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PRESENTACIÓN

En cumplimiento con lo establecido con los artículos 115, fracción VII 

del Estatuto Universitario y artículo 10, fracción VII del Reglamento de 

Planeación, Seguimiento y Evaluación, para el Desarrollo Institucional 

de la Universidad Autónoma del Estado de México, se rinde el segundo 

informe de la presente administración. Lo que nos brinda una gran 

oportunidad para examinar el avance y en qué medida, hemos cubierto 

las metas inicialmente establecidas, así como aquellas que surgieron en 

el camino, por cierto, en un contexto de grandes retos y desafíos.

Sólo la suma de voluntades y el alto compromiso del equipo de trabajo 

hicieron posible la entrega de estos resultados, mismos, que representaron 

una oportunidad, para responder con creatividad y talento ante las 

condiciones vividas.

En esta presentación abordaré los frutos obtenidos en pregrado, posgrado 

e investigación, vinculación y administración, por su puesto los logros de 

nuestra planta docente. 

La facultad cuenta con cuatro programas de licenciatura, Psicología, 

Educación, Trabajo Social y Cultura Física y Deporte, con una matrícula 

total de 2770 estudiantes, con el 100% de los programas de calidad. Siete 

programas de estudios avanzados (el doctorado en ciencias de la salud 

de carácter interinstitucional), con una matrícula de 107 estudiantes, tres 
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programas cuentan con el registro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Conacyt; la 

Maestría en práctica docente, Doctorado en psicología y el Doctorado en ciencias de la salud.

La generación y aplicación del conocimiento, se logra a través de 10 cuerpos académicos, y 11 líneas de 

generación y aplicación del conocimiento.

El desarrollo integral de los estudiantes ha sido una labor laudable de los responsables de cada área de 

la facultad, proponiendo un sin fin de eventos para impactar en su salud física y emocional, a través de la 

interacción práctica, la cultura y el arte.

La vinculación con la sociedad representa un pilar que fortalece no sólo la imagen pública de nuestra 

facultad, sino también de nuestros estudiantes, por lo que la oferta de cursos, la atención y la valoración 

psicológica, la relación con nuestros egresados, la práctica profesional y el enlace con los diferentes 

sectores, consolidan nuestro quehacer.

Es y ha sido un honor servir a nuestra facultad, hemos mostrado compromiso, apertura y sensibilidad 

social, integramos un equipo de trabajo que asume responsablemente la tarea de educar en todas sus 

dimensiones e implicaciones, a la razón de ser de la universidad; los estudiantes.
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MENSAJE

El 2020 ha sido un año, que ha marcado mi vida profesional, cuando 

presenté mi primer informe, hicimos conjeturas de la vida institucional 

de nuestra facultad, dado que teníamos planeación y “control” de su 

rumbo, para los próximos años. 

Hoy en día, puedo afirmar que nadie, sabe qué nos depara el futuro. 

En materia de educación tenemos un gran desafío, lo que aprenden 

nuestros estudiantes hoy, probablemente requerirán de conocimientos 

especializados para el 2030. La ONU plantea una agenda que proporciona 

17 objetivos, dirigidos a la erradicación de la pobreza y el hambre, el acceso 

de la justicia, educación de calidad, salud y bienestar, igualdad de género y 

la paz universal, sólo por mencionar algunos.

El centro de toda acción es el hombre, quien tiene una responsabilidad 

directa e implícita para replantearse sus atávicos modelos conductuales. 

Nuestra formación en las ciencias de la conducta nos reclama la evolución 

del ser humano, para adaptarse y funcionar en una ola de cambios y 

vicisitudes.

Entonces, ¿qué podemos esperar?, más cambios; el cúmulo de información 

en el ciberespacio, la transformación del concepto privacidad, la influencia 

que se puede ejercer en las vidas y mentes de las personas con el uso 

de tecnología, es realmente peligroso, las predicciones a través de los 
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operadores móviles sobre la geolocalización, el uso de redes sociales para encontrar una pareja o estudiar 

nuestra personalidad a través de todos los movimientos realizados en internet, todo ello representa el poder 

que pueden tener las personas sobre otras personas. 

En fin, la inteligencia artificial puede tener usos inimaginables tanto para la transformación del mundo, como 

para su destrucción, a tal grado que la creatividad y la imaginación, así como otros procesos cognitivos 

corren el riesgo de estancarse.

La humanidad se ha enfocado en el poder más que en el sentido de vida, los problemas actuales, como la 

ansiedad, la depresión, la ciberdependencia y el estrés, son las afecciones mentales del siglo XXI. La falta 

de un propósito, asumir responsabilidades y el libre albedrío para la independencia mental, son vestigios de 

tensión psíquica y mental. 

Las ciencias de la conducta se convierten en el estudio de la forma en cómo el hombre se conduce 

ante la salud, la muerte y la enfermedad, en una interacción con otros seres vivos y su ambiente. En 

los próximos años el debate estará centrado en la actualización curricular como función sustantiva y 

quehacer de la universidad.

“Acción, Colaboración y Pertinencia” 

Patria, Ciencia y Trabajo

Dra. Ma. Teresa García Rodea

D i r e c t o r a 
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EDUCAR A MÁS PERSONAS CON MAYOR CALIDAD

El compromiso de la Fa.Ci.Co es formar profesionistas y 

profesionales en Ciencias de la Conducta en las cuatro disciplinas que 

ofrece: Psicología, Trabajo Social, Educación y Cultura Física y Deporte,  

a través de una sólida preparación científica, tecnológica y humanística 

con programas educativos presenciales y de calidad. 

Para lograrlo se requiere contar con personal académico capacitado, 

para fortalecer la formación profesional de los estudiantes, para que 

éstos sean capaces de dar respuesta a las demandas de una sociedad 

vertiginosa, que requiere profesionalismo, ética, compromiso y de una 

visión emprendedora.

Docencia Universitaria
Oferta educativa y matrícula

La facultad cuenta con cuatro programas de estudios profesionales; la 

Licenciatura en Psicología con una matrícula de 1697; la Licenciatura 

en Trabajo Social con 323 estudiantes, la Licenciatura en Educación con 

359 estudiantes y la Licenciatura en Cultura Física y Deporte con 391 

estudiantes, tendiendo una matrícula total de 2770.
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Gráfica 1.  Matrícula de Licenciatura

Matrícula 2770

Psicología 1697

Trabajo social 323

Educación 359

Cultura fisica y deporte 391

Fuente. Agenda Estadística 2019

Gráfica 2. Evolución de la matrícula

2018
2744

2019
2770

Fuente. Agendas estadísticas 2018 y 2019

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Plena funcionalidad

La facultad cuenta con nueve edificios, los cuales albergan 33 aulas, un centro de autoacceso, tres salas de 

cómputo, 64 cubículos, de los cuales 54 están asignados a PTC, dos salas de juntas, una sala para Consejo 

de Gobierno y Académico, una biblioteca, un auditorio con capacidad para 120 personas, cuatro canchas 

deportivas, una cafetería, 88 cajones de estacionamiento con seis cajones para discapacitados.

Tecnología educativa

La facultad cuenta con el Departamento de Tecnología educativa, el cual tiene como objetivo; la Inclusión 

de la tecnología educativa para favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante la producción 

de materiales multimedia, uso de plataformas educativas, fomento de la cultura digital y sistematización 

de información.

En el periodo que se informa se realizaron las siguientes actividades; se elaboró el Manual de Estrategias 

para la comunicación a distancia y gestión del aprendizaje, su objetivo es Informar a los alumnos y docentes 

sobre el pertinente uso de las herramientas tecnológicas institucionales que permiten procesar, administrar 

y compartir información. Cabe mencionar que las estrategias planteadas en dicho manual no aluden a un 

proceso formativo e-learning, más bien hacen referencia a la mediación tecnológica y el cómo adaptar 

el contenido de la enseñanza presencial para propiciar la continuidad de los objetivos específicos de 

enseñanza. Se cuenta con un espacio en la página web de la FaCiCo, en el cual se concentra la estrategia de 

comunicación y gestión del aprendizaje a distancia, además el manual de estrategias para la comunicación 
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a distancia y gestión del aprendizaje y el  Procedimiento para la habilitación del correo y contraseña 

institucional para docentes y estudiantes. 

En relación a las plataformas educativas, el departamento de Tecnología Educativa  coordinó la apertura de 

188 comunidades  virtuales como apoyo a las clases presenciales  durante el  2019, las cuales beneficiaron a 

2838 usuarios  y durante el periodo 2020A se coordinaron 60 comunidades virtuales de las cuales 32 fueron 

aperturadas antes de la contingencia por COVID-19 y 28 posterior a la contingencia, 40 corresponden a la 

Licenciatura en Psicología, 9 comunidades son de la Licenciatura en Educación, 6 son de la Licenciatura en 

Trabajo Social, 3 de la licenciatura de Cultura Física y Deporte y 2 del Doctorado  en Psicología.

Además, se diseñó el procedimiento para la emisión de constancias, considerando lineamientos de 

transparencia universitaria para protección de datos personales e implementado métodos de seguridad 

como código QR y enlace a la página web de la facultad para consultar por folios. Hasta abril del 2020 se 

han emitido 3854 constancias digitales.

Acervo bibliográfico

En relación con el acervo bibliográfico la facultad actualmente cuenta con 18,810 títulos y con 30,024 

volúmenes, contando con la proporción de 10 volúmenes por estudiante.

Gráfica 3. Títulos y Volúmenes

Matrícula Volúmenes Títulos

2877

30024

18810

Fuente. Agenda Estadística 2019
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ESTUDIOS PROFESIONALES
Ingreso

En respuesta a la demanda de solicitudes para el ingreso a los estudios profesionales, se incrementó de 

599 a 655 espacios para aspirantes de nuevo ingreso, lo cual representa una absorción de 4.1% más que el 

año pasado.

Tabla 1. Ingreso a los estudios profesionales 

Licenciatura
Aspirantes que 

realizaron 
registro

Aspirantes que  
presentaron el  

examen de admisión

Estudiantes 
aceptados

Estudiantes 
Inscritos

Licenciatura en Cultura Física y Deporte 470 444 102 93

Licenciatura en Educación 380 366 113 106

Licenciatura en Psicología (Mixta) 1 298 1 268 380 364

Licenciatura en Trabajo Social (Mixta) 222 216 96 92

TOTAL 2 370 2 294 691 655

Fuente: Agenda estadística 2019

Índice de aceptación 

El índice de aceptación real de la facultad en el 2019 fue de 28.6%, con un total de 2294 aspirantes que 

presentaron examen de admisión, de los cuales, se aceptaron 691 solicitudes, de estos, 655 culminaron su 

proceso de inscripción. El comportamiento por licenciatura fue el siguiente; en la Licenciatura en Psicología 

presentaron examen de admisión 1268 aspirantes, de los cuales 380 fueron aceptados y  364 culminaron 

el proceso de inscripción, obteniéndose un índice de aceptación real de 28.7%, en la Licenciatura en 

Trabajo Social,   216 aspirantes  presentaron el examen de admisión, de los cuales,  fueron aceptados 96 y 

terminaron el proceso de inscripción 92, obteniéndose un índice de aceptación real del 42.6%, en cuanto 

a la Licenciatura en Educación, el comportamiento fue el siguiente; 366 aspirantes presentaron el examen 

de admisión, de los cuales,  fueron aceptados 113 y 106 culminaron el proceso de inscripción, teniendo un 

índice de aceptación real de 29.0%, finalmente, para la Licenciatura Cultura Física y Deporte, 444 aspirantes 

presentaron  examen de admisión, fueron aceptadas 102 solicitudes, se inscribieron 93,  obteniendo un 

índice de aceptación real de  20.9%.

Tabla 2. Índice de aceptación 2019

Programa educativo Índice de aceptación real

Licenciatura en Psicología 28.7 %

Licenciatura en Trabajo Social 42.6 %

Licenciatura en Educación 29.0 %

Licenciatura en Cultura Física y Deporte 20.9 %

Total 28.6 %

Fuente. Agenda estadística 2019
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Calidad de los estudios profesionales
Programas educativos de calidad

La facultad de Ciencias de la Conducta tiene como uno de sus objetivos la formación profesional de los 

estudiantes, ofreciendo programas educativos de calidad,  en respuesta a este objetivo, 3 programas 

educativos de pregrado,  se encuentran acreditados y la licenciatura en cultura física y deporte cuenta con 

el nivel 1 de CIEES.

Tabla 3. Programas educativos acreditados.

Programa educativo Organismo acreditador Periodo de acreditación

Licenciatura en Psicología Consejo Nacional para la enseñanza e Investi-
gación en Psicología (CNEIP)

Mayo 2018-mayo 2023

Licenciatura en Trabajo Social Asociación para la acreditación y Certifica-
ción en Ciencias Sociales (ACCECISO).

Agosto 2019- agosto 2024

Licenciatura en Educación Asociación para la acreditación y Certifica-
ción en Ciencias Sociales (ACCECISO).

Julio 2019- Julio 2024

Licenciatura en Cultura Física 
y Deporte

Comités interinstitucionales para la evalua-
ción de la educación Superior (CIEES)*

Marzo 2019-Abril 2024

Fuente. Elaboración propia

*La Licenciatura en Cultura Física y Deporte cuenta con el nivel 1 de CIEES

Eficiencia escolar

Los cuatro programas de pregrado llevan a cabo tareas que coadyuvan a mejorar el desempeño académico 

de sus estudiantes, una función primordial consiste en mejorar sus indicadores y uno de ellos es la 

disminución del abandono escolar 

Abandono escolar

En el periodo que se reporta dicho indicador fue de 4.4%, por género de 4.0% en mujeres y 5.7% en hombres. 

Por licenciatura el comportamiento fue el siguiente; en la Licenciatura en Psicología se tuvo un índice de 

3.1%, por género 2.3% en mujeres y 6.2% en hombres; para la Licenciatura en Trabajo Social el índice de 

5.7%, por género fue de 5.6% en mujeres y 7.4% en hombres, en la Licenciatura en Educación se obtuvo un 

índice de 9.3%, el índice más alto de las cuatro licenciaturas, por género 9.4% en mujeres y 8.8% en hombres; 

finalmente, para la Licenciatura en Cultura Física y Deporte fue de 4.6%, por género 5.6% en mujeres y 4.3% 

en hombres.
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Tutoría académica

Con la finalidad de atender la permanencia de los estudios de pregrado, la facultad cuenta con la función 

de tutoría académica, el objetivo es apoyar y acompañar al estudiante en su trayecto escolar.

La planta de tutores con que cuenta la facultad está conformada 98 tutores, 38 son profesores de tiempo 

completo, 3 son profesores de medio tiempo, 49 profesores de asignatura y 8 técnicos académicos de 

tiempo completo. Todos ellos atienden a un total de 2716 estudiantes, lo cual representa un 98.1% del total 

de la matrícula y en promedio cada tutor atiende a 27 estudiantes.

Gráfica 4.  Tutores Académicos

PTC PMT ASIG. TATC TOTAL

38

98

49

3 8

Fuente. Agenda estadística 2019

Becas

Es indispensable el apoyo del programa institucional de becas de la UAEM para procurar la continuación, 

desarrollo y culminación exitosa de los estudios profesionales. En este sentido, se otorgaron 2473 becas 

distribuidas por programa educativo de la siguiente manera; en la Licenciatura en Psicología se otorgaron 

1595, en la Licenciatura en Trabajo Social 302, para la Licenciatura en Educación 320 y para la Licenciatura 

en Cultura Física y Deporte 256.

De acuerdo con el tipo de beca la distribución se dio de la siguiente forma; 1994 de la UAEMéx, de 

manutención 192, de otro tipo 280, específica 6 y mixta 1. Se apoyó a un total de 1468 becarios, lo cual 

representa el 53.0% de la matrícula de licenciatura.
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Tabla 4. Distribución de Becas

Programa de estudios
UAEM Especifica Manutención Mixta Otros Total

H M H M H M H M H M H M Total
Licenciatura en Cultura Física y Deporte 146 76 0 0 8 8 1 10 7 164 92 256

Licenciatura en Educación 39 204 2 2 1 24 7 41 49 271 320

Licenciatura en Psicología 228 1059 1 6 113 30 158 264 1331 1595

Licenciatura en Trabajo Social 28 214 1 1 31 27 29 273 302

Total 441 1553 2 4 16 176 1 47 233 506 1967 2473

Fuente. Agenda estadística 2019

Servicio de Salud

Para la facultad de Ciencias de la Conducta resulta imprescindible la afiliación al seguro social de sus 

estudiantes, lo cual permite que cuenten con atención médica integral, sin generar para ellos ningún costo. 

Del total de la matrícula siendo esta de 2770 estudiantes, se cuenta con 2680 afiliados, lo cual corresponde 

al 96.8% de la matrícula, 1936 mujeres y 744 hombres, el resto cuenta con servicios de salud como ISSSTE 

ó ISSEMYM.

Gráfica 5. Afiliación al seguro social

Fuente. Agenda estadística 2019

El desarrollo integral del estudiante es de vital importancia, por lo cual se llevaron a cabo diferentes 

actividades, entre las que se encuentran: la feria de salud, cuyo objetivo consiste en explicar la contribución 

del ejercicio físico en la prevención y control de las enfermedades crónico-degenerativas y complicaciones 

en el embarazo; llevando a cabo el taller de “Investigación y diagnóstico en abusos sexual; Sexting y violencia 

escolar y virtual; el Foro Internacional de Prevención del Suicidio; Maratón de donación de sangre con la 

participación de 65 donadores,  pláticas para la prevención del suicidio; Como enfrentar el duelo; La neta de 

las drogas; La comunicación herramienta para resolver conflictos familiares,  también se realizaron talleres 

con la participación de 80 estudiantes, entre los que se encuentran:  Autoestima: el arte de conocerte; 

Relaciones de pareja; Entre el amor y el odio; Prevención de suicidio en jóvenes universitarios; Manejo de la 

depresión y la ansiedad.
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En este mismo tenor, se realizaron diversos estudios médicos contando con 450 participantes entre 

los que se encuentran; de colesterol, triglicéridos, glucosa, vacunas contra la influencia, detección de 

antígeno prostático.

Además, se cuenta con servicio del consultorio médico, el cual brinda atención en el turno matutino y 

vespertino, durante el periodo que se reporta, se brindaron 1100 servicios a la comunidad de la facultad.

Formación Integral
Movilidad estudiantil Nacional

En estos momentos resulta una necesidad apremiante la formación académica de nuestros estudiantes, la 

movilidad estudiantil es una importante alternativa. por ello, en el periodo que se informa, 16 estudiantes 

participaron en instituciones de educación superior de nuestro país. 

Estancias Profesionales

Uno de los objetivos de las prácticas o estancias profesionales es contribuir con la vinculación social, a través 

de la aplicación de conocimientos teóricos y prácticos en el ámbito profesional, en situaciones reales.  En 

el periodo que se informa 758 estudiantes cursaron estancia integral profesional, liberando de ésta manera 

su trámite. Siendo lo siguiente: 504 las realizaron en el sector público, 216 en el privado y 38 en el social, 

de los 758 estudiantes, 582 son mujeres y 176 hombres.  La distribución por programa educativo se puede 

observar en la siguiente tabla:

Tabla 5. Estancias Profesionales 

Programa Educativo
Sector Público

Total
Sector Privado

Total
Sector Social

Total
H M H M H M

Psicología 55 249 304 37 135 172 6 20 26

Trabajo Social 6 97 103 1 9 10 3 6 9

Educación 10 43 53 3 11 14 - 2 2

Cultura Física  
y Deporte

38 6 44 16 4 20 1 - 1

Total 109 395 504 57 159 216 10 28 38

                    Fuente. Agenda estadística 2019



21

Gráfica 6. Distribución por sector

Social Privado Público

38

216

504

Fuente. Agenda estadística 2019

Internacionalización de la academia
Movilidad Internacional

Nos encontramos inmersos en un contexto de alta competitividad, el cual exige que las instituciones de 

educación superior de calidad, consideren la movilidad estudiantil de sus estudiantes en formación, para 

asegurar el desarrollo de competencias profesionales que garanticen en sus egresados la inserción laboral.

En el periodo que se reporta 40 estudiantes de pregrado y 6 de posgrado participaron en este tipo de 

movilidad, los países fueron; 5 en Argentina, 7 en Canadá, 8 en Chile, 1 en China, 3 en Colombia, 5 en España, 

5 en Estados Unidos, 1 en Guatemala, 7 en Perú, 2 en Polonia y 2 en Portugal.

Tabla 6.  Movilidad Internacional-Alumnos UAEM

País de Destino Hombres Mujeres Total

Argentina 0 5 5

Canadá 0 7 7

Chile 0 8 8

China 1 0 1

Colombia 0 3 3

España 1 4 5

Estados Unidos 2 3 5

Guatemala 1 0 1

Perú 1 6 7

Polonia 1 1 2

Portugal 1 1 2

Total 8 38 46

Fuente. Agenda estadística 2019. 40 estudiantes de pregrado y 6 de posgrado
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En la materia, la facultad recibió a 39 alumnos; 38 corresponden a licenciatura y 1 más a posgrado, los 

países de donde proceden son; 1 Alemania, 4 de Argentina, 1 de Bolivia, 11 de Colombia, 5 de España y 17 

provenientes de Perú.

Tabla 7. Alumnos externos

País de Origen Hombres Mujeres Total

Alemania 0 1 1

Argentina 0 4 4

Bolivia 1 0 1

Colombia 6 5 11

España 5 0 5

Perú 5 12 17

Total 17 22 39

Fuente. Agenda estadística 2019

Academia para el futuro
Capacitación y Actualización docente

Es un compromiso de toda institución de educación superior, brindar acciones que apoyen y fortalezcan la 

capacitación y actualización permanente de su planta docente.

En este sentido 205 docentes fueron capacitados en cursos de; actualización disciplinar participando 

23 docentes, en didáctica disciplinar 51, especialista en docencia universitaria 51, igualdad laboral y 

no discriminación 8, métodos contemporáneos de enseñanza 18 y tecnologías y herramientas para la 

investigación 54 docentes.

Tabla 8. Capacitación y actualización docente

Cursos de capacitación Docentes 
Capacitados

Actualización disciplinar 23

Didáctica disciplinar 51

Especialista en docencia universitaria 51

Igualdad laboral y no discriminación 8

Métodos contemporáneos de enseñanza 18

Tecnologías y herramientas para la investigación 54

Total 205

Fuente. Agenda estadística 2019
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Sumando esfuerzos para la actualización de la planta docente se llevaron a cabo las siguientes actividades; 

Panel “La psicología frente a la violencia sexual contra grupos vulnerables”, el curso  “Procesos de Protección 

Infantil e Impacto para la Vida” con el objetivo de Socializar los trabajos de intervención profesional en la 

metodología de Trabajo Social individualizado,  a través del análisis de instrumentos de corte social que 

presentan Trabajadores Sociales de España, con ello se buscó  reflexionar sobre la intervención en México, 

también se llevó a cabo el “Primer Foro de  Neuropsicología”, los cursos de: citas en formato APA, “Taller 

de Actualización en Investigación”,  “Atlas Ti”, el Taller “Desafíos del Trabajo Social en Europa desde una 

Perspectiva Internacional”, el Diplomado en Educación Positiva y un Panel de expertos con el tema: “La 

Psicología Social y el Trabajo Social ante las emergencias”.

Así mismo, el departamento de Tecnología junto con el de Tutoría organizaron una capacitación para 

los tutores, “habilitar en el uso de tic para la búsqueda, análisis y sistematización de la información” del 

sistema de tutoría, se abordaron temas como la visión de Universidad ante el acceso abierto, el repositorio 

institucional, Redalyc, biblioteca digital y la conjunción de esos recursos y de varios otros en “Aula Facico”, 

pues los contenidos digitales que se difunden a través de esta página son bastos y su uso propicia el 

autoaprendizaje con recursos tecnológicos. 

Derivado de la contingencia de salud, se llevaron a cabo asesorías presenciales y virtuales: se realizaron 8 

sesiones informativas. Con el objetivo de orientar sobre las alternativas de comunicación y administración 

de contenido empleando las herramientas institucionales. Durante estas sesiones se reunieron de manera 

presencial 54 docentes, y 20 de modo virtual. 

Se impartieron 8 cursos con el objetivo de dar a conocer el espacio virtual, orientar a los docentes en el uso 

de alguna plataforma educativa y promover el uso del correo institucional.

Los cursos se impartieron de manera presencial a un total de 54 docentes de la facultad, y se dio asesoría 

a distancia a un promedio de 20 profesores. El espacio virtual con la propuesta de Actividades a distancia 

sigue vigente y se actualiza constantemente. 

A partir del semestre 2020 A se imparte la materia Derechos Humanos de la Licenciatura en Trabajo Social, 

con mediación tecnológica. El departamento de Tecnología participó en la capacitación que se impartió 

a los estudiantes de los dos grupos de la licenciatura del 2 semestre en cuanto al uso de la plataforma 

SEDUCA y con la asesoría que se brindó a la profesora de esos grupos. 
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Egreso
Eficiencia Terminal 

Sin duda alguna, la eficiencia terminal brinda la oportunidad de evaluar la calidad de una institución de 

educación superior.

El índice de eficiencia terminal global de la facultad se ubica en 82.4%; para la Licenciatura en Psicología 

83.1%, Trabajo Social 94.2%, Educación 86.4% y para la Licenciatura en Cultura Física y Deporte del 64.4%.

Gráfica 7. Eficiencia Terminal Global 2019

Psicología Trabajo Social Educación Cultura Física
y Deporte

83 86
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Fuente. Agenda estadística 2019

Eficiencia terminal por cohorte

La eficiencia terminal por cohorte para la facultad es de 62.8%, por programa educativo el comportamiento 

es el siguiente; para la Licenciatura en Psicología es de 59.0%, en la Licenciatura en Trabajo Social es 

de 80.2%, en la Licenciatura en Educación es de 75.3% y para la Licenciatura en Cultura Física y Deporte 

de 49.4%.

Gráfica 8. Eficiencia Terminal por Cohorte.
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Fuente. Agenda estadística 2019
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Titulación
Titulados por modalidad

Obtuvieron el título profesional 412 egresados bajo las siguientes modalidades; tesis 88, aprovechamiento 

académico 138, EGEL 168, memoria de experiencia laboral 17 y un artículo especializado para publicar.

Gráfica 9. Titulados por modalidad
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LAB

Artículo
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Fuente. Agenda estadística 2019

Por programa educativo el comportamiento fue el siguiente; en la Licenciatura en Psicología 62 estudiantes 

se titularon por tesis, por aprovechamiento académico 96, EGEL 98, memoria de experiencia laboral 

14 y un artículo especializado para publicar. La Licenciatura en Trabajo Social; con tesis 12 estudiantes, 

aprovechamiento académico 32, EGEL 39, memoria de experiencia laboral 2, para la Licenciatura en 

Educación se tuvieron 11 estudiantes por tesis, aprovechamiento académico 8, EGEL 31, memoria de 

experiencia laboral 1 y para la Licenciatura en Cultura Física y Deporte se tuvieron 3 titulados por tesis y 2 

por aprovechamiento académico.

Tabla 9. Titulados por Modalidad y Programa educativo.

Programa educativo Tesis
Aprovechamiento 

Académico
EGEL

Memoria de 
experiencia 

laboral

Artículo espe-
cializado para 

publicar
Total

Licenciatura en Cultura Física y 
Deporte

3 2 5

Licenciatura en Educación 11 8 31 1 51

Licenciatura en Psicología 62 96 98 14 1 271

Licenciatura en Trabajo Social 12 32 39 2 85

TOTAL 88 138 168 17 1 412

Fuente: Agenda estadística 2019
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Índice de titulación por cohorte 

Para este espacio académico se colocó en 38.8% por licenciatura su comportamiento fue el siguiente; 

para la licenciatura en psicología  42.3%; para la licenciatura en trabajo social 55.6%;  para la licenciatura en 

educación  de 46.6 %; y la licenciatura en cultura física y deporte 2.2%.

índice de titulación global 

Para nuestro espacio fue de 81.3% por licenciatura su comportamiento fue el siguiente; para la licenciatura 

en psicología  90.3%; para la licenciatura en trabajo social 104.9%;  para la licenciatura en educación  de 72.9 

%; y la licenciatura en cultura física y deporte 8.9%.

Educación Continua

En el periodo que se informa se han llevado a cabo diversas actividades con la finalidad de brindar 

alternativas de desarrollo tanto a la comunidad universitaria,  a los egresados y al público en general.

Por lo que se desarrollaron 20 eventos académicos, entre los que destacan temáticas relacionadas con la 

formación profesional y para el reforzamiento teórico-metodológico para presentar el examen general de 

egreso de licenciatura (EGEL). 

A continuación, se muestran las características de dichos eventos.

Tabla 10. Actividades de educación continua

Características de la actividad académica Autofinanciable

No.
Tipo de 

actividad
Nombre del Evento 

Académico

Tipo de 
convoca-

toria
Convenio Modalidad Inicio Término Sí No

1 Curso-Taller
Pruebas psicométricas 
para habilidades de 
lectura

Cerrada No Presencial 06/05/2019 06/05/2016 x  

2 Curso-Taller
Evaluación de riesgos 
psicosociales en niños y 
adolescentes

Abierta No Presencial 04/05/2019 01/06/2019 x  

3 Curso
Introductorio al PAATT 
“Elaboración de Proyec-
tos de Investigación”

Abierta No Presencial 26/04/2019 08/06/2019  x

4 Diplomado Educación Positiva Cerrada No Presencial 24/05/2019 22/011/2019 x  

5 Curso

Reforzamiento teóri-
co-metodológico para 
presentar el Examen 
General de Egreso de Li-
cenciatura en Psicología

Abierta No Presencial 25/05/2019 06/07/2019 x  

6 Curso

Reforzamiento teóri-
co-metodológico para 
presentar el Examen 
General de Egreso de Li-
cenciatura en Educación

Abierta No Presencial 25/05/2019 06/07/2019 x  
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Características de la actividad académica Autofinanciable

No.
Tipo de 

actividad
Nombre del Evento 

Académico

Tipo de 
convoca-

toria
Convenio Modalidad Inicio Término Sí No

9 Curso-Taller
Wisc (Escala Wechsler 
de la Inteligencia)

Cerrada No Presencial 20/06/2019 21/06/2019 x  

10 Taller
Pruebas psicométricas 
para la selección de 
personal

Cerrada No Presencial 09/07/2019 09/07/2019 x  

11 Taller
Prevención de la violen-
cia en las relaciones de 
trabajo

Cerrada No Presencial 15/07/2019 16/07/2019 x  

12 Curso
Introductorio al PAATT 
“Elaboración de Proyec-
tos de Investigación”

Abierta No Presencial 09/08/2019 14/09/2019  x

13 Curso 
Primeros Auxilios Psico-
lógicos

Abierta No Presencial 07/09/2019 05/10/2019 x  

14 Curso

Reforzamiento teóri-
co-metodológico para 
presentar el Examen 
General de Egreso de Li-
cenciatura en Psicología

Abierta No Presencial 07/09/2019 26/10/2019 x  

15 Curso

Reforzamiento teóri-
co-metodológico para 
presentar el Examen 
General de Egreso de Li-
cenciatura en Educación

Abierta No Presencial 07/09/2019 26/10/2019 x  

16 Curso

Reforzamiento teóri-
co-metodológico para 
presentar el Examen 
General de Egreso de 
Licenciatura en Trabajo 
Social

Abierta No Presencial 07/09/2019 26/10/2019 x  

17 Curso
Introductorio al PAATT 
“Elaboración de Proyec-
tos de Investigación”

Abierta No Presencial 04/10/2019 22/11/2019  x

18 Taller
Estrategias de trabajo 
comunitario

Cerrada Sí (CEMyBS) Presencial 07/10/2019 25/10/2019 x  

19 Curso

Reforzamiento teóri-
co-metodológico para 
presentar el Examen 
General de Egreso de Li-
cenciatura en Psicología

Abierta No Presencial 01/02/2020 14/03/2020 x  

20 Curso
Curso de Metodología 
para el PAATT

Abierta No Presencial 15/02/2020 28/03/2020 x  

17 3

Fuente. Departamento de educación continua

Para el desarrollo de estas actividades se contó con la participación de 372 asistentes, de los cuales 20 son 

estudiantes, 188 egresados, 16 docentes, 3 administrativos, a 75 por convenio con el Centro Estatal para 

Mujer y Bienestar Social y 70 corresponde al público general. En cuanto perfiles, del total de participantes 

corresponden 195 a Psicología, 35 a Educación, 41 a Trabajo Social y el resto 101 a otros sectores.
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Cultura Física y Deporte

La facultad de Ciencias de la Conducta participó en los juegos deportivos selectivos universitarios en su 

edición 38 del año 2019, efectuándose del 9 de octubre al 5 de noviembre del mismo año, en las instalaciones 

deportivas de la dirección del deporte universitario participando en los siguientes deportes y la estadística 

de inscripción:

Tabla 11. Juegos deportivos selectivos universitarios 2019

NO DEPORTE VARONIL FEMENIL TOTAL

1 AJEDREZ 3 1 4

2 ATLETISMO 9 8 17

3 BADMINTON 5 6 11

4 BASQUETBOL 20 18 38

5 BOX 1 1

6 CICLISMO 1 1

7 FRONTENIS 4 4

8 FRONTON 2 2

9 GRUPO DE ANIMACIÓN 15 32 47

10 HARTELOFILIA 2 2

11 HANDBALL 13 15 28

12 JUDO 1 1

13 KARATE DO 2 2

14 NATACIÓN 3 4 7

15 LUCHA OLÍMPICA 3 1 4

16 TOCHO BANDERA 15 15

17 TENIS 1 1

18 TAE KWON DO 8 4 12

19 VELEIBOL DE PLAYA 4 4 8

20 VELEIBOL DE SALA 15 17 32

TOTAL 110 127 237
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Tabla 12. 38 Juegos deportivos selectivos Universitarios 2019

Resultados finales por deporte y rama

RAMA: FEMENIL

NO DEPORTE VARONIL

1 AJEDREZ 9º

2 ATLETISMO 4º

3 BADMINTON SELECCIONADOS

4 BASQUETBOL 2º

5 BOX SIN INSCRIPCIÓN

6 CICLISMO SIN INSCRIPCIÓN

7 FRONTENIS SIN INSCRIPCIÓN

8 FRONTON SIN INSCRIPCIÓN

9 GRUPO DE ANIMACIÓN 1º MIXTO

10 HARTELOFILIA SIN INSCRIPCIÓN

11 HANDBALL 6º

12 JUDO SIN INSCRIPCIÓN

13 KARATE DO SELECCIONADAS

14 NATACIÓN 12º

15 LUCHA ASOCIADAS 3º

16 TENIS NO PARTICIPÓ

17 TENIS DE MESA SIN INSCRIPCIÓN

18 TAE KWON DO 4º

19 VELEIBOL DE SALA 6º

RAMA: VARONIL

NO DEPORTE VARONIL

1 AJEDREZ 6º

2 ATLETISMO 12º

3 BADMINTON SELECCIONADOS

4 BASQUETBOL 2º

5 BOX NO PARTICIPO

6 CICLISMO SELECCIONADO

7 FRONTENIS 5º

8 FRONTON NO PARTICIPARÓN

9 GRUPO DE ANIMACIÓN 1º MIXTO

10 HARTELOFILIA SELECCIONADOS

11 HANDBALL 5º

12 JUDO SELECCIONADO

13 KARATE DO SIN INSCRIPCIÓN

14 NATACIÓN 9º

15 LUCHA ASOCIADAS 3º

16 TENIS NO PARTICIPÓ

17 TENIS DE MESA 2º

18 TAE KWON DO 6º

19 VELEIBOL DE SALA 10º

Fuente. Promotor deportivo

En el mes de agosto de 2019 se llevó a cabo una mañana deportiva, con el objetivo de generar la integración 

y convivencia de la comunidad estudiantil de las cuatro licenciaturas de la facultad en actividades deportivas 

y recreativas, primordialmente a los alumnos de nuevo ingreso. En total participaron 390 estudiantes.

Se llevaron a cabo torneos deportivos internos durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 

2019, con el objetivo de fomentar la actividad física, la salud y la convivencia de la comunidad estudiantil de 

la facultad de Ciencias de la Conducta contando con la participación de 197 estudiantes.
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CIENCIA PARA LA DIGNIDAD HUMANA 
Y LA PRODUCTIVIDAD

Generar conocimiento a través de la investigación científica que 

promueva la innovación y el desarrollo humanístico y que responda en 

favor a las necesidades de la sociedad vinculada con el sector productivo 

y de la dignidad humana. Fue el objetivo que nos planteamos en el 2018, 

el trabajo colaborativo e individual ha permitido su cumplimiento.

Investigación. 
Profesores de Tiempo Completo

La capacidad académica 

con la que cuenta toda 

institución de educación 

superior ayuda a responder 

las necesidades de la 

sociedad y de la comunidad 

universitaria, en relación 

con este indicador, se 

cuenta con 57 profesores 

registrados en la SEP; 1 con 

licenciatura, 16 con grado 

de maestría y 40 con el 

grado de doctor.

Gráfica 10. PTC Registrados en la SEP

Fuente. Agenda estadística 2019
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Perfil PRODEP

El compromiso y la profesionalización de la 

planta docente se refleja en la participación 

en el Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente (PRODEP). La facultad cuenta con 

36 profesores con dicho perfil, 24 mujeres y 12 

hombres, 7 con el grado de maestro y 29 con 

el grado de doctor.

Gráfica 11. Perfil PRODEP 

Fuente. Agenda estadística 2019

Sistema Nacional de Investigadores SNI

Uno de los reconocimientos más importantes 

que reciben los investigadores en nuestro 

país es el SNI, éste reconoce la labor de los 

investigadores a través de la calidad de sus 

publicaciones. La facultad cuenta con 12 PTC 

en dicho sistema, todos ellos en el nivel I.

Gráfica 12. SNI

12

57

PTC SEP SNI

Fuente. Agenda estadística 2019

Cuerpos académicos (CA)

La loable labor de los Cuerpos Académicos (CA) es el resultado del trabajo colaborativo de nuestros 

profesores de tiempo completo, se cuenta con 37 PTC insertos en 11 líneas de generación y aplicación del 

Conocimiento (LGAC) las cuales se encuentran agrupadas en 9 CA registrados ante la SEP y 1 con registro 

interno contando en total con 10 CA, seis CA lograron el nivel de consolidados, uno  se encuentran en nivel 

en consolidación, dos en formación y uno con registro interno. 

Tabla 13. Cuerpos académicos consolidados

Cuerpo académico LGAC PTC

Actores y procesos académicos de la educación 1 4

Clínica y familia 2 5

Cultura y personalidad 1 3

Psicología y educación 1 3

Socialización, juventud y estilos de crianza 1 4

Vulnerabilidad, educación y sustentabilidad 1 3

Fuente. Agenda estadística 2019
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Tabla 14. Cuerpo académico en consolidación

Cuerpo académico LGAC PTC

Educación y políticas educativas 1 3

Fuente. Agenda estadística 2019

Tabla 15. Cuerpo académico en formación

Cuerpo académico LGAC PTC

Educación e innovación 1 3

Formación e identidad 1 3

Fuente. Agenda estadística 2019

Tabla 16. Cuerpo académico con registro temporal UAEM

Cuerpo académico LGAC PTC

Trabajo social disciplinar 1 6

Fuente. Agenda estadística 2019

Es importante mencionar que la facultad cuenta con un CA más que en el 2018, el cual se encuentra 

en formación.

Productos académicos

Con respecto al desarrollo de investigaciones; los profesores registraron 15 proyectos de investigación. 

Considerando 7 proyectos nuevos, 3 en desarrollo y 5 concluidos. La producción académica reportó un total 

de 112 productos; 11 tesis de licenciatura, 1 tesina, 4 de doctorado, 1 libro, 8 capítulos de libro, 13 ponencias 

estatales, 14 nacionales y 28 internacionales, y 13 artículos (seis nacionales y siete internacionales) y 19 

productos diversos.
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Redes de investigación

La facultad participa a través de los CA en 8 redes investigación, tienen como propósito, la difusión inmediata 

de los trabajos de los investigadores entre sus pares académicos.

Cuadro 1. Redes de investigación

Red CA Alcance

Estudios en violencia y salud Clínica y familia Nacional 

Fortalecimiento de la equidad de género en 
la UAEM

Intervención en psicología Nacional 

Procesos educativos Actores y procesos académicos de la educación Nacional 

Red de investigación educativa en ciencias 
sociales y naturales de la UAEM 

Formación e identidad 
Psicología y educación

Nacional 

Comunidad de tecnologías de la información 
y la comunicación para la educación

Formación e identidad Nacional 

Red a favor de alimentos saludables Clínica y familia Nacional 

Vulnerabilidad e inclusión social Vulnerabilidad, educación y sustentabilidad 
Actores y procesos académicos de la educación  
Psicología y educación

Internacional 

Hispano-mexicana para el fomento del éxito 
escolar, desarrollo humano, convivencia y 
prevención de la violencia (HiMEDHCoV).   

Psicología y educación Internacional

Fuente. Agenda estadística 2019

Estancias cortas de investigación

En el periodo que se informa los Profesores de Tiempo Completo, realizaron 6 estancias cortas de 

investigación, 5 internacionales en países como España, Argentina, Brasil y tres estancias nacionales en el  

Estado de Coahuila y dos a Zacatecas.

Estudios avanzados
Matrícula de estudios avanzados

La facultad cuenta con siete programas de estudios avanzados (el Doctorado en Ciencias de la Salud 

de carácter interinstitucional), se cuenta con una matrícula de 107 estudiantes, de los cuales cuatro 

corresponden a la Maestría en Investigación Educativa, 13 a la Maestría en Práctica Docente, 10 de la Maestría 

en Psicología, 50 del Doctorado en Ciencias de la Salud, 9 del Doctorado en Investigación Educativa y 15 del 

Doctorado en Psicología y 6 de la Especialidad en Intervención Psicoanalítica



35

Tabla 17.  Matrícula de estudios avanzados

Programa educativo H M Total

Maestría en Investigación Educativa 0 4 4

Maestría en Práctica Docente 4 9 13

Maestría en Psicología 2 8 10

Doctorado en Ciencias de la Salud 14 36 50

Doctorado en Investigación Educativa 4 5 9

Doctorado en Psicología 4 11 15

Especialidad en Intervención Psicoanalítica 3 3 6

Total 31 76 107

                      Fuente. Agenda estadística 2019

La calidad de los estudios de posgrado representa una actividad relevante para la facultad. Tres cuentan 

con el registro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Conacyt; la Maestría en Práctica 

Docente, Doctorado en Psicología y el Doctorado en Ciencias de la Salud.

En relación con la movilidad intrainstitucional 2 estudiantes del Doctorado en Ciencias de la Salud 

participaron en el Doctorado en Psicología.

Egresados

En el periodo que se informa 19 alumnos egresaron y obtuvieron el grado, 12 de la Maestría en Práctica 

docente, 9 mujeres y tres hombres; de la Maestría en Psicología 1 mujer; del Doctorado en Ciencias con 

énfasis en Educación, Trabajo Social y Psicología cuatro, dos hombres y dos mujeres y dos del Doctorado en 

Ciencias de la Salud un hombre y una mujer.

Difusión de los estudios avanzados

Uno de los compromisos de la facultad es difundir los resultados de las actividades realizadas, entre las 

cuales destacan; Congreso Interdisciplinario “Desaparecidos: Crónicas interdisciplinarias de un México 

violento”, Conferencia: “El bienestar subjetivo de los Mexicanos”, a cargo del Dr. en C. D. E. Gerardo Leyva 

Parra, Curso ATLAS.ti, una herramienta efectiva en la investigación, Curso: Bases de Datos en SPSS, 

Seminario Internacional Giro lingüístico y problemas de significación, Curso: Análisis Cualitativo de Datos, 

3er Coloquio de MAPADO-02, Segundo coloquio de Maestrantes y Doctorantes de la Coordinación de 

Estudios Avanzados.

Como actividades innovadora de la Coordinación de estudios avanzados consistió en la elaboración 

del boletín de Estudios avanzados, cuyo objetivo es; ser el medio de difusión interno, que dé a conocer 

información concerniente a los Estudios Avanzados, la cual, está dirigida a los usuarios, aspirantes, docentes, 

investigadores y a la comunidad en general. A la fecha se han emitido dos números.
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DIFUSIÓN DE LA CULTURA 
PARA UNA CIUDADANÍA UNIVERSAL 

La difusión de la cultura ofrece una gama de oportunidades 

complementarias al desarrollo académico de los estudiantes, debido a 

que fortalece su formación integral y su proceso profesional mediante la 

internalización de valores y actitudes que moldean su comportamiento.

La comunidad de la facultad de Ciencias de la Conducta se ha caracterizado 

por contar con una entusiasta participación en las actividades culturales, 

logrando de ésta manera el objetivo propuesto: “Consolidar a la facultad 

de Ciencias de la Conducta, como un espacio que propicie la difusión de 

actividades culturales que contribuyan al desarrollo de una formación integral 

y una cultura para la ciudadanía”, respaldando así en todo momento,  las 

iniciativas tanto de los estudiantes como de los docentes de la comunidad. 

Promoción artística
Talleres Culturales y deportivos

La facultad de Ciencias de la Conducta, logra la comprensión del concepto 

de cultura y pone en marcha proyectos adecuados, a fin de sensibilizar a 

los estudiantes hacia diversas manifestaciones académicas, culturales, 

artísticas y deportivas, logrando la participación de 431 participantes, 106 de 

ellos hombres y 325 mujeres.  
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Tabla 18. Talleres culturales

NO NOMBRE DEL TALLER
NO. DE ALUMNOS

INSCRITOS
HOMBRES MUJERES

1 Ritmos Latinos 150 20 130

2 Danza Folclórica 54 7 47

3 Bailes de Salón 52 10 42

4 Fotografía 168 32 136

5 Pintura al Óleo 58 16 42

6 Guitarra Popular 24 11 13

7 Guitarra Clásica 16 7 9

8 Canto 228 43 185

9 Danza Oriental 144 14 130

10 Violín 65 14 51

11 Braille 110 17 92

12 Dibujo Comic 10 2 8

13 Artes Plásticas 62 7 55

14 Yoga 104 12 92

15 Animación 302 77 225

16 Capoeira 65 32 33

17 Gimnasia 51 12 39

18 Diseño de Imagen 17 2 15

19 Taekwondo 23 6 17

20 Teatro 17 4 13

21 Salsa y Bachata 70 22 48

Total 1,790 367 1,423

Fuente. Coordinación de Difusión Cultural

La cantidad total se obtiene de la participación  de alumnos en los diferentes talleres,  

algunos tomaron más de un taller o participaron en varios grupos.

Asimismo, la facultad de Ciencias de la Conducta como un espacio que promueve la diversidad de 

actividades artísticas y culturales, dirigidas a toda la comunidad estudiantil, para ello se implementaron 

nuevos talleres:

• Gimnasia

• Diseño de imagen

• Dibujo comic

• Artes plásticas
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Eventos culturales y académicos

Conformar comités culturales es trascendental para 

la facultad de Ciencias de la Conducta, ya que son 

quienes permiten regular la función para el adecuado 

desarrollo de actividades artísticas y culturales, dentro 

de nuestro organismo académico.

Algunas de las actividades culturales más 

emblemáticas que se llevan a cabo en la facultad, son 

las siguientes: 

• Jueves culturales 

• Programa de fomento a la lectura

• Talentos Universitarios Fa.Ci.Co

• Festejos de las fiestas patrias

• Concierto decembrino

Derivado de los “jueves culturales”, se realizó 

la conferencia titulada “Auxiliares caninos para 

rehabilitación de personas con discapacidad” llevada 

a cabo en el auditorio de la facultad en febrero del 

presente año.

Cuadro2. Eventos académicos

No Evento 

1. Concierto voz entre cuerdas

2. Exposición de pintura de alumnos de la 
facultad

3. Conferencia problemas emocionales y 
conductuales

4. Festejo de las fiestas patrias: Viva Méxi-
co, lindo y querido

5. Conferencia prevención y protocolos de 
actuación ante desastres naturales y an-
trópicos 

6. Presentación gimnasia aeróbica 

7. Conferencia: Resiliencia en adulto mayor

8. Concierto del Ensamble bosada 

9. Conferencia humedales del alto Lerma 

10. Ponencia índice de cáncer de mama 

11. Obra de teatro cuentos de terror 

12. Presentación de tarot literario

13. Presentación final talleres 2019b  

14. Presentación taller de canto 

15. Concierto Electro Percusión y Ensamble 
Ya Bass 

16. Concierto decembrino de la Orquesta de 
Cámara UAEM

17. Conferencia auxiliares caninos para la 
rehabilitación de personas con discapa-

cidad 
Fuente. Coordinación de Difusión Cultural.
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Derivado del Programa Fomento a la Lectura, se realizaron tres actividades: la conferencia “Fernando del 

Paso un autor, una literatura”, el comentario del libro “Identidad del psicólogo” y Lecturas esenciales para el 

trabajo social, contando con una participación total de 204 miembros de la comunidad universitaria. 

De igual manera, la facultad realizó dos exposiciones; la primera de ellas sobre la “Exposición fotográfica 

Maternidades” y la segunda denominada “Muestra fotográfica de los alumnos de la facultad de Ciencias de 

la Conducta”. (Agenda estadística, 2019)

 

Se aplicó una encuesta para identificar el porcentaje de la comunidad estudiantil que conoce el canal de 

televisión universitaria y se encontró que el 39% de 200 encuestados lo conoce.

Por otro lado, se llevaron a cabo 57 cursos y talleres sobre actividades culturales, teniendo una participación 

activa de la comunidad estudiantil de la facultad, con la asistencia de 174 hombres y 650 mujeres, logrando 

así un total de 824 alumnos (Agenda estadística ,2019). 

Equidad de Género 

Con la finalidad de implementar estrategias y acciones para incidir en la concientización de una cultura 

de respeto a la diversidad y búsqueda de equidad de género entre la comunidad estudiantil, docente y 

administrativa de la facultad de Ciencias de la Conducta, se continuó contando con la participación de la 

Comisión de Equidad de Género, por medio de la cual se llevan a cabo actividades alusivas a la temática.

En este sentido, se ofertaron cursos que promueven el estudio de la problemática, sus causas y posibles 

vías de aplicación, contando con especialistas en el ámbito social.

Entre las actividades que realizó el Comité de Género de la facultad, se encuentra la promoción y difusión 

de prácticas con perspectiva de género. 

Universidad Verde y sustentable

La facultad de Ciencias de la Conducta es una institución responsable en el cuidado del medio ambiente, 

por ello impulsa las medidas necesarias para prevenir y compensar el impacto ambiental que genera, 

busca consolidarse como un organismo académico de calidad, equidad, forjada del ser humano integral y 

promotora del desarrollo sustentable. 

Manejo de residuos sólido

Como parte del fortalecimiento de la cultura de cuidado al medio   ambiente, la comunidad estudiantil 

participó activamente en la campaña institucional “Residuos Electrónicos” durante el mes de octubre.
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Con la finalidad de contribuir con el medio ambiente para crear una educación ambiental en nuestros 

estudiantes, la facultad continúa con el Programa Institucional de Residuos Sólidos, es decir en nuestro 

espacio académico tenemos la recolección permanente de residuos inorgánicos factibles a reciclar, como 

lo es el PET, baterías y desechos electrónicos, en donde contamos con la participación de 6 estudiantes y 2 

docentes para llevar a cabo dicha actividad, este material es entregado a ECOCE, asociación civil que tiene 

como misión recuperar residuos de envases y empaques post consumo de sus asociados por medio de 

educación ambiental para integrarlos al ciclo del reciclaje, además de adoptar y fomentar desde temprana 

edad el cuidado y sustentabilidad del medio ambiente.

Cuadro 3. Residuos sólidos 

No Actividad

1 Recolección de los diferentes contenedores de residuos

2 Recolección y acopio de PET

Fuente. Coordinación de Difusión Cultural

Con estos proyectos promovemos en la comunidad estudiantil, personal docente y administrativos la 

clasificación y gestión adecuada de envases.  

Cuidado del medio ambiente

Seguimos contando con la Brigada de Jóvenes Ecologista, a ésta la integran alumnos comprometidos con 

su entorno; entre sus acciones es la de promover la cultura de cuidado y preservación del medio ambiente, 

entre las actividades realizadas para conservar el medio ambiente, se tienen las campañas de: Fomento a la 

Salud, Recolección de Residuos Electrónicos, Campañas de Reforestación y el programa para la protección 

contra la exposición al Humo de Tabaco contando con la participación de 14 alumnos  y 2 docentes  que 

conforman la brigada.

 

En fomento a la Salud, del 14 al 18 de octubre, se llevó a cabo en las instalaciones de la facultad de Ciencias 

de la Conducta, la campaña de esterilización de perros y gatos, dicha actividad fue para apoyar a la población 

del espacio escolar y para la población aledaña que cuentan con este tipo de mascotas, obteniendo los 

siguientes resultados:

Cuadro 4. Campaña de esterilización

ANIMALES NÚMERO DE MACHOS NÚMERO DE HEMBRAS

Caninos 2 8

Felinos 2 4

Total 4 12

                       Fuente. Coordinación de Difusión Cultural
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La campaña anual de reforestación y mejoramiento de áreas verdes se realizó conjuntamente con la 

Coordinación de la Licenciatura en Psicología logrando el mejoramiento de áreas verdes, con la actividad 

“Dejando Huella” que tuvo como objetivo plantar 100 rosales en los jardines de nuestro espacio académico.

 

En el mes de febrero del presente año, se llevó a cabo una campaña, sobre el medio ambiente y fomento a 

la salud, logrando la reacreditación de la facultad en el programa para la protección contra la exposición al 

Humo de tabaco por parte de la Secretaría de Salud, certificado que se estará entregando en unos meses.

Con el objetivo de concientizar a nuestra comunidad de los riesgos a la salud y al ambiente por el consumo 

de tabaco 6 alumnos de la brigada de jóvenes ecologistas, elabora material de difusión  como el  periódico 

mural que se difunde en la mampara principal ubicada en el edificio “A” planta baja de la facultad.

Derivado de las situaciones de contingencia de salud que se presentan a nivel mundial, durante el mes de 

marzo del presente año, se impartió la conferencia “Controlemos el coronavirus” a cargo de los médicos del 

consultorio de nuestra facultad, dirigida al personal administrativo, sindicalizado y de confianza de nuestro 

espacio, contando con un total de 20 asistentes.
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RETRIBUCIÓN UNIVERSITARIA A LA SOCIEDAD 

Contribuir en la retribución a la sociedad como un ejercicio 

permanente, proactivo y con base en un compromiso ético de cada 

miembro de la comunidad y paralelamente apoyar el desarrollo 

académico y profesional de nuestros estudiantes y egresados, a través 

de procedimientos de vinculación y extensión, objetivo general que 

plantea la facultad de Ciencias de la Conducta.

Para el logro de dicho objetivo, las actividades se distribuyen en ejes 

temáticos, reportando los avances que se han tenido en ellos. 

Vinculación con la Sociedad
Convenios 2019

La firma de instrumentos legales permite fortalecer y diversificar las 

actividades y proyectos que se desarrollan entre pares académicos, 

mediante la firma de acuerdos o convenios con los sectores público, privado 

y social, se crean lazos de colaboración los cuales permiten vincular a la 

comunidad universitaria con la sociedad en el ámbito local, regional, estatal, 

nacional e internacional. 

En el periodo que se reporta se firmaron nueve convenios, 7 de ellos con el 

ámbito privado y dos con el sector público y 3 convenios más que se firmaron 
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en conjunto entre Rectoría y la facultad los cuales fueron gestionados por nuestro espacio académico, 

estos últimos fueron en el sector público.  

El seguimiento a los egresados de la facultad representa un punto de partida importante para conocer 

el impacto que la formación de los estudiantes en Ciencias de la Conducta, así como estudios de 

empleabilidad. Por lo que para el periodo que se reporta, 90  egresados contestaron el instrumento, de las 

cuatro licenciaturas. 

De igual manera, la facultad de Ciencias de la Conducta registró 4 proyectos en el XVII Concurso del 

Universitario Emprendedor, en las siguientes categorías; 1 de innovación, 1 social y 2 en la categoría verde. 

(Agenda estadística, 2019). También es importante mencionar que 327 alumnos fueron atendidos en 

actividades de la cultura emprendedora.

Universitarios aquí y ahora
Servicio social 

La realización del Servicio Social por parte de los estudiantes presenta una excelente oportunidad para 

retribuir a la sociedad a través de propuestas y/o aplicación de sus conocimientos, por tanto, habrá de 

desarrollar valores, habilidades, aptitudes y actitudes que le permitirán una formación integral, herramientas 

indispensables para su próxima inserción laboral.  

Durante el periodo que se informa 533 alumnos cumplieron con el servicio social y de acuerdo con el lugar 

que ellos optaron para presentarlo se presenta lo siguiente: 283 en el sector público educativo y 141 en el 

sector público gubernamental, mientras que 61 de ellos lo realizaron en instituciones privadas y 48 en el 

sector social. 

Gráfica 13. Servicio social por sector 

Sector público
educativo

Sector público
gubernamental

Instiruciones
privadas

Sector social

283

61
48

141

Fuente. Agenda estadística 2019
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Tabla 19. Alumnos que liberaron servicio social

Licenciatura Alumnos

Licenciatura en Cultura Física y Deporte 73

Licenciatura en Educación 66

Licenciatura en Psicología 324

Licenciatura en Trabajo Social 70

Total 533

Fuente. Agenda estadística, 2019

Universitarios en las Políticas públicas

Contribuir al perfeccionamiento de la acción gubernamental en favor de la sociedad como beneficiaria de 

las políticas públicas, a través de sus profesionistas y especialistas, es el principal objetivo de la facultad 

como institución de Educación Superior, por tanto, la facultad debe contribuir a que las políticas públicas 

tengan mayor eficacia y proporcionen beneficios directos a la población.

Servicios
CESPI

El Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales, tiene como objetivo planear, coordinar y prestar los 

servicios de atención psicológica a la comunidad que lo demande, ubicándolos en el programa de atención 

correspondiente a la problemática psicológica identificada asegurando la eficacia y eficiencia terapéutica 

y organizacional, de esta manera,  brinda servicios de contención, intervención y orientación psicológica 

breve y de emergencia, con el fin de responder a las demandas psico-emocionales de quienes se enfrentan 

una situación de crisis y requieren acompañamiento profesional en la solución de la misma.

Dentro de las funciones del Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales se encuentran brindar 

servicios psicológicos en las diferentes áreas de la disciplina, con la finalidad de atender oportunamente las 

demandas de los usuarios, así como dar seguimiento al funcionamiento de cada uno de los programas de 

atención que ofrece el centro, por otra parte, supervisa el programa de formación de estudiantes de servicio 

social y estancia integrativa.

En el periodo que se informa se brindaron 4239 consultas y se atendieron 3685 pacientes en el que se les 

brindó atención a problemas de lenguaje, aprendizaje, problemas emocionales, adicciones, terapia familiar, 

terapia de pareja, prevención y tratamiento de riesgo suicida por mencionar algunos. 
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Gráfica14. Pacientes por área atendidos en el CESPI
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Fuente. Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales

De igual manera el CESPI realiza estudios socioeconómicos a los usuarios que requieren de este servicio, 

en el periodo que se informa se realizaron 369 estudios, 241 en consultas y 128 para electroencefalogramas. 

Otro de los servicios que presta el centro consiste en la elaboración de electroencefalogramas, en este 

periodo se llevaron a cabo 141 estudios de este tipo. También se proporciona servicio a través de la línea 

de atención psicológica (Call center) para emergencias por estrés postraumático, situación de duelo, 

intención suicida y ataques de pánico entre otras afecciones psicológicas y emocionales, a fin de brindar un 

acompañamiento profesional y permanente a los afectados, en este periodo, se atendieron un total de 294 

llamadas telefónicas a quien se les brindó dicho servicio.

En el periodo que se informa, personal del CESPI ha participado con una diversidad conferencias, talleres y 

pláticas en instituciones públicas y privadas, entre las que se encuentran temas como; prevención conducta 

agresivo delictivas, relaciones interpersonales saludables, bienestar emocional y comunicación, sexualidad 

y plan de vida, prevención de adicciones, equidad de género, primeros auxilios psicológicos, prevención del 

abuso sexual infantil, en instituciones tanto públicas como privadas, entre las que se encuentran: Escuela 

Primaria Profr. Noé Pérez en   Pioquinta Calle Lago de Chapultepec #114, El Seminario, Toluca; Quality 

Service Av. de los Gobernadores 973,la Providencia, Metepec; Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(Sede CONAFE Toluca, Sede CONAFE Atlacomulco y Sede CONAFE Tejupilco); Escuelas pertenecientes 

a CONAFE (Preescolar - Poza Honda, Naucalpan, Estado de México Primaria - San Agustín Altamirano y 

Villa Victoria, Estado de México), por mencionar algunas, teniendo una participación de 1381 asistentes, 

beneficiando a niños, padres de familia y docentes de dichas instituciones. 

Asimismo, en el periodo que se informa, se atendieron a más de 10000 jóvenes de la entidad en procesos 

de prevención de adicciones, violencia intrafamiliar y embarazos no planeados a través del programa de 

CESPI itinerante; dicho programa beneficia alumnos de la UAEMéx como de instituciones educativas de la 

entidad y poblaciones marginadas.
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La facultad a través del CESPI tiene presencia ante los medios de comunicación, pues ha participado en 

más de 10 programas de radio y Uniradio, Televisión Azteca, diálogos mexiquenses, cámara mexiquense, 

retomando temas de gran interés como los son: factores psicológicos para la creación de medios 

ambientes favorables, orientación vocacional y la elección de carreras, prevención de violencia escolar, 

bienestar familiar.

Se contó con la participación de expositores terapeutas del CESPI en foros y congresos sobre salud mental 

en instituciones como la cámara de diputados, CECyTEM, INEGI, Centro Estatal de Epidemiología, UAEM, 

UNAM  e Instituto mexicano de psiquiatría, Instituto de administración pública del Estado de México y 

Universidad de Ixtlahuaca, por mencionar algunas.

Un evento trascendental en la vida del CESPI fue su aniversario número 28, para ello se organizó un foro 

académico, con la participación de 18 expositores nacionales e internacionales,  para la formación y 

capacitación tanto de terapeutas como alumnos de la facultad de Ciencias de la Conducta.

En atención al periodo de contingencia por el COVID-19, el CESPI implementó el uso de redes sociales 

como parte de los instrumentos más eficaces de comunicación dirigido a todo el público, a fin de brindar 

un acompañamiento psicológico en los momentos de contingencia. Derivado de ello, se llevó a cabo la 

creación de una página denominada “CESPI Itinerante” (@itineranteuaemex), con un número de likes de 887 

y con un número de seguidores de 933 usuarios. Durante el periodo que se informa, la página registro 425 

“Me Gusta” nuevos y 456 nuevos seguidores, en la siguiente gráfica se muestra el crecimiento en los últimos 

días, lo que significa en un incremento del 100% de la página. Actualmente, las publicaciones han tenido un 

alcance total de 26,971 personas, lo que se traduce en un alcance diario promedio de 963 personas.
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Gráfica 15.  Crecimiento de la página
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Fuente.  Coordinación del Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales 

Las publicaciones de dicha página han alcanzado visitas tanto nacionales como internacionales, teniendo 

una gran aceptación de países extranjeros, con una mayor presencia en Perú y España, Argentina, Colombia, 

Chile, Estados Unidos y Brasil, quienes han participado de manera activa en temas como: salud mental, 

infodemia, COVID19 ¿Qué es?, COVID19 Caso Sospechoso, el arte y la salud mental, Home Office, resiliencia, 

niños y adolescentes en casa, COVID ¿cómo explicarlo a los niños?, video #500sentadillas. 

Durante el periodo de la contingencia, el CESPI realizó: 6 cápsulas digitales en entrevistas con temas para 

el bienestar ante el covid-19, un programa de transmisión en vivo por la dirección de comunicación de la 

UAEM, en el manejo de emociones ante la contingencia, 25 entrevistas de radio, tv y periódicos para el 

mejoramiento de la salud mental y promoción de los servicios de CESPI, 12 líneas telefónicas de emergencia 

para acompañamiento psicológico, donde se han recibido 200 llamadas para atención y acompañamiento 

emocional, 200 consultas psicológicas a través de los terapeutas, un programa de capacitación para 

personal de salud 50 asistentes entre médicos y enfermeros que dan atención a pacientes con covid-19 y el 

diseño del congreso virtual sobre bienestar psicológico para el mes de mayo de 2020

Psicometría

Otro de los servicios relevantes que ofrece la facultad de Ciencias de la Conducta, es el de Psicometría, 

departamento que tiene como finalidad el análisis del comportamiento humano individual y/o grupal, 

mediante la aplicación de pruebas psicométricas, a través de los siguientes servicios: consulta y uso de 

material psicométrico, uso de cubículos, asesorías a grupo, integración de baterías psicométricas, cursos 

semestrales de psicometría, y aplicaciones grupales e individuales. 

En el año que se informa se llevó a cabo la aplicación, calificación e interpretación psicométrico a alumnos 

de nuevo ingreso de diversas licenciaturas, como danza, música, cinematografía, arte digital, artes plásticas, 

artes escénicas, enfermería, ingeniería, geografía, odontología, gastronomía, turismo, humanidades, 

planeación, ciencias de la salud, así como a los alumnos de movilidad, cambio de plantel y a todos los 

alumnos de nuevo ingreso de nuestra facultad, obteniendo un total de 2,946  informes. 
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Tomando en cuenta que la función de los informes psicológicos que se realizan en la facultad es identificar 

indicadores emocionales que apoyarán el diagnóstico del especialista que lo remite, en el año que se 

informa, se trabajó con instituciones como CIRA, Trinium, entregando 18 informes.

Por otro lado, se realizaron aplicaciones individuales psicológicas, neuropsicológicas, emocionales, 

cognitivas y vocacionales, generando un total de 210 informes. 

También es importante considerar que se está trabajando en la elaboración de 1 catálogo de pruebas 

psicométricas realizadas por investigadores, profesores o alumnos de la UAEM, para lo cual se elaboran las 

respectivas fichas.

Igualmente, es trascendente enfatizar que en el servicio de Psicometría se atendieron a 3, 929 usuarios para 

préstamos físico de las pruebas psicométricas para la consulta, conocimiento de las mismas o aplicación a 

estudiantes de la facultad, de escuelas incorporadas y egresados, mientras que 373 docentes de la facultad 

de Ciencias de la Conducta fueron beneficiados con préstamos de pruebas psicométricas para la consulta, 

conocimiento o aplicación.

Actualmente, se están elaborando las bases de datos de diferentes pruebas psicométricas con lo que se 

desarrolla durante el mes de mayo la sistematización para su aplicación en línea.
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GESTIÓN PARA EL DESARROLLO

 Planeación y evaluación de resultados

 

La facultad de Ciencias de la Conducta lleva a cabo un proceso de 

planeación para el cumplimiento de sus funciones, en donde busca 

establecer una planeación y evaluación participativa con estricto apego 

a la normatividad vigente con base en el Modelo de Gestión para 

Resultados, a fin de fortalecer la difusión el quehacer de la institución.

En el periodo que se reporta, con relación en el seguimiento al cumplimiento 

de las acciones y metas compromiso del Plan de Desarrollo de la facultad de 

Ciencias de la Conducta 2018-2022, se informa que el Programa Operativo 

Anual 2019 reporta lo siguiente: el POA estuvo integrado por 143 metas 

programadas, de las cuales se observa que el 136 observan un avance 

mayor al 90%,  que representan el 95% de las metas programadas en el 

periodo que se reporta; 5 presentan un avance mayor al 70% representando 

un 3.5% de lo programado y 2 metas presentan un avance mayor a 0% pero 

menor al 50% cifra que equivale al 1.5.% de las metas programadas para el 

periodo reportado.  

De manera general, durante los años de trabajo de esta administración, 

el Plan de Desarrollo de la facultad programó un total de 151 metas, de 

las cuales 143 son las programadas a cumplir en los dos primeros años, 

observando que 2 fueron cumplidas al inicio de la administración ya que 



52

describen la elaboración del Plan de Desarrollo y la capacitación a personal de planeación bajo la 

metodología del Marco Lógico; y 6 metas más, están programas a cumplirse en el tercer y cuarto año 

de gestión, sumando con ello en estos últimos años un total de 149 metas en el Programa Operativo 

Anual (POA). 

Gobierno universitario

La facultad de Ciencias de la Conducta tiene el compromiso de garantizar una administración con identidad 

y cohesión institucional, con un correcto funcionamiento de sus órganos colegiados, fomentando la 

identidad, además de brindar difusión a las decisiones colegiadas de los órganos académicos y de gobierno 

de nuestra facultad, en el periodo que se reporta, se realizaron 8 sesiones ordinarias conjuntas de los HH. 

Consejos Académico y de Gobierno, y 1 sesión extraordinaria conjunta, 12 extraordinarias del H. Consejo 

de Gobierno y 10 sesiones extraordinarias del H. Consejo Académico, con el objetivo de dar difusión a 

las decisiones colegiadas de los órganos académicos y de gobierno de la facultad, a través de medios 

electrónicos para lograr una eficiencia y transparencia en los procesos académicos que se llevan a cabo de 

manera interna y externa. 

Gráfica 16. Sesiones de los H. Consejos Académico y Gobierno 
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Fuente: Subdirección Académica de la facultad de Ciencias de la Conducta. 2019

Otro objetivo de la facultad de Ciencias de la Conducta es el de fomentar la identidad de su comunidad, 

para lo cual se realizaron los eventos con motivo de la celebración del día del psicólogo, día del trabajador 

social, semana nacional de salud y desayuno de fin de año. 
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Comunidad sana y segura

La presente administración se ha planteado preservar la salud, la seguridad y la prevención de la comunidad 

de la facultad de Ciencias de la Conducta, cabe hacer mención que nuestro espacio académico, cuenta con 

una alta matrícula femenina, por lo que para establecer la equidad de género como eje de convivencia 

dentro de la comunidad universitaria, se llevó a cabo el “Panel sobre Salud Sexual y Reproductiva de las 

Mujeres” contando con la asistencia de 92 asistentes, el Panel: “La psicología frente a la violencia sexual 

contra grupos vulnerables”, dirigido a docentes y estudiantes de la facultad, contando con la participación 

de la comunidad de la facultad, además se dictó la conferencia “Procesos de Protección Infantil e Impacto 

para la Vida” contándose con la participación de docentes, administrativos y estudiantes. 

Con la finalidad de implementar estrategias y acciones para incidir en la concientización de una  cultura 

de respeto a la diversidad y búsqueda de equidad de Género entre la comunidad estudiantil, docente y 

administrativa de la facultad de Ciencias de la Conducta, se sigue contando con la participación activa de 

la Comisión de Equidad de Género por medio de la cual se llevan a cabo programas de actividades que 

permiten la equidad e igualdad entre la comunidad universitaria, salvaguardando la integridad de cada uno 

de los miembros que la conforman.

En este sentido, la facultad de Ciencias de la Conducta ha trabajado para fortalecer el tema de género 

mediante la oferta de cursos que promueven el estudio de la problemática, sus causas y posibles vías de 

aplicación, lo anterior con la finalidad de contar con especialistas en el ámbito social aptos para desarrollar 

políticas públicas que contribuyan a tener una sociedad equitativa en los diferentes ámbitos de actuación.  

Durante el periodo que se reporta los eventos que se realizaron en este rubro son los siguientes:

Cuadro 5.  Eventos

No. Evento (ponencia, curso, mesa redonda, panel, etc.)

1.- Primer Foro de Neuropsicología

2.- Curso Diseño de proyectos de emprendimiento 

3.- Curso Hábitos del Estudiante altamente efectivo 

4.- Asesorías disciplinares de nivelación

5.- Panel de expertos “La Psicología Social y el Trabajo Social ante las emergencias”

6.- Foro Internacional de Prevención del Suicidio

7.- Curso de Primeros Auxilios Psicológicos

8.- Taller de Prevención de la Violencia en las relaciones de trabajo

9.- Curso Conformación de la brigada de Protección civil Integral Universitaria de la Fa.Ci.Co.

10.- Conferencia “Consecuencias sociales e individuales del consumo de drogas”

11.- Conferencia “Importancia de la denuncia” 

12.- Conferencia “Medidas de Seguridad personal”

 Fuente: Subdirección Académica de la facultad de Ciencias de la Conducta. 2019
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Con el objetivo de fomentar la cultura de la prevención de desastres, se realizaron en esta facultad 2 

ejercicios de evacuación, contando con la participación de las brigadas de protección civil y los miembros 

de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes y trabajadores). 

Brigadas de protección Civil

El departamento de Protección Civil de la Fa.Ci.Co. Tiene como propósito capacitar a la comunidad 

universitaria en materia de protección civil, lo cual ha resultado muy importante en el autocuidado 

y protección al ambiente, para ello, nuestra facultad cuenta con brigadas que se encargan de diversas 

actividades correspondientes al departamento.  

Tabla 20. Brigadas 

Brigadas Integrantes

Seguridad e Higiene 9

Protección al Ambiente 6

Primeros Auxilios 14

Prevención y combate de incendios 8

Evacuación de inmuebles 25

Fuente. Coordinación de Difusión Cultural.

En el periodo que se reporta, las actividades que se realizaron por parte de las brigadas de Protección 

Civil fueron: revisión de extintores y material de primeros auxilios, cursos de defensa personal, ejercicios 

de evacuación, revisión de la señalética en las áreas comunes, aulas y verificación de puntos de reunión, 

Identificación de Riesgos internos y externos que comprende el 35% del programa interno de Protección Civil, 

así como el programa de seguridad e higiene. Lo anterior, cumpliendo con lo establecido en el Programa 

Interno de Protección Civil de la facultad de Ciencias de la Conducta, que se revisó y actualizó en el mes de 

noviembre por la Dirección de Seguridad y Protección Civil Universitaria, de acuerdo con las necesidades y 

requerimientos del espacio académico.

Con el objetivo de fortalecer la cultura de la salud y prevención de la comunidad  de la facultad, además de 

concientizar a la comunidad universitaria sobre medidas preventivas y de seguridad; se colocó un periódico 

mural sobre riesgos a la salud y el medio ambiente por consumir tabaco, se llevó a cabo la “Semana 

Institucional de Seguridad” del 23 al 27 de septiembre del año pasado, y se impartieron las conferencias 

“Consecuencias sociales e individuales del consumo de drogas”, “Importancia de la denuncia” y “Medidas 

de Seguridad personal”.

A fin de fortalecer la cultura de la salud y prevención de la comunidad  de la facultad, además de 

concientizar a la comunidad universitaria sobre medidas preventivas y de seguridad; se colocó un periódico 

mural sobre riesgos a la salud y el medio ambiente por consumir tabaco, se llevó a cabo la “Semana 

Institucional de Seguridad” del 23 al 27 de septiembre del año pasado, y se impartieron las conferencias 
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“Consecuencias sociales e individuales del consumo de drogas”, “Importancia de la denuncia” y “Medidas 

de Seguridad personal”. 

Organización y administración universitaria 

Para la presente administración es de vital importancia contar con una gestión administrativa transparente 

y eficiente, del manejo de los recursos de la facultad de manera óptima, eficiente y con estricto apego al 

cumplimiento de la normatividad universitaria, para ello, se apoya en las tecnologías para modernizar y 

eficientizar sus procesos.

Personal de la facultad de Ciencias de la Conducta 

La Fa.Ci.Co. se encuentra conformada por 205 académicos: de los cuales, 67 son Profesores de Tiempo 

Completo (PTC), 3 Profesores de Medio Tiempo (PMT), 109 Profesores de Asignatura, 22 Técnicos 

Académicos de Tiempo Completo (TATC) y 4 Técnicos Académicos de Medio Tiempo (TAMT); y en el 

personal administrativo se cuenta con 66 colaboradores de los cuales, 23 son personal de confianza y 43 

personal sindicalizado; teniendo un total de 271 personas adscritas en la facultad.  

Gráfica 17. Personal de la facultad de Ciencias de la Conducta
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Fuente: Agenda Estadística, 2019 

Vanguardia tecnológica en el trabajo 

Para lograr la modernización y los procesos asociados a las funciones sustantivas y adjetivas de la facultad 

de Ciencias de la Conducta se diseñan herramientas administrativas digitalizadas que permiten eficientar 

dichos procesos.

Modernizar, con base en las TIC, la comunicación oficial académica, cultural y administrativa de la facultad, 

con el apoyo y asesoría de las Dependencias correspondientes de la Administración Central de la UAEM. 
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Sistematizar la realización de los trámites y los servicios internos de nuestra facultad, con el apoyo y asesoría 

de las dependencias correspondientes de la UAEM. 

Por lo cual, para lograr los objetivos, se tiene una distribución del equipo de cómputo.

Equipo de cómputo

Las tecnologías de la información y comunicaciones deberán ser consideradas como componentes 

estratégicos, que influyen en el logro de los propósitos y metas de la facultad, por ello es muy importante 

que se cuente con el equipo de cómputo necesario para llevar a cabo las tareas adecuadamente dentro de 

las instalaciones, el equipo con el que cuenta la Institución son; 646 equipos, de los cuales 107 se encuentran 

al alcance y servicio de los alumnos.

Finanzas para el desarrollo 

La Fa.Ci.Co. en el marco de la legalidad y transparencia de los recursos, atiende puntualmente las auditorías 

internas, refrenda el compromiso de ejercer con transparencia los recursos asignados, al apegarse a las 

observaciones y recomendaciones de Contraloría Universitaria respecto a los procedimientos de ingreso y 

ejercicio del recurso.

La presente administración tiene como objetivo transparentar y hacer eficiente la asignación de recursos 

institucionales, estatales y federales, por ello se informa lo siguiente:

Respecto al acervo bibliográfico para fortalecer las licenciaturas de Psicología, Cultura Física y Deporte, 

Educación y Trabajo Social, se realizaron 44 adquisiciones de acervo bibliográfico, con el fondo del Programa 

de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2019; se adquirieron tres lotes de acervo bibliográfico con un 

precio total de $40,345.00 pesos. 

El financiamiento recibido para la operación de la facultad estuvo conformado por un monto asignado para el 

ejercicio presupuestal 2019 de $10,194,261.89 (Diez millones ciento noventa y cuatro mil doscientos sesenta 

y un pesos con ochenta y nueve centavos). Este monto se distribuyó́ de la siguiente manera: $3,103,353.89 

para el Gasto Corriente, y un total de $7,090,908.00  destinados a Becas. 

Para 2020 y hasta el mes de mayo pasado, el monto asignado a ambas partidas fue de $2,383,127.89 de los 

cuales $392,280.89 se emplearon en el Gasto Corriente y $1,990,847.00   destinaron al concepto de Becas. 

En el mismo periodo de 2019 a mayo de 2020, se obtuvieron ingresos propios por la cantidad de $2,861,075.69 

(Dos millones ochocientos sesenta y un mil setenta y cinco pesos con sesenta y nueve centavos) debido 

a entradas por concepto de; Servicios de administración escolar, Servicios de Psicometría, CESPI, cursos 

y talleres de Educación Continua, Servicios de Capacitación, Diplomado Superior, convenios, congresos, 

impresiones y multas en biblioteca, entre los más comunes. 
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Por último, respecto a los recursos extraordinarios asignados por la Secretaría de Educación Pública a 

través del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) para 2019, se destinaron $466,158.00 

aplicados en los rubros; Apoyo a Profesor Invitado para fortalecer las actividades en los Programas de 

Estudio, participación de 7 alumnas en Movilidad Académica Internacional desplazándose a Colombia, Chile, 

Argentina, España y Polonia, adquisición de material biblio-hemerográfico y equipamiento de laboratorios y 

talleres, en este caso adquisición de pruebas psicométricas con un monto destinado de $21,456.00 para el 

fortalecimiento de los Programas de Estudio, así como 2 estancias Académicas Internacionales a Argentina 

y 1 Nacional a Chihuahua, todas ellas de Profesores Tiempo Completo

Certeza jurídica para el desarrollo institucional 
Marco jurídico

Con la finalidad de brindar una orientación a la comunidad de la facultad con relación en el marco jurídico 

de nuestra universidad, en los cursos de inducción a los alumnos de nuevo ingreso se les imparten 

conferencias sobre Derechos Universitarios, Identidad Universitaria, Uso y protección de datos personales, 

Seguridad y Prevención del Delito. 

De igual manera se impartió una plática al personal académico y administrativo, para la prevención y 

erradicación de faltas a la responsabilidad universitaria, una plática para fortalecer la cultura de transparencia 

y protección de datos personales y una jornada de difusión en cultura de la legalidad.

 

Conferencias legislativas

La facultad de Ciencias de la Conducta, interesada en fortalecer el orden normativo interno, incrementar 

la cultura de la legalidad y apegarse a los lineamientos internos, y la legislación universitaria promovió la 

participación en las Jornadas de Difusión de Derechos Universitarios, realizadas por la Defensoría de los 

Derechos Universitarios. 

En el periodo que se informa se realizó una campaña en redes sociales de difusión de cultura de la legalidad, 

difundiendo los derechos y obligaciones de la comunidad universitaria: alumnos, personal docente y 

personal administrativo. 

Universidad en la ética 

La facultad de Ciencias de la Conducta se rige por principios y valores propiciando una convivencia entre 

los integrantes de la comunidad.
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En pro de la cultura de la legalidad y del respeto a los derechos humanos, se desarrollaron pláticas que 

tuvieron como objetivo la prevención de transgresiones a derechos entre nuestra comunidad, así como 

informar sobre los mecanismos con los que cuenta la Institución para la defensa de los mismos.  

El proceso de Auditoría Interna está regulado por la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo 

(DODA) con el propósito de promover la transparencia en el uso y salvaguarda del patrimonio de la UAEM, 

mediante el cumplimiento del Programa Anual de Auditorías, la facultad está sujeta a dicho ejercicio, 

realizando las auditorías administrativas financieras establecidas en dicho programa, así como atendiendo 

las solicitudes de servicio que efectúen las dependencias de la Administración Central de la UAEM. 

Vigilar la aplicación adecuada del marco normativo en la facultad de Ciencias de la Conducta relacionado 

con el control interno de la universidad, a fin de lograr mayor eficiencia institucional y contribuir al ejercicio 

de rendición de cuentas, es un fin necesario que se ha marcado la facultad, por lo cual se realizan ejercicios 

de control interno, con el objetivo de prevenir omisiones o irregularidades en las políticas que se deben 

observar de la Administración Central de la Institución. 

Diálogo entre universitarios y con la sociedad 

En la Institución se busca una comunicación efectiva con la comunidad, que garantice el derecho a la 

información, así como fomentar su participación en las actividades Institucionales, consolidando un diálogo 

entre la comunidad de la facultad y la sociedad. 

Anualmente, en la facultad se realizan estudios de opinión uno de ellos con el título “Medios de comunicación” 

que se responde en línea integrado por 22 preguntas con respecto a qué tanto conoce la comunidad 

universitaria los medios de comunicación.

Se aplicó una encuesta para identificar el porcentaje de la comunidad universitaria de la facultad que conoce 

el canal de televisión de la UAEM, Uniradio, la Revista universitaria y medios de comunicación de la facultad. 

Lo anterior con el objetivo de conocer el auge que tiene los medios de comunicación dentro de la Institución y 

que tan conocidos son por la comunidad. Además, se busca ser difundidos entre la población de la facultad; 

para así brindar una mayor información de nuestra Institución y obtener un mayor impacto.

Hoy en día la comunidad estudiantil se encuentra inmersa en las redes sociales es por ello que se ha 

implementado la difusión de información a través de redes sociales para que esta se encuentre al alcance 

de la comunidad y su difusión sea más rápida; ello nos refleja la importancia de estar inmersos como 

Institución en el uso de las herramientas que nos ofrece el desarrollo tecnológico.  
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Indicadores
INDICADOR 2019

Índice de Aceptación real 28.6

Matrícula de licenciatura 2770

Licenciatura en Psicología 1697

Licenciatura en Trabajo Social 323

Licenciatura en Educación 359

Licenciatura en Cultura Física y Deporte 391

Asistentes a programas de educación continua 372

% de estudiantes en programas de calidad 100

% de estudiantes de licenciatura en programas acreditados 85.9%

Programas de licenciatura de calidad en CIEES 1

Programas de licenciatura acreditados 3

Índice de eficiencia terminal por cohorte 62.8

Índice de titulación por cohorte generacional 38.8

Índice de titulación por global 81.3

Índice de reprobación por licenciatura en finales 10.2

Licenciatura en Cultura Física y Deporte 12.0

Licenciatura en Educación 14.3

Licenciatura en Psicología 9.9

Licenciatura en Trabajo Social 5.2

% de estudiantes con tutoría 98.1

Estudiantes por tutor 27

Estudiantes por computadora 26

 Docentes actualizados en la disciplina que imparten 205

Volúmenes por estudiante 10

Títulos por estudiante 6

Matrícula en programas de estudios avanzados 107

Programas de estudios avanzados (doctorado, maestría y especialidad) 7

% de estudiantes de estudios avanzados en programas de calidad 72

% de programas de estudios avanzados en el PNPC 60

% de PTC con maestría 28%

% de PTC con doctorado 70%

% de PTC con perfil Prodep 63

% de PTC en el SNI 21

% de cuerpos académicos de calidad (consolidados y en consolidación) 77

Proyectos de Investigación 15

% de estudiantes participantes en talleres u otras actividades artístico-culturales 29

% de la matrícula con algún tipo de beca 53.0%

Estudiantes que liberan servicio social 533
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Siglas y acrónimos
ACCECISO Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales 

BUM Brigadas Universitarias Multidisciplinarias

CA Cuerpos Académicos 

CESPI Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales

CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior

CNEIP Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología

Comecyt Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología 

Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

DIF Desarrollo Integral de la Familia

ET Eficiencia Terminal

FACICO facultad de Ciencias de la Conducta

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social

ISEM Instituto de Salud del Estado de México 

LGAC Líneas de generación y aplicación del conocimiento

PA Profesores de asignatura

PMT Profesores de medio tiempo

PNPC Programa Nacional de Posgrado de Calidad

POA Programa operativo anual

PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional

Prodep Programa 

Proed Programa de estímulos al Desempeño del Personal Docente

PTC Profesores de tiempo completo

SEP Secretaría de Educación Pública

SNI Sistema Nacional de Investigadores

TAMT Técnicos académicos de medio tiempo

TATC Técnicos académicos de tiempo completo

TIC Tecnologías de la información y las comunicaciones

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México

USAER Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular




