
en exámenes finales obtuvo un promedio de 
21%; de manera particular, la licenciatura en 
Ciencias Políticas y Administración Pública 
presenta un índice de 21.7%; Sociología 36.2%; 
Comunicación 16.4% y Gestión de la Informa-
ción en Redes Sociales 8.7 por ciento. Ante 
estos resultados se hace patente el compro-
miso por aplicar estrategias que permitan 
abatir estos índices, tanto en lo general como 
en el caso específico de los programas de 
Sociología y Gestión de la Información en 
Redes Sociales. Para ello, se llevan a cabo 
acciones para detectar las necesidades de los 
estudiantes y subsanarlas con el propósito de 
mejorar su desempeño académico en las 
diversas unidades de aprendizaje.

Aprendizaje de una segunda lengua

El dominio de una segunda lengua es un 
aspecto insustituible en la formación profesio-
nal del alumnado, puesto que no solamente 
permite el acceso a conocimiento generado 
más allá de nuestras fronteras, sino que 
también se erige como una ventaja competi-
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En concordancia con estas acciones y con el 
objetivo de mantener los estándares de 
calidad académica de los programas de 
estudio ofertados en la FCPyS, se trabaja de 
manera intensiva en la generación de eviden-
cias de los procesos académicos y administra-
tivos correspondientes a la licenciatura en 
Gestión de la Información en Redes Sociales, 
en cumplimiento con el compromiso de que 
sea susceptible de evaluación por una instan-
cia externa tras el egreso de su primera gene-
ración.

Habilitación docente y apoyo a los acadé-
micos, refuerzos de la excelencia

Como parte de las actividades indispensables 
para garantizar un proceso académico de cali-

dad, es vital el apoyo y habilitación de los 
docentes, de tal manera que se incida de forma 
positiva en la formación estudiantil y el desa-
rrollo de la investigación. 

En este tenor 100 de nuestros profesores 
tomaron cursos de formación, profesionaliza-
ción y capacitación docente. En Actualización 
disciplinar participaron cuatro, en Didáctica 
Disciplinar 46, en Especialista en docencia 
universitaria 15, en el curso de Igualdad laboral 
y no discriminación 6, en Métodos contempo-
ráneos de enseñanza 14 y en Tecnologías y 
herramientas para la investigación 15, con el 
propósito de mejorar su desempeño como 
tutor.

tiva en un entorno globalizado y de elevada 
interacción entre diversas regiones.

En este tenor, es preciso señalar que el Centro 
de Autoacceso (CAA) coordina el examen 
diagnóstico de inglés para alumnos de nuevo 
ingreso, con la finalidad de mejorar la expe-
riencia académica de los estudiantes al tener 
como referente su dominio precedente del 
habla inglesa. En el ejercicio de evaluación, 
durante 2018, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 56 estudiantes fueron dictamina-
dos en el nivel C1; 21 para el nivel Inglés 5; así 
como 177 que no alcanzaron el estándar de 
desempeño requerido para niveles de compe-
tencia avanzados, motivo por el que han sido 
canalizados al Curso propedéutico 2, mismo 
que les permitirá regularizarse y mejorar su 
índice de desempeño, lo cual desembocará en 
un freno al rezago académico. 

Adicionalmente a las labores de examinación 
diagnóstica, el CAA brindó asesorías a los 
alumnos reportados en seguimiento acadé-
mico en el idioma inglés. Como parte de este 
esfuerzo, durante el periodo 2018 A, se canali-
zaron 199 estudiantes y para el periodo 2018 B 
a 175 más. Estos alumnos fueron atendidos y 
apoyados mediante el uso de materiales 
audiovisuales, sonoros y visuales, elementos 
que posibilitan la mejora en las habilidades en 
las cuales han sido detectados los rezagos de 
aprendizaje. Es necesario destacar la labor del 
personal del CAA, ya que durante el periodo 
que se informa ha sobresalido por su marcado 
dinamismo, entusiasmo, creatividad y sensibi-
lización, componentes que refuerzan su 
compromiso para atender a los alumnos que 
precisan de apoyo para la mejora de sus habi-
lidades.

De forma complementaria, el CAA realizó 44 
revalidaciones del idioma inglés con el obje-
tivo de que los alumnos participen en el 
Programa de Movilidad Internacional o acredi-
ten alguno de los niveles de inglés requeridos 
como parte de la estructura curricular de los 
planes de estudio impartidos en este espacio 
académico.

Gráfica 2. Profesores asistentes a cursos de actualización o capacitación
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Fuente: Subdirección Académica 
de la FCPyS.
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De manera complementaria y con el objetivo 
de impulsar la consolidación laboral de los 
docentes, en el periodo que se informa una 
Profesora de Tiempo Completo (PTC) fue 
promovida a la categoría “D” como resultado 
de la Convocatoria de Juicios de Promoción.

La labor profesoral es un ejercicio integral que 
debe ser reconocido y estimulado, ya que en 
el personal docente radica el impulso dinámico 
de la enseñanza, creación del conocimiento y 
difusión del mismo, es por ello que 70 miem-

bros del claustro docente se vieron beneficia-
dos a través de dos programas de apoyos:  47 
académicos en el Programa de Estímulos al 
Desempeño del Personal Docente (PROED) de 
los cuales ocho son de asignatura; y 23 en el 
Programa Institucional de Impulso y Reconoci-
miento a la Investigación y el Perfil Académico 
(PROINV).Contar con estas distinciones 
permite refrendar la excelencia de los docen-
tes de la Facultad, lo que cual a su vez refuerza 
la calidad de la enseñanza e investigación al 
interior de este organismo académico.
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Egreso

El ejercicio académico de este organismo 
académico tiene como una de sus finalidades 
posibilitar que los estudiantes adquieran el 
conocimiento relativo a su disciplina específica 
dentro de las Ciencias Sociales, al tiempo que 
desarrollan habilidades y competencias para 
llevar a cabo labores de investigación y el 
desempeño profesional en el ámbito laboral. 

Para lograr este cometido, es necesario 
brindarles los elementos que permitan su 
egreso exitoso de los programas de estudio y 
la culminación de su esfuerzo a través de la 
titulación. Durante el periodo que se informa, 
egresaron 157 universitarios; con una distri-
bución de 70 de ellos pertenecientes a la 
licenciatura en Ciencias Políticas y Adminis-
tración Pública; 16 del programa de Sociología; 
y, 71 de Comunicación.

El indicador de eficiencia terminal por cohorte 
en la FCPyS es del 47.8%, mientras que por PE 
es: Ciencias Políticas y Administración Pública 
51%; Sociología 26.9% y Comunicación reporta 
un 50%. Ante este panorama, se hace patente 
la necesidad de continuar con el refuerzo de 
las iniciativas de apoyo al alumnado, de 
manera que se incremente este indicador y los 
egresados de la Facultad continúen como 
elementos promotores del desarrollo en la 

entidad y el país, a través de la aplicación de 
sus conocimientos y el ejercicio responsable 
de la labor profesional para la cual han sido 
formados.

Titulación 

En concordancia al egreso de los estudiantes, 
es preciso que concluyan de manera satisfac-
toria sus estudios de licenciatura, por lo que 
deben seleccionar un método de titulación, 
mismo que les permitirá el ejercicio legal de su 
profesión o bien, si así lo desean, continuar su 
preparación a través de un programa de 
posgrado. En el periodo que se reporta, 98 
lograron obtener su título de licenciatura, de 
los cuales  39 se incorporan a los profesionales 
de las ciencias sociales como politólogos y 
administradores públicos, 11 como sociólogos 
y 48 como comunicólogos. 

Del catálogo de modalidades para lograr la 
titulación, 42 seleccionaron el ejercicio de la 
investigación por medio de tesis, tres mediante 
la redacción de tesina, cinco por ensayo, 
cuatro por memoria, 19 por aprovechamiento 
académico, y 25 presentaron el Examen 
General de Egreso de Licenciatura (EGEL).

Resultado de este proceso, el índice de 
titulación por cohorte para este espacio 
académico se colocó en 21.3 por ciento. De 
manera específica, por programas de licen-
ciatura, el índice para Ciencias Políticas y 
Administración Pública se situó en 26.3, para 
Sociología obtuvo 3.6 y, Comunicación 
alcanzó un índice de 21.3 por ciento. De 
manera análoga a los esfuerzos relativos a la 
conclusión de los estudios y el egreso, el rubro 
de la titulación es una de las asignaturas en las 
cuales se ha colocado especial énfasis.

En cuanto a los resultados obtenidos por los 
37 egresados de la licenciatura en Comuni-
cación que optaron por la presentación del 
EGEL, se cuenta con los siguientes datos: seis 
lograron Test imon io  de Desempeño 
Sobresaliente (TDSS), 16 Testimonio de 
Desempeño Satisfactorio (TDS) y 15 no 
lograron testimonio.

Para promover la titulación, las coordinaciones 
de licenciatura llevaron a cabo diversas 
acciones de carácter informativo y de 
orientación; entre estas iniciativas se cuenta 
una reunión informativa en la cual se 
abordaron temáticas como son las diversas 
modalidades para la obtención del título 
profesional, así como las diversas fases que 
componen e l  proceso de evaluación 
profesional. De manera complementaria, se 
elaboraron y distribuyeron trípticos digitales 
en redes sociales, con la finalidad de impulsar 
el alcance de la información por medio del uso 
eficiente de las TIC.

Con la finalidad de apoyar a los egresados en 
el proceso de obtención de su título 
profesional, se realizó un Seminario de 
Titulación denominado “Metodología de la 
Investigación en las Ciencias Sociales”, mismo 
que reforzó las herramientas teóricas en el 
ámbito de la pesquisa científica entre sus 
participantes, con objeto de que concluyeran 
de manera efectiva sus trabajos terminales de 
investigación. Cabe resaltar que dicho 
seminario fue financiado con recursos 
federales y coordinado por la Facultad de 
Turismo y Gastronomía en el marco del 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa (PFCE) 2018 de la DES en Ciencias 
Sociales.

Empleabilidad

El trabajo institucional en torno a la formación 
profesional no se limita a las aulas, por lo que 
como parte de un proceso integral de vida 
universitaria se han promovido por parte de las 
coordinaciones de licenciatura diversas 
actividades de seguimiento y contacto con 
nuestros egresados, con la finalidad de 
recabar información referente a su desem-
peño en el ámbito laboral. En el marco de estas 
labores, la coordinación de Sociología ha 
desarrollado materiales audiovisuales con sus 
egresados para que compartan su experiencia 
profesional, al tiempo que también ha 
organizado encuentros que sirven como 
espacios de interacción y diálogo entre 
egresados y estudiantes, al abordar temáticas 
relativas a los desafíos laborales a los cuales se 
enfrentarán.

Educación continua

El proceso de aprendizaje como medio para la 
actualización profesional debe ser una 
actividad a la cual los egresados de este 
organismo académico dediquen un interés 
constante; en este tenor la educación continua 
apoya a quienes deseen mantenerse a la 
vanguardia, así como impulsar su progreso 
técnico con el propósito de volverse más 
competitivos. Ante este panorama, la 
responsabilidad y desafío de las instituciones 
de educación superior es generar una oferta 
que sea capaz de responder a las necesidades 
de sus profesionistas en activo.

Para lograr esta finalidad, durante el mes de 
abril se llevó a cabo el “Curso práctico para 
campañas electorales”, que tuvo como 
objetivo proporcionar los conocimientos de 
los procesos de difusión, organización y 
promoción del voto por parte de candidatos y 
diversos actores políticos en la antesala de los 

Tabla 3. Titulados e índice de titulación por programa educativo 

Programa Educativo Titulados Titulados por 
cohorte 

Índice de titulación 
por cohorte 

Ciencias Políticas y 
Administración Pública 39 26 26.3 

Comunicación 48 20 21.3 

Sociología 11 1 3.6 
Gestión de la Información en 

Redes Sociales N/A N/A N/A 

Total 98 47 21.3 
N/A: No aplica 
Fuente: Estadística 911, Control Escolar y Coordinación de Planeación de la FCPyS. 
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Plena funcionalidad escolar

Para garantizar el desarrollo exitoso de las 
labores educativas, prácticas y científicas de la 
FCPyS es preciso contar con una infraes-
tructura física que responda de manera 
efectiva a las exigencias y, sobre todo, a las 
necesidades de la comunidad de este 
organismo académico. En este sentido, como 
parte de las instalaciones que posee nuestro 
espacio, se cuentan nueve edificios, los cuales 
albergan 29 aulas; un Centro de Autoacceso; 
un taller; cuatro salas de cómputo; un Centro 
de escritura; una sala de Tutoría; se cuenta con 
120 cubículos, de los cuales 72 están 
asignados a PTC; y un Centro de Documen-
tación e Información, mismo que dispone de 
cuatro cubículos de estudio.

A esta infraestructura listada en el párrafo 
anterior, se adicionan dos auditorios con 
capacidad para 220 y 120 personas, respecti-
vamente; tres salas de juntas; una Sala de 
Maestros; un Salón de Consejos; una cafetería; 
y, una cancha multiusos. Estos espacios 
permiten la realización de diversas actividades 
de carácter académico, artístico, cultural, 
deportivo y asociativo, lo que complementa el 
modelo de formación integral y multidisci-
plinario de la Facultad.

Un espacio de gran relevancia es el Taller de 
Producción Editorial Audiovisual mismo que se 
encuentra destinado primordialmente para las 
prácticas y ejercicios de las unidades de 
aprendizaje de la Licenciatura en Comuni-
cación; sin embargo, dada la dinámica de 
interdisciplinariedad, brinda la oportunidad de 
ser utilizado por los diversos programas que 
se ofertan en este espacio académico.

De forma complementaria, el Taller de Docen-
cia provee a los futuros profesionistas el entor-
no necesario para la adquisición de las 
habilidades y competencias a través de la 
utilización de las áreas que lo componen: Islas 
de Edición, Cabinas de Radio, Estudio de 
Televisión, Diseño Editorial y Estudio de 
Fotografía Digital.
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comicios. Estas habilidades fueron reforzadas 
entre los participantes del curso a través de 
herramientas eficaces y de actualidad.

Una de las actividades formativas, derivada de 
las iniciativas en torno a la educación continua, 
es el exitoso Diplomado de Guion Cinemato-
gráfico, mismo que ha recibido en el mes de 
agosto a 15 participantes que integran la 
cuarta promoción. Este diplomado es 
autofinanciable y se ha consolidado gracias a 
la constancia de sus profesores y alumnos 
para participar en diferentes convocatorias 
que fomentan la creatividad y apuntalan la 
excelencia de los guionistas. 

Reflejo del trabajo y constancia por parte de 
los integrantes del diplomado, durante 2018 
los alumnos, egresados y profesores del 
mismo han obtenido diversos galardones. 
Entre los alumnos destacados se encuentran 
Raúl Cárdenas Rivera, ganador del XIII 
Encuentro A pantalla Abierta 2018 en la 
modalidad “Corto de animación” con su 
trabajo “Raíz”; Juan Carlos Baltazar por haber 
obtenido el Premio al Mejor Cortometraje en el 
Tlanchana Fest. Festival de Cine y Arte Digital 
2018, con su corto "Herencia"; así como 
Daniela Garza, acreedora a una Mención 
Honorífica en este mismo festival con su corto 
documental "A las orillas del mercado". 

En lo tocante a distinciones obtenidas por 
egresados del diplomado, se destaca Roberto 
Moreno Chimal, integrante de la tercera 
promoción, quien ha sido seleccionado en la 
competencia "Escrito en México" del Oaxaca 
FilmFest 2018, por su guion de largometraje 
“Recetas del corazón”, realizado como trabajo 
final del Diplomado.

Los profesores que imparten sus conoci-
mientos en el  diplomado son dignos 
representantes de la Facultad y no se quedan 
a la zaga de sus pupilos en cuanto a honores 
recibidos, toda vez que obtuvieron distin-
ciones en festivales y en programas de apoyo 
al participar como creadores. Sobresale la 
profesora Antonella Samaniego Tovar, autora 
del guion de largometraje "El llanto de los 

manjares" que fue seleccionado en el Oaxaca 
FilmFestival 2018 en la categoría Crafted 
Writing, distinción a la que se suma el hecho de 
ser el único guion mexicano competidor en 
dicha categoría. 

Por su parte, el maestro Xavi Sala fue seleccio-
nado por el Instituto Mexicano de Cinemato-
grafía (IMCINE), en la convocatoria "Programa 
de Estímulos a Creadores Cinematográficos", 
categoría “Reescritura de Guion”, por su guion 
de largometraje “El reflejo de Marc”; destaca 
que su trabajo fue uno de los 15 seleccionados 
entre 249 candidatos. El mismo profesor 
también fue seleccionado para la competición 
oficial del Festival Internacional de Cine de 
Chicago, con su ópera prima, el largometraje 
"El ombligo de Guiedani"; producción que fue 
seleccionada como uno de los largometrajes 

omexicanos a concurso en el 16  Festival 
Internacional de Cine de Morelia.

Justo es reconocer el desempeño del profesor 
Ángel Pulido Alonso, quien se ubicó entre los 
ganadores del Programa de Estímulo a 
Creadores Cinematográficos (modalidad 
apoyo directo) del IMCINE por su guion de 
largo “Los hijos de la noche”.

Con igual consideración, se destaca a Carlos 
Colín Carbajal egresado de la licenciatura en 
Ciencias Políticas y Administración Pública, 
quien obtuvo un promedio general de 9.48 y se 
hizo acreedor a la Presea “Ignacio Manuel 
Altamirano 2018”. Su esfuerzo se constituye en 
ejemplo para la población estudiantil  y es aval 
de la pertinencia y calidad académica que se 
desarrolla al interior de este organismo 
académico.

En el ámbito científico internacional sobresale 
el Dr. José Ramón Gil-García egresado de la 
Licenciatura en Ciencias Políticas y Adminis-
tración Pública, Generación 1992-1996, y que 
actualmente se desempeña como Director de 
Investigación en el Centro de Tecnología en el 
Gobierno de la Universidad de Albany, toda 
vez que fue reconocido como una de las 100 
personas más influyentes de trabajo en 
Gobierno Digital en la Categoría Academia.

En cuanto al uso de los recursos tecnológicos 
como parte del proceso de enseñanza-
aprendizaje, este organismo académico 
cuenta con diez aulas digitales, cinco de ellas 
de tipo A (equipadas con video proyección, 
pizarrón electrónico, una PC y su equipo de 
sonido y su reproductor de video), cuatro de 
tipo B (se caracterizan por tener cámaras de 
videoconferencia) y disponemos de un aula 
móvil con tecnología MimioTeach. Gracias a 
estas aulas se atendió en diversas actividades 
a 1,009 alumnos durante el periodo que se 
informa.

Tal como se ha señalado en el apartado 
dedicado al aprendizaje y dominio de una 
segunda lengua, uno de los elementos de 
mayor importancia para este proceso es el 
CAA, ya que permite el desarrollo del estudio 
independiente entre los alumnos, al permitirles 
reforzar, en concordancia a sus necesidades 
de aprendizaje, las habilidades necesarias a su 
propio ritmo y estilo. Gracias a este apoyo, se 
fomenta la mejora en su proceso de 
aprendizaje y dominio del idioma.

Componente fundamental de la infraestruc-
tura de este organismo académico, es el 
Centro de Documentación e Información, 
mismo que resguarda un acervo de 23 mil 261 
títulos y 35 mil 897 volúmenes. En el período 
que se informa se adquirieron, vía donación, 
131 títulos y 172 volúmenes que corresponden 
a libros; en tanto que como parte de la 
adquisición de publicaciones periódicas se 
registraron 41 títulos y 102 volúmenes. Gracias 
a este incremento del acervo documental, se 
ha logrado una relación de 17 títulos por 
alumno y 27 volúmenes por alumno. Por su 
parte, el Repositorio Institucional (RI) asciende 
a 3,164 documentos digitales.

Para facilitar la entrada de usuarios con 
discapacidad motriz a las instalaciones de la 
FCPyS se ha dispuesto un acceso al Centro de 
Documentación e Información, adecuación de 
espacios y acceso en el Auditorio Ignacio 
Ramírez, siete cajones de estacionamiento, 
cinco sanitarios, 16 rampas y pasamanos; 
durante el año que se reporta se habilitó un 
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Fotografía Digital.
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comicios. Estas habilidades fueron reforzadas 
entre los participantes del curso a través de 
herramientas eficaces y de actualidad.
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acceso entre el estacionamiento y la expla-
nada. Cabe hacer mención que, en el proceso 
de asignación de aulas y espacios para las 
actividades académicas, se considera la 
situación de motricidad de alumnos, docentes 
y administrativos.

De manera complementaria a la infraestruc-
tura y recursos destinados al apoyo de las 
actividades académicas, es preciso poner en 
marcha iniciativas que refuercen la experiencia 
universitaria de los estudiantes, en este tenor 
es que se continúa con la aplicación del 

Programa de Tutoría Académica Universitaria, 
el cual tiene como premisa atender a la 
comunidad estudiantil en cuanto al segui-
miento de trayectoria escolar, disminución del 
índice de reprobación y la deserción; come-
tido que se logra a través de la orientación 
académica o canalización administrativa.

En este sentido, se logró una cobertura de 
88.5% de alumnos atendidos; 61.5% de los PTC 
integra el Claustro de Tutores y cada tutor 
atiende aproximadamente a 16 tutorados.

Gráfica 3. Acervo bibliográfico, acervos digitales 

Fuente: Centro de Documentación e Información de la FCPyS.
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Tabla 5. Tutores, alumnos que reciben tutoría, % de 
alumnos en tutoría y alumnos por tutor  

Tutores Alumnos que reciben tutoría % de Alumnos en tutorías Alumnos por 
tutor 

65 1,100 88.5 16 
Fuente: Coordinación de Tutoría Académica de la FCPyS. 

 

Academia para el futuro

Alumnos en movilidad nacional e 
institucional

La movilidad académica es una herramienta 
que permite fortalecer la experiencia de los 
estudiantes en su proceso de formación; en 
este sentido siete alumnos de este espacio 
académico participaron en el Programa de 
Movilidad Nacional, bajo la modalidad de 
créditos, y seleccionaron como destino a las 
universidades autónomas de Aguascalientes y 
Guadalajara, así como a las universidades de 
Guadalajara y Quintana Roo. En cuanto a los 
programas educativos a los que pertenecen 
los alumnos participantes, cuatro se encuen-
tran inscritos en la licenciatura en Comunica-
ción y tres en Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública.

Adicionalmente a la movilidad, los alumnos de 
la FCPyS pueden optar por participar en el 
Verano de la Investigación dentro del 
Programa Delfín; por lo cual dos alumnas de la 
Licenciatura en Sociología fueron aceptadas 
para realizar una estancia de investigación en 
la Universidad de Quinta Roo y en la Universi-
dad Autónoma de Baja California.

57%

43% Licenciatura en Ciencias Políticas 
y Administración Pública

Licenciatura en Comunicación

Gráfica 4. Alumnos en 
movilidad nacional

Fuente: Movilidad Académica de la FCPyS

II. Ciencia para la dignidad humana y la productividad 

Investigación

La participación de la universidad y la Facultad en el diálogo científico global precisa de un 
claustro profesoral y de investigadores sólido, es por ello que, en el periodo que se reporta, este 
organismo académico contó con 71 PTC registrados ante la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), de los cuales 45 (63%) son doctores, 22 (31%) maestros y cuatro (6%) licenciados. Aunque 
es preciso señalar que con recursos institucionales se sostienen cuatro plazas adicionales de 
tiempo completo, con lo que el total de PTC en este organismo académico es 75. En el Plan de 
Desarrollo 2016-2020 se estableció como política la formación del personal académico en 
estudios de posgrado, esto ha permitido seguir apoyando a nuestros profesores para que 
logren mejorar su grado y así especializarse en su campo de estudio, lo que contribuirá a 
generar nuevos conocimientos en ciencias sociales.

Tabla 4. Acervo bibliográfico, adquisiciones de libros 
y publicaciones periódicas  

Libros Adquisición Publicaciones 
periódicas 

Adquisición 
Hemeroteca 

Títulos 131 Títulos 41 

Volúmenes 172 Volúmenes 102 

Fuente: Centro de Documentación e Información de la FCPyS. 
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proyectos compartidos, motivo por el cual los 
académicos de la Facultad se encuentran 
adscritos a 12 Cuerpos Académicos (CA) y 13 
Líneas de Generación y Aplicación del 
Conocimiento (LGAC). Por su nivel de 
habilitación, 11 son Cuerpos de Calidad que 
cuentan con registro ante la SEP; cuatro en el 
n i ve l  de  Conso l idado  (C ) ,  c i nco  en 
Consolidación (EC), dos en Formación (EF). 
Adicionalmente, el restante CA se cataloga en 
Formación con Registro Interno (EFRI) en la 
UAEM.

Como se ha mencionado, el trabajo colegiado 
en la investigación es un elemento indispensa-
ble en el contexto científico contemporáneo, 
por lo que resulta fundamental la participación 
en redes de colaboración académica, en este 
sentido, la Facultad cuenta con ocho: dos de 
estas con financiamiento PRODEP, tres con 
financiamiento del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) una, con finan-
ciamiento UAEM; y, dos sin financiamiento.
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La calidad y productividad, de nuestros 
académicos, se ven reflejadas en el número de 
PTC reconocidos por el Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), por 
ello destaca que 72% del total de PTC (71 
docentes), cuentan con esta distinción, al 
tiempo que se precisa que 75% son doctores y 
25% maestros.

Como aval de la calidad de las labores de 
investigación en la FCPyS, se reporta que 39% 
de los PTC forman parte del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI), uno cuenta con el 
reconocimiento Nivel III; cinco con Nivel II; 18 
con Nivel I y cuatro con Nivel de Candidato.

El desarrollo de nuevos conocimientos precisa 
de la colaboración y la consolidación de 

Gráfica 5. PTC registrados en SEP por nivel de Estudios

Fuente: Coordinación del Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Ciencias Políticas y Administración Pública 
de la FCPyS.
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Gráfica 6. PTC con perfil PRODEP

Fuente: Coordinación del Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados en Ciencias 
Políticas y Administración Pública de la FCPyS.
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Gráfica 7. PTC miembros al SNI
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de otros Organismos Académicos por grado de consolidación.
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4
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Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la UAEMéx. 

 



proyectos compartidos, motivo por el cual los 
académicos de la Facultad se encuentran 
adscritos a 12 Cuerpos Académicos (CA) y 13 
Líneas de Generación y Aplicación del 
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La calidad y productividad, de nuestros 
académicos, se ven reflejadas en el número de 
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Gráfica 5. PTC registrados en SEP por nivel de Estudios

Fuente: Coordinación del Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Ciencias Políticas y Administración Pública 
de la FCPyS.
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buenas prácticas para la preparación y desa-
rrollo de actividades MOOC (Cursos en línea 
masivos y abiertos, por sus siglas en inglés); 
dicho material bibliográfico se presenta en 
modalidad bilingüe español-inglés.

Respecto a las actividades editoriales de la 
Facultad, se continúa con la publicación de las 
revistas Convergencia y Espacios Públicos, 
mismas que cuentan con una só l ida 
trayectoria y un asentado prestigio.

Justo es destacar la encomiable labor de la 
revista Convergencia,  misma que ha 
permanecido a lo largo de 20 años como parte 
del Sistema de Clasificación de Revistas 
Mexicanas de Ciencia y Tecnología del 
Conacyt; registro en el que está reconocida 
como Revista de Competencia Internacional 
(RCI). Adicionalmente, se encuentra indizada 
en los sistemas Scopus; en el Social Citation 
Index de Clarivate Analytics; en el Sistema de 
Información Científica Redalyc; así como en el 
Journal Citation Reports y el Scimago Journal 
Rank.

Es importante resaltar que en el periodo que 
se reporta, se publicaron los números 76, 77 y 
78; en beneficio de la comunidad académica 
nacional e internacional, toda vez a que la 
publicación es electrónica y de acceso abierto. 
Recientemente la revista se presentó en la 
Feria Internacional del Palacio de Minería, en la 
Feria Internacional del Libro del Estado de 
México y en la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara. 

Por su parte, la revista Espacios Públicos se ha 
posicionado como alternativa interdisciplinaria 
para la difusión del quehacer científico. A lo 
largo del año se publicaron los números 51 y 
52. Los artículos publicados son aportaciones 
efectuadas por  autores  de d iversas 
instituciones nacionales y extranjeras, como 
son: la Universidad Autónoma Metropolitana; 
Universidad de las Américas, Puebla; 
Universidad Autónoma de Nuevo León; El 
Colegio de la Frontera Norte; así como la 
Universidad de Brasilia y la Universidad 
Federal de Río Grande del Norte de Brasil.

Complementariamente y como parte de las 
labores editoriales, se publicaron seis libros, 
los cuales se coeditaron con instituciones de 
renombre como Bonobos, Colofón, Tintable;  
y el equipo de trabajo Togive (Erasmus+, 
Universidad de la Laguna, Fundación General 
de la Universidad de la Laguna, Universidad 
Autónoma del Estado de México, Buckin-
ghamshire New University,  Università 
Telematica Internazionale UNINETTUNO, 
Universidad Metropolitana para la Educación y 
el Trabajo, Universidad Nacional del Rosario, 
Universidad del Desarrollo Empresarial y 
Pedagógico, EVM, Novagob, AV6 y el Centro 
Latinoamericano de Administración para el 
Desarrollo).

Los títulos editados son: Temas actuales para 
la promoción de la cultura de Paz, el estudio de 
los conflictos y el desarrollo; Horizontes: 
Interculturalidad estudios poscoloniales e 
indianidad; Orígenes, desarrollo y perspectiva 
de las políticas sociales en el Estado de 
México; Objetos comunicacionales: aproxima-
ciones desde la interdisciplinariedad; La 
elección de Gobernador para el Estado de 
México 2017; además del ya mencionado. 
Buenas prácticas en educación MOOC.

Asimismo, se trabajó en la elaboración de un 
cartel de ensayo científico, titulado “Las 
revistas de ciencias sociales y la sociología de 
las ausencias”, el cual fue presentado en el 
Tercer Congreso Internacional de Editores 
Redalyc, “Construyendo el modelo de publica-
ción académica del sur global”.

Dr. en Ed. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón Informe 
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respecto a la manera en que se desarrolla la 
gestión pública. 

Las instituciones participantes en este 
proyecto son la Universidad de la Laguna, la  
Fundación General de la Universidad de la 
Laguna, Red Social Novagob S.L. y EVM 
Project Management Experts S. L., en España; 
Buckinghamshire New University, Reino Unido; 
Università Telematica Internazionale Uninettu-
no, Italia; Universidad Nacional de Rosario, 
Universidad Metropolitana y Think- Grupo de 
Comunicación S.R.L, Argentina; Universidad 
Autónoma del Estado de México, Universidad 
de Desarrollo Empresarial y Pedagógico y AV6 
Consulting Group, México; y el Centro Latinoa-
mericano de Administración para el Desarrollo 
de Venezuela.

Derivado de las acciones académicas del curso 
de especialización en Gobierno Abierto, los 
integrantes del Proyecto Togive han recopi-
lado su experiencia en un libro colaborativo de 
la Unión Europea y América Latina sobre 

Como resultado de la labor científica de los 
investigadores de la FCPyS se desarrollan 26 
proyectos de investigación. De los cuales 19 
son vigentes y siete concluidos. Se cuenta con 
cinco proyectos en desarrollo tecnológico, 16 
de investigación básica y cinco de investiga-
ción aplicada. Por otra parte, se cuenta con 
tres proyectos financiados por Conacyt y 10 
por fuente externa. 

Los trabajos de investigación que se llevan a 
cabo por los académicos de este organismo 
académico poseen una trascendencia que va 
más allá de las fronteras nacionales; en este 
sentido, sobresale la labor del Dr. Rodrigo 
Sandoval Almazán, quien es co-coordinador 
del Proyecto Togive (Transatlantic Open 
Government Partnership) de impacto interna-
cional, cofinanciado por el programa Eras-
mus+; y que ofrece formación especializada y 
gratuita a profesionales del sector público, 
organizaciones sociales, estudiantes, así como 
a cualquier persona interesada en el Gobierno 
Abierto, como paradigma revolucionario 
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Cuadro 3. Redes de Colaboración Académica  

Financiamiento Red Cuerpo Académico Profesores 
Participantes 

PRODEP 
Salud, condiciones de vida y 
políticas públicas 

Organización Social y Vida 
cotidiana 3 

Estudios sobre gestión municipal Administración Pública, Política 
y Gobierno 4 

Conacyt 

Estudios transdisciplinarios del 
cuerpo y las corporalidades Sociedad y sistemas culturales 1 

Programa nacional de investigación 
en rendición de cuentas y combate 
a la corrupción (Comunidad PIRC) 

Administración pública, política 
y gobierno 1 

“Trabajo y condiciones laborales” 
(TETRA)

 
Ciudadanía, exclusión y 
políticas públicas en México y 
América Latina

 1
 

UAEM
 

Tecnologías de la información para 
la trasparencia, rendición de 
cuentas y participación ciudadana 
en el gobierno

 

Estudios interdisciplinarios 
sobre planeación, desarrollo y 
calidad de vida

 1
 

Sin 
financiamiento

 
Estudios Migratorios, 
Interculturalidad y Desarrollo

 Actores Sociales, Participación 
y Desarrollo Alternativo

 13
 

Estudios Críticos del Agua
 Actores Sociales, Participación 

y Desarrollo Alternativo
 16

 

Fuente: Coordinación del centro de Investigación y Estudios Avanzados en Ciencias Políticas y Administración Pública de la FCPyS.

 

 



buenas prácticas para la preparación y desa-
rrollo de actividades MOOC (Cursos en línea 
masivos y abiertos, por sus siglas en inglés); 
dicho material bibliográfico se presenta en 
modalidad bilingüe español-inglés.

Respecto a las actividades editoriales de la 
Facultad, se continúa con la publicación de las 
revistas Convergencia y Espacios Públicos, 
mismas que cuentan con una só l ida 
trayectoria y un asentado prestigio.

Justo es destacar la encomiable labor de la 
revista Convergencia,  misma que ha 
permanecido a lo largo de 20 años como parte 
del Sistema de Clasificación de Revistas 
Mexicanas de Ciencia y Tecnología del 
Conacyt; registro en el que está reconocida 
como Revista de Competencia Internacional 
(RCI). Adicionalmente, se encuentra indizada 
en los sistemas Scopus; en el Social Citation 
Index de Clarivate Analytics; en el Sistema de 
Información Científica Redalyc; así como en el 
Journal Citation Reports y el Scimago Journal 
Rank.

Es importante resaltar que en el periodo que 
se reporta, se publicaron los números 76, 77 y 
78; en beneficio de la comunidad académica 
nacional e internacional, toda vez a que la 
publicación es electrónica y de acceso abierto. 
Recientemente la revista se presentó en la 
Feria Internacional del Palacio de Minería, en la 
Feria Internacional del Libro del Estado de 
México y en la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara. 

Por su parte, la revista Espacios Públicos se ha 
posicionado como alternativa interdisciplinaria 
para la difusión del quehacer científico. A lo 
largo del año se publicaron los números 51 y 
52. Los artículos publicados son aportaciones 
efectuadas por  autores  de d iversas 
instituciones nacionales y extranjeras, como 
son: la Universidad Autónoma Metropolitana; 
Universidad de las Américas, Puebla; 
Universidad Autónoma de Nuevo León; El 
Colegio de la Frontera Norte; así como la 
Universidad de Brasilia y la Universidad 
Federal de Río Grande del Norte de Brasil.

Complementariamente y como parte de las 
labores editoriales, se publicaron seis libros, 
los cuales se coeditaron con instituciones de 
renombre como Bonobos, Colofón, Tintable;  
y el equipo de trabajo Togive (Erasmus+, 
Universidad de la Laguna, Fundación General 
de la Universidad de la Laguna, Universidad 
Autónoma del Estado de México, Buckin-
ghamshire New University,  Università 
Telematica Internazionale UNINETTUNO, 
Universidad Metropolitana para la Educación y 
el Trabajo, Universidad Nacional del Rosario, 
Universidad del Desarrollo Empresarial y 
Pedagógico, EVM, Novagob, AV6 y el Centro 
Latinoamericano de Administración para el 
Desarrollo).

Los títulos editados son: Temas actuales para 
la promoción de la cultura de Paz, el estudio de 
los conflictos y el desarrollo; Horizontes: 
Interculturalidad estudios poscoloniales e 
indianidad; Orígenes, desarrollo y perspectiva 
de las políticas sociales en el Estado de 
México; Objetos comunicacionales: aproxima-
ciones desde la interdisciplinariedad; La 
elección de Gobernador para el Estado de 
México 2017; además del ya mencionado. 
Buenas prácticas en educación MOOC.

Asimismo, se trabajó en la elaboración de un 
cartel de ensayo científico, titulado “Las 
revistas de ciencias sociales y la sociología de 
las ausencias”, el cual fue presentado en el 
Tercer Congreso Internacional de Editores 
Redalyc, “Construyendo el modelo de publica-
ción académica del sur global”.

Dr. en Ed. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón Informe 
de ActividadesTERCER

respecto a la manera en que se desarrolla la 
gestión pública. 

Las instituciones participantes en este 
proyecto son la Universidad de la Laguna, la  
Fundación General de la Universidad de la 
Laguna, Red Social Novagob S.L. y EVM 
Project Management Experts S. L., en España; 
Buckinghamshire New University, Reino Unido; 
Università Telematica Internazionale Uninettu-
no, Italia; Universidad Nacional de Rosario, 
Universidad Metropolitana y Think- Grupo de 
Comunicación S.R.L, Argentina; Universidad 
Autónoma del Estado de México, Universidad 
de Desarrollo Empresarial y Pedagógico y AV6 
Consulting Group, México; y el Centro Latinoa-
mericano de Administración para el Desarrollo 
de Venezuela.

Derivado de las acciones académicas del curso 
de especialización en Gobierno Abierto, los 
integrantes del Proyecto Togive han recopi-
lado su experiencia en un libro colaborativo de 
la Unión Europea y América Latina sobre 

Como resultado de la labor científica de los 
investigadores de la FCPyS se desarrollan 26 
proyectos de investigación. De los cuales 19 
son vigentes y siete concluidos. Se cuenta con 
cinco proyectos en desarrollo tecnológico, 16 
de investigación básica y cinco de investiga-
ción aplicada. Por otra parte, se cuenta con 
tres proyectos financiados por Conacyt y 10 
por fuente externa. 

Los trabajos de investigación que se llevan a 
cabo por los académicos de este organismo 
académico poseen una trascendencia que va 
más allá de las fronteras nacionales; en este 
sentido, sobresale la labor del Dr. Rodrigo 
Sandoval Almazán, quien es co-coordinador 
del Proyecto Togive (Transatlantic Open 
Government Partnership) de impacto interna-
cional, cofinanciado por el programa Eras-
mus+; y que ofrece formación especializada y 
gratuita a profesionales del sector público, 
organizaciones sociales, estudiantes, así como 
a cualquier persona interesada en el Gobierno 
Abierto, como paradigma revolucionario 

2928

Cuadro 3. Redes de Colaboración Académica  

Financiamiento Red Cuerpo Académico Profesores 
Participantes 

PRODEP 
Salud, condiciones de vida y 
políticas públicas 

Organización Social y Vida 
cotidiana 3 

Estudios sobre gestión municipal Administración Pública, Política 
y Gobierno 4 

Conacyt 

Estudios transdisciplinarios del 
cuerpo y las corporalidades Sociedad y sistemas culturales 1 

Programa nacional de investigación 
en rendición de cuentas y combate 
a la corrupción (Comunidad PIRC) 

Administración pública, política 
y gobierno 1 

“Trabajo y condiciones laborales” 
(TETRA)

 
Ciudadanía, exclusión y 
políticas públicas en México y 
América Latina

 1
 

UAEM
 

Tecnologías de la información para 
la trasparencia, rendición de 
cuentas y participación ciudadana 
en el gobierno

 

Estudios interdisciplinarios 
sobre planeación, desarrollo y 
calidad de vida

 1
 

Sin 
financiamiento

 
Estudios Migratorios, 
Interculturalidad y Desarrollo

 Actores Sociales, Participación 
y Desarrollo Alternativo

 13
 

Estudios Críticos del Agua
 Actores Sociales, Participación 

y Desarrollo Alternativo
 16

 

Fuente: Coordinación del centro de Investigación y Estudios Avanzados en Ciencias Políticas y Administración Pública de la FCPyS.

 

 



31

Cuadro 4. Libros de divulgación científica publicados 

 Título del libro Autores/Coord. 
1. 

Temas actuales para la promoción de la cultura 
de Paz, el estudio de los conflictos y el desarrollo. 

Martha Esthela Gómez Collado 

2. 
Horizontes: Interculturalidad, estudios 
poscoloniales e indianidad 

Felipe González Ortiz, Zuzana Erdösová y 
Asunción Ontiveros Yulquila 

3 
Orígenes, desarrollo y perspectiva de las políticas 
sociales en el Estado de México 

Laura Elizabeth Benhumea González 

4. 
Objetos comunicacionales: aproximaciones desde 
la interdisciplinariedad 

Luis Alfonso Guadarrama Rico y Carlos 
González Domínguez 

5. 
La elección de Gobernador para el Estado de 
México 2017 

Ramiro Medrano González 

6. Buenas prácticas en educación MOOC (edición en 
inglés y español) Rodrigo Sandoval Almazán 

Fuente: Dirección, Coordinación de Vinculación y Coordinación de Planeación de la FCPyS. 

 

la Especialidad en Género, Violencia y Políticas 
Públicas, cuenta con siete alumnas; la Maestría 
en Administración Pública y Gobierno con 10 
estudiantes; la Maestría en Estudios para la Paz 
y el Desarrollo con 12 maestrantes y el Docto-
rado en Ciencias Sociales, atiende a 25 
alumnos. Cabe hacer mención que la Maestría 
en Género, Sociedad y Políticas Públicas, 
recibió a su primera generación constituida por 
nueve estudiantes.

maestría al PNPC en cuanto sea posible, se 
atienden de manera puntual las recomenda-
ciones del Conacyt.

La producción académica reporta 91 pro-
ductos donde tres corresponden a libros; 18 a 
capítulos de libro; 15 a artículo indizado; 45 a 
ponencias y 10 tesis.

Los programas de estudios avanzados de este 
organismo académico atienden a 63 alumnos; 

Dr. en Ed. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón Informe 
de ActividadesTERCER

Estudios avanzados

La formación de profesionales altamente 
especializados, así como de investigadores 
orientados al desarrollo de nuevos conoci-
mientos y la docencia, son objetivos de los 
estudios avanzados; es por este motivo que en 
la Facultad se ofertan cinco programas de 
posgrado. Es pertinente señalar que de dichos 
programas cuatro cuentan con el reconoci-
miento a su excelencia académica y como tal, 
se encuentran registrados dentro del 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) del Conacyt.

Por su grado de habilitación dentro del PNPC; la 
Especialidad en Género, Violencia y Políticas 
Públicas, y la Maestría en Estudios para la Paz y 
el Desarrollo, se mantienen en el rango de 
Programa en Desarrollo; por lo que respecta a 
la Maestría en Administración Pública y 
Gobierno, se clasifica como Programa Consoli-
dado y el Doctorado en Ciencias Sociales como 
Programa de Competencia Internacional. La 
nueva Maestría en Género, Sociedad y Políticas 
Públicas, dada su reciente creación y puesta en 
marcha, no puede optar aún por su evaluación 
como programa de calidad reconocida; sin 
embargo, con la finalidad de llevar a esta 

Cuadro 5. Producción Académica 2018
 

Producto académico
 

Tipo
 

Total
 

Libro
 

N/A
 

3
 

Capítulo de libro
 

N/A
 

18
 

Artículo indizado
 

Nacional
 

3
 

Internacional 12 

Ponencias 

Estatal 14 
Nacional 14 

Internacional 17 

Tesis 

Licenciatura 8 
Maestría 1 

Doctorado 1 
Total 91 

N/A: No aplica 

Fuente: Agenda estadística 2018. 

 

Tabla 7. Programas de estudios avanzados y matrícula 

Programa Educativo 
Matrícula 

Registro en el PNPC Año de 
vencimiento H M Total 

Especialidad en Género, Violencia y 
Políticas Públicas _ 7 7 En desarrollo 2020 

Maestría en Administración Pública 
y Gobierno 6 4 10 Consolidado 2019 

Maestría en Estudios para la Paz y 
el Desarrollo 3 9 12 En desarrollo 2019 

Maestría en Género, Sociedad y 
Políticas Públicas 2 7 9 -- 

Doctorado en Ciencias Sociales 9 16 25 Internacional 2019 

Total 20 43 63  

Fuente: Estadística 911. Coordinación de Estudios Avanzados de la FCPyS.
 

 

Para el año que se informa se reportan 29 
jóvenes que concluyeron sus créditos en los 
posgrados; 23 egresaron de especialidad; 
cinco de maestría y uno de doctorado. En 
cuanto a la obtención del grado se registraron 

cinco nuevos maestros; tres en Administración 
Pública y Gobierno, uno en Estudios para la 
Paz y el Desarrollo y uno más en Administra-
ción y Políticas Públicas; también un nuevo 
doctor obtuvo el grado en Ciencias Sociales.

 

11%

16%

19%

14%

40%

Especialidad en Género, Violencia y
Políticas Públicas

Maestría en Administración Pública y Gobierno
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Cuadro 4. Libros de divulgación científica publicados 

 Título del libro Autores/Coord. 
1. 

Temas actuales para la promoción de la cultura 
de Paz, el estudio de los conflictos y el desarrollo. 

Martha Esthela Gómez Collado 

2. 
Horizontes: Interculturalidad, estudios 
poscoloniales e indianidad 

Felipe González Ortiz, Zuzana Erdösová y 
Asunción Ontiveros Yulquila 

3 
Orígenes, desarrollo y perspectiva de las políticas 
sociales en el Estado de México 

Laura Elizabeth Benhumea González 

4. 
Objetos comunicacionales: aproximaciones desde 
la interdisciplinariedad 

Luis Alfonso Guadarrama Rico y Carlos 
González Domínguez 

5. 
La elección de Gobernador para el Estado de 
México 2017 

Ramiro Medrano González 

6. Buenas prácticas en educación MOOC (edición en 
inglés y español) Rodrigo Sandoval Almazán 

Fuente: Dirección, Coordinación de Vinculación y Coordinación de Planeación de la FCPyS. 

 

la Especialidad en Género, Violencia y Políticas 
Públicas, cuenta con siete alumnas; la Maestría 
en Administración Pública y Gobierno con 10 
estudiantes; la Maestría en Estudios para la Paz 
y el Desarrollo con 12 maestrantes y el Docto-
rado en Ciencias Sociales, atiende a 25 
alumnos. Cabe hacer mención que la Maestría 
en Género, Sociedad y Políticas Públicas, 
recibió a su primera generación constituida por 
nueve estudiantes.

maestría al PNPC en cuanto sea posible, se 
atienden de manera puntual las recomenda-
ciones del Conacyt.

La producción académica reporta 91 pro-
ductos donde tres corresponden a libros; 18 a 
capítulos de libro; 15 a artículo indizado; 45 a 
ponencias y 10 tesis.

Los programas de estudios avanzados de este 
organismo académico atienden a 63 alumnos; 
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Estudios avanzados

La formación de profesionales altamente 
especializados, así como de investigadores 
orientados al desarrollo de nuevos conoci-
mientos y la docencia, son objetivos de los 
estudios avanzados; es por este motivo que en 
la Facultad se ofertan cinco programas de 
posgrado. Es pertinente señalar que de dichos 
programas cuatro cuentan con el reconoci-
miento a su excelencia académica y como tal, 
se encuentran registrados dentro del 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) del Conacyt.

Por su grado de habilitación dentro del PNPC; la 
Especialidad en Género, Violencia y Políticas 
Públicas, y la Maestría en Estudios para la Paz y 
el Desarrollo, se mantienen en el rango de 
Programa en Desarrollo; por lo que respecta a 
la Maestría en Administración Pública y 
Gobierno, se clasifica como Programa Consoli-
dado y el Doctorado en Ciencias Sociales como 
Programa de Competencia Internacional. La 
nueva Maestría en Género, Sociedad y Políticas 
Públicas, dada su reciente creación y puesta en 
marcha, no puede optar aún por su evaluación 
como programa de calidad reconocida; sin 
embargo, con la finalidad de llevar a esta 

Cuadro 5. Producción Académica 2018
 

Producto académico
 

Tipo
 

Total
 

Libro
 

N/A
 

3
 

Capítulo de libro
 

N/A
 

18
 

Artículo indizado
 

Nacional
 

3
 

Internacional 12 

Ponencias 

Estatal 14 
Nacional 14 

Internacional 17 

Tesis 

Licenciatura 8 
Maestría 1 

Doctorado 1 
Total 91 

N/A: No aplica 

Fuente: Agenda estadística 2018. 

 

Tabla 7. Programas de estudios avanzados y matrícula 

Programa Educativo 
Matrícula 

Registro en el PNPC Año de 
vencimiento H M Total 

Especialidad en Género, Violencia y 
Políticas Públicas _ 7 7 En desarrollo 2020 

Maestría en Administración Pública 
y Gobierno 6 4 10 Consolidado 2019 

Maestría en Estudios para la Paz y 
el Desarrollo 3 9 12 En desarrollo 2019 

Maestría en Género, Sociedad y 
Políticas Públicas 2 7 9 -- 

Doctorado en Ciencias Sociales 9 16 25 Internacional 2019 

Total 20 43 63  

Fuente: Estadística 911. Coordinación de Estudios Avanzados de la FCPyS.
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Por su aporte al conocimiento y al diálogo 
científico, la Licenciada Elva María Maya 
Márquez, profesora de asignatura, obtuvo el 
primer lugar en Ensayo Político en el XXI 
Certamen Estatal de Investigación y Ensayo 
Político. En este mismo certamen la Dra. Amalia 
Pulido Gómez, egresada de la Licenciatura en 
Ciencias Políticas y Administración Pública, 
generación 2006-2010, obtuvo el primer lugar 
de tesis de posgrado.

Igual reconocimiento merece la Licenciada 
Greta Díaz González Vázquez, alumna de la 
Especialidad en Género, Violencia y Políticas 
Públicas, que obtuvo el segundo lugar en la 
categoría Radio en el XIV Premio Nacional 
Rostros de la Discriminación Gilberto Rincón 
Gallardo.
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De forma complementaria a las labores de 
fortalecimiento académico, durante el periodo 
informado, se reporta que cinco alumnos de la 
Maestría en Administración Pública y Gobierno 
realizaron movilidad internacional; las institu-
ciones de destino en las cuales desarrollaron 
sus actividades académicas fueron: la Univer-
sidad Pablo de Olavide, España; la Universidad 
de Buenos Aires, Argentina; y la Universidad 
Nacional de Colombia.

Además, una alumna de la Maestría en Estudios 
para la Paz y el Desarrollo y tres doctorantes, 
en Ciencias Sociales realizaron estancia de 
investigación en la Universidad San Carlos, 
Guatemala; en la Universidad de Murcia y la 
Universidad Complutense de Madrid, ambas en 
España.

Los logros y satisfacciones no fueron limitativos 
a la comunidad estudiantil, ya que, como parte 
del reconocimiento al mérito académico, la 
Nota Laudatoria 2018 fue otorgada al Dr. Carlos 
González Domínguez, profesor-investigador 
que ha forjado numerosas generaciones de 
estudiantes y que, además, desarrolla investi-
gaciones sobre estudios de retórica, semiótica 
y discurso mediático; motivos por los cuales se 
consolida como ejemplo y modelo a seguir por 
parte de quienes integramos esta Facultad.

En el afán de impulsar la formación transdisci-
plinaria, es fundamental que este organismo 
académico continúe con los esfuerzos en torno 
a la colaboración intrainstitucional en el 
desarrollo de programas académicos que 
respondan a las necesidades de la entidad y 
que orienten el sentido de retribución universi-
taria hacia la sociedad, por medio de la prepa-
ración de recursos humanos con un elevado 
perfil profesional y la aplicación del conoci-
miento y sus productos. 

En este tenor, resulta imprescindible hacer 
mención de que la FCPyS será parte de la 
nueva Maestría en Movilidad y Transporte, 
programa que se impartirá a través de la 
Facultad de Ingeniería, la Facultad de Planea-
ción Urbana y Regional y, como ya se ha 
mencionado, este organismo académico. 

La finalidad de este programa de posgrado es 
formar maestros en movilidad y transporte 
altamente capacitados y con una visión 
integradora de los fenómenos asociados a la 
movilidad, lo que permitirá no solamente 
realizar el estudio sobre esta materia, sino 
también ofrecer alternativas y soluciones 
potenciales a las problemáticas derivadas de la 
misma.

Gráfica 9. Egresados y graduados en Estudios Avanzados

En la especialidad no aplica Graduados
*Programa en Liquidación
Fuente: Control Escolar y Coordinación de Estudios Avanzados de la FCPyS.
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consolida como una actividad que ha sido plenamente impulsada durante el periodo que se 
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zados por alumnos y profesores; es así que en 
el periodo informado se realizaron 16 de estos 
ciclos. 

Las temáticas fueron diversas y abarcaron 
cintas cuyo eje central abarcó desde las 
manifestaciones emocionales; las adapta-
ciones literarias; el cine de suspenso; rodajes 
sobre política y medios de comunicación; y 
animación; hasta temáticas de corte social y de 
derechos humanos tal como son la migración y 
género. Cabe señalar que, como parte de los 
lineamientos temáticos de los ciclos de cine, se 
rindió tributo a directores de culto como Hayao 
Miyazaki, Pedro Almodóvar y Guillermo del 
Toro, por mencionar algunos. 

A dichas proyecciones se adicionaron nueve 
relacionadas con la realización en el séptimo 
arte, sesiones de cine comentado y documen-
tales. Como parte del fomento a la apreciación 
cinematográfica, la FCPyS fungió como sede 
del “Festival de documentales Ambulante 
presenta”, en el que logramos exhibir de 
manera gratuita y abierta al público en general, 
13 documentales.

Es por ello que este organismo académico 
continúa con la tradición de trabajo en torno a 
la organización y participación en diferentes 
actividades dedicadas a la difusión de la 
producción académica, científica y artística; la 
presente administración se ha manifestado por 
su apertura hacia los proyectos e iniciativas 
que favorezcan la discusión y análisis de temas 
de vanguardia, por lo que funge a su vez como 
foro idóneo para las expresiones artísticas, 
visuales y audiovisuales.

Entre los montajes presentados durante 2018 
se destacan la Exposición fotohemorográfica 
(Revista Proceso) “Movimiento estudiantil del 
68”; Exposición Audiovisual “Gabinete ejecu-
tivo actual y entrante”; Exposición de poesía 
visual “Miradas de Tinta”; Exposición “Espinas” 
de Rocío González Páez; y, la Muestra gastro-
nómica en el marco del 35 Aniversario de la 
Licenciatura en Sociología.

La visualización y análisis de las obras cinema-
tográficas es una de las tradiciones de mayor 
arraigo en este espacio académico, hecho que 
se refleja en los diversos ciclos de cine organi-



Por su aporte al conocimiento y al diálogo 
científico, la Licenciada Elva María Maya 
Márquez, profesora de asignatura, obtuvo el 
primer lugar en Ensayo Político en el XXI 
Certamen Estatal de Investigación y Ensayo 
Político. En este mismo certamen la Dra. Amalia 
Pulido Gómez, egresada de la Licenciatura en 
Ciencias Políticas y Administración Pública, 
generación 2006-2010, obtuvo el primer lugar 
de tesis de posgrado.

Igual reconocimiento merece la Licenciada 
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Especialidad en Género, Violencia y Políticas 
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De forma complementaria a las labores de 
fortalecimiento académico, durante el periodo 
informado, se reporta que cinco alumnos de la 
Maestría en Administración Pública y Gobierno 
realizaron movilidad internacional; las institu-
ciones de destino en las cuales desarrollaron 
sus actividades académicas fueron: la Univer-
sidad Pablo de Olavide, España; la Universidad 
de Buenos Aires, Argentina; y la Universidad 
Nacional de Colombia.

Además, una alumna de la Maestría en Estudios 
para la Paz y el Desarrollo y tres doctorantes, 
en Ciencias Sociales realizaron estancia de 
investigación en la Universidad San Carlos, 
Guatemala; en la Universidad de Murcia y la 
Universidad Complutense de Madrid, ambas en 
España.

Los logros y satisfacciones no fueron limitativos 
a la comunidad estudiantil, ya que, como parte 
del reconocimiento al mérito académico, la 
Nota Laudatoria 2018 fue otorgada al Dr. Carlos 
González Domínguez, profesor-investigador 
que ha forjado numerosas generaciones de 
estudiantes y que, además, desarrolla investi-
gaciones sobre estudios de retórica, semiótica 
y discurso mediático; motivos por los cuales se 
consolida como ejemplo y modelo a seguir por 
parte de quienes integramos esta Facultad.

En el afán de impulsar la formación transdisci-
plinaria, es fundamental que este organismo 
académico continúe con los esfuerzos en torno 
a la colaboración intrainstitucional en el 
desarrollo de programas académicos que 
respondan a las necesidades de la entidad y 
que orienten el sentido de retribución universi-
taria hacia la sociedad, por medio de la prepa-
ración de recursos humanos con un elevado 
perfil profesional y la aplicación del conoci-
miento y sus productos. 

En este tenor, resulta imprescindible hacer 
mención de que la FCPyS será parte de la 
nueva Maestría en Movilidad y Transporte, 
programa que se impartirá a través de la 
Facultad de Ingeniería, la Facultad de Planea-
ción Urbana y Regional y, como ya se ha 
mencionado, este organismo académico. 

La finalidad de este programa de posgrado es 
formar maestros en movilidad y transporte 
altamente capacitados y con una visión 
integradora de los fenómenos asociados a la 
movilidad, lo que permitirá no solamente 
realizar el estudio sobre esta materia, sino 
también ofrecer alternativas y soluciones 
potenciales a las problemáticas derivadas de la 
misma.

Gráfica 9. Egresados y graduados en Estudios Avanzados

En la especialidad no aplica Graduados
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Fuente: Control Escolar y Coordinación de Estudios Avanzados de la FCPyS.
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lineamientos temáticos de los ciclos de cine, se 
rindió tributo a directores de culto como Hayao 
Miyazaki, Pedro Almodóvar y Guillermo del 
Toro, por mencionar algunos. 

A dichas proyecciones se adicionaron nueve 
relacionadas con la realización en el séptimo 
arte, sesiones de cine comentado y documen-
tales. Como parte del fomento a la apreciación 
cinematográfica, la FCPyS fungió como sede 
del “Festival de documentales Ambulante 
presenta”, en el que logramos exhibir de 
manera gratuita y abierta al público en general, 
13 documentales.

Es por ello que este organismo académico 
continúa con la tradición de trabajo en torno a 
la organización y participación en diferentes 
actividades dedicadas a la difusión de la 
producción académica, científica y artística; la 
presente administración se ha manifestado por 
su apertura hacia los proyectos e iniciativas 
que favorezcan la discusión y análisis de temas 
de vanguardia, por lo que funge a su vez como 
foro idóneo para las expresiones artísticas, 
visuales y audiovisuales.

Entre los montajes presentados durante 2018 
se destacan la Exposición fotohemorográfica 
(Revista Proceso) “Movimiento estudiantil del 
68”; Exposición Audiovisual “Gabinete ejecu-
tivo actual y entrante”; Exposición de poesía 
visual “Miradas de Tinta”; Exposición “Espinas” 
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se refleja en los diversos ciclos de cine organi-



Votante, encues-tas y democracia en México 
de Alejandro Moreno Álvarez.

Es pertinente hacer hincapié en las actividades 
desarrolladas por parte de los estudiantes, ya 
que son reflejo de su compromiso con la 
cultura; es por ello que durante el año que se 
reporta, dos alumnas participaron en la Red de 
Divulgadores de la Ciencia y la Cultura a través 
de los proyectos “Descubriendo mi Estado” y 
“La danza folclórica como elemento cultural 
entre niños y jóvenes universitarios”; ambas  
fueron reconocidas por su destacada labor en 
las actividades de la Red.

Con respecto al tema de capacitación de 
promotores culturales, un integrante de la 
Coordinación concluyó satisfactoriamente la 
Maestría en Estudios Visuales al obtener su 
grado en septiembre.

La dinámica de nuestra facultad favorece que 
la comunidad organice conferencias y semina-
rios con el objetivo de discutir temas de 
frontera propios de las disciplinas que se 
cultivan en este organismo académico; así que, 
durante el año que se informa, se llevaron a 
cabo 79 conferencias. 

De estas actividades sobresale el seminario 
"Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales";  

organizado por el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de México y 
Municipios (Infoem) y Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; con el  
objetivo de otorgar los conocimientos básicos 
en materia de transparencia, acceso a la infor-
mación pública, protección de los datos perso-
nales y gestión documental a estudiantes, 
académicos, servidores públicos y sociedad en 
general, a fin de promover su ejercicio pleno 
como parte de una ciudadanía responsable y 
participativa.

oDe igual relevancia es el “4  Observatorio 
Judicial Electoral”; organizado por la Sala 
regional de Toluca del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación y este espacio 
académico; mismo que tuvo como objetivo 
reflexionar sobre los grandes temas que han 
sido objeto de análisis al resolver los diversos 
medios de impugnación por parte del Pleno de 
la Sala Regional Toluca y que ha generado 
criterios relevantes sobre los temas: paridad 
de género, requisitos procesales; registro de 
planillas; nulidad de elección por violación a 
principios constitucionales; candidaturas 
independientes; expectativa razonable de 
privacidad en las pruebas; y, tratamiento de 
pruebas ilícitas.
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Las manifestaciones artísticas y culturales se 
vieron complementadas por una actividad de 
suma relevancia ya que, en lo referente a las 
actividades musicales, en el periodo que se 
reporta, se contó con la presentación de la 
Orquesta de Cámara y el Coro de la UAEM, 
para deleite de toda la comunidad.

En cuanto al teatro, se desarrollaron cuatro 
puestas en escena. El Taller de teatro de la 
Facultad, con la dirección de la Maestra 
Betania Paniagua, participó con la obra “Eva ya 
dejó de ser costilla”; misma que se presentó en 
este organismo académico y que, además, 
tuvo un montaje ante la comunidad de la 
Facultad de Medicina, quienes tuvieron la 
oportunidad de disfrutar de la obra. Adicional-
mente, en el mes de diciembre se realizó la 
tradicional pastorela.

También, se desarrollaron ocho actividades de 
danza con la participación de nuestros talleris-
tas; además de una colaboración con 
estudiantes de la Escuela de Artes Escénicas.

Por otra parte, se llevaron a cabo 32 activi-
dades de literatura, de las cuales 12 corres-
ponden al Programa Abril mes de la lectura, 
acciones que se sumaron a 20 actividades 
complementarias. 

Las diversas iniciativas puestas en marcha para 
impulsar el hábito de lectura incluyen las publi-
caciones y convocatorias a través de la página 
de Facebook “Leo en Políticas y Sociales”; así 
como el impulso al programa interno de 
préstamo de literatura “Libro X semana” y la 
publicación constante en el perfil de Instagram 
@leoenpoliticasysociales. 

Fomentar el talento y la creatividad de la 
comunidad de este espacio académico es un 
componente de suma relevancia; es por este 
motivo que se llevaron a cabo diversos 
concursos literarios, tales como: “Contra verso 
y marea”; Poesía “1000 y un formas de leer”; 
Fotografía “De libros, lectores y escritores”; así 
como también la competición de Cuento corto. 
Estas actividades complementaron los 
esfuerzos en torno al impulso a la lectura.

Como se marcó en el Plan de Desarrollo 2016-
2020 se han fortalecido nuestros talleres artís-
ticos, prueba de ello es la diversidad de la 
propuestas que semestre con semestre han 
resultado de interés para la comunidad de la 
FCPyS, así como del público en general. Para 
2018, se ofertaron 24 talleres artísticos anuales, 
los cuales atendieron a 379 alumnos. Entre 
estas actividades se encuentran los talleres de 
Teatro, Encuadernación, Salsa y bachata, 
Cineminuto y microdocumental, Danza Folcló-
rica, Canto, Guitarra, Danza Árabe (básico e 
intermedio), Poesía, Apreciación y creación 
literaria, Introducción al guion cinematográfico, 
Reportaje fotográfico y Yoga.

Parte del bagaje cultural de este espacio 
académico es la realización de actividades que 
contribuyan a la conservación y fomento de las 
tradiciones que cimienta nuestra identidad; 
entre ellas destacan la Ceremonia cívica que se 
lleva a cabo en septiembre; así como el Festival 
¡Disfrutemos nuestras tradiciones!, que incluyó 
la ofrenda de día de muertos; y por último, la 
celebración de la tradicional posada, en la que 
se congregaron integrantes de los sectores 
estudiantil, administrativo y académico.

La difusión del conocimiento a través de la 
labor editorial apuntala la función universitaria 
de promover la cultura; este organismo acadé-
mico se apega a este principio y lo traduce en 
31 actividades que incluyen la presentación de 
libros, revistas y cuadernos de investigación. 

Destaca la participación de nuestros profeso-
res-investigadores en la Feria Internacional del 
Libro del Estado de México (FILEM), a través de 
cinco presentaciones; y en la Feria Interna-
cional del Libro (FIL) de Guadalajara; también 
se presentaron en la Facultad los libros: 
Anatomía de un gobierno singular. Seis años 
con Carlos Hank (1969-1975), libro presentado 
por su autor, el Maestro Ignacio Pichardo 
Pagaza; de igual manera fue presentada la obra 
¿Y ahora qué? México ante el 2018 de María 
Amparo Casar, en este acto se tuvo la 
presencia de la autora acompañada por Katia 
D'Artigues y Héctor Aguilar Camín. Destaca 
también la presentación de El cambio electoral. 

Cuadro 6. Actividades de difusión de la cultura 
Actividad Total 

Ciclos de cine 16 
Teatro 4 
Música 11 
Danza 8 

Literatura 32 

Contribución a la conservación y fomento a nuestras tradiciones 3 

Presentación de libros, revistas y cuadernos de investigación 31 

Conferencias y seminarios culturales 79 
Estudiantes integrantes de la Red de Divulgadores de la ciencia y la cultura 

“José Antonio Alzate” 2 

Fuente: Difusión Cultural de la FCPyS. 
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Es pertinente hacer hincapié en las actividades 
desarrolladas por parte de los estudiantes, ya 
que son reflejo de su compromiso con la 
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nales y gestión documental a estudiantes, 
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participativa.

oDe igual relevancia es el “4  Observatorio 
Judicial Electoral”; organizado por la Sala 
regional de Toluca del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación y este espacio 
académico; mismo que tuvo como objetivo 
reflexionar sobre los grandes temas que han 
sido objeto de análisis al resolver los diversos 
medios de impugnación por parte del Pleno de 
la Sala Regional Toluca y que ha generado 
criterios relevantes sobre los temas: paridad 
de género, requisitos procesales; registro de 
planillas; nulidad de elección por violación a 
principios constitucionales; candidaturas 
independientes; expectativa razonable de 
privacidad en las pruebas; y, tratamiento de 
pruebas ilícitas.

Dr. en Ed. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón Informe 
de ActividadesTERCER

3534

Las manifestaciones artísticas y culturales se 
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tradicional pastorela.

También, se desarrollaron ocho actividades de 
danza con la participación de nuestros talleris-
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IV. Retribución universitaria a la sociedad

Fomento al desempeño académico

La extensión y vinculación universitarias son funciones prioritarias en el quehacer institucional y 
representan la ventana por medio de la cual nuestra Universidad puede tejer lazos de colabora-
ción con sectores diversos, mismos que no solo contribuyen al fortalecimiento de su quehacer 
cotidiano, sino también a la promoción de productos y servicios de calidad y pertinencia social.

En esta lógica, nuestra Máxima Casa de 
Estudios ha tenido como una de sus principales 
preocupaciones dotar de insumos a nuestros 
estudiantes, a efecto de que cuenten con las 
condiciones que les permitan permanecer en 
sus estudios así como mejorar su nivel acadé-
mico; a través del otorgamiento de becas, 
apoyos y estímulos es posible contribuir a la 
disminución en el índice de deserción y, con 
ello, abonar positivamente al mejoramiento de 
los indicadores de egreso. 

Esta Administración 2016-2020 ha mantenido 
vigente la estrategia de brindar acompaña-
miento a través de asesorías oportunas sobre 
la oferta de becas institucionales, criterios de 
asignación, así como los requisitos para su 
tramitación (Cienfuegos, 2016:66). Durante 
2018 se otorgaron un total de 922 becas; las 
cuales corresponden 764 institucionales, dos 
específicas, 104 becas de manutención, 11 
mixtas y 41 de otra modalidad. Ello representa 
que el 45.5% de nuestros alumnos recibe algún 
tipo de beca, estímulo o apoyo.
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Asimismo, se realizó el “II Seminario Interinsti-
tucional permanente sobre estudios de 
comunicación. Las formas del espacio en la 
comunicación: lecturas, escrituras e interpreta-
ciones”. Este seminario estuvo enfocado en 
estimular el diálogo, el intercambio y la refle-
xión en torno a la comunicación en sus 
diferentes aristas de análisis, así como forta-
lecer el conocimiento en el área ante las nuevas 
exigencias de la sociedad, la cultura y el mapa 
global de los procesos comunicativos. Las insti-
tuciones participantes en este acto académico 
fueron la Universidad de Ixtlahuaca, Univer-
sidad Intercultural del Estado de México y 
nuestra facultad.

Como parte del fortalecimiento de la identidad 
entre los miembros de la comunidad de este 
organismo académico, se realizaron, en el 
marco del 35 aniversario de la Licenciatura en 
Sociología, diversas actividades que tuvieron 
como objetivo reflexionar sobre el quehacer 
de los sociólogos y los retos que enfrenta la 
disciplina

De forma complementaria a las actividades 
anteriormente reseñadas y con igual relevan-
cia, se llevó a cabo la conferencia Periodismo 
de Ciencia, como parte de la celebración por el 
11 Aniversario de UniRadio 99.7 FM. 

En el marco de la Semana de la Investigación, 
se llevaron a cabo diversas mesas de trabajo 
en las cuales se reflexionó en torno a las 
temáticas que orientan el quehacer científico 
de los Cuerpos Académicos adscritos a la 
Facultad y aquellos en los que participan los 
investigadores de este organismo académico.

En el ámbito de las actividades con carácter 
formativo, se contó con la presencia de 
Francisco José Paoli Bolio, quien impartió la 
conferencia “El Sistema de Partidos en México 
de cara al proceso electoral 2018” en el marco 
del II Pre-Congreso del Colegio Mexicano de 
Sociología (COLMES); de igual manera se dictó 
la conferencia “Análisis de la Ley del Sistema 
Estatal Anticorrupción” por el Dr. José 
Martínez Vilchis en el marco del Curso Sistemas 
anticorrupción. A estas actividades se suman el 

o14  Foro FAAPAUAEM sobre equidad de 

género; y la Jornada de los universitarios en la 
radio pública y comercial.

Adicionalmente, se presentaron los seminarios 
“Alfred Schültz y su obra. Acercamiento a sus 
postulados sociológicos”; “Desigualdades 
sociales y políticas públicas: Precarización del 
trabajo y grupos vulnerables”; “Género, 
Violencia y Políticas Públicas”; “Migraciones, 
Género e Interculturalidad”; “Salud y sociedad: 
Salud mental y trabajo precario”; así como el 
“Seminario-Taller de Problemáticas y estudios 
sobre el agua en el Estado de México”. En el 
marco del Seminario Abierto de Teoría Crítica 
“200 años del nacimiento de Karl Marx: 
perspectivas y vigencia”.

Con respecto al tema de Ferias culturales, se 
llevó a cabo la Semana conmemorativa a 50 
años del 68; las Ferias Multiculturales; y la parti-
cipación de nuestro Fondo Editorial  en el Buen 
Fin Literario, en colaboración de la Dirección de 
Infraestructura Académica y el programa de 
Fomento a la Lectura.

Tabla 8. Becas para alumnos de licenciatura 

Origen H M Total 
UAEM 270 494 764 

Externas 

Manutención 34 70 104 
Mixta 5 6 11 
Otras 10 31 41 

Específica 2 0 2 
Total 321 601 922 

Fuente: Agenda Estadística 2018. 

 

Tabla 9. Becarios 

Licenciatura 
Becarios Matrícula % de alumnos becados 

H M Total H M Total H M Total 
203 363 566 573 670 1,243 35.4 54.2 45.5 

Posgrado 

20 43 63 20 43 63 100 100 100 

Fuente: Agenda Estadística 2018. 
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Para los alumnos de posgrado se entregaron 170 becas distribuidas de la siguiente forma: 69 
becas institucionales, 95 becas CONACYT y seis bajo otra modalidad.

Prácticas Profesionales

En el periodo que se reporta, 135 alumnos 
liberaron prácticas profesionales en los 
sectores público, social y privado; donde 58 
son mujeres y 77 hombres; la valía de las 
prácticas consiste en ubicar a los alumnos en 
escenarios laborales donde poner en la 
práctica los conocimientos adquiridos en el 
aula, al tiempo que adquieren experiencia y 
habilidades profesionales.

Tabla 10. Becas para alumnos de posgrado 

Programa de Estudios 
UAEM CONACYT 

OTRA 
MODALIDAD 

TOTAL 
H M H M H M H M Total 

Especialidad en Género, 
Violencia y Políticas Públicas 

0 1 5 18 0 0 5 19 24 
Maestría en Administración 

Pública y Gobierno 
11 5 6 5 0 0 17 10 27 

Maestría en Estudios para la 
Paz y el Desarrollo 6 14 4 9 0 0 10 23 33 

Maestría en Género, Sociedad y 
Políticas Públicas 0 5 0 0 0 0 0 5 5 

Doctorado en Ciencias Sociales 15 28 12 20 2 4 29 52 81 
Fuente: Agenda Estadística 2018. 
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Gráfica 10. Alumnos afiliados al IMSS

Fuente. Coordinación de Extensión de la FCPyS.

Gráfica 11. Alumnos que liberaron 
Prácticas Profesionales
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Fuente: Coordinación de Extensión de la FCPyS.

 

Cultura emprendedora

Con el propósito de fomentar una cultura 
emprendedora, nuestra Alma Mater, a través 
de la Secretaría de Extensión y Vinculación, 
organizó la XVI Edición del Concurso del 
Universitario Emprendedor; en esta edición, 
este espacio académico registró la participa-
ción del “Proyecto Oniria”. 

Por su parte, la FCPyS llevó a cabo dos activi-
dades con el objetivo de promover el espíritu 
emprendedor, la innovación y la autoemplea-
bilidad entre los alumnos, mediante la confe-
rencia “Emprende Joven” y, a iniciativa de un 
grupo de estudiantes, participamos en la 
organización el evento “Expansión Student”, 
en el que se involucraron integrantes de 
nuestro organismo académico, así como de 
otros espacios universitarios.

Universitarios aquí y ahora

Con respecto al tema de los servicios comuni-
tarios, se registró la participación de siete 
alumnos y dos docentes en el Proyecto 
Diálogo Social en la colaboración del Proyecto 
Nacional de Educación del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador. En cuanto a la 
presencia de nuestros alumnos en las Brigadas 
Universitarias Multidisciplinarias (BUM), se 
contó con la participación de 13 alumnos. Las 
brigadas fueron: Resistencia contra el 
deterioro medioambiental en la laguna 
Chignahuapan; Educación ambiental; Un 
pedazito de mí; y Diálogo social. 

Con respecto a la liberación del Servicio Social, 
189 alumnos concluyeron su trámite (108 
mujeres y 81 hombres); todas estas inserciones 
de los estudiantes promueven el espíritu de 
integración y retribución de los universitarios 
hacia la sociedad.

Gráfica 12. Alumnos que liberaron 
Servicio Social

Privado11%
Público84%

Social5%

Fuente: Coordinación de Extensión de la FCPyS.

Servicio de Salud a la 
comunidad universitaria

Para esta institución es de suma importancia 
garantizar el acceso de salud a nuestros 
estudiantes, debido a que repercute en su 
desempeño y rendimiento escolar; es así que 
nuestros alumnos cuentan con atención 
médica a través del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), ello es posible a través 
del Seguro de Salud para Estudiantes a la fecha 
se cuenta con 1,191 estudiantes inscritos lo que 
representa el 95.8% de la matrícula de este 
espacio académico. 

Al mismo tiempo, los seguros contratados por 
nuestra institución, para atender alguna 
necesidad o contingencia personal o familiar 
de nuestros estudiantes, con otro de los 
mecanismos que promueven el bienestar del 
alumnado y se contribuye a reducir la amenaza 
de deserción escolar por cuestiones económi-
cas. En el año que se informa, fue tramitado el 
Seguro Estudiantil para una alumna y un 
alumno.
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Para los alumnos de posgrado se entregaron 170 becas distribuidas de la siguiente forma: 69 
becas institucionales, 95 becas CONACYT y seis bajo otra modalidad.

Prácticas Profesionales

En el periodo que se reporta, 135 alumnos 
liberaron prácticas profesionales en los 
sectores público, social y privado; donde 58 
son mujeres y 77 hombres; la valía de las 
prácticas consiste en ubicar a los alumnos en 
escenarios laborales donde poner en la 
práctica los conocimientos adquiridos en el 
aula, al tiempo que adquieren experiencia y 
habilidades profesionales.

Tabla 10. Becas para alumnos de posgrado 

Programa de Estudios 
UAEM CONACYT 

OTRA 
MODALIDAD 

TOTAL 
H M H M H M H M Total 

Especialidad en Género, 
Violencia y Políticas Públicas 

0 1 5 18 0 0 5 19 24 
Maestría en Administración 

Pública y Gobierno 
11 5 6 5 0 0 17 10 27 

Maestría en Estudios para la 
Paz y el Desarrollo 6 14 4 9 0 0 10 23 33 

Maestría en Género, Sociedad y 
Políticas Públicas 0 5 0 0 0 0 0 5 5 

Doctorado en Ciencias Sociales 15 28 12 20 2 4 29 52 81 
Fuente: Agenda Estadística 2018. 
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Cultura emprendedora
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Gráfica 12. Alumnos que liberaron 
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Fuente: Coordinación de Extensión de la FCPyS.
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alumnado y se contribuye a reducir la amenaza 
de deserción escolar por cuestiones económi-
cas. En el año que se informa, fue tramitado el 
Seguro Estudiantil para una alumna y un 
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Los alumnos, profesores y administrativos de 
la FCPyS se suman a las causas para ayudar a 
los otros, este sello de sensibilidad hizo posible 
seguir atendiendo los llamados para las colec-
tas. Durante 2018 se apoyaron tres colectas: la 
primera fue monetaria, para la Cruz Roja 
Mexicana; la segunda se destinó para la pobla-
ción de Nayarit que habría sufrido de los 
embates del huracán Willa; y la tercera, fue la 

o18  Colecta Invernal donde se concentraron 
prendas y juguetes en buen estado para ser 
destinados a las comunidades cercanas al 
Nevado de Toluca.

Universitarios en las políticas públicas

En el año que se informa se registraron dos 
acciones que se insertan en el Eje Transversal: 
Universitarios en las Políticas Públicas. 

La primera de ellas fue la impartición en la 
modalidad a distancia del Diplomado en 
Eficiencia Energética Municipal, actividad 
conjunta entre la Universidad Autónoma del 
Estado de México, el Banco Mundial, la Secre-
taría de Energía del Gobierno Federal (SENER) 
y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de 
la Energía (CONUEE). 

El objetivo del Diplomado en comento fue 
actualizar, capacitar y formar a servidores 
públicos municipales que tienen relación 
directa con los servicios y el uso de energía 
convencional o renovable. Se impartió a través 
del Portal de Servicios Educativos (SEDUCA), 
contando con una estructura de cuatro 
módulos y una duración de 120 horas, durante 
los meses de mayo y septiembre. En la referida 
actividad, que logró impactar a 60 servidores 
públicos, uno de nuestros investigadores fue el 
responsable técnico.

La segunda acción consistió en la impartición 
de talleres de sensibilización y aplicación de 
pruebas rápidas para la detección del Virus de 
la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y sífilis a 
población privada de la libertad, en cinco 
penales del Estado de México; así como un 
curso de capacitación a personal de salud 
penitenciario en temas relacionados con 

prácticas sexuales seguras, y la promoción de 
los derechos humanos de la población en reclu-
sión. Dicha actividad, que benefició a 6,000 
hombres, 250 mujeres, personas privadas de la 
libertad, además de 50 servidores públicos, se 
realizó en coordinación con el Centro Nacional 
para la Prevención y el Control del VIH y el sida 
(CENSIDA) de la Secretaría de Salud.  Uno de 
nuestros profesores fungió como investigador 
responsable del referido proyecto.

Derivado de la vinculación interinstitucional 
que se desprende de esta actividad, nuestra 
Facultad participará en el Proyecto de Investi-
gación: “Estrategias de intervención para la 
prevención, diagnóstico y atención del VIH y 
sífilis en Personas Privadas de la Libertad, 
ubicadas en el Centro Preventivo y de Readap-
tación Social de Ecatepec de Morelos, Estado 
de México”.

Convenios

En el año 2018 la Facultad abonó a la vincula-
ción de nuestra Universidad con otras instan-
cias, a través de la suscripción de dos conve-
nios con instituciones públicas y privadas, entre 
las que podemos mencionar a las editoriales 
Bonobos y Ediciones del Lirio; las universidades  
de Antioquia, la Autónoma Benito Juárez y la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
así como con Bussiness TIC Soluciones en Infor-
mática. Adicionalmente firmamos de forma 
conjunta dos convenios con la Secretaría de 
Investigación y Estudios Avanzados (SIEA) y 
Rectoría. Todos estos convenios suman cuatro 
donde dos son públicos, uno social y uno 
privado. 

En estos espacios de discusión se atendieron 
asuntos de carácter académico y adminis-
trativo, entre los que destacan, la aprobación 
de la Reestructuración de los planes de 
estudio de las Licenciaturas en Ciencias 
Políticas y Administración Pública, Sociología y 
Comunicación y la creación de la Maestría en 
Movilidad y Transporte; este programa  inter-
institucional en el que participan la Facultades 
de Planeación Urbana y Regional y la facultad 
de Ingeniería, esta última será la responsable 
de la operación de este posgrado.

Durante el primer semestre la Facultad se 
sumó a la discusión de la iniciativa de Reforma 
a la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, a través de la difusión con 
relación al proceso de consulta interactiva, 
recepción de comentarios y propuestas 
específicas presentadas por los miembros de 

la comunidad y al analizar detenidamente el 
Proyecto. 

Nuestros H.H. Consejos se instalaron en sesión 
permanente a fin de llevar a cabo el análisis 
correspondiente. A lo largo de tres sesiones 
de trabajo, realizadas los días 21, 22 y 23 de 
mayo de 2018, se analizaron los artículos que 
se propone modificar en el marco del proyecto 
de iniciativa. En el seno de los consejos se 
mostró amplia disposición para discutir e 
intercambiar ideas, siempre desde una 
perspectiva académica y resaltando las 
necesidades de la comunidad en su conjunto; 
una vez finalizada la discusión, se emitió una 
opinión favorable en lo general a la iniciativa de 
Reforma a la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, y se enviaron recomen-
daciones en específico con el propósito de 
enriquecer el documento.
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FUNCIONES ADJETIVAS

V. Gobernabilidad, identidad y cohesión institucional

Gobiernos e identidad universitaria

El trabajo realizado por nuestros HH. Consejos Académico y de Gobierno se desahogó en 33 
sesiones distribuidas de la siguiente forma: para el Consejo Académico se celebraron 11 sesiones 
ordinarias y dos extraordinarias; el Consejo de Gobierno se reunió en 11 ocasiones de forma 
ordinaria y dos extraordinarias; de manera conjunta los consejos celebraron una sesión ordinaria 
y seis extraordinarias. 

Cuadro 7. Sesiones de los HH. Consejos Académico y de Gobierno 

Sesiones ordinarias del H. 
Consejo Académico 

Sesiones ordinarias del H. 
Consejo de Gobierno 

Sesiones ordinarias conjuntas 
de los HH. Consejos Académico 

y de Gobierno 
11 11 1 

Sesiones extraordinarias del H. 
Consejo Académico 

Sesiones extraordinarias del H. 
Consejo de Gobierno 

Sesiones extraordinarias 
conjuntas 

2 2 6 

Total: 13 Total: 13 Total:7 
Fuente: Secretaría de los HH. Consejos de la Facultad. 
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En cuanto a los 37 Juegos Deportivos 
Selectivos Universitarios se registró la 
entusiasta participación de 45 estudiantes 
que nos representaron en las disciplinas: box, 
fútbol asociación, fútbol rápido, natación, 
voleibol de playa y voleibol de sala. Se 
obtuvieron los siguientes resultados: Diana 
Laura González Hernández ganó en natación 
cuatro primeros lugares en las pruebas de 100 

metros libres, 50 metros mariposa, 50 metros 
crol y 50 metros combinado. Diana Guadalupe 
Vilchis Hinojosa obtuvo el segundo lugar en la 
prueba de 100 metros libres. Carlos Beltrán 
Jaramillo obtuvo el Primer lugar en la disciplina 
de box, categoría 60 a 62 kilogramos. Luis 
Fernando Torres Mejía obtuvo el segundo 
lugar en la disciplina de box, categoría 50 a 60 
kilogramos.

Actividades de identidad 

Como parte de las actividades programadas 
para los alumnos de nuevo ingreso de 
nuestras cuatro licenciaturas, se brindó una 
plática de valores e identidad universitaria en 
el marco del Curso de Inducción. En esta 
actividad nuestro cronista retomó temas 
como: la creación de la Universidad, el 
nacimiento de la Facultad, anécdotas univer-
sitarias, así como los valores universitarios que 
se fomentan en nuestra institución. 

En el mes de agosto, se llevó a cabo la 
Ceremonia de reconocimiento al mérito 
estudiantil, académico y administrativo; en ella 
se reconocieron a los alumnos con los más 
altos promedios de las licenciaturas en 
Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Sociología, Comunicación y Gestión de la 
Información en Redes Sociales. Del mismo 
modo, se reconoció la trayectoria de más de 
34 años de nuestro compañero servidor 
universitario Alejandro Guillermo Sánchez 
Montes de Oca, quien siempre ha colaborado 
animosamente en las actividades encomen-
dadas. También, se reconoció el trabajo 
académico del Mtro. Julián Salazar Medina, 
quien ha dedicado su vida a formar varias 
generaciones de politólogos y adminis-
tradores públicos, así como por contribuir al 
nacimiento y desarrollo de este espacio 
académico; es decir, gracias a su entusiasmo y 
tenacidad se creó la Escuela de Ciencias 
Políticas y Administración Pública, es por ello 
que la historia de este espacio académico no 
se explicaría sin nuestro querido maestro y 
cronista.

Esta ceremonia tiene como objetivo reconocer 
el esfuerzo de alumnos, profesores y adminis-
trativos al destinar un momento para recono-
cer las contribuciones de los integrantes de la 
comunidad, se fortalecen los lazos identita-
rios, pero también se contagia y se promueve 
un espíritu positivo para continuar sumando y 
colaborando desde cualquier trinchera en 
favor de nuestra Facultad.

oParticipamos en el 23  Certamen Estudiantil de 
Conocimientos sobre Valores, Símbolos e 

Historia de la UAEM “Mi Universidad es 
Identidad 2018”; 200 alumnos presentaron la 
evaluación diagnóstica, acompañados por 14 
profesores. En este certamen nuestros 
alumnos Linda Beatriz Palma Campos y 
Jennifer Aguilar Díaz obtuvieron el segundo y 
tercer lugar respectivamente. Por otra parte, 
en el Concurso Universitario de Oratoria 
Estudiantil 2018 “Mi Universidad es Identidad” 
nuestro alumno Alexis Contreras Saldívar 
obtuvo el tercer lugar; felicidades a todos ellos.

Durante el mes de septiembre se llevaron a 
cabo 25 actividades con el propósito de 
celebrar los 35 años de la Licenciatura en 
Sociología; entre las actividades académicas y 
culturales también se incluyeron de identidad; 
como los Conversatorios “Licenciatura en 
Sociología, 35 años de historia”, otros dos que 
reunieron a egresados, alumnos y profesores 
con el objetivo de reflexionar sobre “La 
relación subjetiva del sociólogo con su objeto”, 
así como sobre la experiencia de los egresados 
en el campo laboral; estas actividades siempre 
refuerzan el espíritu de afinidad entre alumnos, 
profesores y egresados.

Cultura física y deporte

Nuestros estudiantes son jóvenes que 
participan animosamente en las actividades  
físicas y deportivas que se desarrollan en la 
Facultad, durante el año que se informa 
participaron 549 alumnos, donde 459 son 
hombres y 90 son mujeres.

Cabe hacer mención que contamos con dos 
alumnos que practican el deporte de alto 
rendimiento, uno en fútbol bardas y otro en 
taekwondo. En la Universiada, en su etapa 
regional, se tuvo la presencia de 16 estudian-
tes que participaron en las siguientes discipli-
nas: basquetbol, esgrima, fútbol asociación, 
fútbol bardas, gimnasia aeróbica, handball, 
taekwondo, tiro con arco, tocho bandera, 
triatlón yvoleibol. 
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Cuadro 8. Alumnos que participaron en el proceso de  
Universiada 2018, etapa Regional 

Deporte Rama Nombre Licenciatura 

Basquetbol Femenil María Fernanda Valdés Ceceñas LCPyAP 

Esgrima Varonil Villanueva y Vargas Alejandro Sebastián LCOM 

Fútbol asociación Femenil Gómez Muños Frida Sofía LCOM 

Fútbol bardas Varonil Adame Becerra Carlos Alberto LCPyAP 

Gimnasia aeróbica Femenil Contreras Colio Fabiola Lizat LCPyAP 

Handball Femenil Pérez Navarro Sharon LCPyAP 

Taekwondo
 

Varonil
 

Ramírez Peña Luis Gerardo
 

LCPyAP
 

Tiro con arco
 

Femenil
 

Estévez García Ana Gabriela
 

LCPyAP
 

Tiro con arco
 

Femenil
 

García Cuadros Abigail
 

LCOM
 

Tocho Bandera
 

Femenil
 

Sánchez Isidro Brenda Grecia
 

LSOC
 

Triatlón
 

Femenil
 Condes Luna Lucero Denise

 
LCOM

 

González Hernández Diana Laura
 

LCOM
 

Voleibol
 

Femenil
 

Herrera Talavera Yael Darinka
 

LCOM
 

Maier Contreras Carolina
 

LCOM
 

Maier Contreras Ana Paola
 

LCOM
 

Ortega Pérez Fernanda Monserrat
 

LCOM
 

Fuente: Coordinación de Extensión y Promotor Deportivo de la FCPyS.

 

 

Tabla 11. Participación en XXXVII Juegos Deportivos  
Selectivos Universitarios 

Deportes 
Alumnos 

Total 
H M 

Box 2 0 2 

Fútbol Asociación 16 0 16 

Fútbol Rápido 13 0 13 

Natación 0 1 1 

Voleibol de playa
 

3
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3
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En cuanto a los 37 Juegos Deportivos 
Selectivos Universitarios se registró la 
entusiasta participación de 45 estudiantes 
que nos representaron en las disciplinas: box, 
fútbol asociación, fútbol rápido, natación, 
voleibol de playa y voleibol de sala. Se 
obtuvieron los siguientes resultados: Diana 
Laura González Hernández ganó en natación 
cuatro primeros lugares en las pruebas de 100 

metros libres, 50 metros mariposa, 50 metros 
crol y 50 metros combinado. Diana Guadalupe 
Vilchis Hinojosa obtuvo el segundo lugar en la 
prueba de 100 metros libres. Carlos Beltrán 
Jaramillo obtuvo el Primer lugar en la disciplina 
de box, categoría 60 a 62 kilogramos. Luis 
Fernando Torres Mejía obtuvo el segundo 
lugar en la disciplina de box, categoría 50 a 60 
kilogramos.

Actividades de identidad 

Como parte de las actividades programadas 
para los alumnos de nuevo ingreso de 
nuestras cuatro licenciaturas, se brindó una 
plática de valores e identidad universitaria en 
el marco del Curso de Inducción. En esta 
actividad nuestro cronista retomó temas 
como: la creación de la Universidad, el 
nacimiento de la Facultad, anécdotas univer-
sitarias, así como los valores universitarios que 
se fomentan en nuestra institución. 

En el mes de agosto, se llevó a cabo la 
Ceremonia de reconocimiento al mérito 
estudiantil, académico y administrativo; en ella 
se reconocieron a los alumnos con los más 
altos promedios de las licenciaturas en 
Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Sociología, Comunicación y Gestión de la 
Información en Redes Sociales. Del mismo 
modo, se reconoció la trayectoria de más de 
34 años de nuestro compañero servidor 
universitario Alejandro Guillermo Sánchez 
Montes de Oca, quien siempre ha colaborado 
animosamente en las actividades encomen-
dadas. También, se reconoció el trabajo 
académico del Mtro. Julián Salazar Medina, 
quien ha dedicado su vida a formar varias 
generaciones de politólogos y adminis-
tradores públicos, así como por contribuir al 
nacimiento y desarrollo de este espacio 
académico; es decir, gracias a su entusiasmo y 
tenacidad se creó la Escuela de Ciencias 
Políticas y Administración Pública, es por ello 
que la historia de este espacio académico no 
se explicaría sin nuestro querido maestro y 
cronista.

Esta ceremonia tiene como objetivo reconocer 
el esfuerzo de alumnos, profesores y adminis-
trativos al destinar un momento para recono-
cer las contribuciones de los integrantes de la 
comunidad, se fortalecen los lazos identita-
rios, pero también se contagia y se promueve 
un espíritu positivo para continuar sumando y 
colaborando desde cualquier trinchera en 
favor de nuestra Facultad.

oParticipamos en el 23  Certamen Estudiantil de 
Conocimientos sobre Valores, Símbolos e 

Historia de la UAEM “Mi Universidad es 
Identidad 2018”; 200 alumnos presentaron la 
evaluación diagnóstica, acompañados por 14 
profesores. En este certamen nuestros 
alumnos Linda Beatriz Palma Campos y 
Jennifer Aguilar Díaz obtuvieron el segundo y 
tercer lugar respectivamente. Por otra parte, 
en el Concurso Universitario de Oratoria 
Estudiantil 2018 “Mi Universidad es Identidad” 
nuestro alumno Alexis Contreras Saldívar 
obtuvo el tercer lugar; felicidades a todos ellos.

Durante el mes de septiembre se llevaron a 
cabo 25 actividades con el propósito de 
celebrar los 35 años de la Licenciatura en 
Sociología; entre las actividades académicas y 
culturales también se incluyeron de identidad; 
como los Conversatorios “Licenciatura en 
Sociología, 35 años de historia”, otros dos que 
reunieron a egresados, alumnos y profesores 
con el objetivo de reflexionar sobre “La 
relación subjetiva del sociólogo con su objeto”, 
así como sobre la experiencia de los egresados 
en el campo laboral; estas actividades siempre 
refuerzan el espíritu de afinidad entre alumnos, 
profesores y egresados.

Cultura física y deporte

Nuestros estudiantes son jóvenes que 
participan animosamente en las actividades  
físicas y deportivas que se desarrollan en la 
Facultad, durante el año que se informa 
participaron 549 alumnos, donde 459 son 
hombres y 90 son mujeres.

Cabe hacer mención que contamos con dos 
alumnos que practican el deporte de alto 
rendimiento, uno en fútbol bardas y otro en 
taekwondo. En la Universiada, en su etapa 
regional, se tuvo la presencia de 16 estudian-
tes que participaron en las siguientes discipli-
nas: basquetbol, esgrima, fútbol asociación, 
fútbol bardas, gimnasia aeróbica, handball, 
taekwondo, tiro con arco, tocho bandera, 
triatlón yvoleibol. 

4342

Cuadro 8. Alumnos que participaron en el proceso de  
Universiada 2018, etapa Regional 

Deporte Rama Nombre Licenciatura 

Basquetbol Femenil María Fernanda Valdés Ceceñas LCPyAP 

Esgrima Varonil Villanueva y Vargas Alejandro Sebastián LCOM 

Fútbol asociación Femenil Gómez Muños Frida Sofía LCOM 

Fútbol bardas Varonil Adame Becerra Carlos Alberto LCPyAP 

Gimnasia aeróbica Femenil Contreras Colio Fabiola Lizat LCPyAP 

Handball Femenil Pérez Navarro Sharon LCPyAP 

Taekwondo
 

Varonil
 

Ramírez Peña Luis Gerardo
 

LCPyAP
 

Tiro con arco
 

Femenil
 

Estévez García Ana Gabriela
 

LCPyAP
 

Tiro con arco
 

Femenil
 

García Cuadros Abigail
 

LCOM
 

Tocho Bandera
 

Femenil
 

Sánchez Isidro Brenda Grecia
 

LSOC
 

Triatlón
 

Femenil
 Condes Luna Lucero Denise

 
LCOM

 

González Hernández Diana Laura
 

LCOM
 

Voleibol
 

Femenil
 

Herrera Talavera Yael Darinka
 

LCOM
 

Maier Contreras Carolina
 

LCOM
 

Maier Contreras Ana Paola
 

LCOM
 

Ortega Pérez Fernanda Monserrat
 

LCOM
 

Fuente: Coordinación de Extensión y Promotor Deportivo de la FCPyS.
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Comunidad sana y segura

Protección civil, simulacros y
ejercicios de evaluación

Entre los meses de abril y mayo se llevaron a 
cabo cursos en materia de primeros auxilios y 
de protección civil, dirigidos a la comunidad en 
general. Por otro lado, en el mes septiembre 
se llevaron a cabo dos simulacros con el 
objetivo de mantener informada a la comu-
nidad sobre las rutas de evacuación, así como 
del protocolo de actuación en caso de 
contingencias y desastres, en dichas activi-
dades se contó con la participación de la 
Brigada Protección Civil de la Facultad.

Protección universitaria

Integramos el Comité de Seguridad e Higiene, 
el cual en coordinación con la Subdirección 
Administrativa, ha procurado mantener en 
buen estado la señalética de las rutas de 
evacuación, así como la adecuada carga de los 
extintores, a efecto de que puedan ser 
utilizados en caso de cualquier contingencia.

Con el apoyo de la Dirección de Seguridad y 
Protección Universitaria, continuamos 
brindando el servicio de enfermería y atención 
médica primaria en dos turnos, a través de 
nuestro consultorio médico, mismo que fue 
equipado con instrumental y material 
necesario para atender a la comunidad. Por 
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otro lado, participamos en la campaña de 
vacunación que se desarrolla a través del 
programa nacional PREVENIMSS, con la 
aplicación de vacunas contra la influenza al 
personal docente, administrativo y comunidad 
estudiantil. De igual forma, a partir del 
semestre 2018 B, contamos con un área de 
atención psicológica para brindar atención a 
los integrantes de esta comunidad que así lo 
soliciten.

A partir de las gestiones realizadas por la 
FAAPAUAEM, en el mes de febrero nos visitó 
la Unidad Móvil del ISSEMyM, misma que 
brindó servicios de laboratorio clínico, así 
como de orientación psicológica y nutricional 
a nuestros profesores y personal adminis-
trativo. Así mismo, este espacio académico se 
sumó a la iniciativa institucional para promover 
la detección oportuna del Síndrome de 
Bornout, siendo nuestros compañeros 
administrativos los recipiendarios de este 
servicio.

En el marco del Día Nacional de la Prueba 
Rápida de Detección del VIH, nuestra 
Universidad, a través de la Secretaría de 
Rectoría, las Facultades de Enfermería y 
Ciencias Políticas y Sociales; y con la 
colaboración del Programa del Estado de 
México para la Prevención y Control del VIH, el 
sida y otras ITS y la Red Internacional 
FAMECOM A.C., se realizó una jornada para la 
aplicación de la prueba en nuestro espacio 
académico se tamizó a 502 personas 
tamizadas (232 hombres y 270 mujeres).

Con el propósito de promover estilos de vida 
saludables, durante el tercer trimestre de 

2018, se implementó la actividad “Tómate una 
pausa para la Salud”, la cual consistió en una 
sesión de actividad física moderada, que 
contribuyera a recuperar energía y mejorar la 
concentración en el trabajo cotidiano.

Universidad verde y sustentable

Gracias a la entusiasta iniciativa de nuestros 
estudiantes, seguimos contando con una 
Brigada Ecologista que, mediante diversas 
actividades promueve la cultura de cuidado y 
preservación del medio ambiente. En este 
contexto, durante el mes de mayo se llevó a 
cabo la recolección de medicamentos 
caducos a través de un contenedor, logrando 
acopiar 90 kg. De igual forma, entre los meses 
de agosto y octubre, se llevó a cabo la 
campaña de recolección de “Residuos Electró-
nicos”; en la organización y desarrollo de 
ambas actividades participaron también la 
Subdirección Administrativa y la Coordinación 
de Extensión. 

A partir del mes de octubre colaboramos con 
la ECOCE, asociación civil en el ramo del 
cuidado ambiental, creada y auspiciada por la 
industria de productos y herramientas de la 
responsabilidad social ambiental, vinculación 
que nos permite fortalecer la Campaña Perma-
nente para la recolección mensual de PET.

Por otro lado, durante el segundo trimestre de 
2018 se capacitó a 105 alumnos en temas 
sobre el Manejo de Residuos Peligrosos y 
Control de Tabaco.

VI. Administración eficiente y economía solidaria

Personal Universitario 

En nuestro Plan de Desarrollo 2016-2020 se estableció que “el quehacer administrativo es de 
suma importancia para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación, difusión, 
extensión y de vinculación; así que tenemos como objetivo ser una administración dinámica que 
responda a esas necesidades, considerando el cuidado de nuestros recursos humanos, 

Sobre la concurrencia de los alumnos en 
torneos internos se inscribieron 171 estudiantes 

en las disciplinas registró: fútbol rápido, 
básquetbol, voleibol. 

Tabla 12. Participación de alumnos en Torneos Internos 2018 

Deporte 
Equipos 

Total 
Alumnos 

Total 
Varonil Femenil Hombres Mujeres 

Fútbol Rápido 10 1 11 107 11 118 

Basquetbol 1 1 2 10 11 21 

Voleibol 2 2 4 14 18 32 

Total 13 4 17 131 40 171 

Fuente: Coordinación de Extensión y Promotor Deportivo de la FCPyS. 

 

En las actividades deportivas que se desarro-
llaron en el marco de la Bienvenida a los alum-
nos de nuevo ingreso se registró la participa-

ción de 140 jóvenes en las disciplinas fútbol 
rápido, básquetbol y voleibol. 

Tabla 13.  Torneos de Bienvenida 

Deporte  
Alumnos Total H M 

Fútbol Rápido  97 13 110 
Voleibol  10 9 19 

Basquetbol  11 0 11 
Total  118 22 140 

Fuente: Coordinación de Extensión y Promotor Deportivo de la FCPyS. 
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materiales y financieros, en especial, en estos 
t iempos de contingencia económica” 
(Cienfuegos, 2016:69). Para lograrlo, la 
Facultad cuenta con personal comprometido y 
diligente; así las tareas cotidianas de docencia 
y administrativas son realizadas por 246 
personas, 116 hombres y 130 mujeres.

El personal académico lo conforman 169 
docentes e investigadores, según el tipo de 
contratación 75 de ellos son Profesores 
Tiempo Completo (PTC), cinco Técnicos 
Académicos Tiempo Completo (TATC), seis 
Profesores de Medio Tiempo (PMT) y 83 
Profesores de Asignatura (PA) que atienden 
los programas educativos presenciales y 
mixto. Asimismo, se cuenta con 77 integrantes 
del personal administrativo, de los cuales 36 
son de confianza y 41 sindicalizados. 

Nuestro personal administrativo se capacitó 
con el objetivo de sumar, desde el espacio que 
labora, al quehacer administrativo y al 
desarrollo de las actividades que logran 
mantener en condiciones óptimas a esta 
Facultad. 

Para 2018 se capacitaron 43 compañeros y 
compañeras para mejorar su perfil de acuerdo 
con competencias, en función de las tareas y 
responsabilidades que les han sido encomen-
dadas. Entre los cursos en que participaron, 
podemos mencionar los siguientes: Instala-
ciones eléctricas; Mecánica básica; Recubri-
mientos (pastas y pinturas); Texturizados 
effex; Impermeabilizantes; Vinílica y esmaltes; 
Plomería y fontanería; Manejo Integral de 
Residuos Sólidos y Peligrosos dentro de los 
espacios universitarios; Introducción a la 
Norma ISO 9001:2015; Nuevas pautas para el 
conocimiento y uso de la información y las 
publicaciones científicas; Redacción institu-
cional; Archivos históricos municipales; y sobre 
Transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales.

Adicionalmente, se capacitaron 10 compa-
ñeros en el manejo de tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, a través de cursos 
como el Taller de mantenimiento preventivo de 
equipo de cómputo y capacitación en el uso de 
SICABV2 y Adobe.

En el último trimestre de 2018 se levantó la 
encuesta sobre Clima Laboral nos encon-
tramos en espera de los resultados para 
aplicar las acciones que se necesitan imple-
mentar para mejorar nuestro entorno laboral.

El personal que labora en este espacio 
académico es una pieza importante para el 
desarrollo de las actividades diarias. En esta 
ocasión se le reconoció a los compañeros 
Javier Jesús Méndez González y Ernestina 
Gutiérrez Linares con las notas al Cumpli-
miento Administrativo y al Servicio Universi-
tario, respectivamente, en su versión 2018. 
Siempre es necesario hacer un alto para 
reconocer la dedicación y compromiso con el 
que nuestro personal administrativo se 
distingue desde el área en la que se encuentre. 
Exhortamos a los compañeros administrativos 
a que continúen con el entusiasmo que les 
caracteriza para que juntos logremos sacar 
adelante los desafíos que esta administración 
aún tiene por delante.

Presupuesto Universitario

Con relación al presupuesto extraordinario, se 
obtuvieron recursos PFCE 2018 con un monto 
de 406 mil 808 pesos, los cuales se ejercieron 
en su totalidad. El año pasado dimos cuenta de 
los avances que tenía el PFCE 2017 y el 
Programa de los 100 días; ahora podemos 
decir que ambos se ejercieron satisfactoria-
mente. Al mismo tiempo, seis de nuestros PTC 
consiguieron vía Perfil Prodep 365 mil 403 
pesos, que fueron destinados a atender los 
requerimientos de la labor cotidiana desem-
peñada por ellos.

Con estos recursos PFCE 2018 se logró 
adquirir 10 equipos de cómputo, cubrir el pago 
de viáticos para dos PTC para participar como 
ponentes en un Congreso nacional; viáticos 
para una alumna de licenciatura que participó 
en el Programa de Movilidad Internacional y 
una alumna de posgrado que realizó estancia 
de investigación internacional. Como parte de 
la reprogramación de recursos PFCE 2018, se 
logró adquirir un equipo de cómputo, así como 
apoyar a tres PTC para participar como 

ponentes en un Congreso Internacional; a tres 
alumnos que realizaron movilidad nacional, así 
como a dos alumnas que participaron en el 
programa de  movilidad internacional, por un 
monto de 109 mil 622.20 pesos.

Transparencia y rendición de cuentas

Teniendo como referencia a la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública en 
el Estado de México se dio respuesta a siete 
solicitudes de información. A su vez, actuali-
zamos la información pública de oficio que 
solicita el Sitio de Transparencia de la UAEM y 
el Sistema de Información Pública de Oficio 
Mexiquense.

Gestión administrativa de Calidad

Nuestra Facultad colabora en 63 Procesos 
certificados bajo la Norma ISO 9001 que 
forman parte del Sistema de Gestión de la 
Calidad (SCG) de Nuestra Máxima Casa de 
Estudios. El Comité del SCG, está integrado 
por 13 docentes, tres administrativos y un 
alumno.

Por otra parte, se logró la actualización del 
Manual de Organización, dicha actividad se 
logró con el apoyo de la Dirección de Organi-
zación y Desarrollo Administrativo (DODA) de 
nuestra Universidad.

Finanzas para el desarrollo

La presente Administración ha asumido con 
responsabilidad el cuidado de los recursos; 
para ello se han tomado las coordenadas que 
proporciona el Programa de austeridad y 
contención del gasto, así como el aprovecha-
miento del gasto corriente y programas 
federales. Como resultado, hoy contamos con 
lámparas con tecnología led y un programa de 
ahorro de energía, con el propósito de reducir 
el consumo de electricidad.

El ingreso ordinario otorgado para 2018 
ascendió a 834 mil 376 pesos; ejercido en su 
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materiales y financieros, en especial, en estos 
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aplicar las acciones que se necesitan imple-
mentar para mejorar nuestro entorno laboral.

El personal que labora en este espacio 
académico es una pieza importante para el 
desarrollo de las actividades diarias. En esta 
ocasión se le reconoció a los compañeros 
Javier Jesús Méndez González y Ernestina 
Gutiérrez Linares con las notas al Cumpli-
miento Administrativo y al Servicio Universi-
tario, respectivamente, en su versión 2018. 
Siempre es necesario hacer un alto para 
reconocer la dedicación y compromiso con el 
que nuestro personal administrativo se 
distingue desde el área en la que se encuentre. 
Exhortamos a los compañeros administrativos 
a que continúen con el entusiasmo que les 
caracteriza para que juntos logremos sacar 
adelante los desafíos que esta administración 
aún tiene por delante.

Presupuesto Universitario

Con relación al presupuesto extraordinario, se 
obtuvieron recursos PFCE 2018 con un monto 
de 406 mil 808 pesos, los cuales se ejercieron 
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renovaron los 20 access point de acceso a 
internet que hacen posible que en los nueve 
edificios se cuente con internet inalámbrico; 
también, se sustituyó el Routers esto gracias al 
apoyo de la Dirección de Tecnologías de 
nuestra Alma Mater.

Cabe hacer mención que el área que ocupaba 
la Sala de Usos Múltiples se habilitó para crear 
dos espacios: un aula para atender a 30 
alumnos y en la cuarta sala de cómputo que 
dará servicio a la comunidad estudiantil; con 
24 equipos; estas adecuaciones obedecen al 
incremento de la matrícula.

En el año que se informa, se adquirieron 27 
equipos de cómputo, cuatro laptop, un equipo 
Mac, un iPad, dos Macmini, dos monitores, tres 
pantallas, un proyector, un escáner, tres multi-
funcionales, nueve no breake, una cámara, un 
par de parlantes de computadora, y un disco 
duro; ello se logró con recursos propios, 
donación y recursos federales. Por otro lado, 
el área de Tecnologías de la Información y 
Comunicación apoyó a la comunidad a través 
de soporte técnico, por lo que se levantaron 
109 tickets de mantenimiento.

VII. Aprender con el mundo para ser mejores

Internacionalización Académica

Hace tres años, en el Plan de Desarrollo 2016-2020, se reconoció la entusiasta participación de 
los profesores en actividades académicas que han generado trabajos colaborativos con sus 
pares de instituciones de educación superior del extranjero, así como la exposición de los resul-
tados de sus investigaciones en foros de disertación. Para 2018, 29 PTC y tres profesores de 
asignatura (PA) participaron en congresos internacionales con sedes en Canadá, Estados 
Unidos, Argentina, Colombia, Guatemala, Honduras, Perú, Costa Rica, Holanda, España y Grecia. 

totalidad a gasto corriente. Para gasto de 
inversión se asignó 497 mil 324 pesos. Para el 
punto de becas se otorgaron 3 millones 175 mil 
898.36 pesos.

Para conservar en condiciones óptimas los 
espacios destinados para las actividades 
académicas y administrativas, las instala-
ciones son cuidadas a través de dos manteni-
mientos preventivos, y de manera perma-
nente se revisan instalaciones eléctricas, 
hidráulicas y de jardinería. Otros trabajos que 
se realizaron fueron la aplicación de imper-
meabilizante al Centro de Documentación e 
Información, al Auditorio Ignacio Ramírez, al 
Salón de Consejos, y al Edificio A; trabajo de 
fontanería en el edificio I; así como la 
reparación de los ductos de aire acondi-
cionado en el auditorio Ignacio Ramírez.

Vanguardia tecnológica en el trabajo

La Facultad dispone de 435 computadoras 
distribuidas de la siguiente forma: 134 para uso 
de alumnos, 163 de profesores y 138 de 
personal administrativo; correspondiendo la 
proporción a 9 alumnos por computadora. Se 
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Fuente: Subdirección Administrativa, Área de Movilidad y 
Coordinación de Planeación de la FCPyS.

Gráfica 15. Participación de Profesores en Congresos Internacionales

De igual forma, entre las actividades acadé-
micas en materia de cooperación interna-
cional, destacamos la estancia académica 
internacional de cinco de nuestros profesores 
en las universidades de Hildesheim, Alemania; 

Medellín, Colombia; Sevilla y Granada, en 
España; y en la Universidad Estatal de Nizhniy 
Novgorod, Rusia.    

Gráfica 16. Participación de alumnos 
de licenciatura en Movilidad 
Académica Internacional

Fuente: Movilidad Académica de la FCPyS.
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Movilidad

Por otro lado, tenemos la participación de 
alumnos en movilidad internacional; sabiendo 
la importancia de esta función,  trazamos en el 
Plan de Desarrollo 2016-2020 el diseño de un 
esquema de asesoría y acompañamiento del 
estudiante en movilidad, es así que la Facultad 
trabaja a través del área de Movilidad 
Académica en la organización de sesiones 
informativas para los estudiantes interesados 
en participar en este programa, con la 
finalidad de proporcionar la información perti-
nente para que puedan concluir con el 
proceso, además de lograr la acreditación del 
idioma inglés, o de otro idioma, de acuerdo 
con el país destino. 

En la Facultad se realizan actividades como la 
Feria multicultural, en la cual los alumnos que 
regresan de movilidad nacional e interna-
cional, de Proyecta 10,000, becarios de 
excelencia y participantes en el Verano de la 
investigación DELFIN, comparten y enri-
quecen sus experiencias. Además, se llevan a 
cabo reuniones de bienvenida y despedida 
para los estudiantes nacionales y extranjeros 
que recibe nuestra Facultad. 

Durante el periodo que se reporta, 42 
alumnos de licenciatura participaron en los 
programas de Movilidad Académica Interna-
cional que consideran cursos con créditos y 
perfeccionamiento en inglés. 

Del programa de Movilidad Académica Inter-
nacional, en su modalidad cursos con créditos, 
31 alumnos cursaron un semestre en Universi-
dades de Alemania, Argentina, Colombia, 
Chile, Uruguay, Portugal, España, Francia, 
República Checa, Polonia y Japón. 

En cuanto al programa de movilidad para el 
perfeccionamiento en inglés, 10 alumnos parti-
ciparon en las convocatorias Proyecta 10,000 
y Becarios de Excelencia, siendo aceptados 
en la Lakehead University, Canadá. Por otro 
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Vinculación Internacional

Es importante resaltar que la Facultad firmó un 
convenio de colaboración con la Universidad de 
Antioquia “UDEA”, con la finalidad de realizar 
actividades de cooperación para el desarrollo 
del proyecto de investigación: Impacto Social, 
Científico y Actividades de vinculación con el 
entorno de la UDEA y la UAEM. 

El propósito de ésta investigación es construir 
una herramienta que permita caracterizar y 
evaluar el impacto de la investigación 
producida por la UDEA y la UAEM a través del 
desempeño de sus grupos de investigación.

VIII. Certeza jurídica para el desarrollo institucional

Esta administración tiene como compromiso, establecido en el Plan de Desarrollo 2016-2020, la 
difusión y estricta observancia de la legislación universitaria; así como la actualización de sus 
instrumentos legales sin perder de vista su congruencia con los derechos humanos, la 
perspectiva de género, con la legislación federal, estatal y universitaria.

Una muestra de ello es la renovación de las 
reservas de derechos al uso exclusivo de las 
revistas Convergencia y Espacios Públicos, 
ello fue posible con el apoyo de la Oficina del 
Abogado General. 

Equidad de Género

Espacios laborales y de enseñanza más 
igualitarios

Nuestra Facultad es referente institución en 
materia de promoción de una cultura de la 
inclusión, tolerancia y promoción de la equidad 
de género. En congruencia con ello, esta 
Administración se ha comprometido activa-
mente con este tema, de tal suerte que desde 
la academia se propongan acciones que 
contribuyan a la construcción de una sociedad 

plena en igualdad de condiciones y oportuni-
dades de desarrollo para hombres y mujeres. 

A través de dos programas de posgrado, la 
Especialidad en Género, Violencia y Políticas 
Públicas y la Maestría en Género, Sociedad y 
Políticas Públicas, contribuimos con la 
formación de especialistas que habrán de 
estudiar la realidad social y promover su trans-
formación en el marco de la perspectiva de 
género como eje transversal de análisis y 
actuación.

Participamos en la organización de los 
seminarios: Migraciones, Género e Intercultu-
ralidad, en colaboración con la Facultad de 
Antropología y el Centro de Investigación y 
Estudios en Movilidades y Migraciones Inter-
nacionales (CIyEMMI); y, Género, Violencia y 
Políticas Públicas, que se organiza en el seno 
de nuestros ya referidos posgrados.

vaDe igual manera, los estudiantes de la 8  
promoción de la Especialidad en Género, 
Violencia y Políticas Públicas, realizaron su 
estancia profesional en diversas instituciones, 
con el objetivo de poner en práctica un 
proyecto vinculado a temas de Género, 
inclusión y equidad. Las instituciones que 
albergaron a nuestras alumnas  son: Comisión 
de asuntos indígenas en la H.LX Legislatura del 
Estado de México; Despacho de Consultores 
Visión y Estrategia S.C.; IMSS, Delegación 
Poniente del Estado de México; H. Ayunta-
miento de Tenango del Valle; Dirección 
General del Registro Civil del Estado de 
México; Centro de Mediación, Conciliación y 
Justicia Restaurativa del Poder Judicial del 
Estado de México; y, Coordinación Institu-
cional de Equidad y Género de la UAEM.

En el mes de marzo tomó protesta el Comité 
de Género de la Facultad, entre las actividades 
que realizan se encuentran la promoción y 
difusión entre la comunidad de prácticas con 
perspectiva de género. Para 2018, organizó 
nueve conferencias; donde se abordaron 
temas sobre el hostigamiento y acoso sexual, 
equidad e igualdad de género, salud sexual y 
reproductiva, masculinidades alternativas y 
paternidades. Este trabajo se suma al esfuerzo 
institucional que desarrolla la Coordinación 
Institucional de Equidad de Género (CIEG) de 
la UAEM.

oEn el mes de noviembre se llevó a cabo el 14  
Foro FAAPAUAEM sobre equidad de género 
“Empoderamiento colectivo”; en este foro se 
desarrolló el Taller “Mujeres y mundo de 
trabajo”, que tuvo como objetivo discutir la 
forma en que el género ha permeado en 
experiencias de nuestra Facultad, también se 

presentó la obra de teatro “Eva ya dejó de ser 
costilla”; en ambas actividades participaron 
profesoras de este espacio académico. 

Consideramos que es en la Universidad 
Pública y Autónoma donde puede cimentarse 
la construcción de una sociedad en la que se 
fomenten y socialicen los valores que hagan 
posible la convivencia armónica, pacífica, 
empática y respetuosa entre todos los seres 
humanos, sin importar su género, orientación 
sexual, credo religioso, ideología política o 
condición social. Así, nos sumamos al Día 
Naranja, al Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer (26 de 
noviembre) a través del Panel "Violencia 
contra las mujeres. Escenarios diversos y 
actuales ante un problema persistente" y a los 
16 días de activismo que convocó nuestra 
Universidad bajo la premisa “Fin de la violencia 
contra las mujeres y las niñas”.

Universidad en la ética

Cultura de prevención y respecto a los 
derechos y obligaciones

En marzo del 2018 se impartió una conferencia 
con el propósito de evitar la violencia en el 
entorno escolar y laboral.  Por otra parte, en el 
mes de julio se impartió una plática a los 
alumnos de nuevo ingreso sobre la Cultura de 
Transparencia, esta actividad se llevó a cabo 
en el marco del Curso de Inducción de las 
licenciaturas en Ciencias Políticas y Adminis-
tración Pública, Comunicación, Sociología y 
Gestión de la Información en Redes Sociales, al 
cual asistieron 208 alumnos.

lado un becario de excelencia participó en la 
Churchill House, en Reino Unido. 

Adicionalmente, tres alumnas (una de 
LCPyAP; y dos de LCOM) participaron en el 
Verano de la Investigación, en Universidades 
de Colombia y Costa Rica. Por otra parte, una 
alumna de la Licenciatura en Comunicación 
realizó Prácticas Profesionales en la Univer-
sidad de Hildesheim, Alemania.

Cabe hacer mención que nos sentimos distin-
guidos por el hecho de que alumnos extran-
jeros elijan nuestra Facultad para realizar 
movilidad académica, de tal modo que en esta 
ocasión hemos recibido, 21 alumnos de licen-
ciatura, de países como Colombia, Perú, 
Argentina, Brasil, y República Checa; y una 
alumna de posgrado proveniente de Alemania.

IX. Planeación y evaluación de resultados

Modelo de Gestión para resultados

En el marco del Plan de Desarrollo 2016-2020 de la presente administración nos comprome-
timos con el seguimiento minucioso de las actividades que emanan de este instrumento de 
planeación. Por consiguiente, durante el cuarto trimestre de 2018, se integró el Programa 
Operativo Anual (POA) 2019 bajo el Modelo de Gestión para Resultados, así como del Presu-
puesto Basado en Resultados; sin perder el espíritu del PRDI 2017-2021.
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Vinculación Internacional
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igualitarios

Nuestra Facultad es referente institución en 
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Seguimiento y evaluación de metas de 
planes y programas

El POA del año 2018 comprendió 69 metas; el 
desarrollo de cumplimiento anual alcanzó lo 
siguiente: 78% tuvieron un avance excelente; 
12%, tuvieron un alcance bueno; 6%, regular; y, 
4% presentaron un avance nulo.

Con respecto al progreso del Plan de 
Desarrollo 2016-2020 se informa lo siguiente: 
59% de las metas presentan cumplimiento 
excelente; 6%, muestra un nivel bueno; 5%, 
regular; 1% tiene avance escaso y 29% de las 
metas se habrán de realizarse en el siguiente 
año; seguimos con paso firme para alcanzar el 
cumplimento de las metas que planeamos  
hace tres años.

Se atendió, con toda formalidad, la integración 
de las estadísticas institucionales como son: 
Estadística 911 inicio de cursos 2018-2019, e 
Infraestructura y Acervo biblio-hemerográfico. 

Durante 2018 se continua con la coordinación 
de las actividades de seguimiento y reprogra-
mación del PFCE 2017 y PFCE 2018 correspon-
diente a la Dependencia de Educación 
Superior (DES) en Ciencias Sociales. Ambos 
programas favorecen a nuestra Facultad, así 
como a las facultades de Antropología, Dere-
cho, Planeación Urbana y Regional, Turismo y 
Gastronomía; y de la misma forma, a los Cen-
tros de Investigación de Estudios Avanzados 
de la Población, Estudios e Investigación en 
Desarrollo Sustentable y Estudios en Movili-
dad y Migraciones Internacionales; así como a 
la Licenciatura en Seguridad Ciudadana, que 
ofrece la UAP Tianguistenco.

X. Diálogo entre universitarios y con la sociedad

Esta Administración se comprometió en el Plan de Desarrollo 2016-2020 a “consolidar la imagen 
de la Facultad como un organismo académico humanista; generador y transmisor de 
conocimiento, cultura, ciencia y deportes” (Cienfuegos, 2016:74). En el marco de este objetivo, la 
Facultad mantuvo una intensa presencia en medios de comunicación, durante 2018 se 

registraron 122 entrevistas para radio 
(Uniradio, Opiniones con café, Radio 
Mexiquense); televisión (Meganoticias, TV 
Azteca Estado de México, Televisa Estado de 
México y TV Mexiquense); y, diarios (Al 
Instante, Capital Estado de México, Milenio, 
Sol de Toluca, El Universal,  Alcaldes 
Mexiquenses, El Informante, El Valle y Alfa 
Diario). Asimismo, uno de nuestros profesores 
participa activamente como especialista 
invitado en temas históricos y políticos en el 
programa radiofónico “Espacio Laboral de 
Ley”, producido por la CTM y difundido a 
través de la señal del Sistema de Radio y 
Televisión Mexiquense.

Los resultados de investigación y temas de 
discusión en nuestro espacio académico 
fueron expuestos entre la prensa escrita, 
donde se obtuvo 442 impactos en medios de 
comunicación, de los cuales el 46.2% son 
locales, 49.1% estatales y 4.7% nacionales.

Por otro lado, se distribuyeron 1,000 ejem-
plares de la Revista Universitaria entre 
alumnos, profesores y administrativos de este 
espacio académico.

El Centro de Producción Audiovisual (CUPA) 
es un emblemático espacio de la Licenciatura 
en Comunicación y de la Facultad, ahí los 
alumnos pueden poner en práctica sus 

conocimientos, así como desarrollar su 
creatividad en la creación de producciones 
multimedia; en el año que se reporta, el centro 
tuvo 81 producciones: 63 Grabaciones, 14 
Itinerantes y cuatro trabajos académicos. 

Sobresalen las siguientes producciones: Panel 
Académico “Perspectivas del México que 
queremos ver”; video Museo José María 
Velasco; Producciones del Programa “Itine-
rantes”; Grabaciones de Conferencias de la 
semana de la Sociología 35 años; Seminario 
“Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales” que 
se realizó entre el Infoem y la Facultad; 
colaboración con nuestras autoridades de 
administración central para grabar las 
actividades deportivas de la Universiada 2018; 
4to. Observatorio Judicial Electoral; así como 
en la Transmisión del Foro de Consulta Estatal 
Participativa Estado de México.

La presencia de la Facultad en las redes 
sociales ha permitido estar en contacto con 
alumnos, profesores, administrat ivos, 
egresados y aspirantes. El posicionamiento es 
el siguiente: 6,133 likes en Facebook; en 
Twitter 241 followers; Instragram con 402 
seguidores; y la página web Interacciones que 
reune 69 views; cabe hacer mención que estas 
dos últimas redes sociales son de reciente 
creación.

Gráfica 17. Programa Operativo 
Anual 2018

Fuente: Coordinación de Planeación de la FCPyS. 
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Gráfica 18. Avance del Plan de 
Desarrollo 2016-2020 

Fuente: Coordinación de Planeación de la FCPyS. 
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XI. Autoevaluación ética para la eficiencia institucional

De acuerdo al Plan de Desarrollo 2016-2020 se estableció el compromiso de “atender las 
recomendaciones de las auditorias de las que sea objeto este espacio académico con el objetivo 
de mejorar sus procesos” (Cienfuegos, 2016:81). De este modo, en el periodo que se informa, 
recibimos tres auditorías: una integral, de la cual resultaron 25 observaciones; la segunda fue 
específica y dirigida al Centro de Documentación e Información, de ella se registraron dos 
observaciones; y para la misma área se recibió la tercera auditoría, en este caso fue externa 
efectuada por el Organismo Certificador American Trust Register (ATR) bajo la norma ISO 
9001:2015, en esta auditoría se logró la recertificación de los servicios bibliotecarios de la UAEM. 
Cabe hacer mención que las observaciones de las dos primeras autorías se están atendiendo.
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INDICADORES

 Indicadores  2018 

1.   Índice de aceptación real   
 

Ciencias Políticas y Administración Pública  33.5 
 

Comunicación  27.3 
 

Sociología
 

70.6
 

 
Gestión de la Información en Redes Sociales

 
60.3

 

2.
  

Matrícula en programa de licenciatura 
  

 
Ciencias Políticas y Administración Pública 

 
528

 
 

Comunicación 
 

505
 

 

Sociología
 

152
 

 

Gestión de la Información en Redes Sociales
 

58
 

3.

  

Asistentes a programas de educación continua

  

4.

  

% de alumnos en programas de calidad

 

95.33

 

5.

  

% de alumnos de licenciatura en

 

programas

 

acreditados

 

95.33

 

6.

  

Programas de licenciatura con nivel I de CIEES

 

0

 

7.

  

Programas de licenciatura acreditados

 

3

 

8.

  

Nuevos planes de estudio de nivel superior

 

1

 

9.

  

Programas en la modalidad mixta

 

1

 

10.

 

Alumnos en la modalidad mixta

 

58

 

11.

  

% de titulados

 

de la Licenciatura en Comunicación que aprobaron el Examen 
General de Egreso de Licenciatura (EGEL)

 

25.5

 

12.

 

% de transición de primero a segundo ciclo escolar

  
 

Ciencias Políticas y Administración Pública 

 

91.66

 
 

Comunicación 

 

82.40

 
 

Sociología

 

75.75

 
 

Gestión de

 

la Información en Redes Sociales

 

71.87

 

13.

 

Índice de eficiencia terminal por cohorte

  
 

Ciencias Políticas y Administración Pública 

 

51

 
 

Comunicación 

 

50

 
 

Sociología

 

26.9

 
 

Gestión de la Información en Redes Sociales

 

N/A

 

14.

 

Índice de titulación por cohorte

 

generacional

 

21.3

 
 

Ciencias Políticas y Administración Pública 

 

26.3

 
 

Comunicación 

 

21.3

 
 

Sociología

 

3.6
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 Indicadores  2018 

 Gestión de la Información en Redes Sociales N/A 
1.  % de egresados con dominio del segundo idioma, en el nivel D1 100 

2.  % de alumnos en programas de movilidad estudiantil  
 

Licenciatura 3.9 
 

Posgrado  7.9 

3.  Índice de reprobación por licenciatura en exámenes finales  
 

Ciencias Políticas y Administración Pública 
 

21.7%
 

 
Comunicación 

 
16.4%

 
 

Sociología
 

36.2%
 

 
Gestión de la Información en

 
Redes Sociales

 
8.7%

 

4.
  

% de alumnos con tutoría
 

88.5
 

5.
  

Alumnos por tutor
 

16
 

6.
  

Alumnos por computadora
 

9
 

7.
  

% de computadoras conectadas a la red institucional
 

100
 

8.
  

% de profesores actualizados en la disciplina que imparten
 

2.3
 

9.

  

% de profesores con formación, profesionalización y capacitación docente

 

56.8

 

10.

 

Volúmenes por alumno

 

27

 

11.

  

Títulos por alumno

 

17

 

12.

 

Matrícula en programa de estudios avanzados

 

63

 

13.

 

Programas de estudios avanzados

 

5

 

14.

 

% de alumnos de estudios avanzados en programas de calidad

 

85.71

 

15.

 

%

 

de programas de estudios avanzados en PNPC

 

80

 

16.

 

Programa de estudios avanzados de competencia internacional en PNPC

 

1

 

17.

 

% de PTC con maestría

 

31

 

18.

 

% de PTC con doctorado

 

63

 

19.

 

% de PTC con perfil Prodep

 

72

 

20.

 

% de PTC en el S N I

 

39

 

21.

 

% de cuerpos académicos de calidad (consolidados y en consolidación)

 

81.81

 

22.

 

Proyectos de investigación 

 

26

 

23.

 

% de proyectos de investigación básica

 

61.6

 

24.

 

% de proyectos de investigación aplicada

 

19.2

 

25.

 

% de proyectos de investigación de desarrollo tecnológico

 

19.2

 

26.

 

% de proyectos de investigación financiados por Conacyt

 

11.5

 

27.

 

% de financiamiento de proyectos de investigación por fuentes externas

 

38.5

 

28.

 

% de alumnos participantes en talleres u otras actividades artístico culturales

 

30.5

 

29.

 

% de matrícula con algún tipo de beca

 

45.5

 

30.

 

Alumnos que liberaron servicio social

 

189

 

31.

 

Alumnos participantes en servicios comunitarios

 

15

 

32.

 

% de alumnos que participan en programas deportivos

 

44.2

 

N/A: No aplica
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ACCECISO Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales 

ATR American Trust Register 

BUM Brigadas Universitarias Multidisciplinarias 

C Consolidación 

CA Cuerpos Académicos 

CAA Centro de Autoacceso 

CENSIDA Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida  

CIEES Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior 

CIEG Coordinación Institucional de Equidad de Género 

CIyEMMI Centro de Investigación y Estudios en Movilidades y Migraciones 
Internacionales 

COLMES Congreso del Colegio Mexicano de Sociología 

CONACyT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONUEE Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 

CU Centro Universitario 

CUPA Centro de Producción Audiovisual 

DES Dependencia de Educación Superior 

DIDEPA Dirección de Desarrollo del Personal Académico 

DODA Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo 

EC En Consolidación 

EF En Formación 

EFRI En Formación con Registro Interno 

EGEL Examen General de Egreso de Licenciatura 

FCPyS Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

FIL Feria Internacional del Libro de Guadalajara 
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FILEM Feria Internacional del Libro del Estado de México 

IMCINE Instituto Mexicano de Cinematografía 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

INFOEM Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de México y Municipios 

ITS Infecciones de Transmisión Sexual 

LCOM Licenciatura en Comunicación 

LCPyAP Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública 

LGAC Líneas de Generación y/o Aplicación del Conocimiento 

LGIRS Licenciatura en Gestión  de la Información en Redes Sociales  

LSOC Licenciatura en Sociología 

MOOC Cursos online masivos y abiertos 

PA Profesor de Asignatura 

PE Programas de Estudios 

PFCE Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

PMT Profesor de Medio Tiempo 

PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

POA Programa Operativo Anual 

PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional 

PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

PROED Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 

PROINV Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la Investigación y el 
Perfil Académico 

PTC Profesor de Tiempo Completo 

RI Repositorio Institucional 

SCG Sistema de Gestión de la Calidad 

SEDUCA Portal de Servicios Educativos 

SENER Secretaría de Energía del Gobierno Federal 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SIEA Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 

SNI Sistema Nacional de Investigadores 

TATC Profesor Técnico Académico 

TDS Testimonio de Desempeño Satisfactorio 

TDSS Testimonio de Desempeño Sobresaliente 

TIC Tecnologías de la información y la comunicación 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 

UAP Unidad Académica Profesional 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 

VIH Virus de la Inmunodeficiencia Humana 
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