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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONDUCTA

PRESENTACIÓN

Como institución de Educación Superior hemos enfrentado épocas complejas ante los cambios y 

desafíos que como sociedad hemos experimentado sin embargo esto no ha sido un obstáculo 

para cumplir las funciones sustanciales de toda institución de educación superior, la docencia, la 

investigación y la vinculación con la sociedad.

En respuesta a estos retos me permito compartir con ustedes los resultados producto del trabajo de 

estos cuatro años. Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 13 Bis, 13 

Bis 1, fracciones I y III, el artículo 115, fracción VII, del Estatuto Universitario, y el artículo 10, fracción 

VII, del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional de la 

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Comparezco ante los Honorables Consejos 

de Gobierno y Académico, y ante la Comunidad Universitaria de nuestra Facultad, para rendir 

el cuarto informe de actividades, correspondiente a la administración 2018-2022. El informe es 

entregado de forma impresa, al mismo tiempo que la documentación probatoria de su contenido a 

la Comisión Especial de Estudio y Evaluación del Informe, designada por el H. Consejo de Gobierno 

de este espacio académico, para su análisis, evaluación y dictamen, como parte de este ejercicio 

de rendición de cuentas, que promueve las prácticas democráticas y de buen gobierno al interior 

de las instituciones públicas.

 Aprovecho la oportunidad para reconocer el trabajo, esfuerzo, dedicación y compromiso de cada 

uno de los integrantes de la comunidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta gracias a ello el día 

de hoy puedo ser la porta voz del trabajo realizado por cada uno de ellos. 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO

Doctora en Alta Dirección

María Teresa García Rodea

Directora





9
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MENSAJE
 
Honorables autoridades que hoy nos acompañan. Distinguidos integrantes de la comunidad 

estudiantil, profesorado y personal administrativo. Respetables representantes de los medios 

de comunicación. 

Mientras estoy aquí presentando los resultados de todo un equipo de  trabajo, siento mucho 

agradecimiento y satisfacción. También pienso en el honor que tuve al poder servir a mi espacio 

académico, éste que me formó en sus aulas y me vio crecer como personal y profesional de la psicología.

Fueron años llenos de sucesos que me han retado humanamente, en especial, estos dos últimos 

años, en donde una pandemia nos mostró lo frágil que es todo, la importancia de trascender a través 

del logro de nuestro propósito en esta vida y de recuperar lo más simple de la vida y a la vez lo más 

importante: La salud y la familia.

Por eso, agradezco en este día a mi familia, por su compañía, respeto y amor, para desenvolverme 

plenamente.

Cierro este mensaje, haciendo una reflexión a la comunidad de nuestra emblemática Facultad. 

Nuestra democracia, no se construye con solo el discurso crítico, sino en la confianza y respeto 

mutuo, progresa con la solidaridad, la suma de conocimientos y esfuerzos para construir un proyecto 

común, que abrace todos los días la edificación de un mundo mejor. 
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EJES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
EDUCACIÓN HUMANISTA Y DE CALIDAD
Estudios profesionales reconocidos por su calidad

En los nuevos escenarios de la educación superior, la cultura de la evaluación ha coadyuvado 

a fortalecer procesos de mejora y la toma de decisiones en los que se consideran estándares 

de calidad.

En respuesta al compromiso de fortalecer la formación profesional de calidad de los estudiantes de 

la Fa.Ci.Co., quienes al finalizar su formación podrán dar respuesta a las demandas que la sociedad 

señala con profesionalismo, ética, compromiso social y una visión emprendedora, la facultad ofrece 

cuatro programas educativos de estudios profesionales

Cuadro1. Programas educativos de Calidad

Programa educativo Organismo 
acreditador

Estatus Vigencia

Licenciatura en Psicología CNEIP Vigente 2023-05-18

Licenciatura en Trabajo Social ACCECISO Vigente 2024-08-21

Licenciatura en Educación ACCECISO Vigente 2024-07-31

Licenciatura en Cultura
Física y Deporte

CIEES Vigente 2024- 04-30

Fuente: Coordinación de Planeación, 2021.

Lo anterior evidencia el cumplimiento del objetivo planteado en el Plan de Desarrollo 2018-2022.

Formar profesionistas en Ciencias de la Conducta en las Licenciaturas en Psicología, Trabajo Social, 

Educación y Cultura Física y Deporte que respondan a las necesidades y demandas de la sociedad, 

con programas educativos reconocidos por su calidad. De igual manera se planteó como objetivo 
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específico. Mantener acreditados los programas educativos por el organismo correspondiente 

mejorando la calidad con base en los procesos de evaluación

Matrícula Educativa
La Facultad de Ciencias de la Conducta como espacio académico de la Universidad Autónoma del 

Estado de México ha mantenido el crecimiento de su matrícula con la oferta de programas de estudio 

de excelencia y calidad para la formación integral de sus estudiantes. 

En nuestro espacio académico se atendió a una matrícula de 2864 en cuatro programas educativos 

de licenciatura de estos 2113 son mujeres y 751 hombres.

En cuanto a su distribución por licenciatura se cuenta con; 1753 en Psicología; 1358 mujeres y 395 hombres, 

373 en Trabajo Social; 349 mujeres y 24 hombres, 345 en Educación; 289 mujeres y 56 hombres, 393 en 

Cultura Física y Deporte; 117 mujeres y 276 hombres. Todos ellos programas de calidad.

Gráfica 1. Matrícula por programa educativo

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021



15

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONDUCTA

Gráfica 2. Crecimiento de la Matrícula
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Fuente: Agendas Estadísticas, UAEM, 2018-2021

Estudiantes de nuevo ingreso
Para el ciclo escolar 2021-2022 se preinscribieron 3029 estudiantes; de ellos, 2925 presentaron 

examen de admisión, y 695 fueron aceptados; de estos, 649 concluyeron con su inscripción. Del 

total de aspirantes aceptados, 477 son mujeres, y 172 hombres, prevaleciendo nuevamente el sexo 

femenino. El porcentaje de aceptación para el ciclo escolar 2021-2022 fue de 22.2%.

Tabla 1. Inscritos a Primer año por Programa educativo

Programa educativo Solicitudes 
de ingreso

Estudiantes que 
presentaron examen 
de admisión

Estudiantes aceptados-
concluyeron el proceso 
de inscripción

Psicología 1736 1676 401

Trabajo Social 210 206 86

Educación 592 579 78

Cultura física y deporte 491 464 84

Total 3029 2925 649

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021
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Índice de abandono escolar
Con la finalidad de contribuir en la permanencia de los alumnos de estudios profesionales, y 

en consecuencia en la conclusión de su formación, y en la disminución del índice de abandono 

escolar, como institución educativa se busca incrementar los apoyos académicos y de salud para 

nuestros estudiantes. En el último año nuestro espacio académico presentó un índice de 6.3 

puntos porcentuales.

Índice de reprobación
La reprobación es una de las manifestaciones del fracaso escolar, es un tema que debe preocupar a 

todos los involucrados en el sistema educativo, el 2020, un año difícil no solo para la educación en 

el cual las clases se impartieron a distancia, el índice de reprobación en exámenes finales en nuestro 

espacio académico fue de 7.0 puntos porcentuales. Ocupando el quinto lugar con el menor índice de 

reprobación entre los organismos académicos. 

Eficiencia terminal por cohorte y global
Nuestro espacio académico, comprometido con sus estudiantes, busca contribuir a través del 

programa de tutoría, becas, mentores académicos, etc., la culminación exitosa de su formación 

académica

En este sentido la Facultad presenta un índice de eficiencia terminal por cohorte de 63.3 puntos 

porcentuales y un índice de eficiencia terminal global de 83.0%.

Con relación a la eficiencia terminal por cohorte su comportamiento por programa educativo fue el 

siguiente; para la Licenciatura en Psicología el índice de eficiencia terminal fue de 62.7%, para Trabajo 

Social 79.7%, Educación 61% y Cultura Física y Deporte 53.1%.

Gráfica 3. Eficiencia terminal por Cohorte

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021
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En cuanto a la eficiencia terminal global se presentan los siguientes datos; para la Licenciatura en 

Psicología 95.1%, Trabajo Social 60.8%, Educación 71.4% y para la Licenciatura en Cultura Física y 

Deporte del 65.4%.

Gráfica 4. Eficiencia terminal global 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021

Infraestructura Educativa
Resulta una necesidad imperante que las instituciones educativas cuenten con espacios que faciliten 

y promuevan el proceso de enseñanza - aprendizaje; es así que la infraestructura escolar debe 

configurar los espacios físicos donde se desarrollen estos procesos.

Como se menciona en el Plan de Desarrollo (2018-2022). La plena funcionalidad escolar consiste en 

el fortalecimiento de las condiciones físicas y tecnológicas de los espacios universitarios destinados 

a las actividades escolares de alumnos y profesores por medio de su equipamiento, rehabilitación, 

reparación o construcción, con objeto de garantizar la funcionalidad de los espacios para el desarrollo 

del proceso de enseñanza, así como para la aplicación de conocimientos.

Y en respuesta al objetivo de la administración de mantener la plena funcionalidad, seguridad y 

armonía de las instalaciones de la Facultad para el adecuado desarrollo de las actividades escolares, 

académicas y administrativas mediante el propicio equipamiento de las mismas, así como la 

ampliación, modificación o construcción de nuevas áreas para el beneficio de toda la comunidad. 

La Facultad cuenta con 9 edificios, los cuales albergan 34 aulas, una biblioteca y un gimnasio, 7 aulas 

digitales, 3 salas de cómputo, un centro de autoacceso, una cafetería y cámara de Gesell 

Durante esta administración se han presentado grandes avances en la construcción del edificio J, 

el cual albergará laboratorios, aulas y sala de cómputo. Se concluyó una velaría ubicada entre el 
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gimnasio y la biblioteca y está en construcción una caseta de vigilancia en la salida de la Facultad 

sobre la calle de río Verdiguel. 

Acervo bibliográfico
En relación con el acervo bibliográfico la facultad actualmente cuenta con 18,832 títulos y con 30,095 

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

Gráfica 5. Títulos y Volúmenes

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021

Educación continua
Nuestro espacio académico no sólo está comprometido con la formación de nuestros estudiantes 

tiene clara la necesidad de promover la actualización y participación en programas de capacitación 

que les permitan mantenerse al día en cuanto a los enfoques educativos, metodológicos y didácticos, 

los avances científicos y las tecnologías pedagógicas. Resulta indispensable que como institución 

promueva espacios formales y atienda las necesidades de sus estudiantes y egresados.

Durante este periodo se impartieron dos diplomados, el primero denominado Estadística y manejo 

de SPSS como herramienta para la investigación científica en el cual se contó con la participación de 

19 participantes, el segundo, Práctica docente, hacia un modelo de educación inclusiva mediada por 

tecnología con la participación de 26 docentes.

En el mismo sentido se impartieron tres talleres, el primero denominado Corresponsabilidad familiar 

con un total de 163 participantes, Derechos sexuales y reproductivos con 155 participantes y Prevención 

y detección oportuna de cáncer de mama y cervicouterino con un total de 225 participantes.

En el periodo que se reporta, se realizaron conferencias y webinars, como a continuación se detalla.
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Tabla 2. Actividades de Educación Continua y a Distancia

No. Tipo de 
actividad Nombre del Evento Académico Participantes

1 Conferencia Importancia de la Actividad Física 133

2 Conferencia Violencia y explotación sexual en México 133

3 Taller Prevención y detección oportuna de cáncer de mama y 
cérvico uterino. 225

4 Taller Sobre corresponsabilidad familiar 163

5 Taller Sobre derechos sexuales y reproductivos 155

6 Taller Sobre manejo del repositorio institucional 11

7 Conferencias Segundo ciclo de conferencias de la mujer en el deporte 78

8 Webinar Intervención social con Adultos Mayores 10

9 Webinar
Trabajo social en el ámbito de la prevención de riesgos y 
desastres

15

Fuente: Departamento de Educación Continua y a Distancia Fa.Ci.Co.. 2021.

Capacitación y actualización docente
La capacitación del docente permite a largo plazo la formación de los alumnos, no solo en 

conocimientos, habilidades y competencias también les permite que se desempeñen con éxito en el 

ámbito profesional, por ello es importante que como espacio académico se propicien espacios que 

contribuyan a su profesionalización.

En este sentido 126 docentes fueron capacitados en cursos de; actualización disciplinar participando 

22 docentes, en didáctica disciplinar 23, especialista en docencia universitaria 30, igualdad laboral y 

no discriminación 1, métodos contemporáneos de enseñanza 10 y tecnologías y herramientas para 

la investigación 40 docentes.

Tabla 3. Capacitación y actualización docente

Cursos de capacitación Docentes 
Capacitados

Actualización disciplinar 22

Didáctica disciplinar 23

Especialista en docencia universitaria 30

Igualdad laboral y no discriminación 1

Métodos contemporáneos de enseñanza 10

Tecnologías y herramientas para la 

investigación

40

Total 126

Fuente: Agenda estadística, UAEM, 2021
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Durante el mes de junio del 2021 se llevó a cabo el curso de actualización disciplinar denominado curso 

de “Metodología del Trabajo Social con Grupos”, con la participación de 17 docentes de facultad y 11 

profesores de la UAP de Huehuetoca;  se llevó a cabo el 5to Congreso Internacional, 10º Encuentro 

Regional, 6to Congreso Estatal “La producción de conocimientos y la intervención de Trabajo Social 

en el contexto actual” los días 19 y 20 de agosto del 2021 a través de la plataforma digital de “Mi 

trabajo es Social” con alcance de 205 participantes incluyendo alumnos y docentes de Fa,Ci.Co. 

En marzo del presente año se realizó el curso “Introducción a la metodología del Trabajo Social 

Comunitario”  con la participación de 18 docentes.  Se llevó a cabo un curso “Fuentes de 

información cuantitativa para abordar problemas sociales” con la asistencia de 21 participantes 

alumnos y egresados.

En el periodo que se reporta  se impartió el taller de defensa personal para las alumnas del 6to 

semestre de la licenciatura en trabajo social con la participación aproximada de 68 alumnas

Titulación
Titulados por modalidad
En el periodo que se reporta obtuvieron el título profesional 277 egresados bajo las siguientes modalidades: 

tesis 39, aprovechamiento académico 100, EGEL 137 y memoria de experiencia laboral uno.

El Examen general de egreso continúa siendo la opción más demandada.

Gráfica 6. Titulados por modalidad

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021
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Por programa educativo las opciones de titulación fueron las siguientes: en la Licenciatura en Psicología 

22 estudiantes se titularon por tesis, por aprovechamiento académico 76, EGEL 96 y memoria de 

experiencia laboral 1. La Licenciatura en Trabajo Social, con tesis 6 estudiantes, aprovechamiento 

académico 17 y EGEL 23. Para la Licenciatura en Educación 8 estudiantes se titularon por tesis, 

aprovechamiento académico 3 y EGEL 18, y para la Licenciatura en Cultura Física y Deporte se tuvieron 

3 titulados por tesis y 4 por aprovechamiento académico.

Tabla 4. Titulados por modalidad y programa educativo

Programa educativo Tesis
Aprovechamiento 

Académico
EGEL

Memoria de 
experiencia laboral

Total

Licenciatura en Psicología 22 76 96 1 195

Licenciatura en Trabajo Social 6 17 23 0 46

Licenciatura en Educación 8 3 18 0 29

Licenciatura en Cultura 

Física y Deporte
3 4 NA 0 7

TOTAL 39 100 137 1 277

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021

Tutoría 
Con la finalidad de atender la eficiencia terminal de los estudios de profesionales, la facultad 

cuenta con un claustro de 98 tutores académicos, con el objetivo de acompañar al estudiante en su 

trayectoria escolar.

De acuerdo a su categoría, 37 son profesores de tiempo completo, 3 son profesores de medio tiempo, 

45 profesores de asignatura y 12 técnicos académicos de tiempo completo y 1 técnico académico de 

medio tiempo. Todos ellos atienden a un total de 2828 estudiantes, lo cual representa un 98.7% del 

total de la matrícula y en promedio cada tutor atiende a 28 estudiantes.

Con la finalidad de difundir entre los estudiantes información académico-administrativa que facilite la 

integración plena a los estudios universitarios se llevó a cabo el proceso de inducción a los estudiantes 

y de nuevo ingreso 2021B, a través del canal de YouTube de la Facultad de Ciencias de la Conducta, 

al cual asistieron 340 estudiantes y que posterior a la fecha de transmisión en vivo ha contado con 

2100 visualizaciones.

 Durante el proceso se presentaron las autoridades de nuestra institución, se llevó a cabo un recorrido 

virtual a las instalaciones de la Facultad y se llevaron a cabo dos conferencias, la primer de ellas 

dirigida a los estudiantes y que refirió la celebración de un nuevo inicio, la segunda conferencia 

estuvo dirigida a los padres de familia de los estudiantes que se incorporaron a los planes de estudios 

de la Fa.Ci.Co.; posterior a ello el Centro Juvenil Universitario presentó sus servicios a nuestros 
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estudiantes de nuevo ingreso, así mismo se realizó una reseña histórica de la Facultad a cargo del 

Cronista Universitario. 

El taller ¿Cómo aprender desde casa? Se imparte por tercera ocasión consecutiva con la finalidad 

de familiarizar a la comunidad estudiantil en el uso de la plataforma Teams para el proceso de 

enseñanza- aprendizaje y analizar los factores que potencian el aprovechamiento académico durante 

el proceso educativo mediado por las tecnologías de la información y la comunicación, contando con 

la participación de 18 docentes y mentores a cargo de la instrucción y posibilitando la atención de 

400 estudiantes de nuevo ingreso, que durante 3 sesiones de 2 horas cada uno pudieron conocer 

la plataforma mediante la cual iniciarían su formación debido a las condiciones de confinamiento 

derivadas de la pandemia por Covid-19, así como el uso del correo institucional, el uso de la 

plataforma para la gestión de la tutoría SITA, y salud el reconocimiento de las variables que favorecen 

el aprendizaje desde casa. 

Gráfica 7. Tutores Académicos

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021

Mentores académicos
Una de las necesidades de las Instituciones de Educación Superior es elevar el aprovechamiento 

académico, así como garantizar la permanencia escolar, una estrategia fundamental ha sido 

conformar el programa de asesoría disciplinar por mentores académicos, el cual pretende un modelo 

de acompañamiento entre pares. 

En el periodo que se reporta 61 estudiantes fueron apoyados en 9 unidades de aprendizaje en las 

cuales presentaron dificultad, 38 de la Licenciatura en Psicología y 23 de la Licenciatura en Educación. 

Nuestro espacio académico cuenta con 24 mentores académicos, 12 de ellos de la Licenciatura en 

Educación, 10 pertenecen a la Licenciatura en Psicología y dos a Trabajo Social.

Cursos de nivelación de comprensión lectora
Uno de los objetivos fundamentales del área de tutoría académica de nuestra facultad es el 

fortalecimiento del perfil de ingreso de nuestros estudiantes, el cual se pretende alcanzar a través 
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de los cursos de nivelación de comprensión lectora. En el periodo que se reporta se impartieron dos 

cursos el primero durante el periodo comprendido del 20 de junio al 02 de julio mediante el cual se 

beneficiaron 73 estudiantes, durante los meses de noviembre y diciembre de 2021, se impartió un 

segundo curso beneficiando a un total de 278 estudiantes, finalmente en el mes de abril y mayo de 

2022 se abrió una tercera convocatoria en la cual se inscribieron 93 estudiantes, por lo que en el 

periodo reportado se han logrado atender a un total de 444 estudiantes. 

Movilidad Nacional e Internacional
La movilidad académica es un referente de las estrategias de cooperación entre instituciones 

y, también se constituye como elemento importante entorno a la internacionalización de la 

educación superior. 

Derivado de lo anterior, en el periodo que se informa, 6 estudiantes de la facultad participaron en 

instituciones de educación superior de nuestro país realizando prácticas profesionales.

Por otro lado, nuestra institución recibió a dos alumnas de otras instituciones de nuestro país.

En el año que se reporta, en movilidad internacional se contó con la participación de 1 alumno 

proveniente de España. 

 
Tecnología Educativa y Apoyo al Docente
EL objetivo primordial del Departamento de Tecnología Educativa y Apoyo al Docente es la Inclusión 

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

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

sistematización de información.

Con este propósito, durante el periodo que se reporta, se concluyó la elaboración de 11 guiones 

instruccionales para la modalidad mediada por tecnología de las 4 licenciaturas, mismos que se 

aprobaron por los H. H. Consejos Académicos y de Gobierno y fueron enviados a la Dirección de 

Educación Continua y a Distancia de la U.A.E.M. También se impartió el Taller de Elaboración de 

Guiones instruccionales para los profesores que impartirían Unidades de Aprendizaje mediadas 

por tecnología de la Licenciatura en Psicología y se asesorándose 23 guiones instruccionales de las 

Unidades de Aprendizaje de la misma Licenciatura.

Como parte del fomento a la cultura digital, se lograron 35 certificaciones de cursos de alumnos en 

competencias tecnológicas.

Mediante la detección de necesidades de las áreas de docencia se planearon y solicitaron 8 cursos 

disciplinares y 8 cursos no disciplinares, para los docentes de las 4 licenciaturas, de igual forma, se 

gestionó y se organizó la reunión con los docentes de nuestra Facultad para la divulgación y acceso 

abierto a través del Repositorio Institucional. 

Se sistematizo la atención de usuarios CESPI, mediante la creación del sistema para la atención de 

usuarios CESPI, así como la capacitación de los usuarios de dicho sistema, iniciando operación en 

enero del 2022.
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INVESTIGACIÓN CON COMPROMISO SOCIAL
Para nuestra institución, la generación y aplicación del conocimiento como resultado de la investigación 

constituyen un papel imprescindible para el logro de la vinculación, institución sociedad de ahí la 

importancia que como institución de fomentar y mantener la relación con la sociedad

El objetivo planteado 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. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a dicho objetivo la Facultad cuenta con 10 CA Cuerpos 

académicos, 7 con registro ante la SEP y 3 con registro interno y 14 líneas de generación y aplicación 

del conocimiento.

Profesores de Tiempo Completo
La planta académica con la que cuenta toda institución de educación tiene como función primordial 

responder las necesidades de la sociedad y de la comunidad universitaria, en relación con este 

indicador, se cuenta con 59 profesores registrados en la SEP; 16 con el grado de maestría (9 hombres 

y 7 mujeres), 43 con doctorado (14 hombres y 29 mujeres)

Gráfica 8. PTC Registrados en la SEP
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Fuente: Agenda estadística, UAEM, 2021
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Perfil PRODEP
El Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), que tiene como objetivo contribuir 

para que el personal docente acceda y/o concluyan programas de formación, actualización académica 

y de capacitación a fin de mejorar el desempeño de sus funciones.

Durante 2021 la facultad contó con 31 profesores con dicho perfil, de los cuales 21 son mujeres y 10 

hombres, 6 con el grado de maestro y 25 con el grado de doctor.

Gráfica 9. Perfil PRODEP 

Fuente: Agenda estadística, UAEM, 2021

Sistema Nacional de Investigadores SNI
El Sistema Nacional de Investigadores tiene como objetivo promover y fortalecer, a través de la 

evaluación, la calidad de la investigación científica y tecnológica, así como la innovación que se 

produce en el país. Otro de sus objetivos consiste en contribuir a la formación y consolidación 

de investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos en su área de formación a fin de 

incrementar la cultura, productividad, competitividad y el bienestar social.

La facultad cuenta con 12 PTC en dicho sistema, todos ellos en el nivel I. (2 hombres y 10 mujeres)

Además, dos de los alumnos egresados del doctorado de Ciencias de la Salud, obtuvieron el 

reconocimiento al SNI, formando parte del claustro de las Licenciaturas de nuestra Facultad.
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Gráfica 10.  SNI

Fuente: Agenda estadística, UAEM, 2021

Cuerpos académicos (CA)
Los Cuerpos Académicos (CA) son una pieza fundamental en el desarrollo institucional; enriquecen la 

vida académica institucional con su experiencia e interrelación con sus pares de otras instituciones y 

propiciando ambientes académicos de gran fortaleza intelectual. 

Los Cuerpos Académicos comparten una o varias líneas de generación y/o aplicación del 

conocimiento, investigación o estudio en temas disciplinares o multidisciplinares, compartiendo 

objetivos y metas académicas. 

Se cuenta con 14 Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) las cuales se encuentran 

agrupadas en 7 CA registrados ante la SEP y 3 con registro interno contando en total con 10 CA, 

cuatro CA cuentan con el nivel de consolidados, dos se encuentran en nivel en consolidación, uno en 

formación y tres con registro interno. 

Tabla 5. Cuerpos académicos consolidados

Cuerpo académico LGAC PTC

Clínica y familia 2 5

Cultura y personalidad 1 3

Psicología y educación 1 3

Vulnerabilidad, educación y sustentabilidad 1 3

Fuente: Agenda estadística, UAEM, 2021

Tabla 6. Cuerpo académico en consolidación

Cuerpo académico LGAC PTC

Socialización, juventud y estilos de crianza 1 5

Actores y procesos académicos de la educación 1 4

Fuente: Agenda estadística, UAEM, 2021
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Tabla 7. Cuerpo académico en formación

Cuerpo académico LGAC PTC

Educación e innovación 1 3

Fuente: Agenda estadística, UAEM, 2021

Tabla 8. Cuerpo académico con registro temporal UAEM

Cuerpo académico LGAC PTC

Cultura y Sujeto 1 3

Investigación e intervención multidisciplinaria en los problemas 
sociales contemporáneos 

2 6

Ciencias aplicadas al deporte* 3 3

Fuente: Agenda estadística, UAEM, 2021

*Fuente. Coordinación de Investigación Fa.Ci.Co.

Productos académicos
En relación a los productos derivados de la investigación, durante el periodo que se reporta se 

contó con los siguientes productos; los profesores registraron 12 proyectos de investigación. 

Considerando 2 proyectos nuevos, 9 en desarrollo y uno concluido. La producción académica 

reportó un total de 18 tesis, 1 libro, 19 capítulos de libro, 47 ponencias, y 16 artículos (uno local, 

tres nacionales y 12 internacionales. Mientras que la producción académica relacionada con 

proyectos de investigación reportó un total de 38 productos; 5 tesis de licenciatura, 1 libro, 6 

capítulos de libro, 4 ponencias estatales, 5 nacionales y 9 internacionales, y 8 artículos (uno local, 

dos nacionales y cinco internacionales.
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Redes de investigación
A través de los CA la facultad participa en 7redes investigación, tienen como propósito, la difusión 

inmediata de los trabajos de los investigadores entre sus pares académicos.

Cuadro 2. Redes de investigación

Red CA Alcance

Estudios en violencia y salud
Clínica y familia

Psicología y educación
Nacional 

Procesos educativos 
Actores y procesos académicos de 

la educación
Nacional 

Comunidad de tecnologías de la información y la 

comunicación para la educación 
Educación e Innovación Nacional 

Red de investigación educativa en Ciencias 

Sociales y Naturales de la UAEM

Psicología y educación 

Educación e innovación 
Nacional 

Vulnerabilidad e inclusión social

Vulnerabilidad, educación y 

sustentabilidad

Psicología y educación

Internacional 

Red Hispano-mexicana para el fomento del 

éxito escolar, desarrollo humano, convivencia y 

prevención de la violencia (HiMEDHCoV).  

Psicología y educación
Internacional

Red de Investigación educativa, innovación y 

pedagogía.
Educación e innovación Internacional

Fuente. Agenda estadística, UAEM, 2021 

Estancias cortas de investigación
Durante el periodo que se informa dos Profesoras de la Facultad realizaron estancias cortas de 

investigación a otros Estados de la República. 

Estudios avanzados
La educación superior en nuestro contexto debe asumir el reto del acelerado desarrollo de las 

ciencias y disciplinas, como consecuencia de esto se debe enfatizar en una sólida formación 

profesional, de forma que la educación de posgrado se sustente con egresados que cuenten con 

los recursos intelectuales y de conocimiento que le garanticen el adecuado desarrollo de su vida 

profesional. Resulta imperante analizar que la educación del futuro será evaluada por la calidad de 

egreso de sus estudiantes.

La Facultad de Ciencias de la Conducta está trabajando en la creación de nuevos programas educativos 

que no solo permitirán ampliar la matrícula, sino también participa en la formación de capital humano 

de alto nivel de respuesta a las necesidades sociales a nivel local y nacional. Por lo que se reconoce 

el trabajo continuo de los Comités Curriculares por el compromiso en el desarrollo de programas de 

Maestría en Investigación en Psicología y la Maestría en Innovación y Docencia Digital. 
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Matrícula de estudios avanzados
Nuestro espacio académico cuenta con cinco programas de estudios avanzados; la Especialidad en 

Intervención Psicoanalítica en la cual se encuentran inscritas 7 alumnas, la Maestría en Práctica 

docente con 13 alumnos inscritos, 8 mujeres y 5 hombres, Doctorado en Ciencias de la Salud con una 

matrícula de 44 alumnos,  24 mujeres y 20 hombres, el Doctorado en Investigación Educativa con 4 

alumnos, una mujer y 3 hombres finalmente, el Doctorado en Psicología con una matrícula de 16 

alumnos 13 mujeres y 3 hombres.

Tabla 9.  Matrícula de estudios avanzados

Programa educativo H M Total

Especialidad en Intervención Psicoanalítica 0 7 7

Maestría en Práctica docente 5 8 13

Doctorado en Ciencias de la Salud 20 24 44

Doctorado en Investigación Educativa 3 1 4

Doctorado en Psicología 3 13 16

Total 31 53 84

Fuente: Agenda estadística, UAEM, 2021

Egresados y titulados
Durante el periodo a informar egresaron y se graduaron 26 alumnos; 3 de la Maestría en 

Investigación Educativa, 8 de la Maestría en Práctica Docente, 5 de la Maestría en Psicología uno 

del Doctorado en Ciencias con Énfasis en Educación, Trabajo Social y Psicología y 9 del Doctorado 

en Ciencias de la Salud

Tabla 10. Egresados y Titulados

Programa educativo
Egresados Graduados

H M Total H M Total

Maestría en Investigación Educativa 0  3  3 0  3  3

Maestría en Práctica Docente  4  4  8  4  4  8

Maestría en Psicología  2  3  5  2  3  5

Doctorado en Ciencias con Énfasis en Educación, Trabajo 
Social y Psicología 

 1 0  1  1  0  1

Doctorado en Ciencias de la Salud  0  9  9 0  9  9

Total 7 19 26 7 19 26

Fuente: Agenda estadística, UAEM, 2021
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Estudios avanzados reconocidos por su calidad
Un merecido reconocimiento a la pertinencia científica y social de la formación e investigación que 

realizan los programas de calidad de posgrado este reconocimiento se lleva a cabo mediante procesos 

de evaluación por pares académicos.

Tres de nuestros programas educativos cuentan con el registro del Programa Nacional de Posgrados 

de Calidad (PNPC) del CONACYT; la Maestría en Práctica Docente, el Doctorado en Psicología y el 

Doctorado en Ciencias de la Salud.

Del mismo modo, es importante mencionar que el Doctorado en Ciencias de la Salud ha sido 

acreditado por CONACYT como un programa  Consolidado, lo cual significa que además de haber 

obtenido una evaluación favorable, subió de nivel, dicha evaluación abarca un periodo de 5 años. 

La Facultad de Ciencias de la Conducta extiende una felicitación a los docentes investigadores por 

el esfuerzo continuo y sostenido que ha podido concentrarse en programas que dan una sólida 

formación en los egresados, a los integrantes de las comisiones académicas que han desempeñado 

una importante labor que permite la operación de los diferentes programas educativos.

Difusión de los estudios avanzados
La Difusión de los estudios avanzados es una relevante actividad, para ello se implementó el 

Boletín cuyo propósito principal es dar a conocer las actividades académicas de todos y cada uno 

de los programas educativos, además de que es un espacio informativo que también da a conocer 

la producción académica de los profesores investigadores, así como eventos académicos a nivel 

nacional e internacional. A la fecha se han publicado 4 números y se está en proceso del número 

integrado 5 y 6. 

Otra de las estrategias, ha sido a través de la página de Facebook oficial de la Facultad de Ciencias de la 

Conducta, en la cual se da difusión de convocatorias, coloquios de maestrantes y doctorantes, cursos 

de inducción, foros de egresados e inclusive se da a conocer información de carácter administrativo, 

entre otros.  

De igual manera, es importante mencionar que se tuvo una estancia corta de un alumno de posgrado 

a Colombia y 4 estancias cortas de alumnos a nivel nacional, así como se participó con 4 becas del 

programa Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico “DELFÍN” 2021.
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DIFUSIÓN DE LA CULTURA CON INCLUSIÓN 
Actividades Artísticas y culturales 
La difusión de la cultura en la comunidad universitaria es fundamental para un desarrollo académico, 

profesional y personal integral. La Facultad de Ciencias de la Conducta, tiene el compromiso de 

aportar a la sociedad cultura universal por lo que esta en el centro de su quehacer institucional, y, se 

promueve y difunde como un recurso formativo para impulsar la educación integral.

La difusión de la cultura ofrece una gama de oportunidades complementarias al desarrollo académico 

de los estudiantes, debido a que fortalece su formación integral y su proceso profesional mediante la 

internalización de valores y actitudes que moldean su comportamiento.

La Facultad de Ciencias de la Conducta en su compromiso con la comunidad estudiantil, promueve 

una gama de manifestaciones artísticas, culturales y de arte, busca incrementar el talento y la 

creatividad de la comunidad mediante la promoción, difusión y fomento de actividades relacionadas 

con las diversas formas de expresión artística.

Talleres culturales y deportivos
La Facultad tiene como objetivo consolidarse como un espacio que propicie la difusión de actividades 

culturales que contribuyan al desarrollo de una formación integral y una cultura para la ciudadanía.

Recurriendo al uso de las tecnologías de la información y comunicación dichos talleres se aperturaron 

en la plataforma MS TEAMS y otros se impartieron de manera presencial, entre ellos encontramos a 

talleres como; canto, capoeira, danza oriental, fotografía, guitarra, pintura al óleo, ritmos latinos, violín, 

dibujo, yoga, artes plásticas, 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.

La Facultad de Ciencias de la Conducta, logra la comprensión del concepto de cultura y pone en 

marcha proyectos adecuados, a fin de sensibilizar a los estudiantes hacia diversas manifestaciones 

académicas, culturales, artísticas y deportivas, logrando la participación de 819  estudiantes, 198 de 

ellos hombres y 621 mujeres, en 45 talleres que oferta nuestro espacio académico. 

Tabla 11. Talleres

Espacio universitario Talleres Participaciones

Hombres Mujeres Total

Ciencias de la Conducta 45 198 621 819

Fuente: Agenda estadística, UAEM, 2021
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Eventos culturales y académicos 
Conformar comités culturales es trascendental para la Facultad de Ciencias de la Conducta, ya que son 

quienes permiten regular la función para el adecuado desarrollo de actividades artísticas y culturales, 

dentro de nuestro organismo académico. 

Algunas de las actividades culturales más emblemáticas que se llevan a cabo en la facultad, son 

las siguientes:

Jueves culturales
Con la finalidad de hacer partícipes a la comunidad universitaria, se hizo uso de redes sociales para 

darle seguimiento a los jueves culturales, donde se realizaron una serie de demostraciones como lo 

fue el taller de danza oriental.

Herramientas indispensables para la difusión y divulgación resultan las redes sociales, de manera 

que, a través de las etiquetas #JuevesCulturales y #DifusiónCultural, se fomenta un acercamiento 

a la lectura mediante frases representativas de obras literarias y la relación de obras y autores del 

área, respectivamente.

           

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

de televisión universitaria y se encontró que el 53 % de encuestados lo conoce, mientras que el 49.5% 

conoce Uniradio y el 66.5% conoce la revista universitaria.

Artes visuales
Las artes visuales hacen referencia a un conjunto de técnicas y disciplinas artísticas que van desde 

las artes plásticas tradicionales, hasta tendencias novedosas y poco convencionales que aprovechan 

las nuevas tecnologías disponibles, como el arte digital, videoarte, entre otros. Por ello la Facultad 

presentó en el mes de octubre una exposición fotográfica virtual sobre “Derechos de las niñas, niños y 

adolescentes”, muestra colectiva realizada por talentos universitarios de nuestro espacio académico. 
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Actividades artísticas
La Facultad se encuentra comprometida con la difusión de 

las diversas manifestaciones de la cultura y el arte, busca 

incrementar el talento y la creatividad de la comunidad 

mediante la promoción, difusión y fomento de actividades 

relacionadas con las diversas formas de expresión artística.

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”, en 

donde se llevaron a cabo una serie de actividades como lo fue la plática ¡¿Qué voy a hacer sin ti?! en el 

mes de octubre, en coordinación con la Dirección de Desarrollo e Investigación Cultural. 

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 virtual de capacitación 

denominado “Formación de proyectos culturales en entornos 

digitales”, a través de la secretaría de difusión cultural, centro 

de actividades culturales y la administración y dirección de 

recursos humanos de nuestra Universidad. 

Patrimonio cultural 
La Facultad cuenta con un patrimonio artístico en resguardo 

temporal de 35 piezas de pintura y 16 esculturas de Fernando 

Cano y Sebastián, entre las pinturas destacan 24 originales 

(después del rapto) de Fernando Alva Aldave, “El Moro” de José 

Cabrera, “Mujer” de Ronaldo de Juan. Del escultor Fernando 

Cano: el hacedor, mirando pasar el tiempo, tal para cual, de mis soledades vengo y a mis soledades 

voy, había una vez un lejano reino y la cita. De Sebastián contamos con 10 esculturas: chac mool, 

arcángel, la pareja, limonero, diez de junio, columna binomio, tulipán, singularidad arquitectónica y 

cinta Sebastiana; las obras están expuestas en los diferentes espacios de la Facultad.

Talentos Universitarios Fa.Ci.Co
Nuestro reconocimiento al compromiso de nuestros estudiantes al ser partícipes de los talleres 

culturales que oferta nuestra Facultad, 6 de nuestros estudiantes reconocidos por su gran talento 

en las artes visuales; cuatro alumnos y dos egresados, alumnos de las Licenciaturas en Psicología 
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y Educación en disciplinas de fotografía y fotografía digital, nombres que ponen en alto a nuestro 

espacio académico:

•Diana Lucía Katt Ávila

• Selene Benítez Jaramillo

• Michelle Domínguez Carta

• David Mendoza Torres

• Nancy Adriana Sotelo Martínez

• Carmelo Martínez Salazar

Alumnos, 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, alumnos reconocidos por su gran 

compromiso y creatividad.

          

Externamos nuestro reconocimiento a alumnos destacados por su alta disciplina y compromiso, 

como lo son Gilberto Palma Escutia alumno de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte, quien ha 

participado en una gama de competencias obteniendo campeonatos en kick boxing copa Sastreri 

y artes marciales; Jehiel Alain González Estrada por su trayectoria como futbolista profesional de 

3ra. división; Marifer Noriega Medina, medallista de olimpiadas Nacionales Juveniles en frontenis, 

seleccionada para representar a México en la VII Copa del mundo, primera fuerza de 30 metros, 

a celebrarse en Valencia: España; Michelle Domínguez Carta se ha destacado por su trayectoria y 

talento en la fotografía; finalmente, David Mendoza Torres, por haber sido nominado como el artista 

de la semana a nivel Universidad en la disciplina de fotografía, en donde sus obras forman parte de 

las exposiciones realizadas por la Dirección de Patrimonio en el Centro Cultural Universitario “Casa 

de las Diligencias” de la UAEM y la organización en pro de la salud, obteniendo los primeros lugares; 

lo que ha permitido fortalecer la expresión y manifestación artística para contribuir al desarrollo 

cultural de los universitarios y de la sociedad en general

Alumnos que siempre han puesto en alto a nuestra Facultad, obteniendo campeonatos, premios 

y distinciones.

Como parte de celebrar el mes patrio, a través de la Coordinación de Difusión Cultural, se llevó a 

cabo un concierto de guitarra virtual, a cargo de David Ricardo Vieyra Gaeta, integrante de los grupos 

artísticos de nuestra Universidad, así como la realización de un video de bailables tradicionales que 
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fue publicado en la página de Facebook de nuestro organismo académico, teniendo un total de 3,572 

personas alcanzadas.

VINCULACIÓN, UNIVERSITARIA Y EMPRENDIMIENTO 
La Facultad tiene como objetivo contribuir a la sociedad como un ejercicio permanente, proactivo 

y con base en un compromiso ético de cada miembro de la comunidad y paralelamente apoyar el 

desarrollo académico y profesional de nuestros estudiantes y egresados a través de procedimientos 

de vinculación y extensión. Por ello, es importante contribuir en la retribución a la sociedad como 

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

comunidad y paralelamente apoyar el desarrollo académico y profesional de nuestros estudiantes 

y egresados, a través de procedimientos de vinculación y extensión, objetivo general que plantea la 

Facultad de Ciencias de la Conducta.

Extensión y vinculación universitaria
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.

La Facultad lleva a cabo actividades en su quehacer diario para establecer vínculos con los sectores 

público, privado y social, a fin de establecer relaciones en beneficio mutuo que permita a los 

estudiantes participar en forma proactiva en el desarrollo de la sociedad y atendiendo los problemas 

actuales. 

Motivo por el que en el periodo que se informa se llevó a cabo la firma de 2 convenios con la Secretaría 

de la Mujer, con el objetivo de brindar capacitación y talleres de acompañamiento profesional para 

servidores en contacto con mujeres víctimas de violencia. 

Seguimiento de egresados
El seguimiento a los egresados de la Facultad representa un punto de partida importante para 

conocer el impacto de 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.

Servicio social 
Como parte fundamental de la formación de nuestros estudiantes se encuentra la realización del 

servicio social, el documento emitido al finalizarlo es el certificado de servicio social que es requisito 

indispensable para obtener el título profesional, por tanto, llevarlo a cabo en estricto apego al 

reglamento de servicio social garantiza su obtención en tiempo y forma.

Además de lo anterior, el servicio social es una excelente oportunidad de retribución social en 

instituciones, principalmente del sector público y social, buscando consolidar conocimientos, valores, 
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habilidades, aptitudes y actitudes que le permiten una formación integral con miras a obtener 

herramientas para su próxima inserción laboral.

Durante el periodo que se reporta, 585 alumnos concluyeron satisfactoriamente su servicio social, 

en lo que se considera su primer acercamiento laboral en instituciones elegidas por ellos mismos 

a partir de la difusión de vacantes que la misma institución ofrece o a través del acercamiento de 

cada estudiante a instituciones de su interés, siendo los sectores favorecidos el público con 510 

estudiantes, el privado con 21 estudiantes y el social con 54.

Tabla 12. Servicio Social

Servicio social

Sector público Sector privado Sector social Total

510 21 54 585

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021.

Adicionalmente, como una forma de fortalecer la prestación de servicio social, el Departamento 

de Servicio social y Estancias y Prácticas Profesionales llevó a cabo cursos de inducción al inicio de 

cada periodo escolar a través de la plataforma Microsoft Teams, asimismo como una forma de dar 

continuidad al proceso administrativo, este se solventa en línea y solo al finalizar éste, se entregan en 

físico la documentación para el trámite final.

          

Prácticas y estancias profesionales 
Las prácticas o estancias profesionales son actividades académicas obligatorias que el estudiante 

deberá realizar en ámbitos reales de desempeño profesional  y que se encuentran vinculadas a una 

unidad de aprendizaje, siendo guiadas por un asesor académico, lo que le permite integrar y aplicar 

los conocimientos adquiridos, esta es una de las primeras formas de acercamiento al ámbito laboral 

que le brinda al estudiante la oportunidad de desarrollar diferentes competencias, así como generar 

sus primeros vínculos con el sector laboral, tanto de instituciones públicas, privadas y sociales.

En el periodo que se informa 790 estudiantes realizaron prácticas o estancias profesionales, 

vinculándose con el sector público 503 estudiantes, con el sector privado 261 y con el sector social 

26, de esta manera a la par que cumplen un requisito académico, también obtienen su constancia 

oficial de estancias profesionales, misma que les será solicitada al momento de llevar a cabo su 

trámite para la obtención de su título profesional.
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En este sentido, el Departamento de Servicio Social y Prácticas  Profesionales con el objetivo de 

brindar certeza a los casos extraordinarios que con motivo de la contingencia sanitaria surgieron, 

propuso la integración del Comité Interno de Prácticas y Estancias Profesionales de esta facultad, 

órgano colectivo previsto en el Reglamento de Prácticas y Estancias Profesionales de nuestra 

universidad, mismo que diserta y genera acuerdos sobre situaciones específicas que presentan 

nuestros estudiantes en materia de liberación de prácticas y estancias profesionales, finalmente se 

llevaron a cabo cursos de inducción al inicio de cada periodo escolar con el objetivo de mantener 

informados a los estudiantes sobre los procesos administrativos correspondientes.

Servicios comunitarios 
Las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias (BUM) permiten vincular a nuestros estudiantes con la 

sociedad de una manera más directa, aplicando los conocimientos aprendidos a través de la solución 

de problemáticas específicas en población en situación de vulnerabilidad, esta tarea la llevaron a 

cabo 52 estudiantes de nuestra facultad, 16 hombres y 36 mujeres, mientras que 20 alumnos se 

insertaron en las BUM- Desarrollo social; servicio comunitario para familias fuertes, GEM. 

Desarrollo de competencias complementarias
Se realizaron actividades complementarias como conferencias y talleres,  se contó con la  

participación de los egresados de las cuatro licenciaturas compartiendo sus experiencias  laborales  

y  profesionales con los estudiantes en formación los temas abordados fueron: Qué debo de hacer 

para auto emplearme,  Autoempleo a través del emprendimiento, Emprendimiento de las mujeres 

y la igualdad de género, El Deporte una Oportunidad para Emprender, Compartiendo mis logros, 

Psicología del Deporte una Actividad para Emprender, Taller Modelo Canvas, Café Emprendedor de 

Psicología, Educación, Trabajo Social, Cultura Física y Deporte,  entre otros.  
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Por otro lado, se llevó a cabo el 1er Encuentro de Egresados: Un espacio para compartir experiencias, 

participaron egresados de las cuatro licenciaturas y estudiantes en formación, con la finalidad de 

establecer un diálogo entre los alumnos y egresados estos últimos compartiendo su experiencia 

laboral, profesional, los retos a los que se han enfrentado y las oportunidades que han tenido para su 

crecimiento profesional,  se llevó a cabo en el mes de marzo del 2022,  el en auditorio de la Facultad 

y transmitido con Facebook. Se contó con la  participación de egresados de las cuatro licenciaturas  

entre los temas abordados  fueron:  adicciones, el papel del psicólogo en su abordaje interdisciplinario, 

Dignificando y re-dignificando la profesión: misión de tod@s, responsabilidad de poc@s” , El reto 

de comprender en una era de incomprensión,  Experiencia Laboral en el Trabajo Social,  Educación 

sostenible: un modelo innovador de ecologías del aprendizaje para mejorar la práctica docente y 

comunicación educativa después de la pandemia COVID-19, El papel del Licenciado en Educación en 

la conformación de equipos de trabajo interdisciplinarios, Experiencia laboral en el Cultor Físico,y  el 

mundo laboral para un Cultor Físico. 
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Emprendimiento
Con el objetivo de fomentar y motivar la participación de los estudiantes en las actividades de cultura 

emprendedora y empresarial, se atendió a 34 municipios del Estado de México con acciones que 

fomenten la cultura emprendedora y el desarrollo empresarial, entre los que se encuentran Acambay, 

Almoloya de Juárez, Amecameca, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Calimaya, Chapa de Mota, 

Chicoloapan, Cuautitlán, Ecatepec de Morelos, Huehuetoca, Ixtapaluca, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, 

Jiquipilco, Jocotitlán, Joquicingo, Lerma, Malinalco, Metepec, Ocoyoacac, Otzolotepec, San Felipe del 

Progreso, San José del Rincón, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenancingo, Tenango del Aire, Tenango 

del Valle, Toluca, Villa de Allende, Xonacatlán, Zinacantepec, Zumpahuacán, en donde se tuvo la 

participación de 76 personas de los diferentes municipios que fueron partícipes de acciones en el 

fomento de la cultura emprendedora y desarrollo empresarial. 

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, en este sentido, es importante mencionar 

que se generaron 30 proyectos contando con la participación de 100 alumnos de las 4 Licenciaturas 

de nuestro espacio académico, asesorados por cuatro docentes de nuestra Facultad; Edwin Román 

Albarrán Jardón, Karilyn Brunnet Zarza, Yajaira Godínez Espinoza y María Esther Sánchez Coyote.

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:”

La Facultad de Ciencias de la Conducta, continúa con 

el compromiso de ampliar actividades que fomenten 

el emprendimiento, la pandemia nos permitió poder 
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generar diversas actividades de manera virtual y con ello se generó un incremento en la participación  

logrando un total de 385 personas de nuestra comunidad estudiantil  involucrada en actividades 

de cultura emprendedora, distribuidos de la siguiente manera; 295 participantes en la plática 

“nuevos lineamientos del concurso emprendedor”, 74 participantes en el “café emprendedor” y 

16 participantes en la actividad “cine emprendedor”, en donde se beneficiaron alumnos, externos,  

personal docente y administrativo de nuestra Facultad. 

   

Uno de los logros significativos que hay dentro de la Facultad de Ciencias de la Conducta es que 

somos el espacio con mayor participación en el fomento de la cultura emprendedora, ocupando 

así el primer lugar por segundo año consecutivo, atendiendo a 707 alumnos en materia de 

cultura emprendedora.

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 se contó con la participación de 8 

docentes de nuestro organismo académico en 

diferentes actividades como el taller de innovación 

de Impacto ambiental Impartido por el Instituto 

Mexiquense del Emprendedor y el curso de 

asesoramiento del concurso emprendedor 2021 

impartido por el plantel Lic. Adolfo López Mateos.

Becas
Uno de los mayores retos hoy en día es garantizar el acceso y permanencia de nuestros jóvenes en 

las instituciones educativas ya que no todos cuentan con las condiciones necesarias para hacerlo, por 

ello es indispensable crear mecanismos que contribuyan a reducir la desigualdad de oportunidades.

La Universidad Autónoma del Estado de México, comprometida con ello, asume la tarea de 

proporcionar instrumentos que salvaguarden la equidad para la permanencia en los estudios, 

mediante el otorgamiento de becas, apoyos y estímulos.
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Las becas, apoyos y estímulos con los que fueron beneficiados los alumnos de nuestras cuatro 

licenciaturas en las diferentes modalidades, se encuentra distribuida de la siguiente manera: 

Licenciatura en Cultura Física y Deporte 321
Licenciatura en Educación 329
Licenciatura en Psicología 1766
Licenciatura en Trabajo Social 344
Por lo tanto, se han otorgado un total de 2760 becas para la comunidad estudiantil de nuestro Espacio 

Académico.

Tabla 13. Becas Modalidad

TIPO H M TOTAL

UAEM 452 1447

2760MANUTENCIÓN 79 301

MIXTA 46 211

OTROS 45 179

622 2138

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2021.

Tabla14. Alumnos Becados

Alumnos becados Matricula % alumnos becados

H M TOTAL H M TOTAL H M TOTAL

368 1295 1663 751 2113 2864 49.0 61.3 58.1

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2021

Afiliación al servicio de salud 
La afiliación al IMSS permite que nuestros alumnos universitarios cuenten con un servicio de salud 

que les permita recibir atención médica, por ello en el periodo que se reporta cubrimos el 99.9% de 

nuestros alumnos afiliados y que resulta importante mencionar que en el mes de agosto se llevó a cabo 

una plática informativa sobre “Servicios de Salud, UAEMéx”, a través de Facebook live. 

Tabla 15. Alumnos afiliados al IMSS

Matricula AFILIADOS % ALUMNOS BENEFICIADOS

H M TOTAL H M TOTAL H M TOTAL 

751 2113 2864 751 2109 2860 100 99.8 99.9

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2021.



42

Convenios
La firma de instrumentos legales permite fortalecer y diversificar las actividades y proyectos que se 

desarrollan entre pares académicos, mediante la firma de acuerdos o convenios con los sectores 

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

universitaria con la sociedad en el ámbito local, regional, estatal, nacional e internacional.

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.

El personal de Call Center está integrado por alumnas y alumnos de servicio y prácticas profesionales, 

de los cuáles varios fueron capacitados para atender oportunamente las emergencias y las crisis 

emocionales.

    

Por lo que en este periodo se atendieron un total de 1207 llamadas telefónicas a quien se le ofreció 

dicho servicio.

En el periodo que se informa se brindaron 6547 consultas y se atendieron 2659 pacientes  con 

problemas de lenguaje, aprendizaje, emocionales, adicciones, terapia familiar, terapia de pareja, 

prevención y tratamiento de riesgo suicida por mencionar algunos en áreas como; clínica  con 1956 
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consultas y 650 pacientes ;educativa; 217 consultas y 111 pacientes, orientación psicológica; con 

4114 consultas y 1638 pacientes y en pre consulta;  260 consultas y 260 pacientes.

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

donde se llevaron a cabo 48 estudios de este tipo y 96 estudios socioeconómicos.

Gráfica 11.  Consultas CESPI 

Fuente: Coordinación del CESPI, 2021.

 Por otro lado el CESPI itinerante, tiene como objetivo llevar a cabo atención externa acudiendo 

a los espacios que  lo requieran, abordando diferentes problemáticas y situaciones sociales, en 

sectores de la población con niños, adolescentes, 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, entre otros) y violencia.                               
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 creando 
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la página de Facebook “Cespi itinerante” con la intención de ser una canal de comunicación con la 

comunidad universitaria y civil.

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 visibles, gracias al alcance del trabajo colaborativo y multidisciplinario.

Durante el periodo que se informa algunas de las actividades  realizadas dentro del área de 

intervención fueron:

En el mes de mayo se llevó a cabo la realización del taller virtual en la escuela Secundaria Oficial No. 

175 “Hnos. Flores Magón”, impartidos a padres de familia, alumnos y maestros de la institución, con 

los temas de Duelo, Sexualidad, Autoestima, Emociones y Resiliencia.       

Para junio se llevó a cabo por parte de la Escuela 

Preparatoria Oficial No. 116 la impartición de talleres 

virtuales dirigidos a los alumnos de 2° grado, con las 

siguientes temáticas: 

• Autoconocimiento

• Colaboración y solidaridad en tiempos de COVID

• Las emociones a nuestro favor, incluso en situaciones 

adversas

• Cómo aprovechar tu tiempo

• Manejo de emociones en tiempos de coronavirus

• Responsabilidad afectiva y tiempos de incertidumbre

• Como tener una relación sana con mi familia

• Responsabilidad en mis decisiones y sus consecuencias
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Durante mayo dentro del área de activación física se entregó una rutina de entrenamiento físico para 

el equipo de Boy Scouts con el objetivo de integrar al equipo de Cultura Física y Deporte con CESPI.  

Además, difundio a través de la pagína de Facebook “Recetario CESPI Itinerante” una variedad de 

platillos con el fin de fomentar una alimentación saludable.  

El CONAFE (Consejo Nacional de Fomento Educativo) proporciona servicios educativos a niños y 

jóvenes, con una orientación que permite atender de modo diferenciado a las poblaciones vulnerables 

y con ello tratar de igualar las oportunidades educativas y garantizar su derecho a la educación. Por ello 

en conjunto con CESPI ITINERANTE siendo este el responsable, se trabajó realizando capacitaciones a 

través de webinar nacionales y estatales, abordando  temas como; violencia intrafamiliar y educación 

especial siendo estos de gran importancia para las personas que se encuentren en situaciones 

similares.

    
En este periodo, se atendieron a más de 1000 personas de la entidad en procesos de prevención 

de adicciones, violencia intrafamiliar, embarazos no planeados, por mencionar algunos, a través 

del programa de CESPI itinerante; dicho programa beneficia a alumnos de la UAEMéx, instituciones 

educativas de la entidad y poblaciones marginadas.

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

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

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

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

cursos semestrales de psicometría, y aplicaciones grupales e individuales.

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

alumnos, teniendo un total de 1507 informes grupales y 16 informes individuales.

Cabe destacar que el departamento de psicometría nos permite la medición y cuantificación de los 

procesos psicológicos y las capacidades cognitivas, se ha registrado un total de 40 usuarios. Además de 

27 materiales que docentes han requerido para la consulta, conocimiento  o aplicación, a estudiantes 

de la Facultad, escuelas incorporadas y egresados.

Considerando que la función de los informes Psicológicos que se realizan en la Facultad es identificar 

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

informa se trabajó con instituciones particulares, Gobierno del Estado de México, padres de familia, 



psicólogos, terapeutas, psiquiatras, DIF Toluca, DIF Calimaya. DIF Metepec, CAM estatal y federal, 

USAER federal y estatal, IMSS, SEDENA.

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.



47

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONDUCTA

EJES PARA LA GESTIÓN UNIVERSITARIA 

GOBIERNO UNIVERSITARIO PARTICIPATIVO 
Órganos Colegiados 

En el periodo que se reporta, se realizaron 72 sesiones de los HH. Consejos Académico y de 

Gobierno, 24 sesiones extraordinarios del Consejo Académico y 11 ordinarias, 26 sesiones 

extraordinarias de Consejo de Gobierno y 11 ordinarias, con la finalidad de trabajar con transparencia 

los procesos académicos de nuestro espacio académico.

Identidad universitaria
Con la finalidad de aumentar la cultura y el 

conocimiento de la infraestructura con la que 

cuenta la UAEM, en particular del patrimonio 

arquitectónico, histórico y cultural que 

alberga el edificio de Rectoría, La Facultad de 

Ciencias de la Conducta buscó afianzar entre 

sus integrantes el orgullo por pertenecer a 

este organismo académico, de tal manera en 

el periodo que se informa, se promovieron  

3 visitas virtuales en el mes de mayo, junio y 

noviembre,  a los museos universitarios; “ 

Leopoldo Flores”, “Luis Mario Schneider” de 
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Malinalco y al museo “Dr. Manuel M. Villada”, logrando un alcance de 4,434 personas, que han 

reforzado su identidad institucional.

Asimismo, es importante mencionar que se difundieron 5 notas relacionadas con la historia de la 

Facultad, cronología de la Licenciatura en Trabajo Social, el árbol de la mora en la Fa.Ci.Co, el árbol de 

las manitas en la Fa.Ci.Co y el capulín en la Fa.Ci.Co.

Por otro lado, el cronista de nuestra Facultad, Dr. Ignacio Morales Hernández, profesor de tiempo 

completo, realizó una presentación virtual, en el marco del curso de inducción sobre identidad 

universitaria sobre el nacimiento de la escuela en Psicología  dirigido a los alumnos de nuevo ingreso 

en el mes de julio, así como se impartió la temática “Derechos y obligaciones universitarios, código 

de ética y de conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México” a través del secretario 

general de acuerdos de la defensoría de los derechos universitarios, mientras que en el mes de 

octubre publicó a través del Facebook de la Facultad una crónica sobre los cuadros del espacio de 

acceso a la biblioteca virtual de nuestra Facultad.

Protección civil y Seguridad Universitaria
Uno de los objetivos para nuestro organismo académico es capacitar a nuestra comunidad 

universitaria, en temas de seguridad y protección universitaria, prueba de ello es que en el mes 

de octubre del periodo que se informa, se impartió un curso- taller integral de protección civil por 

medio de la plataforma de Microsoft Teams dirigida a alumnos de la Licenciatura en Trabajo Social, 

contando con la participación de 126 asistentes.

De igual manera en el mes de junio se realizó el primer simulacro Nacional 2021 en nuestro espacio 

académico, mientras que en el mes de febrero del periodo que se informa, se llevaron a cabo tres 

conferencias sobre seguridad, impartidas en el auditorio de nuestra Facultad.

    

El día 6 de abril del 2022, en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Conducta se llevaron 

a cabo dos ejercicios de evacuación simultáneos, en el turno matutino y vespertino, a las 9:00 y 

18:00 horas respectivamente,  con el propósito de crear hábitos en la implementación y medidas de 

autoprotección; fomentando una actitud consciente de la seguridad propia, durante la presencia de 

una amenaza y así coadyuvar a minimizar los riesgos.



49

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONDUCTA

   

Cultura Física y Deporte
El impulso de la cultura física y el deporte es un aspecto 

importante en el desarrollo de nuestros estudiantes, y un 

compromiso de nuestra institución. Con la práctica del 

deporte se promueven estilos de vida saludables.

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 promueve la actividad física como agente integrador y de 

bienestar entre los estudiantes, docentes y administrativos 

de nuestra institución, así como la difusión de estilos de 

vida saludables, la práctica de disciplinas deportivas en sus 

diferentes niveles y la cultura de prevención. 

La Facultad de Ciencias de la Conducta a través del 

departamento de Promoción deportiva, llevó a cabo 

cuatro torneos internos virtuales: fundamento técnico de 

básquetbol “bote”, el torneo virtual de fútbol “dominio de 

balón”, “dominio del voleo” y el torneo de ajedrez. 

En el mes de mayo y a fin de conmemorar el día del psicólogo, 

se llevó a cabo de manera virtual, una sesión de activación 
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física, en donde se tuvo la participación de 54 estudiantes, así mismo se llevó a cabo el concierto 

virtual a través del Facebook de la Facultad. 

Por otro lado, y como parte de la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso, en el mes de septiembre, 

se realizó una activación a través de la plataforma Teams a los alumnos de las cuatro Licenciaturas; 

Psicología, Educación, Trabajo Social y Cultura Física y Deporte.

    

     

De igual manera, es trascendente reconocer las 

actividades realizadas por la Coordinación de la 

Licenciatura en Cultura Física y Deporte, entre 

las que se encuentran: la presentación del libro 

“campos de juego, arenas, rituales de afición. Socio 

antropología del deporte y del fútbol”, se presentó 

la ponencia: Calidad de vida y Calidad Física, ciclo 

de conferencias digitales “la mujer en el Deporte”, 

así como la realización del Seminario Internacional 

RIUDRAF, realizadas en el mes de octubre y 

noviembre. Al mismo tiempo que se llevó a cabo 

en el mes de marzo el Simposio “Deporte adaptado 

con enfoque multidisciplinario”.

Campeonatos Universitarios 
Es un orgullo mencionar que la Cultura Física y 

Deporte tiene gran auge en nuestro Organismo 

académico, muestra de ello es que 23 de nuestros 

estudiantes participaron en campeonatos 

nacionales 2021,  alumnos de los diferentes planes 
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de estudio; Licenciatura en Psicología, Educación, Trabajo Social y Cultura Física y Deporte, en 

disciplinas como ajedrez, atletismo, bádminton, básquetbol, Fútbol asociación, de playa y bardas, 

judo, karate, lucha universitaria, sóftbol, tochito, voleibol de playa y de sala. Obteniendo bronce en 

las disciplinas de básquetbol 3x3 varonil, boliche en parejas femenil, karate kata por equipo varonil, 

tenis de sema en parejas y gimnasia trío, de igual manera se obtuvo la medalla de plata en gimnasia 

aeróbica y oro en tenis de mesa en equipos femenil. 

FINANZAS EFECTIVAS 
En el año en que se informa, con la finalidad de establecer las bases para la realización de actividades 

conjuntas encaminadas a la superación académica; la formación y la capacitación profesional; el 

desarrollo de la ciencia y tecnología, y la divulgación del conocimiento en todas aquellas áreas 

de coincidencia de sus finalidades e intereses institucionales, se establecieron convenios con la 

Secretaría de la Mujer del Estado de México, tales como: Convenio Transversalidad Talleres, que tiene 

como objeto contribuir al fortalecimiento de las capacidades de las mujeres mexiquenses, a través 

de la ejecución de proyectos enfocados al bienestar y el autocuidado para atender problemáticas 

como carencia al acceso de servicios de salud y a su vez busca brindar herramientas para fomentar 

la corresponsabilidad de la vida familiar y personal; para lo cual, SEMUJER aportó a la Facultad de 

Ciencias de la Conducta la cantidad de $450, 000.00 para su desarrollo.  

Es importante mencionar que la Facultad  tuvo  una  asignación presupuestal del 2022  de 

$1,027,203.26, mientras que para la asignación de becas de acuerdo al subsidio ordinario estatal 

2020, correspondió a $1,912,500.00 de acuerdo al Programa operativo anual. 

El convenio PAIMEF 15 profesionales, en el que la Facultad de Ciencias de la Conducta realizaría un 

proceso de contención emocional dirigido a 15 profesionales de la Secretaría de la Mujer del Estado 

de México, los cuales conforman los centros naranjas y que atienden de manera directa a mujeres en 

situación de violencia. Para llevar a cabo estas actividades, SEMUJER aportó a la Facultad la cantidad 

de $37, 500.00. 

Así mismo, el convenio PAIMEF 30 profesionales, cuyo objeto es el de realizar un proceso de 

contención emocional dirigido a 30 personas profesionales que brindan servicios de atención directa 

a mujeres en situación de violencia, SEMUJER aportó a la Facultad la cantidad de $150, 000.00. 

El convenio REFUGIOS, cuyo objetivo consiste en que la Facultad de Ciencias de la Conducta brinde al 

personal del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para mujeres Víctimas de Violencia de 

Género  de la Secretaría de la Mujer del Estado de México, que atiende a las víctimas de violencia de 

género a través de un proceso de contención emocional dirigido al personal que brinda servicios de 

atención directa a mujeres en situación de violencia, levantamiento del diagnóstico para la detección 

del Síndrome de desgaste profesional por  generación de herramientas de autocuidado en el entorno 

laboral, a través del desarrollo de habilidades y estrategias de atención en casos de violencia. Para 
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el desarrollo del objeto de este convenio, la Secretaría de la Mujer del estado de México aportó a 

nuestra Facultad la cantidad de $111, 360.00.

Ingresos alternos 
En diciembre del año en que se informa, dentro del proyecto cursos y talleres de educación continua 

en el que se desarrollaría la actividad de atender la matrícula de Estudios Profesionales, tomando en 

cuenta como un componente la cobertura y calidad educativa ofertada en los estudios profesionales; 

la Facultad de Ciencias de la Conducta tuvo una cuenta contable de alrededor de $821, 942.30 para 

cubrir factores como el pago de sueldos actividad adicional, instrumental menos re laboratorio, 

materiales para protección, arrendamiento mobiliario, honorarios, servicio técnico, servicios de 

fumigación y desinfección y así desarrollar de manera satisfactoria dicha actividad. 

ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA
Personal de la Facultad de Ciencias de la Conducta 
La Facultad de Ciencias de la Conducta se encuentra conformada por una plantilla de 209 académicos: 

de los cuales, 66 son Profesores de Tiempo Completo (PTC), 3 Profesores de Medio Tiempo (PMT), 

114 Profesores de Asignatura, 22 Técnicos Académicos de Tiempo Completo (TATC) y 4 Técnicos 

Académicos de Medio Tiempo. Dentro de la plantilla, también se encuentran 66 administrativos, de 

los cuales: 25 son personal de confianza y 41 son personal sindicalizado; teniendo un total de 275 

personas adscritas en la Facultad. 

Gráfica 12. Personal de la Facultad de Ciencias de la Conducta

Fuente: Agenda Estádistica, UAEM, 2021

Capacitación del personal Administrativo 
Durante el periodo que se informa se llevó a cabo la capacitación a administrativos en competencias 

laborales, normatividad institucional y uso de las TIC, mediante cursos como: “Taller: Elementos 

básicos de Microsoft Excel 2019” “Taller: Conceptos y comandos básicos de Redes” “Taller: Uso del 
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formato condicional en Microsoft Excel 2019” “Taller: Novedades de Microsoft Teams” impartidos 

en el mes de octubre. A su vez, la Dirección de la Facultad de Ciencias de la Conducta, impartió 

capacitación de laboratorios, dirigida a personal docente y administrativa de la misma, logrando la 

capacitación de 36 administrativos; 12 de confianza y 24 sindicalizados. 

Por otro lado, la Dirección de Infraestructura a través del Sistema Bibliotecario, ofreció una capacitación 

mediante TEAMS al personal bibliotecario y coordinadores, dicha capacitación tuvo como  objeto la 

actualización en materia de bibliotecas por lo que se impartieron cursos  como “Aplicaciones de 

Outlook 365 para el desempeño administrativo”, “Seguimiento al Proceso Servicios  Bibliotecarios de 

la UAEM del SGC Regreso seguro”, “Todo  sobre  la  prevención del COVID-19” y “Recomendaciones 

para un retorno saludable al trabajo ante COVID-19”. 

Infraestructura universitaria
Se llevó a cabo la atención y reanudación de los trabajos suspendidos de mantenimiento y adecuación 

a infraestructura  dentro de la Facultad de Ciencias de la Conducta, considerados prioritarios para la 

reactivación de actividades académicas dentro de nuestro espacio: pintura de 11 edificios y 32 aulas 

de clase, reparación y cambio de impermeabilización para atender filtraciones en el área de biblioteca, 

remodelación de 2 casetas de vigilancia y la construcción 1 nueva y finalmente la  renovación de 

mobiliario en 7 módulos sanitarios destinados para alumnos y alumnas. 

Por otro lado es importante mencionar que se continuo dando atención a las necesidades que se 

encuentran dentro del “pliego petitorio de la Comunidad Estudiantil de la Facultad de Ciencias de la 

Conducta” respecto al punto “Calidad Educativa” dentro de los materiales adquiridos se encuentran: 

3 swtch administrables, cableado y conectividad de nodos, cableado de conexión de datos UTP, 

dispositivos y equipos para instalación de conectividad de redes y Datacom, así como panel de 

conexión para brindar servicio de datos y fortalecer la infraestructura tecnológica y conectividad a 

internet en todas las aulas de clase. Además, se adquirieron dos equipos de computo destinados al 

programa institucional de atención, prevención y combate a la violencia de género, deribado de la 

implementación del protocolo para atender y sancionar la violencia de género en la UAEM. 

Así mismo, se considero el punto de mantenimiento y atención a la infraestructura e instalaciones, por 

lo que se realizaron trabajos de reparación y/o cambio de impermeabilización; pintura de fachadas , 

interiores y exteriores de edificios A, B, C, D, E, F, G, H, I, J; instalación, cambio y reparación de lámparas 

internas y externas; reparación y/o renovación de la red de datos interna cableada e inalámbrica; así 

como la red de telefonía; cambio de piso plástico en edificio E y planta alta edificio A ; reconstrucción 

de barda perimetral en Av. Filiberto Gómez; construcción del edificio J para laboratorios, aulas y 

sala de cómputo; colocación de marquesina en edificio A y construcción de contrabarda adjunta en 

circuito posterior al edificio E. 
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Del mismo modo, dentro de nuestra Facultad se colocaron y se dio mantenimiento a instalaciones 

como rampas a fin de favorecer la inclusión de personas con discapacidad. 

     

Finalmente, se realizaron 37 servicios de mantenimiento con una inversión de 275.1 miles de pesos, y 

las obras que se llevaron a cabo fueron: Construcción de Cubierta Velaria, con 250.0 metros cuadrados 

y una inversión de 380.0 miles de pesos y la construcción de Edificio para Laboratorios, Aulas y Sala 

de Cómputo, con 438 metros cuadrados y una inversión de 5166.2 miles de pesos (esta obra aún está 

en proceso).

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA
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 
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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; lo anterior propició al diseño de estrategias que permitieran el cumplimiento de los 

objetivos planeados.

En el periodo que se reporta, con relación en el seguimiento al cumplimiento de las acciones y metas 

comprometidas en el  Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias de la Conducta 2018-2022, se 

informa que el Programa Operativo Anual 2021 reporta lo siguiente: 184 metas programadas en 

total, de las cuales se observa que 144 fueron cumplidas o rebasadas, que representan el 78% de las 

metas totales en el periodo que se reporta; 23 presentan un avance mayor al 50% representando un 

13% de las totales, 17 metas presentan un avance mayor a 0% pero menor al 50% cifra que equivale 

al 9% de las metas totales para el periodo reportado. 

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) 2022.

Gráfica 13. Metas POA 2021

Fuente: Coordinación de Planeación de la Fa.Ci.Co. 2021
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COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA
La Facultad tuvo presencia en los medios de comunicación, ejemplo de ello fue el noticiero “criterio 

noticias”, en donde el Mtro. Francisco Márquez, profesor de tiempo completo de nuestra Facultad, a 

través de Uniradio expuso temas como “retos y oportunidades que tiene la educación en el contexto 

de la pandemia y la post pandemia” y “Disminución de horas de educación”, realizada en el mes de 

mayo y septiembre del periodo que se informa. 

Por otro lado, el área de comunicación del Cespi itinerante  llevó a cabo más de 50 publicaciones de 

temas alusivos a las fechas más sobresalientes, foros y talleres que permiten suprimir esa sensación 

y ofrecer orientación, a motivar e intervenir en la discusión y darle oportunidad de contribuir con 

su punto de vista en las actividades diarias, por mencionar algunas: “importancia de la atención al 

parto en la Salud Mental de la Madre” con 593 personas, “¿Por qué la Salud Mental Materna es 

importante?” con 912 personas y “Papel de la pareja en la Salud Mental Materna” con 608 personas. 

De igual manera algunos foros impartidos de modo virtual y que tuvieron una gran vista fueron; 

“Nueva normalidad, nuevas oportunidades” con 823 personas, “La nueva normalidad educativa” con 

1026 personas.

También se tomó en cuenta el tema sobre la felicidad, estimulación temprana y vejez, en donde se 

impartieron varias publicaciones como; “La Felicidad” con 840 personas, “¿La felicidad está al alcance 

de una lágrima?” con 2,420 personas, “Felicidad” con 1,730 personas, “¿Qué es la felicidad impuesta 

y cómo nos afecta en la vida diaria?” con 690 personas, Reflexión “La felicidad no está en hacer 

lo que queremos” con 1,600 personas, “¿Qué es la Estimulación Temprana?” con 1,350 personas, 

“Estimulación Prenatal” con 4,180 personas, “¿Cómo saber si mi bebé necesita Estimulación 

Temprana?” con 13,140 personas, Cápsula “Estimulación Temprana” con 1,300 personas, “Día 

Mundial de la toma de conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez” con 130 personas, “15 de junio 

Día Mundial de la toma de conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez” con aproximadamente 1520 

personas alcanzadas.

La Facultad a través del CESPI tiene presencia ante los medios de comunicación y este interés se 

refleja a través de internet, donde tiene lugar el contacto social, la comunicación en tiempo real y se 

tienen en cuenta las preferencias de consumo. 

El requisito básico para ser red social es que se debe poder interactuar con los demás y ofrecer 

funcionalidades como compartir, participar y crear. De este modo se abordaron distintos temas 

de “redes sociales” como; “¿Cómo afectan las redes sociales?” con 6,300 personas, “¿Cómo nos 

manipulan las redes sociales?” con 420 personas, “Estereotipos de las redes sociales” con 2,200 

personas, Cápsula “Adicción a Redes Sociales” con  220 personas, “Adolescentes y redes sociales” con 

620 personas, “Las redes de las Redes Sociales” con 1,310 personas alcanzadas, “Visualización de la 
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violencia de género” con 929 personas, “Alerta juegos en la red de internet: un paso al abuso sexual 

infantil” con aproximadamente 1,380 personas.

Por consiguiente, el 20 de mayo en conmemoración al día del psicólogo y psicóloga se llevó a cabo 

la plática “¿Qué significa ser psicólog@? de manera virtual con un número de 2,249 personas 

alcanzadas, asimismo se abordaron los temas “Abuso sexual infantil y ¿cómo podemos prevenirlo?” 

con 772 personas.

De igual manera se trabajó sobre el tema de Tabaquismo con los talleres; “Tabaquismo y tipos” con 

773 personas, “Consecuencias del tabaco” con 1,074 personas, “Factores de riesgo del consumo de 

tabaco” con 507 personas alcanzadas, “Papel de la familia en la prevención del consumo de tabaco” 

con 1400 personas y “El control del tabaco en tiempos de la pandemia por COVID-19” con 1328 

personas beneficiadas.

Es trascendente hacer mención de los logros que ha tenido CESPI ITINERANTE, muestra de ello es que 

el contenido de la página social de este servicio llegó a zonas importantes del Estado de México como 

Toluca, Tenancingo, Metepec, Lerma, Atlacomulco, Ocoyoacac, Santiago Tianguistenco, así como a 

Estados como Querétaro y Mérida, de esta manera el alcance ha aumentado a tal grado de llegar a 

otros países de América del sur, como: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, 

Venezuela, entre otros.
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EJES TRANSVERSALES
SALUD Y BIENESTAR INTEGRAL

Como parte de la atención a la salud física y mental a nuestros alumnos, nuestro espacio 

académico cuenta con el “Programa de Atención a la Salud Física y Mental de los universitarios” 

quien busca mediante la impartición de pláticas y talleres fomentar el interés de la comunidad 

universitaria para mantener un estado de bienestar personal y colectivo; mismo que les permita 

afrontar las tensiones normales de la vida para que puedan trabajar de forma productiva y fructífera 

y con ello sean capaces de contribuir a su comunidad.

Cabe destacar que derivado de la pandemia por la que atravesamos dichas pláticas se realizaron de 

manera virtual como parte de las actividades de la Jornada Integral de Salud, que busca promover 

un cambio permanente en la comunidad universitaria generando una cultura preventiva de manera 

notable en la protección de la salud uaemita mediante la promoción de la misma.

Atendiendo a un total de 456 alumnos que participaron en pláticas como calidad física y calidad de 

vida, mindfulness la belleza del momento y comunicación asertiva.

Tabla 16. Alumnos beneficiados en conferencias del programa de Atención a la Salud Física y Mental de los Universitarios

Alumnos beneficiados TOTAL

H M 261

66 195

   Fuente: Agenda Estadística UAEM 2021.

Tabla 17. Alumnos participantes en Jornadas Integrales de Salud Universitaria.

Alumnos participantes TOTAL

H M

28 167 195

   Fuente: Agenda Estadística UAEM 2021.
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Para dar continuidad al Programa de Atención a la Salud de los Universitarios, el Departamento 

de Becas, Salud y Prestaciones Estudiantiles de nuestro espacio, realiza el Programa “HABLEMOS”, 

mismo que busca ser una red de apoyo para fomentar el bienestar emocional de la comunidad, 

llevando a cabo pláticas como:  Dices que quieres hacerlo pero no lo haces ¿Por qué?, Inteligencia 

emocional en las Aulas Digitales, Regulando mis Emociones, ¿Reconozco los Actos Violentos de  mi 

Vida?, Hábitos y Estilos de Vida Saludable, Relaciones Tóxicas, ¿Somos adictos a lo que nos destruye?, 

Bienestar y Resiliencia, entre otros, lo que nos  ha permitido  llegar a 2000 personas  a lo largo de 14 

programas durante el periodo que se informa.   

ÉTICA, DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN 

Del periodo que se reporta, el Comité de género de abril a diciembre del 2021 realizó 10 actividades 

en línea impactando a 423 personas a través de pláticas, conferencias y talleres, en el caso del mes de 

septiembre se participó con la CIEG en la aplicación de la encuesta del buen trato y como resultado 

se generó el decálogo del buen trato con perspectiva de género; en el mes de octubre se llevó a cabo 

el 1er Concurso de Ilustraciones en materia de Igualdad, Equidad de Género y no Discriminación del 

Comité de Género de Nuestra Facultad. Para febrero se realizó la primera conferencia presencial 

después de dos años de pandemia. 

Adicionalmente, se trabaja al interior el Programa Interno de Género, que en el año que 

transcurrió generó vínculos de colaboración con el Secretariado Ejecutivo, se impartió el curso 

Atención de primera respuesta a víctimas en situación de violencia, dirigido al personal del 

Municipio de Toluca: Ambientes de paz, personal del 911 y de la policía de género, impactando 

a 30 personas con esta actividad. 
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Tabla 18. Actividades del Programa Interno de Género

No. Tipo de evento Nombre de la 
actividad Lugar Fecha y hora Población 

Beneficiada 

No. Participantes Participantes por 
sector 

H M O Total E D A Total 

1 Webinar 

El pacto 
patriarcal: 
Concepto y 

cotidianidad 

MS Teams 
15 de abril 
del 2021; 

13:00 horas 

Comunidad 
universitaria 

33 11 1 45 45 0 0 45 

2 Taller 
Hablemos de 

relaciones 
corresponsables 

MS Teams 

Jueves 20 
de mayo del 
2021 a las 

12:00 horas 

Comunidad en 
general 

1 7 0 8 3 0 5 8 

3 Conversatorio 
Diálogos diversos 

¿Por qué 
celebrar? 

MS Teams 

10 de junio 
del 2021 a 
las 17:00 

horas 

Comunidad en 
general 

6 17 0 23 21 01 01 23 

4 Plática 

Proceso de 
denuncia 

y apertura 
psicológica dentro 

del IMMT 

MS Teams 
17-08-2021 

09:00 
Comunidad 
universitaria 

0 10 0 10 9 0 1 10 

5 Plática 

Nuevas 
Masculinidades: 

Instituciones 
y actores que 

reproducen los 
modelos de 

femineidad y 
masculinidad. 

Ms Teams 
18-08-2021 

10:00 
Comunidad 
universitaria 

0 07 0 07 6 1 0 7 

6 Taller 

De Machos 
a Hombres: 

Construyendo 
Masculinidades 

sanas 

MS Teams 
19-08-2021 

09:00  

Comunidad 
universitaria 
y público en 

general 

4 23 0 27 25 2 0 27 

7 Decálogo 

Decálogo del 
Buen Trato con 
Perspectiva de 

Género 

Página de 
Facebook 

del Comité 
de Género 
de la Fa.Ci.

Co. 

10 de 
septiembre 
del 2021 a 
las 19:13 

horas 

Estudiantes, 
docentes 

y personal 
administrativo 

de Fa.Ci.Co. 

40 192 00 232 164 48 20 232 

8 Plática 

¿Qué es la 
violencia y cuál es 
su rol en grupos 

vulnerables? 

MS Teams 
11 de 

noviembre 
del 2021 

Comunidad 
Universitaria 

5 28 0 33 31 1 1 33 

9 Conferencia 

Hostigamiento 
Sexual en 
el Ámbito 

Académico 

MS Teams 
22 de 

noviembre 
del 2021 

Comunidad 
Universitaria 

8 30 0 38 26 2 10 38 

10 Plática 

Sensibilización 
y atención de 
la violencia de 

género 

Auditorio 
FACICO y 

transmisión 
en vivo 

22 de 
febrero del 
2022; 15:30 

horas 

Comunidad 
Universitaria 

16 4 0 20 20 0 0 20 

      113 329 1 443 350 55 38 443 

Fuente: Comité de Género- Programa interno de género, 2021.
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SUSTENTABILIDAD UNIVERSITARIA
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 de Ciencias de 

la Conducta busca consolidarse como un organismo académico de calidad, equidad, forjada del ser 

humano integral y promotora del desarrollo sustentable. 

Es una institución responsable en el cuidado del medio ambiente, por ello impulsa las medidas 

necesarias para prevenir y compensar el impacto ambiental que genera.  

Reforestación y mantenimiento de áreas verdes
Derivado la importancia para optimizar y cuidar las áreas verdes de nuestro espacio académico, en 

septiembre del periodo que se informa, se realizó una campaña de reforestación, mejoramiento y 

mantenimiento de áreas verdes en la Facultad,  a través de la brigada de jóvenes ecologistas y el 

Área de Universidad Verde y Sustentable de la Facultad, se dio mantenimiento y limpieza a las zonas 

verdes y árboles frutales del espacio académico.

Entre las actividades realizadas para conservar el medio ambiente, en el mes de marzo se llevó a 

cabo el mantenimiento de áreas verdes con la poda del eucalipto que se encuentra en la explanada 

principal de nuestro espacio académico. Dicha actividad  fue realizada por la Dirección de Protección 

al Ambiente de la UAEM. 

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

participó activamente en la campaña institucional “Residuos Electrónicos” durante el mes de octubre.  

Con la finalidad de contribuir con el medio ambiente para crear una educación ambiental en nuestros 

estudiantes, la facultad continúa con el Programa Institucional de Residuos Sólidos, es decir en 
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nuestro espacio académico tenemos la recolección permanente de residuos inorgánicos factibles a 

reciclar, como lo es el PET, baterías y desechos electrónicos.

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, por 

ello en el periodo que se informa, se llevó a cabo a través de la página de Facebook de la Facultad la 

capacitación a alumnos de la Licenciatura en Trabajo Social, abordando el tema “normatividad sobre 

manejo de residuos peligrosos”, contando con la participación de 44 asistentes, mientras que en el 

taller “Recuperación en caso de desastre” se tuvo la participación de 36 alumnos. 

De igual manera, se recurrió al uso tecnológico y de redes sociales para difundir en la página de 

Facebook de la Facultad, la infografía sobre el tipo de plástico y características de ello, utilizando la 

etiqueta #UniversidadVerdeYSuspentable, #TiposDePlástico, #CapsulaInformativa, #SomosFACICO y 

#SomosUAEMéx.

Con el fin de observar la normatividad 

sobre el manejo de residuos peligrosos, 

en noviembre se asistió a la conferencia 

sobre residuos peligrosos y su 

normatividad impartida por la Dirección 

de Protección al Ambiente de la UAEM, 

Microsoft Teams, mientras que en 

diciembre  del año que se informa, 

el Mtro. Artemio Sánchez Cabrera, 

responsable del proyecto verde y 

sustentable, impartió una conferencia 

sobre residuos peligrosos y su 

normatividad al personal de intendencia 

de nuestra Facultad, así mismo se 

impartió la conferencia de problemáticas 

ambientales y sociales derivadas de la 

sobrepoblación humana, a los alumnos 

de la licenciatura en trabajo social y la 

Licenciatura en Educación. 
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Cuidado al 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.

Para la Facultad, es importante capacitar a 

Universitarios en temas ambientales, motivo por 

el que en septiembre se llevó a cabo la conferencia 

“Adicciones y su Efecto en el Organismo” a través 

de la Plataforma Microsoft Teams, a cargo de la   

M.P.S. Shalom Dominique Arce Valencia dirigida a 

alumnos de la Licenciatura en Educación.

De igual manera los días comprendidos entre el 21 al 27 de enero se llevó a cabo el curso- taller 

“Formadores ambientales universitarios: Rumbo a la sustentabilidad y al cuidado del agua”. Con una 

duración de 25 horas; al cual asistió el responsable del área, y dos miembros de la brigada ecológica 

de nuestra Facultad. 

El medio ambiente es una ocupación de todos, y la escuela es un espacio fundamental donde los 

principios de gestión, cuidado, protección, conservación, preservación y manejo de los recursos 

naturales se aprenden y se ponen en práctica, por ello, un logro importante para nuestro Organismo 

Académico fue obtener la acreditación en tercer nivel en el “Programa de Escuelas Ambientalmente 

Responsables” (PEAR) del Gobierno del Estado de México como escuela sustentable.



65

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONDUCTA



66



67

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONDUCTA

Índice de cuadros, tablas y gráficas 

Cuadros 
Página Cuadro Título

13 Cuadro 1 Programas educativos de Calidad

28 Cuadro 2 Redes de investigación

Tablas 
Página Tabla Título

15 Tabla 1 Inscritos a Primer año por Programa educativo

19 Tabla 2 Actividades de Educación Continua y a Distancia

19 Tabla 3 Capacitación y actualización docente

21 Tabla 4 Titulados por modalidad y programa educativo

26 Tabla 5 Cuerpos académicos consolidados

26 Tabla 6 Cuerpo académico en consolidación

27 Tabla 7 Cuerpo académico en formación

27 Tabla 8 Cuerpo académico con registro temporal UAEM

29 Tabla 9 Matrícula de estudios avanzados

29 Tabla 10 Egresados y Titulados

31 Tabla 11 Talleres

36 Tabla 12 Servicio Social

41 Tabla 13 Becas Modalidad

41 Tabla 14 Alumnos Becados

41 Tabla 15 Alumnos afiliados al IMSS

94 Tabla 16 Alumnos beneficiados en conferencias del programa de Atención a la Salud Física 
y Mental de los Universitarios

94 Tabla 17 Alumnos participantes en Jornadas Integrales de Salud Universitaria.

96 Tabla 18 Actividades Programa Interno de Género



68

 

Gráficos
Página Gráfico Título

14 Gráfico 1 Matrícula por programa educativo

15 Gráfico 2 Crecimiento de la Matrícula

16 Gráfico 3 Eficiencia terminal por Cohorte

17 Gráfico 4 Eficiencia terminal global

18 Gráfico 5 Títulos y Volúmenes

20 Gráfico 6 Titulados por modalidad

22 Gráfico 7 Tutores Académicos

24 Gráfico 8 PTC Registrados en la SEP

25 Gráfico 9 Perfil PRODEP

26 Gráfico 10 SNI

43 Gráfico 11 Consultas CESPI

52 Gráfico 12 Personal de la Facultad de Ciencias de la Conducta 

55 Gráfico 13 Metas POA 202

Referencias

García Rodea, María Teresa (2018). Plan de Desarrollo Facultad de Ciencias de la Conducta 2018-

2022.

UAEMéx. Agenda estadística,2021. Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional (2021). 

Disponible en http://planeacion.uaemex.mx/docs/AE/2021/AE2021.pdf



69

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONDUCTA

ACCECISO Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales

CA Cuerpos Académicos

CAM Centro de Atención Múltiple

CESPI Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONAFE Consejo Nacional de Fomento Educativo

CNEIP Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología

DIF Desarrollo Integral de la Familia

EGEL Examen General para el Egreso de Licenciatura

Fa.Ci.Co Facultad de Ciencias de la Conducta

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social

LGAC Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento

PEAR Programa de Escuelas Ambientalmente Responsables

POA Programa Operativo Anual

PTC Profesores de Tiempo Completo

PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente

PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad

PMT Profesores de Medio Tiempo

SEDENA Secretaria de Defensa Nacional

SIIA Sistema Integral de Información Administrativa

SITA Sistema de Información de Tutoría Académica

SNI Sistema Nacional de Investigadores

SEIP Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planeación

SEMUJER Secretaría de la Mujer del Estado de México

SEP Secretaria de Educación Pública

TATC Técnicos Académicos de Tiempo Completo

TDAH Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad

UAEMéx Universidad Autónoma del Estado de México

UAP Unidad Académica Profesional

USAER Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular

Siglas y Acrónimos 




