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Saludo y Bienvenida. 

 

Saludo con respeto y especial gusto a los integrantes del honorable 

presídium que distinguen con su presencia a nuestra institución. 

 

La comunidad de nuestra Facultad de Ciencias de la Conducta, les da la 

más cordial Bienvenida: 

 

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca 

Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México y distinguido 

egresado de esta Facultad. 

Mtra. S. P. Estela  Delgado Maya 

Secretaria de Docencia y además de ejemplar egresada, ex docente en 

este espacio. 

Dr. en C. I. Carlos Eduardo Barrera Díaz 

Secretario de Investigación y Estudios Avanzados 

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez 

Secretario de Rectoría 

M. C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez 

Secretario General de la FAAPAUAEM 

M.C. Pedro Rodríguez Magallanes 

Secretario General del SUTESUAEM 

 

Honorables Consejos de Gobierno y Académico, 

Integrantes del Gabinete Universitario, 

Ex directores de la Facultad de Ciencias de la Conducta, 

Miembros de la comunidad universitaria de nuestro organismo 

académico, 

Distinguidos invitados especiales, 

Comunidad universitaria: 
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PRESENTACIÓN 

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 115, fracción VII del Estatuto 

universitario y 10 frac. VII del Reglamento de planeación, seguimiento y 

evaluación para el desarrollo institucional de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, presento y entrego aquí a nuestro Honorable Consejo de 

Gobierno, el informe de lo acontecido durante el cuarto y último periodo a mi 

cargo en la Direccion de la Facultad de Ciencias de la Conducta, 

correspondiente al periodo que abarca del 1 de junio de 2017 al 31 de mayo de 

2018, así como los principales resultados durante la administración que tuve la 

oportunidad de conducir, bajo los preceptos que se establecen en el actual 

Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021 de la Universidad Autónoma 

del Estado de México, que dicta nuestro Rector, Dr. en Ed. Alfredo Barrera 

Baca.  

 

MENSAJE. 

Llega a nuestra Universidad el aire de una nueva administración que fortalece 

los logros alcanzados y se enfrenta a los retos que persisten. En este sentido 

hemos consolidado una serie de acciones que se describen en el cuerpo del 

presente documento, mismo que se pone a consideración de la comunidad 

universitaria para auditar lo que aquí se describe, en atención a lo dispuesto en 

los artículos 115, fracción VII del Estatuto Universitario y 10 fracción VII del 

Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo 

Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

No cabe todo, pero está lo rescatado por los registros, la memoria y el 

sentimiento. 

Nuestra Facultad es la segunda con menor deserción escolar. Eso puede 

referir diversas causas, desde las académicas hasta las administrativas, desde 

lo que ocurre al interior de cada aula hasta la sensación plena que se aspira en 

cada área recorrida, desde el puente mismo hasta el último cajón del 

estacionamiento. Una sensación que al margen del programa educativo, de la 
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función que se empeña cada día ora como estudiante, administrativo, docente, 

o investigador, ora como un joven de 18 o un adulto de 60, el caso es que nos 

mantenemos juntos, seguramente menos de lo que podríamos estar, pero nos 

mantenemos juntos. Esto habla del sentido de pertenencia que da la UNIDAD. 

Por otra parte —y consecuentemente—, contamos con un egreso por encima 

de los dos tercios que ingresan. Egresados que van a mostrar en la sociedad, 

la formación que han recibido con pleno espíritu universitario. Esto traslada los 

aprendizajes del aula, al escenario social. Es ahí con nuestros estudiantes en 

aprendizaje continuo y con los productos de la investigación que se realiza, 

donde la Faculatad de Ciencias de la Conducta alcanza la TRASCEDENCIA 

obligada por un organismo de educación superior. 

También es preciso felicitar y abrazar el proceder de la comunidad de esta 

Facultad que ha dado una lección de civismo y cordialidad, gracias al cáracter y 

actitud en la contienda recién realizada por dos personas de reconocido talante 

entre los miembros de este organismo. Ese es el ejercicio cabal que da la 

IDENTIDAD de un organismo cada vez más fuerte, cada vez más eficiente. 

Ha resultado uno de las mejores experiencias de mi vida haber dirigido la 

Facultad que me formó y de lo que me he ocupado con todo esmero y 

profesionalismo. Es con mucho, un gran honor. 

Esta nueva dimensión que asume la Universidad bajo el liderazgo del Rector, 

Alfredo Barrera Baca, distinguido egresado de este organismo, perfila un 

destino de logros constantes y contundentes. Con el testimonio que aquí 

brindamos, damos cuenta del afán por impulsar la visión que se persigue en 

esta venerable Institución verde y oro. 

 

Gracias, muchas gracias. 

 

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

 

 

Oferta educativa, matrícula e Ingreso 

Formar profesionales con un alto sentido social, humanista y ético, es la 

premisa que se plantea el actual Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-

2021. Entre los 84 programas de estudios profesionales que ofrece nuestra 

Institución, en la Facultad de Ciencias de la Conducta se encuentran cuatro, de 

los cuales las licenciaturas en Educación, en Psicología y en Trabajo Social se 

encuentran acreditadas por el Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior y son reconocidos por su calidad. 

Se inscribió el 23.5 por ciento de los aspirantes que presentaron examen, esto 

es  545 nuevos alumnos en el ingreso reciente. El mayor índice de aceptación 

lo tuvo el programa de Educación con un índice de 28.0; le siguen Trabajo 

Social con 27.5; Psicología con 22.7; y Cultura Física y Deporte con 20.1 en el 

índice de aceptación real; sin embargo, después de Psicología (con 1 410 

sustentantes en el examen de admisión), Cultura Física y Deporte reportó el 

mayor número de sustentantes con 368, y fue el de aceptación más baja con 

solo 80, de los cuales se inscribieron 74. Esto advierte la demanda potencial de 

ingreso al programa a pesar de ser el más novedoso. 

Los cuatro programas en su conjunto registran un total de 2 749 alumnos, de 

los cuales dos terceras partes (72.4 %) son del sexo femenino. 

En Psicología se cuenta con 1 661 estudiantes; 378 más en la licenciatura en 

Cultura Fìsica y Deporte; 361 se forman en Trabajo Social; y 349 están en el 

programa de Educación. 

 

Permanencia de los alumnos 

El índice de abandono es de los más bajos con 3.7. Solamente la Facultad de 

Derecho está por debajo del tamaño de este indicador. La licenciatura en 

Psicología tiene el índice más bajo de los programas con 3.2; le sigue Cultura 
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Física y Deporte con con 3.7; enseguida está Educación con 4.2, y 

curiosamente Trabajo Social observa el más alto con 5.5. Los varones llegan a 

abandonar los programas educativos, hasta en cinco puntos más que las 

mujeres; aún así, es evidente la retención de alumnos durante su transición en 

esta Facultad. 

 

 

 

Los mentores académicos en 2017 fueron 34: 1 en Cultura Física y Deporte, 6 

en Educación y 27 en Psicología. De los 1 039 alumnos en riesgo académico, 

123 alumnos fueron atendidos  por mentores. 

En función al desempeño sobresaliente del Programa de Asesoría Disciplinar 

por Mentores, la Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes y Egresados, 

proporcionó un equipo de cómputo a la Facultad para el uso de los mentores. 



                  Universidad Autónoma del Estado de México 

                  Facultad de Ciencias de la Conducta 
 

 10 

 

 

Habilitación y apoyo a los docentes, pilares de la calidad educativa 

En la convocatoria de juicios de promoción emitida el 30 de agosto de 2017 se 

registrarón siete docentes, dos faltaron de completar expediente y se 

propusieron cinco, de los cuales resultaron beneficiadas las doctoras Gabriela 

Hernández Vergara y Lourdes Gabriela Villafaña Montiel. 

 

En tanto que en el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 

Docente (PROED) y el Programa Institucional de Impulso  y Reconocimiento a 

la Investigación y el Perfil Académico (Proinv) fueron beneficiados 44 

Profesores de Tiempo Completo, 19 Profesores de Asignatura y tres profesores 

de Medio Tiempo. 

 

 

Desempeño de los alumnos 

El índice de reprobación de los estudiantes de la FaCiCo es de 10.4. Esto 

coloca a la Facultad entre los cuatro organismos con el menor índice de 

reprobación de la Universidad, en Toluca. Trabajo Social reporta el índice más 

bajo con 6.9, en tanto que Cultura Física y Deporte observa el más alto con 

19.6. La reprobación por sexo advierte que los varones poseen el índice de 

reprobación más alto en los cuatro programas; esto se puede vincular con el 

indicador anterior respecto a la deserción por reprobación. 
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Egreso 

En el ciclo que se reporta se tuvo a 250 egresados de la licenciatura en 

Psicología; 61 en Educación; 60 en trabajo Social; y 35 de Cultura Física y 

Deporte, con un total de 406 egresados de la Facultad.  

 

 

Al observar el egreso por cohorte, se tienen 355 egresados, con lo cual la 

eficiciencia terminal por cohorte llega a un índice de 66.0 por ciento, dos tercios 

del total que ingresó; donde Trabajo Social arroja el índice más alto con 75.3; le 

sigue Educación con 68.2 por ciento; Psicología con 65.1 por ciento; y Cultura 

Física y Deporte con 54.7 por ciento; aquí es preciso observar que a pesar de 

ser el segundo programa de mayor interés, es el de menor eficiencia terminal 

por cohorte en su primer egreso. Necesario un análisis curricular.  

En la eficicencia terminal global se alcanza el 74.5 por ciento. Esto coloca a la 

FaCiCo entre los cinco organismos con mayor eficiencia terminal global. 

 

 

Titulación 

Del total, se han titulado 305 egresados: 113 mediante el Examen General para 

el Egreso de la Licenciatura (EGEL); 105 por Aprovechamiento; 69 por Tesis y 

18 con Memoria de Experiencia Laboral. Lo anterior sin reporte de titulados en 

Cultura Física y Deporte. Esto advierte un índice de titulación del 75.1 por 
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ciento. Por cohorte el índice es mayor a la mitad al alcanzar el 51.5 por ciento, 

solamente superados por los programas que ofrece la Facultad de Medicina en 

Toluca.  

 

 

Como se advierte, los Exámenes Generales de Egreso de Licenciatura son la 

alternativa más socorrida para efectos de titulación con un total de 173 titulados 

de las licenciaturas en Psicología, Educación y Trabajo Social, donde más de 

dos tercios de los sustentantes han obtenido un resultado satisfactorio; sin 

embargo es preciso incrementar el porcentaje de seis por ciento que observan 

un desempeño sobresaliente. 
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La proporción que reporta la matrícula en su composición respecto al sexo, se 

refleja también en el índice de titulación: 265 mujeres frente a 40 varones, para 

completar los 305 titulados. 

 

Educación continua y empleabilidad 

Dentro del Portal Servicios Educativos (SEDUCA) se albergaron 28 

comunidades para el ciclo 2017B, en el periodo que actualmente se cursa 

(2018A), ya se han conformado 18 comunidades, además de las cuatro 

unidades de aprendizaje en línea para posgrado. En la plataforma de marras 

operan 920 alumnos de la mano de 42 docentes. 

Adicionalmente se cuenta con 72 alumnos que han sido capacitados en 

colaboración con la empresa suiza radicada en México, Nestlé S. A., para la 

identificación de fuentes de empleo. 

 

Logros 

Es necesario señalar que ocho estudiantes han participado en justas 

deportivas nacionales, además de la participación activa de la FaCiCo en la 
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Universiada 2018, en deportes como fútbol de bardas, tochito bandera o judo, 

con la obtención de medallas para la Institución. 

Se debe mencionar la celebración del Encuentro Nacional de Estudiantes de 

Pedagogía y Ciencias de la Educación (ENEPCE), celebrado recientemente en 

esta Facultad por el área de Educación. 

Aún cuando podría ser material de otro apartado, es necesario señalar el 

registro interno del Cuerpo Académico Trabajo Social Disciplinar. 

 

Plena Funcionalidad Escolar 

 

Las labores de tutoría son llevadas a cabo por 101 profesores que brindaron 

atención a 24 alumnos, cada uno. 

Actualmente se cuenta con nueve aulas digitales en la Facultad, además de 

cuatro laboratorios diversos: Psicología experimental, psicometría, 

electroencefalografía y neuropsicología; un centro de auto acceso, importante 

para el aprendizaje de idioma extranjero, y en el cual se realizaron 1 429 visitas 

de consulta, durante las cuales se brindó asesoría en particular para 719 

estudiantes de licenciaturas en Psicología; 185 visitantes de Trabajo Social; 

133 procedentes de la licenciatura en Educación y 176 de Cultura Física y 

Deporte, entre otros.  
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Adicionalmente también se tuvieron 646 visitas en el área de Reading; 90 para 

Listening; 99 en Writing; 544 en Speaking;  468 para Grammar; y 468 en Use of 

English. 

 

 

Respecto al dominio de Inglés se atendieron 304 visitas del nivel C1; 387 del 

nivel C2; 649 de propedéutico y 89 personas entre alumnos, docentes y 

administrativos con el interés personal de incrementar su dominio del idioma. El 

Centro de Auto Acceso también contó con talleres diversos, como: 

 Club de Tareas 

 Gramática Básica 

 Inglés para reuniones 

 Inglés para recursos humanos 

 Inglés para presentaciones 

 Italiano 
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 Karaoke 

 Películas 

 

Por otra parte es importante señalar que en la Biblioteca se ha reforzado el 

capital bibliográfico con más de 250 títulos y casi mil volúmenes más, para 

alcanzar un total de 19 402 títulos y 31 498 volúmenes, con lo cual es posible 

alcanzar un índice de 11 volúmenes por alumno. 

 

Academia para el futuro 

 

Dentro de la movilidad nacional, fue posible que 12 estudiantes pudieran 

trasladarse a universidades de otros estados, como Puebla, Jalisco, Michoacán 

y Guanajuato; adicionalmente se recibieron cuatro alumnos de otras entidades 

del país, tales como Veracruz, Sonora y Oaxaca. 

Por otra parte, 13 profesores cuentan con certificado de inglés por parte del 

Sistema Educativo Nacional. 
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También se llevó a cabo el curso llamado «Enseñanza del Atlas Ti para la 

MetodologÍa Cualitativa», durante el mes de junio, del 26 al 30, con una 

duracion de 25 horas y la participacion de ocho docentes. Posteriormente se 

replicó este curso del 23 al 27 de enero con la participacion de 20 profesores. 

En tanto, julio fue el mes donde se se impartió el curso de investigación social, 

al cual acudieron 22 docentes. 

También es un orgullo para la Facultad, el reconocimiento realizado por La Red 

Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social, a la doctora 

Guadalupe Villalobos Monroy por la labor de investigación que ha realizado. De 

la misma forma es el nombramiento otorgado a la doctora Diana Franco 

Alejandre, como presidenta de la Federación Nacional de Estudiantes y 

Egresados de Trabajo Social A. C. (FENEETS). 
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Ciencia para la dignidad humana y la productividad  

 

La Facultad de Ciencias de la Conducta cuenta con 60 PTC registrados en la 

SEP, 31 tienen en grado de Doctor, 28 de Maestría y 1 con Licenciatura.  

En el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior 

(PRODEP), hasta 2017 se contaba con 26 Profesores de Tiempo Completo. 

Actualmente se tienen 32.  

 

En octubre se realizó el curso-taller «Aportes para el fortalecimiento de factores 

socio-cognitivos asociados a la resiliencia», además de una conferencia 

magistral titulada «Resiliencia y maltrato infantil» a cargo de la profesora 

invitada Gabriela Morelato, invitada por el Cuerpo Académico Cultura y 

Personalidad. 

Seis profesores de tiempo completo participaron en el Taller sobre la Reflexión 

de la Investigación, Responsabilidad e Innovación que promovió la Global 

University Network for Innovation (GUNi), a través de la UNAM. 

 

Se cuenta con 9 CA registrados en La SEP: 4 Consolidados, 3 En 

Consolidación y 2 En Formación, que ayudan a 10 Líneas de generación y 

aplicación del conocimiento.  

Durante 2017, en la Facultad se desarrollaron 16 proyectos de investigación 

con registro en la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados (SIyEA), 

nuevos y en desarrollo, y concluidos 3, reforzando las líneas de generación y 

aplicación del conocimiento.  

 

Dentro de los principales productos de investigación se encuentran los libros: 

«Violencia en la infancia. Algunas miradas desde los derechos y la psicología» 

del Cuerpo Académico Clínica y Familia, y «Adolescencia y juventud: Proceso 

de construcción personal y social», del Cuerpo Académico Socialización, 

juventud y estilos de crianza. Adicionalmente se han publicado 6 capítulos de 
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libro, se elaboraron y presentaron 61 ponencias y también se publicaron 16 

artículos en revistas indezadas. 

 

Se cuenta con dos docentes más con el grado de SNI otorgado  por parte del 

CONACYT, la Dra. Alejandra Moysen Chimal y la Dra. Tania Morales Reynoso.  

 

Por otra parte, la Dra. Tania Morales tiene a su cargo los Diálogos Sobre la 

Práctica y la Experiencia Docente; en tanto que la Dra. Patricia Bálcazar Nava 

se ocupa del Curso de Investigación Cualitativa mediante el programa Atlas Ti. 

 

La matrícula de posgrado es de 21 alumnos: 17 para la Maestría en Práctica 

Docente y 4 para el Doctorado en Ciencias con énfasis en Educación, Trabajo 

social y Psicología.     

 

Por otra parte, en 2017 egresaron 30 alumnos de posgrado, con el mismo 

número de graduados.   
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En agosto de 2018 dará inicio la Especialidad en Intervención Psicoanalítica. 

Es un programa de nueva creación y de los pocos que se ofrecen en 

universidades públicas. 

En junio también iniciará el Diplomado Superior en Intervención Cognitivo 

Conductual, dentro de los nuevos programas de diplomados superiores que se 

ofrecen en esta administración. 

 

Por otra parte, los doctorados en Investigación Educativa y en Psicología están 

en proceso de evaluación en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con 

el propósito de ingresar al Padrón de Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad (PNPC), como programas de nueva creación. Para este efecto se 

aprobó la primera fase consistente en cubrir las evidencias y conformar la 

plataforma electrónica correspondiente. De hecho, y por aprobación del H. 

Consejo  Universitario, se autorizó la emisión de las primeras convocatorias de 

los Programas de Estudios de Maestría y Doctorado en Psicología, así como la 

Maestría y Doctorado en Investigación Educativa, de lo cual se deriva la 

campaña de difusión correspondiente. 

 

Se emitieron convocatorias para Diplomados Superiores de:  

• Competencias informacionales para la comunicación científica en su segunda 

promoción; 

• Prevención integral de la violencia y el acoso escolar; 

• Prevención y atención en adicciones y violencia en adolescentes,  

Así también se gestiona para 2018 el Diplomado Superior en Intervención 

Cognitivo Conductual y la Especialidad en Intervención Psicoanalítica.  

Se tiene registro como PNPC del PE de Maestría en Práctica Docente 01 y 02 

con el 100 % de alumnos becados por CONACyT. 

 

Siete alumnos de segundo semestre del plan de estudios Maestría en Práctica 

Docente 02 cursan actualmente dos unidades de aprendizaje en el  portal 

SEDUCA. Diez alumnos de cuarto semestre del plan de estudios Maestría en 

Práctica Docente 01 cursan actualmente dos unidades de aprendizaje en el 
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portal SEDUCA. Por otra parte 29 alumnos hacen uso de la plataforma virtual 

Moodle del Diplomado Superior en competencias informacionales para la 

comunicación científica segunda promoción, en coparticipación de la Fa.Ci.Co 

y la Oficina del Conocimiento Abierto (OCA). Se aplicaron 130 cuestionarios a 

egresados de los diferentes programas de Estudios Avanzados. 

 

El 19 y 20 de octubre de 2017 la Facultad fue sede del  X Seminario Nacional 

de Políticas Educativas, evento realizado a través del Cuerpo Académico de 

Educación y Políticas Educativas. 

Por otra parte se tiene el registró de la visita de 2 522 alumos de licenciatura y 

estudios avanzados que hicieron consultas en el SICDE. 

En la actualidad se cuenta con 43 maestros de tiempo completo que cuentan 

con estudios de doctorado culminados. 
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Difusión de la cultura para una ciudadanía universal  

 

En la Facultad se han impulsado diversos talleres artísticos y culturales, así 

como de apoyo académico, y otros dirigidos a la sociedad, a la comunidad 

universitaria y a grupos vulnerables. En general se impartieron 50 talleres 

donde se impulsó el talento de 564 participantes, en actividades tales como: 

Técnica del Óleo; Guitarra Clásica; Retrato y paisaje; Belly Dance; Técnicas del 

Belly Dance; Manejo de Elementos del Belly Dance; Rondalla; Canto; Canto y 

Rondalla; Procesos Antiguos; Elaboracion de Albumes Fotográficos; 

Iluminacion de Retrato; Historia de la fotografía; Bailes Latinos; Guitarra 

Eléctrica;  Violín básico; Violín intermedio; Violín avanzado; Salsa y Bachata: 

54; Danza Folklorica; Teatro; Yoga; Capoeira; Capoeira dos; Animación; 

Autocuidado; Oratoria; Ortografía y Redacción. 

 

Para este efecto se aplicaron encuestas que permitieran identificar los 

principales intereses de la comunidad respecto a las actividades artístíco 

culturales, además de dos ecuestas para indagar la opinión sobre los talleres, 

mismas que se aplicaron a 610 alumnos. 

 

Respecto a los programas artístico culturales realizados en coordinación con la 

sociedad, se realizarón dos eventos con el festejo del «Dia del niño» y también 

para el «dia de las madres» en la escuela primaria «Amado Nervo», por parte 

de los alumnos de cuarto semestre de la licenciatura en Trabajo Social, con la 

intervencion artística de Bailes Latinos, Salsa, Bachata, Danza Folklórica. 

Durante noviembre pasado, también se llevó a cabo una investigación 

monográfica que se expuso en la Escuela Preparatoria Oficial No. 93, ubicada 

en el barrio de Santa Rosa de San Andrés Cuexcontitlán, municipio de Toluca. 

Se llevó a cabo la presentación de cuatro libros y exposiciones de arte tales 

como la muestra que se encuentra en nuestro espacio con la obra del escultor 

Fernando Cano. También se realizó la exposición fotográfica denominada 

«Retrospectiva». 
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Con el apoyo del Museo de Historia Universitaria el cual prestó el acervo 

cultural suficiente para realizar la exposición «Jose Maria Morelos y Guadalupe 

Victoria». 

 

En marzo, 32 alumnos de la Facultad disfrutaron del Concierto de la Orquesta 

de Cámara. Adicionalmente, los alumnos de la licenciatura en Educación 

promovieron una Kérmes y la oferta de fotografías para los asistentes, con el 

propósito de recaudar fondos que permitieran solventar la realización el del 

XVII Encuentro de ENEPCE. Dentro de las actividades organizadas para este 

efecto, también contaron con el apoyo de la escritora Mónica Soto Icaza, quien 

en febrero realizó un Recital con la lectura de poesía y la interpretación de un 

violinista; anteriormente esta misma autora ofreció también una ponencia sobre 

el erotismo femenino y la cultura y más recientemente la presentación de un 

libro de cuentos de su autoría. 

 

Una actividad que se ha vuelto tradicional en la Facultad es el «Tanatorio de 

muertos» con 200 estudiantes participantes. Otra iniciativa interesante ha sido 

el Cine Club impulsado por estudiantes de diversos grados de la licenciatura en 

Psicología, donde han participado más de un centenar de alumnos, así como 

un conversatorio sobre la equidad de género realizado en febrero con 30 

asistentes. 

 

En colaboración con la UNAM y la Red Global de Universidades para la 

Innovación (GUNi), se realizó un taller para la reflexión de la investigación, 

responsabilidad e innovación a nivel internacional (RRI por sus siglas en 

inglés), donde participaron seis profesores de tiempo completo. 
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Retribución universitaria a la sociedad  

 

Un punto importante para los alumnos es la ayuda que se les brinda a través 

de las becas, para 2017 se dieron 2 469, de ellas, fueron 1750 becarios, que 

representa el  63.7% de la matrícula de licenciatura. 

 

Para alumnos de posgrado, se dieron 45 becas, las cuales benefició a 18 

becarios, que representa el 85.7%  

 

En colaboración con el Director de Cultura del H. Ayuntamiento de Metepec, se 

realizó la presentación de una obra de teatro por parte de la Escuela de 

Iniciación Artistica del INBA, en el auditorio de la facultad. 

Se realizó la divulgación de los carteles de la 1a Jornada de Psicoanálisis 

Lacaniano, el 2º Foro de prevención del suicidio, un Taller de Poesía, y una 

Tarde Mexicana con los talleres artisticos de la Facultad; además de un exitoso 

taller para la enseñanza del lenguaje de señas, y otro sobre «Aportes para el 

Fortalecimiento de Factores Socio-Cognitivos Asociados a la Resiliencia». 

El Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales (CESPI), es una 

entidad que reporta directamente la retribución universitaria a la sociedad, en 

este caso, de la propia Facultad. Así es que se han brindado 4 020 consultas 

clinicas; 950 consultas educativas; 89 llamadas de atencion psicológica via 

telefónica; 928 electroencefalogramas; 569  estudios socioeconomicos a 

pacientes que ingresan; y se atendió a 928 alumnos de la Universidad. Con 

diversos trabajos se publicó la Revista No. 11, nueva época 2 en electrónico y 

se realizó el Tercer Foro de Prevención del Suicidio en septiembre pasado. 
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Por otra parte, también se realizó la evaluación física de la tercera promoción 

de servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana. 

Es importante señalar que en septiembre pasado se realizó el 3er Foro de 

Prevención del Suicidio.  

Este Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales celebró en octubre 

su XXVI aniversario con una jornada donde se destacaron los principales 

servicios que se han brindado a la comunidad, por más de un cuarto de siglo 

ya. 

 

En el área de psicometría se destinaron recursos para la adquisición de 18 

materiales didacticos que también son de utilidad para el CESPI. 

El laboratorio de psicometría brinda sus servicios de 7:00 a 20:00 horas de 

lunes a viernes y de 8:00 a 12:00 los sábados. Entre sus actividades se 

encuentra el préstamo de pruebas psicométricas para consulta o aplicación, los 

usuarios son alumnos de la Facultad o egresados, así como usuarios externos 

de instituciones como Univermileniun, Universidad del Valle de México,  
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Universidad Mexiquense, Instituto Universitario del Estado de México, Centro 

Universitario de Ixtlahuaca, Siglo XXI, Trilingüe, Centro de Estudios Superiores 

Universitarios, entre otros. En promedio se atiende mensualmente a 1 200 

usuarios, el 95% corresponde a usuarios de la Facultad. 

También se realizaron informes neuropsicológicos, vocacionales y de 

personalidad.  

 

En junio de  2017 concluyó la capacitación a 18 alumnos en el uso de aulas 

digitales y actualmente se están capacitando otros 30, son alumnos de 

psicología y realizan las prácticas haciendo uso de esta tecnología en algunas 

empresas relacionando los conocimientos con las necesidades reales. 

 

Universitarios aquí y ahora. 

El servicio social que presta nuestros estudiantes fortalece su formación 

integral fuera del aula, además de ser uno de los requisitos para su evaluación 

profesional, se les brinda apoyo para su realización en diferentes instituciones, 

del sector público, social y privado. De lo anterior, se registró un total de 448 

alumnos que liberaron servicio social durante el año, de los cuales, 370 lo 

realizaron en el sector público, 38 en el sector privado y 40 en el social. 

Se impartieron conferencias a los alumnos con temáticas relacionadas a las 

Ciencias de la Conducta, tales como «Importancia de la Planificación del 

Entrenamiento deportivo» dictada por el Profr. German Sánchez Cruz. 

También se desarrolló un ciclo de conferencias correspondientes a la unidad 

de aprendizaje «Deontología de la Profesión» de primer semestre, como 

actividades formativas.  

Con los alumnos de la licenciatura en Educación se llevaron a cabo los 

Diálogos de cultura y educación durante el ciclo 2017-B. Durante agosto se 

realizó el 6° Encuentro Regional y II Congreso Estatal y 1ro. Internacional 

«Diálogos y haceres del Trabajo Social Profesional» este evento se llevó a 
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cabo en coordinación con las Unidades Académicas Profesionales de 

Chimalhuacán y Huehuetoca. 

 

Los alumnos de la licenciatura en Educación realizaron una colecta de víveres 

afuera de la Facultad de Ciencias de la Conducta para ayudar a los 

damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017, ocurrido en la Ciudad de 

México y sus alrededores. Este fue el caso también de Ocuila y Tenancingo, 

municipios donde participaron alumnos de diversas licenciaturas para atender 

las contingencias presentados por el terrible sismo. 

 

En diciembre, bajo la guía y asesoría de la notable Dra. Brenda Mendoza 

González, seis alumnos de las licenciaturas en psicología y en educación, 

ganaron el premio que otorga el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología 

dentro del «Programa para Otorgar Apoyos o premios a estudiantes, profesores 

e investigadores destacados en Ciencia y Tecnología», por lo cual cada uno 

recibió un monto de $6 600.00 por el trabajo de investigación realizado bajo el 

capítulo 4385-2017CI, denominado «Convivencia y Acoso Escolar: Descripción 

de instituciones educativas desde una perspectiva ecológica», que además ha 

redituado en mejoras dentro de los planteles en los que se ha laborado. 

 

En servicios comunitarios, se participó en las Brigadas Universitarias 

Multidisciplinarias con la asistencia de 7 alumnos que colaboraron en proyectos 

tales como «Gestionando ideas» y «Alimentando corazones».  Por otra parte, 

tres alumnas participaron en el programa institucional UAEM Peraj «Adopta un 

amig@»; también 12 alumnos participaron en el programa Comunidad inglés y 

computación para todos del Gobierno del Estado de México; 15 alumnos más 

participaron en el proyecto Servicio social del GEM y tres alumnos más 

participaron en el proyecto para editar  las obras completas de Horacio Zúñiga.   
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Gobernabilidad, identidad y cohesión institucional  

 

Durante el periodo que se informa se llevaron a cabo 10 reuniones ordinarias 

del H. Consejo Académico, 9 reuniones ordinarias del H. Consejo de Gobierno 

y 3 reuniones extraordinarias de este último.  

Adicionalmente se realizó un evento de difusión de la legislación universitaria. 

 

Comunidad sana y segura. 

Se realizarón dos campañas de autocuidado una de ellas para la  toma de 

muestras mediante el Papanicolau los días 6 y 7 de abril con ocho 

participantes.  

En la Facultad se realizaron ejercicio de evacuación, uno de ellos precisamente 

previo al 19 de septiembre que transformó el ensayo en realidad. El cien por 

ciento de los espacios de la Facultad cuenta con brigadistas en materia de 

protección civil y del ambiente.  

Dentro de los programas de Cultura Fìsica y toda vez que se cuenta con una 

licenciatura especializada en esta área, se realizaron actividades donde 

participa el 30 por ciento de la comunidad estudiantil. 

En septiembre pasado se realizó una conferencia de control preventivo 

denominada «Plática de Proteccion Civil», donde se contó con 40 asistentes. 

 

 

Universidad verde y sustentable. 

El cien por ciento de los espacios que conforman esta Facultad, cuenta con 

contenedores para la separación de residuos. 
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Administración eficiente y economía solidaria 

 

Se realizó una evaluación del clima laboral y se llevó a cabo un plan de acción 

en consecuencia. 

 

Se realizó la construcción de la Segunda Etapa de la Biblioteca, así como la 

construcción de dos aulas y de la segunda etapa del Gimnasio de Usos 

Múltiples, con un monto asignado de  cinco mdp para las tres obras. 

Se realizó una obra de  211.28 m2 para control escolar y se atendió a la 

totalidad de las 12 solicitudes para mantenimiento de las diferentes aulas, con 

la colocación de lamparas y reflectores nuevos; se colocaron puertas nuevas y 

la extención en posgrado; se dio matenimiento a los sanitarios y se pintó y 

colocó una rampa en la entrada del edificio A. Se realizó la limpieza y 

mantenimiento de los equipos de audio y video de las seis aulas digitales con 

un monto de $ 42 947.34 pesos, invertidos, una parte, el 29 de mayo de 2017 

por un monto de $ 30 000.00 pesos, y el 2 de junio de 2017 por $ 12 947.24 

pesos. 

 

Con el propósito de mejorar las competencias de su perfil, trece trabajadores 

administrativos universitarios culminaron cursos como el «Diplomado para el 

Desarrollo de las Habilidades Administrativas» el cual comprendió tres 

módulos: durante los días 26, 25, 30 de mayo, y 1 y 6 de junio asistieron 17 

personas para el primer modulo; durante el 8, 10, 15 y 17 de septiembre de 

2017 participaron 15  personas en el modulo II y los dias 7, 9, 14, 21 y 22 de 

noviembre participaron 13 personas en el modulo III.  

También se registraron 13 trabajadores universitarios formados en el uso de las 

TIC. 

 

El 100 % del total de profesor-investigador y administrativo con computadoras 

en uso y conectadas a la red, son: 325  en administrativos y 105 en 

investigador-profesor. 
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Se adquirió un aula digital para educación continua. 

 

El edificio A cuenta con una cobertura al 100% de internet en todas las oficinas; 

se cuenta con internet con cable que ha mejorado el servicio y aumentado la 

cobertura para el beneficio del personal docente, administrativo y alumnos. 

En el equipamiento de aulas se adquirieron de 18 mobiliarios. El dia 4 de 

septiembre de 2017 se compraron 70 pupitres de  polipropileno de concha 

integral,  cada pieza con un precio de $ 679.00 pesos. 

 

Los metros cuadrados de espacios para esparcimiento y trabajo académicos, 

que se alcanzaron fueron: 540 m2 para una cancha multifuncional (Basquetbol, 

voleybol y softbol); 702.66 m2 para la explanada principal: 96 m2 de la 

explanada frente al Auditorio; y 251.92 m2  de la explanada frente a las salas de 

cómputo. 

 

Respecto al acervo bibliográfico para fortalecer las licenciaturas de Cultura 

Física y Deporte, Educación y Trabajo Social, se realizaron 87 adquiciciones de 

acervo bibliohgrafico. El 11 de Julio de 2017 se adquirieron 29 libros para 

Licenciatura con el fondo del Programa de Fortalecimiento de la Calidad 

Educativa 2017; el 4 de septiembre de 2017 se adquirieron dos lotes de acervo 

bibliográfico con un precio total de $ 37,526,11 pesos, también con el fondo del 

programa antes mencionado. Se adquirió un locker. 

Se realizó una actualización aún pendiente de aprobación por parte de la 

Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo. También se hizo una 

actualización al catálogo de servicios. 

 

El financiamiento recibido para la operación de la Facultad estuvo 

conformado por un monto asignado para el ejercicio presupuestal 2017 

de $ 12’919 666.84 (Doce millones novecientos diecinueve mil 

seiscientos sesenta y seis pesos con 84 centavos). Este monto se 
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distribuyó de la siguiente manera: $ 6’157 228.49 para el Gasto 

Corriente, y $ 6’762 438.35 destinados a Becas. 

Para 2018 y hasta el mes de marzo pasado, el monto asignado a ambas 

partidas fue de $ 787 918. 83, de los cuales $ 761 034.83 se emplearon 

en el Gasto Corriente y $ 26 884.00 se destinaron al concepto de Becas. 

 

En el mismo periodo de 2017 a marzo de 2018, se obtuvieron ingresos 

propios por la cantidad de $ 3’841 388.04 debido a entradas por 

concepto de: Servicios de administración escolar, CESPI, PATT, cursos y 

talleres de educación continua bono de equipamiento, Maestría en 

Práctica Docente, Psicología y Educación, Especialidad en Intervención 

Psicoanalítica, impresiones y multas en biblioteca, entre los más 

comunes. 

 

Por último, los recursos extraordinarios asignados por la Secretaría de 

Educación Pública a través del Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad Educativa (PFCE) para 2016, se recibieron $ 1’615 847.00 que 

fueron utilizados en los rubros: Mobiliario y equipo de oficina; Equipo de 

video; mantenimiento de aulas digitales; apoyo para alumnos de 

licenciatura que presentaron ponencias en eventos nacionales e 

internacionales; apoyo para alumnos de licenciatura que relizaron 

estudios en instituciones nacionales  durante un semestre; adquisición de 

acervo bibliografico; y adquisición de pruebas psicométricas. 

Para el ejercicio PFCE correspondiente a 2017 la Facultad recibió un 

monto total de $ 1’143 794.00. 
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Aprender con el mundo para ser mejores 

 

Durante el periodo que se informa, 42 alumnos tuvieron la oportunidad de 

acudir a diversas latitudes internacionales para su formación profesional; 

algunas de estas instituciones son: la Universidad de Chile y la Universidad 

Autónoma De Chile; Universidad Nacional de San Luis, Argentina; Universidad 

de Málaga, Universidad de Granada, Universitad Jaume, Universidad de 

Santiago de Compostela, las cuatro de España; Universidad de Varsovia, 

Polonia; Universidad Saitama, Japón; Universidad de la Republica Uruguay; 

Universidad Pedagógica y Tecnológica, Tunja, y Universidad Tecnológica de 

Pereira, ambas de Colombia, además de instituciones de Canadá, República 

Checa, Costa Rica, Estados Unidos, Francia y del Perú; de igual forma se 

recibieron 12 estudiantes del extranjero que recibieron formación en estas 

aulas, procedentes de Colombia, España, Alemania, Argentina y Perú. 

 

Se brindó apoyo a un total de once profesores, entre ellos a la Dra. Gloria 

Margarita Gurrola Peña con transporte y hospedaje para realizar la estancia 

académica internacional de investigación en el Departamento de Personalidad, 

Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Sevilla, España 

durante el periodo del 7 al 22 de Noviembre de 2017. 

Es preciso señalar aquí el Congreso Internacional de Cultura Física y Deporte 

por la participación internacional de más de medio millar de académicos, 

estudiantes e investigadores procedentes de Cuba, Puerto Rico, Argentina, 

USA, Colombia y del propio país, con los cuales se celebraron en noviembre: 
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conferencias magistrales, ponencias, talleres, certificaciones, importantes 

presentaciones de libros y aleccionantes cine-debates. 

 

Aquí también es importante informar que las doctoras Margarita Gurrola Peña y 

Patricia Balcazar Nava fueron distinguidas por la Universidad de Sevila por su 

participación en diversos proyectos de investigación. Adicionalmente, la 

doctora Gabriela Villafaña Montiel, fungió como representante de nuestro país 

en el Congreso Argentino de Salud Mental de la Asociación Argentina de Salud 

Mental (AASM) y de la World Federation for Mental Health (WFMH). 
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Planeación y evaluación de resultados. 

 

Con el propósito de depurar las contingencias que regularmente se observaban 

en la captura trimestral que se realiza para el Programa Operativo Anual, se 

brindó la asesoría necesaria a los titulares de cada área para que cubrieran de 

manera oportuna y eficiente lo correspondiente a las áreas bajo su 

responsabilidad. Adicionalmente se realizaron visitas a las áreas 

correspondientes para disipar dudas y cotejar evidencias, las cuales se 

registran en carpetas electrónicas específicas para este efecto en el sistema 

Google Drive. 

Se atendieron oportuna y directamente las solicitudes de información emitidas 

por la Plataforma Nacional de Transparencia mediante el Sistema de Acceso a 

la Información Mexiquense (SAIMEX). 

Se establecieron los acuerdos con las Dependencias de Educación Superior 

afines para cotejar, informar y planear el ejercicio de los rubros 

correspondientes al Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa para 

2016, 2017 y 2018. 

 

Una vez realizado el acopio de información en cada una de las áreas internas 

de la Facultad, se procedió a validar la misma con cada una de las 

Dependencias de la Administración Central para integrar el expediente 

correspondiente a la Estadística 911 para el inicio de cursos 2017-2018. 

 

El 80 por ciento del total de metas en el POA se cubrieron al cien por ciento, 

trece estuvieron por debajo del cien por ciento y cinco por debajo del 75 por 

ciento. Se encuentran pendientes de cumplimiento 12 metas que quedaron 

pendiente por proyectos que no se pudieron registrar a falta de emisión de la 

convocatoria, y también por falta de recursos económicos. 
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Cumplimiento de metas POA 2017 

Fuente: SIIA V. 3.1 
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Diálogo entre universitarios y con la sociedad  

 

Se Realizarón dos estudios de opinión uno de ellos con le título «Medios de 

Comunicación», que fue respondido en linea, el segundo contenía 22 

preguntas con respecto a qué tanto conoce la comunidad universitaria los 

medios de comunicación. 

Se participó en la Revista Universitaria con diversos artículos. Por otra parte se 

realizaron diversas participaciones en los programas universitarios, entre ellas 

se cubrieron las actividades referentes al 6° Encuentro Regional, 2° Congreso 

Estatal y 1er Congreso internacional «Diálogos y Haceres del Trabajo Social 

Profesional» que se llevó a cabo el 17 y 18 de agosto de 2017.  

La Facultad de Ciencias de la Conducta contó con 350 copias de la revista 

Universitaria y el 54 % de los estudiantes la consultaron. También se realizaron 

13 participaciones en programas y entrevistas de Uni Radio. 

Se actualizó la pagina Web del organismo para mejorar la difusión de los 

servicios que ofrece la universidad, así como sus convocatorias, cursos y 

diplomados. 
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Indicadores estratégicos 

Indicador 2017 

Índice de aceptación real 23.5% 

Matrícula por programa de licenciatura            2749 

% de alumnos en programas de calidad 86.2% 

% de alumnos de licenciatura en programas de 
acreditados 

86.2% 

Programas de licenciatura de calidad en CIEES 3 

Programas de licenciatura acreditados 3 

Programas en la modalidad a distancia 0 

Alumnos en la modalidad a distancia 0 

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

37.0% 

Índice de eficiencia terminal por cohorte 66.0% 

Índice de titulación por cohorte generacional 51.5% 

% de alumnos en programas de movilidad estudiantil 2.0% 

Índice de reprobación por licenciatura 10.4% 

Alumnos por tutor 24 

Alumnos por computadora              26 

% de computadoras conectadas a la red institucional 100% 

Volúmenes por alumno 11 

Títulos por alumno 7 

Matrícula por programa de estudios avanzados 21 

% de PTC con maestría 46.7% 

% de PTC con doctorado 51.7% 

% de PTC con perfil PRODEP 53.3% 

% de PTC en el SNI 20% 

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

77.8% 

Proyectos de investigación  19 

% de proyectos de investigación básica 68.4% 

% de proyectos de investigación aplicada 31.6% 

% de proyectos de investigación de desarrollo 
tecnológico 

0 

% de proyectos financiados por CONACyT 10.5% 

% financiamiento de proyectos de investigación por 
fuentes externas 

15.8% 

% de la matrícula con algún tipo de beca 63.7% 

Alumnos que prestaron servicio social 448 

Alumnos registrados en servicios comunitarios 40 
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