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PRESENTACIÓN

Gracias al trabajo decidido y responsable de los integrantes de 

esta administración, claustro docente y personal administrativo de 

nuestro espacio académico, ha sido posible alcanzar logros importantes 

para el beneficio de la comunidad estudiantil.

El día de hoy doy cuenta de los resultados durante mi gestión como 

directora de esta emblemática Facultad. Hemos afrontado positivamente 

las adversidades con el firme propósito de posicionar a las Ciencias de 

la Conducta en el escenario Estatal y regional principalmente.

Atendiendo la obligación establecida en los artículos 115, fracción 

VII del Estatuto universitario y el artículo VII del Reglamento de 

Planeación, Seguimiento y Evaluación para el desarrollo institucional 

de la Universidad Autónoma del Estado de México, presentó ante la 

comunidad y autoridades universitarias el tercer informe de labores.

Estimados miembros de los Consejos Académico y de Gobierno, 

comunidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta, apreciables 

universitarios todos, a continuación, se presentan los alcances obtenidos 

en el periodo mayo 2020 a mayo 2021.
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MENSAJE

En los albores de la tercera década del siglo XXI, el panorama 

internacional y nacional, nos invita a repensar nuestro quehacer 

profesional y docente.

El 2020 y la pandemia empujaron un cambio de paradigmas en todos 

los escenarios, respecto al educativo, los embates de una propuesta 

pedagógica correspondiente a las necesidades actuales, a través de 

la excelencia académica y el placer de aprender, planes de estudio 

basados en habilidades y el aprendizaje basado en la investigación.

Por primera vez, consideremos que todo el mundo globaliza un 

padecimiento al unísono, por lo que los problemas no son desconocidos, 

se vuelve habitual hablar de ellos, sin embargo, la sociedad se 

encuentra esperando que los profesionistas logren abordarlos a través 

de soluciones ingeniosas, para ello, la educación superior requiere de 

docentes facultados y el ideal del aprendizaje en y para la vida. Hoy en 

día, no se habla de empleo, sino de empleabilidad, entendiendo que 

las organizaciones utilizan nuevos modelos de negocios que se tornan 

disruptivos y que el talento idóneo no dependerá de la generación de 

egreso, sino del valor añadido, de la visión de futuro y del potencial.

Para las Ciencias de la Conducta, la desolación, la injusticia, el sufrimiento, 

el desencanto y sin sentido de la miseria humana que parecen ser 

los males característicos de la humanidad contemporánea, con un 

exceso de comunicación cibernauta, pero una precaria relación social, 
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misma que afecta considerablemente la interacción, empatía y solidaridad social. El debate sobre las 

consecuencias de la globalización post pandémica no hace más que pensar en la máxima, “pensar 

global y actuar local”. El equilibrio y el orden social son eminentemente necesarios, entendiendo que 

la forma de trabajar, estudiar, viajar, consumir y de relacionarse tienen una nueva variante: “la sana 

distancia”.

 

Nuestro compromiso es entonces, gestionar pensamientos disruptivos a través de la interdisciplinarie-

dad, en la cual se explore los cambios que requiere la humanidad. Atendiendo a los especialistas, lo más 

afectado en el mundo globalizado será el cuerpo, el pensamiento y el comportamiento de los individuos.

La Facultad por su parte, transita hacia esquemas de flexibilidad, adaptabilidad y talento para hacer 

frente a los desafíos, de la globalización a la pandemia, el incremento de la tecnología y  el compromiso  

de ofrecer programas educativos de calidad, las instituciones de Educación Superior han encontrado 

en la educación virtual un elemento clave para generar nuevos espacios de enseñanza, , haciendo 

necesaria la promoción del aprendizaje mixto como una nueva experiencia, cuyo objetivo es “promover 

el desarrollo y aplicación de formas innovadoras de generar, transmitir y aprender conocimiento a través 

de la combinación de los sistemas de administración de la enseñanza de las modalidades escolarizada y 

no escolarizada” (UAEM, 2010). Por lo tanto, la modalidad mixta o b-learning se ha pensado como una 

opción óptima para el presente y el futuro.

Además, se continúa trabajando en la equidad de género y en las necesidades de las mujeres 

universitarias respecto a la atención de la violencia de género. Nuestro espacio, fue punta de lanza para 

transformar y atender las demandas de nuestra comunidad, derivado de ello, una de las prioridades 

es encaminar de manera adecuada y eficiente lo relativo a la desigualdad, inseguridad y violencia 

sexual.  Con la finalidad de contribuir con acciones favorables que permitan la transversalización de 

la Perspectiva de Género, a través del “Protocolo para prevenir, atender y sancionar la violencia de 

género en la Universidad Autónoma del Estado de México”.

“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

Docencia Universitaria

Nuestro espacio académico se caracteriza por ser una Institución, de ahínco e 

incluyente que oferta estudios de calidad en sus dos modalidades y contribuye a la 

atención de las demandas sociales.

Oferta educativa y matrícula

En atención a la demanda de estudios profesionales en la entidad, nuestra Facultad 

cuenta con una oferta educativa de calidad con 4 programas educativos de pregrado. 

Ante la emergencia sanitaria generada por la COVID-19, el personal docente y el 

alumnado han transitado a un sistema de enseñanza y aprendizaje virtual.

Como respuesta a los retos derivados de la emergencia sanitaria, nuestro espacio 

académico se vio ante la necesidad de incrementar el uso de las tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC).

Resulta valioso reconocer el compromiso y responsabilidad de los docentes y 

estudiantes para continuar con el trabajo de sus cursos, así como la constante 

capacitación que se requiere para el uso de diversas plataformas. En consecuencia, 

el sistema de evaluación tradicional tuvo que dar respuesta a las nuevas condiciones 

y se priorizo una evaluación continua y sumativa. Durante el desarrollo del periodo 

2020A docentes y estudiantes adoptaron como método de trabajo un sistema 

de enseñanza virtual a través de plataformas como Clasroom, Zoom, Seduca y 

Microsoft Teams, así como otros medios de comunicación, entre ellos, el correo 

electrónico, whatsapp y algunas redes sociales.
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Para el periodo 2020B el panorama ante la emergencia sanitaria generada por la COVID-19 no fue 

diferente por lo que se institucionalizó el trabajo en la plataforma SEDUCA y Microsoft Teams y 

con ello tanto docentes como estudiantes, permitieron abrir un camino que sería endémico, de lo 

presencial al sistema de enseñanza virtual.

Nuestro espacio como un organismo de calidad, atiende una matrícula de 2858 alumnos inscritos 

759 hombres y 2099 mujeres en sus 4 programas educativos dicha matrícula se distribuye de la 

siguiente forma; la Licenciatura en Psicología con una matrícula de 1736; la Licenciatura en Trabajo 

Social con 356 estudiantes, la Licenciatura en Educación con 369 estudiantes y la Licenciatura en 

Cultura Física y Deporte con 397 estudiantes.

 
Gráfica 1. Matrícula de Licenciatura

1736

356 369 397

2858 TOTAL

LPS LTS LED LCFD

Fuente. Agenda Estadística, UAEM, 2020

En la gráfica 2. se presenta la evolución de la matrícula la cual presenta un aumento de 2744 en el 

año 2018 a 2858 para el 2020.

Gráfica 2. Evolución de la matrícula
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Fuente. Agenda Estadística, UAEM,  2020
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Infraestructura educativa
Plena funcionalidad

Una pieza cardinal para el desarrollo del quehacer educativo es la infraestructura educativa, 

esta coadyuva al cometido de la actividad académica apoyando al desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.

Nuestra institución 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, 82 cajones de estacionamiento, de los 

cuales 6 son para personas con capacidades diferentes.

Obra en proceso

En el periodo que se reporta se inició con los trabajos del edificio J, el cual albergará laboratorios, 

aulas y sala de cómputo. Se concluye una velaria ubicada entre el gimnasio y la biblioteca y está 

en construcción una caseta de vigilancia en la salida de la Facultad sobre la calle de río Verdiguel.

Tecnología educativa

Se colaboró con el departamento de Psicometría para desarrollar e implementar el aplicativo para 

la sistematización de instrumentos psicométricos (“Sistema Psicometría”) el cual permite que se 

apliquen diversas pruebas psicométricas a distancia de manera grupal o individual. 

El sistema Psicometría fue desarrollado siguiendo el modelo cliente-servidor y se encuentra 

instalado en un servidor web conectado a internet. Tanto el aplicativo como su respectiva base de 

datos se encuentran instalados en el sitio web de la FACICO la URL es http://www.facico-uaemex.

mx/psicometria/panel.php. Dicha aplicación ha sido probada y funciona para el departamento de 

Psicometría de la Facultad.

De manera conjunta, la Coordinación del CESPI y el Departamento de Tecnología Educativa 

colaboraron en la realización del Sistema de información para la atención a usuarios del CESPI 

(“Sistema de Cespi”) que es un desarrollo informático que permite administrar los procesos del 

CESPI correspondientes a:  Registro de solicitudes de atención, Canalización a través de perfil 

Preconsulta, Asignación de pacientes a cada terapeuta, Registro y control de expediente de cada 

paciente, Registro y control de citas, Reasignación de terapeuta en caso necesario, Canalización 

a estudios, Registro y control del perfil de los terapeutas, Registro de Estudio socioeconómico, 

Control de pagos por el servicio, Generación de reportes.
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El sistema realiza la automatización de los procesos antes mencionados y actualmente se 

encuentra en etapa de prueba. 

Automatización de procesos

Otra actividad vinculada con el ámbito tecnológico es la automatización que se realiza con la 

creación de constancias digitales. En el periodo que comprende el informe se han elaborado 

alrededor de 2927 constancias correspondientes a los folios: TE-3000 al TE-5927

Cada una de las constancias cuenta con los siguientes aspectos de seguridad: 

 › Código QR que se vincula con la lista de participantes a través de la página de la Facultad.  

 › Plantilla externa con la leyenda “Constancias FaCiCo” 

 › Folio consecutivo de las constancias creadas por el Departamento de Tecnología Educativa  

Educación mediada por tecnología

En el periodo que comprende el informe y que coincide con el inicio de la pandemia, la Facultad 

a través del departamento de Tecnología Educativa, creó un programa de capacitación para los 

docentes y se generaron una serie de recursos que apoyan en cuanto al uso de plataformas 

educativa, estrategias de evaluación mediada por tecnología y acercamiento a los documentos 

que en ese momento generaba la UAEM. El sitio en donde se alojaron los materiales fue Aula 

Facico: https://www.facico-uaemex.mx/2018-2022/aulafacico.html

Cursos de capacitación

El área de Tecnología Educativa y Apoyo al Docente, durante el periodo 2020B gestionó con la 

DIDEPA la impartición de 10 cursos para los docentes de nuestra Facultad. 
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Tabla 1. Cursos Periodo 2020B

 
Nombre del Curso Modalidad Fecha de inicio

1 Estrategias didácticas para entornos virtuales En línea Presencial FALTA FECHA

2 Desarrollo de guiones instruccionales para la 
modalidad mixta En línea

6 al 24 de julio 2020

3 Desarrollo de guiones instruccionales para la 
modalidad no escolarizada En línea 6 al 24 de julio 2020

4H erramientas tecnológicas para entornos virtuales En línea
6 al 24 de julio 2020

5 La función del profesor en las modalidades mixta y 
no escolarizada En línea

6 al 24 de julio 2020

6M anejo y uso de la plataforma SEDUCA En línea 6 al 24 de julio 2020

7A proximaciones disciplinares al trabajo social En línea Presencial 14 al  31 De Agosto 2020

8 curso de elaboración de guías pedagógicas para 
tercer semestre de Psicología En línea Del 2 de septiembre al 9 

de septiembre 2020

9 Teoría de la medidaE n línea Semipresencial 5   al 23 De Octubre 2020

10 Temas actuales de psicología de la salud En línea Presencial 5  al  23 De Octubre 2020

Fuente. Tecnología educativa y apoyo al docente, 2020.

A fin de recabar necesidades e intereses de las áreas de docencia  y realizar la planeación 

correspondiente para el próximo periodo intersemestral;  durante los meses de septiembre y 

octubre se compartió un formulario entre los presidentes y secretarios de cada área de docencia, 

a fin de detectar las necesidades de capacitación disciplinar de cada área de docencia, de ese 

ejercicio se obtuvieron los siguientes cursos disciplinares que se impartieron por parte de la 

DIDEPA en el periodo de enero y febrero del 2021; Manejo básico del software estadístico r, 

Sistemas de Gestión de Talento y Aportaciones Cuantitativas de la Investigación

Acervo Bibliográfico

El Centro de Documentación e Información resguarda un acervo de 18 817 títulos y un total de 30 

032 volúmenes. Contamos con un acervo promedio de 10 volúmenes por alumno y 6 títulos.

Se ha cumplido con el compromiso de crear el Repositorio Institucional (RI) de la Facultad el cual 

cumple con la tarea de difundir los productos académicos del personal académico y alumnos. El 

RI cuenta con 433 documentos.

Este espacio virtual permite la comunicación, el intercambio de información, así como la difusión 

de las investigaciones a nivel nacional e internacional entre investigadores, docentes y estudiantes.

Además de impulsar el libre acceso a la información.
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Gráfica 3. Títulos - Volúmenes
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Fuente. Agenda Estadística, UAEM,  2020

ESTUDIOS PROFESIONALES
Ingreso

Durante el periodo reportado se ofertaron un total de 725 espacios para estudiantes de nuevo 

ingreso y se recibieron un total de 2323 solicitudes, 70 espacios más que el año pasado; 407 de 

la Licenciatura en Psicología, 106 de Trabajo Social, 106 de Educación, y 106 para Cultura física y 

deporte. De las cuatro opciones para estudios de licenciatura, Psicología continúa presentando el 

mayor interés en los aspirantes.

Tabla 2. Inscritos a primer año

Fuente. Agenda Estadística, UAEM, 2020

Índice de aceptación

El índice de aceptación real de la Facultad en el 2020 fue de 34.2%, de un total de 2118 aspirantes 

que presentaron examen de admisión, se aceptaron 726 solicitudes, de estos, 725 culminaron su 

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

Psicología presentaron examen de admisión 1068 aspirantes, de los cuales 408 fueron aceptados 

y 407 culminaron el proceso de inscripción, obteniéndose un índice de aceptación real de 38.1%, 

en la Licenciatura en Trabajo Social, 185 aspirantes presentaron el examen de admisión, de los 

cuales, fueron aceptados 106 y terminaron el proceso de inscripción 106, obteniéndose un índice 

de aceptación real del 57.3%, en cuanto a la Licenciatura en Educación, el comportamiento fue 

el siguiente; 383 aspirantes presentaron el examen de admisión, de los cuales, fueron aceptados 

106 y el total culminó el proceso de inscripción, teniendo un índice de aceptación real de 27.7%, 

finalmente, para la Licenciatura Cultura Física y Deporte, 482 aspirantes presentaron examen de 
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admisión, fueron aceptadas 106 solicitudes, se inscribieron 106, obteniendo un índice de aceptación 

real de 22.0%.

Tabla 3. Índice de aceptación real

Fuente. Agenda Estadística, UAEM, 2020

Permanencia
Calidad de los Estudios Profesionales

En el plan de desarrollo de la administración 2018-2022, se plasmó el compromiso de ofrecer 

programas educativos de calidad, reconocida por pares académicos a nivel nacional. Es así que los 

cuatro programas educativos que ofrece la Facultad se encuentran registrados como programas 

de calidad, acreditados por organismos reconocidos por el COPAES como es el caso de Psicología 

acreditado con el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología (CNEIP) hasta 

el año 2023, Educación y Trabajo Social fueron acreditadas por la Asociación para la Acreditación 

y Certificación en Ciencias Sociales (ACCECISO) hasta el año 2024, y en el caso de la licenciatura 

en Cultura Física y Deporte, cuenta con nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 

de la Educación Superior (CIEES).

Tabla 4. Programas educativos de calidad

Fuente. Coordinación de Planeación de la FaCiCo, 2020.

*Son reconocidos como programas de calidad, aquellos acreditados por organismos reconocidos por el COPAES, 

o acreditados o con nivel 1 de los CIEES.

Por otra parte, 55 profesores fueron beneficiados por el Programa de estímulos al Desempeño 

del Personal Docente y cinco fueron reconocidos por el Programa Institucional de Impulso y 
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Reconocimiento a la Investigación y el Perfil Académico. Dichos reconocimientos abonan a una 

educación de calidad, por lo que reconocemos su incansable labor.

Abandono escolar

A fin de fortalecer la permanencia escolar y fortalecer el desarrollo académico de los estudiantes, 

la Facultad ofrece apoyos económicos, con lo cual se busca abatir dicha problemática.

En el periodo que se reporta la Facultad presenta un índice de abandono escolar de 6.9%. Por 

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

de 5.9%; para la Licenciatura en Trabajo Social el índice fue de 6.8%, el índice  más alto de las cuatro 

licenciaturas es la Licenciatura en Educación se tiene un índice de 10.3%, para la Licenciatura en 

Cultura Física y Deporte fue de 8.2%.

Tutoría académica

En este hilo conductor, otras estrategias que se llevan a cabo, a fin de disminuir el abandono 

escolar es la tutoría académica. Durante el 2020 se contó con la participación de 97 tutores 

académicos los cuales desarrollan diferentes acciones de apoyo y seguimiento en la trayectoria 

escolar de 2815 estudiantes, con la atención de 29 alumnos por tutor académico.

La planta de tutores de acuerdo con su categoría se encuentra organizada de la siguiente 

manera; 37 son profesores de tiempo completo, tres profesores de medio tiempo, 47 profesores 

de asignatura, nueve técnicos académicos de tiempo completo, y un técnico académico de 

medio tiempo.

Con la finalidad de acompañar el proceso de adaptación de las y los estudiantes a la modalidad 

de enseñanza aprendizaje a distancia y mediada por las tecnologías de la información y con la 

colaboración de la plantilla de tutores como instructores se impartió el Taller “¿Cómo aprender 

desde casa?, lo anterior durante los meses de agosto y septiembre, mismo en el que participaron 

356 estudiantes bajo la instrucción de 36 tutores, en el periodo comprendido del 15 de agosto al 

30 de septiembre.

Considerando las lagunas de información en unidades de aprendizaje que durante el periodo 

2020A pudieran haberse generado, dadas las condiciones académicas y contextuales emergentes 

a partir de febrero de 2020, y con la finalidad de evitar índices de reprobación en unidades 

consecuentes; se llevaron a cabo, 11 asesorías disciplinares en las cuales participaron 149 alumnos, 

durante el mes de agosto de 2020.

Se impartió el curso de inducción a estudiantes de nuevo ingreso, a través del canal de YouTube 

de nuestra Facultad, mismo que posterior a su emisión en vivo, tuvo 3935 vistas.
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Con la finalidad de fortalecer el perfil de ingreso de la generación 2020B y en coordinación con 

el programa de mentoría de la Facultad de Ingeniería se diseñaron e impartieron Actividades de 

nivelación de pensamiento matemático, en las que participaron 236 personas y 9 mentores, en 

sesiones de 3 horas cada viernes, durante los meses de noviembre y diciembre, completando un 

total de 18 horas.

Gráfica 4. Tutores- Alumnos por tutor

Fuente. Agenda Estadística, UAEM, 2020

Becas

Las becas les permiten a los estudiantes, lograr la permanencia en sus estudios y a obtener mejores 

resultados, así como paliar los obstáculos económicos. Gracias a su programa institucional se han 

otorgado un total de 3 115. Distribuidas por programa educativo de la siguiente manera; en la 

Licenciatura en Psicología se otorgaron 1 922, en la Licenciatura en Trabajo Social 408, para la 

Licenciatura en Educación 412 y para la Licenciatura en Cultura Física y Deporte 373.

De acuerdo con el tipo de beca la distribución fue de la siguiente forma; 2 541 con recursos de la 

UAEMéx, manutención 351, otro tipo de beca 66 y mixta 157. Se apoyó a un total de 1 822 becarios, 

lo cual representa el 63.8% de la matrícula de licenciatura.

Tabla 5. Becas- Modalidad

 

Fuente. Agenda Estadística, UAEM, 2020
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Tabla 6. Becarios

Fuente. Agenda Estadística, UAEM, 2020

Servicio de salud

Ante el compromiso de atender el bienestar integral del estudiante y promover el cuidado de la 

salud. El porcentaje de alumnos afiliados al servicio de salud en el periodo que se reporta es del 

99.5%, 755 hombres y 2089 mujeres.

En este sentido, se llevó a cabo la siguiente plática; Cansancio y bienestar emocional, el mes de 

junio contándose con la participación de 184 asistentes.

Gráfica 5. Alumnos afiliados al IMSS
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Fuente. Agenda Estadística, UAEM, 2020

Certificar las competencias de los alumnos por empresas líderes en TIC

En nuestro contexto actual el mercado laboral demanda que nuestros estudiantes, cuenten con 

conocimientos y habilidades en diferentes ámbitos de desarrollo, en respuesta a esta demanda, 

en el mes de octubre nueve de nuestros estudiantes obtuvieron su certificado de estudios como 

técnicos en informática (ofimática) y uno más como promotor en activación física.

Movilidad nacional

Al realizar una estancia los estudiantes fortalecen y desarrollan habilidades interculturales, estamos 

convencidos que la movilidad estudiantil lo permite, por ello, en el periodo que se informa, 4 

estudiantes participaron en instituciones de educación superior de nuestro país.
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Unidades de Aprendizaje con Contenido en inglés.

Al responder a los proyectos transversales del Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021, en 

el ámbito de “Academia para el futuro” que tiene como objetivo “reformular tareas asignadas a las 

áreas de docencia, las academias disciplinares, las áreas de investigación, los cuerpos académicos 

y los comités de currículo, de tal modo que sean capaces de enseñar nuevas habilidades para 

que los profesionistas puedan integrarse a un mercado laboral exigente” se ha implementado en 

la Facultad, como en otros espacios, el Proyecto UACI, Unidades de Aprendizaje con Contenido 

en Inglés, que incluyen elementos bibliográficos, audiovisuales, entre otros, en inglés, con la 

finalidad de fortalecer la formación integral de los estudiantes y proporcionarles las competencias 

necesarias para su exitosa incorporación al ámbito académico, profesional y laboral.

Durante el año que se reporta, la Facultad de Ciencias de la Conducta ha participado de manera 

constante en este proyecto, pues durante el semestre 2020B y 2021A se cuenta con nueve unidades 

de aprendizaje por periodo ofrecidas con estos componentes, contando con la participación de 

docentes de los cuatro programas académicos que se ofertan en nuestro espacio.

Prácticas profesionales

Las prácticas o estancias profesionales son actividades escolares las cuales permiten a los 

estudiantes desarrollar diferentes competencias, así como vincularse con instituciones públicas y 

privadas, las cuales favorecen su inserción al mercado laboral.

En el periodo que se informa 711 estudiantes realizaron prácticas o estancias profesionales, 

liberando de esta manera su trámite. Con el siguiente comportamiento: 474 se realizaron en el 

sector público, 230 en el privado y 7 en el ámbito social, de los 711 estudiantes, 561 fueron mujeres 

y 150 hombres. Por programa educativo el comportamiento fue el siguiente: de la Licenciatura 

en Psicología 308 en el participaron en el ámbito público, 178 en el privado y cuatro en el sector 

social; en la Licenciatura en Trabajo Social 86 en el público, 18 en el privado y uno en el social; en 

la Licenciatura en Educación 55 en el sector público, 7 en el privado y dos en el social y finalmente 

en la Licenciatura en Cultura Física y Deporte, la distribución se encuentre de la siguiente manera; 

25 en el sector público y 27 en el  privado.

A fin de coadyuvar la inserción de los estudiantes al mercado laboral el Departamento de Servicio 

social y prácticas profesionales llevó a cabo la expo y curso de inducción al servicio social y 

estancias formativas profesionales los días 10 y 11 de agosto en el cual se contó con la participación 

de 489 personas.
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Gráfica 6. Alumnos que liberaron prácticas profesionales por sector
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Fuente. Agenda Estadística, UAEM, 2020.

Internacionalización de la academia
Movilidad internacional

El Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) hace referencia que es indispensable que en un 

contexto globalizado las Instituciones de Educación Superior (IES) promuevan la colaboración con 

otros pares, a fin de que se intensifique el fortalecimiento y la cooperación en pro del beneficio 

de la comunidad universitaria. En la presente administración se han brindado las condiciones para 

que profesores y estudiantes lleven a cabo actividades que fortalezcan su formación.

En dicho periodo, 10 estudiantes de pregrado participaron en este tipo de movilidad, los países 

fueron: Argentina 1, Colombia 2, España 2, Polonia 3, República

Checa 1 y Portugal 1.

Tabla 7. Movilidad por país de destino

Fuente. Agenda Estadística, UAEM, 2020
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En relación a los alumnos externos recibidos por la Facultad, se contó con la presencia de 28 

alumnos extranjeros, procedentes de 1 Alemania, 9 de Colombia, 8 de España y 10 provenientes 

de Perú.

Gráfica 7. Alumnos externos

10 9

8

1

Fuente. Agenda estadística, UAEM, 2020

Formación integral

En el mes de junio del periodo que se informa la licenciatura en Trabajo Social llevó a cabo un ciclo 

de conferencias con el objetivo de analizar los retos y desafíos de la intervención ante los nuevos 

escenarios sociales del Trabajo Social a través de la experiencia de profesionales, en el cual se 

contó con la asistencia de 27 estudiantes.

En el mismo sentido y con la finalidad de abonar a las diferentes unidades de aprendizaje, mediante 

la búsqueda transversal de las opiniones externas por parte de expertos en la materia (psicología 

deportiva, administración deportiva, nutrición deportiva, gestión deportiva, política pública y 

derecho deportivo) y con el fin de fortalecer la dinámica docente en beneficio de la comunidad 

universitaria la Licenciatura en Cultura Física 

y Deporte durante los meses de noviembre 

y diciembre del periodo que se informa llevó 

a cabo ciclos de conferencias en los cuales se 

contó con la participación de 800 asistentes.

En el mes de abril en el marco del Día Internacional 

del Deporte Para el Desarrollo y la Paz se contó 

con la participación de 580 asistentes en las 

diferentes actividades.
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Bajo la misma línea la Licenciatura en Psicología en el mes de abril llevó a cabo la ponencia 

“Comprendiendo el Autismo Desde la Infancia Hasta la Adultez” y en el marco de las festividades 

del día del psicólogo se llevó a cabo el Tercer Foro de Psicólogos en Formación “Compartiendo 

Perspectivas”, con el objetivo de abrir un espacio de encuentro entre estudiantes y egresados de 

la Licenciatura en Psicología para el análisis. discusión y debate sobre temas relacionados con el 

estudio del comportamiento.

Respondiendo a las necesidades derivadas del confinamiento obligado por la pandemia de la 

COVID-19 Durante el mes de marzo se llevó a cabo el Seminario “Aprendizaje remoto y TIC, 

mediante conferencias alternas”, el cual tuvo como objetivo Analizar las posibilidades reales y 

efectivas para utilizar las TIC en el desarrollo de procesos de aprendizaje remoto, a partir de la 

visión de expertos en educación. Teniendo una participación de 1187 asistentes/visitantes.

Academia para el futuro 
Capacitación y actualización docente

Sin lugar a duda un reto importante en los últimos años demanda el manejo de herramientas 

innovadoras encaminadas al mejoramiento de las estrategias de enseñanza. En los últimos tiempos 

el contexto se ha caracterizado por una dinámica acelerada, muestra de ello, es la actualización 

docente en el periodo que se reporta.

Tabla 8. Docentes capacitados por categoría

Fuente. Agenda estadística, UAEM, 2020

En total se capacitaron 214 docentes en diferentes cursos: Actualización disciplinar con la 

participación de 43 docentes, Didáctica disciplinar con la asistencia de 28, Especialista en 

docencia universitaria 10 participantes, Igualdad laboral y no discriminación 29 asistentes, Métodos 

contemporáneos de enseñanza 22 y Tecnologías y herramientas para la investigación 82 docentes.
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Egreso

Una de las mayores satisfacciones para una institución de educación superior sin lugar a duda, es cumplir 

su misión a través de proveer a la sociedad de profesionales formados con conocimientos y habilidades de 

vanguardia.

Eficiencia terminal por cohorte

En el periodo que se reporta la eficiencia terminal para la Facultad fue de 62.7%, por programa educativo 

el comportamiento fue el siguiente: para la Licenciatura en Psicología el índice de eficiencia terminal fue de 

57.0%, para Trabajo social 77.3%, Educación 68.9% y Cultura física y deporte 66.7%.

Gráfica 8. Eficiencia terminal por cohorte

Fuente. Agenda estadística, UAEM, 2020

Eficiencia terminal global

El índice de eficiencia terminal global de la Facultad se ubica en 81.0%, para la Licenciatura en Psicología 

82.0%, Trabajo Social 68.0%, Educación 79.7% y para la Licenciatura en Cultura Física y Deporte del 90.7%.

Gráfica 9. Eficiencia terminal global

Fuente. Agenda Estadística, UAEM, 2020
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Titulación
Titulados por modalidad

En el periodo que se reporta obtuvieron el título profesional 293 egresados bajo las siguientes 

modalidades: tesis 63, aprovechamiento académico 98, EGEL 120, memoria de experiencia laboral 

9 y tres artículos especializados para publicar.

Gráfica 10. Titulados por modalidad

Fuente. Agenda Estadística, UAEM, 2020

Por programa educativo las opciones de titulación fueron las siguientes: en la Licenciatura en 

Psicología 35 estudiantes se titularon por tesis, por aprovechamiento académico 72, EGEL 66, 

memoria de experiencia laboral 8 y tres artículos especializados para publicar. La Licenciatura 

en Trabajo Social, con tesis 7 estudiantes, aprovechamiento académico 20, EGEL 23 y memoria 

de experiencia laboral 1. Para la Licenciatura en Educación 18 estudiantes se titularon por tesis, 

aprovechamiento académico 4 y EGEL 31, 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 

Fuente: Agenda estadística, UAEM, 2020
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Índice de titulación por cohorte

Para este espacio académico se colocó en 31.9% por licenciatura su comportamiento fue el siguiente; para 

la Licenciatura en Psicología 27.7%; para la Licenciatura en Trabajo Social 61.6%; para la Licenciatura en 

Educación de 50.6%; y la Licenciatura en Cultura Física y Deporte 2.3%.

El índice de titulación global

Para nuestro espacio fue de 65.5%; por licenciatura su comportamiento fue el siguiente; para la Licenciatura en 

Psicología 68.4%; para la Licenciatura en Trabajo Social 100%; para la Licenciatura en Educación de 89.8 %; y la 

Licenciatura en Cultura Física y Deporte 7.4%.

Educación continua
Educación Continua y a Distancia

Un compromiso importante con la comunidad universitaria, egresada y en general, es la educación continua, 

la cual tiene por objetivos actualizar los conocimientos, proveer de habilidades y continuar con la formación 

de las y los profesionales. En el periodo que se reporta, donde la educación a distancia tomó un papel 

fundamental, se realizaron diez actividades académicas: dos diplomados, un curso y siete webinars como a 

continuación se detalla:

Tabla No. 10. Actividades de Educación Continua y a Distancia

No. Tipo de 
actividad Nombre del Evento Académico Participantes

1D iplomado Práctica Docente, hacia un modelo de educación 
inclusiva mediada por tecnología 41

2 Curso Capacitación en aplicaciones Microsoft 37

3W ebinar La interacción y el contexto en la práctica terapéutica1 2

4W ebinar Mejores prácticas para la enseñanza en línea 16

5W ebinar Estrategias para ser un estudiante eficiente en línea 19

6W ebinar “La educación a Distancia ¿Es parte de la nueva 
normalidad?” 25

7 Webinar
“Búsqueda de excepciones en la terapia centrada en

soluciones”
64

8W ebinar “La gestión educativa en la innovación en tiempos de 
contingencia” 16

9W ebinar Webinar “Las directivas como forma de intervención 
en la terapia estratégica 43

10 Diplomado Diplomado de Estadística y Manejo de SPSS para la 
Investigación Científica 19

Total 292

Fuente: Departamento de Educación Continua y a Distancia Fa.Ci.Co.. 2020.
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Como se aprecia, se atendió a 292 personas registradas, de los sectores docente, administrativo 

y estudiantil, en temas relativos a la Psicología, Educación e Investigación. Cabe destacar que los 

dos diplomados reportados son resultado del trabajo colaborativo con otras áreas de nuestra 

Facultad, en el caso del primero con el Departamento de Tecnología Educativa y el segundo en 

colaboración con la Coordinación de Estudios Avanzados.
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Cultura física y deporte

La cultura física y el deporte fomentan la salud física y mental, con muchos beneficios en el 

desarrollo integral de los jóvenes, por ello deben de adquirir hábitos saludables desde temprana 

edad. Lamentablemente durante 2020 el desarrollo de actividades del área de cultura física y 

deporte fue de las más afectadas, causando que la comunidad universitaria interrumpiera las 

actividades deportivas. Sin embargo, se realizaron en la modalidad virtual, se llevó a cabo la carrera 

virtual universitaria con la participación de 33 alumnos, dos administrativos y cinco docentes, se 

llevaron a cabo dos torneos virtuales: el torneo virtual de ajedrez universitario y el torneo interno 

virtual de basquetbol, futbol y voleibol, sumando esfuerzos se realizó activación física contando 

con la participación de 94 alumnos, un administrativo y cinco docentes.
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Ciencia para la dignidad humana 
y la productividad

Investigación

Promover la generación del conocimiento a través de la investigación, es uno 

de los objetivos más importantes en nuestro espacio.

El compromiso que nos planteamos al inicio de la administración fue el de generar 

conocimientos 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. Por lo que, para su 

cumplimiento, está organizada funcionalmente en cuerpos académicos y en líneas 

de generación y aplicación del conocimiento.

Profesores de tiempo completo

La planta académica con la que cuenta nuestra institución atiende las demandas y 

necesidades de la sociedad y de la comunidad universitaria. La Facultad cuenta con 

59 profesores registrados en la SEP; 1 con licenciatura, 16 con grado de maestría y 

42 con el grado de doctor.
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Gráfica 11. Profesores de tiempo completo
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Fuente. Agenda estadística, UAEM, 2020

Perfil PRODEP

El profesionalismo del claustro docente con la participación de nuestros PTC en el Programa para 

el Desarrollo Profesional Docente para Tipo Superior (PRODEP), garantiza su compromiso con la 

docencia y la investigación. Se cuenta con 34 profesores con perfil PRODEP, de los cuales 28 son 

doctores y seis son maestros. 

Gráfica 12. Perfil PRODEP
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Fuente. Agenda estadística, UAEM, 2020
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PTC miembros del SNI

El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) reconoce la labor de los investigadores y la calidad 

de sus productos, así como su participación en la formación de nuevos investigadores y la for-

mación del capital humano en los posgrados. En este sentido, la Facultad cuenta con 11 profeso-

res con dicho reconocimiento, todos en el nivel I. 

Gráfica 13. SNI
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Fuente. Agenda estadística, UAEM, 2020

Cuerpos Académicos

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

docentes. Actualmente la Facultad cuenta con 40 PTC insertos en 12 líneas de generación y 

aplicación del Conocimiento (LGAC), las cuales se encuentran agrupadas en 9 CA registrados 

ante la SEP y 2 con registro interno contando en total con 11 CA, seis CA lograron el nivel 

de consolidados, uno se encuentra en nivel en consolidación, dos en formación y dos con 

registro interno.

Tabla 11. Cuerpos académicos consolidados

Cuerpo académico LGAC PTC

Actores y procesos académicos de la educación 14

Clínica y familia 25

Cultura y personalidad 13

Psicología y educación 13

Socialización, juventud y estilos de crianza 14

Vulnerabilidad, educación y sustentabilidad 13

Fuente. Agenda estadística, UAEM, 2020
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Tabla 12. Cuerpo académico en consolidación

 
Fuente. Agenda estadística, UAEM, 2020

Tabla 13. Cuerpos académicos en formación

Fuente. Agenda estadística, UAEM, 2020

Tabla 14. Cuerpos académicos con registro temporal UAEM

Fuente. Agenda estadística, UAEM, 2020

Redes de Investigación

La Facultad a través de los CA participa en 8 redes de investigación

Cuadro 1. Redes de investigación

  Fuente. Agenda estadística UAEM,  2020.
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Productos académicos

En el periodo que se informa se contó con 18 proyectos de investigación. Considerando 8 proyectos 

nuevos, 1 en desarrollo y 9 concluidos. La producción académica reportó un total de 67 productos; 

4 tesis de licenciatura, 3 de doctorado, 2 libros, 17 capítulos de libro, 12 ponencias estatales, 4 

nacionales y 11 internacionales, y 11 artículos (tres nacionales y ocho internacionales) así como tres 

productos diversos.

Estudios Avanzados
Matrícula

La Facultad cuenta con 5 programas académicos de Estudios Avanzados. Durante el periodo que 

se reporta se contó con una matrícula de 101 alumnos, de los cuales, seis corresponden a la Espe-

cialidad en Intervención Psicoanalítica; 13 a la Maestría en Práctica Docente (PNPC-CONACyT); 10 

al Doctorado en Investigación Educativa; 22 al Doctorado en Psicología (PNPC-CONACyT); 50 al 

Doctorado en Ciencias de la Salud (PNPC-CONACyT). Se cuenta con la participación de 15 alum-

nos  en el Diplomado Superior en Intervención Cognitivo Conductual.

Gráfica 14. Matrícula de estudios avanzados
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Fuente. Agenda estadística, UAEM, 2020

La calidad en los estudios avanzados es un indicador de excelencia académica además de ser 

uno de los compromisos de la administración, por lo que nos encontramos en la reestructuración 

de dos programas y en la atención a las observaciones del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACyT).

De los cinco programas con que se cuenta, tres de ellos cuentan con el registro al Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACyT, la Maestría en Práctica Docente, el 

Doctorado en Psicología y el Doctorado en Ciencias de la Salud.
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Movilidad

Una actividad esencial es la movilidad académica, debido a las condiciones actuales por motivo 

de Pandemia, y por acuerdo de las respectivas comisiones académicas, estas se han realizado 

de manera virtual. En el caso del programa educativo de Doctorado en Ciencias de la Salud, 

un alumno realizó estancia en la Universidad Cooperativa de Colombia, de la Sede Santa Marta 

durante el periodo comprendido del 21 de septiembre de 2020 al 31 de marzo del 2021. Se tienen 

6 alumnos en cursos interinstitucional y 2 externos a la universidad.

En el Programa de Doctorado en Psicología, se destaca la movilidad de alumnas a la Universidad 

Iberoamericana, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Universidad Nacional Autónoma de 

México, Centro de Investigaciones de nutrición y salud del INSP, Universidad de Guanajuato, 

Campus Celaya-Salvatierra, Universidad Nacional Autónoma De México (UNAM) a través del centro 

de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, y Universidad de Antioquía 

Colombia, lo que da un total de 9 Alumnos en movilidad.

En el Programa de Doctorado en Psicología, se destaca la movilidad de alumnas a la Universidad 

Iberoamericana, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, lo que da un total de 4 alumnos.

También se destaca que una investigadora es anfitriona de estancia virtual de una alumna de 

Doctorado procedente de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Guanajuato, lo cual ha 

permitido estrechar lazos de intercambio académico en diferentes Universidades, Dicha estancia 

se desarrolla del 1 de marzo al 4 de junio del 2021.

La participación en foros y congresos también ha sido amplia, nuestros alumnos han participado 

en diversos Congresos como son: Congreso internacional de Psicología, Congreso de Psicología 

Positiva, Intrapsiquis, entre otros.

Todo ello, permite enriquecer los diferentes proyectos académicos y ampliar las experiencias de 

los alumnos y alumnas en su formación académica. Se continuará impulsando la movilidad tanto 

de los estudios como de los docentes.

Egresados

En el periodo que se reporta se tuvieron 20 egresados los cuales obtuvieron el grado, 4 de la 

Maestría en Práctica docente (mujeres), un egresado de la Maestría en Educación Superior; una 

egresada de la Maestría en Orientación Educativa; un egresado del Doctorado en Ciencias con 

énfasis en Educación, Trabajo Social y Psicología y 13 del Doctorado en Ciencias de la Salud.
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Gráfica 15. Egresados de estudios de posgrado
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Fuente. Agenda estadística, UAEM, 2020

Difusión de los Estudios Avanzados

En el periodo en que se informa, la difusión de los Estudios Avanzados ha sido en línea a través 

de la página WEB de la Faculta de Ciencias de la Conducta. Del mismo modo, se ha continuado 

la difusión a través de las respectivas convocatorias de los diferentes programas educativos que 

se encuentran en la página de la SIyEA de la UAEMEX. Un medio de difusión ha sido a través del 

Boletín de Estudios Avanzados, en donde se tiene una sección especial de los PE, y a la fecha se 

tienen 4 números, los cuales también son un apoyo para divulgación. Por otro lado, una estrategia 

que se realizado del 2020 a la fecha, ha sido el envío de convocatorias a través de correos 

masivos institucionales, lo cual ha permitido una amplia difusión en todos los espacios académicos. 

Adicionalmente se realiza la difusión de manera directa con colegas de otras instituciones.
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Difusión de la cultura 
para una ciudadanía universal

La difusión de la cultura busca promover la formación integral de su 

comunidad universitaria a través de la creación, en los diferentes terrenos del arte; 

la difusión de las expresiones culturales y artísticas en todos sus géneros con el fin 

de enriquecer y formar una nueva generación de estudiantes sensibles al arte y la 

cultura así es como suele cobrar una gran trascendencia el desarrollo académico 

de los estudiantes.

Es fundamental para la Facultad incentivar a los estudiantes para que continúen 

con su formación disciplinaria, además de compartir las capacidades expresivas 

adquiridas en los diferentes talleres, en el periodo que se informa se tuvo la 

participación de 769 estudiantes, en 55 talleres culturales.

Recurriendo al uso de las tecnologías de la información y comunicación dichos 

talleres se aperturaron en la plataforma MS TEAMS algunos de estos talleres 

fueron; artes plásticas, baile, canto, capoeira, danza folclórica, danza, fotografía, 

guitarra, pintura al óleo, ritmos latinos, violín, por mencionar algunos, a fin de 

impartirlos a distancia y en beneficio de la comunidad universitaria, se realizó 

difusión en redes sociales y los talleristas estuvieron motivando e informando a 

los alumnos para formar parte de ellos.
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Identificar alumnos con talento artístico 

en el campo de las artes visuales, es tarea 

importante para nuestro espacio académico, 

por ello reconocemos el destacado talento 

de nuestra alumna en el área de fotografía, 

Michelle Domínguez Carta, quien obtuvo un 

reconocimiento en el mes de agosto, por haber 

obtenido el segundo lugar en el concurso: “Más 

que una profesión, un arte” con la fotografía 

titulada “¡papás mírenme por favor!”.

Así como nuestro profundo reconocimiento para Adriana Monroy Tinoco, estudiante 

de la Licenciatura en Psicología, fotógrafa autodidacta, quien participó en el concurso 

“Panoramas uaemitas: construyendo horizontes”, recientemente con su foto titulada “La 

lucha constante”, formando parte del corredor cultural universitario, quien también, realizó 

una galería virtual: Gigantes de los andes y quien ha colaborado en diversas muestras en 

el C.C.U. Casa de las Diligencias.

Ambas, estudiantes que no solo saben dominar las técnicas que van aprendiendo a lo largo de 

sus talleres, sino que aprenden a combinarlas y a generar nuevos resultados, alumnas reconocidas 

por su gran compromiso y creatividad.
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Promoción artística 
Identidad universitaria

La Facultad de Ciencias de la Conducta, 

busca afianzar entre sus integrantes 

el orgullo por pertenecer a este 

organismo académico, de tal manera 

en el periodo que se informa, se 

promovieron dos visitas virtuales a los 

museos universitarios; Museo de historia 

universitaria “José María Morelos 

y Pavón” y al museo universitario 

“Leopoldo Flores” logrando un alcance 

de 2124 personas, que han reforzado su 

identidad institucional.

Otra de las actividades emblemáticas, se realizó en el mes de octubre al llevarse a cabo una 

exposición virtual #SerUaeméx, y en el mes de febrero del periodo que se informa la exposición 

virtual: “Las tinieblas de mi reclutamiento” y la exposición virtual “La Jaula”, realizados por alumnos 

y egresados de la Facultad.
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Asimismo es importante mencionar que se difundieron 8 notas 

relacionadas con la historia de la Facultad y cronología de las 

licenciaturas de Psicología y Trabajo Social, en este mismo 

sentido y en el marco de la bienvenida y proceso de inducción, en 

septiembre del presente año, la M.E.P. y D. Maricela del Carmen 

Osorio García, Cronista del plantel “Ignacio Ramírez Calzada” 

dio el curso “Importancia de la identidad en los universitarios” 

a los alumnos de nuevo ingreso de nuestra Facultad, a fin de 

fortalecer en ellos la identidad universitaria.

Talleres culturales y deportivos

Reconocemos la importancia de promover actividades 

deportivas, como una alternativa de mejorar la calidad 

de vida de nuestros estudiantes. A lo largo de la historia 

se ha observado que el deporte y las actividades físicas 

han jugado un papel significativo dentro de las culturas 

y sociedades del mundo, permitiéndole al ser humano 

desarrollarse plenamente al practicar una actividad 

física ya que, a través de éste, se logra mantener un 

equilibrio mental, intelectual y físico.

Se implementaron sesiones de activación física virtual 

en el mes de noviembre, diciembre y febrero, pausas 

laborales activas virtuales y pausas de gimnasia laboral 

de forma virtual, a través de la red social de Facebook 

y Zoom, dirigidas especialmente al personal docente y 

administrativo que integran la Facultad.
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Eventos culturales y académicos

La participación destacada de nuestros estudiantes en actividades artísticas, les permitirán el 

desarrollo de habilidades blandas, que les serán útiles en el campo laboral. Por lo que la Facultad 

realizó el programa “Jueves Culturales”. Asimismo, en coordinación con la Dirección de Desarrollo 

e Investigación Cultural, se presentó el Conversatorio #Rehabilitación y alternativas terapéuticas 

en niños#, en el mes de noviembre 2020 y febrero de 2021 se realizándose sesiones de activación 

física, logrando la participación de 264 asistentes y 4,053 personas alcanzadas.

 

Contar con personal capacitado, es fundamental para la Facultad, derivado de lo anterior, 

la responsable de la Coordinación de difusión cultural participó en un curso de actualización 

denominado “Políticas culturales, propiedad intelectual y sistemas de legitimación en la difusión 

cultural universitaria” llevada a cabo en el mes de julio.

La pandemia sanitaria, no fue obstáculo para que alumnas 

del taller de danza oriental, se presentarán en la 11th, muestra 

de danza Valle de la luna, en el mes de marzo.
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En el periodo que se informa, en el mes de diciembre 

se realizó un concierto decembrino, que se difundió 

a través de la página del Facebook de la Facultad, 

el concierto navideño “Violines y Guitarras” contó 

con la participación de los alumnos de los talleres de 

violín, guitarra y canto de nuestra Facultad, teniendo 

un alcance de 2,843 personas.

Para finalizar en el periodo que se informa, 

se llevó a cabo la presentación final de 

diferentes talleres, como lo fue de yoga, 

fotografía, capoeira, encuadernación, 

y danza oriental, gimnasia, animación, 

guitarra y canto, por mencionar algunas.

Logros Nacionales

Un reconocimiento a José Emmanuel Hernández Delgado estudiante de la Licenciatura en 

Psicología, obtuvo el primer lugar en el concurso de carteles científicos de la Asociación Mexicana 

de Médicos en Formación (AMMEF), por su trabajo para conocer la incidencia de factores sociales 

en la inteligencia emocional de adultos jóvenes de Toluca. Orgullo universitario.

Con el objetivo de analizar la complejidad de los problemas sociales en el ejercicio profesional del 

trabajador social a través de las experiencias en el mes de agosto se llevó a cabo el Congreso de 

Trabajo Social con una participación de 77 asistentes.
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Equidad de Género 

La Facultad de Ciencias de la Conducta, cuenta con dos 

unidades de aprendizaje de carácter optativo del Plan de 

Psicología F3 que se vinculan con la Perspectiva de Género: 

el Seminario y el Taller de Estudios de Género, el seminario de 

Sexualidad Humana y el Seminario de Violencia Intrafamiliar, 

unidades que han permitido que el conocimiento y la reflexión 

llegue a la comunidad universitaria, tal conocimiento que se 

consolida con las actividades propias del Comité de Género 

que ha operado desde el 2017 en nuestro espacio, buscando, 

en sintonía con los objetivos de la CIEG hacer de nuestra 

Universidad una institución equitativa en materia de género, 

para lograr un cultura donde se identifique la violencia y se 

denuncie para su erradicación. 

La Facultad, ha planteado la equidad de género como parte 

de sus principios fundamentales, además, ha formulado 

políticas y lineamientos para alcanzar la equidad, y ha dado 

auge al desarrollo de campañas, programas y políticas 

específicas con este mismo fin. 

Con la finalidad de crear, promover y difundir actividades 

con perspectiva de género para propiciar un espacio 

libre de violencias y con equidad de género entre la 

comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias 

de la Conducta, así como implementar estrategias y 

acciones para incidir en la sensibilización de una cultura 

de respeto a la diversidad y búsqueda de Equidad 

de Género entre la comunidad estudiantil, docente y 

administrativa, se sigue contando con la participación 

del Comité de Género por medio del cual se llevan a 

cabo actividades, que en el año que se reporta fueron 

en modalidad virtual, permitiendo promover la equidad 

e igualdad entre la comunidad universitaria, así como la 

Perspectiva de Género. 

En el mes de septiembre del periodo que se informa se realizaron cuatro conversatorios 

Facebook Live, a través de la página de Facebook del Comité de Género de la Facultad, el primero 

denominado ¡Mi cuerpo, mi territorio!, el segundo “Política Pública con Perspectiva de Género”, 

el tercero “Soy hombre y soy violento” y el cuarto y también importante “Procedimiento para 

las denuncias de acoso y hostigamiento sexual en la UAEM”, donde en este último se contó con 
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especialistas por parte de la Oficina del Abogado General; no se omite comentar que durante 

el mes de septiembre y octubre, se realizaron campañas virtuales en la Página de Facebook del 

Comité en temas relativos a la violencia laboral y docente y acoso y hostigamiento sexual. 

Así también, cabe destacar que nuestro espacio académico, cuenta con una alta matrícula 

femenina, por lo que establecer el principio de equidad de género como eje de convivencia dentro 

de la comunidad universitaria y prevenir todas las formas de violencia son de suma importancia, 

por ello en el mes de noviembre la Mtra. Myriam Brito Domínguez impartió la conferencia “Violencia 

contra las mujeres o solo violencia” y el taller denominado “Primera atención en casos de violencia 

de género”, contando con la participación de 50 asistentes del sector docente y administrativo. 

Y en lo que respecta al 2021, el Comité de Género en el mes de marzo llevó a cabo la actividad 

“Círculo de Lectura: Cero Tolerancia a la Violencia sexual”, y en abril el Webinar El pacto patriarcal, 

ambas en la plataforma de MS Teams y dirigidas a la comunidad universitaria. 

No se omite comentar que el Comité de Género de nuestra Facultad fue actualizado, consolidándose 

su organización en enero del 2021, integrado ahora por la presidencia, cuatro docentes, tres 

integrantes del personal administrativo y siete estudiantes.

Universidad verde y sustentable

La Facultad es una institución responsable en el cuidado del medio ambiente, la dinámica global 

requiere, cada vez con mayor apremio, la implementación de estrategias efectivas en favor del 

cuidado del entorno, de esta forma es que en el periodo que se informa, la Facultad, 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.

Reforestación y áreas verdes

Derivado de la contingencia sanitaria que estamos viviendo, 

fue imposible realizar actividades de manera presencial como 

campañas de reforestación, mejoramiento y mantenimiento de 

áreas verdes en la Facultad, sin embargo se buscaron estrategias 

de información como lo fue en las redes sociales, a fin de lograr 

en nuestra comunidad estudiantil una concientización sobre la 

reforestación en tiempo y forma, publicándose en la página de 

Facebook de la Facultad el cartel “La Importancia de Reforestar”, 

atendiendo a una población de 1000 personas.



4949

La importancia de la reforestación reside en la producción 

de oxígeno necesario para la vida, considerándola una 

actividad forestal de gran importancia para restaurar y 

volver productivas las áreas deforestadas y degradadas, 

por ello el interés de hacer transmitir esta información 

con nuestra comunidad estudiantil, por ello se publicó 

un cartel en la página de Facebook de la Facultad, sobre 

la gran importancia de la reforestación para el presente 

y el futuro de nuestro planeta.

Manejo de residuos sólidos

Con el objetivo de contribuir con el medio ambiente para 

crear una educación ambiental en nuestros estudiantes, 

la Facultad continúa con el Programa Institucional 

de Residuos Sólidos, sin embargo, derivado del paro 

estudiantil y la contingencia por COVID 19, se suspendió 

el acopio pet y papel, sin embargo, se recolectaron los 

residuos electrónicos, durante el periodo comprendido 

entre el 02 de octubre al 15 de noviembre del año que 

se informa.

Cuidado del ambiente

Seguimos contando con la participación de Brigada 

de Jóvenes Ecologistas, cuyo interés es llevar a cabo 

acciones en favor del medio ambiente dentro nuestro 

espacio académico, estudiantes comprometidos 

con su entorno, su tarea es aportar a la institución 

ideas y cambios trascendentes en materia de medio 

ambiente, educación y cultura, a través de campañas de 

concientización y diversas actividades que contribuyan al 

mejoramiento del espacio académico entre sus acciones 

es la de promover la cultura de cuidado y preservación 

del medio ambiente, entre las actividades, motivo por el 

que en el cierre de la campaña los brigadistas jóvenes 

ecologistas de nuestra Facultad participaron en el 

acopio de residuos electrónicos en el estacionamiento 

de la Facultad de Contaduría y Administración, en 

Ciudad Universitaria, conjuntamente con la Dirección de 

Protección Civil.
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Con el fin de conocer la normatividad sobre el manejo de residuos sólidos peligrosos, la Facultad 

llevó a cabo un curso de capacitación en línea denominado “El contexto universitario y el 

manejo adecuado de residuos: sólidos urbanos, orgánicos y peligrosos”, realizado a través de 

la plataforma Facebook Live, en colaboración con el Departamento de Desarrollo del Recurso 

Humano, capacitación llevada a cabo el 27 de noviembre del presente, beneficiando a 10 

trabajadores administrativos.

Uno de los objetivos para la Facultad es capacitar a 

Universitarios en temas ambientales, motivo por el que se 

llevó a cabo la capacitación de alumnos de la Licenciatura 

en Trabajo Social y la Licenciatura en Educación, sobre el 

cuidado del Hábitat, mediante una conferencia impartida 

por Impartida por el Lic. en Psic. Tadeo Kenitay Mendoza 

Alcántara, responsable del área de Biodiversidad de la 

Dirección de Protección al Ambiente de la UAEM, a través de 

la Plataforma Teams el día 15 de octubre del año en curso, 

teniendo la participación de 42 estudiantes.

De igual manera, se llevó a cabo la capacitación a los integrantes del personal de intendencia 

de nuestra Facultad, a través de la conferencia “Manejo adecuado de residuos sólidos urbanos, 

orgánicos y sanitarios”, impartida por la Ing. Karina Mejía Segura, responsable del programa de 

residuos sólidos de la Dirección de protección al Ambiente de la UAEM, el día 11 de noviembre del 

año en curso, de manera presencial en el auditorio de nuestro espacio académico, beneficiando 

a 8 trabajadores.
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Retribución universitaria a la sociedad

La Facultad de Ciencias de la Conducta, coloca especial interés en la extensión 

y la vinculación como funciones sustantivas orientadas a disminuir las brechas 

que distancian los diversos sectores sociales. 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 para 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.

En este sentido, es de vital importancia la vinculación que se ejerce de manera 

activa con los diferentes sectores sociales, a quienes ofrece transferencia 

de conocimientos en todas las áreas del saber, la aplicación y efectividad de 

programas productivos para asegurar acciones de emprendimiento.

Vinculación con la sociedad

Con el objeto de contribuir al desarrollo académico a través de procedimientos 

de vinculación y extensión más eficientes y solidarios, se crean convenios con 

los sectores público, privado y social, a fin de crear lazos de colaboración que 

permitan vincular a la comunidad universitaria con la sociedad en el ámbito local, 

regional, estatal, nacional e internacional.

En el periodo que se reporta se firmó un convenio, en conjunto entre Rectoría y la 

Facultad el cual fue gestionado por nuestro espacio académico.
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Se llevó a cabo la firma del convenio Específico de colaboración con el IMCUFIDET “El Instituto 

Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca en el mes de abril. Realizándose la ceremonia 

de firma al interior de las instalaciones de la Facultad, contando con la presencia del Mtro. Luis 

Antonio Zimbrón Romero y la Dra. María Teresa García Rodea.

Es importante la gestión que se ha estado llevando a cabo con el Instituto Municipal de la Mujer 

de Toluca y con el Centro Estatal de la Mujer lo cual obedece a los compromisos firmados en las 

pláticas con los alumnos del paro, los cuales buscan la erradicación de la violencia de género 

y trabajar en el acompañamiento socioemocional de nuestras alumnas. al igual que la atención 

oportuna a sus denuncias.

Egresados

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, un total de 155 egresados 

de los cuatro programas educativos contestaron el instrumento de evaluación.

Formación y cultura del emprendimiento

Con la finalidad de que los estudiantes de la Facultad cuenten con las habilidades necesarias 

en materia de emprendimiento para replicar estrategias fuera de este espacio académico, en el 

periodo que se informa 699 alumnos se atendieron con actividades de cultura emprendedora; 

157 de ellos fueron hombres y 542 mujeres, estudiantes que son capaces de proyectar ideas 

innovadoras y hacerlas posibles con sus actos, por lo que conlleva a crear o transformar un 

producto o servicio en algo más atractivo y con mayores ventajas de competitividad, formar a 

estudiantes y egresados capaces de planificar y gestionar proyectos y alcanzar objetivos, por ello, 

en el periodo que se informa, se generaron 47 proyectos de negocio.

En el XVIII Concurso del Universitario Emprendedor, se registraron 17 proyectos, los cuales fueron 

5 en la categoría innovación, 11 sociales y 1 verde.   

Por lo anterior, es importante desarrollar la cultura 

emprendedora entre los estudiantes universitarios 

con la intención de despertar en ellos una visión 

empresarial que les brinde herramientas para la toma 

de decisión ante el deseo de abrir una empresa, así 

mismo se atendió a 54 alumnos en actividades de 

cultura emprendedora.



5555

Se realizaron una gama de actividades, con el objetivo de fomentar la cultura emprendedora, como 

fue la plática “Modelo Canvas y Pitch “ realizada en el mes de mayo a través de Microsoft Teams, 

contando con una participación de 29 alumnos de la Licenciatura en Educación y 2 docentes, en 

conjunto con la Secretaría de Extensión y Vinculación; Dirección de Desarrollo Empresarial, se 

ofertó un taller virtual sobre “Desarrollo de proyectos para el plan de vida”, a fin de fomentar 

la cultura emprendedora, teniendo la participación de 21 asistentes, microtalleres en temas de 

“Educación financiera para universitarios”, teniendo la participación de 54 personas.

Así como videoconferencias en temas de “Norma 35”, “Ventas exitosas”, “Emprendedurismo”, 

“Administración para redes sociales”, “Principio de ventas efectivas” y “Protocolo familiar de 

una empresa”, generando la participación de más de 400 asistentes que han disfrutado de 

estos temas.

Con el objetivo de ir creando grupos de emprendedores capaces de vincularse y contribuir para 

la creación de proyectos con alto potencial innovador, que posteriormente puedan integrarse 

a los programas de capacitación y asesoría de las incubadoras, se ha creado un espacio donde 

los emprendedores universitarios puedan compartir experiencias y buenas prácticas, en el 

cual participen docentes, empresarios y emprendedores, denominado “café emprendedor”: 

compartiendo mis logros, actividad que se ha tenido gran aceptación dentro de nuestra Facultad, 

logrando la participación de 190 emprendedores , así como la creación del cine- emprendedor: 

Joy, The Intership, un golpe de talento, coco Avant Chanel, el fundador, en donde se ha tenido 

la participación de más de 200 asistentes, así mismo, en el mes de noviembre se llevó a cabo el 

curso: mercadotecnia deportiva.

        

La Facultad de Ciencias de la Conducta, continúa con el compromiso de ampliar actividades que 

fomentan el emprendimiento, muestra de ello se reconoce ampliamente la participación de los 

alumnos: Juan Carlos Alcántara Rojas alumno de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte con 

el proyecto innovador “Pasos de la vida” quien obtuvo el sétimo lugar y José Eduardo Montoya 

Garduño alumno de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte y Ana Victoria García Vargas de 

la Licenciatura en Trabajo Social con el proyecto “Camazahua” obteniendo           el cuarto lugar 

en el Concurso Universitario Emprendedor, en la Expo Emprendedor Virtual donde más de 10 mil 

personas vieron los proyectos finalistas, en el mes de junio.
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En este mismo sentido, en el mes de octubre se realizó el taller “Amigurumi” y en diciembre un 

curso denominado “Detalles con papel”, impartidas por docentes de nuestra Facultad.

     

También reconocemos la participación del alumno de 

la Licenciatura en Psicología Alejandro Enrique Williams 

Pozadas, por haber obtenido el tercer lugar en el concurso 

sobre emprendimiento regional por el Instituto Mexicano 

de Ejecutivos de finanzas, realizado en el mes de agosto.

Como parte de las estrategias para lograr este cometido, 

la Dirección de Desarrollo Empresarial, en coordinación 

con nuestra Facultad, trabajó en el programa piloto 

“Plan de Vida”, que tiene como objetivo fortalecer el 

perfil emprendedor a través de la motivación, liderazgo 

y autodeterminación en los alumnos de los niveles medio 

superior y superior. En su primera etapa, se realizaron 18 

pláticas en los planteles Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana e Ignacio Ramírez Calzada, así como en 

la Unidad Académica Profesional Acolman, el Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán y 

en la Facultad de Geografía, en este programa se contó con la asistencia de 317 integrantes de la 

comunidad estudiantil.

Gracias a la virtualidad se atendió tres municipios, entre ellos Toluca, San Mateo Atenco 

y Zinacantepec con acciones que permitieron fomentar la cultura emprendedora y el 

desarrollo empresarial.

Contar con personas preparadas, es fundamental para el desempeño óptimo de las funciones 

que realizan día con día, por ello en el periodo que se informa, la responsable del programa 

emprendedor recibió pláticas, cursos, conferencias y diplomados en temas como: Comercio, 

Modelos de negocio, Atrévete a aprender, Emprender o emplearse, “Webinars SAP ERP 

Industry 4.0 v2.0”, “Administración de tiempo”, “Educación financiera, herramientas para el 

trabajo colaborativo”
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Universitarios aquí y ahora
Servicio social

Una parte importante para la Facultad es que nuestros estudiantes finalicen su servicio social 

y que obtengan el certificado que lo avala, por ello, presenta una excelente oportunidad para 

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

se busca desarrollar valores, habilidades, aptitudes y actitudes que le permitirán una formación 

integral, herramientas indispensables para su próxima inserción laboral.

Una forma paradigmática de retribución a la sociedad se materializa en la prestación de servicio 

social: durante este periodo, 134 estudiantes lo liberaron; al mismo tiempo, reforzaron aptitudes 

adquiridas durante su formación en escenarios que los preparan para su inserción al mundo 

laboral y de acuerdo con el lugar que ellos optaron para presentarlo. La distribución por sector fue 

la siguiente: 67 en el sector público educativo y 55 en el sector público gubernamental, mientras 

que 3 lo realizaron en instituciones privadas y 9 en el sector social.

En apoyo a estas actividades formativas el Departamento de Servicio social y estancias 

profesionales llevó a cabo la expo y curso de inducción al servicio social y estancias profesionales, 

a través de la plataforma MS Teams, en el mes de agosto y enero del año que se informa.

Servicio social comunitario: Brigadas Universitarias Multidisciplinarias (BUM) Vincular a nuestra 

Facultad con la sociedad y aplicar los conocimientos a través de la solución de problemática, sobre 

todo en aquellas poblaciones que se encuentran en necesidad y condiciones de vulnerabilidad, es 

una tarea que llevaron a cabo 40 estudiantes de nuestra Facultad, participando en la modalidad 

de servicio comunitario a través de las Brigadas Universitarias; 8 de ellos hombres y 32 mujeres. 

Mientras que, para las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias de desarrollo social, servicio 
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social y comunitario para familias fuertes, se tuvo una participación de 30 estudiantes, 8 hombres 

y 22 mujeres, teniendo una intervención activa en una gama de municipios como Jilotepec, 

Temoaya, Tenancingo, Lerma, San Antonio la Isla, Zinacantepec, Mexicaltzingo, Naucalpan, 

Valle de Bravo, Almoloya de Juárez, Ixtlahuaca, Villa de Allende, Ocoyoacac, Metepec y Toluca, 

por mencionar algunos.

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.

En el periodo que se informa se brindaron 2,773 consultas 

y se atendieron 1,042 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.

Otro de los servicios que presta el centro consiste en la 

realización de estudios socioeconómicos, en este periodo 

se llevaron a cabo 159 estudios de este tipo.

En el mes de octubre personal de la Facultad de Ciencias 

de la Conducta, llevó a cabo un ciclo de conferencias 

al municipio de Tlalnepantla, abordando temas sobre 

prevención de adicciones, violencia familiar y prevención 

del suicidio.

El Gobierno del Estado de México, a través del Instituto 

Mexiquense de la Juventud, realizó el taller denominado 
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“Primeros auxilios psicológicos”, impartida por integrantes 

del CESPI y personal académico de nuestra Facultad, 

asimismo en el periodo que se informa, se realizaron 

una serie de eventos en torno a diferentes temáticas 

psicológicas como: “La prevención del suicidio en 

tiempos de Coronavirus”, “Técnicas de acompañamiento 

psicológico”, “Cansancio y bienestar emocional”, “Amor 

de pareja”, “Procrastinación y actividad física”, “La 

importancia de mostrar vulnerabilidad”, “Inteligencia 

emocional”, “Conoce la línea de atención psicológica 

universitaria”, “Manejo de emociones y actitudes ante la 

inserción laboral” impartida a la Facultad de Turismo y 

Gastronomía, contando con 66 asistentes.

Se impartió un taller denominado “Estrategias de 

autorregulación emocional ante la pandemia COVID- 

19”, al personal administrativo de la Facultad, contando 

con la participación de 60 asistentes, así como el curso 

“Autocuidados emocionales en tiempo de crisis”.

El taller impartido por el Mtro. Martín Mendoza García, 

Profesor de la Facultad, sobre “Estrategias de regulación 

de emociones ante la pandemia COVID 19”, tuvo un gran 

éxito, que también se realizó vía Zoom, en donde se 

registraron 157 personas vía formulario, 22 por mensaje 

WhatsApp, 6 por mensaje tradicional y 8 por llamada 

telefónica, con un aforo en vivo de 85 y 32 con problemas 

reportados por plataforma, se atendieron las preguntas 

en vivo.

En el mes de noviembre se llevó a cabo el Aniversario 

XXIX del Centro: “La salud mental, una necesidad en 

tiempos de Coronavirus”, con el objetivo de reconocer 

el trabajo de los terapeutas y visibilizar el trabajo tan 

trascendente que se está realizando por la salud mental 

ante el COVID-19 y en el mes de diciembre se realizó el 

primer encuentro Internacional Acción Solidaria para el 

liderazgo transformador desde la educación superior en 

tiempos de covid-19 UNAD (Colombia).
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En el mes de enero del año que se informa, se realizó la campaña contra el suicidio, con el slogan 

“En la casa de todos, tu vida es lo más importante”, desarrollando una gama de actividades como: 

platica de sensibilización dirigida al personal del ayuntamiento, platica sobre acompañamiento 

familiar, a población en general a través del programa “momentos en familia”, pláticas de 

sensibilización a niñas, niños y adolescentes en primarias y secundarias particulares, entrega de 

trípticos con información relacionada al tema a adultos mayores y trabajo del Call center manejado 

por personal de la Coordinación de prevención y bienestar familiar, apelando al proyecto de vida 

y con el tenor de la prevención del suicidio. Delegación Municipal de Salud de Metepec, contando 

con la participación de 650 personas por sesión.

La Facultad a través del CESPI, ha tenido una presencia activa en los medios de comunicación, 

en cadena radio: programa de transmisión por internet y entrevistas en Uniradio, Meganoticias, 

programa en tiempo real, con temas como “Nuevas masculinidades en tiempos del amor”, “Redes 

sociales en el ánimo de las personas durante la pandemia”, “Ansiedad en pandemia”, “Centro de 

atención telefónica, acompañamiento en línea”, “Elección y vocación profesional”, “Violencia intra 

familiar y sus efectos psicológicos en pandemia”, “Relaciones de pareja en adolescentes durante 

la pandemia” y “Factores y especificaciones para el diseño tanto en la infraestructura”.

Derivado de la situación contingente a la pandemia 

mundial por COVID-19, se optó por hacer uso de 

plataformas virtuales como medio para el desarrollo 

de las actividades del programa, a través de las ya 

mencionadas, es que se recibieron solicitudes del 

alumnado para integrarse en las modalidades de 

prácticas profesionales, servicio social o voluntariado, 

contando con integrantes de las cuatro licenciaturas 

pertenecientes a la Facultad.

Se creó la página de Facebook con la intención de 

ser una canal de comunicación con la comunidad 

universitaria y civil, para el mes de marzo de 2020 se 

registraron 200 seguidores, en el mes de mayo se 

registraron un total de 388 seguidores y para el mes 

de enero de 2021 se contabilizaron 2376.

Se han registrado 221 publicaciones en la página 

de Facebook, registrando un alcance de 14,200 

personas en publicaciones donde se ven involucradas 

la participación de las diferentes licenciaturas de 

la Facultad: Cultura Física y Deporte, Educación, 

Trabajo Social y Psicología.
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Las actividades se han desarrollado con el objetivo de 

abordar diferentes problemáticas y situaciones sociales, 

y enfocado a diferentes sectores de la población: niños, 

adolescentes y jóvenes, adultos, adultos mayores y 

personas con discapacidad, abarcando temáticas como: 

prevención del suicidio, estrés, ansiedad, depresión y 

atención psicológica, física y de servicios como trabajo 

social, medidas de prevención ante el COVID-19, atención 

a personas con TDAH, Problemas de aprendizaje, nueva 

normalidad, educación en casa, obesidad, conmemoración 

de días internacionales y nacionales (Día del médico, 

maestro, día de la mujer, etc.) y violencia.

En referencia a la necesidad planteada viene a sumarse el proyecto de psicología comunitaria 

llamado CESPI ITINERANTE, el cual interviene con personal competente en área de la 

psicología, para brindar capacitaciones del mismo corte y que brinden a la figura educativa los 

elementos necesarios para intervenir y poder desarrollar un ambiente ameno para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.

De igual manera, ha recurrido a utilizar las redes sociales como medio de comunicación, llevando 

a cabo la creación de una página de Facebook llamada: CESPI Itinerante (@itineranteuaemex), el 

alcance total de la página de Facebook tiene 887 número de likes “me gusta” y 933 seguidores.

Durante este periodo la página registró 425 Me Gusta nuevos y 456 nuevos seguidores, en la 

gráfica se muestra el crecimiento en los últimos 28 días, lo que significa un incremento del 100% 

de la página. Actualmente nuestras publicaciones han tenido un alcance total de 26,971 personas, 

lo que se traduce en un alcance diario promedio de 963 personas.

Gráfica 16 Crecimiento de la página
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Nuestra principal población de alcance como se muestra en la gráfica es el grupo de 18 a 24 

años, siendo mayormente mujeres, seguido por el grupo de 25 a 34 años de edad. Nuestras 

publicaciones han alcanzado países extranjeros, con una mayor presencia en Perú y España, 

Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos y Brasil. Dentro del país, nuestras publicaciones 

son vistas principalmente en el Estado de México, seguido por la Ciudad de México, Guanajuato 

y Puebla.

Algunas publicaciones con el mayor número de alcance fueron las siguientes:

Tabla 15. Publicaciones en Facebook

Fecha de 
publicación Tema Duración 

(minutos)
Número de 

visualizaciones Link

05/02/2021 Prevención del 
suicidio

1 hora 32 
minutos 3834

https://www.faceb ook.com/itinerant euaemex/insights

/?referrer=page_i nsights_tab_butto n

29/01/2021
La importancia 
de mostrar la 
vulnerabilidad

2 horas

13

minutos

4443
https://www.faceb ook.com/watch/liv e/?v=240006254

434389&ref=watc h_permalink

22/01/2021 Manejo del 
estrés

1 hora 26 
minutos 6562

https://www.faceb ook.com/watch/liv e/?v=803202913

593330&ref=watc h_permalink

08/12/2020 Uso del 
cubrebocas

39

minutos
3618 https://www.faceb ook.com/watch/? v=210556130680 

883

19/11/2020 Alcoholismo - 5384 https://www.faceb ook.com/itinerant euaemex/photos/ 
a.104114551960

Fuente. CESPI. FACICO

El contenido de la página llegó a zonas importantes del Estado de México como Toluca, 

Tenancingo, Metepec, Lerma, Atlacomulco, Ocoyoacac, Santiago Tianguistenco, y a otros 

Estados como Querétaro y Mérida. El alcance ha aumentado a tal grado de llegar a otros países 

de América del Sur, como lo son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, 

Venezuela, entre otros.

Gracias a la incorporación de nuevos estudiantes que realizan Servicio Social y Prácticas 

Profesionales se renovó la planeación de programas de promoción, prevención e intervención 

para problemáticas que competen a licenciaturas de Trabajo Social, Educación, Cultura Física y 

Deporte y Psicología.

Teniendo resultados más visibles, gracias al alcance del trabajo colaborativo y multidisciplinario. 

El trabajo en redes sociales es fundamental para un desarrollo óptimo, pues se publican temas 

alusivos al Día Internacional de la Cero Discriminación, “Grupos Vulnerables a la Discriminación”, 

Día Mundial de la Audición, “Salud y Discriminación”, Día Mundial de la Obesidad, Día Internacional 

de la Mujer, “Actividad Día Mundial Contra la Obesidad”, Procrastinación, “5 Técnicas para evitar la 

Procrastinación”, emociones, Día Mundial del Trabajo Social, Día del Sueño, Día Internacional de la 
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felicidad, Día Mundial del Síndrome de Down, por mencionar algunas, llegando a tener un alcance 

aproximado entre 460 y 3000 personas.

En este mismo sentido, se ha realizado el Webinar “Discriminación y Discapacidad”, Llegando a 

tener un alcance aproximado de 1130 personas, Webinar “Procrastinación y actividad física” con 

un alcance de 2230 personas, Webinar “Manejo Emocional”, con 4500 participantes.

Por otro lado, se han recibido y canalizado 45 solicitudes de alumnos y comunidad en general para 

atención psicológica, prevención del suicidio y atención telefónica (Call center).

Se realizó la atención de Primeros Auxilios psicológicos con el personal médico del hospital Adolfo 

López Mateos, en el que un grupo de alumnos y egresados de la Licenciatura en psicología, con 

el apoyo del Dr. Alejandro Lara y la supervisión del Dr. Pablo Picardi, se atendió en un periodo de 

2 meses al personal de salud.

Se recibieron 21 solicitudes de atención psicológica por parte del personal de salud y administrativo 

que conforma al hospital, Se brindaron primeros auxilios psicológicos a 10 personas pertenecientes 

al personal de salud y administrativo del Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos.
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Durante el mes de enero del periodo que se informa, se realizaron una serie de actividades dentro 

de las cuales se conformó la capacitación anual con la empresa Asesores Cabil S.A de C.V, con la 

cual se desarrolló temas como bienestar emocional, teniendo la participación de 14 trabajadores 

de la empresa.

Dentro de las intervenciones del mes de enero se llevó a cabo, la primera sesión del taller 

perteneciente a la capacitación anual de la empresa Asesores Cabil Bienestar emocional.

La sesión se presentó de forma grupal y virtual 

al personal de la empresa CABIL una empresa 

dedicada al trabajo de protección, seguridad y 

mantenimiento de exteriores e interiores, en el 

cual se hizo la solicitud al CESPI Itinerante para 

el desarrollo e intervención en el programa de 

capacitación de los trabajadores de dicha empresa.

Enfocada exclusivamente al tema de bienestar 

emocional en la cual se desarrolló el tema de 

emociones e inteligencia emocional dándoles 

conocimientos prácticos para el manejo y expresión 

de las emociones en diferentes contextos, pero 

principalmente en el ambiente laboral, para la 

mejora de las relaciones laborales y con objetivo 

de repercutir principalmente en la productividad y 

salud mental de los participantes.

Durante los meses de noviembre a enero del año 

que se informa, se trabajó en conjunto con el 

CONAFE realizando capacitaciones a través de 

webinar nacionales y estatales en los que como 

programa de CESPI ITINERANTE se abordaron los 
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temas de: primeros auxilios psicológicos, herramientas para la salud mental, bienestar emocional, 

bienestar físico, beneficios de una adecuada alimentación y bienestar social y apoyando además 

en la asesoría individual de 3000 figuras educativas, las cuales a fin de poder demostrar de manera 

física han realizado una serie de actividades a través de la plataforma google classroom.

Durante el mes de enero se realizaron 

una serie de actividades dentro de las 

cuales se brindaron 3 capacitaciones en el 

mes de enero a los integrantes de CESPI 

Itinerante, en donde se retomaron temas 

como capacitación de trabajo comunitario, 

prevención de las adicciones, prevención 

del suicidio y los derechos humanos en el 

trabajo de campo, las capacitaciones fueron 

brindadas por maestros y doctores de 

diferentes instituciones como la Universidad 

Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma del 

Estado de México y del Centro de Atención Primaria a 

las Adicciones. Las sesiones se presentaron de forma 

grupal y virtual por medio de la aplicación Google Meet, 

con la finalidad de tener mayores conocimientos acerca 

de los temas abordados y así poder intervenir en el 

trabajo de campo.

Para el Semestre 2021-A se recibieron las solicitudes 

de 72 alumnos y egresados de la Facultad de 

Ciencias de la Conducta de los cuales se encuentran 

divididos de la siguiente manera: Educación:2, Trabajo 

Social: 5, Cultura Física y Deporte: 4, Psicología: 61. 

Siendo así una instancia que ha dado la posibilidad a 

estudiantes de realizar sus prácticas y servicio social 

o bien voluntariado con el fin de contribuir, aprender y 

desarrollar estrategias de psicoeducación, prevención 

e intervención social desde diferentes disciplinas.

Se continúa trabajando en conjunto con instituciones 

como la Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal 

de San Felipe del Progreso, quienes recurren a expertos 

de nuestra Facultad para la realización de talleres a 
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alumnos de primer grado con temáticas como: motivación, procrastinación, ansiedad y estrés, al 

mismo tiempo se sigue trabajando con la elaboración de talleres a padres de familia y niños de 

nivel primaria con temáticas como: redes sociales (privacidad, uso y abuso, manejo adecuado, 

cyberbulling), inteligencia emocional (estrés), comunicación y solución de problemas (negociación, 

asertividad, empatía) y motivación (estrategias de enseñanza y aprendizaje).

En este sentido se presentó el taller “Trabajo en equipo” como parte del programa de capacitación 

para la empresa “Asesores Cabil”, siendo este el 5to presentado.

Con respecto al equipo de investigación, en los meses de marzo-abril, se ha capacitado en 

temáticas de psicometría, particularmente en la interpretación de resultados obtenidos mediante 

aplicaciones digitales de pruebas psicométricas. Las capacitaciones han sido impartidas desde 

el mes de febrero del presente año por la doctora Marisol Pérez Ramos y el licenciado José 

Luis Sánchez Gutiérrez ambos pertenecientes a la Universidad Autónoma Metropolitana- Unidad 

Iztapalapa; quienes a través de la plataforma digital Zoom han dado seguimiento a la capacitación 

para el trabajo estructurado del equipo. Para que las capacitaciones lograran tomar lugar, se 

recabaron datos con los cuales se permitió llevar a cabo un trabajo de investigación; El cual está 

conformado a partir de la aplicación de dos instrumentos psicométricos a personas que estuvieran 

atravesando la etapa de la adolescencia, en favor del desarrollo adecuado de los adolescentes, las 

escalas que se seleccionaron fueron extraídas del libro Instrumentos para la Evaluación de la Salud 

Mental y el Desarrollo Positivo Adolescente y los Activos que lo Promueven.

Posterior al proceso de capacitación en SPSS, la Facultad de Turismo y Gastronomía de la 

Universidad Autónoma del Estado de México solicitó un proceso de evaluación psicométrica para 

su alumnado en proceso de prácticas profesionales, con el objetivo de obtener un panorama 

general del estado actual de la población objetivo y determinar un programa de intervención y 

atención, a partir de ello, se llevó a cabo un proceso de selección de pruebas psicométricas y la 

posterior digitalización de las mismas para poder llevar a cabo la respectiva aplicación a distancia, 

con el objetivo de resguardar a los integrantes pertenecientes al equipo de CESPI Itinerante, hasta 

la fecha se mantiene el proceso de digitalización.

PSICOMETRÍA

Otro de los servicios con gran relevancia que ofrece la Facultad, es el de Psicometría, cuyo objetivo 

es el análisis del comportamiento humano individual y/o grupal, a través de la aplicación de pruebas 

psicométricas, en los siguientes servicios: consulta del Catálogo de Pruebas Psicométricas (en 

línea o físicamente), consulta y uso de material psicométrico en el departamento, uso de cubículos, 

asesorías a grupos, integración de baterías psicométricas, cursos semestrales de psicometría, 

diplomados y capacitaciones, así como aplicaciones grupales de pruebas psicométricas.
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Derivado de la contingencia sanitaria, se continuó con el trabajo de aplicación de este departamento 

a distancia, por tanto, en el periodo que se informa, se realizaron 1304 evaluaciones grupales 

en línea, evaluando estancias como lo fue para el posgrado de Geografía: Maestría en Análisis 

Espacial y Geoinformática y Especialidad en Cartografía Automatizada, Teledetección y Sistema 

de Información Geográfica, posgrado de la Facultad de Ciencias de la Conducta: Doctorado en 

Ciencias de la Salud, posgrado de Enfermería: Maestría en Gestión de Cuidados Críticos, Perinatal, 

Quirúrgica y Urgencias, así como Especialidades, posgrado de Ingeniería: sus diversas líneas de 

aplicación, computación, Dinámicas y Sistemas, Estructuras y Sistemas Energéticos, posgrado 

de Odontología: en sus diferentes especialidades y maestría, Endodoncia, Odontopediatría, 

Ortodoncia, Doctorado en Ciencias del agua, Licenciaturas de la Facultad de Ciencias de la 

Conducta alumnos de nuevo ingreso de las diferentes carreras, Psicología, Educación, Trabajo 

Social, Cultura Física y Deporte, posgrado en Humanidades con sus Doctorados y maestrías, 

posgrado en Planeación y con la Licenciatura en Gastronomía y Turismo, por mencionar algunas.

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

a alumnos de nuevo ingreso de diversas escuelas, como la Facultad de Artes de la Licenciatura 

en Cine, Danza y Música y la Facultad de Enfermería y Obstetricia, posgrado; maestrías en sus 

diferentes modalidades obteniendo un total de 422 informes, generando así, 1726 aplicaciones 

hasta el momento.

De igual manera, se realizaron aplicaciones individuales psicológicas, generando un 

total de 10 evaluaciones entregadas, número que se ha reducido considerablemente por 

la emergencia sanitaria COVID-19, en comparación con el informe anterior en donde se 

alcanzaron los 210 informes.

Un logro importante es haber culminado con la elaboración de un catálogo en línea de test 

psicométrico UAEMéx, realizado por investigadores, profesores o alumnos de nuestro organismo 

académico.

Finalmente, se ha logrado la sistematización de pruebas psicométricas en línea, generando al 

mismo tiempo la difusión y aplicación de cursos especializados en psicometría de manera virtual.
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GESTIÓN PARA EL DESARROLLO

Planeación y evaluación de resultados

La Facultad 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 del quehacer de la Institución.

El quehacer cotidiano de la Facultad se basa en lo proyectado en el Programa 

Operativo Anual (POA) y se va dando cuenta de ello a través del Sistema Integral de 

Información Administrativa (SIIA v3.1), donde se realiza el Seguimiento y Evaluación 

de Instrumentos de Planeación (SEIP); este ejercicio deriva en una valoración sobre 

las metas cumplidas, con avance y no cumplidas, al tiempo que propicia la previsión 

de las medidas pertinentes para mejorar el desempeño de la Institución.

Los retos que enfrenta la Facultad no sólo son aquellos que se derivan de sus 

funciones sustantivas y adjetivas, sino también de cambios, sucesos o necesidades 

que a diario le dicta su comunidad y la sociedad, este año ofreció un particular reto, 

tanto por la contingencia sanitaria, como por la toma de instalaciones de la Facultad 

por parte de la comunidad estudiantil; esto nos orilló al diseño de nuevas estrategias 

que permitieran el cumplimiento de los objetivos planeados y la dedicación de la 

comunidad universitaria que permaneció en sus labores, se informa que el Programa 

Operativo Anual 2020 reporta lo siguiente: de 135 metas en total, se observa que 89 

cuentan con un avance mayor al 90%, que representan el 66% de las metas totales 

en el periodo que se reporta; 27 presentan un avance mayor al 50% representando 
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un 20% de las totales, 11 metas presentan un avance mayor a 0% pero menor al 50% cifra que 

equivale al 8% de las metas totales para el periodo reportado, y finalmente 8 metas que no fueron 

programadas para este año representando el 6% del total de las metas.

Cabe mencionar que en la recta final de esta Administración se continuará con el trabajo cotidiano 

eficiente, incluso frente a un contexto distinto en que se desarrolló la planeación, para superar los 

retos necesarios y cumplir adecuadamente con las metas definidas.

Por otra parte, con la orientación y capacitación por parte de la Secretaría de Planeación y 

Desarrollo Institucional, se realizó la programación correspondiente al Programa Operativo Anual 

(POA) 2021, y con ello permitirá direccionar los trabajos del último año de esta Administración.

Gráfica 17. Metas POA 2020
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Fuente: Coordinación de Planeación de la Fa.Ci.Co. 2020

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 11 sesiones 

ordinarias de los HH. Consejos Académico y de Gobierno respectivamente, 37 extraordinarias 

del H. Consejo de Gobierno y 30 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.
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Gráfica 18. Sesiones de los HH. Consejos Académico y Gobierno
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Fuente: Subdirección Académica de la Fa.Ci.Co. 2020

Comunidad sana y segura
Atención a la salud física y mental de la comunidad

La presente administración se ha planteado preservar la salud, seguridad e integridad de la 

comunidad de la Facultad, por ello se colabora para salvaguardar la salud física y mental de 

sus integrantes. Existe un consultorio médico que proporciona atención primaria a estudiantes 

y colaboradores de la Institución; además de trabajar en conjunto con el Centro de Estudios y 

Servicios Psicológicos Integrales (CESPI) para salvaguardar la integridad y salud mental de nuestra 

comunidad universitaria, cabe resaltar que este año tuvo una gran labor ya que las atenciones se 

brindaron a distancia, derivado de la emergencia sanitaria y el confinamiento que vivimos.

Además, en el mes de noviembre se llevó a cabo de manera virtual la Jornada de Salud 2020-B 

titulada “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades” en la cual se impartieron las conferencias “Bienestar 

emocional” y “Factores de riesgo y Factores de protección; Sexualidad y adicciones”, así 

como el taller “Cómo manejar las pérdidas” en las cuales se contó con gran participación de la 

comunidad universitaria.

En el mismo sentido en el mes de abril se llevó a cabo la Jornada de Salud “Programa de 

atención a la salud física y mental de los universitarios” en la cual se impartieron las siguientes 



72

conferencias: “Mitos y realidades de la sexualidad”, “Recomendaciones de alimentación y 

actividad física, para prevenir la obesidad” y “¿Qué haría hoy, si no tuviera miedo?”, con una 

participación de 828 alumnos.

Seguridad universitaria

Ante el confinamiento por la COVID-19 fue necesario y urgente la aplicación de medidas de 

protección a la salud e higiene de la comunidad universitaria y de espacios de trabajo de uso 

común para detener o limitar la transmisión del coronavirus.

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) aplicó acciones específicas con la 

participación comprometida de toda la población universitaria y en seguimiento a las políticas 

gubernamentales promovidas a nivel Federal, Estatal, Municipal y acorde a la Gaceta Universitaria 

Núm. Extraordinario, mayo 2020, Época XV, Año, XXXVI, Toluca México, Lineamientos 

Universitarios Preparemos el regreso ante el Covid-19.

El Área de Protección Civil de la Facultad elaboró el documento “Plan de retorno seguro a las 

instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Conducta” así como el “Formulario de Salud” para 

los integrantes de la comunidad universitaria. Ambos instrumentos se integran y aplican en nuestro 

espacio académico para dar cumplimiento a las actividades extraordinarias en materia de salud, 

dadas las circunstancias, una vez que se retomaron labores de manera presencial (de manera 

escalonada atendiendo a prioridades) en las instalaciones de nuestro espacio académico.

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.

Cultura de prevención y autocuidado

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

además de ser un espacio universitario que concientiza a sus integrantes sobre medidas 

preventivas y de seguridad e instrumentar campañas para evitar la violencia y el uso indebido de 

drogas, en enero de 2021 se logró la reacreditación de nuestro espacio académico en el Programa 

para la Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco, beneficiando a toda la comunidad 

de nuestra Facultad. Se realizaron una gama de actividades del medio ambiente y fomento a la 

salud, se colocó el periódico mural sobre riesgos a la salud y el medio ambiente por consumir 

tabaco, se realizó la publicación de carteles en materia de salud, con información de las diversas 

enfermedades, cómo prevenirlas y sintomatología común, de igual manera se les proporcionó 
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la información a los integrantes de la comunidad que acudía al consultorio médico, mediante 

trípticos en materia de salud.

Organización y administración universitaria

Nos encontramos inmersos en una época difícil que implica asegurar el aprovechamiento idóneo 

de todo recurso, y para la presente administración es de vital importancia contar con una gestión 

administrativa transparente y eficiente, del manejo de los recursos materiales, financieros y 

humanos 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 una plantilla de 201 académicos: de los cuales, 67 son 

Profesores de Tiempo Completo (PTC), 3 Profesores de Medio Tiempo (PMT), 106 Profesores 

de Asignatura, 21 Técnicos Académicos de Tiempo Completo (TATC) y 4 Técnicos Académicos 

de Medio Tiempo (TAMT); y en el personal administrativo se cuenta con 68 colaboradores de 

los cuales, 25 son personal de confianza y 43 personal sindicalizado; teniendo un total de 269 

personas adscritas en la Facultad.

Gráfica 19. Personal de la Facultad de Ciencias de la Conducta
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Planta docente

Para atender oportunamente las unidades de aprendizaje de los alumnos de las Licenciaturas 

en Psicología, Trabajo Social, Educación y Cultura Física y Deporte, la Facultad de Ciencias de la 

Conducta cuenta con una planta docente de 201 académicos: de los cuales, 67 son Profesores de 

Tiempo Completo (PTC), 3 Profesores de Medio Tiempo (PMT), 106 Profesores de Asignatura, 21 

Técnicos Académicos de Tiempo Completo (TATC) y 4 Técnicos Académicos de Medio Tiempo 

(TAMT) adscritos en esta Institución.

Gracias a su esfuerzo cotidiano, han formado profesionistas que generen conocimientos, difundan 

la cultura y extiendan servicios a la sociedad, con una gran visión y profesionalismo.

Gráfica 20. Planta Docente
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Con el propósito de mantener un desempeño acorde con las exigencias de los tiempos actuales, 

integrantes del personal administrativo sindicalizado y de confianza participaron en los talleres 

“Estrategias de autorregulación emocional ante la Pandemia por COVID-19” y “Autocuidados 

emocionales en tiempo de crisis”. Ante el gran desafío que vivimos derivado del confinamiento a 

causa de la COVID- 19, la Facultad reitera su apoyo hacia su personal, brindando las herramientas 

necesarias, por ello, se impartieron diversas capacitaciones y conferencias entre ellas las 

siguientes: Curso en línea “El verdadero reto del trabajo a distancia”, “Capacitación a docentes y 

administrativos”, Pláticas con los temas: “Salud mental ante la COVID-19, recomendaciones ante 

una nueva normalidad”.

Vanguardia tecnológica en el trabajo
Tecnologías de la información y comunicación (TIC)

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

de la Facultad se diseñan herramientas administrativas digitalizadas que permiten eficientar 

dichos procesos.
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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.

Si bien este organismo académico había vinculado de modo sustancial la labor administrativa 

con las TIC, durante el periodo que se reporta cobró mayor trascendencia, en tanto a través 

de la mediación tecnológica fue posible avanzar en el cumplimiento de las funciones sustantivas 

y adjetivas de la Facultad, así como proporcionar distintos servicios y asegurar el flujo de 

información; se mantuvo la comunicación con la comunidad universitaria mediante las redes 

sociales, correo electrónico y la página oficial de la Facultad. Destaca, además que, si bien los 

sistemas universitarios se emplean de modo permanente, ya sea para tutorías, control escolar, 

becas, evaluación profesional o seguimiento de egresados, entre otros, en este tiempo resultó 

indispensable apoyarse de diversas plataformas para efectuar trámites y brindar diversos servicios 

oportuna y eficazmente.

Sistematizar los trámites y los servicios internos de nuestra Facultad, es de vital importancia para 

la presente administración, por ello se cuenta con la distribución del equipo de cómputo entre la 

comunidad universitaria.

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. 

Cabe mencionar que de los equipos de cómputo con los que cuenta la Facultad, 644 se encuentran 

integrados a la red institucional.

Finanzas para el desarrollo
Presupuesto y recursos financieros

En un periodo marcado por los desafíos, el área financiera no fue la excepción. Se requirió 

implementar prácticas encaminadas a la eficaz gestión del financiamiento, lo cual implicó privilegiar 

el ahorro y la generación de recursos, derivado de la necesidad de implementar gran parte de las 

actividades al teletrabajo.

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

recursos institucionales, estatales y federales, por ello se informa lo siguiente:
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Ejercicio presupuestal y Gasto Corriente

El financiamiento recibido para la operación de la Facultad estuvo conformado por un monto 

asignado para el ejercicio presupuestal 2020 de $9,733,895.84 (Nueve millones setecientos treinta 

y tres mil ochocientos noventa y cinco pesos con ochenta y cuatro centavos). Este monto se 

distribuyó de la siguiente manera: $3,042,656.07 para el Gasto Corriente, un total de $6,190,446.75 

destinados a Becas y $500,793.02 a mobiliario y equipo de administración

Ingresos propios

Para 2021 y hasta el mes de marzo pasado, el monto asignado a las partidas de Gasto Corriente, 

Estímulos y Prestaciones fue de $1,939,794.15. En el mismo periodo de mayo 2020 a marzo de 

2021, se obtuvieron ingresos propios por la cantidad de $1,184,001.51 (un millón ciento ochenta y 

cuatro mil un pesos con cincuenta y un centavos) debido a entradas por concepto de; Servicios de 

administración escolar, Servicios de Psicometría, CESPI, cursos y talleres de Educación Continua, 

Servicios de Consultoría y asesoría, Diplomado Superior, convenios, entre los más comunes.

Disminución del gasto de operación 
Para el ejercicio reportado la disminución del gasto corriente respecto al periodo anterior fue 

de $384,116.74 (Trescientos ochenta y cuatro mil ciento dieciséis pesos con setenta y cuatro 

centavos) lo que representa un ahorro del 10.9% respecto al ejercicio anterior.

Adquisición de acervo bibliográfico, equipo de cómputo o software

Derivado de la situación tan difícil a la que nos enfrentamos, en el periodo que se informa no fue 

posible llevar a cabo ningún tipo de adquisición de acervo bibliográfico.

Sin embargo, con el objetivo de modernizar mobiliario destinado a las actividades académicas, se 

adquirieron 290 pupitres, 20 pintarrones porcelanizados, 30 escritorios ejecutivos, 30 sillas para 

escritorio y 6 pantallas planas de 50 pulgadas. Lo que representa una inversión por $650,095.00 

(Seiscientos cincuenta mil noventa y cinco pesos).

Certeza jurídica para el desarrollo institucional

El objetivo de la administración de esta Facultad es fortalecer los principios de certeza y seguridad 

jurídicas en las tareas de la Institución, para que con ello se contribuya al cumplimiento de metas 

y objetivos de la UAEM, implementando prácticas que fomentan la ética, la transparencia y el 

acceso a la información.
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Transparencia y acceso a la información

De manera satisfactoria se dio respuesta a tres solicitudes de información a través de la Dirección 

de Transparencia Universitaria: la primera fue con tema al Plan de estudios de la licenciatura en 

psicología que estaba vigente en los años 2003 hasta 2008, además del reglamento de evaluación 

profesional que estaba vigente en ese periodo de tiempo y la legislación universitaria aplicable 

para realizar la evaluación en esos años, la segunda solicitud fue referente a todas las actas 

(ordinarias y extraordinarias) de los HH. Consejos Académico y de Gobierno de la Facultad de 

los años 2016 y 2017, y la última refiere a cuáles son las Instituciones con las que la Facultad tiene 

redes de colaboración académica y desde que fecha. Cabe mencionar que dichas solicitudes 

fueron atendidas de manera satisfactoria a través del portal de Transparencia.

Por otra parte, en pro de la cultura de la legalidad y respeto a los derechos humanos de la 

comunidad universitaria, en el mes de octubre se llevaron a cabo pláticas virtuales dirigidas al 

personal académico y administrativo de esta Facultad, con los temas “Prevención y erradicación 

de faltas a la responsabilidad universitaria”, “Denuncia y cultura de la legalidad” y “Cultura de 

Transparencia y Protección de Datos Personales”.

También se contó con la participación de la oficina del abogado impartiendo la plática 

“Procedimiento de responsabilidad universitaria” la cual se llevó a cabo en el mes de febrero en la 

cual se contó con la asistencia de 68 asistentes entre docentes y administrativos.

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.

Cultura de la legalidad

Con el propósito de fortalecer a la institución en sus áreas sustantivas, es importante difundir 

el marco jurídico universitario en nuestro espacio académico; para ello, se realizó una campaña 

en redes sociales de difusión de cultura de la legalidad, difundiendo información publicada por 

La Dirección de Asuntos Legislativos de la Oficina del Abogado general, logrando un impacto 

en el conocimiento de procesos educativos, sistemas de evaluación, derechos, obligaciones y 

responsabilidades como integrantes de cada uno de los sectores que conforman a la comunidad.
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Código de Ética y Conducta

Sabedores de la necesidad de favorecer la aplicación de estrategias destinadas a mejorar la 

convivencia entre los integrantes de este espacio, este año a través de los cursos virtuales de 

Deontología e Identidad de la Profesión se impartieron sesiones referentes a los Códigos de Ética 

y Conducta en el cual se contó con 96 asistentes.

Además, durante el curso de inducción, a los estudiantes se les ofrece un curso sobre los 

valores universitarios en el cual se tuvo una asistencia de 666 personas. Asimismo es importante 

mencionar que se difundieron 8 notas relacionadas con la historia de la Facultad y cronología 

de las licenciaturas de Psicología y Trabajo Social, en este mismo sentido y en el marco de la 

bienvenida y proceso de inducción, en el mes de septiembre, la M.E.P. y D. Maricela del Carmen 

Osorio García, Cronista del plantel “Ignacio Ramírez Calzada” impartió el curso “Importancia de 

la identidad en los universitarios” a los alumnos de nuevo ingreso de nuestra Facultad, a fin de 

fortalecer en ellos la identidad universitaria.

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.

Por ello en un periodo marcado por el confinamiento se tornó particularmente trascendental 

mantener la comunicación con los integrantes de la Facultad y con la sociedad de manera virtual, 

de ahí la importancia del uso de las plataformas de comunicación y las redes sociales.
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Radio, televisión y revista universitaria

Con el objetivo de identificar el nivel de posicionamiento de los medios de comunicación de la 

UAEM durante el mes de junio, se aplicó la encuesta en línea para identificar el porcentaje de 

alumnos que conoce la Revista universitaria, Uniradio y el canal en YouTube de televisión UAEMéx, 

teniendo una respuesta de 226 universitarios de nuestra 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 y la sociedad en general, nos encontramos inmersos en las 

redes sociales derivado del confinamiento por la pandemia de COVID-19, es por ello que se ha 

implementado la difusión de información a través de redes sociales o plataformas digitales, 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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INDICADOR 2020

Índice de Aceptación real 34.2

Matrícula de licenciatura 2858

Licenciatura en Psicología 1736

Licenciatura en Trabajo Social 356

Licenciatura en Educación 369

Licenciatura en Cultura Física y Deporte 397

Asistentes a programas de educación continua 292

% de estudiantes en programas de calidad 100

% de estudiantes de licenciatura en programas acreditados 2461

Programas de licenciatura de calidad en CIEES 1

Programas de licenciatura acreditados 3

Índice de eficiencia terminal por cohorte 62.7

Índice de abandono escolar 6.9

Índice de titulación por cohorte generacional 31.9

Índice de titulación por global 65.5

% de estudiantes con tutoría 98.5

Estudiantes por tutor 29

Docentes actualizados en la disciplina que imparten 214

Volúmenes por estudiante 10

Títulos por estudiante 6

Matrícula en programas de estudios avanzados 101

Programas de estudios avanzados (doctorado, maestría y especialidad) 5

% de estudiantes de estudios avanzados en programas de calidad 84.1

% de programas de estudios avanzados en el PNPC 60

% de PTC con maestría 27.1

% de PTC con doctorado 71.1

% de PTC con perfil Prodep 57.6

% de PTC en el SNI 18.6

% de cuerpos académicos de calidad (consolidados y en consolidación) 77.7

Proyectos de Investigación 18

% de estudiantes participantes en talleres u otras actividades artístico-culturales 26.9%

% de la matrícula con algún tipo de beca 63.8%

Estudiantes que liberan servicio social 134
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Cuadro 1. Redes de investigación

Siglas y acrónimos

ACCECISO  Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales

AMMEF  Asociación Mexicana de Médicos en Formación

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

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   íneas de generación y aplicacióndel 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 para el Desarrollo Profesional Docente

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




