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Presentación 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por 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, comparezco 

ante los Honorables Consejos de Gobierno y Académico, el Rector nuestra máxima casa 

de estudios, Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego, y la comunidad de la Facultad de Economía 

para presentar el Cuarto Informe de Labores que comprende del 28 de junio del 2010 al 

28 de junio del 2011. 

 

Asimismo, manifiesto que se hace entrega del informe y la documentación que lo soporta 

a la Comisión Especial de Estudio y Evaluación del Informe Anual de Actividades del 

Consejo de Gobierno para realizar el análisis, evaluación y dictamen del mismo. 

 

Aquí se refieren los resultados, que durante el año se dieron cumplimiento en 

concordancia con los objetivos señalados en el Plan de Desarrollo 2007-2011 para la 

Facultad de Economía, y con lo establecido en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 

2009-2013; con el compromiso de que seguimos trabajando por un desarrollo compartido. 
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Cobertura educativa de bachillerato, licenciatura y educación continua 
 
A cuatro años de labor, la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM) informa en este apartado, el cumplimiento de uno de 
sus objetivos, como lo es la formación de profesionistas con calidad basado en el 
Modelo de Innovación Curricular bajo administración flexible. Es así que a la fecha 
se sigue contando con nivel 1 en las tres licenciaturas que se ofertan, derivado de 
la evaluación realizada por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de 
la Educación Superior (CIEES), así como con la acreditación para dos de ellas, 
Economía y Relaciones Económicas Internacionales, por parte del Consejo 
Nacional para la Acreditación de la Ciencia Económica, A. C. (CONACE), 
organismo reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior, A. C. (COPAES). 
 
Es importante señalar que, en ausencia de un órgano acreditador en el área de 
actuaria, en el mes de noviembre de 2010, fuimos evaluados por el Colegio 
Nacional de Actuarios, A.C. (CONAC), quienes revisaron los programas de estudio 
de las universidades que actualmente imparten la licenciatura en Actuaria en el 
país, lo anterior, con el objetivo de corroborar el apego al Syllabus, que son los 
lineamientos que debe de seguir el plan de estudios a nivel internacional. En este 
sentido, nos complace comentar que la UAEM, a través de la Facultad de 
Economía, ha sido reconocida dentro de las universidades del país que ofrece 
actuarios totalmente calificados (Fully Quallified Actuaries) y con ello contar con el 
reconocimiento de la Asociación Internacional de Actuarios, generando 
profesionistas competitivos a nivel internacional. 
 
Dentro de las actividades en las que la comunidad estudiantil participó, se 
encuentran: el curso básico de Japonés y de Francés, así como la asistencia al 
V Congreso de Comercio, Relaciones y Logística Internacional, “La evolución del 
comercio internacional”, en Manzanillo, México y la visita a Cemex. 
 
Cabe mencionar que La Facultad será sede para el Cuarto Simposium Nacional 
de Estudiantes de Economía, “Prospectivas de sustentabilidad económica: 
paradigmas y escenarios para el México contemporáneo” que llevan a cabo la 
Asociación Nacional de Estudiantes de Economía (ANEE). 
 
En el periodo que se informa, de la generación 2005-2010 el índice de eficiencia 
terminal global es de 75% (en 2005 ingresaron 208 alumnos y en 2010 egresaron 
156). Para el caso específico de cada licenciatura, el mismo índice es de 60% 
para Actuaría, 62.3% Economía y 102.9% Relaciones económicas Internacionales 
(REI). El índice de eficiencia terminal por cohorte es de 54.8%; que de manera 
particular corresponde 38.6% a la licenciatura en Actuaría, 46.4% a Economía y 
79.7% a REI. 
 
El ingreso a las 3 licenciaturas tuvo un incremento del 15.3% con respecto al inicio 
de ésta administración, toda vez que ahora 746 presentaron examen para ingreso 
a la Facultad (178 para Actuaría; 134 Economía, y 434 REI), de los cuales se 



Cuarto Informe Anual de Actividades 2010-2011 
 Facultad de Economía-UAEM 

9 
 

inscribieron 263 alumnos (85 en Actuaría; 92 Economía, y 86 REI). Por lo que la 
atención a la demanda real fue de 35.3 (47.8 para Actuaría, Economía 68.7, y REI 
con 19.8). 

 
La comunidad estudiantil que recibió esta administración del periodo 2007-2008 
contaba con una matrícula total en el nivel licenciatura de 968 alumnos (semestre 
febrero-julio 2008), en la actualidad, la Facultad de Economía cuenta con una 
matrícula en el nivel licenciatura de 1,223 alumnos, de los cuales 31% (379) están 
incorporados en la Licenciatura de Actuaría; 33% (398) en Economía; y, en REI 
36% (446). Cabe mencionar que el 100% de la matrícula se encuentra en 
programas de innovación curricular con administración flexible y reconocidos por 
su calidad. 
 
En el año que se informa, las actividades académicas contaron con la 
participación de los estudiantes, particularmente en las siguientes conferencias: ¿y 
tú cuánto vales?, Un acercamiento al mercado laboral, Los valores en los 
adolescentes, caso de la República checa contemporánea, Foro de investigación 
de la Red política informativas de Orientación vocacional, Elaboración de trabajos 
para titulación, Educando en valores, Experiencias de egresados, Retos y 
expectativas en el mercado laboral, Cybergeneración, Valores y aprovechamiento 
académico, Práctica axiología, Situación actual y perspectivas de empleo de los 
egresados de las Instituciones de Educación Superior. Caso de la Licenciatura en 
Economía, Foros de desarrollo rural, Cómo responder o reaccionar ante la vida y 
Reaseguro. 

 
De la generación 2005-2010 egresaron por cohorte 114 alumnos (27 de la 
Licenciatura en Actuaría; 32 de la Licenciatura en Economía; y 55 de la 
Licenciatura en REI).  
 
Con respecto a la meta establecida en el Plan de Desarrollo de esta 
administración de contar con 1,360 titulados, a la fecha se rebasa con 116. Para 
este periodo que se informa, la Facultad de Economía cuenta con 1,476 titulados. 
 
Dentro del periodo que se informa, se reportó en la Estadística 911, a 97 
egresados que han presentado su evaluación profesional, recurriendo a 5 
modalidades de titulación: 49 alumnos con trabajo de tesis, 40 tesina, 4 elaboraron 
memoria, 3 alcanzaron por aprovechamiento académico y 1 por artículo 
especializado. Es así que el índice de titulación global fue de 62.2 (de manera 
particular corresponde a Actuaría 66.7, Economía 67.4 y REI 56.3). 
 
El índice de titulación global reportado en el mismo documento, fue de 62.2% y por 
cohorte de 5.4%. Cabe mencionar que de lo anterior, durante julio de 2010 a 
febrero de 2011 cerramos la cifra con 75, alcanzando así a titular en ésta 
administración al 31% del total (1,476) de titulados en la historia de la Facultad. 
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La Facultad de Economía contó en 2010 con intercambios internacionales a 
Alemania (1), Argentina (1) Canadá (3), España (8), Estados Unidos (5), Finlandia 
(3), Francia (2) y República Checa (3). A nivel nacional 9 se fueron de intercambio. 
 
Asimismo, en 2010-2011, se recibieron a 5 alumnos de universidades extranjeras 
como: Alemania (1), Francia (2) Japón (1) y República Checa (1). Del ámbito 
nacional se recibieron a 5 alumnos. 
 
La Facultad de Economía, continúa gestionando los apoyos para fortalecer el 
programa de movilidad estudiantil internacional a través de recursos provenientes 
del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), ha apoyado 
proporcionalmente costo del transporte. En el mismo contexto, algunos alumnos 
reciben becas que proporciona Fundación UAEMex y de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y de Grupo 
Santander. 
 

Fortalecimiento académico 

 
Hoy el docente está comprometido con la incorporación eficiente de las nuevas 
tecnologías digitales, que contribuyen al mejoramiento del proceso de aprendizaje. 
Es así que en la Facultad de Economía se sigue contando con un área de 
biblioteca digital funcionando con 15 equipos para consulta de bases de datos y 
revistas electrónicas, así como con 6 salas de cómputo (4 para el uso de 
estudiantes de licenciatura, 1 para posgrado y 1 para el centro de Impulso a la 
Inversión y Desarrollo de Negocios, CIIDNe) adicionalmente se encuentra la sala 
del Centro de Auto Acceso.  
 
El total de equipos de cómputo es de 207, todos conectados a la red, de los cuales 
el 58% (119) es para uso de los alumnos de licenciatura y posgrado, 19% (40) se 
usa para funciones administrativas y 23% (48) para actividades académicas de los 
docentes. Es así que del total de computadoras para uso de la comunidad 
estudiantil de licenciatura y posgrado se mantiene una relación de 10 alumnos por 
equipo. 
 
La Facultad de Economía, coadyuva en la formación académica mediante el uso 
de herramientas y estrategias que el Programa Institucional de Tutoría Académica 
(Proinsta) plantea. Cabe mencionar que en el primer informe de labores de esta 
administración se contaba con 788 alumnos que recibían tutoría y 50 tutores, 32 
Profesores de Tiempo Completo (PTC) y 18 Profesores de Asignatura (PA), 
siendo la relación alumno por tutor de 16; ahora, en este periodo que se informa 
se cuenta con 1,205 alumnos con tutoría académica, con 71 profesores que 
imparten tutoría, de los cuales 33 son PTC, 5 TA y 33 PA. Siendo la relación de 
alumnos por tutor de 17. 
 
Dentro de las estrategias que se llevaron a cabo, fueron reuniones con el claustro 
de tutores, los talleres impartidos a los alumnos y docentes sobre el manejo del 
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Sistema Inteligente de Tutoría Académica (SITA), así como para los docentes en 
particular sobre elaboración de informes parciales y reporte final. 
 
La Facultad de Economía fue sede de la 3ª Reunión de Coordinadores de Tutoría 
de la UAEMex. También se participó en el curso “Formación de capacitadores del 
SITA; y, en el Foro “La problemática de la formación en la educación”. 
 
Durante el periodo que se informa, se registraron en la Red Institucional del Centro 
de Auto Acceso (RedICAA) 1,532 visitas. De igual forma, se llevaron a cabo 
asesorías académicas de manera grupal e individual, en esta ocasión, los temas 
más solicitados fueron: elaboración de cartas de presentación y recomendación 
para estudiar en el extranjero, revisión de traducción de algunos temas de 
probabilidad relacionados con la licenciatura de actuaría, traducción de abstracts, 
invitaciones a eventos académicos para posgrado y la coordinación de la 
licenciatura de economía, revisión y corrección de traducción de cartas de 
recomendación y exposición de motivos para participar en los programas de 
movilidad estudiantil en el extranjero y tutoría al apoyo de servicio social en el 
diseño de materiales para el club de conversación. 
 
En el CAA se trabajó en materiales para el club de conversación, vocabulario para 
negocios en material electrónico, un prontuario de términos para la unidad de 
aprendizaje de Organismos Internacionales de Economía y Comercio de la 
Licenciatura en Relaciones Económicas Internacionales. Un cuaderno de apuntes 
para C1 para las cuatro habilidades. 
 
Con respecto al Sistema bibliotecario, al inicio de esta administración, la Facultad 
contaba en 2007-2008 con un acervo en 15,715 volúmenes y 9,549 títulos, ahora 
en el periodo que se informa, 2010-2011 el acervo bibliotecario se incrementó a 
17,218 volúmenes y 10,244 títulos, es así que en esta administración el 
crecimiento fue de 1,503 volúmenes y 695 títulos en total. Lo que hoy nos permite 
contar con 8 títulos y 14 volúmenes por alumno de licenciatura. 
 
Con relación a las bases de datos e información especializada, se mantiene la 
suscripción por segundo año, a la base de datos Econlit y Jstor, que permiten el 
acceso a texto completo a más de 480 y 330 revistas especializadas, 
respectivamente. Entre ellas American Economic Review, Journal of Economic 
Literature, and Journal of Economic Perspectives. 
 
También, este Organismo mantienen el acceso a 24 bases de datos y revistas 
electrónicas, entre las consultadas están: Wiley Intersience, Cabi Compendia, 
Source OECD, ISI Web of Knowledge de Thomson Reuters, Ebrary, , proquest, 
IEE xplore, ERIC Education Resources, Information Center, Taylos & Francis, 
Redalyc, Colecciones Digitales EBSCO, IGI GLOBAL, V- Lex Academic onefile, 
ACM digital Library. Con esto, nuestra Facultad tiene acceso a las principales 
revistas especializadas cuyos contenidos nos permiten conocer el estado del arte 
de la ciencia económica, las ciencias actuariales y las relaciones económicas 
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internacionales. Además, son herramientas de consulta fundamentales para la 
investigación y el posgrado. 
 
Durante el periodo que se informa, cada uno de nuestros profesores fue evaluado 
en su calidad de enseñanza-aprendizaje, es así que en el periodo de agosto-
diciembre de 2010, 130 Profesores fueron evaluados por los alumnos. 
 
El Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (PROED) tiene 
como objetivo central el fortalecimiento del perfil profesional del personal 
académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, mediante la 
evaluación y otorgamiento de estímulos económicos, que se oferta a nivel 
Licenciatura y Estudios Avanzados. Es así que en nuestra Facultad participaron en 
el PROED para este éste año 2011, 59 profesores de los cuales 32 son PTC y 27 
PA. 
 
La Facultad de Economía, en cumplimiento a los Estatutos Universitarios y al 
Reglamento del Personal Académico, con respecto a los Juicios de Promoción 
2010, 9 (100%) PTC fueron beneficiados (5 TC y 4TA) y en 2011, 6 (67%) PTC 
fueron beneficiados, de los cuales 4 PTC y 2 TA, siendo promovidos con cambio 
de categoría inmediata superior. Felicidades a los beneficiados. 
 
En el año que se informa, la Facultad de Economía fue sede del Sexto Foro 
Estatal sobre la Democracia de Género, de la Federación de Asociaciones 
Autónomas de Personal Académico de la UAEM (FAAPA), se llevaron a cabo 
actividades como: una conferencia, la presentación de una obra artística literaria, 
un taller de papiroflexia, la presentación de un software especializado y cine 
comentado. Contando con una participación de 150 personas. 
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Estudios avanzados con pertinencia y calidad 
 
En el Plan de Desarrollo 2007-2011 de la Facultad de Economía, nos planteamos 
entre los objetivos estratégicos afines a las necesidades de este organismo el de 
generar investigación que responda a las necesidades socioeconómicas del país y 
del Estado de México, al ofrecer entre otras tareas, al menos un programa 
educativo de posgrado incorporado al Programa Nacional de Posgrados de 
calidad (PNPC). 
 
Con agrado informo que dentro de esta administración, se ofrece el Doctorado en 
Ciencias Económico Administrativas (DOCEA) y la Maestría en Economía 
Aplicada (MEA) y que ambos forman parte del PNPC. 
 
En este sentido, la matrícula de estudios avanzados para el semestre 2010B 
(2010-2011) es de 8 alumnos dentro del PE de Maestría en Economía Aplicada 
(MEA). Cabe mencionar que en el año que se informa el Doctorado en Ciencias 
Económico Administrativas cambió de sede a la Facultad de Contaduría y 
Administración. 
 
Con relación a la graduación de los programas de posgrado, del DOCEA se 
graduaron 4 alumnos, antes de que cambiara de sede, 3 (75%) dentro del periodo 
que se informa. Con esto, el 100% de esa generación se ha graduado. De la 
primera generación de la MEA egresaron 2 alumnos, que a la fecha se han 
graduado. Por lo que de esa generación tenemos un índice de graduación del 
100%. 
 
De manera paralela se ha dado seguimiento y continuidad a los trámites de 
graduación de la Maestría en Economía con énfasis en el Estado de México, 
programa que ya no se ofrece, pero que en este periodo que se informa se 
graduaron 2, con lo que el índice de graduación actualmente se ubica en 54.9%. 
 
Es importante informar que en la secretaría de Investigaciones se encuentra ya la 
propuesta de la Maestría en Estudios Regionales Sustentables y Metropolitanos, 
esperando que en breve se pueda promover; Así mismo de la Maestría en 
Estudios Urbanos y Regionales se le ha dado seguimiento y continuidad a los 
trámites de graduación, es así que se reporta en la estadística 911 de inicios de 
cursos 2010 - 2011 como egresados a 7, de los cuales en este periodo que 
corresponde a este informe, se graduaron 8 maestros de este programa. Con esto, 
a la fecha el índice de graduación de MEUR es de 80.5%.  
 

Investigadores de calidad 
 

En el periodo que se informa, en la Facultad de Economía, el claustro docente 
durante el periodo 2010 correspondió a 126 profesores en total, quienes cuentan 
con actualización permanente, y es así que el nivel de habilitación corresponde a: 
48% (61) con título de Licenciatura, 40% (50) con grado de Maestría y 12% (15) 
con grado de Doctor.  
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En particular, todos los PTC de la Facultad de Economía cuentan con estudios de 
posgrado, de 34 PTC registrados en la Secretaría de Educación Pública (SEP), se 
cuenta con 100% activos, 50% (17) cuenta con el grado de Maestría, 50% (17) 
con grado de Doctor. 
 
La estructura de nuestros investigadores entre miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) y perfil PROMEP ha avanzado en este año. Del total de PTC, 
7 pertenecen al SNI (6 nivel I y 1 nivel II) y 23 cuentan con perfil deseable Promep. 
Estos resultados nos obligan a continuar impulsando y apoyando las actividades 
de investigación de nuestra Facultad con el objetivo de que cada vez sean más 
nuestros profesores con esta distinción. 
 
Me es grato informar que de los 3 Cuerpos Académicos (CA) con registro SEP, 1 
de ellos ha logrado su consolidación y 2 se encuentran en formación. En estos CA 
se integran 12 PTC. De la convocatoria de la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados (SIEA) de la UAEM para registro interno de cuerpos 
académicos, se aprobó el registro de 2 CA. De los CA con registro SEP, el CA 
Economía de los Sectores Productivos e Institucionales tiene registradas 6 
investigaciones, el CA Desarrollo Económico y Social con énfasis en el Estado de 
México 3 y el de Economía Financiera e internacional 3. 
 
Un logro que considero importante de nuestra administración, es la recuperación 
de los espacios académicos para la expresión, particularmente la publicación de 
dos revistas: Paradigma económico y Economía actual, revistas de coyuntura y de 
investigación, respectivamente. En este sentido, en el año que se informa, se 
publicó el número 2 de Paradigma Económico, revista semestral de economía 
regional y sectorial. Esta revista es un espacio de referencia para la comunidad 
académica de nuestro país y del extranjero en temas relacionados con los 
estudios regionales y sectoriales.  
 
Por su lado, la publicación de Economía Actual, revista de análisis de coyuntura, 
lleva ya 4 años de aparecer de manera oportuna trimestralmente. A junio de 2011 
se habrán publicado 13 números, con aproximadamente 104 artículos. Además de 
su difusión en forma impresa, las revistas se pueden consultar en la página web 
de la Facultad. 
 
La participación de nuestros investigadores en otros espacios informativos, ha ido 
creciendo, es así que en el periodo que se informa, 6 investigadores mantienen su 
participación en el portal del Banco Nacional de México (Banamex), en particular 
en el apartado de “Colaboraciones” con artículos sobre educación financiera. 
 
Con agrado informo, que en este año la publicación del trabajo de investigación de 
nuestra Facultad se ha extendido a la publicaron dos cuadernos de investigación: 
a) Evaluación del cambio en la productividad manufacturera en el Estado de 
México: 1994-2004. Una comparación de los enfoques de frontera no paramétrica 
y de frontera estocástica, y b) La distribución territorial de la acumulación industrial 
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metropolitana y sus efectos en los mercados de trabajo en la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México (ZMCM) 1985-2004. 
 
Nuestros investigadores han logrado, en este mismo periodo, 2 proyectos 
registrados en 2010 con financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt): a) Un análisis de la remigración de mexicanos a los Estados 
Unidos y el efecto de las remesas en la creación de Mipymes. Caso de Valle de 
Toluca, Estado de México”, de Cooperación Bilateral-NSF, b) “Factores que 
afectan la competitividad de la producción de carne en canal en México: un 
análisis por sector”, resultado del programa de retención 2009.  
 
Además, se tiene registrado un proyecto de investigación del Fondo Semilla 
UAEM-UNT; dos proyectos con financiamiento Promep titulado “Modelación de las 
colas de distribución de rendimientos en los mercados financieros formados por el 
NAFTA, aplicando la teoría de valores extremos”, “Los costos de producción como 
factor de competitividad en los diferentes sistemas productivos de guajolotes en el 
Estado de México” y un proyecto con financiamiento externo de la Universidad del 
País Vasco, con el título “Las políticas de información vocacional orientadas a los 
estudiantes de preparatoria en la Universidad Autónoma del Estado de México 
(POPEEDO, MEX). 
 
En la misma línea, durante este periodo que se informa, se finiquitaron 
académicamente 8 proyectos de investigación, lo que hace que durante 2010 se 
tenga un registro de 9 finiquitados; de esto, se entregó 1 informe final. 
Actualmente se encuentran en desarrollo 17 proyectos, de los cuales 2 son con 
recursos Promep, 3 con financiamiento Conacyt, 1 con financiamiento del fondo 
semilla, 1 con financiamiento externo, 3 sin financiamiento y 7 con financiamiento 
UAEM. Con estos resultados estamos convencidos que la actividad académica de 
nuestra Facultad está avanzando en sus objetivos.  
 
Entre las actividades de difusión de la investigación, se organizaron eventos, en 
los que participaron ponentes de nuestra Facultad y de otras instituciones del país 
y del extranjero. De manera puntual, el I Coloquio Internacional sobre la 
redefinición de los Sistemas de Pensiones después de la Crisis Financiera; el II 
Coloquio Nacional de Investigación en sectores industriales, productivos y 
desarrollo regional; el V Coloquio Internacional de Investigación 2011 “México: 
Crecimiento y desarrollo económico en el contexto de la economía global” y la 
organización de la Semana de la Facultad de Economía 2010 “México: del 
bicentenario hacia una visión del futuro”, cuyas actividades estuvieron 
encabezadas por conferencias, mesas de discusión y talleres, con la participación, 
entre otros, de Enrique Cárdenas Sánchez del Centro de Estudios Espinosa 
Yglesias, Paolo Riguzzi de El Colegio Mexiquense, Mario Capdevielle y Gabriela 
Dutrénit de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. En este mismo 
evento se organizaron mesas de discusión sobre las investigaciones que se llevan 
a cabo en este organismo, bajo temáticas como: Economía regional y crecimiento 
económico en México, Sistema financiero y política económica, y Economía 
agropecuaria, remesas y migración. 
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Difusión de la cultura para una sociedad humanista 
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Fomento cultural universitario. 

 
Fortalecer la promoción cultural universitaria, es una tarea permanente en la 
Facultad de Economía, para ello se realizó 1 taller de baile de salón, 1 de jazz, 1 
de comprensión de la lectura; contando con aproximadamente 100 alumnos 
interesados. 
 
También se continúa con el programa de Fomento a la Lectura en el que cada 
semestre participan alumnos de las tres licenciaturas. 
 
En este mismo contexto, en el marco de la semana de la Facultad de Economía y 
dentro de los festejos del Bicentenario de la Independencia de México y el 
Centenario de la Revolución Mexicana, se presentaron las obras: “La 
Conspiración” del taller de teatro de la UAP Nezahualcóyotl, UAEMex con una 
asistencia de 200 alumnos, asimismo, se presentó la obra de teatro “una ofrenda 
viva para nuestros muertos”, con una asistencia de 400 alumnos y la obra ¿y qué 
es la independencia?, contando con la asistencia de 80 personas. 
 
Entre otras actividades artísticas, también se realizó una presentación de danza 
árabe y una exposición de piezas de metal llamado “Metalenguaje”. 
 
En la Facultad de Economía se ha vuelto tradición el ofrecer una exposición sobre 
la ofrenda alusiva al Día de Muertos y el 14º concurso de Villancicos contando en 
esta ocasión con la participación de 9 grupos. 
 
Con respecto a las actividades de apoyo al desarrollo se presentaron una serie de 
conferencias que apoyaron el desarrollo académico de la comunidad estudiantil, 
tales como: “Efectos de la Gran recesión sobre la producción de México: evidencia 
regional y estrategias de política”, “Riqueza cultura y tradición económica en los 
municipios de: Toluca y Almoloya de Alquisiras”, “Emprendedurismo”, “Los 
estudios regionales e el posgrado: caso Economía Regional” y “La producción del 
Estado de México en la era de la economía global”. 
 
En este mismo contexto, en el marco de la semana de la Facultad de Economía 
2010 “México: del bicentenario hacia una visión del futuro” se ofrecieron las 
siguientes conferencias académicas: Puntos de quiebre en 200 años de historia 
económica de México, Proceso de integración México-Estados Unidos en una 
perspectiva histórica, Implementación del despacho aduanero electrónico, 
Evolución de los planes de pensiones públicos y privados en el marco de la 
demografía del país, y finalmente, Innovación en una estrategia de desarrollo 
económico para México. 
 
En el mismo evento, se impartieron los cursos de Introducción al uso de SPSS, 
Estadística multivariante en SPSS, Introducción al uso del Eviews, Técnicas para 
el manejo de herramientas ofimáticas, así como los talleres de Cómo construir 
curriculum vitae en francés, Administración de riesgo de crédito, elaboración e 
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interpretación de circulares de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) 
y elaboración de CV’s y consejos práctico para una entrevista de trabajo. 
 
Así mismo, se presentaron los libros “Modelos Actuariales del seguro de vida” del 
Act. Jorge Rendón Elizondo y “El sistema nacional de innovación mexicano: 
instituciones, políticas, desempeño y desafíos” del Dr. Mario Capdevielle. 
 
Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura 
 
Dentro de las actividades de difusión de la ciencia y la cultura entre la comunidad 
estudiantil de esta Facultad, se encuentra la edición de 2 números de la revista 
f(económica), en la cual los alumnos expresan sus ideas, exploran temas, 
analizan y opinan sobre temas actuales y relevantes para la economía nacional, 
regional e internacional, así como de temas culturales. 
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Extensión y vinculación para responder a la sociedad 
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Apoyo al alumno 

 
Para el acceso a las becas es requisito el desempeño de los alumnos, por lo que 
del 100% de los alumnos que solicitaron beca y que cumplían con los requisitos 
fueron beneficiados. Es así que en 2010B se reportó en la Agenda Estadística 713 
becas institucionales, 228 Programa Nacional de Becas para la Educación 
Superior (PRONABES), 3 Movilidad estudiantil Fundación UAEMex. Con esto, en 
el periodo de 2010 se contó en total con 1,431 becas, es así que el 84.5% (1,033) 
de la matrícula cuenta con algún tipo de beca. 
 
La afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es un servicio que 
ofrece la UAEM mediante un convenio, este trámite se realiza al momento del 
ingreso del aspirante a la Facultad de Economía, es así que 297 alumnos de 
nuevo ingreso fueron registrados, más 195 que reingresaron debido a que sus 
trámites fueron inconclusos, eso da un resultado de 492 nuevas afiliaciones. De 
esta forma la matrícula total afiliada (1,112) con respecto al total de matrícula 
actual de esta Facultad, es de 91%; aunado a lo anterior, 87 egresados aún 
mantienen su beneficio facultativo, por lo que este Organismo Académico cuenta 
con un registro total de 1,310 afiliados. 
 
El IMSS prestó sus servicios y aplicó a la comunidad, mediante campañas, 115 
dosis de vacunas contra la Influenza Trivalente. 
 
La Facultad de Economía preocupada por ofrecer información de salud física y 
mental, llevó a cabo conferencias como: Prevención, sexualidad e integración 
social de personas con discapacidad, Donación de órganos y Activación física. 
 

Extensión universitaria y vinculación al servicio de la sociedad 

 
Con la finalidad de ofrecer información oportuna a los alumnos, en la Facultad de 
Economía, se llevaron a cabo 2 cursos de Inducción al Servicio Social, con la 
participación de 200 alumnos de las tres licenciaturas. 
 
De los alumnos en condiciones de llevar a cabo su servicio social obligatorio, en 
2010 lo realizaron 157 alumnos, 70% (110) lo llevó a cabo en el sector público, 
23% (36) privado y 7% (11) social; en 2010-2011, 90 iniciaron su trámite, de los 
cuales 60% (54) participó en el sector público, 30% (27) en el privado y 10% (9) en 
el social. Durante este mismo tiempo, se gestionó el apoyo para que se liberaran 
83 certificados de Servicio Social en tiempo y forma. 
 
Bajo el mismo contexto, y en virtud de que no hay obligatoriedad en la realización 
de las prácticas profesionales en la agenda estadística se cuenta con 48 registros, 
25 lo realizaron en el sector público y 23 en el sector privado. 
 
La vinculación de la Facultad de Economía con los sectores productivos y otros 
organismos, se vio fortalecida mediante la firma de un Convenio General de 
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Colaboración con el Instituto de Información e Investigación Geográfica, 
Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM), encaminado 
principalmente al fortalecimiento del desarrollo y divulgación del conocimiento 
económico; el Convenio de Colaboración Interinstitucional con el Instituto 
Tecnológico de Toluca, Facultad de Contaduría y Administración, El Colegio de 
Licenciados en Administración del Estado de México, La Universidad HUNAB, la 
Universidad Mexiquense, El Colegio de Licenciados en Administración del Estado 
de México, la Federación Nacional de Colegios de Licenciados en Administración 
y el Centro Universitario de Ixtlahuaca para generar una Red Interinstitucional con 
el fin de fomentar e impulsar la investigación en las ciencias económico-
administrativas en el Valle de México se vio reforzado con la adición de dos 
nuevas instituciones que son el Instituto Universitario del Estado de México y la 
Universidad Tecnológica del Valle de Toluca; y se firmo una carta de intención con 
el Instituto del Desarrollo Local de la Universidad de Huelva España con el 
propósito de firmar un Acuerdo General de Colaboración con dicha universidad 
para la formación de recursos a través de Maestría y Doctorado. 
 
En el periodo que se informa, en la Facultad de Economía se llevó a cabo la 
Novena Exposición Emprendedora, contando con la participación de 100 alumnos 
de las licenciaturas de Actuaría, Economía y Relaciones Económicas 
Internacionales, que apoyados por 9 profesores, que presentaron 34 proyectos 
bajo las siguientes categorías: Proyectos de Inversión (12), Planes de 
Mercadotecnia (9), Planes de Negocio (11) y Emprendedores Junior (2). 
 
Con relación al Octavo Concurso del Universitario Emprendedor de la UAEM, 
nuestro Organismo Académico participó con 3 proyectos, donde uno de ellos 
obtuvo el segundo lugar en Categoría de Tecnología Intermedia con el proyecto 
“INUVEL: Comercialización de productos con inulina y jarabe de agave”. Cabe 
mencionar que el proyecto se concretó y los alumnos actualmente distribuyen su 
producto. 
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Administración ágil y transparente 
 

Ordenamiento y eficiencia administrativa 

 
De los 148 procesos certificados de la UAEM dentro del Sistema de Gestión de la 
Calidad (SGC) ISO 9001:2000 y actualizados en el ISO 9001:2008, 21 
corresponden a Organismos Académicos, derivado de ello y del proceso de 
mejora continua, en nuestra Facultad a la fecha se mantienen los procesos 
certificados bajo la norma ISO dentro de becas, servicio social, afiliación al IMSS, 
brigadas universitarias, mercado laboral, emisión de títulos y certificados, ingreso 
por revalidación parcial de estudios y preinscripciones, así como Selección y 
Adquisición de Material Documental, Préstamo de Servicios Bibliotecarios y 
Servicios Técnicos bibliotecarios ya se están llevando a cabo, con un buen 
funcionamiento, fortaleciendo aún más los servicios que se brindan en la 
biblioteca. 
 
Como año con año, la Facultad de Economía entregó la información referente al 
Programa Operativo Anual (POA) 2010, mediante el cual se da seguimiento y 
cumplimiento a las metas planteadas en el Plan de Desarrollo 2007-2011 de este 
Organismo Académico; en el cual, dentro de las escalas que aplica la evaluación 
al mismo se ubica en el nivel “Bueno”, tomando en cuenta que a la fecha del 100% 
de las metas (223) se dio atención a 195 (87%) de éstas, 107 fueron cumplidas en 
su totalidad. 
 

El ejercicio presupuestal de nuestra Facultad fue por un monto de $4’326,084.98; 
cuya aplicación se asignó a programas académicos, proyectos de investigación, 
certificación de procesos del SGC, infraestructura y equipamiento, así como para 
apoyo en becas a la comunidad estudiantil. Es así que del recurso total, 
aproximadamente, el 50% fue ejercido en gasto corriente y el resto en becas. El 
monto por ingresos extraordinarios fue por $178,000.00 (ciento setenta y ocho mil 
pesos 00/100 m.n.) 
 
Respecto a los recursos etiquetados, PIFI 2009, se ejerció un total de $588,884.96 
(quinientos ochenta y ocho mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 96/100 m.n.) 
 
La comunidad de la Facultad de Economía está conformada por 155 personas, 
cuya distribución es la siguiente: 126 académicos, 28 administrativos y 1 directivo. 
Del total del claustro docente el 67% son PA, 29% PTC y 4% TA. Del personal 
administrativo sindicalizado, 11 laboran en el área secretarial, 4 en la biblioteca,  
2 veladores y 5 en mantenimiento; y 6 de confianza. 
 
Con relación a los trabajadores administrativos y académicos que mejoran su perfil 
de acuerdo a competencias laborales, durante el año que se informa, 159 
personas participaron en cursos como: desarrollo humano, didácticos MICC, 
disciplinarios, educación basada en competencias, enseñanza aprendizaje, 
transversalidad MICC, Word Básico, Reforzamiento en el manejo del Sistema de 
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Control Escolar, Catalogación de tesis en el Sistema Janium, 5S’s un cambio de 
orden y disciplina hacia la calidad integral, Primera Reunión de los Representantes 
de la Dirección, Auditores Líderes y Auditores Internos del SGC 2011, Introducción 
al Sistema de Gestión de Calidad y Cuarta Reunión del SGC de los 
Representantes de la Dirección, Auditores Líderes y Auditores Internos del SGC 
2011. 

 

Obra universitaria 
 
Dentro de las actividades de mantenimiento de nuestros edificios, se pintó el 
estacionamiento, los baños del edificio “C”, el área administrativa y los puntos de 
reunión que se encuentran en la explanada, se limpiaron los baños de los edificios 
“A” y “B”, se colocó tezontle en el estacionamiento de los estudiantes, se 
cambiaron las balastras y lámparas de los tres edificios, se podaron los árboles y 
el pasto de las áreas verdes. 
 
Con agrado informo el inicio de la construcción del edificio D donde la Planta baja 
constará de la extensión de la actual biblioteca Alaide Foppa con módulos de 
estudio individual, cubículos de estudio grupal, espacio para acervo, área de 
lectura grupal, sanitarios; el Primer nivel del edificio constará de 3 salas de 
cómputo, cubículo de coordinador del PE y almacén; el Segundo Nivel de 4 aulas 
digitales y sanitarios. La superficie total es de 1,150 m2. 
 
En este mismo contexto, la restitución de la cafetería de la comunidad se lleva a 
cabo en el Tercer nivel del edificio C con una superficie total de 280 m2. 

 
Gobierno sensible, deporte y cultura física 
 

Gobierno con responsabilidad social 
 
Los Órganos de Gobierno de esta Facultad llevaron a cabo, de julio de 2010 a 
febrero de 2011, 8 sesiones ordinarias de los Consejos de Gobierno y Académico, 
asimismo y se celebró 1 sesión extraordinaria para ambos Consejos (de Gobierno 
y Académico). En estos consejos se han revisado los aspectos académicos y 
administrativos de este Órgano Académico. Es importante hacer mención, que en 
ésta administración hubo cambios en Consejos Académico, de Gobierno y 
Universitario. 
 
En la Facultad de Economía, se han colocado señalamientos y rutas de 
evacuación en caso de algún desastre o siniestro. También se mantiene la 
preocupación del cuidado del medio ambiente, por ello se cuenta con la vigencia 
del programa del PET y, el de recolección de pilas. 
 
Con respecto a la transparencia y acceso a la Información, en esta administración, 
se atendieron las dos solicitudes mediante el sitio web para el Sistema de Control 
de Solicitudes de Información del Estado de México (SICOSIEM). En el mismo 
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contexto, se llevó a cabo la plática acerca del acceso a la información, datos 
personales y/o su corrección, contando con una asistencia de 20 alumnos. 
 

Deporte y activación física 
 
Dentro de las actividades sobre promoción deportiva en esta Facultad, se vieron 
desarrolladas por la participación de la comunidad estudiantil dentro de los 
programas deportivos de la UAEM, representando a este Organismo Académico 
en eventos institucionales, dentro y fuera del país. Dichas actividades incluyen la 
mañana deportiva de bienvenida a alumnos de nuevo ingreso contando con 253 
alumnos dentro de las distintas disciplinas, torneos internos con 72 alumnos 
inscritos, y las actividades en el marco del Programa de Activación Física, que 
incluyen pláticas y conferencias. 
 
 
Modernización y observancia del marco jurídico universitario 
 
 
En el periodo que se informa, se llevó a cabo la actualización del catálogo de 
bienes muebles de la Facultad de Economía.  
 
 
Comunicación con valores 
 
 
En el periodo que se informa, la difusión de la revista “Valor Universitario” al 
interior de nuestra facultad se mantuvo mes a mes para la población estudiantil. 
De igual forma, se dieron 11 intervenciones de temas coyunturales por parte de 
los investigadores de esta Facultad con Uniradio. 
 
Con relación a la participación en radio y televisión, sobre las actividades 
académicas y deportivas de la Facultad de Economía, durante el periodo que se 
informa los profesores e investigadores hablaron en espacios como: Uno-noticias,  
Milenio, Uniradio, Grupo Acir, TV-azteca, con temáticas económicas coyunturales. 

 
 
Contraloría promotora de una mejor gestión 
 
 
La Facultad de Economía contó con la visita de la Contraloría Universitaria para 
una auditoría integral, en la cual se obtuvieron 59 observaciones y se han atendido 
el 49%, otorgando diferentes niveles de conclusión por parte de la contraloría. El 
Centro de Auto Acceso también fue objeto de una auditoría sobre el punto cinco 
“Mantenimiento correctivo y preventivo” del Sistema de Gestión de la Calidad 
(SGC) por parte de la Dirección de Aprendizaje de Lenguas (DAL), obteniendo la 
re-certificación. 
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Mensaje 
 

Hace cuatro años cuando iniciaba esta experiencia lo hice con la convicción de 

servir a mi comunidad de la Facultad, en un compromiso de trabajar para 

contribuir a que la sociedad, nuestra universidad y los diferentes sectores público y 

privado volvieran sus ojos hacia nosotros con la idea de que podríamos ofrecerles 

respuestas a sus inquietudes y necesidades. Ese fue el mayor de mis 

compromisos y puedo asegurar que cada día que pasa renuevo la creencia de que 

podemos convertirnos en un espacio de referencia en nuestra universidad, en 

nuestro estado y en el país, porque he pensado a nuestra Facultad más allá de los 

simbolismos. Estos años me han servido para reflexionar acerca del significado 

que la Facultad de Economía tiene para la sociedad, para la universidad, para los 

profesores, alumnos y personal administrativo que la forma, pero particularmente 

lo que significa en mi vida personal. 

Con seguridad digo que la Facultad de Economía debe significar para la sociedad 

la posibilidad de ofrecerles alternativas de crecimiento y desarrollo que mejoren su 

bienestar, en un contexto de economía globalizada que pareciera que nos está 

llevando a un escenario de depredación en el que las economías o regiones más 

desarrolladas crecen a costa de las atrasadas; para nuestra universidad, debe 

significar una posibilidad de ampliar el reconocimiento social y académico del que 

nuestra UAEM ya goza, en su compromiso con el estado, la región y el país y con 

las tareas académicas, científicas y culturales que se le han asignado en su rol 

social cada vez más dinámico; para nuestros compañeros profesores, debe ser el 

imaginario colectivo de plasmar su vocación de formadores de profesionistas 

competitivos, pero sobre todo humanos y sensibles ante los problemas 

económicos y sociales del quehacer cotidiano, además, debe convertirse en el 

punto de encuentro de la libre discusión de ideas en esta dinámica de cambio de 

paradigmas al que nos lleva la ciencia.  

Para nuestros alumnos, nuestra Facultad debe significar ese sentimiento de 

identidad que les permita la posibilidad de apropiársela como parte de su vida en 

los cinco años que pasan por las aulas y que sin duda los forma para definir el 

rumbo que deberán tomar sus vidas, pero sobre todo, debe significar la esperanza 

de que nuestra Facultad es el espacio de socialización del conocimiento que les 

ofrece no sólo la posibilidad de una formación científica, humana y social, sino la 

posibilidad de trascender más allá de los estudios de licenciatura. 

Para el personal administrativo debe significar el espacio de trabajo que les 

permite crecer como seres humanos por el hecho de formar parte de una 

institución como la UAEM. 
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En esta línea de reflexión, para mí la Facultad de Economía ha representado la 

posibilidad de trabajar para que todo lo que significa para cada uno de nosotros 

sea tangible, porque tengo la convicción de que en estos años hemos logrado 

sembrar importantes inquietudes en el quehacer académico de la Facultad. Me 

queda claro que la vida es más que tiempo acumulado y en estos cuatro años que 

tuve la oportunidad de servir a mi comunidad he visto con agrado que el paso 

hacia la excelencia académica se va fortaleciendo de manera paulatina, con la 

convicción de que apuntalar estructuras sólidas no es fácil porque cuesta trabajo 

modificar estructuras generales. He entendido que nuestra facultad y nuestra 

UAEM están por encima de cualquier pretensión personal, y que la bondad de 

nuestra institución se refleja en la posibilidad de crear y construir. He sembrado en 

mí la creencia de que el trabajo continuo y la libre discusión de ideas nos ubicarán 

en el contexto de grandeza que se merece nuestra universidad y nuestra Facultad 

de Economía. 
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Anexo estadístico 

Indicadores estratégicos 

Indicador 

Dato 

Numérico / 

Porcentual 

 

Indicador 

Dato 

Numérico / 

Porcentual 

Número de PE nivel I CIEES 3  Número de PE de posgrado. 3 

Número de PE Acreditados 2  % de graduación en posgrado. 108.3 

% de alumnos en programas de 

calidad.  
100 

 % de ptc registrados en SEP con 

maestría 
50 

Número de PE en la modalidad a 

distancia 
N. A. 

 % de ptc registrados en SEP con 

doctorado 
50 

Alumnos en la modalidad a 

distancia 
N. A. 

 % de ptc con el perfil académico 

deseable 
68 

% de egresados con dominio del 

segundo idioma, especificar nivel 

intermedio y avanzado. 

100 nivel intermedio 

 % de ptc en el sni 

21 

alumnos en programas de 

movilidad estudiantil 

33 

 CA consolidados, en consolidación 

y en formación 

5 CA = 1 Consolidado 

+ 2 En Formación con 

Registro SEP + 2 En 

Formación con 

Registro Interno (SIEA) 

% de egresados de licenciatura 

que se titulan a través del Centro 

Nacional de Evaluación para la 

Educación Superior (Ceneval). 

0 

 % de proyectos de investigación 

básica 
0 

PE con tasa de titulación superior a 

70%. 
- 

 % de proyectos de investigación 

aplicada 
0 

% de atención a la demanda 

35.3 

 % de proyectos de investigación 

de desarrollo tecnológico 

(patentes) 

0 

Nuevos planes de estudio de nivel 

superior. 
0 

 Artículos publicados en revistas 

indizadas 
0 

% de transición de primero a 

segundo ciclo escolar 
110 

 Libros publicados por editoriales 

reconocidas 
0 

% de alumnos con tutoría 
98.5 

 Capítulos de libros publicados por 

editoriales reconocidas 
0 

Alumnos por computadora (incluye 

alumnos de posgrado) 
10 

 Número de PE de Posgrado en el 

PNP 
2 

% de computadoras conectadas a 

la red institucional 
100 

 % de alumnos de posgrado en 

programas de calidad. 
100 

Índice de eficiencia terminal  por 

cohorte 
54.8 

 % de la matrícula con algún tipo 

de beca institucional 
107.1 

Índice de titulación GLOBAL  
62.2 

 Número de Alumnos en programas 

de educación continua 
N. A. 

Índice de titulación por COHORTE 

GENERACIONAL 5.4 

 Número de Universitarios colocados 

a través del servicio universitario de 

empleo. 

9 

% de alumnos con seguro de salud 

para estudiantes con afiliación 

extendida. 

107.1 

 Alumnos que hayan prestado 

servicio social. 157 

% de alumnos con seguro de salud 

para estudiantes (matrícula 

vigente). 

91 

 Alumnos que hayan participado en 

prácticas profesionales. 48 

% de alumnos que participan en 

programas deportivos (promedio) 
21 

 Instrumentos legales formalizados 

(Convenios) 
1 

Volúmenes por alumno (matrícula 

licenciatura más posgrado) 
14 

  
 

Títulos por alumno (matrícula 

licenciatura más posgrado) 
8 
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Docencia de calidad y pertinencia social 
 
 

 

 

Cuadro 1 

Programas Educativos de Calidad 

Nivel PE Nivel CIEES Acreditado PNPC 

Licenciatura 

Actuaría 1   

Economía 1 √  

Relaciones 

Económicas 

Internacionales 

1 √  

Posgrado 

Maestría en Economía 

Aplicada 
  √ 

Doctorado en Ciencias 

Económico 

Administrativas 

  √ 

Fuente: Subdirección Académica, Facultad de Economía, UAEMex. 

 
Cuadro 2 

Eficiencia Terminal 

PE 
Nuevo 

ingreso 

Egresados 

Cohorte 

2009-2010 

Egresados 

Global 

2009-2010 

Eficiencia 

terminal 

Cohorte 

Eficiencia 

terminal 

Global 

Actuaría 70 27 42 38.6 60 

Economía 69 32 43 46.4 62.3 

REI 69 55 71 79.7 102.9 

Total 208 114 156 54.8 75 

Fuente: Departamento de Control Escolar, Facultad de Economía, UAEMex. 

 

 

Cuadro 3 

Matrícula de Primer Ingreso 

PE 

Inscritos 

primer ingreso 

2010 

Solicitudes 

de ingreso 

presentaron 

examen 

Atención a 

la demanda 

Real (%) 

Actuaría 85 179 178 47.8% 

Economía 92 140 134 68.7% 

Relaciones 

Económicas 

Internacionales 

86 441 434 19.8% 

TOTAL 263 760 746 35.3 

Fuente: Departamento de Control Escolar, Facultad de Economía, UAEMex. 
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Cuadro 4 

Matrícula por grado de avance y 

en programas acreditados y/o en nivel 1 de los CIEES 

PE 2010 

Alumnos por grado de 

avance 

1 2 3 4 5 

Actuaría 379 136 63 67 61 52 

Economía 398 155 82 55 65 41 

REI 446 101 88 95 78 84 

Total 1223 392 233 217 204 177 
Fuente: Control Escolar, Facultad de Economía, UAEMex. 

 

Cuadro 5 

Egresados General 

Generación / 

licenciatura 
Actuaría Economía REI TOTAL 

2005-2010 42 43 71 156 

 

 

Egresados por cohorte 

Generación / 

licenciatura 
Actuaría Economía REI TOTAL 

2009* 31 38 35 104 

2005-2010 27 32 55 114 

Nota: * Agenda estadística 2010-2011. UAEMex. 

Fuente: Departamento de Control Escolar, Facultad de Economía, UAEMex. 

 

 

Cuadro 6 

Titulados en la historia de la Facultad de Economía 1978_a/-2011 

Año/ Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total 

1978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

1979 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 

1980 1 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 7 

1981 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 

1982 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 

1983 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 

1984 0 4 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 8 

1985 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 1 6 

1986 0 2 0 1 2 0 1 0 1 2 0 0 9 

1987 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 5 

1988 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 

1989 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 2 6 

1990 2 0 1 0 0 4 1 0 0 4 0 0 12 

1991 2 1 2 0 1 0 1 0 0 1 3 0 11 

1992 1 0 2 0 0 0 0 4 2 1 0 1 11 

1993 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 6 

1994 0 2 0 0 2 1 0 1 3 0 1 9 19 

1995 6 4 7 3 7 4 0 2 0 3 0 6 42 

1996 4 6 2 2 5 7 8 0 6 0 2 2 44 

1997 0 0 1 0 1 4 3 1 0 4 2 0 16 



Cuarto Informe Anual de Actividades 2010-2011 
 Facultad de Economía-UAEM 

33 
 

Año/ Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total 

1998 0 5 0 3 0 1 6 3 2 1 0 3 24 

1999 2 1 1 2 0 3 1 2 0 4 0 3 19 

2000 0 7 3 5 4 2 5 0 0 7 10 0 43 

2001 0 0 4 4 4 4 9 4 7 8 2 2 48 

2002 2 12 7 2 4 4 4 6 9 9 5 12 76 

2003 2 5 3 2 8 11 18 7 4 8 14 6 88 

2004 12 3 16 5 8 8 9 7 8 0 17 4 97 

2005 9 23 12 9 17 5 6 8 9 5 9 13 125 

2006 7 15 3 10 10 31 8 16 25 11 16 43 195 

2007 1 18 12 10 17 22 16 5 6 4 9 30 150 

2008 1 9 12 19 18 21 4 4 13 11 14 22 148 

2009 2 9 9 8 11 18 8 6 7 10 2 13 103 

2010 6 17 3 9 7 15 3 3 4 15 12 3 97 

2011 13 12 13          38 

Total 1,476 

Fecha de corte: 78 titulados hasta 25 de marzo de 2011. 
_a/

 El Programa Educativo nace en la Facultad de Contaduría y Administración en 1972; en 1977 se  
independiza y se crea la Escuela de Economía. 
Fuente: Departamento de Evaluación Profesional y Seguimiento de Egresados de la Facultad de Economía, 
UAEMex 

 

 

Cuadro 7 

Titulados 

PE Tesis Tesina Memoria 
Artículo 

Especializado 

Aprovechamiento 

Académico 
Total 

Actuaría 13 13 0 1 1 28 

Economía 18 10 1 0 0 29 

REI 18 17 3 0 2 40 

Total 49 40 4 1 3 97 
Fuente: Estadística 911. Inicio de cursos de educación superior. 2010-2011, UAEMex. 

 

Titulados 

del 01 de julio de 2010 al 31 de marzo de 2011 

PE Tesis Tesina Memoria 
Artículo 

Especializado 

Aprovechamiento 

Académico 
Total 

Actuaría 9 9 0 2 1 21 

Economía 20 8 0 0 1 29 

REI 14 12 0 0 2 28 

Total 43 29 0 2 4 78 
Fuente: Departamento de Evaluación Profesional y Seguimiento de Egresados de la Facultad de Economía, UAEMex 

 

Cuadro 8 

Índice de Titulación General 

Generación índice 

2005-2010 62.2 

Actuaría 66.7 

Economía 67.4 

REI 56.3 

Fuente: Estadística 911. Inicio de cursos 2010-2011. Educación Superior. UAEMex. 
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Índice de Titulación por Cohorte 
Generación Índice 

Actuaría 4.5 

Economía 0.0 

REI 11.4 

2005 - 2010 5.4 

Fuente: Estadística 911. Inicio de cursos 2010-2011. Educación Superior. UAEMex. 

 

 

Cuadro 9 

Movilidad Estudiantil 

Alumnos internos en otras Universidades 

N.P. País 
Núm. de 

Alumnos 

1 Alemania 1 

2 Argentina 1 

3 Canadá 3 

4 España 8 

5 Estados Unidos de Norteamérica 5 

6 Finlandia 3 

7 Francia 2 

8 República Checa 3 

9 Universidades Nacionales 9 

Total 35 

 

 

Alumnos externos  

N.P. País 
Núm. de 

Alumnos 

1 Alemania 1 

2 Francia 2 

3 Japón 1 

4 República Checa 1 

Total 5 

Fuente: Subdirección Académica, Facultad de Economía, UAEMex. 
 

 

Cuadro 10 

Computadoras integradas a la red institucional 

por tipo de usuario 

Concepto Abs % 

Alumnos de licenciatura y posgrado 119 58 

Funciones administrativas 40 19 

Funciones académicas 48 23 

Total 207 100% 

Fuente: Departamento de TIC, Facultad de Economía, UAEMex.  
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Cuadro 11 

Cursos a los que asistieron Profesores de 

la Facultad de Economía 

N.P. Nombre del Curso 

1.  Desarrollo humano 

2.  Didácticos MICC 

3.  Disciplinarios 

4.  Educación basada en competencias 

5.  Enseñanza aprendizaje 

6.  Transversalidad MICC 

7.  Word Básico 

8.  Reforzamiento en el manejo del Sistema de Control Escolar 

9.  Catalogación de tesis en el Sistema Janium 

10.  5S’s un cambio de orden y disciplina hacia la calidad integral 
           Fuente: Subdirección Académica, Facultad de Economía, UAEMex. 

 

Cuadro 12 

Tutoría Académica 

2010 

Alumnos 
Claustro 

Docente 
PTC TA PA 

Relación 

Alumno/Tutor 

1205 71 33 5 33 17 
Fuente: Departamento de Tutoría, Facultad de Economía, UAEMex. 

 
Investigación humanística, científica y tecnológica 

 

 
Cuadro 14 

Programas de Estudios de Posgrado en el PNPC y 

Matricula de estudios avanzados 

PE de Posgrado 2010 

Doctorado en Ciencias Económico-

Administrativas (cambió de sede). 
- 

Maestría en Economía Aplicada 8 

Maestría en Estudios Urbanos Regionales 1 

Total 9 
Fuente: Coordinación de Investigación y 

Estudios Avanzados, Facultad de Economía, UAEMex. 

 

Cuadro 15 

PE de Posgrado: Matrícula por grado de avance, egresados y graduados 

2010 

PE Matrícula 

Alumnos por 

grado de avance Egresados Graduados 

1° 2° 3° 

MEcAp 8 4 4 - - 1 

MEc - - - - 1 
 

MEUR 1 - 1 - 7 8 

DOCEA - - - - 4 4 

Total 9 4 5 0 12 13 

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados, Facultad de Economía, UAEMex. 
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Cuadro 16 

Investigadores de calidad 

Concepto 
Núm. de 

PTC 

PTC con Maestría 17 

PTC con Doctorado 17 

PTC en el SNI 7 

PTC con perfil Promep 23 

CA 5 

CA con registro interno 2 

CA con registro SEP 3 

CA en Formación 2 

CA Consolidado 1 

         Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados, 

                      Facultad de Economía, UAEMex. 

 

 

Cuadro 17 
Cuerpos académicos registrados en la SEP por grado de consolidación 

Nombre del CA Grado CA 

Economía de los sectores productivos e 

institucionales 
Consolidado 

Desarrollo económico y social con 

énfasis en el Estado de México 
En Formación 

Economía financiera e internacional En Formación 
 

 

Cuerpos académicos con registro interno ante la SIyEA 

Nombre del CA Grado CA 

Crecimiento e Integración Económica  
Registro interno 

UAEM 

Riesgo Económico y Financiero  
Registro interno 

UAEM 
                                      Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados,  

                                                    Facultad de Economía, UAEMex. 

 

 

Cuadro 18 

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 

Nombre del CA Nombre descriptivo de la LGAC 

Economía de los sectores productivos 

e institucionales 

Economía de los sectores productivos e 

institucionales 

Desarrollo económico y social con 

énfasis en el Estado de México 

Mercado de trabajo, educación, 

dinámica demográfica y participación por 

género 

Economía financiera e internacional Economía financiera, monetaria e industrial 

Economía regional, crecimiento 

económico y competitividad* 

Competitividad, crecimiento e integración 

de las economías de México y del Estado de 

México 

Riesgo económico y sustentabilidad* 
Administración de riesgos económicos y 

financieros 
            * Cuerpos académicos con registro interno UAEM 

            Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados, Facultad de Economía, UAEMex. 
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Cuadro 19 

Número de integrantes 

Nombre del CA Nombre Grado 
Perfil 

Promep 
SNI 

Economía de los 

sectores productivos e 

institucionales 

Miguel Ángel Díaz Carreño 

(Líder del CA) 
D X 1 

Laura Elena del Moral Barrera  D X 1 

Alma Rosa Muñoz Jumilla  D X - 

Pablo Mejía Reyes  D X 2 

Reyna Vergara González D X 1 

 

Desarrollo económico 

y social con énfasis en 

el Estado de México 

Sara Quiroz Cuenca 

(Líder del CA) 
D X  

María del Carmen Salgado Vega  D X   

Vera Sollova Manenova  D X  

Sergio Miranda González  D X  

Economía financiera 

e internacional 

Jesús Salgado Vega 

(Líder del CA) 
D X 

 

Oscar Manuel Rodríguez Pichardo  D X  

Oswaldo García Salgado  M   

Economía regional, 

crecimiento 

económico y 

competitividad* 

Ma. Esther Morales Fajardo (Líder 

del CA) 
D X 

 

Yolanda Carbajal Suárez M X  

Leobardo de Jesús Almonte M X  

Riesgo económico y 

sustentabilidad* 

Juan José Lechuga Arizmendi M X  

María del Carmen Gómez Chagoya M   

Osvaldo Tapia Reynoso M X  

Rafael Juárez Toledo M X  

         * Cuerpos Académicos con registro interno (RI) UAEMex. 

        Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados, Facultad de Economía, UAEMex. 

 

 

Cuadro 21 
Proyectos de investigación en desarrollo 

Nombre del CA Núm. 

Economía de los sectores 

productivos e institucionales 
8 

Desarrollo económico y social con 

énfasis en el Estado de México 
5 

Economía financiera e internacional 4 

Total 17 
                    * Cuerpos académicos con registro interno UAEM 

                    Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados, 

                                  Facultad de Economía, UAEMex. 

 

Cuadro 22 
Proyectos de investigación en desarrollo 

Por Cuerpo Académico 

N.P. CA_ Economía de los sectores productivos e institucionales: 

1 
Un análisis de la Remigración de Mexicanos a los Estados Unidos y el efecto de las Remesas en 

la creación de Mipymes. Caso de Valle de Toluca, Estado de México. 

2 
Migración, remesas y creación de Mipymes: una alternativa para impulsar el desarrollo local en 

los municipios de la zona metropolitana del valle de Toluca. 

3 Dimensión regional de la pobreza y la migración del estado de México 1988 – 2002. 

4 Fluctuaciones cíclicas y cambio  estructural en México: evidencia de datos desagregados. 

5 Análisis de la convergencia en eficiencia por entidad de federativa en México 1980-2003. 
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N.P. CA_ Economía de los sectores productivos e institucionales: 

6 
Pobreza y remesas familiares. Un análisis del impacto de las remesas en el abatimiento de la 

pobreza en la sierra de Nachititla y Nevado de Toluca. 

7 
Una evaluación de los tratados de Libre Comercio entre México y sus socios latinoamericanos: 

Costa Rica, Bolivia, Nicaragua, Chile, Colombia, Uruguay y el Triangulo del Norte (1995-2009). 

8 
Modelación de las colas de distribución de rendimientos en los mercados financieros formados 

por el NAFTA, aplicando la teoría de valores extremos. 
 

N.P. CA_Desarrollo económico y social con énfasis en el Estado de México 

1 
Las políticas de información vocacional orientadas a los estudiantes de preparatoria en la Universidad 

Autónoma del Estado de México (POPEEDO.MEX). 

2 Capital trasnacional y crecimiento económico en México 1994-2006. 

3 
Situación actual y perspectivas de empleo de los egresados de las maestrías en Administración y Economía 

de la Universidad Autónoma del Estado de México 1995-2005. 

4 Participación de hombre y mujeres en el mercado laboral, Estado de México, 2005-2009. 

5 
Análisis de las políticas de información vocacional orientadas a los estudiantes de preparatoria en la 

Universidad Autónoma del Estado de México por parte de las universidades. 

 

N.P. CA_Economía financiera e internacional 

1 ¿Como puede el Mexder facilitar la planeación financiera de una pyme mexiquense? 

2 El desarrollo sustentable en México, la producción por entidad federativa, desigualdad y crecimiento. 

3 Los cambios en la estructura de mercado a partir de la apertura comercial, México 1980-2003. 

4 
Productividad e inversión extranjera directa en México: un estudio de la industria manufacturera a nivel de 

entidad Federativa 1990-2008. 

            Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados,  

                                         Facultad de Economía, UAEMex. 

 

Extensión y vinculación para responder a la sociedad 
Cuadro 23 

Becas 

2010 

Concepto Núm. de Becas 

UAEM 1,197 

Pronabes 228 

Otras 6 

Total 1,431 

 

2010B 

Concepto Num Becas 

Apoyo al CIIDNe 6 

Beca "Lic. Adolfo López Mateos" 1 

Beca bono alimenticio 35 

Beca bono alimenticio extraordinario 352 

Beca Bono Extraordinario 25 

Beca Conacyt 23 

Beca conectividad 4 

Beca de apoyo 2 

Beca de apoyo para guardería 2 

Beca deportiva 16 

Beca deportiva fútbol potros salvajes 1 

Beca divulgadores de la ciencia y la cultura "Jose Antonio Alzate" 1 

Beca económica 115 

Beca escolaridad 55 

Beca Escolaridad (Prestación) 28 

Beca hospedaje 4 
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Concepto Num Becas 

Beca jóvenes brigadistas 3 

Beca jóvenes ecologistas 1 

Beca prácticas profesionales 1 

Beca promotores de extensión y vinculación 1 

Beca servicio social 6 

Beca transporte 1 

Devolución beca escolaridad estudios de posgrado 9 

Estímulos y desarrollo de la difusión cultural artística universitaria 1 

Mónica Pretelini de Pena (jóvenes con capacidades diferentes) 1 

Mónica Pretelini de Pena (jóvenes padres de familia) 1 

Mónica Pretelini de Peña (beca madres jóvenes embarazadas) 5 

Mónica Pretelini de Peña (beca pueblos y comunidades indígenas) 2 

Movilidad estudiantil 3 

Pronabes 228 

Proyectos de investigación 4 

Titulación Fundación UAEMex 3 

Ventanilla de atención universal 1 

Vinculación 3 

Total 944 
Fuente: Departamento de Servicios Social, Facultad de Economía, UAEMex. 

 

Cuadro 24 
Alumnos que realizaron Servicio Social por sector 

Sector Núm. alumnos % 

Público 110 70 

Privado 36 23 

Social 11 7 

Total 157 100 

Fuente: Departamento de Servicios Social, Facultad de Economía, UAEMex. 

 
 

Administración ágil y transparente 
Cuadro 25 

Seguimiento de metas del Plan de Desarrollo 

Escala de Valoración 

Categoría Abs % 

Inferior 28 13 
Moderado 70 31 

Bueno 18 8 
Cumplida 107 48 

Total 223 100 
Fuente: Coordinación de Planeación, Facultad de Economía, UAEMex. 

 

Gobierno sensible, deporte competitivo y cultura física 
Cuadro 26 

Actividades Deportivas 

Concepto Varonil Femenil Total 

Mañana deportiva nuevo 

ingreso 
193 50 253 

Torneos internos 254 124 378 

Total 447 174 621 
         Fuente: Departamento de Promoción Deportiva, Facultad de Economía, UAEMex. 
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Siglas y acrónimos 

 

ANEE 
Asociación Nacional de 
Estudiantes de Economía 

ANUIES 
Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones 
de Educación Superior. 

BANAMEX Banco Nacional de México. 

CA Cuerpo Académico. 

CAA Centro de Auto Acceso. 

CIEES 
Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la 
Educación Superior. 

CIIDNe 
Centro de Impulso a la 
Inversión y Desarrollo de 
Negocios. 

CNSF 
Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas 

CONAC 
Colegio Nacional de 
Actuarios, A.C. 

CONACE 
Consejo Nacional para la 
Acreditación de la Ciencia 
Económica, A. C. 

CONACyT 
Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología. 

COPAES 
Consejo para la Acreditación 
de la Educación Superior, A. 
C. 

DAL 
Dirección de Aprendizaje de 
Lenguas 

DOCEA 
Doctorado en Ciencias 
Económico Administrativas 

FAAPA 
Federación de Asociaciones 
Autónomas del Personal 
Académico  

IGECEM 

Instituto de Información e 
Investigación Geográfica, 
Estadística y Catastral del 
Estado de México 

IMSS 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 

MEA Maestría en Economía 

Aplicada 

MEUR 
Maestría en Estudios 
Urbanos y Regionales 

PA Profesor de Asignatura. 

PIFI 
Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional. 

PNPC 
Programa Nacional del 
Posgrado del Conacyt 

POA Programa Operativo Anual. 

PROED 
Programa de Estímulos al 
Desempeño del Personal 
Docente. 

PROINSTA 
Programa Institucional de 
Tutoría Académica. 

PRONABES 
Programa Nacional de Becas 
para la Educación Superior. 

PTC 
Profesores de Tiempo 
Completo. 

RedICAA 
Red Institucional del Centro 
de Auto Acceso 

REI 
Relaciones Económicas 
Internacionales. 

SGC 
Sistema de Gestión de la 
Calidad. 

SICOSIEM 
Sistema de Control de 
Solicitudes de Información 
del Estado de México. 

SIEA 
Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados. 

SITA 
Sistema Inteligente para la 
Tutoría Académica 

SNI 
Sistema Nacional de 
Investigadores. 

SOA Society of Actuaries 

UAEM 
Universidad Autónoma del 
Estado de México. 

 


