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Frente a los retos del siglo XXI, la comunidad de esta facultad, asumimos y 
reconocemos la premisa de que el conocimiento juega hoy en día un papel 
crucial en las actividades económicas, sociales, políticas y culturales del mundo 

globalizado. La generación y aprovechamiento del conocimiento definen de manera 
importante los avances en el ámbito de la producción, en el del humanismo, la tecnología, 
el desarrollo social y humano, la salud y las comunicaciones, entre otras. El desarrollo 
o el atraso futuros, dependerán en parte de lo que hagamos o dejemos de hacer hoy con 
el conocimiento, en la formación profesional de calidad de los alumnos en la Facultad 
de Ciencias de la Conducta.

Implica, también el desarrollo de la innovación educativa, la internacionalización, 
la vinculación, la atención y formación integral del estudiante y el aseguramiento 
de la pertinencia de los programas educativos que oferta la facultad; así como dar 
seguimiento del cumplimiento de metas del plan de desarrollo 2010-2014.

Ello, conlleva a verificar de manera sistemática la situación académica y de gestión, con 
el propósito de identificar acciones a desarrollar para alcanzar las metas compromiso 
de ese plan.

En ese tenor, para un ejercicio de reflexión e informar con responsabilidad social de 
manera permanente, nos reunimos el día de hoy con la intención de visualizar los 
avances obtenidos e identificar las áreas de oportunidad de la comunidad de la Facultad 
de Ciencias de la Conducta.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 115. Fracción VII del Estatuto 
Universitario y el Artículo 10 Fracción VII del Reglamento de Planeación, Seguimiento 
y Evaluación para el Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma del Estado 
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de México, presento ante los integrantes de los Honorables Consejos de Gobierno y 
Académico, en presencia del señor Rector, Dr. en Ciencias Eduardo Gasca Pliego, y 
ante la comunidad de este organismo académico, el informe sobre las actividades 
académicas y administrativas realizadas durante el periodo comprendido de junio 
2012 a mayo 2013.

El informe está estructurado conforme a las 9 funciones universitarias y sus respectivos 
proyectos relacionados al Plan Rector de Desarrollo Institucional 2009-2013 (PRDI) 
y al Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias de la Conducta 2010-2014. 
Asimismo, hago entrega por escrito del informe y la documentación que lo soporta a la 
Comisión especial, designada por el H. Consejo de Gobierno para su análisis, evaluación 
y dictamen correspondiente.

El informe está estructurado conforme a las 9 funciones universitarias y sus respectivos 
proyectos relacionados al Plan Rector de Desarrollo Institucional 2009-2013 (PRDI) y 
al Plan de Desarrollo de la FaCiCo 2010-2014. Asimismo, hago entrega por escrito del 
informe y la documentación que lo soporta a la Comisión especial, designada por el H. 
Consejo de Gobierno para su análisis, evaluación y dictamen correspondiente.

“TRABAJO Y COMPROMISO CON LA COMUNIDAD”

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO

M. en P.E.E.S. JAVIER MARGARITO SERRANO GARCÍA





Docencia
FUNCIÓN I

de Calidad y Pertinencia Social
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En la docencia es prioritario elevar la calidad de la formación y la eficiencia 
terminal en todos los niveles, para brindar apoyo a los alumnos con 
condiciones económicas complicadas, además de incrementar el uso 

de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, para favorecer 
las capacidades de los docentes y el rendimiento escolar de los alumnos.

La docencia universitaria, como pilar fundamental en la formación integral 
del estudiante, es, precisamente, universal y sin distingos entre disciplinas o 
campos del saber, porque todos contribuyen en beneficio de la humanidad, 
que atañe a los profesionales de las ciencias de la conducta, es un propósito 
central para mejorar la calidad de sus egresados.

La responsabilidad es trabajar por una docencia de calidad y con pertinencia 
social, lo cual orienta la dedicación hacia una academia que disponga de 
medios modernos y métodos pedagógicos relevantes, sin que ello extravíe 
de los fines y principios, como son la libertad de cátedra y la libre discusión 
de las ideas, que salvaguardan la vigencia y trascendencia de los contenidos 
que se transmiten, con capacidad, sentido crítico y humanismo, a fin de 
formar egresados con un alto nivel de competencia profesional, con valores 
cívicos y éticos, capacidad de respuesta a la vida cambiante del entorno y 
preparados para insertarse de manera responsable en la sociedad.

COBERTURA EDUCATIVA

DE LA LICENCIATURA Y EDUCACIÓN CONTINUA

En el ciclo escolar 2012–2013, la Facultad amplía su oferta educativa 
al incorporar el PE  de Cultura Física y Deporte en la modalidad 
interinstitucional en colaboración con la Secretaria  de Rectoría, la 
Facultad de Medicina y la Dirección de Actividades Deportivas de la 
UAEM; asimismo, se cuenta ya con la apertura de 2 grupos permanentes 
de la licenciatura en Educación, 2 de Trabajo Social; y 7 de psicología, 
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uno más que el año anterior, por tal motivo la 
matrícula de  alumnos en estudios profesionales 
es de1900 y 91 alumnos en estudios avanzados, 
teniendo un total de 1991 alumnos.

La matrícula se distribuyó de la siguiente manera; 1 
290 alumnos en la licenciatura en Psicología, 299, en 
la licenciatura en Educación, 247 en la licenciatura 
en Trabajo Social, lo que representa un incremento 
con relación al año anterior del, 10.7%, 16.8 y 
22.9% respectivamente.

Dela licenciatura en la licenciatura en Cultura 
física y Deporte (de recién creación), se encuentra 
con una matrícula de 64 alumnos. Para estudios 
avanzados: 3 alumnos en la especialidad en Clínica 
Psicoanalítica, 11 en la maestría en Educación, 28 
en la maestría de Práctica Docente y 49 alumnos en 
la maestría en Psicología.

A cuarenta años de la licenciatura en psicología, el 
programa de doctorado en Ciencias con énfasis en 
Psicología, Educación y Trabajo Social, se encuentra 
en proceso de evaluación para que en su momento 
pueda ser aprobado por el H. Consejo Universitario. 
Se registraron 2 128 solicitudes de ingreso, de 
los cuales presentaron examen 2 031, y fueron 
aceptados 577, Índice de aceptación real: 26.5%, 
avanzando un 8.6 de aceptación en comparación con 
el año anterior.

La calidad de la educación puede verificarse 
mediante la acreditación y evaluación de los PE 
de Licenciatura, refiriéndose a los procesos de 
aprendizaje y al desempeño del profesorado, motivo 
por lo que nos enorgullecen los resultados que se han 
tenido en el año que se informa, fue reacreditada la 
licenciatura en Psicología en el mes de noviembre y 
el 14 de diciembre del 2012 el CA-CNEIP (Comité 
Académico del Consejo Nacional para la Enseñanza 
e Investigación en Psicología AC), notificó a nuestro 
Sr. Rector Dr. En C. Eduardo Gasca Pliego que 
el programa de ésta licenciatura había sido re-
acreditado por un periodo de 5 años más. Resaltando 
que solo el 10% de las escuelas de Psicología del País 
tienen dicho reconocimiento.

De igual forma fueron evaluados los PE de Educación 
y Trabajo Social, en el mes de febrero del presente 
año y estamos en espera de resultados.

Las exigencias actuales en la formación académica de 
nuestros estudiantes es cada vez mayor y encaminada 
a las competencias, motivo por lo que el índice de 
reprobación en exámenes finales fue de un total del 
10.6%, esto es, en la licenciatura en educación se 
reportó un índice del 10.4%, en Trabajo Social el 
9.1% y en Psicología el 10.9%
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Atendemos al 99.6% de alumnos en tutoría.  En el 
periodo que se informa, se incrementaron 10 tutores 
más,  lo cual benefició en la atención de los alumnos, 
disminuyendo la capacidad de los grupos. 

En este período se capacitó al 65% de los tutores 
en el uso del SITA, y actualización de procesos 
de tutoría. 

Propiciar en los alumnos la incursión en la dinámica 
global de la educación, solo es posible si accedemos 
al uso de las tecnologías, para ello, en el período 
que se informa, se cuenta con  260  computadoras, 
lo que representa un incremento del 145.3% de 
equipamiento en comparación con el año anterior.
Actualmente contamos con el 100% de 
computadoras conectadas a la red; sin embargo aún 
sigue siendo lenta la conexión, motivo por lo que se 
dificultan algunos enlaces a páginas internacionales 
de contenido educativo.

Existe un eficiencia terminal global de 81.7%; en 
educación 60.0, psicología 81.3 y trabajo social 108.3, 
aclarando que en trabajo Social se rebasa el 100%, 
debido al rezago de alumnos de otras generaciones. 
Se ha avanzado en el compromiso de lograr aumentar 
la eficiencia terminal, principalmente se ve reflejado 
en las licenciaturas de psicología y trabajo social.

Esto permitió obtener los resultados tan favorables 
que se obtuvieron en el índice de titulación por 
cohorte para las tres licenciaturas que fue del 43.8, 
y que en comparación con el año anterior avanzamos 
un 22%. Por licenciatura tenemos, en educación 
18.2, psicología 47.1 y en trabajo social 52.8.

Una de las modalidades de titulación por la que 
han optado los alumnos de la Facultad, es el EGEL 
(examen general de egreso de licenciatura), en este 
periodo se titularon 83 alumnos de un total de  265 
titulados en las diferentes modalidades.  Es grato 
comentar que se contó con el  reconocimiento 
Nacional Ceneval al desempeño de excelencia-EGEL 
a 3 alumnos de la licenciatura en Psicología, y 2 de 
Trabajo Social. Así mismo, se otorgó a nuestra facultad 
el reconocimiento al programa de licenciatura por su 
incorporación al estándar 2 del padrón de programas 
de licenciatura de alto reconocimiento académico 
EGEL- Psicología y al programa de la Licenciatura 
en Trabajo Social por la incorporación al programa 
1 del programa de licenciatura de alto rendimiento 
académico EGEL- Trabajo Social.

En el programa de Asesoría y Actualización de 
Trabajos de Titulación (PAAT) se atendieron 6 grupos 
con un total de 102 egresados inscritos, titulándose 
23 alumnos en total de los cuales 21 corresponde al 
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programa de psicología y 2 de Técnico Superior en 
Trabajo Social.

El compromiso de las áreas de docencia y Cuerpos 
Académicos ha sido el trabajo colegiado, como 
parte de éste, es la actualización de los programas 
de estudio que beneficien el quehacer áulico en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, para ello, en 
el periodo que se informa, se actualizaron 165 
programas de licenciatura y posgrado teniendo una 
diferencia de 78 en comparación con el año anterior.
La preparación de los alumnos en un segundo idioma 
es un elemento fundamental para poder incursionar 
en las demandas educativas internacionales y sobre 
todo en la competitividad laboral, motivo por lo que 
el 100% de los alumnos egresa con el dominio del 
inglés, mismo que debe ser reforzado de manera 
permanente y continua, para poder entrar en la 
dinámica globalizadora.

Cabe resaltar que para reforzar el dominio del 
idioma se cuenta con el centro de autoacceso (CAA), 
ya que en este período se tuvieron 2 945 visitas, al 
mes de abril, y reconociendo la eficiencia y calidad 
del servicio se reporta que en el mes de enero de este 
año se obtuvo la recertificación del mismo.

El programa de movilidad de estudiantes a nivel 
nacional como internacional solo es posible 

mediante el intercambio de alumnos, es por ello 
que la facultad sigue promoviendo esta modalidad 
entre los alumnos de licenciatura y posgrado, 
para este período, 16 alumnos de licenciatura 
realización su estancia internacional en países 
como: Canadá, Costa Rica, España, Francia y Perú 
y de posgrado 4 alumnos en países como Brasil, 
España y Argentina, de igual forma 13 alumnos 
de licenciatura realizaron su estancia de movilidad 
dentro de la República Mexicana, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, Universidad 
Autónoma de Guadalajara, Universidad Autónoma 
de Yucatán, Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, Universidad de Nayarit, Universidad 
Iberoamericana, Universidad Veracruzana.

Este mismo intercambio académico es posible 
con la movilidad que realizan los alumnos de otras 
universidades tanto nacionales como internacionales, 
contando al momento con 12 alumnos de licenciatura; 
5 de Universidades Nacionales, de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa y 7 alumnos Internacionales 
procedentes de España y Francia.

FORTALECIMIENTO ACADÉMICO

Los profesores constituyen, sin duda, la base 
de sustentación de la Universidad, son ellos 
quienes llevan a efecto las funciones sustantivas 
de la institución. La facultad ha avanzado en 
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su profesionalización, pero subsiste el reto de 
propiciar un mayor desarrollo y consolidar la planta 
académica universitaria.

La formación de los profesores en el ámbito 
disciplinario y pedagógico es permanente a través 
cursos, diplomados y en la impartición de las 
unidades de aprendizaje con uso de herramientas 
tecnológicas, lo cual ha permitido facilitar día con día 
el proceso de enseñanza y por ende de la eficiencia 
en el conocimiento de los alumnos.

Esto propició la formación de profesionales 
capacitados no solamente dentro de sus competencias 
docentes, sino que además posean los conocimientos 
y habilidades para incentivar y tomar parte activa 
en la creación y difusión del conocimiento, el 
desarrollo de innovadoras modalidades educativas, 
la conducción de diversificar las estrategias de 
aprendizaje, la renovación de contenidos, el uso 
adecuado de recursos didácticos y uso de TIC, a fin 
de permitir a los alumnos contar con una enseñanza 
de calidad y competitividad.

Para ello, se ha atendido de manera puntual la 
capacitación y actualización de los profesores, en 
el año que se informa se contó con la asistencia 
de 36 profesores a cursos de capacitación como: 
9 en Desarrollo Humano, 2 en Didácticos MICC, 
15 en Enseñanza-Aprendizaje y 10 en Cursos 

Transversales; así como 11 en Tutoría. Cabe resaltar 
que el departamento de Tutoría de la Facultad tuvo 
a bien ofertar 2 cursos para tutores en los cuales 
asistieron 50 docentes. 

En el periodo que se informa, se cuenta con 
406 equipos de cómputo que se distribuyen de 
la siguiente manera: 260 para alumnos, 56 para 
académicos investigadores y 90 para administrativos.
Promover la formación de profesionales al interior 
y exterior de nuestra facultad se hace a través de la 
Coordinación de Educación Continúa, en el periodo 
que se informa se impartieron los siguientes cursos 
y diplomados: Curso de Peritaje en Trabajo Social, 
tercera promoción del Diplomado en Herramientas 
Teórico Metodológicas del Trabajador Social, Manejo 
del WISC-IV, Evaluación de la Percepción Visual en 
Niños, Introducción a la Psicología Experimental, 
Taller de Metodología de Investigación, dos 
promociones del curso de Evaluación Psicométrica 
con aplicación a la Industria y dos promociones de 
Tanatología, Con un total de 114 asistentes. 

Los profesores dictaron 34 conferencias con 
temáticas: Comunicación efectiva, Autoestima, 
Resiliencia, Orientación Vocacional, La 
responsabilidad de los Padres en la formación de los 
hijos, Inducción al Mercado Laboral, Motivación, 
Estrategias de aprendizaje, Inteligencia emocional, 
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entre otras. En instituciones como: secundaria 
Técnica N°2, Escuela Secundaria Técnica N° 
129, Juan Jacobo Rosseau, Preparatoria Anexa a 
la Normal N°1 de Toluca, Supervisión Escolar de 
la Zona 6 de Bachillerato Tecnológico, Clínica de 
Salud Mental, Dr Ramón de la Fuente, entre otras.
A través del convenio operativo de colaboración 
con servicios Educativos Integrados al Estado de 
México (SEIEM), mismo que tiene como objetivo 
promover “Escuela Segura” se impartieron 272 
conferencias, distribuidas en 8 localidades del 
Estado de México, Nezahualcoyotl, Naucalpan, 
Atlacomulco, Ecatepec, Toluca, Especial Valle de 
México y Valle de Toluca, beneficiándose a una 
población total de 22 749, de los cuales 2 081 
fueron maestros, 2 915 Padres de familia, 17 753 
alumnos de diferentes niveles educativos. 

Las temáticas de las conferencias fueron: Violencia 
entre pares Bullying, Prevención de la violencia, 
Violencia en el noviazgo y Violencia escolar. 

Las IES (Instituciones de Educación Superior) 
también deberán de tener compromisos con 
el claustro de profesores, para ello la Facultad 
de Ciencias de la Conducta, da cabida a las 
convocatorias que promueven una mejor condición 
laboral en los mismos, para ello, 7 profesores 
participaron en la convocatoria de Juicios de 

promoción de septiembre de 2012, beneficiando 3 
de ellos.
Así mismo, participaron 76 profesores en el 
programa de estímulos al desempeño decente 
(PROED), beneficiando a 73 de ellos.

Con relación a las aulas digitales se contó con una 
asistencia de 1 886 alumnos y 86 docentes, se cuenta 
con 3 aulas digitales fijas para licenciatura y 2 aulas 
digitales móviles que contribuyen al quehacer 
académico, contando con una capacidad de 124 
asistentes por todas las aulas.

En la biblioteca existe un acervo total de 24 313 
volúmenes y 15 936 títulos, con un incremento de 
1 657 volúmenes y 1 051 títulos más que el año 
anterior, lo que implica una proporción de 12 
volúmenes y 8 títulos por alumno, actualmente. Se 
reportó una asistencia de 53 558 usuarios, 80 956 
préstamos en sala, y 15 912 préstamos a domicilio. 
Somos la segunda biblioteca con mayor asistencia 
dentro de nuestra universidad.

Cabe resaltar la gran necesidad que actualmente se 
tiene de una biblioteca más amplia que permita dar 
capacidad a la matrícula que tenemos y a mejorar 
los espacios de distribución de todo el acervo 
bibliográfico.





Investigación
FUNCIÓN II

Humanística, Científica y Tecnológica
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Una de las características sobresalientes de nuestra Universidad es 
la investigación. Esta, es señalada como una función sustantiva. Es 
indudable que en esta materia la UAEM, ha hecho aportaciones 

relevantes; sin embargo, puede tener un mayor impacto en el análisis y la 
solución de los principales problemas del entorno.

La investigación generada en la Facultad de Ciencias de la Conducta, por 
la naturaleza misma del conocimiento científico y humanístico, tendrá que 
seguir siendo multidisciplinaria y plural, procurando incorporar las diversas 
vertientes metodológicas y epistemológicas del quehacer científico.

ESTUDIOS AVANZADOS CON PERTINENCIA Y CALIDAD

Los estudios de posgrado adquieren una relevancia mayor, tanto para formar 
investigadores y contribuir al desarrollo de la ciencia y la tecnología, como 
para formar profesionales y especialistas de alto nivel con capacidad para 
contribuir al desarrollo de una mayor competitividad de la economía nacional.

La formación constante de profesionales y posgraduados de las diversas 
áreas del quehacer científico y humanístico es medular para responder a las 
necesidades y demandas regionales, nacionales e internacionales; sin embargo, 
deberá ponerse especial atención en que los esfuerzos institucionales no sólo 
se encaminen al simple crecimiento de la matrícula de Estudios Avanzados, 
sino también al hecho de que dicho incremento sea en el marco de programas 
educativos reconocidos por su calidad. Esta situación redundará en un 
incremento considerable de la producción científica y de la disponibilidad de 
recursos humanos capacitados para la investigación.
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En estudios de posgrado con sede en la Facultad 
se cuenta con 4 programas vigentes y 2 en 
desplazamiento, con una matrícula de 91 alumnos 
los cuales están distribuidos de la siguiente 
manera: 11 en la Maestría en Educación, 28 en la 
Maestría en Práctica Docente, 49 en la Maestría en 
Psicología y 3 en la Especialidad en Intervención 
Clínica Psicoanalítica. 

El índice de graduación global para 2012 fue del 96,8 
considerando que no se alcanzó el 100% en virtud 
de que aún se encuentran alumnos de Maestrías 
en desplazamiento como lo es la de Educación, 
Educación Superior e Intervención Familiar, que no 
se han graduado. 

INVESTIGADORES DE CALIDAD

En el período que se informa se cuenta con 30 
PTC con grado de Doctor y 22 con maestría. En 
el periodo que se informa obtuvieron el grado de 
doctor 8 docentes: Manuel Gutiérrez Romero, 
Beatriz Gómez Castillo, Rosario Porcayo Mercado, 
Erika Robles Estrada, Claudia Sánchez Calderón, 
Enrique Navarrete Sánchez, Francisco Salmerón 
Sánchez y Alfredo Díaz y Serna. Se cuenta con 34 
PTC con perfil PROMEP registrados en la SEP.

Se cuenta con 8 Cuerpos Académicos registrados ante 
la SEP, 2 consolidados, 4 en consolidación, se avanzó 
con dos CA, 2 en formación, haciendo mención que 
2 CA tienen registro interno que no se reportan en 
la Estadística 911–2012. Además, se cuenta con 7 
PTC al Sistema nacional de Investigación (SIN), 6 se 
encuentran en el nivel 1 y 1 en el nivel 2.

Entre los productos de Investigación se publicaron 
4 libros: Atracción de académicos extranjeros 
en la UAEMex; un abordaje desde la dimensión 
internacional en la Educación Superior, realizado 
por la Dra. María del Carmen Farfán García, el Dr. 
Aristeo Santos López y el Dr. Enrique Navarrete 
Sánchez. Factores Psicosociales en Adultos con 
diabetes mellitus tipo 2; los autores son: Dra. 
Patricia Balcázar, Dra. Gloria Margarita Gurrola 
Peña y Dr. Antonio Tena Suck. Diabetes y Psicología 
de la Salud, publicado por la Dra. Alejandra Moysén 
Chimal, Dra. Gloria Margarita Gurrola Peña y Dra. 
Patricia Balcazar Nava. Configuración de la identidad 
y estilos identitarios: sentido de sí, constitución del 
ser y sentido de pertenencia, cuya compiladora fue la 
Dra. Martha Elizabeth Zanatta Colín.

Se participó en la publicación del libro Psicología 
de la Violencia; Causas, Prevención y Afrontamiento 
Tomo II obra producida por la Asociación 
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Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de 
la Psicología (ALFEPSI), presidida por el Dr. Marco 
Eduardo Murueta, por la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH, México), por 
la Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM, México), representada por el Mtro. Javier 
Margarito Serrano García, Director de la Facultad de 
Ciencias de la Conducta, entre otras Universidades, 
y en donde se publicaron dos capítulos del libro por 
profesores de nuestra Facultad, uno por el Dr. Elías 
García Rosas, la Dra. Adelaida Rojas García y el 
Mtro. Javier M. Serrano García y el otro por el Mtro. 
David Aarón Miranda García, la Lic. Leticia Caporal 
Maldonado y Lic. Ariel Vite Sierra. 

Además de los 4 libros publicados, citado con 
anterioridad, se publicaron 16 artículos en revistas 
indexadas nacionales e internacionales, 19 capítulos 
de libro, se impartieron 114 ponencias en eventos 
locales, estatales, nacionales e internacionales y se 
realizaron 42 tesis de licenciatura, maestría, técnico 
superior y doctorado. Actualmente se  publicaron 3 
libros más.

La cooperación en el desarrollo de los proyectos de 
investigación es uno de los elementos que potencian 
el éxito y la competitividad institucional, de ahí que 
impulsar el desarrollo de redes académicas y de 

investigación, nacionales e internacionales, propicia 
la formación y consolidación de equipos académicos 
interdisciplinarios que aceleran el desarrollo, 
aplicación y distribución social del conocimiento 
científico, tecnológico y humanístico.

En el período que se informa se cuenta con 3 redes 
de investigación:
•	 Red Cuerpos Académicos, Política, Educación 

y Universidad con el proyecto Educación y 
Violencia, en Red con la Facultad de Lenguas, 
Universidad de Quintana Roo, Universidad 
Autónoma de Nayarit, Universidad Autónoma 
de Querétaro, Universidad Autónoma de 
Zacatecas, La Universidad Autónoma de 
Oaxaca y la Universidad de Antioquia de 
Colombia. Representada por nuestra Facultad 
por la Dra. Rosa Ma. Ramírez Martínez y el 
Mtro. Maximiliano Valle Cruz.

•	 Red Poder y democracia en México y América 
Latina. Pasado y Presente en Red con el 
Centro de Investigación en Ciencias Sociales y 
Humanidades y la Facultad de Humanidades de 
la UAEM. Representada por nuestra Facultad 
por la Dra. Leonor Delgadillo Guzmán.

•	  Red de Cuerpos Académicos sobre Equidad 
de Género con en red con la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de 
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Arquitectura y Diseño, Instituto de Estudios Sobre la 
Universidad. Representada por nuestra facultad por la Dra. 
Adelaida Rojas García.

Y actualmente 2 Redes de investigación más, Red Nacional de 
Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación en Psicología y 
Salud financiado por Promep, con el proyecto de investigación 
Factores Psicosociales asociados a las enfermedades crónico 
degenerativas: su estudio y propuesta de intervención, en Red 
con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Psicología Campus 
Poza Rica-Tuxpan, Universidad Nacional Autónoma de México y la 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Representada por la Dra. 
Alejandra Moysén Chimal. Red Cumex mesa de la psicología de 
la salud, representada por la Dra. Gloria Margarita Gurrola Peña.

En el año que se informa, el total de Proyectos de investigación 
registrados en la Facultad fue de 18; de los cuales 11 se encuentran 
vigentes y 7 concluidos. Cabe resaltar la amplia participación de 
los alumnos en el XXI veranos de la investigación en universidades 
extranjeras, en el periodo que se informa, 2 alumnas gozaron de 
la beca académica mexicana de ciencias y 1 con beca UAEM, de 
igual forma, la facultad recibe alumnos de otras universidades para 
compartir experiencias con nuestros investigadores.

Con recursos PIFI se apoyaron a 27 Profesores en ponencias 
nacionales e internacionales, reedición de 3 libros y edición de 1 
libro, traducción de artículos, estancias académicas nacionales e 
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internacionales, a 17 alumnos en ponencias nacionales e internacionales, 
traducción de artículos y movilidad internacional. Y a profesor visitante 
para impartición de cursos, y ponencias en congresos realizado en 
nuestra Facultad.

La divulgación del conocimiento como producto de investigación y 
docencia se ve reflejado mediante los eventos académicos tanto nacionales 
como internacionales, al respecto, en el mes de junio la Facultad fue 
sede del Congreso de Bioética, el Sexto Encuentro de alumnos de la 
Maestría en Práctica Docente, en el mes de septiembre se realizó el 2° 
Coloquio de TIC, fuimos sede de la XIV semana Estatal de Salud Mental, 
y Coorganizadores del Coloquio Internacional de Diseño 2012, con las 
Facultades de Arquitectura y Diseño, Artes, Ciencias Agrícolas, Ciencias, 
Ingeniería, Química, Planeación Urbana y Regional, Geografía, Turismo 
y Gastronomía, Instituto de Estudios Sobre la Universidad y el Museo 
Universitario Leopoldo Flores y con las IES: Universidad Autónoma de 
México, Benemérita Universidad de Puebla, Universidad de Colima, 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, Universidad Autónoma de 
Yucatán y el Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal del 
Gobierno del Estado de México, en este mes también se llevó a cabo el 
XXI Aniversario del CESPI.

En el mes de noviembre fuimos Coorganizadores del Congreso 
Internacional del Adolescente, con el Centro de Investigación y 
Ciencias Médicas (CICMED), se realizó el 1° Congreso Internacional 
de Educación y 5° Congreso Nacional “Políticas Educativas y Proyecto 
Nacional de Educación Superior”, el 1° Congreso Internacional y 2° 
Coloquio Estatal de Investigación Educativa, además, fuimos sede de 
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la 1° y 2° sesión de la Cátedra CUMEX realizadas en el mes de Mayo 
y Noviembre del 2012, coordinadas por la Dra. María del Carmen  
Farfán García.

En el mes de febrero se llevó a cabo el 3° Foro de Maltrato Infantil, la 
Reunión de la Red en Cultura y Personalidad. En el mes de marzo, se 
realizó el Coloquio Internacional de Teoría Crítica de la Sociedad y en el 
mes de abril el 3° Foro de Investigación Primavera 2013.





Difusión
FUNCIÓN III

de la Cultura para una Sociedad Humanista
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La UAEM ha desempeñado a lo largo de su historia un papel central en 
el desarrollo cultural del Estado y el País, toda vez que ha sido capaz 
de preservar una tradición para la transmisión y divulgación de las 

diversa manifestaciones culturales. Esta función es relevante porque permite a 
la institución ser un referente nacional de primer orden para conservar, recrear 
y transmitir las manifestaciones culturales nacionales o universales que dan 
origen a nuestra identidad, pero también porque permite crear expresiones 
culturales nuevas. La cultura debe ser parte de la formación integral de los 
alumnos.

En materia de difusión de la cultura se insiste en que las artes y la cultura 
deben constituir parte importante de la formación integral de los alumnos. 
Este también es el caso del deporte. De igual manera se diversificaron 
los mecanismos para acercar las expresiones artísticas universitarias y 
profesionales, a los miembros de nuestra comunidad.

FOMENTO CULTURAL UNIVERSITARIO 

Junto con las actividades de docencia e investigación, la difusión de la cultura 
es una de las actividades sustantivas inherentes a la Facultad y permiten a 
la comunidad de la misma, conjugar de manera integral estudio, trabajo, 
imaginación y creatividad. 

En el período que se informa, se realizaron diversos cursos y talleres como: 
teatro, guitarra, tango, fotografía, tae kwon do, capoeira, belly dance, zumba, 
jazz, baile latino, yoga, hip hop, danza folklórica, como hablar correctamente 
en público y grupo coral, con una participaron de 692 alumnos. Se participó  
en los domingos culturales y experimenta.
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Se impartieron las conferencias: prevención de cáncer de mama, educación 
ambiental y ecológica, adicciones y sexualidad, a través de la campaña de 
PrevenIMS .  Se llevó a cabo un curso sobre la Identidad Universitaria. En el 
mes de agosto fuimos sede del Curso Nacional de arte y cultura. En el mes 
de septiembre se llevó a cabo la semana de inducción al mercado laboral, la 
Jornada comunitaria por la Paz y el Bienestar social.
En el mes de octubre se llevó a cabo el 1° Foro estudiantil sobre derechos 
sexuales y reproductivos organizado por la alumna Adriana López Hernández.

INNOVACIÓN EN LA DIFUSIÓN

DEL ARTE, LA CIENCIA Y LA CULTURA

Promover la cultura y ser partícipe de ella, es parte de la responsabilidad 
social que como comunidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta 
debemos fomentar.

Se llevó a cabo en el mes de febrero, el kilómetro del libro como parte del 
programa de fomento a la lectura, recaudándose 42 libros de literatura y en el 
mes de abril se llevó a cabo la semana de la lectura. 





Extensión
FUNCIÓN IV

y Vinculación para responder a la sociedad
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La facultad continua con el compromiso diversificar el 
quehacer de los universitarios en torno a la vinculación 
y extensión del conocimiento mediante proyectos con 

pertinencia social y académica, para satisfacer las necesidades más 
apremiantes de los diferentes sectores de la sociedad; así como 
establecer relaciones acordes con las necesidades de cada uno de 
éstos, bajo el esquema de reciprocidad y beneficio mutuo, en un 
marco de solidaridad que permita a los diferentes actores sociales 
competir en igualdad de capacidades y enfrentar los retos sociales, 
políticos y económicos del Estado de México y la región.

Las actividades de vinculación y extensión en la facultad, se 
realizan en un marco de equidad social y regional; son plenamente 
reconocidas como la mejor alternativa de promoción y relación 
de la Universidad con su entorno, ya que permiten la concesión 
y obtención de beneficios mutuos, al atender necesidades de 
los diversos sectores y de la propia comunidad universitaria. 
Asimismo, se habrán adoptado como indicadores de evaluación: la 
calidad, relevancia y pertinencia de la docencia, la investigación, la 
difusión la cultural y la extensión.

APOYO AL ALUMNO

La Facultad de Ciencias de la Conducta, mantiene una política 
de becas que considera principalmente la condición económica 
de los alumnos para garantizar la retención y la culminación de 
sus estudios.

Para el periodo que se informa, se otorgaron 966 becas 
institucionales, 635 Pronabes y 648 de otras modalidades, haciendo 
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un total de 2 249, de nivel licenciatura, beneficiando 
al 84.3% de la matrícula. 

Cabe resaltar que por parte del Gobierno del Estado 
de México, se apoyaron a 31 alumnos de las diferentes 
licenciaturas con una computadora portátil, como 
estímulo a su aprovechamiento académico.

Es loable reconocer y agradecer al Rector Dr. en C. 
Eduardo Gasca Pliego por su gran apoyo a  la gestión 
realizada ante el Gobierno del Estado de Mexico por 
el apoyo brindado a 4 alumnos para realizar estancias 
académicas en el extranjero, dos de ellos en España 
y dos más que en este mes asistirán a Malasia para el 
perfeccionamiento del idioma.

Para estudios avanzados se otorgaron 167 becas 
UAEM, 1 Comecyt, 77 Conacyt y 2 específicas, 
para un total de 247, beneficiando al  96.7% de 
la matrícula.

En atención al cuidado de la salud se afiliaron al IMSS 
1 828 alumnos, lo que representa el 96.2% de los 
estudiantes de licenciatura. Se logró solo un aumento 
del .5% en relación al año anterior, lo cual implica 
un compromiso mayor para motivar y concientizar 
a los alumnos de la importancia de contar con la 
seguridad social y sobre todo, la atención inmediata 

ante cualquier eventualidad, incidente y/o accidente 
que pudiera presentar cualquier estudiante.

La facultad preocupada por el desarrollo integral 
de los estudiantes, ofrece el servicio de atención 
psicológica, a los alumnos que por alguna situación 
presentan ciertos desajustes emocionales, en el 
período que se informa se atendieron a 24 alumnos 
de las diferentes licenciaturas.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y VINCULACIÓN

AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD

El servicio social y las prácticas profesionales son 
el vínculo más importante entre la formación del 
alumno y el sector productivo, en el período que se 
informa, 327 alumnos liberaron el servicio social, 
de los cuales 247 lo realizaron en el sector público, 
35 en el privado y 45 en el social. 412 alumnos 
realizaron prácticas profesionales, de los cuales 281 
estuvieron en el sector público, 87 en el privado y 
44 en el social. 

Así también, 10 alumnos participaron en Brigadas 
Universitarias, 25 participaron en el servicio 
comunitario y 13 en UAEM Peraj “Adopta un 
amig@”, en el cual se ofrece un espacio de 
participación ciudadana que permite desarrollar y 
expresar el compromiso social de los universitarios. 
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 En dicho programa se trabajó con 12 menores del nivel básico 
de escuelas públicas, en actividades culturales, cívicas, científicas 
y deportivas durante 10 meses, teniendo como objetivo principal 
lograr el desarrollo físico y mental de los menores. Dicho 
programa, estuvo coordinado en nuestra Facultad por la alumna 
Goretti Juárez Bautista.

Mediante el programa de seguimiento de egresados y bolsa de 
trabajo, se colocaron en el mercado laboral, 86 alumnos, de los 
cuales 33 están en el sector público, 51 en el privado y 2 en el social.

Se firmaron tres convenios: uno con la Facultad de Ciencias Políticas 
y la Facultad de Arquitectura, otro con la Alianza Franco Mexicana 
de Toluca A.C y el tercero con el Instituto Materno Infantil del 
Estado de México.

Recientemente se realizó un convenio operativo de colaboración 
con servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), 
mismo que tiene como objetivo promover el lema de “Escuela 
Segura”, en donde se impartieron 272 conferencias en escuelas 
públicas del Estado de México.

El Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales (CESPI), 
atendió a 1 889 pacientes en el programa de psicología clínica y 1  
109 en educativa, se atendieron 11 pacientes en crisis, se realizaron 
228 electroencefalogramas, 22 consultas de nueropsicología 
y se realizaron 543 estudios socioeconómicos. Así también los 
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especialistas del Centro, realizaron 9 entrevistas de radio como 
parte de la difusión de las actividades propias.

Los alumnos, cada vez más, muestran especial interés en incorporarse 
al quehacer del servicio social y prácticas profesionales en nuestro 
Centro, teniendo en este período, 12 alumnos de servicio social, 
10 de prácticas profesionales y 12 voluntarios, mismos que son 
capacitados y supervisados por los terapeutas calificados del Centro. 

En este período, se celebró el XXI aniversario del CESPI, en donde se 
impartieron conferencias y talleres relacionados a las problemáticas 
propias del Centro. 





Administración
FUNCIÓN V

Ágil y Transparente
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El manejo administrativo representa una gran responsabilidad, 
la administración adecuada y transparencia en el mismo, 
permite el logro de las metas plasmadas en el Plan de 

Desarrollo de la Facultad de Ciencias de la Conducta; así como en 
una adecuada planeación y operación, suministro y desarrollo de los 
recursos materiales, financieros y técnicos, así como el desarrollo 
de estrategias en pro del personal de la Facultad, considerando la 
rapidez con que se actualizan la ciencia y la tecnología, además de 
la dinámica de la economía regional y la estructura político-social. 
Destacan, el desarrollo y promoción de procesos participativos, con 
avances y adecuaciones en las funciones sustantivas universitarias.

ORDENAMIENTO Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

En el 2012 el personal universitario estuvo conformado por 98 
PA, 55 PTC, 2 PMT, 2 PTATC, 1 Directivo, 21 Trabajadores de 
confianza, 41 Trabajadores sindicalizados.

En materia de redes de comunicación se da cobertura a todas las 
áreas de la Facultad en un 100% a través de la red inalámbrica 
y alámbrica.

En el tema de la calidad, en este período se logró la certificación 
del macroproceso del departamento de Evaluación Profesional y 
Titulación bajo la norma ISO 9001:2000, cubriendo con ello 
la expectativa de mejoramiento del servicio. Además de los ya 
existentes como son: Atención a usuarios del Centro de Estudios 
y Servicios Psicológicos Integrales y Formación de Alumnos en 
Servicio Social, Estancia Básica e Integrativa Profesional.
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Se realizaron 4 reuniones con coordinadores de 
áreas para revisión de avances de metas planteadas 
en el Plan de Desarrollo 2010 -2014, y plantear 
estrategias de mejoras. Cabe resaltar que a 3 años de 
la actual administración se lleva un avance del 79.6% 
de metas cumplidas. 4.0% buenas, 4.7% moderadas, 
4.7% inferior y 7.0% nulas 

PRESUPUESTO

En el 2012 el financiamiento recibido para el buen 
funcionamiento de la Facultad, estuvo conformado 
por un monto asignado para el ejercicio presupuestal 
de $14 199 897.67.

La distribución estuvo integrado por: $5 289 896.90 
por gasto corriente, $4 627,776.30 por concepto 
de becas y $4 282 224.47 por gasto de inversión 
(contempla la construcción del edificio “I”).

En el 2013 el presupuesto (POA) asignado es de $1 
051 246.27.

Para el período 2012-2013 (Marzo) provenientes 
de ingresos propios se obtuvo la cantidad de $2 021 
498.50, que corresponden a ingresos CESPI, PATT, 
aportación de material didáctico, Cursos y Talleres 
de Educación Continua, Bono de equipamiento, 
Maestría en Práctica Docente, Psicología y Educación, 

Especialidad en Intervención Psicoanalítica, Diplomado 
Diagnóstico Psicológico para Psicólogos, Congreso de 
Educación, impresiones y multas de biblioteca.

Respecto a los recursos extraordinarios que son 
reportados por la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) a través del Programa de Integración para 
el Desarrollo Institucional PIFI 2011 se ejerció la 
cantidad de $1 415 203,00 la cual se destinó para 
la adquisición de equipo de cómputo, pupitres, 
libreros, escritorios, archiveros, edición e impresión 
de tres títulos, acervo bibliográfico, asistencia a 
congresos nacionales e internacionales así como 
estancias académicas.

PIFI 2012 se asignó la cantidad de $1 204,608 
para la adquisición de un aula digital para posgrado, 
edición y/o impresión de libros, equipamiento para 
autoacceso, acervo bibliográfico, material didáctico, 
estancias nacionales e internacionales, congresos 
para alumnos de posgrado y profesores visitantes.

En este apartado se detalla la adquisición de 30 
computadoras, 10 Lap top para personal académico 
y administrativo y una torre duplicadora de Cd para 
el departamento de Tecnologías de la información y 
comunicaciones. Así mismo se concluyó la habilitación 
de tres salas de cómputo con el equipo adquirido.
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Referente al fondo CUPIA 2012 (Ampliación y diversificación de la 
Oferta Educativa en Educación Superior) los recursos se destinaron 
para la adquisición de software: Psych mate 1 usuario, Super Lab 1 
usuario y Laboratory in cognition y perception 1 usuario, así como el 
equipamiento del Laboratorio de Psicología Experimental.

Se adquirió el aula digital para posgrado en el edificio “I”, con 
acceso a internet inalámbrico en todo el edificio. 

Cabe hacer mención que se asignaron a través de la Dirección de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones dos aulas digitales 
móviles y que hasta el momento con lo obtenido, la Facultad cuenta 
con 5 aulas digitales.

Con el propósito de contar con espacios que coadyuven la impartición 
de conocimientos en las aulas, se instalaron 12 pantallas LCD y 10 
videos proyectores para las licenciaturas en Psicología, Educación, 
Trabajo Social y Cultura Física y deporte, cubriendo así el 100% en 
este rubro.

Por último cabe destacar la adquisición de 60 lockers, 10 estantes y 
2 lectores ópticos para Biblioteca, así como 10 pizarrones blancos y 
170 pupitres.

Con el fondo PEF 2005 (Presupuesto de Egresos de la Federación) 
se obtuvo el software “Atlas TI 7” Licencia académica para 10 
usuarios, con la finalidad de apoyar la impartición de cursos en el 
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área de educación continua y a distancia y equipo de audio para el 
Auditorio y el duplicador de imprenta para el área de impresiones.

OBRA UNIVERSITARIA

Se acondicionaron cuatro espacios para aulas albergando la 
nueva licenciatura en Cultura Física y Deporte así como la 
ampliación de la matrícula de las licenciaturas en Psicología, 
Educación y Trabajo Social.

Así como la remodelación y acondicionamiento del edificio “E” 
para ubicar la Subdirección Administrativa, área de impresión, área 
de diseño, Coordinación de Difusión Cultural, Departamento de 
Protección Civil, Departamento de Psicometría, Departamento 
de Tutoría y Departamento de Educación Continua y a Distancia 
con aulas y acceso a internet y la  remodelación de la Dirección y 
de la Coordinación de Planeación.

Cabe resaltar que durante este periodo se construyó el Edifico 
“I” con un presupuesto de $14 371.7  y una superficie de 350.0 
metros cuadrados.





Gobierno
FUNCIÓN VI

Sensible, Deporte y Cultura Física
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La identidad universitaria se concibe como la experiencia 
acumulada, el conocimiento desarrollado, la actividad 
diaria de las generaciones de universitarios, que orientan 

las acciones y otorgan sentido a las prácticas de la comunidad de 
la Facultad.

De igual manera la Legislación Universitaria de los H.H. Consejos 
Académico y de Gobierno definen los mecanismos de selección 
de representantes Universitarios que participen en la toma de 
decisiones sobre el rumbo de la Facultad.

GOBIERNO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Los H.H Consejo de la facultad, llevaron a cabo 12 sesiones 
ordinarias y 4 extraordinarias, en las que se resolvieron asuntos 
académicos y administrativos de la propia Facultad, con los 99%  
resueltos por unanimidad de votos.

Uno más de los compromisos de la facultad son las actividades 
de protección civil, para ello se realizaron 9 campañas: pet, 
papel, toners, pilas, edificio libre de humo y ambiental (éstas 
son permanentes), y las campañas de vacunación, obesidad y 
reforestación. Se realizaron 2 simulacros de sismo, en el mes 
de septiembre y se realizó el curso de identidad universitaria. 
Todos estos eventos tuvieron una participación de 606 alumnos, 
profesores y personal administrativo.
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DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA

El deporte en la facultad, forma parte del desarrollo 
integral de alumnos, profesores y administrativos. en 
el período que se informa, se tuvo una participación 
de 1 082 alumnos en los juegos deportivos selectivos 
universitarios 2012, en deportes como: handball en 
la rama varonil en donde ocupamos el 3° lugar, futbol 
rápido rama femenil, con el 4° lugar, en natación 
el alumno Dapic Sánchez Jesús del 6° semestre de 
psicología, ocupó el 2° lugar y fue elegido como el 
mejor deportista de natación de los XXXI juegos 
selectivos universitarios 2012, se obtuvieron 4 
medallas de oro en natación 50 metros, una más de 
oro en 100 metros libres y una medalla de plata en 
100 metros dorso.

En atletismo, la alumna Tania Raquel Alcántara 
Hernández, obtuvo el 1° lugar en 400 metros con 
vallas y en frontenis, la alumna Rosa Delgadillo 
Hernández ocupó el 2° lugar.

Cabe resaltar, que el 32% de nuestra matrícula, se 
encuentra inscrita en alguna actividad deportiva dentro 
del programa de Fomento deportivo de la Dirección 
de Actividades Deportivas de la Universidad. 

Es también importante resaltar que los profesores 
y personal administrativo se han interesado en 

la participación de las actividades deportivas, 
destacando que en los torneos organizados por la 
Federación de Asociaciones Autónoma del Personal 
Académico de la UAEM (FAAPAUAEM), se obtuvo 
el 1° lugar en voleibol mixto de salón, el 2° lugar 
en basquetbol varonil y  fuimos tricampeones en 
juegos regionales de la FAAPAUAEM en  voleibol 
mixto de salón.

A todos los deportistas que han contribuido en el 
desarrollo de una vida sana física y mental, muchas 
felicidades.





Modernización
FUNCIÓN VII

y Observancia del Marco 
Jurídico Universitario
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La normatividad interna, procura el cumplimiento de la legislación 
universitaria que define la organización, atribuciones y funciones de 
su gobierno, academia y administración, así como concienciar sobre 

los deberes, derechos y obligaciones de los integrantes de la Facultad.

En el mes de diciembre de 2012 se aprobó el Manual de Procedimientos de 
nuestra Facultad por parte de la Dirección de Organización y Desarrollo 
Administrativo (DODA).

Ha transcurrido un año de haber concluido el Reglamento Interno de la 
Facultad, seguimos en espera de la liberación del mismo por parte de la 
oficina del Abogado de Rectoría. 

Se ha asumido cabalmente, el Reglamento de Evaluación Profesional 
que permite grandes beneficios a los alumnos en este proceso final de 
su formación, y que contribuye en gran medida a incrementar nuestra 
eficiencia terminal.

El en período que se informa, se tuvieron 47 solicitudes del Instituto de 
Transparencia y acceso a la información pública del Estado de México 
(IInfoem), a través del Sistema de acceso a la información Mexiquense 
(SAIMEX), dando respuesta al 100%.







Comunicación
FUNCIÓN VIII

con Valores
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Las IES, tienen el compromiso de comunicar de manera 
fehaciente el quehacer de que son objeto, la docencia, la 
investigación y la cultura. Hacer uso de las tecnologías, la 

televisión, radio e internet son algunos de los medios donde se 
difunde el conocimiento.

La Facultad de Ciencias de la Conducta, a través de su página web 
difunde todos los eventos académicos, deportivos y culturales que 
se planean a lo largo del año. Cabe resaltar, que en este período se 
reestructuró la imagen de la página web, lo que permite su fácil 
consulta en dispositivos móviles. 

Se mantiene comunicados a los alumnos sobre los procesos de 
inscripción, horarios, plantilla de profesores, fechas de exámenes 
y los requisitos de la evaluación profesional, todo ello, también, a 
través de la página web.

En ésta misma, se encuentra publicada la revista de psicología Nueva 
Época, el boletín mensual y la crónica de la Facultad. Se participó 
también en entrevistas de radio, televisión y medios impresos. 







Contraloría
FUNCIÓN IX

Promotora de una Mejor Gestión
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Como parte de las funciones del órgano de control interno y 
vigilancia, y con el propósito de fomentar la transparencia 
y rendición de cuentas y haciendo uso de Tecnología de 

vanguardia, certificación de procesos, un soporte normativo suficiente 
y un grupo de trabajo competente que garantiza el fortalecimiento del 
sistema de control interno de la Facultad de Ciencias de la Conducta. 

Se atendieron 2 auditorías tanto internas como externas para la 
recertificación del departamento de Autoacceso y certificación del 
departamento de Evaluación Profesional, dando cabal cumplimiento, 
obteniendo con ello la felicitación otorgada en el fortalecimiento 
continuo del aprendizaje de lenguas. 

Se llevaron a cabo 2 levantamientos de inventario de bienes muebles.
Se atendieron 2 asuntos en Comité de Honor y Ética para resolver 
asuntos de transgresión a la Legislación Universitaria de alumnos 
y profesores. 

Se participó en la visita “IN SITU” del PIFI, con auditoría de los años 
2003 a 2012.







Mensaje



62
Tercer Informe de Actividades 2012-2013

Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego; Rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; Respetables integrantes de 
los H. Consejos Académicos y de Gobierno de nuestra querida 

facultad; Distinguidos ex directores; apreciados directores y directoras de 
Facultades, Centros Universitarios, Planteles de la Escuela Preparatoria, 
Institutos y Unidades Académicas Profesionales; Apreciada comunidad 
universitaria de la Facultad de Ciencias de la Conducta.

De nueva cuenta, como lo señalé hace tres años, sigo con la obligación de 
trabajar y esforzarme hasta el límite de mis capacidades, para cumplir 
con la encomienda de dirigir las tareas de la Facultad de Ciencias 
de la Conducta. Lo hago con la fuerza que deriva de los principios 
irrenunciables que la caracterizan: su autonomía y su carácter nacional, 
su naturaleza pública y laica, su régimen de libertad y su profundo apego 
a la sociedad y sus mejores causas.

Hoy me he presentado ante ustedes para dar cuenta de las actividades 
realizadas, en el año 2012. Han pasado tres años desde que tuve el honor 
de haber sido designado director, lugar en el que he reconocido que la 
labor y los retos planteados en el plan de desarrollo no son trabajo sino 
disfrutar de las experiencias de aprendizaje compartidas con el equipo de 
colaboradores que me acompañan.

Sr. Rector, a) reacreditamos los programas educativos de estudios 
profesionales (psicología, educación y trabajo social), por organismos 
acreditadores reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior (COPAES); b) por vez primera nos ubicamos en 
los niveles 1 y 2 en el Padrón de Programas de Licenciatura de Alto 
Rendimiento en trabajo social y psicología otorgado por el CENEVAL; 
c) en el ciclo escolar 2013A, iniciaron las actividades del programa 
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de maestría en orientación educativa: d) en ciclo escolar 2013B 
iniciarán las actividades del doctorado en ciencias con especialidad 
en psicología, educación y trabajo social; e) el programa de maestría 
en Práctica Docente se encuentra en proceso de reevaluación, para 
mantenernos en el nivel II de desarrollo en el PNPC del CONACyT: 
lo que hablábamos de posibilidad, hoy gracias a su incondicional 
gestión y ayuda es una realidad;

Sr. Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Dr. en 
C. Eduardo Gasca Pliego, como portador de la voz de la comunidad 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta, le reconocemos como un 
universitario convencido del valor estratégico de la educación superior 
pública, a la que honra y defiende de manera permanente, con visión y 
convicción. Este reconocimiento es una muestra de respeto y afecto para 
quien ha hermanado, como nadie, a los universitarios de nuestra querida 
UAEM, le expreso nuestro más profundo agradecimiento, así como a su 
equipo de trabajo, por el invaluable apoyo recibido.

Para toda la comunidad faciquense en este último año de la Administración 
2010-2014, reafirmamos el engrandecimiento para la formación 
integral de los alumnos, a través de la generación de conocimiento con 
valores y responsabilidad social. Es nuestra responsabilidad asegurar que 
esta condición no decline.

Porque nuestra universidad es una casa del saber, de ciencia y de cultura. 
Dispone, sobre todo, del talento y la preparación de sus académicos, del 
compromiso de sus trabajadores, de la vitalidad y empuje de sus alumnos 
y de la capacidad de sus egresados. Nuestras premisas como universitarios 
son educar, es construir conocimiento, es perseguir la utopía de siempre 
(libertad, el combate a la desigualdad y la injusticia). La del respeto y el 
aprecio por los demás.
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Agradezco el apoyo incondicional a Lety, Javier, Norma, Chuy, Francisco 
Javier, Karina, Fernando, Alexa, Fer, Miguel Ángel y Valeria Celeste; mi 
familia, por ser la fuerza y el apoyo para responder a los retos de mi labor 
en mi Alma Mater.

Finalmente, le manifiesto Sr. Rector que estoy convencido que la única 
forma de servir a la universidad es hacerlo sin regateos, sin agenda 
personal, sin dudas, con absoluta entrega y pasión. Con toda convicción 
como lo señalé hace tres años, reafirmo que mi único compromiso será 
con nuestra casa del saber. Pido a toda la comunidad de la Facultad de 
Ciencias de la Conducta, su apoyo decidido y solidario para cumplir 
con mi tarea, ya que no pasará mucho tiempo para que se juzgue si 
fuimos capaces de estar a la altura del desafío o si claudicamos de nuestra 
responsabilidad.

Honorables integrantes de los Consejos de Gobierno y Académico, 
estimados secretarios de la Universidad, titulares de los sindicatos 
FAAPAUAEM y SUTESUAEM, directores de Organismos Académicos, 
Centros Universitarios, Unidades Académicas Profesionales, Planteles de 
la Escuela Preparatoria, muy respetables ex directores, integrantes de la 
comunidad Universitaria, medios de comunicación, universitarios todos, 
gracias por su presencia. 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO

“Trabajo y compromiso con la comunidad”



65
Facultad de Ciencias de la Conducta





INDICADORES
Estratégicos y Anexos Estadísticos



INDICADOR ESTRATÉGICOS
1  Índice de aceptación real 26.5

2
 Matrícula
 por programa de licenciatura

Cultura Física y Deporte 64

Educación 299

Psicología 1290

Trabajo Social 247

3  Asistentes a programas de educación continua 114

4 % de alumnos en programas de calidad. 96.6%

5  % de alumnos de licenciatura en programas acreditados 96.6%

6 Programas de licenciatura reacreditados 1 programa CNEIP y 2 programas con ACCESISO

7 Nuevos planes de estudio de nivel superior
Licenciatura en Cultura Física y Deporte

Maestría en Orientación Educativa

8 % de titulados que aprobaron el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) 31.3%

9  % de transición de primero a segundo ciclo escolar 100%

10  Índice de eficiencia terminal por cohorte

Educación: 25.0

Psicología: 67.1

Trabajo Social: 16.7

11 Índice de titulación por cohorte generacional 

Educación: 18.2

Psicología: 47.1

Trabajo Social: 52.8

12 % de egresados con dominio del segundo idioma, C2. 100%

13 Promedio anual de libros leídos por alumnos de licenciatura 25

14 % de alumnos en programas de movilidad estudiantil 1.7%

15  Índice de reprobación por licenciatura, en exámenes finales.

Educación: 10.4

Psicología: 10.9

Trabajo Social: 9.1



16 % de alumnos con tutoría 99.6%

17 % de PTC tutores 57.1%

18  Alumnos por computadora 8

19  % de computadoras conectadas a la red institucional 100%

21  % de profesores formados y actualizados en educación basada en competencias 43.6%

22  % de profesores de estudios profesionales formados para apoyar la didáctica centrada en el aprendizaje del Micc 3.6%

23  % de profesores de estudios profesionales formados para apoyar la transversalidad del Micc 18.2%

24  Volúmenes por alumno 12

25 Títulos por alumno 8

26  Matrícula por programa de estudios avanzados

Maestría en Psicología 49

Maestría en Práctica Docente 28

Maestría en Educación 11

Especialidad en intervención Psicoanalítica 3

27  Programas de estudios avanzados (doctorado, maestría y especialidad) con matrícula y sede en la Facultad 6

28  % de alumnos de estudios avanzados en programas de calidad 84.6%

29  % de programas de estudios avanzados en el PNPC con matrícula y sede en la Facultad 33.3%

30  % de ptc con maestría 40%

31  % de ptc con doctorado 54.5%

32  % de ptc con perfil Promep 61.8%

33  % de ptc en el SIN 12.7%

34
 % de cuerpos académicos de calidad (consolidados y en 
consolidación)

Consolidados 25%

En consolidación 50%

En formación 25%

35  Redes académicas en las que participan investigadores de la UAEM 3

36  Libros publicados por editoriales reconocidas 4



37  Capítulos de libros publicados por editoriales reconocidas 19

38  Artículos publicados en revistas indexadas 16

39  Proyectos de investigación 18

40  % de proyectos de investigación básica 77.8%

41  % de proyectos de investigación Aplicada 22.2%

42 % de proyectos de investigación financiados por Conacyt 11.1%

43  % financiamiento de proyectos de investigación por fuentes externas 22.2%

44 % de alumnos participantes en talleres u otras actividades artístico culturales 36.4%

45 % de la matrícula con algún tipo de beca 84.3

46 Universitarios colocados a través del servicio universitario de empleo 86

47  Alumnos que prestaron servicio social 327

48 Alumnos que participaron en prácticas profesionales 412

49 Alumnos registrados en servicios comunitarios 25

50  Instrumentos legales firmados (Convenios) 3

51  % de alumnos que participan en programas deportivos 56.9%

52  Primeros lugares regionales y nacionales en deporte competitivo 10

53  % de solicitudes de información en el sitio de Transparencia y Acceso a la Información atendidas 100%



ANEXOS ESTADÍSTICOS

FUNCIÓN I: DOCENCIA DE CALIDAD Y PERTENENCIA SOCIAL

Tabla 1. Matricula, Egresados y Titulados por Programa Educativo

CONCEPTO REPORTE

Oferta de programas educativos 4 (LCFD, LPS, LED, LTS)

Inscritos por programa educativo

LCFC 64 alumnos

LED: 299  alumnos

LPS: 1290 alumnos

LTS: 247 alumnos

Total: 1900 alumnos

Egresados por programa educativo

LED: 24 alumnos

LPS: 183 alumnos 

LTS: 39 alumnos

Total: 246 alumnos

Titulados por programa educativo

LED: 21 alumnos

LPS: 214 alumnos

LTS: 28 alumnos

TSTS 2 alumnos

Total: 265 alumnos

Fuente: Subdirección Académica



Tabla 2. Matrícula por Programa de Licenciatura 

PE Hombres Mujeres Total
Año

1° 2° 3° 4° 5°

LCFD 36 28 64 64

LED 53 246 299 96 72 53 57 21

LPS 264 1026 1290 319 276 265 22 208

LTS 21 226 247 85 47 74 33 8

Total 374 1526 1900 564 395 392 312 237

Fuente: Subdirección Académica 

Tabla 3. Programas Acreditados 
PROGRAMA ÓRGANO ACREDITADOR

LPS
CNEIP (Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología)

Reacreditada en Diciembre del 2012

LED ACCECISO (Asociación para la Acreditación y Certificación de Ciencias Sociales A.C.)

LTS En espera de resultados

 Fuente: Subdirección Académica 

Tabla 4. Índice de Reprobación en Exámenes Finales 
PE Matrícula Índice de reprobación en finales

LCFD 64 2.9

LED 299 10.4

LPS 1290 10.9

LTS 247 9.1

Total 1900 10.6



Tabla 5. Tutores y alumnos por tutor 

PTC Medio tiempo Asignatura TATC Total 
Alumnos en el 

PROINSTA por tutor
Matrícula 

% de alumnos 
de tutoría 

40 2 24 4 70 27 1900   99.6%

Fuente: Subdirección Académica

Tabla 6. Computadoras por Usuarios Integradas en la Red
CONCEPTO REPORTE

Computadoras por tipos 
de usuarios:

Alumnos Académicos Administrativos Total

260 56 90 406

Computadoras integradas 
a la Red Institucional por: 

Tipo de Usuario Computadoras Integradas

Alumnos 260

Académicos 56

Administrativos 90

TOTAL 406

 Fuente: Subdirección Administrativa 

Tabla 7. Índice de titulación y eficiencia terminal (por cohorte)

PE
Ingreso por 

cohorte 
Egresados por 

cohorte 
Titulados 

2011-2012
Índice de titulación 

por cohorte
Eficiencia terminal 

por cohorte

LED 44 29 8 18.2 25.0

LPS 240 172 113 47.1 67.1

LTS 36 19 19 52.8 16.7

Total 320 220 140 43.8 55.5

Fuente: Área de Titulación



Tabla 8. Índice de titulación por modalidad
Modalidad

Memoria Tesis EGEL
Aprovechamiento 

académico

No. % No. % No. % No. %

20 8 82 31 83 31 80 30

Fuente: Área de Titulación

Tabla 9. Índice de Retención

CONCEPTO REPORTE

Índice de retención de
 1° a 2° año (Transición)

PE
Matrícula 2011-2012 
Grado de avance 1°

Matrícula 2012-2013 
Grado de avance 2°

Índice de retención 
de 1° a 2° año

LED 87 72 82.7

LPS 260 276 106.15

LTS 45 47 104.44

TOTAL 392 395 100.8

Laboratorios Psicometría, Neuropsicología, electroencefalografía y Psicología Experimental

Fuente: Subdirección Académica

Tabla 10. Acervo bibliográfico

Títulos Volúmenes Matricula
Títulos por 

alumno
Volúmenes por 

alumno

15,936 24,313 1900 8 12

Fuente: Subdirección Académica



FUNCIÓN II: INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

Tabla 11. Estudios Avanzados
CONCEPTO REPORTE

Programa de posgrado y 
matrícula

Maestría en Educación 11 alumnos

Maestría en Práctica Docente  28 alumnos

Maestría en Psicología 49 alumnos

Especialidad en Intervención Clínica Psicoanalítica 3 alumnos

Total  91 alumnos

Eficiencia terminal e índice 
de graduación de estudios 

avanzados

Matrícula 
generación 2010

Egresados
Eficiencia 
terminal

Graduados
Índice de 

graduación

Maestría en Educación 9 8 88.8% 8 100%

Maestría en Práctica Docente 11 8 72.7% 9 112.5%

Maestría en Psicología 18 12 66.7% 12 100%

Cuerpos Académicos

Registrados en la SEP por grado de consolidación

2 CA EF

4 CA EC

2 CA C 

PTC Miembros del SNI por Nivel.
6 N1

 1 N2

PTC por Nivel de Estudios con Registro SEP 

 30 Doctores

22 Maestros

 34 con perfil PROMEP

Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado



Tabla 12. Proyectos de Investigación
CONCEPTO REPORTE 

Producción del claustro académico de proyectos de 
investigación

4 Libros

19 Capítulos de libro

114 Ponencias
16 Artículos en revista

 indexadas 
42 Tesis de licenciatura y posgrado

Proyectos de investigación 

 Vigentes 11

 Concluidos 7

 Total 18

Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado

FUNCIÓN III: DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA SOCIEDAD HUMANISTA

TABLA 13. Presentaciones artísticas

CONCEPTO REPORTE

Talleres artísticos 72 Talleres

Representaciones Artísticas

4 Conferencias

9 Campañas

2 Platicas

2 Simulacros

1 Curso

3 Brigadas

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural



FUNCIÓN IV: EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN PARA RESPONDER A LA SOCIEDAD

Tabla 14. Becarios y Convenios
CONCEPTO REPORTE 

Becarios por tipo de beca de Licenciatura 

Institucionales: 996 

Pronabes: 635 

Otra modalidad: 648 

Becarios por tipo de beca de Estudios 
Avanzados

UAEM: 167 

Comecyt: 1 

Conacyt: 77

Especifica: 2

Alumnos inscritos al IMSS 1828

Convenios Específicos 3

Alumnos en servicio social 

Sector Publico 247

Sector Privado 35

Sector Social 45

Total 327

Alumnos en prácticas profesionales 

Sector Publico 281

Sector Privado 87

Sector Social 44

Total 412

Seguimiento de Egresados (alumnos 
colocados en el mercado laboral)

Sector Publico 33

Sector Privado 51

Sector Social 2

Total 86

 Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación



Tabla 15. Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales
CONCEPTO REPORTE

Consultas Pacientes

Clínica 1,774 1,889

Educativa 1,090 1,109

Intervención en Crisis 11 11

Neuropsicología 42 22

Electroencefalogramas 228

Estudios Socioeconómicos 543

Conferencias 18

Entrevistas 9

Alumnos en Servicio Social 13

Alumnos en Prácticas Profesionales 10

Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación

FUNCIÓN V: ADMINISTRACIÓN ÁGIL Y TRANSPARENTE

Tabla 16. Personal
CONCEPTO REPORTE

Total de personal por 
categoría 

 98 PA 

 55 PTC

 2 MT

2 TATC

1 Directivo

21 Trabajadores de confianza 

41 Trabajadores sindicalizados 

Fuente: Subdirección Administrativa



Tabla 17. Distribución del Ejercicio Presupuestal

CONCEPTO 2012 (millones de pesos)

GASTO CORRIENTE $5,289,896.90

BECAS $4,627,776.30

GASTO DE INVERSIÓN $4,282,224.47

TOTAL $14,199,897.67

Fuente: Subdirección Administrativa

Tabla 18. Ingresos Propios (miles de pesos)

CONCEPTO 2012-2013

Total $2, 021, 498.50

Fuente: Reporte presupuestal generado por la Dirección Financiera de la UAEM. Fecha de corte: Marzo 2012.

Tabla 19. Recursos Extraordinarios (miles de pesos)

CONCEPTO PIFI 2011 (Junio-Diciembre) PIFI 2012

TOTAL $1, 415,203, $1, 204,608

Fuente: Subdirección Administrativa



FUNCIÓN VI: GOBIERNO SENSIBLE, DEPORTE COMPETITIVO Y CULTURA FÍSICA RECREATIVA

Tabla 20. Consejo de Gobierno y Actividades Deportivas
CONCEPTO REPORTE 

Sesión del Consejo de Gobierno 
12 Ordinarias 

 4 Extraordinaria 

Participación en Actividades deportivas  1,082 alumnos 

Fuente: Subdirección Académica y Difusión Cultural



SIGLAS
y Acrónimos
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ACCECISO Asociación para la Acreditación y Certificación de Ciencias Sociales A.C.

CA Cuerpo Académico

CA C Cuerpo Académico Consolidado

CA EC Cuerpo Académico en Consolidación

CA EF Cuerpo Académico en Formación

CA EF Cuerpo Académico en Formación

CAA Centro de Autoacceso

CA-CNEIP Comité Académico del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología

CNEIP 

CESPI

Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología 

Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales

CICMED Centro de Investigación y Ciencias Médicas

CIEES Comités Institucionales para la Evaluación de la Educación Superior

CONACyT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

COPAES Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 

DES Dependencias de la Educación Superior

DiDePa Dirección de Desarrollo del Personal Académico

DODA Departamento de Organización y Desarrollo Administrativo

EGEL Examen General de Egreso de Licenciatura

Fa.Ci.Co. Facultad de Ciencias de la Conducta 

IES Instituciones de Educación Superior

IESU Instituto de Estudios Superiores Universitarios

IINFOEM Instituto de Transparencia y acceso a la información pública del Estado de México

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social

ISSEMYM Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

LED Licenciatura en Educación

LPS Licenciatura en Psicología
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Facultad de Ciencias de la Conducta

LTS Licenciatura en Trabajo Social

LCFyD Licenciatura en Cultura Física y Deporte

MICC Modelo de Innovación Curricular basado en Competencias

MT Medio Tiempo

PA Profesores de Asignatura

PAATT Programa de Asesoría y Actualización de Trabajo de Tesis

PE Programa de Estudio

PIFI Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

PNPC Padrón Nacional de Posgrados de Calidad

POA Programa Operativo Anual 

PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional 

PROED Programa de Estímulos al Desempeño Docente 

PROINSTA Programa Institucional de Tutoría

PROMEP Programa de Mejoramiento del Profesorado

PRONABES Programa Nacional de Becas para la Educación Superior 

PTC Profesores de Tiempo Completo

SAIMEX Sistema de Acceso a la Información Mexiquense

SEIEM Servicios Educativos Integrados al Estado de México

SICDE Sistema Nacional de Educación a Distancia

SITA Sistema Inteligente de Tutoría Académica

SF Sin Financiamiento

SGC Sistema de Gestión de Calidad

SIyEA Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados

SNI Sistema Nacional de Investigadores

TATC Técnicos Académicos de Tiempo Completo

TIC Tecnologías de la Información y Comunicación


