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PRESENTACIÓN

La comunidad de ciencias de la conducta depositó en 
mí su confianza para conducir la Facultad de Ciencias 
de la Conducta durante el periodo 2006-2010, lo cual fue 
aprobado por el Honorable Consejo Universitario el día 30 
de mayo de 2006, hace ya dos años de ello.

En cumplimiento de ese mandato y en apego a lo 
establecido por la Ley de la UAEM, el Estatuto Universitario 
y de conformidad con el Plan General de Desarrollo 
1997-2009, acotado en el Plan Rector de Desarrollo 
Institucional 2005-2009 nos dimos a la tarea de elaborar 
el Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias de la 
Conducta 2006-2010, del cual ahora con base en lo 
estipulado en la fracción VII del Artículo 115 del Estatuto 
Universitario, y el Artículo 10 en las fracciones VI, VII y IX del 
Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para 
el Desarrollo de la UAEM; me permito  informar a nuestros 
H. H. Consejos Académico y de Gobierno los resultados 
del segundo año de ejercicio de mi administración, ante 
la grata presencia del Dr. en Administración Pública José 
Martínez Vilchis, Rector de nuestra Máxima Casa de 
Estudios y Presidente del H. Consejo Universitario.

Informe del cual hago entrega para que sea turnado a 
la Comisión Especial de Estudio y Evaluación del Informe 

Anual de Actividades del Consejo de Gobierno.

Presento resultados del 30 de mayo de 2007 a 30 de 
mayo de 2008, con base en el cumplimiento de las metas 
planteadas en las Funciones incluidas en el Plan Rector 
de Desarrollo Institucional y el Plan de Desarrollo de la 
Facultad, en el siguiente orden:

Docencia relevante para el alumno.1 

Investigación trascendente para la sociedad.2 

Difusión cultural para la identidad y sensibilidad.3 

Vinculación y extensión para una sociedad mejor.4 

Gestión transparente y certificada en un marco de 5 
rendición de cuentas.

Debo manifestar que en este informe, en realidad me 
constituyo en conducto de mi comunidad para dar 
cuenta a ustedes del esfuerzo, empeño y compromiso 
que en ella se ha plasmado para llevar a buen puerto 
nuestra Facultad.
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FUNCIÓN 1. DOCENCIA RELEVANTE PARA EL ALUMNO

1.1. Estudios profesionales de calidad

Mantenemos nuestra vocación académica. Durante el 
periodo que se informa la constante ha sido el trabajo 
colegiado a través de las reuniones de academia.

En ellas, además de discutir y atender el proceso 
de operación de la docencia en el pregrado, se ha 
construido el proyecto para la reestructuración de las tres 
licenciaturas, prestando atención a las consideraciones y 
recomendaciones externas de nuestros pares, derivadas 
del proceso de certificación y acreditación de las tres 
licenciaturas y principalmente del análisis profundo de 
nuestras fortalezas y debilidades en lo curricular y en lo 
docente.

Proyecto académico, apuntalado, por el dictado 
normativo de nuestra institución desde lo que se señala en el 
Reglamento de Estudios Profesionales recién aprobado.

Las acciones que se han realizado van desde la evaluación 
interna de diversos componentes de los curricula, hasta la 
instrumentación de algunas mejoras en el funcionamiento 
actual que sientan las bases para las reformas que se 
deriven.

Los  resultados perfilan cambios estructurales en los curricula, 
antes identificados y a estas alturas ratificados; disminución 
de créditos de las licenciaturas, reorganización de los 
contenidos en los núcleos de formación; revaloración 
de las unidades de aprendizaje de formación común; 
delimitación clara de las competencias profesionales a 
desarrollar e instrumentar.

En tanto, en el periodo otoño 2007-2008 (2007B) operamos 
los tres programas educativos atendiendo a 1,429 
alumnos de licenciatura, actualmente, en el periodo 
primavera 2008, atendemos, a un total de 1,316 alumnos 
de licenciatura; 1,040 de la Licenciatura en Psicología, 
138 de Trabajo Social y 138 en Educación.

De ellos, 1272 alumnos, se encuentran inscritos en el 
plan de estudios implementado bajo los principios del 
Modelo Institucional de Innovación Curricular, el resto 
(44), están en el plan instrumentado en el 2000, de hecho 
prácticamente son los últimos de ese plan.

Se desarrolló un “Programa de Mejoramiento de la 
Calidad Docente”, que tiene como fundamento dos 
evaluaciones de apreciación estudiantil, la oficial y otra 
diseñada por la Coordinación de Servicios de Apoyo 
a la Docencia, el cual tiene como finalidad impulsar el 
desarrollo didáctico y profesional de los profesores de la 
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facultad, dicho programa es flexible en la medida que 
incluye periódicamente las propuestas de las academias 
para la formación disciplinaria y en las nuevas tecnologías 
de la educación en donde se han implementado diversos 
talleres, seminarios y cursos, la mayor parte de los cuales 
se han llevado a cabo en nuestra aula virtual, siendo 
estos:

Dos cursos taller de: •	 “Diseño de material didáctico 
impreso”, con 14 asistentes en el primero y 19 en el 
segundo, ambos con una duración de 36 horas, en los 
meses de julio y agosto del 2007 respectivamente.

Un curso taller de •	 “Diseño de Material didáctico 
audiovisual” con una duración de 36 horas en el mes 
de agosto del 2007, al que asistieron 19 profesores.

Un seminario: •	 “El objeto del conocimiento en las 
ciencias sociales” en el mes de agosto del 2007, en las 
instalaciones de la propia facultad, con una asistencia 
de 12 profesores y una duración de 30 horas.

Un seminario de •	 “Formación y Actualización didáctica 
del objeto del conocimiento”, en el mes de enero del 
2008, en las instalaciones de la propia facultad, con 
una asistencia de 12 profesores y una duración de 30 
horas.

Un Curso de Flash Básico, en el mes de enero del •	
2008, al cual asistieron 15 profesores. Que es una 
herramienta más para el desarrollo de material 
didáctico multimedia.

Como se observa 91 profesores, tanto de asignatura 
como de medio y tiempo completo de la Facultad se han 
mantenido en formación, lo cual habla excelentemente 
de su compromiso con la docencia y particularmente 
con sus alumnos. Compañeros docentes continúen con 
ese esfuerzo y esmero.

Compromiso que se ha visto claramente reflejado con 
el reconocimiento de la calidad de nuestros Programas 
Educativos.

El año pasado les informaba con satisfacción y orgullo, 
que el 100% de la matrícula de los programas de formación 
profesional de la Facultad de Ciencias de la Conducta 
se encontraba en programas de reconocida calidad en 
el ámbito nacional, gracias que los CIEES nos otorgaron 
el nivel 1 de consolidación para la acreditación. Con ello 
cubrimos una meta planeada a dos años, en uno.

En ese momento plantee el siguiente paso; cubrir la meta 
de acreditar los tres programas educativos por parte de los 
organismos acreditadores reconocidos por la COPAES.
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Como bien saben, en la voz del Dr. José Martínez Vilchis, 
Rector de Nuestra Universidad, tuvimos la agradable 
sorpresa que el Consejo Nacional para la Enseñanza e 
Investigación en Psicología, A. C., acreditó el programa 
de Psicología por un periodo de cinco años, del 26 de 
junio de 2007 al 26 de junio de 2012.

Esto nos motivo para realizar las acciones necesarias para 
acreditar los dos programas restantes. Recibimos la visita 
de los evaluadores de la Asociación para la Acreditación  
y Certificación en Ciencias Sociales (ACCECISO) quienes 
valoraron las Licenciaturas en Educación y Trabajo Social, 
como saben, una vez más en voz del Sr. Rector, gracias 
Sr., supimos que ambos programas fueron acreditados, 
estando vigentes de diciembre de 2007 a diciembre de 
2012.

Debo decirles que es muy satisfactorio informar que 
hemos alcanzado las metas que nos trazamos, pero lo 
es más cuando damos cuenta que estas se lograron en 
menor tiempo del planeado.

Pues ello deja claro y confirma lo que era un secreto 
a voces; en la Facultad de Ciencias de la Conducta 
existen Docentes, Personal Administrativo y Alumnos de 
reconocida calidad, no sólo en el ámbito local, sino en 
el nacional.

Nos comprometimos a que en el corto plazo lo lograríamos 
y puedo decir con orgullo lo logramos, hoy es nuestro ese 
gran reconocimiento a la comunidad de ciencias de la 
conducta. Maestros y personal administrativo felicidades 
y gracias por construir programas de calidad. Felicidades 
alumnos, todos ustedes, todos, estudian licenciaturas que 
pertenecen a programas de reconocida calidad en el 
ámbito local y nacional.

Felicidades a todos ustedes por el esfuerzo empeñado 
en todas y cada una de sus acciones diarias que nos han 
llevado a este logro, Sr. Rector siéntase satisfecho de que 
en el concierto de facultades de nuestra universidad, 
nosotros contribuimos a fortalecer a la UAEM como una 
de las mejores del país.

Debo decirles que, la felicidad y agradecimiento es 
mayor en mí, principalmente por tener la oportunidad de 
trabajar con una comunidad de ciencias de la conducta 
de esa calidad, y sobre todo que me hayan permitido ser 
la portadora de sus logros. 

Nos queda todavía mucho camino por avanzar, espero 
sigan como hasta ahora, manteniendo su confianza en 
mi y pueda continuar siendo el vehículo de sus éxitos. 
Tengan la certeza de que no serán defraudados.
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Un modelo de docencia, centrado en el aprendizaje del 
alumno, supone igualmente promover la calidad en el 
mismo.

Para ello debemos innovar nuestro quehacer cotidiano 
en la enseñanza. Sigo convencida que el trabajo 
colegiado es el camino, sólo de esta forma podemos 
coordinar nuestros esfuerzos para lograr un aprendizaje 
de calidad.

Este trabajo se ve manifiesto en el periodo que se informa, 
a partir de la renovación y actualización de 54 programas 
de unidades de aprendizaje en el mes de agosto del 2007 
y 14 en diciembre del mismo año, lo que hace un total de 
68 programas, sobre el modelo de competencias.

Como lo hemos venido haciendo, a la par se han 
construido materiales didácticos que apoyan el proceso 
docente, el Comité Editorial de la Facultad de un total 
de 42 materiales didácticos remitidos para su valoración 
aprobó 30 (11 más que el periodo anterior), de los cuales 
cuatro son apuntes, cuatro juegos de diapositivas, dos 
compilaciones, cuatro antologías, cinco juegos de 
acetatos, seis manuales y cinco guías didácticas.

Cabe destacar que en el comité editorial se ha 
establecido un procedimiento riguroso de valoración 

respecto a la calidad de los materiales didácticos, de 
ahí que se hayan rechazado el 29% de los mismos por no 
reunir los criterios indicados y debo hacer mención que el 
esfuerzo que ha realizado en este sentido la comunidad 
académica y estudiantil, se ha reflejado en la contribución 
que desde este espacio académico hemos realizado al 
procedimiento de valoración de este rubro en el PROED 
2009. 

Por otro lado quiero señalar que las cinco guías didácticas 
corresponden en sentido estricto a los primeros pasos 
para la renovación didáctica centrada en el estudiante, 
lo cual se apega a una mejor instrumentación del modelo 
basado en competencias bajo el cual se rigen nuestros 
curricula.

Con ellos damos igualmente los primeros pasos para 
alcanzar la meta de 30 que nos propusimos durante la 
presente administración, de hecho esto ha ido aparejado 
con el “Curso de Elaboración de Guías Pedagógicas” 
al cual han asistido 36 de nuestros profesores y que 
esperamos redunden en la mejora de las aprobadas y 
la elaboración de nuevas que favorezcan el proceso de 
aprendizaje de nuestros estudiantes.

Asimismo, en relación con el soporte instrumental para 
el desarrollo académico hemos realizado las siguientes 
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acciones:

Se adquirió el software CIBER ADMIN PRO V3, para los •	
equipos de las salas de cómputo, que se utiliza para 
tener un mayor control de los equipos y administrar 
mejor los tiempos de los mismos.

El total de títulos con que se cuenta en la biblioteca •	
es de 11,952, se incrementaron 137 títulos, el 1.2 % con 
respecto al año anterior, por lo que se tiene 9 títulos 
por alumno.

En relación con volúmenes se obtuvo un incremento •	
de 439, teniendo un total de 17,573, con 13 volúmenes 
por alumno.

Recibimos una donación de 87 libros y 57 revistas que •	
se encuentran en resguardo en nuestra biblioteca 
para ser consultados por toda nuestra comunidad. 
Asimismo se incorporaron 25 tesis del Doctorado en 
Ciencias Sociales de Nuestra Universidad en el cual 
nosotros participamos.

Se capacitó a dos bibliotecarios en el manejo del •	
Sistema de Automatización de Bibliotecas, Janium, en 
el mes de enero del 2008.

Se capacitó a dos bibliotecarios en •	 Procesos 
certificados del Sistema Bibliotecario Universitario. En 
el mes de enero del 2008.

Se capacitó a un bibliotecario en la •	 comprensión de 
textos en francés, en el mes de noviembre del 2007.

Se capacitó a un bibliotecario en el •	 Manejo de Bases 
de Datos Universitarios.

Asistencia del responsable del Departamento de •	
Psicometría y Medición al taller de Neurología y 
neuropsicología básica llevado a cabo en la facultad 
de Medicina de la UAEM. En el mes de julio del 2007.

Continuamos con el apoyo a las actividades  estudiantiles 
de autogestión académica y cultural en lo cual hemos 
tenido la siguiente participación:

11 estudiantes de la licenciatura en psicología, 2 •	
estudiantes de diseño gráfico y 1 de arquitectura 
participan en el proyecto “E 60°, Periodismo Estudiantil”, 
orientado a informar a la comunidad de la facultad 
sobre temas de su interés tanto profesional como 
personal. Se cuenta con 2 ejemplares con un tiraje 
de 500 copias de cada uno. Es importante destacar 
que estos estudiantes participan en este proyecto 
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realizando prácticas profesionales y servicio social.

Más de 51 estudiantes participaron en la •	 Expo 
Administer 2007 en las instalaciones de la facultad, cuyo 
objetivo es desarrollar sus habilidades administrativas 
y de mercado además de apoyar a los estudiantes 
con el fin de recaudar fondos económicos para sus 
proyectos.

Se Continua con el Programa de la Ventanilla de •	
Atención Universal (VAU) en la Facultad de Ciencias 
de la Conducta vínculo de comunicación y atención 
entre nuestra universidad y nuestra facultad cuyo 
objetivo es difundir los diferentes servicios que brinda la 
universidad a sus estudiantes y comunidad en general. 
En el último año fue atendida por 4 alumnos de la Lic. 
en Psicología, y 1 de Educación, quienes realizaron su 
servicio social.

Se han apoyado las propuestas del grupo de alumnos •	
denominado “Okupación y labor estudiantil” quienes 
han llevado a cabo actividades autogestivas en los 
ámbitos académico, deportivo y de convivencia 
universitaria, dentro de lo que destaca la olimpiada 
del conocimiento sobre la psicología.

Se trabaja con un grupo de alumnos un “Circulo •	

de Investigación” con la finalidad de aproximarse 
al conocimiento y desarrollo de competencias 
metodológicas y de investigación, a través de la 
reflexión sobre temas de esta índole con investigadores 
destacados de la facultad.

En relación con las actividades de autogestión de los 
alumnos es para mi un honor informar que, Guillermo Lara 
recién egresado a quien se le impulso en su actividad 
emprendedora, y que actualmente labora en Televisa, en 
el mes de abril fue enviado a la Ciudad de Washington, 
al Concurso Internacional de Espacios Vanguardia.

El impulso dado a la educación continua, nos ha permitido 
en este periodo impartir 4 cursos de actualización sobre 
Habilidades Cognitivas, el cual fue llevado a cabo en 
diferentes sedes como son la Normal número 3 de la 
ciudad de Toluca con 29 participantes, en la Normal de 
Educadoras de Ixtapan de la Sal con 31 asistentes, en la 
Normal de Ciudad Nezahualcoyotl con 33 y en la Normal 
de Ecatepec asistieron también 33 personas, teniendo un 
total 126 inscritos al curso.

Se oferto en la Facultad de Ciencias de la Conducta el 
curso taller de Elaboración de Nóminas con 8 participantes 
y el de Peritajes en Trabajo Social con 58 asistentes.
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1.2 Aprendizaje del idioma inglés curricular.

De cara a la globalización y a la necesidad de desarrollar 
competencias laborales que demanda el ámbito nacional 
e internacional, el licenciado en Psicología, Educación 
y Trabajo Social requieren de las habilidades lingüístico-
comunicativas en una segunda lengua para interpretar, 
integrar, argumentar y aplicar sus conocimientos de 
manera coherente en la solución de situaciones, hechos 
o actos que se propician en un contexto social. Por 
ende, el Plan de estudios vislumbra en su núcleo básico, 
las unidades de aprendizaje de inglés con el propósito 
de coadyuvar a la formación integral universitaria del 
alumno.

Es por ello que nuestra Institución cuenta con 8 docentes 
que imparten la unidad de aprendizaje de Inglés, 2 de 
ellos han asistido a cursos de Diseño Instruccional y Guías 
Pedagógicas con la finalidad de realizar los programas de 
inglés basados en competencias, así como la respectiva 
guía pedagógica de cada unidad de aprendizaje, 
herramienta útil para el docente para que logre en el 
alumno las habilidades lingüístico-comunicativas de una 
segunda lengua. Asimismo el resto de los docentes se 
encuentran estudiando alguno de los cursos que imparte 
el Programa Institucional de Enseñanza del Ingles (PIEI).

Durante el periodo 2007B se tuvo una matrícula de 343 
alumnos inscritos en los cursos de nivelación A y B y 232 
alumnos en los niveles C1 y C2.

Actualmente se cuenta con una matrícula de 242 alumnos 
inscritos en los niveles de A y B; los cuales ya están dados 
de alta en el Sistema de Control Escolar del PIEI con la 
finalidad de que al concluir B2 dicha institución les expida 
su trayectoria Académica, y 188 alumnos en los niveles 
C1 y C2.

En relación con el autoaprendizaje del inglés en nuestra 
sala de autoacceso, encontramos una afluencia 
mensual promedio de 414 alumnos, además de diversas 
actividades que se han desarrollado con la finalidad de 
impulsar el aprendizaje de una segunda lengua, tales 
como trípticos en inglés de diversos tópicos, talleres de 
conversación y un curso de francés a toda la comunidad, 
además de la creación de la pagina Web del Centro de 
Autoacceso-FaCiCo.

El centro de autoacceso cuenta con 157 DVD de películas, 
27 películas en  VHS, 43 CD de música, 4 DVD  de videos 
musicales, 7 kareoke y 10 cassettes; asimismo cuenta con 
68 libros de inglés en general y 47 libros específicos de 
psicología, trabajo social y educación.
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Además se han mantenido actualizadas nuestras 
profesoras del centro, con la asistencia a los siguientes 
cursos:

 “Calidad en el Servicio de Centros de Auto •	
Acceso”. Del 20 al 28 de Febrero del 2007;

“Procesos Técnicos en Material Bibliográfico y •	
Multimedia para Centros de Auto Acceso”. Del 19 
de Marzo al 2 de Mayo;

“Aplicaciones Graficas para la Edición de Audio y •	
Video para Base Multimedia en el Área de Lenguas”. 
Del 13 al 17 de Agosto de 2007;

“Learner´s Development”•	 . Noviembre 2007 y 
“Creación y transformación de recursos didácticos 
en Word y Power Point a formatos PDF para el área 
de lenguas” 21-23 enero de 2008. 25 horas, Plantel 
Cuauhtémoc de la Escuela Preparatoria.

1.3 Atención integral al alumno.  

En relación con la tutoría académica actualmente se 
cuenta con un claustro de 56 profesores-tutores. 

Todos ellos atendiendo, por periodo a un promedio 
de 1,198 estudiantes en el periodo 2007B y 1,196 en el 

periodo 2008A, de los cuales 887 son de la Licenciatura 
en Psicología, 156 de la Licenciatura en Educación y 153 
de la Licenciatura en Trabajo Social.

De esta población estudiantil, 55 participan en el 
Programa de Apoyo a Estudiantes de Origen Indígena  
(37de Psicología, 11de educación y 7 de Trabajo Social), 
atendidos por 24 tutores que apoyan su trayectoria 
académica, además de contar con un tutor específico 
para el programa de Estudiantes de Origen Indígena.

Actualmente la Unidad de Apoyo Académico a Estudiantes 
Indígenas de la UAEM, está promoviendo el Programa 
de Apoyo a Alumnos en Situaciones Vulnerables de los 
cuales 11 se encuentran participando (4 de psicología, 4 
de educación y 3 de trabajo social). 

Se abrió el espacio de apoyo a los estudiantes canalizados 
donde fueron atendidos 22 estudiantes.

Se capacito a 20 tutores en el Sistema Inteligente de 
Tutoría Académica, 30 en el sistema automatizado de 
control escolar (modulo de tutorados), 24 en el  tutores 
en el sistema automatizado de control escolar, y 30  en 
el taller integral de tutoría académica, modulo de plan 
de trabajo. Asimismo se capacito a los alumnos en el 
sistema inteligente de tutoría. Se elaboro el manual de 
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tutoría para el estudiante, del cual fueron repartidos 300 
ejemplares para los alumnos de primer año.

En año que se informa, periodos 2007A (egresaron en 
agosto 2007) y 2007B (egresaron en enero 2008), un total 
de 276 estudiantes, en el mes de agosto egresan 200 
psicólogos y un trabajador  social, en el mes de enero 
egresaron 20 psicólogos, 32 pasantes de la licenciatura 
en educación y 23 trabajadores sociales.

En las generaciones 2000, 2001 y 2002 que cursaron el 
plan de estudios versión 30 y F1 el porcentaje promedio 
de deserción fue de 17.56% y reprobación de 10%, 
porcentajes que son relativamente bajos, de hecho la 
eficiencia terminal de las tres generaciones es de 78.26%,  
5 puntos más que el año anterior. 

De la generación 2003, primera en cursar el plan de 
estudios F1, que corresponde al Modelo Institucional 
de Innovación Curricular,  la deserción promedio en las 
tres licenciaturas es de 22.53%, alto comparado con las 
generaciones del plan 30 y F1, y la eficiencia terminal que 
es de 76.39%.

Estos resultados son concurrentes al proceso de 
enseñanza, el resultado individual del aprendizaje, así 
como, en algunos casos al acompañamiento tutoral.

Para coadyuvar a mantener, e incluso disminuir estos 
estándares se ha diseñado conjuntamente con el 
redimensionamiento de la tutoría, un programa de 
apoyo con cursos remediales y complementarios que se 
impulsará fuertemente en el siguiente periodo escolar.

Se mantiene la oferta del Programa de Actualización de 
Trabajos de Titulación (PATT), para fortalecer la eficiencia 
de titulación en el cual se han matriculado 89 y titulado 
18.

De hecho, al momento que informo se han titulado 
220 de nuestros egresados: 167 de la Licenciatura en 
Psicología, 13 de la Licenciatura en Educación, 37 de la 
Licenciatura en Trabajo Social y 3 de Técnico Superior en 
Trabajo Social. 

Por cohorte generacional, considerando las versiones 
F1 y 30, la eficiencia ingreso-titulación, se manifiesta en 
las generaciones de la primera versión con un 39.30% 
en promedio de las tres licenciaturas, siendo mayor el 
porcentaje en la licenciatura de trabajo social (86.27%), 
seguida por psicología (37.5%) y educación (28.8%).

El índice de titulación global del año que se informa con 
respecto a los alumnos que egresaron y los alumnos que 
se titularon es del 79.71%. Con respecto al porcentaje 



13

segundoINFORME• Facultad de Ciencias de la Conducta • M. en P. C. Alejandra Moysén Chimal

de titulación considerando el egreso-titulación es del 
50.14% en las tres licenciaturas, cabe hacer mención 
que la licenciatura en trabajo social es la que tiene un 
porcentaje mayor de eficiencia de titulación  (97.78%), 
seguido por psicología con un 48.33% y educación con 
un 36.59%).))

De acuerdo con los resultados obtenidos en titulación nos 
queda claro que debemos trabajar fuertemente con el 
propósito de incrementar el porcentaje de alumnos que 
logran obtener su título profesional.

De la primera generación egresada en el mes de enero 
de la versión F1 de las licenciaturas en educación y 
trabajo social contamos con un porcentaje de titulación 
de 13.89%, lo cual tiende a ser halagüeño con las últimas 
generaciones.

Cabe destacar que las modalidades bajo las cuales 
se han titulado son Examen General de Egreso de la 
Licenciatura en Psicología (EGEL) 16 egresados, tesis en 
las tres licenciaturas 108 y aprovechamiento académico, 
96.

Sin embargo, debemos reconocer que la eficiencia 
de titulación es baja,  lo que hace necesario revisar 
profundamente los mecanismos que se están llevando a 

cabo para la titulación, desde la unidad de aprendizaje en 
la cual se propone desarrollar las competencias necesarias 
para alcanzar este fin, pasando por la valoración de las 
modalidades de titulación, hasta los procedimientos 
seguidos durante el proceso de titulación.

Es grato informar que Luis Antonio Hernández Hernández 
y Nadia Luz Velasco Castellon egresados en el periodo 
2007A de la licenciatura en psicología, se titularon en el 
mes de diciembre obteniendo mención honorífica con 
el trabajo de tesis intitulado: “Actitud hacia los límites 
sociales de jóvenes de distintas religiones”, tesis que fue 
enviada al Concurso Nacional de Tesis 2008 del Consejo 
Nacional para la Enseñanza e Investigación en psicología, 
obteniendo el segundo lugar.

Con respecto al proceso de ingreso a la licenciatura 
mantenemos los criterios establecidos institucionalmente, 
considerando resultados del (EXANI-II) ponderados con 
el promedio obtenido en el nivel medio superior, para la 
admisión de los estudiantes.

A todos los alumnos admitidos en el periodo 2007B, de 
acuerdo con el perfil de ingreso, como una medida 
de diagnóstico se les aplico el MMPI-2, el ACRA y el 
CHEA, para valorar aspectos de personalidad, estilos y 
estrategias de aprendizaje.
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Cuyos resultados nos han permitido canalizar estudiantes 
a acciones de apoyo y/o remediales, con la finalidad de 
fortalecer su tránsito durante sus estudios en la facultad. 
Se analizan los datos para verificar la validez predictiva de 
los instrumentos empleados y en su momento proponerlos 
para considerarlos en el proceso de admisión.

Cabe hacer mención que la Facultad de Antropología nos 
solicitó realizar la aplicación de las pruebas psicométricas 
MMPI-2, ACRA y CHEA a 266 de sus estudiantes, como 
apoyo para el programa de tutoría, asimismo la Facultad 
de Geografía nos solicito la aplicación de las mismas 
pruebas para sus aspirantes al Programa de Maestría en 
Análisis Espacial y Geoinformática. 

En este tenor, proporcionamos los recursos necesarios 
al estudiante para que logre el buen término de sus 
estudios, promoviendo los beneficios de las becas en 
todas sus modalidades tanto de nuestra Universidad 
como del Gobierno Federal y Estatal; privilegiando a los  
de bajos ingresos con buen aprovechamiento escolar 
y con deseos de superación para que puedan ampliar 
sus oportunidades de acceso y permanencia durante 
sus estudios, además de garantizar las prestaciones de 
seguridad social. En el periodo que se informa, ha habido 
avances muy significativos:

Se actualizo el comité interno de becas.•	

Se amplió la cobertura y se mantuvo permanente •	
la difusión de modalidades de beca, con la 
participación activa y dinámica del comité interno 
de becas. 

Se regularizo la situación de alumnos afiliados al •	
IMSS, incluyendo a alumnos de nuevos ingreso por 
lo que reportamos objetivo cubierto al 98%, en el 
año que se informa se afiliaron 354 alumnos.

En el periodo 2007B se becaron a 912 alumnos, •	
mientras que en el 2008A se tienen 938 becarios, lo 
que implica el 71.28%  de una matrícula actual de 
1316 alumnos.

70 alumnos de la licenciatura en psicología asistieron al 
XVIII Congreso de Psicología del Trabajo en la ciudad de 
Mazatlán, 60 alumnos asistieron al XXXV Congreso del 
Consejo Nacional para la Enseñanza e investigación en 
Psicología en Puerto Vallarta Jalisco, en el mes de abril. 

80 alumnos asistieron al LV Congreso Nacional de 
Instituciones Educativas de Trabajo Social y I Asamblea 
Nacional de la AMIETS Asociación Mexicana de 
Instituciones Educativas de Trabajo Social, el pasado mes 
de mayo. 

En lo que respecta a la promoción de la salud se trabajó 
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a través de conferencias, exposición de periódicos 
murales y artículos publicados en el boletín interno “Idea 
y pensamiento”, todo esto con la intensión de promover 
el cuidado de la salud entre nuestra comunidad, así 
mismo se trabajaron tres jornadas de vacunación durante 
octubre y noviembre de 2007 distribuyendose condones 
y cartillas de salud. Se ha dado continuidad al programa 
“Se hace camino al andar” incorporando al personal 
académico y administrativo, a través de valoraciones 
personalizadas de control signos vitales, recolección de 
información a través de cuestionarios y test de salud, que 
permiten actualmente dar rutinas y seguimiento de los 
compañeros que ahora participa.

En cuanto a la promoción del deporte, se participó en 
el Torneo Selectivo Universitario siendo seleccionados 108 
alumnos en deportes individuales y grupales, también 
con un torneo de bienvenida para el periodo 2007B, 
así como el desarrollo de un torneo interno. En este 
mismo sentido se realizó la exhibición de deportes como 
gimnasia aeróbica, tae kwon do, ajedrez y karate, mismo 
que difunden y promueven la cultura del deporte. 

Hemos continuado la promoción de la cultura ambiental 
en nuestra institución. Realizándolo a través de la 
introducción de artículos en el Boletín Idea y Pensamiento, 
cuyo contenido busca tocar nuestra capacidad reflexiva 

sobre diferentes tópicos que apuntan hacia el desarrollo 
de una mejor comunidad universitario para un mejor 
Estado, boletín del cual por cierto hemos emitido 9 
números hasta el momento.

Por otro lado, y en relación con el Programa de Protección 
Ambiental, se continúa trabajando con un grupo de 
jóvenes entusiastas que han promovido el trabajo a 
través de una expocartel del protección al ambiente, un 
simposio de desarrollo sustentable, una reforestación en 
parte de nuestras instalaciones, un programa de difusión, 
sensibilización y seguimiento del programa de las 5 s’, así 
como la recolección de residuos sólidos.

Cabe resaltar la atención que se ha dado a los estudiantes 
en los servicios de apoyo, contando con una asistencia 
en el periodo que se informa de 43,200 en la sala de 
cómputo, 40,170 en biblioteca, 2,304 en el laboratorio de 
psicometría y en autoacceso a 4,967.

En el Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales 
(CESPI antes CISPI) se encuentran un total de 91 estudiantes 
realizando actividades de difusión, prevención y atención 
psicológica. 

1.4 Desarrollo del personal académico.

Se coordinaron los juicios de promoción 2007, 
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conjuntamente con la dirección de estudios profesionales, 
en los cuales participaron 16 profesores para diferentes 
plazas y categorías.

En el mes de abril se publicó la convocatoria de concurso 
de oposición con el propósito de que tres tiempos 
completos, un medio tiempo y dos de asignatura 
regularicen su situación académico laboral.

En relación a los programas de estímulos para el personal 
académico, participaron 46 profesores en PROED, lo 
que se distribuyeron de la siguiente manera: 39 tiempos 
completos, tres medios tiempos y cuatro técnicos 
académicos, siendo beneficiados 45 de ellos, el 97.8%. 
En referencia a PROEPA participaron 30 profesores de 
asignatura, recibiendo el estímulo 21, el 70%. 

En cuanto al estímulo correspondiente a la cláusula 88 
del Contrato colectivo de Trabajo de FAAPAUAEM, fue 
obtenido por 88 profesores en el periodo marzo-agosto 
2007 y septiembre 2007-febrero 2008 por 78 docentes.

FUNCIÓN 2. INVESTIGACIÓN TRASCENDENTE PARA LA 
SOCIEDAD

2.1. Programas de estudios avanzados de calidad

Prioritaria para la Universidad es la búsqueda constante 
de la verdad en todos los campos del conocimiento 
humano, ahí la importancia de la investigación científica 
y humanística.

Por ello, conjugar la calidad de la formación de 
pregrado, la investigación y posgrado es una puerta a la 
excelencia.

La buena estructuración de los programas, la producción 
y su divulgación, deviene en el reconocimiento social y 
científico de su calidad.

Por ello nos propusimos contar con programas de estudios 
avanzados de calidad.

La primera acción fue reestructurar nuestros programas de 
maestría y proponer aquellos que reunieran los requisitos 
exigidos.

La segunda ha sido fortalecer nuestra participación en 
programas de posgrado de corte interdisciplinar, tal como 
lo demanda la sociedad del conocimiento actual.

A raíz de ello, toda vez que fueron aprobadas por el 
H. Consejo Universitario las Maestrías Educación y en 
Psicología, así como la de Práctica Docente, maestría 
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en consorcio de la cual somos sede, a partir del mes 
de enero del presente año tuvieron inicio formal de sus 
operaciones.

Contamos con un total de 92 aspirantes, de ellos 21 para 
la Maestría en Práctica Docente, 37 en la de Educación 
y 34 en la de Psicología. Fiel reflejo de la importancia que 
la comunidad da a nuestras propuestas.

Se llevó a cabo un proceso de selección que en lo 
general consideró el análisis de la experiencia laboral 
y/o experiencia en el área de investigación, según fuera 
el caso, experiencia en el campo de la psicología y/o 
educación, interés y perfil adecuado para participar 
en las investigaciones de los cuerpos académicos de 
la facultad, así como también experiencia docente en 
el nivel medio superior, para el caso de la Maestría en 
Práctica Docente.

Cabe destacar que en el caso de las Maestrías en 
Psicología y Educación, un medio que se consideró como 
esencial para la selección fue la aplicación del EXANI III, 
primera vez que se considera como criterio dentro de los 
programas de posgrado de la UAEM.

Cubierto este requisito fueron admitidos un total de 29 
alumnos, 11 de ellos en la maestría de práctica docente, 
10 en psicología y 8 en educación. En tanto, en el periodo 

otoño 2007-2008 (2007B) tuvimos un alumno inscrito de 
maestría que al realizar su tramite de grado, en el sistema 
de control escolar se les considera dentro de la matrícula 
total de la facultad.

Continuamos participando en los Doctorados en 
Ciencias Sociales con las Facultades de Ciencias Políticas 
y Administración Pública, Planeación Urbana y Regional, 
asimismo se analizó y aprobó la incorporación de la 
Facultad de Antropología en el mismo y el Doctorado de 
Ciencias de la Salud con las Facultades de Enfermería, 
Medicina y Obstetricia, Odontología y el Centro de 
Investigación en Ciencias Médicas.

Este último integrado recientemente al PNPC, en este 
sentido trabajamos para que la Maestría en Práctica 
Docente se incorpore en el corto plazo en el Padrón y en 
el mediano plazo las de Psicología y Educación, mismo 
camino que seguirá la especialidad en Intervención 
Clínica la cual fue aprobada por nuestros H. H. Consejos y 
que esperamos poner en marcha en el siguiente periodo 
escolar.

Todo lo anterior nos permite contar con una oferta de 
posgrado de calidad y continuar ampliando la cobertura 
para quienes nos han considerado su mejor opción para 
continuar con su formación avanzada.
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Se elaboraron 28 programas de las diferentes unidades 
de aprendizaje de las maestrías, 10 de psicología, 12 
de educación y 6 de práctica docente de esta última 
se elaboraron dos guías didácticas para trabajar dos 
unidades de aprendizaje a distancia. 

En relación con la obtención del grado de los egresados 
de nuestras maestrías en este año rebasamos con 
creces la meta de 20 que nos propusimos para toda la 
administración, en este año se graduaron 13, que sumados 
a los del periodo anterior nos da un gran total de 30, 50% 
más de la meta que nos habíamos propuesto.

Particularmente de junio de 2007 a mayo de 2008 han 
obtenido el grado de maestros: cuatro de la Maestría 
en Educación Superior, tres de la Maestría en Psicología 
Clínica, dos de la Maestría en Planeación y Evaluación de 
la Educación Superior, uno de la Maestría en Estudios de 
la Familia y tres de la Maestría en Intervención Familiar.
2.2. Investigadores y cuerpos académicos

Se han mantenido los 6 Cuerpos Académicos que 
cuentan con registro  ante la SEP, de los cuales tres 
están en consolidación y tres más en formación. Cuatro 
profesores se integraron a alguno de estos CA, con lo que 
el total de sus integrantes llegó a 30.

Cabe mencionar que dos profesoras participan en 

CA de otras facultades (una en Medicina y una en 
Arquitectura). De tal manera que de los 51 profesores de 
tiempo completo de la Facultad, 32 están integrados a 
un Cuerpo Académico, representando el 63 por ciento. 
Asimismo, 2 profesores de Medio Tiempo  son integrantes 
del Cuerpo Académico “Clínica y Familia”.

En materia de publicaciones, la producción de los 
investigadores de los CA es de la siguiente manera:

8 libros (6 nuevos y 2 reimpresiones)⇒	

15 capítulos de libro⇒	

17 artículos  en revistas indexadas⇒	

10 artículos  en revistas con arbitraje no indexadas⇒	

La participación de los investigadores en congresos y 
eventos académicos ha sido constante. Se reporta la 
presentación de 66 trabajos en congresos internacionales, 
35 en congresos nacionales  y 11 en foros y eventos 
estatales y locales.

Es importante destacar que también nuestros alumnos 
participaron como ponentes en el Congreso del Consejo 
Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, 
asimismo una alumna participo como ponente en el LVI 
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Congreso Nacional de Instituciones Educativas de Trabajo 
Social y II Asamblea Nacional de la AMIETS Asociación 
Mexicana de Instituciones Educativas de Trabajo Social.

El cuerpo académico “Socialización, juventud y estilos 
de crianza” participa en la red internacional de la 
“Investigación de Patrones de Reacción”, integrada por 
universidades de varios países en tres continentes. Tres de 
sus integrantes realizaron una estancia de investigación 
en Holanda en el mes de agosto de 2007. Además se 
trabaja en coordinación con la UNAM un convenio para 
realizar investigación conjunta sobre Maltrato Infantil.

Del mismo modo con la UNAM se trabaja en el diseño 
del proyecto para la identificación de adicciones en 
adolescentes.

El número de integrantes en el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) de la Facultad incrementó de 3 a 
5 en el periodo bajo consideración. Cinco profesores 
obtuvieron el perfil PROMEP en la Convocatoria 2007 y 
otros nueve lo renovaron, por lo que actualmente hay 
26 profesores. Con respecto al grado contamos con  4 
profesores de licenciatura, 30 con grado de maestro y 17 
con el de doctor.

2.3. Investigación con aplicabilidad y responsabilidad 
social

En lo que se refiere al desarrollo de la investigación, de los 
11 proyectos vigentes al 31 de mayo de 2007, 6 terminaron 
y fueron finiquitados académicamente y 5 continúan 
en proceso, encontrándose en la segunda fase de su 
desarrollo. Se registraron 8 proyectos nuevos ante la SIEA. 
De esta manera, actualmente se están trabajando 13 
proyectos de investigación, todos grupales.

En el periodo junio 2007 – mayo 2008, 13 estudiantes de 
licenciatura se han incorporado como nuevos becarios-
tesistas a los proyectos de investigación en la Facultad, 
lo que permite desarrollar y fortalecer sus habilidades 
metodológicas e impulsar el  proceso de titulación. 

En el mes de agosto de 2007 se firmó un convenio de 
colaboración académica con la Fundación “Jóvenes y 
Límites Sociales” en Holanda con el cuerpo académico 
socialización, juventud y estilos de crianza con el propósito 
de trabajar en red, con una duración de 5 años.

En el mes de abril se firmo un convenio con el Centro 
Universitario de Ixtlahuaca con la finalidad de realizar 
investigación conjunta entre el cuerpo académico 
de Psicología Clínica y familia y la Coordinación de 
Investigación del Centro.
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Investigadores de la Facultad participaron como 
evaluadores en diversos ejercicios nacionales: el PIFI, 
la réplica del PIFI, las convocatorias de PROMEP para 
dictaminar el grado de consolidación de cuerpos 
académicos y para evaluar las solicitudes de apoyo a la 
incorporación de nuevos profesores de tiempo completo 
y la reincorporación de exbecarios PROMEP.

Con la finalidad de fortalecer el intercambio estudiantil 
con instituciones de educación superior nacionales 
e internacionales, actualmente se cuenta con cinco 
estudiantes y dos profesores en intercambio académico 
a nivel nacional e internacional. 

Durante este año se cuenta con cuatro estudiantes 
provenientes de España de la Universidad Pablo de 
Olavide en Sevilla España, una de Japón y dos de San 
Vicente y las Granadinas que cursan la Licenciatura en 
Trabajo Social. 

En Cooperación Académica Nacional uno de nuestros 
estudiantes de la licenciatura en trabajo social y dos de 
la licenciatura en educación por un periodo de quince 
días estuvieron realizando sus estudios en la Universidad 
de Tlaxcala, y recibimos por el mismo tiempo a dos 
estudiantes de la Licenciatura en Educación de esa 
universidad.

En la Licenciatura en Psicología hemos contado con una 
estudiante proveniente de la Universidad de Granada.

De la misma forma nuestros estudiantes han estado en 
intercambio a nivel internacional, dos de la Licenciatura 
en Psicología en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla 
España, una estudiante de la Licenciado en Psicología 
en la Universidad Astral en Chile. En cuanto a Trabajo 
Social, con la beca de la Red PYMA dos de nuestras 
estudiantes estuvieron de intercambio un estudiante en 
la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla (España) y otra 
en la Universidad de Costa Rica. 

Así mismo una profesora realiza estancia posdoctoral en 
la UNAM, otro profesor se encuentra realizando estudios 
de Doctorado en la Universidad de León en España.

FUNCIÓN 3. DIFUSIÓN CULTURAL PARA LA IDENTIDAD Y 
SENSIBILIDAD

3.1. Fomento del arte, la ciencia y la cultura

Nos dignifica plenamente como personas y profesionales 
tener un proyecto de vida propiamente universitario, 
apegado a nuestros valores y ética. 

Proyecto de vida universitario que lo logramos entendiendo, 
viviendo y disfrutando, el arte, el deporte y la cultura. 
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Por ello como universitarios que somos nos propusimos 
fomentar esta función sustantiva en la comunidad 
de ciencias de la conducta debo decirles que a este 
respecto la  actividades de difusión y comunicación 
han sido bastas y la participación en ellas comienza a 
incrementarse.

Hemos contado con la presencia de destacados 
profesionales de nuestro país, como es el caso de Dr. 
Ángel Díaz Barriga, quien nos hizo el honor de impartir 
la conferencia magistral sobre el “Impacto del PIFI en 
la Educación Superior”. En este caso debo señalar que 
esta actividad fue organizada en coordinación con la 
Secretaría de Difusión Cultural.

Con una nutrida participación de más de 1150 visitantes, 
en este año se montaron cinco exposiciones plásticas:

Una exposición de arte abstracto denominada•	  
“Contra el vacio”; 

Una en acrílico; •	

Una exposición plástica de Guadalupe Divina •	
denominada Ángeles y Sueños; 

Una exposición pictórica denominada  “•	 El Arte no se 

enferma”; 

Una exposición de piezas orientales, denominada •	 El 
Arte del Japón.

Continuamos apoyando y difundiendo la cultura a 
través de los ocho talleres extracurriculares de formación 
artística, sobre Teatro, Psicodanza, Tango, Grupo Coral y 
Jazz, Karate, Baile Latino y Francés. Con orgullo podemos 
decir que al día de hoy hemos cubierto la meta de contar 
con 101 alumnos inscritos a los talleres extracurriculares, 
mismos que les ayudarán a consolidarse en su  formación 
universitaria.

Para este segundo año de labores se han dictado diversas 
conferencias sobre identidad, con un promedio de 40 
asistentes a cada una, relacionadas con;

La Historia de Nuestra Facultad;•	

 El •	 Rescate de los Valores dictada por Armando Rey 
Sánchez, y otra sobre;

Identidad Universitaria.•	

En el mes de junio del 2007 se llevo a cabo el 4º Foro 
Regional de Educación: Historia, Políticas y Procesos 
Educativos, con la presentación de 73 trabajos en 
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temáticas relacionadas con la planeación, currículo, 
procesos de formación, políticas educativas y educación 
indígena. Las Universidades Participantes fueron: 
Autónoma Indígena de México, Universidad Comunitaria 
de San Luis Potosí, Autónoma del Estado de Hidalgo, 
Autónoma de Querétaro, Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca, Intercultural de San Felipe del Progreso, UNAM, 
Universidad del Valle de México, Instituto Superior de 
Ciencias de la Educación del Estado de México, Escuela 
Normal Superior del Estado de México, Departamento de 
Educación Especial del SEIEM, con una asistencia de 160 
personas. 

En el mes de enero dos profesores y 30 alumnos asistieron 
a Quezaltenango Guatemala al Primer Foro Binacional 
por la No Violencia Guatemala–México, el cual tuvo 
como principal objetivo concienciar en torno a la no 
violencia y sensibilizar a las personas para un cambio en 
su comportamiento. 

En el mes de mayo por primera ocasión la Facultad 
fue anfitriona y única organizadora del “1er. Congreso 
Internacional de Psicología” el marco de los 35 años de 
la psicología en la UAEM, dicho evento se realizó en las 
instalaciones de nuestra  institución y el Hotel sede los días 
20, 21, 22 y 23 de mayo, el congreso contó con 9 talleres, 
10 ponencias magistrales, 10 simposiums conteniendo 

40 ponencias, 15 mesas de trabajo conteniendo 
70 ponencias, contamos con la participación de 
conferencistas de Estados Unidos, Holanda, España, 
Argentina, Chile, Brasil,  Cuba y México, el Instituto Nacional 
de Perinatología, la Universidad Anahuac, la Universidad 
Autónoma Metropolitana Xochimilco, Universidad 
Iberoamericana, la Universidad Autónoma de Yucatán, 
Universidad Autónoma de  Guanajuato, Universidad de 
Aguascalientes, la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Asimismo contamos con la participación de 726 
asistentes al  evento.

3.2. Promoción artística y preservación del acervo 
cultural.

Durante el presente año se han realizado 15 
presentaciones y espectáculos artísticos reuniendo a 
más de 2,255 asistentes, dentro de la que destaca la 
fiesta de bienvenida de nuestros alumnos de primer 
ingreso a los tres programas de licenciatura, evento que 
fue organizado por los Consejeros Alumnos Universitarios 
y de Gobierno, nuestro tradicional festival navideño en 
el cual participan el total de grupos de inglés cantando 
villancicos, dos pastorelas actuadas por estudiantes, la 
intervención de los talleres extracurriculares de la propia 
facultad, un concurso de decoración de piñatas y a 
favor del rescate de nuestras tradiciones se llevó a cabo 
una posada; para este evento tuvimos la distinguida 
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compañía de la radiodifusora uniradio, quien transmitió 
en vivo las actividades de este festival.

De los grupos artísticos que nos han apoyado en los 
eventos más relevantes de nuestra Facultad hemos tenido 
la oportunidad de evaluar a 13, de los que podemos decir 
destaca su profesionalismo, concretado en puntualidad, 
presencia y experiencia artística.

Para el mejor desarrollo de los talleres extracurriculares, 
actualmente se cuenta con un área destinada 
exclusivamente para dichas actividades. 

3.3. Producción editorial.
Se ha buscado introducir artículos culturales en el Boletín 
Idea y Pensamiento, cuyo contenido busca tocar nuestra 
capacidad reflexiva sobre diferentes tópicos que apuntan 
hacia el desarrollo de una mejor comunidad universitaria 
para un mejor Estado.

Se publicaron 9 boletines de Idea y Pensamiento; se editó 
un libro en electrónico, a través del portal SEDUCA sobre 
la Crónica de la Facultad de Ciencias de la Conducta. 
Aproximación a su historia curricular, UAEM, generada por 
el Lic. Alfredo Díaz y Serna, así también se realizaron dos 
reimpresiones de los libros de Orientación Educativa en la 
UAEM, cuyos autores son los maestros Juana María Esteban 

Valdés y Javier Serrano García, y Teorías Psicológicas de 
la Educación, UAEM, por los Mtros. Javier Serrano García 
y Pedro Troche Hernández.

FUNCIÓN 4. VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN PARA UNA 
SOCIEDAD MEJOR

4.1. Vinculación redituable

La vinculación y extensión en la Facultad de Ciencias de 
la Conducta es una actividad estratégica que contribuye 
al establecimiento de programas y mecanismos de 
colaboración con los distintos sectores: social, público y 
privado, procurando la atención de los grupos sociales 
más desprotegidos, así como la de encontrar apoyos y 
beneficios económicos con el sector empresarial a través 
de la oferta de servicios y productos especializados en 
áreas de Educación, Psicología y Trabajo Social.

Para mantener el contacto permanente con la sociedad 
actualmente se ha puesto especial atención en elaborar, 
mantener y actualizar convenios teniendo cuidado que se 
cumpla con las instancias de lo social, público y privado. 
En el año que se informa se firmaron 18 convenios, 12 
con el sector privado y 6 convenios con el sector público. 
Actualmente se tienen 24 convenios vigentes que se han 
firmado en la presente administración.
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 Dichos convenios permitirán tener una mejor participación 
en cuanto  al desarrollo de Servicio Social, Estancias 
Profesionales, Investigación, Capacitación y Acciones de 
Extensión a la Comunidad.

Hemos trabajado intensamente en el apoyo y vinculación 
con nuestros egresados, mantenemos actualizado el 
directorio con 813 de nuestros egresados registrados, 
además de que en el periodo que se informa, a través de 
la bolsa de trabajo hemos logrado colocar a 29 egresados 
en el sector público y 42 en el sector privado.

El contacto con la comunidad es permanente, ya que 
nos han solicitados diferentes instituciones educativas 
de los niveles básico medio básico, medio superior y 
superior e instituciones de apoyo sociales el apoyo a 
través de conferencias, las cuales fueron impartidas 
por profesores de nuestra institución, sobre los siguientes 
temas: “Conocimiento del Adolescente, Como tratar a 
los adolescentes del nivel medio superior”; , “Autoestima, 
Manejo de Conflictos, Valores Universales del ser Humano, 
Diagnóstico Institucional como base para el Desarrollo 
Humano”;  “Pregúntale al Experto (Alimentación saludable 
y trastornos de la Alimentación, Sexualidad y relación 
de pareja, Embarazo y Aborto)”; “Salud Mental del 
Adolescente”; “Identidad Familiar e Institucional, Valores”; 
“Uso del tiempo libre”; “Curso de Inducción a la UAEM”; 

“Identidad Familiar”; “Independencia Emocional de los 
Padres”; “El desencuentro con los hijos”, “Agresividad en 
los niños”; “Estrategias Metodológicas para la enseñanza 
con Enfoque Constructivista”; “Test Psicométricos” y su 
aplicación; “Medidas Preventivas sobre Drogadicción” 
y “Derechos Humanos”. El total de conferencias que se 
impartieron en el periodo que se informa fueron 25.

En la facultad se nos ha hecho costumbre desarrollar las 
habilidades emprendedoras y empresariales en la que 
participan tanto estudiantes como profesores, como 
lo demuestra el hecho de que en el 4° Concurso del 
Universitario Emprendedor, cuya misión es el gestar la 
cultura emprendedora y empresarial en nuestros alumnos, 
se participo con 5 proyectos de Planes de Negocios 
con la participación de  alumnos y 3 profesores como 
asesores. Una profesora de nuestra facultad participó 
como jurado calificador en todo el proceso de selección 
y premiación. 

En junio del 2007, los alumnos Guillermo Eduardo Lara 
y Adriana Becerril González participaron ESPACIOS 
VANGUARDIA 2007con el proyecto CELTA obteniendo una 
beca para un posgrado en Administración. Así mismo es 
de resaltar la participación de la alumna Adriana Becerril 
González como miembro del grupo RED VANGUARDIA, 
grupo de alumnos distinguidos dentro de los participantes 
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a este concurso, y quienes asumen su papel de jóvenes 
líderes para llevar sus propuestas al congreso de nuestra 
nación.

Se participó en la Feria de promoción del 6to Concurso 
del Universitario Emprendedor. Así  mismo  en estos días 
están participando  con  3   proyectos que presentaron 
8 alumnos de nuestra facultad en el Concurso de 
Emprendedores 2008.

4.2. Extensión Universitaria

La Facultad de Ciencias de la Conducta a través del 
Departamento de Estancias Formativas y Profesionales 
promueve la Estancia Integrativa Básica, la cual realizan 
los estudiantes que cursan el 4° semestre de la Licenciatura 
en Psicología, en este período se ubico a 199 alumnos en 
11 Instituciones públicas, las cuales son: Estancia Infantil 
Profa. Rosa Ma. Sánchez Mendoza, Clínica de Consulta 
Externa Alfredo del Mazo Vélez “ISSEMYM”, Centro de 
Estudios y Servicios Psicológicos Integrales CESPI, Albergue 
Villa Juvenil, CAPEP Metepec, Centro Social  “Eva Samano 
de López Mateos del ISSEMYM”, Escuela Primaria  y  Jardín 
de niños “Liceo Pedro de Gante”, Colegio Nuevo México, 
Centro de Investigación en Ciencias Médicas CICMED, 
Hospital Materno Infantil del ISSEMYM.

Para cumplir con el proyecto de educación integral 

de los estudiantes se mantiene el Curso de Inducción 
a la Estancia Integrativa Básica en la cual se tuvo una 
asistencia de 199 alumnos y 14 catedráticos que imparten 
esta Unidad de Aprendizaje.

También se realizó el Curso de Inducción a la Estancia 
Integrativa Profesional I y II para los alumnos que cursaron 
el 7° y 8° semestre de la Licenciatura en Psicología con 
una asistencia de 15 alumnos y 1 catedrático, asesor de 
prácticas.

A estos alumnos se les ubico en siete instituciones públicas 
y ocho instituciones privadas.

Y para los alumnos que cursaron el 9° y l0° semestre de esta 
misma Licenciatura se les impartió el curso de Inducción a 
la Estancia Integrativa Profesional I y II con una asistencia 
de 198 alumnos y 13 asesores de prácticas profesionales, 
cinco presidentes de academias, a estos alumnos se les 
ubico en 141 Instituciones Públicas y 76 Privadas.

A los alumnos de la Licenciatura en Trabajo Social se les 
impartió el curso de inducción a la Estancia Integrativa 
Profesional I y II con una participación de 28 alumnos, 
así mismo se integró a 25 alumnos en 20 instituciones 
públicas.
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A los alumnos de la Licenciatura en Educación se les 
impartió el curso de Inducción a la Estancia Integrativa 
Profesional I y II en la cual se tuvo una asistencia de 31 
alumnos y dos catedráticos, asesores de practicas, así 
mismo se ubicó a los 30 alumnos en 20 Instituciones,  11 
públicas y 10 privadas.

La educación continua la hemos fortalecido, las acciones 
que hemos emprendido han ampliado su cobertura en 
sectores publico y privado. 

Se impartieron seis cursos-taller a 192 profesores de las 
Normales de nuestro estado, así como a profesionales de 
Trabajo Social.

En materia de diplomados hemos concluido dos, uno 
de ellos con el SUTEYM y otro con Escuelas Incorporadas 
a la UAEMéx en el Nivel Bachillerato, egresando 60 
participantes.

Se encuentran vigentes tres diplomados, uno sobre 
Desarrollo de Habilidades Docentes, otro sobre Orientación 
Educativa y uno más sobre Habilidades Cognitivas en 
donde atendemos a profesionales de preparatoria y de 
la escuela normal, con 98 inscritos.

Del periodo junio 2007 abril 2008, 295 alumnos realizaron 

su servicio social, obteniendo su Certificado 217 de la 
Licenciatura en Psicología, 43 de la Licenciatura en 
Educación y 35 de la Licenciatura en Trabajo Social.

Se llevo a cabo el Curso de Inducción al Servicio Social 
Universitario los días,  7 y 8 de Febrero  dirigido a los 
estudiantes de la Licenciatura en Psicología, Educación y 
Trabajo Social, teniendo una asistencia de 224 alumnos.

Conjuntamente con la Secretaria de Salud del Estado 
de México y las Facultades de Enfermería, Medicina y 
Odontología se esta trabajando el Programa “Voluntad 
es Jóvenes” el cual tiene como propósito principal brindar 
atención integral a la salud de los adolescentes a través de 
un equipo multidisciplinario, apoyado por profesionales en 
formación, de nuestra facultad se encuentran trabajando 
en el proyecto profesoras y alumnos de las licenciaturas 
en psicología y trabajo social;  así como identificar 
riesgos específicos a la salud de las y los adolescentes 
y llevar a cabo una referencia oportuna y certera a las 
instancias de salud correspondientes, dando seguimiento 
a la problemática detectada. La propuesta consiste 
en trabajar con al menos una secundaria de cada los 
municipios que conforman el Estado de México. 

En materia de la extensión de los servicios a la comunidad, 
hemos sufrido dos grandes hitos en nuestro Centro de 
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Estudios y Servicios Psicológicos Integrales.

Primero. A parir del 13 de diciembre de 2007 fue 
Certificado el Proceso de Atención a Usuarios, 
por lo que se reconoce la calidad de nuestro 
servicio, que en este año nos permitió contar 
con un total de 2198 consultas, llevar a cabo 
116 electroencefalogramas, 346 estudios 
socioeconómicos, impartir diversas conferencias 
y talleres, así como participar en la 5a Feria de 
Salud Universitaria, la Semana de Salud Casa 
de las Diligencias, la  Semana de Salud ISSEMYM 
(4-5 octubre) y en la Semana de Salud en 
Tlalnepantla.

Segundo. Llevar a cabo el registro del Centro, ante la 
Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 
de la UAEMex., propuesta que se presento ante 
el H. Consejo Universitario en el mes de febrero 
del 2008.

El análisis que se realizó de la propuesta, llevó a 
la estimación de, darle impulso como centro de 
investigación, pero recuperando su fortaleza en 
el servicio, por lo cual se aprobó que el Centro de 
Investigación y Servicios Psicológicos Integrales 
(CISPI), se denomine Centro de Estudios y Servicios 

Psicológicos Integrales (CESPI). Enhorabuena.

FUNCIÓN 5. GESTIÓN TRANSPARENTE Y CERTIFICADA EN 
UN MARCO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

5.1. Administración moderna y sensible

La política de calidad irradia tanto a las funciones 
sustantivas como a las adjetivas de nuestro quehacer 
universitario, por ello en lo que corresponde a la función 
de la gestión, hemos trabajado dentro del esquema del 
Sistema de Gestión de Calidad atendiendo las normas 
y procedimientos de los 83 procesos certificados a nivel 
institucional, al cual como he indicado anteriormente 
incorporamos uno propio: Proceso de atención a 
usuarios.

La Facultad participó en tres auditorias, dos internas en 
el mes de octubre y abril, y otra externa en diciembre, 
todas ellas para la certificación del proceso de Atención 
a Usuarios del CESPI como parte del Sistema de Gestión 
de la Calidad. 

Asimismo, con base en las observaciones y asesoría de la 
Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo se 
replanteo y elaboró la nueva propuesta del Manual de 
Organización de la Facultad de Ciencias de la Conducta, 
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lo cual llevó al replanteamiento de la Estructura Orgánica 
y por ende las funciones de algunas de las coordinaciones 
y departamentos correspondientes.

Propuesta que fue aprobada por los H. H. Consejos 
Académicos y de Gobierno en su sesión ordinaria del mes 
de noviembre del año pasado.

Las acciones relativas al Sistema de Gestión de la Calidad 
se ven apuntaladas por la capacidad de quienes lo 
mantienen, de esta forma, el personal administrativo y de 
confianza ha participado en 13 cursos de capacitación 
y actualización; con temáticas de manejo de las TIC, 
Centros de autoacceso,  temas de apoyo para reafirmar 
conocimientos en la norma ISO 9001:2000 y Manejo del 
sistema de automatización de Bibliotecas JANIUM.

Se realizó el segundo Taller de Integración Administrativa 
en las instalaciones de la Facultad en el que también 
participaron familiares del personal administrativo 
sindicalizado y de confianza.

Del mismo modo mantenemos la promoción de la 
participación del personal en actividades deportivas y una 
vez más  se participo en el torneo de básquetbol organizado 
por la FAAPAUAEM en el cual se obtuvo un honroso segundo 
lugar, una vez más felicidades compañeros.

Además en el programa de activación física, al momento 
hemos desarrollado una serie de acciones que nos 
permiten de manera personalizada, hacer que cinco 
de nuestros compañeros del personal administrativo se 
incorporen al programa.

Nuestra Facultad está integrada por 51 profesores de 
tiempo completo, debo resaltar que se reincorporaron tres 
que se encontraban en comisión dentro de la Universidad, 
ademas se contrataron tres tiempos completos más, dos 
de apoyo para la licenciatura en trabajo social y uno 
para la licenciatura en educación. Así mismo se cuenta 
con tres profesores  de medio tiempo, cinco técnicos 
académicos y  104 profesores de asignatura. 

En el periodo que se informa  cuatro profesores de tiempo 
completo obtuvieron el grado de doctor, tres obtuvieron 
el grado de maestro, y un técnico académico obtuvo el 
grado de maestro, felicidades a todos ellos.

Cabe mencionar que el pasado mes de marzo en los 
festejos de la mujer universitaria la Mtra. Aida Mercado 
Maya recibió la presea por el nivel superior, felicidades, 
con lo que se suma a cinco académicas que han recibido 
este premio por el nivel superior y una más por asignatura 
de nuestra facultad.
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El personal administrativo está conformado por 31 
sindicalizados, 16 de confianza. Se han entregado 34 
estímulos  de puntualidad en este periodo, el cual es 
otorgado de manera trimestral.

El inventario de bienes muebles se mantiene en constante 
actualización, realizándose en dos ocasiones durante 
este periodo. 

Se cuenta con 97 equipos de computo para alumnos 
conectados a la red y 26 sin red, por lo que se cuenta con 
una computadora por cada 11 alumnos en total, de las 
computadoras conectadas a red corresponde una por 
cada 14 alumnos. De 17 equipos que están destinados a 
profesores cuentan con conexión a la red y 6 no; nuestros 
profesores investigadores cuentan con 27 computadoras 
y el personal administrativo con 32, por lo que en total 
tenemos 164 computadoras conectadas a red, un 80% y 
41 sin red, el 20% restante

A través de la Dirección de Obra Universitaria, se realizó 
el mantenimiento del alumbrado de exteriores de la 
Facultad; la división del Centro Autoacceso y el Aula 
virtual. Así como la ampliación de la Sala de Consejos.

Con la participación del personal del área de 
mantenimiento de la Facultad, se realizaron acciones 

encaminadas al mantenimiento preventivo y correctivo 
de nuestras instalaciones; tales como pintura  al interior de 
salones, pulido de pisos, cambio de lámparas y balastras, 
adaptación del centro de acopio, remodelación de tres 
cubículos, ampliación de la bodega, entre otras cosas.

Con recursos  PEF 2005, PEF 2006 y PEF 2007 se adquirieron 
dos equipos de cómputo, dos vídeos proyectores, cuatro 
pizarrones digitales por un monto de $99,894.00. Un lote 
de bibliografía por un monto de $67,000.00 los cuales 
se encuentra en proceso de catalogación. También 
se adquirieron 10 equipos de cómputo para equipar 
el Laboratorio de Psicometría por un monto de $123, 
970.00.

Con recursos propios obtenidos a través del Departamento 
de Educación Continua y del CESPI se  adquirió un lote 
de pruebas psicométricas por un monto de $ 16, 372.00   y 
mobiliario para Posgrado (mesas y sillas) por $100,050.00.

Con el Bono de equipamiento que aportaron los alumnos 
en el periodo 2007 B se adquirieron 35 lockers de metal 
con una inversión de $182,505 

A través del Fondo de operación genérico se adquirieron  
30  equipos de cómputo ensamblados que fueron 
asignados a personal docente y equipamiento de la sala 
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de cómputo III para usuarios; estos equipos se adquirieron 
a la Facultad de Ingeniería de nuestra Universidad; siendo 
una inversión de $ 344,893.11

El ejercicio presupuestal 2007 de nuestra Facultad fue 
por un monto de $ 7’177,840.98 de los cuales 51.6 % fue 
destinado a gasto corriente, 5.6 % a gasto de inversión  y 
42.8 % a becas.

Los cursos impartidos a través de educación continua 
nos van permitiendo generar recursos propios de 98, 
330.00, diplomados de educación continua 281,000.00,  
el CISPI 260,616.00, PAATT 184,500.00, Psicometría 5,145.00, 
impresiones 14,215.00, lo cual nos da 843,806.00, 378,581.00 
pesos más que el año pasado.

5.2. Planeación participativa y visionaria

Para continuar con el proceso de planeación participativa, 
se realizó un taller para el seguimiento del Programa 
Operativo Anual con la asistencia de 11 participantes. 

Se elaboró la información del Ranking del Universal para 
conocer las mejores universidades de Educación Superior 
del país, en el cual nos ubican como una de las mejores 
facultades que ofrece los programas de educación y 
psicología en la Entidad.

Con la finalidad de dar seguimiento a las acciones de 
mediano plazo propuestas en el plan de desarrollo, se 
formuló el programa operativo anual, 2008, así como su 
seguimiento en los cuatrimestres de agosto y diciembre 
2007 y el enero-abril 2008.

Se participó en la DES de Ciencias de la Educación y 
Humanidades para la integración del Programa Integral 
de Fortalecimiento Institucional (PIFI).

Se realizaron las estadísticas anuales 911 y 912, así como el 
inventario de bienes muebles, inmuebles y equipo de las 
instituciones educativas, que nos ha permitido mantener 
actualizada la estadística básica de nuestra Facultad.

5.3. Protección universitaria

En materia de seguridad, protección universitaria y medio 
ambiente  se planeó desarrollar 4 actividades, lo superamos 
con creces por que a la fecha se realizaron 14 diferentes 
acciones, entre conferencias, talleres y dispositivos 
de cuidado a la Facultad, entre las que destacan por 
supuesto los esfuerzos, desarrollados en el Programa 
Edificio Libre de Humo. Del que habrá que apuntar que es 
necesario seguir trabajando para consolidar sus principios 
la salud y la convivencia respetuosa entre no fumadores 
y fumadores. 



31

segundoINFORME• Facultad de Ciencias de la Conducta • M. en P. C. Alejandra Moysén Chimal

En cuanto a la atención de salud a la comunidad de 
ciencias de la conducta, durante el presente año se 
han otorgado más de 1,000 consultas brindadas por 
nuestro servicio médico, por ello  sabemos hasta hora 
que los diagnósticos más recurrentes son infecciones 
respiratorias, cefalalgias, padecimientos gastrointestinales 
y padecimientos gineco-obstetras. 

Por otro lado, hemos realizado dos simulacros de 
evacuación durante el mes de septiembre, atendiendo 
a más de 1,000 integrantes de la facultad, apoyados por 
40 brigadistas en promedio. 

Acompañado de estas actividades, y con la finalidad 
de divulgar a la mayor cantidad posible de nuestra 
comunidad estas acciones a la fecha hemos integrado 
artículos en nuestro boletín sobre Aprender a actuar en 
caso de emergencia, pláticas de Qué hacer en caso de 
emergencias, folletos sobre Qué hacer en caso de robo, 
tríptico contra incendios, entre otras.

Por otro lado se ha trabajado en campañas de colecta 
de alimentos no perecederos, papel higiénico, toallas 
sanitarias, leche en polvo, pañales, agua embotellada y 
medicamentos,  para nuestros hermanos chiapanecos y 
tabasqueños que se encuentran en una situación difícil, 
originada por las inundaciones que han provocado las 

intensas lluvias; en la colecta de  playeras, donadas por 
la comunidad escolar de esta Facultad, las cuales se 
sumaron al  acopio general invernal de 2007 de nuestra 
universidad de prendas térmicas, que fueron destinadas  
para personas que viven en comunidades  marginadas; 
y en una colecta más de  juguetes para día de reyes 
que fueron donados por la comunidad, para sumarlo al 
acopio general, de nuestra universidad.

5.4. Gobierno incluyente y de servicio

El gobierno de la Facultad, a través de los H. H. Consejos 
Académico y de Gobierno, se ha mantenido dentro de lo 
que determinan nuestros ordenamientos reglamentarios.

La asistencia de los H. Consejeros y de la comunidad 
académica interesada a las sesiones  ha sido una constante 
en las 11 sesiones ordinarias y la tres extraordinarias que 
hemos sesionado en este periodo.

En el mes de noviembre, se renovó el H. Consejo 
Académico, debido a que la mayor parte de los 
consejeros cumplieron su plazo de representación. 

En el H. Consejo de Gobierno se renovó la representación 
de los H. Consejeros maestros de las tres licenciaturas, de 
Posgrado y Alumnos de las tres Licenciaturas.
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Del mismo modo en septiembre de 2007 hubo elecciones 
de Consejeros Alumnos Universitarios y recientemente, en 
el mes de abril de Consejeros Maestros Universitarios.

Asimismo se renovaron las comisiones de los H. H. Consejos 
Académico y de Gobierno, del comité interno de becas, 
comité editorial, comisión permanente de licenciatura, 
comisión de honor y ética, comité de selección y 
adquisición de material documental, comisión académica 
de las maestrías en psicología y educación, comisiones 
para los juicios de promoción, comisiones de exámenes 
de oposición y comisión permanente de posgrado. 

Quiero destacar que en todo momento se manifestó un 
interés y participación en estos procesos por parte de la 
comunidad de ciencias de la conducta. 

Se mantiene la comunicación permanente de los 
acuerdos tomados en los H. H. Consejos, en primer 
momento haciendo llegar la información pertinente a los 
acuerdos tomados a todos los consejeros, y en segundo, 
a través de ellos, la comunicación con la comunidad que 
representan.

5.5. Reforma integral y plena observancia del marco 
jurídico universitario

Mantenemos la observancia de la normatividad 
universitaria.

Con la asesoría de la Oficina del Abogado General, se 
han actualizado y aprobado en los H. H. Consejos los 
siguientes lineamientos:

La sala de cómputo,•	

Laboratorio de psicometría y medición, •	

Aula virtual  y la sala de autoacceso,•	

Del Centro de Estudios y Servicios Psicológicos •	
Integrales.

Del mismo modo hemos participado en propuestas de 
mejora de los ordenamientos de nuestra institución que 
fueron aprobados por el H. Consejo Universitario.

5.6. Rendición de cuentas y transparencia
Con base en la norma ISO9001-2000; se atendieron las 
observaciones y no conformidades resultado de las 
auditorias realizadas, en la primera se levantaron dos No 
Conformidades y dos Observaciones; en la segunda se 
levanto una observación, esto nos permitió que en la 
auditoria externa se obtuviera la certificación de este 
proceso.

La rendición de cuentas y la transparencia debe ser y es 
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una práctica cotidiana, aspecto que hemos mantenido 
como una práctica cotidiana a través de diversos 
medios de divulgación, como lo son el boletín oficial de 
la Facultad “Idea y Pensamiento” y boletines especiales 
emitidos a instancias de los H. H. Consejos Internos, entre 
otros.

5.7. Comunicación para la credibilidad y la 
participación

Es a través de la publicación del boletín “Idea y 
Pensamiento”, así como de folletos diversos del quehacer 
de la Facultad que hacemos llegar a la comunidad las 
acciones que realizamos.

Del mismo modo lo hemos realizado con al menos trece 
participaciones en uniradio y en otros medios locales 
con información relacionada a la psicología, el trabajo 
social y la educación, así como el desarrollo de nuestra 
facultad.

MENSAJE

Segundo año. Segundo en el que caminamos y miramos 
de frente para alcanzar el desafío que nos propusimos. 
Desafío que en esencia implicaba colocar a la Facultad 
de Ciencias de la Conducta en el lugar que merecía 

estar, como su tradición lo reclamaba. 

Dos años en los cuales, gracias al esfuerzo, compromiso 
y empeño puesto por toda la comunidad de ciencias 
de la conducta, en este corto tiempo y con los recursos 
mínimos necesarios, prácticamente hemos logrado las 
metas que trazamos en un horizonte de cuatro años.

Es justo por lo tanto el reconocimiento para toda mi 
comunidad, en realidad por ustedes, por quienes los 
antecedieron y cimentaron las bases de lo que es hoy la 
Facultad y por quienes como ustedes en el futuro seguirán 
construyendo una Facultad de reconocida calidad, es 
que desplegamos nuestra energía diariamente. 

Un amplio agradecimiento a las autoridades de nuestra 
Universidad, que han coadyuvado enormemente a 
estos logros. Sr. Rector de nuestra Máxima Casa de 
Estudios, Dr. en Administración Pública José Martínez 
Vilchis, sepa usted que en esta comunidad en la cual 
estamos comprometidos plenamente con los valores 
y ética universitaria, con la búsqueda de la verdad, el 
ejercicio de la democracia y el compromiso social, lo 
consideramos antes que nada un amigo, un integrante 
más de la misma.

Ante ello, reciba de parte mía y en nombre de mi 
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comunidad un amplio reconocimiento a su labor y 
agradecimiento por el compromiso que ha tenido por 
engrandecer nuestra universidad y en ello está, nos 
queda claro, el apoyo irrestricto, a través suyo y de sus 
colaboradores a nuestra Facultad para que sigamos 
creciendo. Nuestro agradecimiento y reconocimiento 
también a todos sus colaboradores, Sras. Secretarias, Srs. 
Secretarios, es bueno saber que se cuenta con Ustedes. 

Siempre he exigido los más altos estándares en mi 
desarrollo personal y profesional, compromiso que he 
extendido a mi Facultad. Mi hijo, mi pareja, mi familia, mis 
amigos y mis colegas lo pueden atestiguar.

Por ello tengo claro que el éxito no es solo alcanzar las 
metas y consolidarlas, sino jamás dejar de plantear metas 
cada vez más altas. Todavía tenemos que mucho que 
hacer, ustedes han venido marcando la pauta.

En materia de la transmisión del conocimiento debemos 
introducirnos aún más en el corazón de la práctica 
docente: la relación maestro-alumno. La calidad empieza 
en las aulas y eso magnifica el impacto de los ejercicios 
de evaluación externa a los que estamos y seguiremos 
siendo sometidos. De esa forma, igualmente trascender las 
fronteras, como incipientemente lo empezamos a hacer 
y así caminar firmemente hacia la  internacionalización 

de nuestros programas educativos, primero fortaleciendo 
la movilidad estudiantil y docente, que en esto último nos 
permita formar a las nuevas generaciones de formadores 
y posteriormente, por que no, acreditándolos a nivel 
internacional.

En pregrado, la reestructuración de los planes de estudio es 
una necesidad inminente por que en ello radica procurar 
el marco más idóneo para alcanzar un aprendizaje de 
calidad que permita desarrollar competencias con el 
nivel de profundidad suficiente para atender actuales 
necesidades de la sociedad y de esta forma cubrir las 
expectativas de los aprendices.

En posgrado, ahora que reiniciamos con las maestrías, 
necesitamos que nuestro ejercicio docente en la formación 
de cuadros de alto nivel orientados a la investigación y 
la profesionalización en psicología y educación permita 
andar un camino firme hacia el reconocimiento de su 
calidad. El trabajo colegiado es fundamental. Ambos, 
pregrado y prosgrado deberán vincularse en los hechos 
y no en el discurso.

La generación del conocimiento en este caso puede ser 
uno de los eje que permita la articulación entre los dos 
niveles, no basta con la presencia de los maestros, más 
bien los investigadores deben proveer los conocimientos 
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actualizados que deberán ser aprendidos.

Esa es una manera de divulgar los productos de 
investigación. Asimismo, deberán verse reflejados más 
allá del beneficio particular de los Cuerpos Académicos, 
deberán ser el vehículo de nuestra comprensión, 
explicación y aportación relevante a la comprensión 
y solución de los grandes problemas sociales que 
enfrentamos en esta época. Investigación en ciencias de 
la conducta con compromiso y responsabilidad social.  
De ahí, que la conformación de redes en el ámbito 
local, nacional e internacional debe ser, también, una 
constante.

La difusión y extensión de la cultura y el conocimiento 
deberá mantener su rumbo, contribuyendo a través 
de los diversos mecanismos de acercamiento con la 
comunidad, como la educación continua, jornadas 
culturales y deportivas, la publicación de libros y revistas, 
el CESPI y con ello aportar en la formación integral 
de la comunidad universitaria y el enriquecimiento y 
crecimiento individual y de la sociedad.

Podrán pensar, nada nuevo, sí pero necesitamos 
atenderlo, más aun cuando nuestra vocación académica 
y orgullosamente universitaria, nos reclama atender los 
problemas de este siglo, la mayor parte de los cuales 

son de un fuerte componente comportamental y ahí 
las ciencias de la conducta pueden aportar decisiva 
y estratégicamente elementos para la comprensión y 
solución de estos graves problemas humanos. Este es 
nuestro compromiso, por eso no podemos, no debemos 
quedarnos rezagados.

Metas más altas y por ende los recursos necesarios para 
atenderlas, el espacio lo tenemos trabajemos en ello, Sr. 
Rector, hemos mejorado en nuestra infraestructura, nos 
hemos regularizado y crecido en tiempos completos, 
hemos incrementado en nuestra participación con 
recursos propios, adecuado si, suficiente, ahora, no, lo 
planteado no son ideas, son proyectos concretos y para 
ello solicitamos una vez más su apoyo, que en la medida 
de las posibilidades de una universidad orgullosamente 
pública, nos permita ampliar nuestra infraestructura; 
queremos hacer más funcionales nuestras aulas, biblioteca 
y contar con laboratorios ad hoc, el terreno nos espera; 
nos permita ampliar la base de apoyo para la docencia 
y la investigación; el aprendizaje y el conocimiento 
avanzan, ellos no esperan.

Con ello avanzaremos sobre mayores retos. Reitero, 
el compromiso es con la Facultad de Ciencias de la 
Conducta, ningún logro individual esta por encima de 
esta premisa, por ello hemos trabajado por una mayor 
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integración, reconocimiento y respeto de todos y cada 
unos de los integrantes de la facultad. 

Me corresponde tomar decisiones, de las cuales me 
hago responsable plenamente. Decisiones, debo decirlo 
que han sido pensadas en alcanzar armonía en la 
vida cotidiana y futura de la facultad, he procurado, 
parafraseando a Rawls, involucrar y beneficiar a toda 
la comunidad de ciencias de la conducta por igual y si 
existiesen diferencias serán para favorecer quienes más 
lo requieren. Estoy convencida que es por ello que en 
estos dos años, a pesar de evidentes diferencias, se han 
sumado cada vez más integrantes de la comunidad al 
logro de los compromisos, que son de todos. 

Estoy convencida que lograremos cada vez metas más 
altas, así somos en ciencias de la conducta, se que esto es 
posible, sigo siendo realista y por ello exijo lo imposible.

Juntos por nuestra Facultad

La universidad Pública Construye el Futuro

Patria, Ciencia y Trabajo.
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ANEXO ESTADÍSTICO
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Función 1. Docencia relevante para el alumno 

Cuadro 1.1.
Matrícula de la FaCiCo

Programa Educativo-versión Matrícula 2007A Matrícula 2007B Matrícula 2008A

Educación-01 1
Educación -F1 136 176 138

Subtotal 137 138

Psicología-30 253 42
Psicología -F1 797 1089 998

Subtotal 1050 1040

Trabajo Social-01 3 2
Trabajo Social-F1 128 164 136

Subtotal 131 138
Total 1318 1429 1316

Fuente: DepartamentodeControlescolar.

Cuadro 1.2.
Programas educativos

Programa educativo

Periodo

Junio 2006-Mayo 2007 Periodo Junio 2007-Mayo 2008

Nivel de Consolidación CIEES Acreditación
Junio 2005- Mayo 

2006
Junio 2006- Mayo 

2007
Organismo Acreditador Periodo

Licenciatura en Psicología 2 1
CNEIP

(Consejo Nacional de Enseñanza 
e Investigación en Psicología)

26/06/2007–26/ 06/2012

Licenciatura en Trabajo Social 2 1 ACCECISO
(Asociación para la Acreditación 

Certificación en Ciencias Sociales)

12/2007–12/2012

Licenciatura en Educación 3 1 12/2007–12/2012

Fuente: Subdirección Académica. 



39

segundoINFORME• Facultad de Ciencias de la Conducta • M. en P. C. Alejandra Moysén Chimal

Cuadro 1.3.
Programas de unidades de aprendizaje de licenciatura 

Agosto 2007  
 Diciembre 2007

Total 2007

ACADEMIA CANTIDAD Rev Rees Elab CANTIDAD Rev Rees Elab CANTIDAD Rev Rees Elab

Educación 11 7 4 7 6 1 18 6 7 5

Trabajo social 11 11 11 11

Epistemología y 
metodología

1 1 1 1

Socialización y contexto 3 1 2 3 1 2

Intervención 2 2 2 2

Psicología básica 1 1 1 1

Psicología clínica 15 13 2 15 13 2

Psicología laboral 7 3 4 7 3 4

Psicología educativa 3 3 3 3

Psicología social 1 1 6 3 2 1 7 3 3 1

Total 54 17 31 6 14 10 2 2 68 27 33 8
Fuente: Subdirección Académica.
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 Cuadro 1.4.
Material didáctico elaborado

TIPO DE MATERIAL DIDACTICO 2006-2007 2007-2008
Antologías 6 4
Apuntes 4
Compilación de lecturas de apoyo 2 2
Acetatos 5
Cuaderno de ejercicios 2
Manuales 6
Guías pedagógicas 5
Juegos de diapositivas 4

Cuadernos de apuntes 7

Ensayos 1

Guía técnica 1
TOTAL 19 30

Fuente: Subdirección Académica
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Cuadro 1.5.
Personal Administrativo que asistió a cursos de capacitación

Nombre del curso
Número de 
asistentes

Taller de Integración Administrativa 20
Comprensión de Textos en Francés 1
Manejo del sistema de automatización de Bibliotecas JANIUM 2
Manejo de Bases de Datos universitarios 1
Procesos certificados del sistema bibliotecario universitario 2
Temas de apoyo para reafirmar conocimientos en la norma ISO 9001:2000 5
“Calidad en el Servicio de Centros de Auto Acceso 2
Procesos Técnicos en Material Bibliográfico y Multimedia para Centros de Auto Acceso 2
Aplicaciones Graficas para la Edición de Audio y Video para Base Multimedia en el Área de Lenguas 2
Learner´s Development 2
Creación y transformación de recursos didácticos en Word y Power Point 2
Calidad en el servicio 1
Atención al público 1
Neurología y neuropsicología básica 1
Access 1
TOTAL 45
Fuente: Subdirección Administrativa y Académica.
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Cuadro 1.6.
Matrícula de inglés por periodo.

Nivel PIEI 2006B 2007A 2007 B 2008 A

A1 13 118 0

A2 62 58 117

B1 47 139 32

B2 118 28 93

Subtotal 240 343 242
C1 198 39 175 34
C2 17 163 57 154
Subtotal 215 202 232 188
Fuente: Departamento de Control Escolar y Academia de Inglés.
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Cuadro 1.7.
Tutorados por tutor y licenciatura

N° Tutor Registro federal de 
causantes

Categoría
Laboral Carrera

Número de 
Tutorados 
2006-2007

Número de 
Tutorados 

2007B

Número de 
Tutorados 

2008A

1 Adelaida Rojas García ROGA581216 Profesor T.C.C. Psicología 18 20 20

2 Aída Mercado Maya MEMA 591201 Profesor T.C.C. Psicología 22 24 24

3 Alejandra Moysén Chimal MOCA670507 Profesor T.C. Psicología 23 21 21

4 Alejandro Gutiérrez Cedeño GUCA640329 Técnico Académico Psicología 15 15 15

5 Alejandro Lara Figueroa LAFA710520
Profesor  de 
Asignatura

Psicología 20
21 21

6 Alfonso Archundia Mercado AUMA501201 Técnico Académico Psicología 18
18

18
7 Alfredo Díaz y Serna DISA430208 Profesor T.C.E. Psicología 25

19
17

8 Alicia Carranza Sánchez CASA660623
Profesor de
Asignatura

Psicología 18
17 17

9 Aristeo Santos López SALA590913 Profesor T.C.F. Psicología 18 17 17

10 Beatriz Gómez Castillo GOCB650523 Profesor T.C. Psicología 25 25 25

11 Bertha Rosalba Rocha Reza RORB510810 Profesor T.C.E. Psicología 15 21 21

12 Brenda Rodríguez Aguilar ROAB791129 Profesor Asignatura Psicología 16 20 0

13 Claudia A. Sánchez Calderón SACC730616 Profesor Asignatura Psicología 15 23 23

14 David López Flores LOFD581115 Profesor Asignatura Psicología 10 10 10

15 Elizabeth Estrada Laredo EALE680517 Profesor T.C.B. Psicología 19 18 18

16 Elizabeth Zanatta Colín ZACM5801412 Profesor T.C Psicología 0 21 21

17 Enrique Navarrete Sánchez NASE700715 Profesor T.C. Psicología 18 20 20

18 Gabriela Hernández Vergara HEVG700612 Profesor T.C.B. Psicología 45 24 24

19 Gloria Margarita Gurrola Peña GUPG610402 Profesor T.C.D. Psicología 13 14 14

20 Guadalupe Miranda Bernal MIBG681112 Profesor T.C. Psicología 26 27 27

21 Héctor López Camacho LOCH540122 Profesor T.C.D. Psicología 15 21 21

22 Irma Isabel Ortiz Valdez OIVI780111 Profesor Asignatura Psicología 18 21 21

23 Javier Margarito Serrano García SEGJ580126 Profesor T.C.C. Psicología 13 18 18

24 José Luis Valdez Medina VAML620107 Profesor T.C.F. Psicología 25 25 0

25 Juana Ma. Esteban Valdés EEVJ590725 Profesor T.C.E. Psicología 20 21 21

26 Leonor Gpe. Delgadillo Guzmán DEGL640113 Profesor T.C. Psicología 17 17 17

27 Lilia Pérez Jiménez PEJL670425 Profesor Asignatura Psicología 18 21 21

28 Lourdes Gabriela Villafaña M VIML640325 Profesor T.C. Psicología 20 18 18
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29 Ma. Del Carmen Farfán García FAGC600306 Profesor T.C.E. Psicología 18 18 18

30 Ma. Rosario Porcayo Mercado POMR601028 Profesor T.C. Psicología 25 29 29

31 Manuel de Jesús Escobedo Osuna EOOM430612 Profesor T.C.D. Psicología 18 20 20

32 Manuel Gutiérrez Romero GURM590722 Profesor T.C.C. Psicología 18 18 18

33 Maribel R. Aguilar Mercado AUMM590901 Profesor T.C. Psicología 10 11 11

34 Martha C. Villaveces López VILM640528 Profesor M.T.C. Psicología 25 25 25

35 Norma I. Glez Arratia López Fuentes GOLN661215 Profesor T.C.B. Psicología 25 23 23

36 Patricia Balcázar Nava BANP661216 Profesor T.C.C. Psicología 16 18 18

37 Pedro Labastida González LAGP590429 Profesor T.C.B. Psicología 25 28 28

38
Pedro Troche Hernández

TOHP621224 Técnico Académico Psicología 14
15 15

39 Rossanna Giles Díaz GIDR590623 Profesor T.C. Psicología 17 18 18

40 Raúl Percastre Miranda PEMR590622 Profesor T.C Psicología 0 21 0

41 Sergio Luis García Iturriaga GAIS551216 Profesor T.C.C. Psicología 30 27 27

42 Sonia Yolanda Rocha Reza RORS540626 Profesor T.C.D. Psicología 17 21 21

43 Teresa Ponce Dávalos PODT521012 Profesor T.C.D. Psicología 14 13 13

44 Verónica Sánchez Tenorio SATV750710 Profesor Asignatura Psicología 7 13 13

45 Víctor Manuel Pineda Gutiérrez PIGV570620 Profesor T.C. Psicología 20 14 14

46 Angélica García Marbella GAMA700327 Profesor de Asignatura Educación 37 38 38

47 Artemio Sánchez Cabrera SACA630626 Profesor Asignatura Educación 35 36 36

48 Leonor González Villanueva GOVL680410 Profesor T.C. Educación 31 21 21

49 Eustacio Abel Ángeles Anaya AEAE650329 Profesor Asignatura Educación 41 40 40

50 Tania Morales Reynoso MORT630901 Profesor de T.C Educación 0 21 21

51 Erika Robles Estrada ROEE730722 Profesor Asignatura Trabajo Social 30 35 35

52 Norma Angélica Martínez Hdez. MAHN630515 Profesor Asignatura Trabajo Social 28 37 37

53 Ma. Magdalena del Ángel A. AEAM660611 Profesor Asignatura Trabajo Social 20 27 27

54 Francisco José Arguello Zepeda AUZF531104 Profesor T.C.D. Trabajo Social 20 19 19

55
Juana 
Rosendo Francisco

ROFJ681227 Profesor Asignatura Trabajo Social 18
17 17

56 Guadalupe Villalobos Monroy VIMG601212 Profesor T.C. Trabajo Social 16 18 18

57 Angel Barcenas Péres BAPA610915 Profesor de Asignatura Psicología 0 0 25

58 Jesus Edgardo Péres Vaca PEVJ690210 Profesor de Asignatura Psicología 0 0 20

59 Julieta Garay López GALJ501120 Profesor de T.C. Psicología 0 0 21

TOTAL 1100 1198 1196

Fuente: Coordinación de Atención al estudiante. Jefatura de Tutoría.
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Cuadro 1.8.
Condición laboral de los tutores

Programa 
educativo

Profesor de tiempo completo Profesor de medio tiempo Técnico académico Asignatura
2006B 2007A 2007B 2008A 2006-B 2007-A 2007B 2008A 2006B 2007A 2007B 2008ª 2006-B 2007-A 2007B 2008A

Lic. En 
Psicología

32 31 32 34 1 1 1 1 3 4 3 3 8 7 7 7

Lic. En 
Educación

1 1 1 2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 4 3

Lic. En 
Trabajo Social

2 2 2 3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 4 4 3

TOTAL 35 34 35 39 1 1 1 1 3 4 3 3 12 14 15 13
Fuente: Coordinación de Atención al estudiante. Jefatura de Tutoría.

Cuadro 1.9.
Demanda atendida en el programa tutoral

2006 –2007 2007– 2008
Programa educativo Número de 

tutores
Población 
atendida

Número de 
tutores

Población 
atendida

2007 B

Población 
atendida

2008 A
Licenciatura en Psicología 43 850 45 889 887

Licenciatura en Educación 4 144 5 156 156

Licenciatura en Trabajo 
Social

6 132 6 153 153

TOTAL 53 1126 56 1198 1196
Fuente: Coordinación de Atención al Estudiante. Jefatura de Tutoría.
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Cuadro 1.10.
Población  identificada  como  alumnos  de  origen  indígena

Programa educativo Periodo 2006B Periodo 2007A Periodo 2007B-2008A

Tutores Alumnos atendidos Tutores Alumnos atendidos Tutores Alumnos atendidos

Licenciatura en Psicología 19 24 19 28 19 37

Licenciatura en Educación 3 6 3 15 3 11

Licenciatura en Trabajo Social 2 3 2 4 2 7

TOTAL 24 33 24 47 24 55

Fuente: Coordinación de Atención al Estudiante. Jefatura de Tutoría.

Cuadro 1.11.
Estadísticos Básicos de los programas educativos por cohorte generacional; 2000-2008

Programa 
educativo

Generación Ingreso Egreso Deserción Rezago total de titulados % de deserción Eficiencia terminal
% de ingreso/

titulados
% de egreso/

titulados

Licenciatura 
en Psicología 
Versión 30 

2000B-2005A 237 181 56 0 116 23.62 76.38 48.9 64.09
2001B-2006A

237

180

45 0 96 18.98 81.02 40.5 50.02001B-2007B 2

2001B-2007A 10

2002B-2007A
259

190
39 24 63 15.05 75.67 24.3 32.14

2002B-2007B 6

Subtotal 733 569 140 24 275 19.09 77.62 37.5 48.33

Licenciatura 
en Educación 
Versión 01

2000B-2004B 35 27 6 2 13 17.14 77.14 37.1 48.15
2001B-2005B 39 32 6 1 14 15.38 82.05 35.9 43,75
2002B-2006B 30 23 1 6 3 3.33 76.6 10.0 13.04

Subtotal 104 82 13 9 30 12.50 78.84 28.8 36.59

Licenciatura en 
Trabajo Social  
Versión 01

2000B-2004B 9 6 3 0 6 33.4 66.66 66.66 100
2001B-2005B 20 18 0 2 18 00.00 90.00 90.0 100
2002B-2006B

22
20

0 1 20 00.00 95.45 90.9

95.242002B-2007A 1

Subtotal 51 44 3 4 44 5.88 86.27 86.27 97.78
Total 888 695 156 37 349 17.56 78.26 39.30 50.14
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Cuadro 1.11. continuación…

Estadísticos Básicos de los programas educativos por cohorte generacional; 2000-2008 
Licenciatura en Psicología 
Versión F1

2003B-2007B 221 12* 55 -.- -.- 24.88 -.-* -.-
Licenciatura en Educación 
Versión F1

2003B-2007B 39 32 7 0 5 17.94 82.05 12.82 15.63

Licenciatura en Trabajo Social  
Versión F1

2003B-2007B 33 23 4 6 5 12.12 69.70 15.15 21.74

Total 293 67 66 6 10 22.52 76.38** 13.89** 14.93

Fuente: Departamento de Control Escolar. Y Departamento de Titulación de la FACICO.
* Primera generación que egresa en la trayectoria mínima que marca el plan de estudios de la licenciatura que corresponde a una cantidad mínima de la matricula inscrita, razón por la cual no se calcula la 

eficiencia terminal con base en ellos.
** Se calculan estos porcentajes considerando exclusivamente a las Licenciaturas en Educación y Trabajo Social.

Cuadro 1.12.
Estadísticos Básicos de los programas educativos de mayo de 2007 a mayo de 2008

Licenciatura Ingreso Egreso Titulados
Psicología 225 220 167
Educación 40 32 13
Trabajo Social 36 24 37
Técnico  Superior en Trabajo  Social 3

TOTAL 301 276 220
Fuente: Departamento de Control Escolar. Y Departamento de Titulación de la FACICO.

Cuadro 1.13.
Titulación Licenciatura por modalidad

2006-2007 2007-2008

Programa Tesis % Aprov. % EGEL % Total Tesis % Aprov. % EGEL % Total
Lic. en Psicología 107 64.8 43 26.1 15 9.1 165 92 55.1 59 35.3 16 9.6 167
Lic. en Educación 10 90.9 1 9.1 0 0.0 11 7 53.8 6 46.2 0 --- 13
Lic. en Trabajo Social 3 17.6 14 82.4 0 0.0 17 6 16.2 31 83.8 0 --- 37
Técnico  Superior en Trabajo  Social 2 33.3 4 66.7 0 0.0 6 3 100.0 0 0.0 0 0.0 3

TOTAL 122 61.3 62 31.2 15 7.5 199 108 49.1 96 43.6 16 7.3 220
Fuente:   Departamento de Titulación.
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Cuadro 1.14.
Demanda de ingreso a la FaCiCo 

2006B 2007B 2008B

Programa educativo
Preinscripción inscripciones Preinscripción Inscripciones Preinscripción

Lugares 
disponibles

Licenciatura en Psicología 1097 241 970 224 999 250
Licenciatura en Educación 196 40 174 40 169 45
Licenciatura en Trabajo social 149 36 135 36 151 45
TOTAL 1442 317 1279 300 1319 330
Fuente: Agenda estadística 2007. UAEM y Servicios escolares. Departamento de Control Escolar-FACICO.

Cuadro 1.15.
Alumnos con afiliación al IMSS

Periodo Alumnos afiliados al 
IMSS

2006G 95%
2006B 98%
2007B 98%

Fuente: Coordinación de Vinculación y Extensión. 
Departamento de Becas, Salud y Prestaciones 
Estudiantiles
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Cuadro 1.16.
Alumnos beneficiados con alguna modalidad de beca por periodo

Alumnos inscritos por 
periodo

Alumnos beneficiados con 
beca

Porcentaje de alumnos 
beneficiados

2006G* 33 2.5%
2006B 891 67.6%
2007A 435 33.0%
2007B 912 63.82%
2008A 938 71.28%

* Este periodo hace referencia al intensivo 2006A.
** Se reportan exclusivamente datos del 2006B, de ahí la diferencia con agenda estadística 2006 
que reporta 2006A
Fuente: Coordinación de Vinculación y Extensión Departamento de Becas, Salud y Prestaciones 
Estudiantiles 
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Tabla 1.17.
Modalidades de beca para toda la Universidad Autónoma del Estado de México

No. Modalidad de beca 2006G 2006B 2007A* 2007B 2008A
1 Beca Escolaridad 209 228 204 196
2 Beca Económica 146 183 172 197
3 Beca Bono Alimenticio 55 18 30 48
4 Beca Conocimiento y el Futuro 6 0 6 5
5 Beca Pueblos y Comunidades Indígenas 2 4 2 1 1
6 Beca “Adolfo López Mateos” 5 1 1 0 1
7 Beca Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas 4 3 2 4 6
8 Beca Jóvenes con Capacidades Diferentes 1 1 3 3
9 Beca Jóvenes Ecologistas 11 5 4 4 3

10 Beca Jóvenes Brigadistas 33 9 9 3
11 Beca Servicio Social 10 2 9 2
12 Beca Prácticas Profesionales 10 2 8 1
13 Beca “Ignacio Manuel Altamirano Basilio” 1 1 1 1
14 Beca Escolaridad Posgrado 11 6 0 0 1
15 Beca PRONABES promoción 2006_2007 333 335 335
16 Beca de Bono Alimenticio de la Fundación UAEMEX 14 * 36 36
17 Beca de ventanilla de atención universitaria 1 3 2 2
18 Beca Deportiva 27 22 28 27
19 Beca para Escuelas Públicas del Estado de México 21 0 0 1
20 Grupos Artísticos 2 * 4 5
21 Beca de Movilidad Estudiantil 5 0 8 1
22 Beca de Transporte 6 5 17
23 Beca “Juan Josafat Pichardo” 4 0 1
24 Beca Divulgadores de la Cultura y la Ciencia * 2 2
25 Beca Promotores de Extensión y Vinculación 2 3
26 Beca para Escuelas Públicas del Estado de México 0 1
27 Beca de Prestación 39 39

Total de becas otorgadas  33 893 488 912 938
* Aún no se conoce la totalidad de los alumnos beneficiados con beca en las diversas modalidades
** Se reportan exclusivamente datos del 2006B, de ahí la diferencia con agenda estadística 2006 que reporta 2006A
Fuente: Departamento de Becas, Salud y Prestaciones Estudiantiles 
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Cuadro 1.18.
Promoción de Beca PRONABES

Promoción 2005-2006 2006-2007 2007-2008
Beca PRONABES 257 333 335

Fuente: Coordinación de Vinculación y Extensión. 
Departamento de Becas, Salud y Prestaciones Estudiantiles

Cuadro 1.19.
Divulgación y promoción de la cultura y protección universitaria

Medios y acciones de divulgación y promoción Cantidad 2006-2007 Cantidad 2007-2008
Boletín idea y pensamiento 9 9
Tripticos y folletos de prevención de riesgos y del quehacer universitario 6 3
Libros publicados 3 3
Acciones de protección universitaria (conferencias, talleres, dispositivos de cuidado) 14 1
Programa “Edificios  libres de humo” 1 1
Comités constituidos (Protección civil, Edificios libres de humo y Protección ambiental) 3 3
Boletines y folletos especiales 3

Simulacros 2 2
Revista de Psicología Nueva Época 1
Fuente: Coordinación de Difusión Cultural

Cuadro 1.20.
Actividades de promoción y atención a la salud

Actividad Cantidad 2007-2008 Asistentes 2007-2008
Campaña de vacunación (tétanos, hepatitis, doble viral) 3 1250
Cartillas de Salud 1 250
Distribución de condones 2 1000
Asistencias médicas 1159 1159
Fuente: Coordinación de Difusión Cultural



52

segundoINFORME• Facultad de Ciencias de la Conducta • M. en P. C. Alejandra Moysén Chimal

Cuadro 1.21.
Actividades de promoción de la cultura, el deporte y protección al ambiente

Actividades
Cantidad
2006-2007

Asistentes/Logros
2006-2007

Cantidad
2007-2008

Asistentes/Logros
2007-2008

Festival Universitario de la canción 1 7 1 2
Torneo selectivo universitario 1 70 1 108

Fútbol Rápido Varonil 1 equipo 1er lugar

Fútbol Rápido femenil 1 equipo Semifinales.

Básquetbol Femenil 1 equipo 2º Lugar

Torneo de bienvenida 1 757 1 133
Torneos internos 1 99

Torneo de ligas universitarias 1 108

Exhibición y promoción deportiva 5 900

Programa de protección ambiental (campañas 
forestales)

1 1 campaña

Festival Navideño 1 800

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural

Cuadro 1.22.
Atención a usuarios

Usuarios

Servicio 2006-2007 Promedio al mes 
2007-2008

2007-2008 Promedio al mes 
2007-2008

Cómputo 45, 096 3,758 43,200 3,600
Biblioteca 18,996 1,583 40,170 3,348
Psicometría 1,873 157 2304 192
Autoacceso 354* 4967 414

*Estudiantes que iniciaron inducción.
Fuente: Coordinación de apoyo a la Docencia.
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Cuadro 1.23.
Participantes de Juicios de Promoción

JUICIOS DE PROMOCIÓN PARTICIPANTES
2006-2007

PARTICIPANTES
2007-2008

Tiempo Completo de la Categoría A a la B 2 0
Tiempo Completo de la Categoría B a la C 3 2
Tiempo Completo de la Categoría C a la D 2 6
Tiempo Completo de la Categoría D a la E 3 3
Tiempo Completo de la Categoría E a la F 2 3
Medio tiempo categoría C a D 1

Técnico Académico de Tiempo Completo categoría B a C 1

12 16

Fuente: Coordinación de Planeación y Evaluación. 

Cuadro 1.24.
Profesores participantes en Concursos de oposición
CATEGORÍA PARTICIPANTES

2006-2007
PARTICIPANTES

2007-2008
Tiempo Completo 3 3
Medio Tiempo 1 1
Técnico Académico 1

Asignatura 5 2
10 6

Fuente: Coordinación de Planeación y Evaluación.
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Función 2. Investigación trascendente para la sociedad

Cuadro 2.1.
Matrícula de Posgrado

Programa 
Matrícula

2008A
Maestría en Práctica Docente 11
Maestría en psicología 10
Maestría en Educación 8
Fuente: Coordinación de Posgrado

Cuadro 2.2.
Programas de unidades de aprendizaje de maestría 

MAESTRÍA Elaborados
Psicología 10
Educación 12
Práctica docente 6

Total 28
Fuente: Coordinación de Posgrado

Cuadro 2.3.
Graduación Posgrado

Programa de maestría Titulados 2006-2007 Titulados 2007-2008
Psicología Clínica 2 3
Educación Superior 7 4
Planeación y Evaluación de la Educación 
Superior 3

2

Intervención Familiar 4 3
Educación Media Superior 1 0
Estudios de la Familia 0 1

Total 17 13
Fuente: Departamento de Titulación.
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Tabla 2.4.
Relación de cuerpos académicos, integrantes y línea de generación y aplicación del 

conocimiento.
En consolidación En formación

“Socialización, Juventud y Estilos de Crianza”
Integrantes: 
Dr. Hans Oudhof Van Barneveld  (líder)
Mtro. Manuel de Jesús Morales Euzárraga
Mtra. Susana Silvia Zarza Villegas
Mtra. Erika Robles Estrada (colaborador)
Línea de generación y aplicación del conocimiento:

La actitud de los jóvenes hacia los límites sociales y su - 
relación con los procesos de socialización y crianza.

“Cultura y Personalidad”
Integrantes: 
Mtra. Norma Ivonne González Arratia López Fuentes (líder)
Dr. José Luis Valdez Medina
Mtro. Sergio González Escobar (centro Universitario de 
Atlacomulco)
Línea de generación y aplicación del conocimiento:

Cultura y personalidad- 

“Procesos educativos, gestión y gobernabilidad”
Integrantes:
Dr. René Pedroza Flores  (líder)
Dra. Ma. Del carmen farfán García
Dra. Guadalupe Villalobos Monroy
Dr. Aristeo Santos López
Mtro. Enrique Navarrete Sánchez
Línea de generación y aplicación del conocimiento:

Problemas de la educación y la investigación y en las −	
Universidades.

“Educación y Políticas Educativas”.
Integrantes: 
Dra. Rosa María Ramírez Martínez (líder)
Mtro. Maximiliano Valle Cruz
Mtra. Bertha Rosalba Rocha Reza
Mtra Leonor González
Línea de generación y aplicación del conocimiento:

Políticas para la Educación Superior.−	

“Psicología Organizacional”.
Integrantes:
Dra. Leonor Guadalupe Delgadillo Guzmán (líder).
Mtra. Aída Mercado Maya
Mtro. Sergio Luis García Iturriaga
Mtra. Teresa Ponce Dávalos
Dr. Francisco Argüello Zepeda
Dra. Sonia Rocha Reza
Mtra. Adelaida Rojas García
Líneas de generación y aplicación del conocimiento:

Administración educativa.- 
Envejecimiento, violencia y exclusión en las - 
organizaciones

“Clínica y Familia”.
Integrantes:
Dra. Gloria Margarita Gurrola Peña (líder)
Mtra. Patricia Balcázar Nava
Mtra. Alejandra Moysén Chimal
Dra. Julieta Garay López
Dra. Lourdes Gabriela Villafaña Montiel
Dra. Patricia Bonilla Muñoz
Dr. José Antonio Vírseda Heras
Mtra. Gabriela Hernández Vergara
Mtra. Maribel Aguilar Mercado
Mtra. Juana María Esteban Valdés
Líneas de generación y aplicación del conocimiento:

Psicología clínica del ciclo vital.- 
Familia postmoderna.- 

Fuente: Coordinación de Investigación.
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Cuadro 2.5.
Productos de investigación de los cuerpos académicos. Publicaciones

Tipo de publicación Cantidad
2006-2007

Cantidad
2007-2008

Libros 3 8
Capítulos de libro 5 15
Artículos en revistas indexadas 9 17
Artículos en revistas con arbitraje (no indexadas) 8 10
Fuente: Coordinación de Investigación.
Nota: Los datos que se reportan corresponden al periodo junio 2007 
– mayo 2008, por lo cual no se corresponden al 100% con la agenda 
estadística  2007. 

Cuadro 2.7.
Participación en congresos y eventos académicos

Congresos y eventos Trabajos 
presentados

2006-2007

Trabajos 
presentados

2007-2008
Congresos internacionales 56 66
Congresos nacionales 37 35
Foros y eventos locales 15 11
Fuente: Coordinación de Investigación.
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Cuadro 2.8.
Relación de congresos y eventos en los que se ha participado

Congresos internacionales Congresos nacionales Foros y eventos locales
IV Congreso Latinoamericano de Psicología de la Salud. 15 - 18 de	
      Noviembre 2007. Sao Paulo, Brasil 	
XIV Congreso Internacional Sobre Educación Virtual Electrónica y a	
 Distancia. 27 - 29 de Junio 2007. TELEDU BOGOTÁ 	
V jornadas de Investigación en educación. 4 y 5 Julio 2007.Córdoba. Argentina 	
X SEMEAD, Seminarios en administración FEA-USP llevado a cabo 9 y 10 de
     Agosto del 2007, Sao Paulo, Brasil II Congreso Internacional Ixtlahuaca“La 	
psicología en el siglo XXI: La dimensión ética del quehacer psicológico” 
 7°. Congreso Internacional “Retos y expectativas de la Universidad”, llevado a 	
cabo del 1 al 23 de junio, en Monterrey, Nuevo León. 
“Ideología y educación ambiental, su incorporación en el currículo universitario”. 	
VI Congreso Internacional y XII Nacional de Ciencias Ambientales, Universidad 
de Chihuahua, junio de 2007. 
Planeación integrativa y turismo armónico, alternativa para el desarrollo 	
local sustentable en comunidades rurales del Estado de México”. AI Simposio 
Polaco- Mexicano Problemas socio-espaciales en América Latina. Universidad 
de Varsovia. Agosto de 2007 
Ciudad espacio educativo, sustentable y urbanístico. IV Congreso Internacional: 	
ciudad y territorio virtual. Universidad de Guadalajara, octubre de 2007. 

XVIII Congreso Iberoamericano de psicología del trabajo 	

XV  Congreso Iberoamericano de recursos humanos 	
XVIII Congreso  Iberoamericano de psicología del trabajo de recursos	
humanos. Junio 2007. Mazatlán. 	

XXXI Congreso Interamericano de psicología. Ciudad de México. Julio de 	

2007

III Congreso Argentino de Salud  Mental: 3er. Encuentro Interamericano de 	

Salud Mental, Buenos Aires, Argentina, 27 al 29 de marzo de 2008.

14ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. UAEM (SI EA). 22 – 26 	
octubre 2007. 
Congreso Mexiquense de Salud Mental. Octubre 2007. Toluca. 	
Congreso Nacional de Evaluación Educativa. 7 - 9 de Junio 2007. 	
Tlaxcala .
III  Congreso Nacional de psicología VI Congreso Nacional de la Red 	
Analítica Lacaniana, A.C. “Pulsión
muerte y clínica psicoanalítica”. 8 y 9 de junio de 2007, Toluca, 	
México.

1Campus Universitario Siglo XXI: Ponencia “política 	
Educativa y Orientación Vocacional”. 15 de octubre 
2007 4ª Foro regional “Educación, historia, políticas y 
procesos educativos” llevado a cabo del 21-23 de junio 
en la FA.CI.CO. 3er Foro Estatal sobre la democracia  de 
género. Coloquio factores psicosociales, definiciones, 
metodologías  y usos específicos  por la ENAH)

Fuente: Coordinación de Investigación.

Cuadro 2.9.
Investigadores SNI y profesores perfil PROMEP

Investigadores SNI
2006-2007

Profesores perfil PROMEP
2006-2007

Investigadores SNI
2007-2008

Profesores perfil PROMEP
2007-2008

3 21 5 26
Fuente: Coordinación de Investigación.
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Cuadro 2.10.
Relación de Investigadores SNI y profesores perfil PROMEP

Investigadores SNI Nivel Profesores perfil PROMEP
Dr. José Luis Valdez Medina •	
Dr. Francisco Argüello Zepeda•	
Dr. Hans Oudhof van Barneveld•	
Dra. Rosa María Ramírez •	
Martínez
Dra. Norma Ivonne González •	
Arratia lópez Fuentes

2
1
1
1

candidata

Argüello Zepeda José Francisco•	
Balcázar Nava Patricia•	
Delgadillo Guzmán Leonor•	
Esteban Valdés Juana Ma.•	
Farfán García Ma. del Carmen•	
Garay López Julieta•	
García Iturriaga Sergio Luis•	
González Arratia López Fuentes Norma Ivonne•	
González Villanueva Leonor•	
Gurrola Peña Gloria Margarita•	
Mercado Maya Aída•	
Moysén Chimal Alejandra•	
Navarrete Sánchez Enrique•	
Oudhof van Barneveld Hans•	
Ponce Dávalos Teresa•	
Ramírez Martínez Rosa María•	
Rocha Reza Sonia Yolanda•	
Rocha Reza Bertha•	
Santos López Aristeo•	
Serrano Barquín Martha Carolina•	
Serrano García Javier•	
Valdez Medina José Luis•	
Valle Cruz Maximiliano•	
Villafaña Montiel Lourdes Gabriela•	
Villalobos Monroy Guadalupe•	
Zarza Villegas Susana•	

Fuente: Coordinación de Investigación.

Cuadro 2.11.
Cuerpos académicos y proyectos de investigación

Proyectos
Proyectos 2006-2007 Proyectos 2007-2008

En proceso Terminados Nuevos En proceso Terminados Nuevos

TOTAL 10 10 1 5 6 8
Fuente: Coordinación de Investigación.
Nota: Se reportan datos de junio 2007-mayo 2008, que no se corresponden al 100% respecto a la agenda estadística 

2007 debido en los meses correspondientes a 2008 se presentaron cambios respecto al periodo anterior.
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Cuadro 2.12.
Proyectos de investigación en proceso

Clave Responsable Colaboradores Proyecto

2114/2005
Mtra. Alejandra Moysén Chimal, Dra. Julieta 
Garay López y Dra. Ma. del Carmen Farfán 
García

Relación entre el estrés estilos de 
afrontamiento, síndrome de burnout y 
satisfacción laboral.

2269/2006
Dra. Gabriela Villafaña Montiel y Mtra. 
Alejandra Moysén Chimal

Mtra. Aída Mercado Maya La Construcción de Historias y La 
Producción Grafica En Correspondencia 
Hacia la Psicopatología del Cuerpo

2290/2006

Dra. Gloria Margarita Gurrola Peña y Dr. José 
Antonio Vírseda Heras

Mtra. Patricia Balcázar Nava La Construcción Personal de la Violencia 
en Mujeres  que acuden a los servicios de 
las unidades de Atención a Victimas del 
delito de la PGJEM

2291/2006
Dra. Leonor Delgadillo Guzmán Y Mtra. Aída 
Mercado Maya

Dr. Aristeo Santos López y Mtra Teresa Ponce 
Dávalos

La Significación del Empleado Sobre La 
Violencia Organizacional

2476/2007
Dra. Rosa María Ramírez Martínez y Mtro. 
Maximiliano Valle Cruz

Mtra. Bertha Rocha Reza, Mtra. Leonor 
González Villanueva

“El redimensionismo de la esfera de lo 
público y el proyecto de universidad”

Fuente: Coordinación de Investigación.
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Cuadro 2.13.

Proyectos Nuevos
Clave Responsable Colaboradores Proyecto

2573/2007

Dr. Francisco Arguello Zepeda Dra. Leonor Delgadillo Guzmán Medio ambiente e industria: el papel de las empresas y 

de las organizaciones no gubernamentales en el Estado 

de México (1era etapa)

2501/2007

Dra. Norma Ivonne González Arratia 

López Fuentes, Dr. José Luis Valdez 

Medina

Dr. Hans Oudhof Van Barneveld Resiliencia y recursos psicológicos como factores de 

protección a la salud en la infancia y la adolescencia

2533/2007

Dr. José Luis Valdez Medina, Dra. 

Norma Ivonne González Arratia 

López Fuentes

Mtro. Sergio González Escobar La elección de pareja real e ideal en dos culturas: 

México y Argentina

2544/2007

Dr. Aristeo Santos López, Mtro. Enrique 

Navarrete Sánchez

Dr. Rene Pedroza Flores, Dra.  Guadalupe Villalobos 

Monroy

El académico extranjero en la UAEM un abordaje desde 

la dimensión Internacional en la educación  superior. 

Fase I

2565/2007

Mtro. Javier Serrano García, Mtra. 

Elizabeth Estrada Laredo

Mtra. Claudia Sánchez Calderón. Lic. David Miranda 

García.

Evaluación del aprendizaje para los egresados de la 

Licenciatura en psicología de las Instituciones educativas 

del Valle de Toluca

Dra. Leonor Delgadillo Guzmán. Mtra. 

Aída Mercado Maya.

Construcción de una escala psicometría de violencia 

organizacional
Dr. Hans Oudhof Van Barneveld, Mtro. 

Manuel Morales Euzárraga, 

Mtra. Susana Silvia Zarza Villegas, Mtra. Erika Robles 

Estrada

Limites sociales, crianza e interacciones madre- hijo: el 

caso del maltrato infantil
Dra. Elizabeth Zanatta Colín, Mtra. 

Patricia Balcázar Nava

Dra. Margarita Gurrola Peña, Mtra. Juana Ma. Esteban 

Valdés

Configuración de la identidad y estilos identitarios en 

trastornos relacionados con la salud: construcción 

teórica, medición y delimitación de sus esferas en grupos 

clínicos
Fuente: Coordinación de Investigación.
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Cuadro 2.14.
Proyectos terminados

Clave Responsable Colaboradores Proyecto

1944/2004
Dr. Aristeo Santos López, Mtra. 
Teresa Ponce Dávalos y Mtro. 
Sergio Luis García Iturriaga

Mtra. Aída Mercado Maya, Dra. Leonor 
Delgadillo Guzmán

De Universidad de masas a universidad global estudio de caso en la UAEM (promoción y 
búsqueda de la internacionalización en sus académicos)

2038/2005

Mtra. Patricia Balcázar Nava, Mtra. 
Maribel Aguilar Mercado y Mtra. 
Juana María Esteban Valdés

Dra. Margarita Gurrola Peña,  Dra. 
Gabriela Villafaña Montiel y Mtra. 
Gabriela Hernández Vergara.

Encuesta estatal de indicadores psicopatológicos en adultos con trabajo remunerado y no 
remunerado del Estado de México

2026/2005
Mtra. Susana Silvia Zarza Villegas, 
Dr. Hans Oudhof van Barneveld

Mtro. Manuel Morales Euzárraga Relación entre rasgos de personalidad asociados con el género y la actitud hacia los límites 
sociales en estudiantes hombres y mujeres de la ciudad de Toluca.

2044/2005
Dra. Sonia Yolanda Rocha Reza y 
Mtra. Adelaida Rojas García

Diagnostico sobre las  actitudes hacia la producción artesanal y tipos de liderazgo en la 
comunidad de Gualupita.

2214/2006

Dr. José Luis Valdez Medina Mtra. Norma Ivonne González Arratia 
López Fuentes

El Amor Romántico en Jóvenes Mexicanos un Análisis por Sexo

2247/2006
Dra. Julieta Garay López y  Dra. 
Patricia Muñoz Bonilla

Mtra. Patricia Balcázar Nava Variables Asociadas a la Salud Mental y su relación Con El Rendimiento Escolar Y la percepción 
de Vida entre Adolescentes

Fuente: Coordinación de Investigación.

Cuadro 2.15.
Movilidad Estudiantil Nacional 2007- 2008 Alumnos de la FACICO

Movilidad Nacional 2006- 2007
Nacional

Movilidad Nacional 2007- 2008
Nacional

Licenciatura No de alumnos Licenciatura No de alumnos
Psicología 2 Psicología 0

Trabajo Social 0 Trabajo Social 1
Educación 0 Educación 2

Total 2 Total 3
Fuente: Coordinación de Apoyo al Estudiante
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Cuadro 2.16.
Movilidad Estudiantil Internacional 2007- 2008

Alumnos de la FACICO
Movilidad Internacional 2006-2007 2007-2008

Licenciatura No de alumnos No de alumnos
Psicología 5 3

Trabajo Social 1 2
Educación 0 0

Total 6 5
Fuente: Coordinación de Apoyo al Estudiante

Cuadro 2.17.
Movilidad Nacional  e Internacional 2007- 2008 Profesores de la FACICO

Movilidad Profesores de la FACICO 2006 - 2007 2007-2008
Tipo de Movilidad No de profesores No de profesores

Movilidad Nacional 1 1

Movilidad Internacional 1 1

Total 2 2

Fuente: Coordinación de Apoyo al Estudiante

Cuadro 2.18.
Movilidad 2007- 2008 Estudiantes Extranjeros en la FACICO

Movilidad  Internacional 2006- 2007 Movilidad  Internacional 2007- 2008

Licenciatura No de alumnos No de alumnos
Psicología 5 1

Trabajo Social 5 7
Educación 0 0

Total 10 8
Fuente: Coordinación de Apoyo al Estudiante
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Cuadro 2.19.
Movilidad 2007- 2008 Estudiantes Nacionales  en la FACICO

Movilidad  Nacional 2007- 2008

Licenciatura No de alumnos
Psicología 0

Trabajo Social 0
Educación 2

Total 2
Fuente: Coordinación de Apoyo al Estudiante
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Función 3. Difusión cultural para la identidad y sensibilidad

Cuadro 3.1.
Fomento del arte, la ciencia y la cultura

Actividad Cantidad
2006-2007

Asistentes/logros
2006-2007

Cantidad
2007-2008

Asistentes/logros
2007-2008

Conferencias, talleres y paneles de discusión 48 600 22 1714
Exposiciones de obra plástica y artísticas

3
400

Visitantes
5 1150

Adquisición de obra artística (en resguardo):

Obra plástica 13 1500

Escultura 2 200

Talleres extracurriculares (grupo coral, teatro, psicodanza) 3 83 8 101
Investigación relacionada con la cultura 2

tesis de 
licenciatura

-.-

Crónica 
1

Publicación en 
proceso

Ego
1

7000 (700 
ejemplares por 10 

meses)
1

1000 (500 
ejemplares, 2 

tirajes) 
Curso sobre “Identidad universitaria” 1 25

Presentaciones y espectáculos artísticos realizados (conciertos, 
espectáculos de trova, poesía, tango, teatro, psicodanza)

10 500 15 2255

Presentación de libros 12 1020

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural.
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Función 4. Vinculación y extensión para una sociedad mejor

Cuadro 4.1.
Alumnos que liberaron Certificado de Servicio Social por sector 

2006-2007 2007-2008

Sector Alumnos % Alumnos %
Publico 215  79.63 220 74.57
Privado 54  20.00 47 15.93
Social 1  00.37 28 9.50

Total 270 100.00 295 100.00
Fuente: Coordinación de Vinculación y Extensión. Departamento de Servicio Social

Cuadro 4.2.
Alumnos que liberaron Certificado de Servicio Social por Carrera 

2006-2007 2007-2008

Carrera Alumnos % Alumnos %
Lic. en Psicología 212  78.52 217 73.56
Lic. en Educación 35  12.96 43 14.58
Lic. en Trabajo Social 23  08.52 35 11.86

Total 270 100.00 295 100.00
Fuente: Coordinación de Vinculación y Extensión Departamento de Servicio Social

Cuadro 4.3.
Cursos -taller impartidos por Educación Continua

Curso Taller Asistencia
Habilidades Cognitivas I, II, III y IV1. 126
Elaboración de nóminas2. 8

3. Peritajes en Trabajo Social 58
Total 192

Fuente: Coordinación de Vinculación y Extensión. Departamento de Educación Continua y a Distancia. 
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Cuadro 4.4.
Diplomados impartidos

Diplomados actuales Asistentes

Liderazgo y Manejo del Conflicto. En convenio con el Sindicato Único al Servicio de los Poderes y Municipios 
del Estado de México (SUTEYM)

42

Desarrollo de Habilidades Docentes. En convenio con la Preparatoria No. 60 de Jocotitlán Edo. De México. 32
Orientación Educativa en Convenio con la Preparatoria No. 60 de Jocotitlan Estado de México 33

Diplomado en Administración Escolar del Bachillerato Universitario en las Instituciones Incorporadas a la 
Universidad Autónoma del Estado de México

18

Habilidades Cognitivas en la Normal No. 3 de la Ciudad de Toluca 33
Total 158

Fuente: Coordinación de Vinculación y Extensión Departamento de Educación Continua y a Distancia.

Función 5. Gestión transparente y certificada en un marco de rendición de cuentas

Cuadro 5.1.
Docentes de la FACICO por nivel de estudios

Año Licenciatura % Maestría % Doctorado % Total

Tiempo completo
2006-2007 6 13.3 27 60.0 12 26.7 45
2007-2008 4 7.85 30 58.82 17 33.33 51

Medio tiempo
2006-2007 0 0.0 1 33.3 2 66.7 3
2007-2008 0 0. 1 33.3 2 66.7 3

Técnico académico
2006-2007 2 40.0 3 60.0 0 0.0 5
2007-2008 1 20.00 4 80.0 0 0 5

Asignatura

2006-2007 45 68.2 17 25.8 4 6.1 66
2007- 70 67.3 28 26.9 6 5.8 104

2008

Total
2006-2007 53 44.54 48 40.34 18 15.12 119
2007-2008 75 46.1 63 38.6 25 15.3 163

Fuente: Coordinación de Planeación y Evaluación. 
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Cuadro 5.2.
Docentes de la FACICO por condición de contratación

Año Definitivos % Interinos % Total

Tiempo completo
2006-2007 38 84.4 7 15.6 45
2007-2008 42 82.4 9 17.6 51

Medio tiempo
2006-2007 2 66.7 1 33.3 3
2007-2008 3 100.0 0 0.0 3

Técnico académico
2006-2007 4 80.0 1 20.0 5
2007-2008 4 80.0 1 20.0 5

Asignatura
2006-2007 19 28.8 47 71.2 66
2007-2008 23 22.1 81 77.9 104

Total
2006-2007 63 53 56 47 119
2007-2008 72 44.2 91 55.8 163

Fuente: Coordinación de Planeación y Evaluación. 

Cuadro 5.3.
Recursos etiquetados ejercidos 2007-2008

Concepto Absolutos %
PEF 2005   19,550 6.72
PEF 2006 147,344 50.66
PEF 2007 123,970 42.62

TOTAL 290,864 100.00
Fuente: Datos  proporcionados por la Dirección de Programación y Control Presupuestal. 
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Cuadro 5.4.
Adquisición de equipo científico y tecnológico, mobiliario

Artículo Cantidad
Vídeoproyector 2
Pizarrón digital 4
Computadora 32
Mesas 30
Sillas 70
lokerts 35
Computadoras para el laboratorio de psicometría 10
Fuente: Subdirección Administrativa. 

Cuadro 5.5.
Distribución del Ejercicio Presupuestal

2006 2007

Concepto Absolutos % Absolutos %

Gasto corriente 3’005,074.60 36.8 3’699,310.00 51.6
Becas 3’734,015.72 45.7 3’073,011.98 42.8
Gastos de inversión 1’425,141.67 17.5   405,519.00 5.6

Total 8’164,231.99 100.0 7’177,840.98 100.0
Fuente: Datos proporcionados por la Dirección de Programación y Control Presupuestal. 
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Cuadro 5.6.
Recursos propios

Concepto Absolutos
2006-2007

% Absolutos
2007-2008

%

CISPI 152, 366.00 32.8 260,616.00 30.9
Cursos educación continua 45,280.00 9.8 98,330.00 11.7
Diplomados de educación continua 73,600.00 15.8 281,000.00 33.3
PAATT 151,000.00 32.4 184,500.00 21.8
Psicometría 28,541.00 6.1 5,145.00 0.7
Impresiones 14,438.00 3.1 14,215.00 1.6

Total 465,225.00 100.00 843,806.00 100.00
Fuente: Subdirección Administrativa. 
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INDICADORES ESTRATÉGICOS

Función 1: docencia relevante para el alumno

• 100% de la matrícula en programas del nivel 1 de CIEES
• 3 Programas Educativos acreditados, Psicología por CNEIP-CA y Trabajo Social y Educación por ACCECISO
• 100% de Programas educativos cumplen con las características del modelo de innovación curricular
• 96.7% de alumnos atendidos por el nuevo modelo educativo
• 3 Programas educativos en la modalidad presencial
• 27 programas de unidades de aprendizaje revisados
• 33 programas de unidades de aprendizaje reestructurados
• 8 programas de unidades de aprendizaje elaborados
• 30 materiales didácticos elaborados y aprobados por los H. H. Consejos Académico y de Gobierno
• 45 participantes en diferentes cursos de capacitación
• 23.5% de la demanda atendida en estudios de licenciatura.
• 90.8% del total de alumnos inscritos en los tres programas educativos son atendidos en el programa tutorial
• 71.28% de la matrícula cuenta con algún tipo de beca
• 78.26 % del índice de eficiencia terminal
• 220 egresados lograron obtener su título
• 39.30% de titulación por cohorte generacional
• 98% de alumnos con algún tipo de servicios de salud
• 108 alumnos seleccionados en los juegos selectivos universitarios
• 13 volúmenes de libros por alumno
• 9 títulos en la biblioteca por alumno
• 16 profesores participaron en juicios de promoción
• 97.8% de los profesores de tiempo completo, medio tiempo y técnicos académicos beneficiados en el 
   PROED
• 70% de profesores de asignatura que participaron en el PROEPA lograron obtener su estímulo
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Función 2: investigación trascendente para la sociedad

• 3 Programas de Maestría aprobados por el H. Consejo Universitario y puestos en operación
• 29 alumnos inscritos en posgrado
• 13 egresados de posgrado graduados
• 3 CA  en consolidación y 3 en formación
• 17 artículos publicados en revistas indizadas
• 8 libros publicados por editoriales reconocidas
• 15 capítulos de libros publicados por editoriales reconocidas
• 10 artículos de revista con arbitraje
• 112 participaciones en congresos internacionales, nacionales y locales
• 50.98% de PTC que cumple con el perfil académico deseable, PROMEP
• 58.8% de PTC con maestría
• 33.3% de PTC con doctorado
• 5  PTC en el SNI
• 13 proyectos de investigación registrados
• 100% de proyectos financiados con recursos UAEM
• 100% de proyectos apoyados para su presentación en eventos académicos
• 3 alumnos en intercambio académico nacional
• 5 alumnos de intercambio académico internacional
• 8 alumnos extranjeros cursando sus estudios en nuestra facultad
• 2 estudiantes nacionales estuvieron de intercambio durante dos semanas
• Un profesor en movilidad nacional
• Un profesor en movilidad internacional
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Función 3: difusión para la identidad y la sensibilidad

100% Responsables de la difusión cultural con perfil adecuado.•	

1714 asistentes a conferencias, talleres y paneles de discusión.•	

5 exposiciones de obra plástica y artística.•	

1150 asistentes a exposiciones de obra plástica.•	

8 Talleres artísticos y culturales impartidos en nuestro espacio académico, con una asistencia de 101 alumnos.•	

15 Presentaciones artísticas.•	

12 presentaciones de libros.•	

1 Foro Regional de Educación.•	

1 Congreso Internacional de Psicología.•	

Función 4: vinculación y extensión para una sociedad mejor

350 alumnos en programas de educación continua.•	

71 universitarios colocados en el mercado laboral.•	

311 Alumnos liberaron el certificado de servicio social.•	

253 alumnos realizaron su estancia profesional.•	

24 Instrumentos legales formalizados (Convenios).•	
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Función 5: gestión transparente y certificada en un marco de rendición de cuentas

58.8% de PTC con maestría.•	

33.3% de PTC con doctorado.•	

1 aula equipada con TIC.•	

3 Auditorias recibidas. •	

48 Personas capacitadas en planeación y evaluación.•	

Elaboración de un instrumento de planeación y evaluación con  metodología de planeación estratégica •	
participativa.
Un Sistema de información estadística operando.•	

Cuatro lineamientos internos aprobados por los H. H. Consejos Académico y de Gobierno, con asesoría del •	
abogado.
60% de servidores universitarios administrativos cumplen con el perfil del puesto.•	

40% de servidores universitarios administrativos que mejoraron su perfil.•	

38 Comunicados distribuidos para medios impresos y electrónicos •	

13 Programas radiofónicos sobre el quehacer universitario producidos y transmitidos.•	
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SIGLAS Y ACRONIMOS

ACCECISO Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales.
AMIESTS Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Trabajo Social
ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior.
CA Cuerpos Académicos.
CEAC Centro de Actividades Culturales.
CAPEU Centro de Atención Psicológica a Estudiantes Universitarios.
CENEVAL Centro Nacional de Evaluación.
CESPI Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales
CICMED Centro de Investigación en Ciencias Médicas.
CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior.
CISPI  Centro de Investigación  y Servicios Psicológicos Integrales.
CNEIP Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología.
COPAES Consejo para la Acreditación de la Educación Superior.
DODA  Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo.
EGEL Examen General de Egreso de la Licenciatura en Psicología.
EXANI-II  Examen Nacional de Ingreso.
FaCiCo Facultad de Ciencias de la Conducta.
FAAPAUAEM Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la 

Universidad Autónoma del estado de México.
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social.
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ISSEMYM Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.
PAATT Programa de Actualización de Trabajos de Titulación.
PAG Programa de Apoyo a la Graduación.
PEF Presupuesto de Egresos de la Federación.
PIEI Programa Institucional de Enseñanza del Inglés.
PIFI Programa Integral de Fortalecimiento Institucional.
PROED Programa de Estímulos al Desempeño Docente.
PROEPA Programa de Estímulos para Profesores de Asignatura.
PROMEP Programa de Mejoramiento del Profesorado.
PRONABES Programa Nacional de Becas para la Educación Superior 
SEP Secretaría de Educación Pública.
SNI Sistema Nacional de Investigadores.
UAEMéx Universidad Autónoma del Estado de México.
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México.
SUTEYM Sindicato Único al Servicio de los Poderes y Municipios del Estado de México.
VAU Ventanilla de Atención Universal.
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La Universidad Pública Construye el Futuro
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Juntos por Nuestra Facultad
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