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Presentación 
 
 
 
La Facultad de Economía consolida el 
quehacer en las columnas de desarrollo 
universitario, en el soporte del trabajo 
sustantivo, en las obligaciones del 
quehacer institucional y en los ejes 
transversales del Plan Rector de 
Desarrollo Institucional 2017-2021; 
además, está comprometida con el uso 
eficiente de los recursos, en el marco de 
la transparencia y rendición de cuentas 
que caracteriza a esta Institución. 
 
Es por ello que, cumpliendo 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, ante 

el Rector de nuestra máxima casa de 
estudios, el Dr. en Ed. Alfredo Barrera 
Baca, y la comunidad de este Organismo 
Académico para presentar el Tercer  
Informe Anual de Actividades que 
comprende del 01 de julio de 2017 al 29 
de junio de 2018. 
 
Expongo aquí el compromiso y el trabajo 
diario de los integrantes de la Facultad 
de Economía para lograr la calidad 
educativa que la sociedad demanda y 
que nuestra Universidad exige. 
 
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 su evaluación y dictamen. 
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Mensaje 
 
Hoy, a 41 años de la creación de la Facultad de Economía, somos parte de una 
Universidad orgullosamente pública con calidad académica consolidada, avalada por 
estándares internacionales, contando con programas de estudio acreditados a nivel 
nacional; me es grato informar que cuatro de nuestros programas educativos cuentan con 
el reconocimiento que otorga el Consejo Nacional de Acreditación de la Ciencia 
Económica (CONACE), es decir, 96.8% de nuestra matricula, es atendida en programas 
de calidad.  
 
La Facultad de Economía es un organismo que se mantiene a la vanguardia y que sabe 
responder a las demandas globales. Por ello, se ha impulsado en este periodo diferentes 
foros, conferencias, mesas de diálogo y congresos contando con la participación de 
ponentes nacionales e internacionales, cada uno experto en su área de investigación o 
campo laboral. Asimismo, es importante reconocer la iniciativa de los alumnos en la 
organización de eventos académicos, es el caso del Modelo de Naciones Unidas que, en 
su edición 2018, contó con la participación del Príncipe Bantú y Dr. Jean Louis Bingna, así 
como del Premio Nacional de la Juventud, Félix Ortíz Carreón.  
 
De igual forma, me complace informar que Juan Manuel Suárez García alumno de la 
Licenciatura en Actuaría obtuvo el primer lugar en el Campeonato Nacional de Microsoft 
Office Specialist y será representante de México en el Microsoft Office Specialist World 
Championship 2018 a celebrarse en Orlando, Florida. 
 
Las actividades deportivas como parte de la formación integral de los alumnos también 
están presentes, felicito a los 47 deportistas de este Organismo Académico que se 
sumaron y representaron a la delegación de la UAEM en la Universiada Nacional 2018.  
 
Asimismo, en este organismo se promueve la investigación, evidencia de ello son las 
reconocidas publicaciones de sus cuerpos académicos y del Centro de Investigación en 
Ciencias Económicas. Entre los logros de este año se encuentran la publicación de tres 
libros, participación de seis capítulos en cuatro libros, publicación de once artículos en 
revistas indexadas. Se continúa con la edición semestral y trimestral de las Revistas 
“Paradigma Económico” y Economía Actual, respectivamente.  
 
Por otro lado, me es grato informar que investigadores del Centro de Investigación en 
Ciencias Económicas de esta facultad, fueron reconocidos con el galardón Dan S 
Rickman Best Paper Award 2017, en Filadelfia, Estados Unidos. 
 
La Facultad de Economía tiene la convicción de que la educación de calidad sigue siendo 
la herramienta más poderosa y efectiva para el progreso de nuestra sociedad.  
 
La formación social y cultural también han sido consideradas en este año con la inclusión 
de foros de género y sustentabilidad, así como el fortalecimiento de las actividades 
culturales y deportivas que han hecho de este Espacio Académico un nicho de talento y 
creatividad.  
 
Asimismo, manifiesto que la Facultad de Economía en su trabajo diario, con la riqueza de 
sus profesores e investigadores, con el talento y la creatividad de sus estudiantes, y con 
la pasión y entrega de todo el personal que labora en esta Comunidad, sigue asumiendo 
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la gran responsabilidad que lleva en su visión institucional: trabajar para integrarse a la 
sociedad de la que se nutre y a la que se debe. 
 
Finalmente, refrendo el compromiso de esta administración de promover una Facultad 
dinámica, creativa, responsable y transparente sabiendo que es una tarea compartida y 
de todos los días. 
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 Educar a más personas, con mayor calidad 
 

Matrícula 
 

La Facultad de Economía cuenta con una matrícula total de 1,795 alumnos en 
estudios profesionales, de los cuales 96.8% (1,737) se encuentran inscritos en la 
modalidad presencial: Economía 22.7% (408), Relaciones Económicas 
Internacionales 28.4% (510), Actuaría 27.1% (486) y Negocios Internacionales 
Bilingüe 18.6% (333); el resto, 3.2% (58), lo compone el Programa Educativo, 
Relaciones Económicas Internacionales en la Modalidad no escolarizada, con 
sistema de Enseñanza a Distancia. 
 

Cuadro 1 
Matrícula por sexo y por programa 

Programa educativo H M Matrícula 
% 

Actuaría 239 247 486 27.1 
Economía 220 188 408 22.7 
Negocios Internacionales-Bilingüe 107 226 333 18.6 
Relaciones Económicas Internacionales 178 332 510 28.4 
Relaciones Económicas Internacionales modalidad no 
escolarizada 

27 31 
58 

3.2 

Total 771 1024 1 795 100 

Fuente: Agenda Estadística 2017, UAEMéx. 

 
Estudios profesionales 

 
Con relación a la convocatoria para Nuevo Ingreso a los Estudios Profesionales de 
la UAEM, ciclo escolar 2017-2018, este organismo recibió 1,997 solicitudes de 
ingreso, 96.0% (1,918) presentó el examen de admisión, y 403 solicitantes se 
inscribieron al primer periodo, lo que significó un índice de aceptación real del 
21.0%. De los aspirantes que concretaron el proceso de inscripción, 100 alumnos 
se inscribieron a la licenciatura en Economía, 104 a Relaciones Económicas 
Internacionales, 100 a Actuaría, 71 a Negocios Internacionales Bilingüe y 28 a 
Relaciones Económicas Internacionales en la modalidad no escolarizada, con 
sistema de enseñanza a distancia. 
 

Cuadro 2 
Nuevo ingreso 

Programa educativo 
Solicitudes 
de ingreso 

Aplicaron 
examen 

Alumnos 
aceptados 

Índice 
aceptación 

real 
Licenciado en Actuaría 529 514 113 19.5 

Licenciado en Economía 293 281 113 35.6 

Licenciado en Negocios Internacionales-
Bilingüe 

630 
604 73 11.8 

Licenciado en Relaciones Económicas 
Internacionales 

504 
482 110 21.6 
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Programa educativo 
Solicitudes 
de ingreso 

Aplicaron 
examen 

Alumnos 
aceptados 

Índice 
aceptación 

real 
Licenciado en Relaciones Económicas 
Internacionales modalidad no 
escolarizada 

41 
37 30 75.7 

Total 1997 1918 439 21.0 

Fuente: Agenda Estadística 2017, UAEMéx. 

 
Se impartieron 11 cursos propedéuticos de Álgebra a los alumnos de nuevo 
ingreso a fin de homogenizar los conocimientos en métodos cuantitativos. 
 

Pertinencia y calidad de los programas educativos 
 
En congruencia con las políticas establecidas en el Plan Rector de Desarrollo 
Institucional (PRDI) 2017–2021, en particular con el reconocimiento de la calidad de 
los programas educativos mediante procesos de evaluación externa en todos los 
niveles, modalidades y sistemas, este Organismo Académico contribuye a la oferta 
de Programas Educativos reconocidos por su calidad, toda vez que 80% (4) 
cuenta con el reconocimiento que otorga el Consejo Nacional de Acreditación de 
la Ciencia Económica (CONACE). El PE de Negocios Internacionales Bilingüe recibió 
la visita de evaluación en octubre de 2017, obteniendo la acreditación para el 
periodo 2018-2023. De esta forma, 96.8% (1,737) de la matrícula es atendida en 
programas de calidad. 
 
El PE de Actuaría recibió la visita de evaluadores del CONACE en el mes de mayo 
del presente año para buscar su reacreditación. 
 

Ingreso, permanencia y egreso 
 
Con relación a los indicadores de mejora de la calidad educativa, en 2017, la 
Eficiencia terminal por cohorte fue 46.8 (Economía 40.7, Relaciones 
Económicas Internacionales 72.6, Actuaría 32.3 y Negocios Internacionales 
Bilingüe 40.7), Eficiencia terminal global 62.5 (Economía 56.0, Relaciones 
Económicas Internacionales 82.7, Actuaría 60.0 y Negocios Internacionales 
Bilingüe 70.4). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro 3 

Eficiencia terminal por cohorte generacional y programa educativo 
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Programa Educativo 
Nuevo Ingreso 

Egresados 
(cohorte) 

Egresados 
Global 

Eficiencia Terminal 

2012 2017 2016-2017 
2016-
2017 

Cohorte Global 

Actuaría 93 100 30 60 32.3 60.0 

Economía 91 100 37 56 40.7 56.0 

Relaciones Económicas 
Internacionales 

95 104 69 86 72.6 82.7 

Negocios 
Internacionales Bilingüe 

91 71 37 50 40.7 70.4 

Relaciones Económicas 
Internacionales 

- 28 - - - - 

Total 370 403 173 252 46.8 62.5 

Fuente: Agenda Estadística 2017, UAEMéx. 

 
El Índice de abandono escolar 4.7 (Economía 11.2, Relaciones Económicas 
Internacionales 0.2, Actuaría 7.1 y Negocios Internacionales Bilingüe -0.6), Índice 
de reprobación 21.8 (Economía 35.9, Relaciones Económicas Internacionales 
9.6, Actuaría 29.2, Negocios Internacionales Bilingüe 9.8 y Relaciones 
Económicas Internacionales a Distancia 48.5). 
 

Cuadro 4 
Abandono Escolar 

Programa educativo Índice 

Actuaría 7.1 

Economía 11.2 

Negocios Internacionales Bilingüe -0.6 

Relaciones Económicas Internacionales 0.2 

Licenciado en Relaciones Económicas Internacionales  
modalidad no escolarizada 

- 

Total 4.7 
Fuente: Agenda Estadística 2017, UAEMéx. 

 
Asimismo, el Índice de titulación por cohorte fue 19.3 (Economía 18.4, 
Relaciones Económicas Internacionales 27.2, Actuaría 7.8 y Negocios 
Internacionales Bilingüe 32.5) y el Índice de titulación global 59.5 (Economía 
78.6, Relaciones Económicas Internacionales 72.1, Actuaría 46.7 y Negocios 
Internacionales Bilingüe 28.0). 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 5 
Titulados e Índice de titulación por programa educativo 
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Programa 
educativo 

Nuevo Ingreso 
Titulados 
cohorte 

2016-2017 
Índice 

Actuaría 102 8 7.8 

Economía 98 18 18.4 

Relaciones Económicas 
Internacionales 

92 25 27.2 

Negocios Internacionales Bilingüe 40 13 32.5 

Total 332 64 19.3 

Fuente: Agenda Estadística 2017, UAEMéx. 

 
En este mismo periodo, estos indicadores se han visto fortalecidos a través de 
siete opciones de titulación del total que se ofrecen institucionalmente, toda vez 
que 150 egresados se titularon: 47 por tesis, nueve por Aprovechamiento 
académico, 12 por tesina, siete por Créditos de estudios avanzados, uno por 
Memoria de experiencia laboral y uno por Artículo especializado. Asimismo, 73 
egresados presentaron el Examen General de Egreso de Licenciatura - EGEL. 
  
Durante el periodo 2017-2018, 133 egresados presentaron el EGEL, donde 73% 
resultó aprobado, 66 con desempeño satisfactorio y 31 con un resultado 
sobresaliente. 
 
Con la finalidad de fortalecer el perfil del egresado en la licenciatura de Actuaría, 
se llevó a cabo por segunda ocasión el curso de preparación para figura Tres de 
AMIB donde el estudiante conoce y comprende las herramientas y el 
funcionamiento necesarios para asesorar al público inversionista en la compra y 
venta de instrumentos financieros y en la construcción de portafolios de inversión. 
 
Se llevó a cabo el Modelo de Naciones Unidas de la Facultad de Economía 
(MONUFE) en su edición 2018, donde se contó con la participación del Príncipe 
Bantú y Dr. Jean Louis Bingna, así como del Premio Nacional de la Juventud Félix 
Ortíz Carreón. 
 
Felicito a Juan Manuel Suárez García alumno de la Licenciatura en Actuaría por 
haber obtenido el primer lugar en el Campeonato Nacional de Microsoft Office 
Specialist y ser representante de México en el Microsoft Office Specialist World 
Championship 2018 a celebrarse en Orlando, Florida. 
 
De igual forma a los alumnos de la Licenciatura en Economía, Alexis Olvera Pino y 
Ana Dolores Rodríguez Dávila, quienes participaron en el “Primer Foro de 
Delegados Universitarios de la Federación de Colegios de Economistas”, evento 
inaugurado por el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida y donde se 
reunieron estudiantes de las Ciencias Económicas de toda la República. 
 

Reconocimiento, permanencia y promoción del personal académico 
 

Con relación al Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 

https://www.facebook.com/hashtag/actuaría?source=feed_text
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(PROED), el cual tiene como objetivo central el fortalecimiento del perfil profesional 
del personal académico de la UAEM, en el periodo de evaluación 2018-2020 
participaron 78 profesores, de los 72 beneficiados, 66 con este programa, y seis 
PTC en la convocatoria del Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a 
la Investigación y el Perfil Académico (PROINV). 
 
Se emitió la convocatoria de Concursos de Oposición 2017, donde se ofertó una 
plaza para Profesor de Tiempo Completo, contando con un participante, mismo 
que obtuvo la definitividad. 
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 Plena funcionalidad escolar 
 

El acervo bibliográfico con que se cuenta es de 25,344 volúmenes y 13,011 títulos. 
Lo anterior, permite contar con 14 volúmenes y siete títulos por alumno. De 
manera institucional, este organismo mantiene el acceso a 19 bases de datos: 
Alliance of Crop, Soil and Environment Science Societies (ACSESS-DL), American 
Mathematical Society (AMS), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Red 
Mexicana de Bibliotecas Agropecuarias (REMBA), Directory of Open Access 
Journals (DOAJ), El Libro total, Emerald Publishing, Hispanic American Periodicals 
Index (HAPI), IGI global, Mendeley, OCDE Mejores Políticas para una vida mejor, 
Open Libra, Redalyc, Repositorio Institucional (RI Libros), SAGE Journals, Science 
Direct (ELSEVIER), Scopus y Springer Link. 
 

Cuadro 6 
Acervo bibliográfico 

Títulos Volúmenes 
Matrícula Lic. y 

posgrado 
Volúmenes por 

alumno 
Títulos por 

alumno 

13 011 25 344 1 821 14 7 

Fuente: Agenda Estadística 2017, UAEMéx. 

 
Se ofreció un curso-taller a profesores y alumnos sobre apoyo y capacitación para 
depósito en el Repositorio Institucional. 
 

Con la finalidad de asegurar una adecuada inserción en el medio académico y 
propiciar su progreso satisfactorio en los estudios, la Facultad de Economía 
participa activamente en el Programa Institucional de Tutoría Académica 
(PROINSTA). En el periodo que se informa, se contó con un claustro de 105 tutores, 
de los cuales 42% (44) son Profesores de Tiempo Completo (PTC), 54% (57) de 
Asignatura (PA) y 4% (4) Técnicos Académicos (TA); con esto, se logró cubrir 
95.6% (1,716) de la matrícula, lo que permitió contar con un promedio de 16 
alumnos por tutor. 
 

Cuadro 7 
Programa Institucional de Tutoría 

Tutores Alumnos 
que 

reciben 
tutoría 

Matrícula 
Total 

% de 
alumnos 
en tutoría 

Alumnos 
en el 

Proinsta 
por tutor 

PTC PA TA Total 

44 57 4 105 1 716 1 795 95.6 16 

Fuente: Agenda Estadística 2017, UAEMéx. 

 
 
 
 
 
Con el propósito de desarrollar las actividades conducentes al conocimiento, 
integración e interacción entre tutores y tutorados, se continuó con el Día 
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Institucional de la Tutoría Académica. Derivado de ello, en el periodo otoño 2017 
se realizaron 144 actividades grupales, una cultural, un stand de fomento a la 
salud, un módulo de demostración de Mapa Digital INEGI y una mañana deportiva. 
Y en el periodo primavera 2018, 137 actividades grupales. 
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 Academia para el futuro 
 

Capacitación docente en Tecnologías de  
información y comunicación 

 

Dado el incremento de la matrícula y el surgimiento de nuevas necesidades de 
aprendizaje, se requeriere de profesores con la experiencia y capacitación 
constante en el manejo de las tecnologías, recursos y estrategias didácticas que le 
permitan un mejor desempeño académico. En el periodo que se informa, 80% (28) 
de la planta docente de la Licenciatura en Relaciones Económicas Internacionales 
en la Modalidad no escolarizada, con sistema de Enseñanza a Distancia ha 
participado en el desarrollo de las Guías de Estudio Independiente (GEI) en los 
distintos programas de capacitación que ofrece Educación Continua y a Distancia; 
y de la Dirección de Desarrollo del Personal Académico (DIDEPA).  
 

Alumnos en movilidad nacional e institucional 
 

Con relación al Programa de Movilidad con transferencia de créditos en 
Instituciones de Educación Superior (IES) nacionales, durante el periodo primavera 
2018 la participación fue de dos alumnos de licenciatura en las Universidades de 
Guadalajara y Sonora. 
 

Capacitación docente en métodos de  
enseñanza y redacción de textos científicos 

 

En el 2017, 104 profesores participaron en los cursos de formación, 
profesionalización y capacitación docente que se ofrecieron en este Organismo 
Académico: Actualización disciplinar (31), Didáctico disciplinar (35) y Formación 
transversal (38). 
 

Cuadro 8 

Profesores asistentes a cursos de actualización o capacitación 

Actualización 
Disciplinar 

Didáctico 
Disciplinar 

Formación 
Transversal 

Gestión  
escolar 

Total 

31 35 38 0 104 

Fuente: Agenda Estadística 2017, UAEMéx. 
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 Ciencia para la dignidad humana y la productividad 
 

Investigación 
 

Con relación al claustro de investigadores con registro SEP, se cuenta con 42 PTC, 
de los cuales 31.0% (13) cuentan con Maestría y 69% (29) con grado de Doctor. 
Asimismo, 71.4% (30) son reconocidos con el perfil PRODEP y 31.0% (13) son 
miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), de los cuales uno cuenta 
con nivel II, diez nivel I y dos son Candidato a Investigador Nacional. 
 

Cuadro 9 
Profesores de Tiempo Completo Registrados en la SEP 

Maestría Doctorado Total Prodep SNI 

13 29 42 30 13 

31.0% 69.0% 100% 71.4% 31.0% 

Fuente: Agenda Estadística 2017, UAEMéx. 

 

 
Cuadro 10 

Miembros del Sistema Nacional de Investigadores 

Candidato Nivel I Nivel II Total 

2 10 1 13 

Fuente: Agenda Estadística 2017, UAEMéx. 

 
Me es grato informar, que el pasado 16 de marzo dos investigadores del Centro de 
Investigación en Ciencias Económicas de esta facultad, fueron reconocidos con el 
galardón Dan S Rickman Best Paper Award 2017, en Filadelfia, Estados Unidos, 
por el trabajo publicado en la revista especializada The Review of Regional 
Studies, el diario oficial de la Southern Regional Science Association. El artículo 
“Are more severe recessions followed by stronger early expansions of employment 
in the mexican states?” fue resultado de un proyecto financiado por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), en él se analiza cómo reaccionaron 
los estados del país después de la recesión. En este caso, se comparó la recesión 
de 2001-2003 con la de 2008-2009 y se observó el crecimiento económico de las 
entidades federativas, principalmente en el rubro del empleo. El artículo fue 
seleccionado por el aspecto innovador de trasladar un tema tradicionalmente 
macroeconómico, y llevar el análisis a un ámbito regional, cuando siempre se hace 
entre países. 
 
Los investigadores de los CA, se especializan con la finalidad de transmitir una 
educación de calidad y constituir el sustento para la formación de profesionales y 
expertos, quienes se enfrentan a un futuro cada vez más exigente; es por ello que 
este organismo cuenta con siete CA reconocidos por la SEP, de los cuales, el CA 
Economía de los Sectores Productivos e Institucionales y el CA Análisis 
Económico de las regiones, sectores y la globalidad en el contexto multicultural se 
encuentran en nivel Consolidado, donde participan ocho investigadores; los CA 
Crecimiento, empleo y competitividad, Desarrollo Económico, Social y Regional, 
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así como Economía del Bienestar se encuentran En Consolidación y participan 
trece investigadores; finalmente, los CA Economía financiera e internacional y 
Economía, Educación y Sustentabilidad, se encuentran En Formación, con ocho 
investigadores participando. Cada uno de ellos, opera con una Línea de 
Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC). 
 

Cuadro 11 
Cuerpos Académicos registrados en la SEP 

No. Nombre de C.A 
Grado de 

consolidación 
LGAC 

1 

Análisis Económico de las 
Regiones, Sectores y la 
Globalidad en el 
Contexto Multicultural 

Consolidado 
Análisis económico de las regiones, 
sectores y la globalidad cultural 

2 
Economía de los sectores 
productivos e 
institucionales 

Consolidado 
Economía de los sectores 
productivos e institucionales. 

3 
Crecimiento, empleo y 
competitividad 

En Consolidación 
Crecimiento económico, empleo y 
competitividad un enfoque secto-
regional. 

4 
Desarrollo económico, 
social y regional 

En Consolidación 
Economía regional, mercado de 
trabajo y educación 

5 Economía del bienestar En Consolidación 
Desarrollo regional, local y 
sustentable. 

6 
Economía financiera e 
internacional 

En formación 
Economía financiera, monetaria e 
industrial. 

7 
Economía, Educación y 
Sustentabilidad 

En formación 
Economía regional, gestión 
educativa y desarrollo sustentable 

Donde: LGAC, Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento. 
Fuente: Agenda Estadística 2017, UAEMéx. 

Se llevó a cabo el Primer foro de Género contando con la participación de la 
Diputada Local del Distrito XV del Estado de México, así como de investigadores 
de instituciones como: la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
Universidad de Sonora, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y de esta 
Máxima Casa de Estudios. 

Dentro de las actividades que el Centro de Investigación en Ciencias Económicas 
(CICE) llevó a cabo durante el periodo 2017-2018, se encuentran el V Seminario 
sobre “Dinámica regional del empleo manufacturero en México” donde 
investigadores de esta facultad contaron con la participación de pares de 
instituciones como: Universidad de Colima, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Autónoma de Zacatecas, 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, así como El Colegio Mexiquense. 

De igual forma, investigadores del CICE en conjunto con El Colegio Mexiquense A. 
C. presentaron el Coloquio Estrategias de desarrollo para el Estado de México con 
el objetivo de analizar las manifestaciones socioeconómicas fundamentales del 
Estado de México a fin de comprender su dinámica y, con base en ello, diseñar 
políticas y estrategias que se traduzcan en un mayor nivel de bienestar de sus 
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habitantes. Se contó con la participación de ponentes de instituciones como: el 
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Universidad Autónoma 
Nacional de México (UNAM), Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 
Colegio de San Luis, A. C. (COLSAN), Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 
(UPAEP), Universidad Autónoma de Quintana Roo (UAQROO), Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM-Lerma), Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), 
Centro Público de Investigación del CONACYT, Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México (SEDECO-
GEM), El Colegio Mexiquense, A C., asimismo se contó con la participación de un 
investigador del Proyecto AL-Las Ciudad de México – Unión Europea (AL-Las 
CDMX-UE). 

Investigadores y profesores de asignatura de la Facultad de Economía, 
presentaron la Mesa de diálogo “Perspectivas económicas para México, 2018”, en 
el que se abordaron temas como: ciclos económicos y políticos, inflación, mercado 
de trabajo, sector externo y sector financiero.  

Se llevó a cabo por primera ocasión el Foro Proyectos de Investigación vigentes 
en la Facultad de Economía, mediante el cual 22 investigadores dieron a conocer 
las líneas de investigación a la comunidad estudiantil de los dos últimos periodos 
de las cuatro licenciaturas presenciales, así como de la modalidad a distancia. 

Con relación a la cartera de proyectos de investigación vigentes, se cuenta con 
diez, de los cuales cuatro son nuevos y seis en desarrollo. De acuerdo al 
financiamiento, uno con recurso y cuatro sin recurso UAEM, uno con CONACYT y 
cuatro con financiamiento externo. Cabe señalar que a inicios del 2018, se registró 
un proyecto con recurso UAEM. 
 
Respecto a la producción académica, durante 2017-2018 se publicaron los libros 
“Dinámica del empleo y la producción manufacturera en México” y “Volatilidad de 
los precios de los granos básicos y su relación con la inflación y el consumo en 
México”. Además, se participó con seis capítulos en cuatro libros, tales como: 
Espacio público, seguridad y patrimonio cultural en centros históricos; Avances en 
economía financiera y desarrollo económico: Modelos analíticos y estudios 
cuantitativos; Riesgo financiero, aportes desde latinoámerica; y, Principios de 
transporte sustentable en México, diez años de ingeniería en transporte en la 
UAEMéx. 
 
Se publicaron diez artículos en revistas indizadas de impacto internacional, entre 
ellas: Contaduría y Administración (Posición Q3 y Factor de impacto: 0.219), 
Análisis Económico, Parádigma Económico, Revista del Centro de Graduados e 
Investigación, The review of regional sciences, y Éthique et économique/Ethics 
and Economics. Así como en la revista en línea Observatorio de la economía y la 
sociedad latinoamericana. 
 
Se continúa la edición semestral de la revista de economía regional y sectorial 
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“Paradigma Económico” con registro ISSN, incluida en índices como: Latindex 
(sistema regional de información en línea para revistas científicas de América 
Latina, el Caribe, España y Portugal), Clase (citas latinoamericanas en Ciencias 
Sociales y Humanidades), Biblat (Bibliografía latinoamericana en revistas de 
investigación científica y social) y Dialnet (Repertorio de acceso a la literatura 
científica hispana, Universidad de La Rioja). Desde hace nueve años, de su 
primera edición, se han editado 16 números. 
 
Con agrado informo que se presentó la revista “Paradigma Económico” en la Feria 
Internacional del Libro del Estado de México, FILEM 2017, el libro “Dinámica del 
empleo y la producción manufacturera en México” de dos investigadores de este 
Organismo Académico en la feria Internacional del Libro en Guadalajara, FIL 2017, 
así como los libros “Redes de conocimiento y desarrollo regional en el marco de la 
incubación de empresas universitarias. El caso de la UAEMéx” y “Volatilidad de los 
precios de los granos básicos y su relación con la inflación y el consumo en 
México” presentados en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. 
 
Desde hace cinco años ininterrumpidos opera el Observatorio Económico del 
Estado de México, organismo dependiente del CICE de este Organismo 
Académico, dando seguimiento a los principales indicadores de coyuntura de la 
actividad económica estatal para la toma de decisiones de los diferentes actores 
sociales.

Estudios Avanzados 
 

En la Facultad de Economía se ofrecen dos programas educativos de estudios 
avanzados, la Maestría en Creación y Estrategias de Negocios (MCYEN) y el 
Doctorado en Ciencias Económico Administrativas (DOCEA), y participa en dos 
intrainstitucionales: la Maestría en Estudios Sustentables, Regionales y 
Metropolitanos (MESRYM) y el Doctorado en Estudios para el Desarrollo Humano 
(DEDH). 
 
Cabe mencionar que el DOCEA y MESRYM son reconocidos por su calidad, en el 
Programa de Fomento a la Calidad del Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PFC - PNPC). Es así que 76.9% de la matrícula se encuentra becada por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).  
 
La Maestría en Creación y Estrategias de Negocios cuenta con 13 alumnos y el 
Doctorado en Ciencias Económico Administrativas, cuenta con una matrícula de 
13 alumnos. 
 

Cuadro 12 
Matrícula en Estudios Avanzados 

Programa educativo 1° 2° 3° 4° Matrícula 

Maestría en Creación y Estrategias de Negocios 9 4 0 0 13 

Doctorado en Ciencias Económico Administrativas* 2 3 4 4 13 

* Programa educativo con reconocimiento en el PNPC. 
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Fuente: Agenda Estadística 2017, UAEMéx. 

 
Durante 2017 la Facultad de Economía contó con dos egresados, uno de la 
Maestría (en desplazamiento) en Economía Aplicada, y uno de la Maestría 
(cerrada) en Estudios Urbanos y Regionales. 
 

Cuadro 13 
Egresados y graduados en estudios avanzados 

Programa educativo Egresados Graduados 

Maestría en Economía 
Aplicada 

1 1 

Maestría en Estudios 
Urbanos y Regionales* 

1 1 

Doctorado en Ciencias 
Económico Administrativas 

0 0 

*Programa educativo cerrado. 
Fuente: Agenda Estadística 2017, UAEMéx. 

 
Como parte de la actualización de los programas de posgrado en atención a las 
necesidades de la sociedad, la denominada Maestría en Economía Aplicada se 
encuentra en un proceso de reestructuración, por lo que actualmente, el Comité de 
la Maestría, trabaja en la creación de la Maestría en Economía con énfasis en 
Política Económica cuyas líneas de acentuación versan en tres ámbitos 
sustanciales: política monetaria, política fiscal y política industrial. Cabe señalar 
que este posgrado es único en su tipo en el país y que de ofertarse, esta 
Universidad sería la única institución en contar con un programa de 
especialización en Política Económica. El claustro docente que estaría atendiendo 
este programa, cuenta con grado de Doctor, del cual 95.0% se encuentra en el 
Sistema Nacional de Investigadores y, además, pertenece a Cuerpos Académicos 
Consolidados y en Consolidación. 

  



 

 
 25 

 
  



 

 
 26 

 Difusión de la cultura para una ciudadanía universal 
 

Creación, difusión y extensión de  
productos artísticos y actividades culturales 

 
Dentro de las actividades culturales, y en el marco de la semana de la Facultad de 
Economía 2017, se presentó el Coro de orquesta de cámara de la UAEM, así como 
la presentación del “Coro de Cámara” de la Escuela de Artes Escénicas, y se 
contó con la participación de los zanqueros. 
 

En el Día Institucional de Tutoría del periodo otoño 2017, se llevó a cabo el evento 
artístico “Música y algo más”, presentado por estudiantes de esta comunidad. 
 
Con la finalidad de difundir las creencias, prácticas y costumbres que son 
tradicionales de un pueblo o cultura, a través de sus bailes, se llevó a cabo la 
presentación de danza folclórica a cargo de los estudiantes de la Licenciatura en 
Danza de la Escuela de Artes Escénicas de nuestra Máxima Casa de Estudios. 
 
Se presentaron conferencias en apoyo al desarrollo integral del alumno, tales 
como: Control y manejo de emociones. 
 
Con el objetivo de difundir las tradiciones de las etnias indígenas del Estado de 
México, se llevó a cabo el Segundo concurso de ofrendas indígenas mexiquenses, 
organizado por los alumnos de la Licenciatura en Relaciones económicas 
Internacionales, donde participaron nueve grupos con 66 alumnos en total. Y en el 
mismo evento se llevó a cabo el Primer Concurso de Catrinas. 
 
De igual manera, se presentó el Vigésimo primer Festival navideño en el que 
participaron 120 alumnos con siete grupos artísticos. 
 
Y manteniendo el objetivo de hacer sonreir a los niños del Sistema Municipal para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), se llevó a cabo el Segundo festival 
navideño “Sonrisas navideñas”, en el que participaron 15 alumnos. 
 

Contenido científico, humanístico y artístico para 
la generación de una ciudadanía universal 

 
Se llevó a cabo la presentación de los libros “También la noche es claridad” del 
Poeta, ensayista y editor Félix Suárez. Premio Nacional de Literatura "José 
Fuentes Mares" 2017 y, “Redes de conocimientos y desarrollo regional en el 
marco de la incubación de empresas universitarias. El caso de la UAEMéx” de una 
investigadora de esta facultad.  
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Promoción de la ciudadanía universal a través  
del fomento a la lectura 

 

En este periodo se contó con las exposiciones: “Detalles de mi tierra”, así como 
“José María Morelos y Pavón, Ideólogo humanista”. 
 
Con relación al patrimonio cultural universitario, este organismo cuenta con 30 
obras, 13 son reproducción y 17 originales, con material de diversas técnicas, 
como: Litografía (9), Impresión láser (5), Óleo sobre tela (4), Impresión digital 
sobre papel (3), Pintura sobre marmolina al alto relieve (2), Acuarela (2), Gobelino 
(1), Bronce a la cera perdida (1), Collage en cortes (1), Acrílico sobre fibracel (1) y 
Pintura sobre seda (1). 

La Facultad de Economía participó de las actividades que se llevaron a cabo en el 
marco de “Abril, mes de la lectura 2018” dedicado a Ignacio Ramírez Calzada “El 
Nigromante”, con la donación de 100 libros, la, presentación de vida y obra de Sor 
Juana Inés de la Cruz, declamaciones de poemas, presentación de danza árabe 
“Jamila” y danza folclórica, el ciclo de cine “La crisis de 2008”, presentación de 
“Revistas universitarias”, lectura bajo la mora, proyección de película con música 
en vivo por parte del grupo “Cafeína”: cine performativo “El navegante”, así como 
la presentación del cuarteto de cuerdas “Linius” de la escuela de Artes Escénicas. 
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 Retribución universitaria a la sociedad 
 

Fomento al desempeño académico 
 
Se fortalece el desempeño y permanencia del estudiante a través de la gestión de 
apoyos, toda vez que 49.2% (883) de la comunidad estudiantil de nivel licenciatura 
cuenta con algún tipo de beca. En el periodo se otorgaron 1,290 becas, 779 
(60.4%) fueron institucionales, 365 (28.2%) de Manutención, 73 (5.7%) Mixta y 73 
(5.7%) Otras. 
 

Cuadro 14 
Alumnos Becados 

Nivel Becarios Matrícula % alumnos becados 

Licenciatura 883 1 795 49.2 

Fuente: Agenda Estadística 2017, UAEMéx. 

 
Cuadro 15 

Becas 

UAEM Manutención Mixta Otros Total 

779 365 73 73 1 290 

60.4% 28.2% 5.7% 5.7% 100% 

Fuente: Agenda Estadística 2017, UAEMéx. 

 
De acuerdo al dictámen de asignación de becas del Programa “Familias fuertes 
con beca de excelencia” en su vertiente D) Proyecta Estado de México del periodo 
verano 2017, participaron diez alumnos y en el periodo otoño 2017 cinco alumnos. 
Para la convocatoria del 2018 participaron 25 alumnos y un docente. 
 
En el periodo otoño 2017 y primavera 2018, la Licenciatura en Relaciones 
Económicas Internacionales en la Modalidad no escolarizada, con sistema de 
Enseñanza a Distancia, cuenta con un registro de seis alumnos con beca de 
escolaridad, un alumno con beca de manutención, cuatro más con beca deportiva 
y un participante en el Programa Social “Comunidad de Inglés y Computación para 
todos (CIC)” beca promovida por el Gobierno del Estado de México. 
 

Dominio de lenguas extranjeras 
 
Durante el periodo 2017-2018 y derivado del convenio específico de colaboración 
con la Secretaría de Extensión y Vinculación, se impartieron seis cursos intensivos 
con dos niveles del idioma inglés del Centro de Enseñanza en Lenguas (CELe) en 
las instalaciones de la facultad, favoreciendo a 60 alumnos de este organismo. 
 
Con relación al Convenio con la Alianza Franco-Mexicana de Toluca, la 
comunidad estudiantil se vio beneficiada con la asignación de 50 becas de 
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descuento para estudiar el idioma francés con descuentos de treinta y cincuenta 
por ciento en la inscripción. 
 

Servicios de salud a la comunidad universitaria 
 
Durante 2017, se contó con 93.4% (1,677) de la matrícula afiliada al seguro de 
salud para estudiantes; además, se otorgaron tres seguros estudiantiles y un 
seguro de vida, en 2018. 
 
Este Organismo Académico participó en el programa Jornadas de Salud 
#UAEMéxMeCuida, integrado por diferentes servicios como: PrevenIMSS (peso, 
talla, índice de masa corporal y vacunación), Nutrición, Estomatología preventiva 
(aplicación típica de flúor y pastilla reveladora de placa dentobactoriana), Salud 
reproductiva (orientación sobre métodos anticonceptivos) y Afiliación y vigencia del 
IMSS (solicitud de NSS, Constancia de vigencia, Corrección de datos, alta en UMF y 
entrega de cartillas). En las conferencias del programa de atención a la salud 
física y mental, este organismo contó durante 2017, con 424 alumnos 
participantes. 

Prácticas profesionales 
 
Respecto a las prácticas profesionales, se registraron 51 alumnos en el Sistema 
Universitario de Prácticas y Estancias Profesionales (SUPEP), de los cuales 39 
liberaron sus prácticas profesionales, 77% (30) lo realizó en el sector privado y 
23% (9) en el sector social. 
 
Cabe señalar que 82% (32) pertenece a la Licenciatura en Negocios 
Internacionales Bilingüe, toda vez que las prácticas profesionales cuentan con 
créditos dentro del Programa Educativo; además, 10% (4) a Relaciones 
Económicas Internacionales y 8% (3) a Economía. 

Cultura emprendedora 
 
Como parte de la Red de Apoyo al Emprendedor en este año se 
registraron 205 puntos para mover a México y se asesoró sobre las convocatorias 
para obtener créditos mediante el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). 
 
En el marco de la Semana Nacional del Emprendedor 2017 se participó como 
punto virtual transmitiendo cinco conferencias en vivo y un grupo de alumnos 
asistió a las instalaciones de la exposición. 
 
Desde hace más de un año este Organismo Académico cuenta con un Núcleo de 
Atención Fiscal (NAF), donde participan diez alumnos como asesores; durante el 
periodo otoño 2017 y primavera 2018, brindaron 205 servicios en diferentes 
temas, tales como: Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 
aumento o disminución de obligaciones, apertura y cierre de establecimientos, 
reanudación y suspensión de actividades, asesorías a personas físicas, así como 
la declaración anual. 
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Se organizó la “Décimo Sexta Exposición Emprendedora de la Facultad de 
Economía”, donde participaron más de 200 alumnos, presentando 60 Proyectos, 
en las modalidades: emprendedor Junior (10), Mercadotecnia (14) y Proyectos de 
Inversión (36), asesorados por siete profesores. El Comité Evaluador estuvo a 
cargo de representantes del: Instituto Nacional del Emprendedor, Instituto 
Mexiquense del Emprendedor, Incubadoras de Empresas, Profesores de la 
Facultad de Contaduría y Administración, Dirección de Desarrollo Empresarial y 
Profesionales Independientes. 
 
Es el segundo evento en línea y el primer año en utilizar la Plataforma Virtual del 
Concurso Universitario del Emprendedor, lo que permite a los estudiantes subir 
sus videos y documentos y, al Comité Evaluador, acceder a ellos directamente. 
 
Como parte del Décimo Sexto Concurso del Universitario Emprendedor, la 
Facultad de Economía participó con dos proyectos, uno de ellos fue “Ciudad de 
Bloques” en la categoría de Proyectos Sociales, el cual se elaboró en colaboración 
con la Facultad de Ciencias y obtuvo el segundo lugar, así como el proyecto “Look 
Out” en la categoría de Proyectos de Innovación. Ambos proyectos fueron 
seleccionados como finalistas, dentro de un total de casi 800 proyectos. 
 

Cuadro 16 
Red de incubadoras de empresas 

Tutorías, 
consultorías y 

asesorías 

Empresas y/o proyectos atendidos por sector productivo 

Agroindustria Comercio Servicios Total 

205 18 2 1 21 

Fuente: Agenda Estadística 2017, UAEMéx. 

 

Se presentó el Segundo foro “De emprendedores a empresarios de la Facultad de 
Economía”, donde participaron investigadores de la Universidad Metropolitana 
sede Machala, Ecuador, de la Directora General de la empresa DIXI MOXI, Dulces y 
Botanas, del Gerente General de Carnu Mexicana, S. A. de C. V., así como de la 
Gerente General de Vinum 722. 

 
 
 
 

Convenios 
 

Se signó un convenio específico de colaboración con el Instituto de Información e 
Investigación Geográfica, Estadística y Catastral (IGECEM), además, de un 
Convenio general y dos específicos con el Consejo Estatal de Población (COESPO), 
todos, con el objetivo de crear las condiciones adecuadas, para que alumnos y 
egresados de la Facultad realicen Servicio Social y/o Prácticas Profesionales. 
 



 

 
 32 

En particular con el Convenio General con el COESPO se establecen las bases para 
la realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica; la 
formación y capacitación profesional; el desarrollo de la ciencia y la tecnología; y 
la divulgación del conocimiento. Y en el Convenio Específico se establecen 
actividades de préstamo externo y consulta de materiales bibliográficos, 
hemerográficos y cartográficos en medios impreso, y/o digital a través del 
préstamo interbibliotecario mismas que tendrán acceso por parte de la facultad 
alumnos, docentes y administrativos y por parte del Consejo, su personal 
administrativo. 
 
Se signó un convenio interno de Adhesión a la Red de incubadoras de empresas 
de la Universidad Autónoma del Estado de México a fin de que este Organismo 
Académico se sume a una cooperación interinstitucional en conjunto con la 
Secretaría de Extensión y Vinculación, para impulsar el desarrollo empresarial de 
la Entidad y de la comunidad universitaria. 
 
De igual forma, un convenio interno con la Facultad de Contaduría y 
Administración Coordinar la planeación, organización y operación del Programa de 
"Doctorado en Ciencias Económico-Administrativas". 
 
También se firmaron convenios internos de Colaboración con la Facultad de 
Lenguas, La Facultad de Arquitectura y Diseño, para llevar a cabo de manera 
conjunta la prestación de Servicio Social y Prácticas Profesionales por parte de los 
alumnos de la Facultad de Lenguas en alguno de los proyectos estratégicos de 
este Organismo Académico. 
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Universitarios aquí y ahora 
 

Servicio social comunitario en áreas de pobreza extrema 
 

Con relación al servicio social comunitario, participaron 25 alumnos, de los cuales 
uno estuvo en las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias (BUM) con el proyecto 
“Juventud en el Deporte”, dos en PERAJ “Adopta un amigo”, 15 en el proyecto 
“Comunidad Inglés y Computación para todos” del Gobierno del Estado de México, 
tres en el proyecto Horacio Zuñiga y cuatro en el Gobierno del Estado de México. 
 

Cuadro 17 
Universitarios en servicio comunitario 

 

Universitarios Programa 

1 
Brigadas Universitarias Multidisciplinarias 

Proyecto: Juventud en el deporte 

2 UAEM Peraj “Adopta un amigo” 

15 Comunidad inglés y computación para todos: GEM 

3 Proyecto: Horacio Zuñiga 

4 Servicio social GEM 

25 Total 

Fuente: Agenda Estadística 2017, UAEMéx. 

 
La Agenda Estadística 2017 refiere que con relación al servicio social obligatorio, 
fue liberado por 207 alumnos, de los cuales 66.7% (138) lo realizó en el sector 
público, 30.4% (63) en el privado y 2.9% (6) en el social.  
 

Cuadro 18 
Alumnos que liberaron servicio social 

por sector 

Público 
educativo 

Público 
gubernamental 

Privado Social Total 

72 66 63 6 207 

34.8% 31.9% 30.4% 2.9% 100% 

Fuente: Agenda Estadística 2017, UAEMéx. 

 
Con respecto al Programa de Desarrollo de Competencias Laborales, participaron 
dos alumnos en la conferencia “Programa de Becarios Grupo Modelo”,  
 
Durante 2017-2018, iniciaron su trámite de Servicio Social 193 alumnos, de los 
cuales 146 (75.65%) lo realizaron en el sector público, 44 (22.8%) sector privado y 
3 (1.55%) sector social.  
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Gobernabilidad, identidad y cohesión institucional 
 

Gobierno e identidad universitaria 
 
Los Consejos de Gobierno y Académico, celebraron 11 sesiones ordinarias, cada 
una, y 10 extraordinarias, 5 de Gobierno y 5 Académicas. 

Comunidad sana y segura 
 

En la Facultad de Economía se continua con las medidas de seguridad para 
prevenir o reducir los riesgos a los que se encuentran expuestos los bienes y la 
comunidad universitaria, para ello, también se cuenta con señalamientos y rutas 
de evacuación en caso de algún desastre o siniestro. En materia de prevención de 
riesgos, se participó en la conmemoración anual del día nacional de la Protección 
Civil, y por lo cual se llevaron a cabo cuatro simulacros de evacuación ante 
siniestros, contando con la participación activa de la comunidad de la facultad. 
 
Con el objetivo de salvaguardar la integridad física de la comunidad, se instalaron 
alarmas sísmicas en los cinco edificios de la Facultad de Economía, las cuales se 
encuentran conectadas al Servicio Sismológico Nacional. 
 
De igual manera y con la finalidad de mantener informada a la comunidad sobre 
protección y seguridad, se presentaron las conferencias de “Actividad sísmica” y 
“Control y manejo de crisis”, así como tres cursos de primeros auxilios. 
 

Cultura física y deporte 
 

La UAEM fomenta estilos de vida saludables entre la comunidad universitaria por 
medio de la cultura física y el deporte, por lo que en el Torneo Liga Zona CU 2017, 
participaron en total 120 alumnos de este organismo: tres en ajedrez, 24 en 
basquetbol, 24 en fútbol rápido, 36 en fútbol asociación, 24 en voleibol de sala, 
seis en voleibol de playa y tres en tenis de mesa. 
 
En el Torneo interno de actividades deportivas durante el periodo otoño 2017, 
participaron en total 274 alumnos: diez en ajedrez, 24 en basquetbol, 170 en fútbol 
rápido y 70 en voleibol de sala. 
 
En el marco del “Día Institucional de la Tutoría” del periodo otoño 2017, 166 
alumnos participaron en ajedrez, 294 en Bádminton y 205 llevaron a cabo la 
práctica ciclista denominada “Rodada”. Lo anterior, haciendo un total de 665 
alumnos participantes. 
 
En el tradicional torneo de bienvenida participaron en total 490 alumnos: 18 en 
ajedrez, 100 en basquetbol, 299 en fútbol rápido y 73 en voleibol de sala. 
 
Felicito a los 47 deportistas de este Organismo Académico que se sumaron y 
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representaron a la delegación de la UAEM en la Universiada Nacional 2018, 
celebrada en esta máxima casa de estudios mexiquense, en particular a quienes 
participaron en la disciplina de Fútbol asociación varonil y Tenis de mesa 
modalidad individual rama femenil quienes obtuvieron medalla de oro; a los 
participantes de la disciplinas Box, Esgrima Tenis de mesa rama femenil, quienes 
obtuvieron medalla de Plata, y a los participantes en la disciplinas de Atletismo 
1500 metros planos, Lucha, Tenis de mesa modalidad dobles rama femenil y 
Tocho bandera, quienes obtuvieron medalla de Bronce. 
 
En el Torneo de Basquetbol de la Gran Final de los XIV Juegos Deportivos por 
Zonas Geográficas 2017, La Facultad de Economía obtuvo el primer lugar en la 
rama Femenil. 
 
 
 



 

 
 37 
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Administración eficiente y economía solidaria 
Personal universitario 

 

El capital humano lo conforman: 81% (167) la planta docente y 19% (40) apoyo 
administrativo. Con respecto a los docentes, 26% (44) son PTC, 71% (118) PA y 3% 
(5) TA. De los administrativos, 35% (14) es personal de Confianza y 65% (26) 
Sindicalizado. 
 

Cuadro 19 
Personal académico y administrativo 

Académico Administrativo Total 

167 40 207 

81% 19% 100% 

Fuente: Agenda Estadística 2017, UAEMéx. 

 
Cuadro 20 

Personal académico 

PTC PTA PA Total 

44 5 118 167 

26% 3% 71% 100% 

Fuente: Agenda Estadística 2017, UAEMéx. 

 
Cuadro 21 

Personal administrativo 

Confianza Sindicalizado Total 

14 26 40 

35% 65% 100% 

Fuente: Agenda Estadística 2017, UAEMéx. 

 
Presupuesto universitario 

 

El presupuesto ordinario asignado fue $1,774,981.29 (un millón setecientos 
setenta y cuatro mil novescientos ochenta y un pesos 29/100 M. N.), 66% fue 
ejercido en gasto corriente y el resto en becas. 
 
Del recurso federal del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa2017  
(PFCE), correspondió a este organismo $1’401,264.00 (un millón cuatroscientos 
un mil doscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 m. n.), lo que permitió apoyar la 
participación de alumnos en el Programa de Movilidad Académica, a ponentes de 
otras instituciones de educación superior, nacionales e internacionales, a 
investigadores de este organismo para participar en eventos académicos 
nacionales, así como en estancias internacionales. De igual forma, el recurso 
permitió fortalecer la infraestructura académica al adquirir bibliografía, equipo de 
audio, vídeo y cómputo, así como pagar los servicios de corrección de estilo, 
edición e impresión de la revista Paradigma Económico. 

Transparencia y rendición de cuentas 
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Con la finalidad de dar a conocer la transparencia en materia de acceso a la 
información pública y protección de datos personales, se presentó el vídeo a 
alumnos de nuevo ingreso editado por la Dirección de Información Universitaria. 
 
Con relación a la responsabilidad que como sujetos obligados nos señala la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 
Municipios, se informa que se realizó durante el periodo 2017-2018, la 
actualización del Sitio de Transparencia de la UAEM, mediante el sistema para 
dicha actualización y el de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX).  
 
A través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX) esta 
facultad atendió dos solicitudes de información pública. 
 

Obra universitaria 
 

Con relación a obras de remodelación a la infraestructura física, en este 
organismo académico se iniciaron labores en los sanitarios de la comunidad 
estudiantil, que da servicio en el edificio B. 
 

Gestión administrativa de calidad 
 

De los 112 procesos certificados con los que cuenta la UAEM dentro del Sistema de 
Gestión de la Calidad (SGC) ISO 9001:2008, este organismo participa en 81, dentro 
de las funciones sustantivas y adjetivas. 
 
La biblioteca “Alaide Foppa” cuenta con la certificación en los procesos de: 
Selección y adquisición de material documental, Préstamo de servicios 
bibliotecarios, así como Procesos técnicos por parte del organismo certificador de 
Sistemas de Gestión “American Trust Register, S. C. (ATR)”. 
 
Con respecto a los documentos que norman y precisan las funciones del personal 
de esta Facultad de Economía, a la fecha, se cuenta con los manuales de 
Organización y de Procedimientos vigentes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vanguardia tecnológica en el trabajo 
 

Capacitación y actualización tecnológica 
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Felicito al alumno Juan Manuel Suárez García de la Licenciatura en Actuaría por 
por haber obtenido el primer lugar en el Campeonato Nacional de Microsoft Office 
Specialist y ser representante de México en el Microsoft Office Specialist World 
Championship 2018 a celebrarse en el Wizarding World of Harry Potter, Orlando 
Florida. 
 

Equipo de cómputo e infraestructura de TIC 

 
Con la finalidad apoyar el desarrollo académico de los alumnos con el uso de 
software especializado, en 2018 se cuenta con doce salas de cómputo, diez son 
para uso de estudiantes de licenciatura, una del CICE y una para posgrado.  
 
De acuerdo a la Agenda Estadística 2017, se dispone de 618 equipos de cómputo: 
365 para alumnos, 143 para académicos-investigadores y 110 para 
administrativos. Por lo que se cuenta con una relación de cinco alumnos por 
equipo. Del total de equipos, 561 están conectados a la red institucional. 
 

Cuadro 22 
Equipo de cómputo 

Alumnos 
Académicos-

Investigadores 
Administrativos Total 

365 143 110 618 

59.1% 23.1% 17.8% 100% 

Fuente: Agenda Estadística 2017, UAEMéx. 

 
 

Cuadro 23 
Equipo de cómputo conectado a la red* 

Alumnos 
Académicos-

Investigadores 
Administrativos Total 

334 132 95 561 

91.5% 92.3% 86.4% 90.8% 

*Porcentaje respecto al total por tipo de usuario (alumnos, administrativos y académicos). 
Fuente: Agenda Estadística 2017, UAEMéx. 
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Aprender con el mundo para ser mejores 
 

Internacionalización académica 
 
En el marco del Cuarenta Aniversario de la Facultad de Economía, se llevó a cabo 
un ciclo de conferencias donde participaron ponentes de instituciones como: 
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, Universidad de Chile, del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla (UPAEP), así como de la Universidad de Hasselt, Belgica. 
 

Y como clausura del Cuarenta Aniversario, se llevó a cabo el Décimo Coloquio 
Internacional de Investigación “Finanzas y economía cuantitativa en el nuevo 
entorno financiero”, contando con la participación de investigadores como el Dr. Ali 
Fatemi, Depaul University, Estados Unidos, EphRaim Clarck, Middlesex University 
London, United Kingdom. Así como de investigadores de instituciones públicas 
nacionales como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional, 
Universidad Autónoma Metropolitana (Unidad Azcapotzalco), Colegio de 
Posgraduados y Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; de igual forma, 
investigadores de instituciones privadas tales como: Universidad de las Américas 
de Puebla, Universidad Anáhuac y Tecnológico de Monterrey. 
 

Movilidad 
 

Con la finalidad de ampliar la participación de la UAEM en instituciones de 
educación superior en el ámbito internacional, la Facultad de Economía mantiene 
el apoyo a alumnos participantes en el Programa de movilidad estudiantil con 
transferencia de créditos en IES internacionales, toda vez que durante el periodo 
2017 la participación fue de 74 alumnos en los siguiente países: Alemania (6), 
Argentina (2), Brasil (1), Canadá (9), Chile (2), Corea del Sur (2), España (9), 
Estado Unidos (6), Finlandia (1), Francia (1), Inglaterra (1), Italia (1), Perú (5), 
Polonia (9), Portugal (4), República Checa (12) y Taiwán (3). 
 
Durante el periodo primavera 2018, participan 26 alumnos de licenciatura en 
Instituciones de países como: Alemania (3), Argentina (1), España (4), Italia, (1), 
Polonia (4), Finlandia (3), Japón (1), Republica Checa (5), Rumania (1) y Taiwán 
(3). 
 
De igual forma, la Facultad de Economía recibió, bajo el mismo programa de 
movilidad, a 17 alumnos: Alemania (2), Argentina (1), España (1), Italia (3), Perú 
(1) y Polonia (9). 
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Vinculación internacional 
 

En el marco del acuerdo básico de Cooperación con la Universidad de Lodz se 
llevó a cabo por tercera ocasión la Escuela de Verano UAEM – LODZ, denominada 
“Economic integration and international taxation” a la cual asistieron diez alumnos 
y dos profesores de dicha universidad. Las conferencias organizadas para este 
evento fueron: “Motivations for Mexican agricultural workers to migrate to Canada”, 
“Paraísos Fiscales”, “Green economy and sustainable development” y “Mexico in 
the Pacific Alliance: a comfortable position”. Así como talleres y visitas culturales. 
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Certeza jurídica para el desarrollo institucional 
 

Normatividad 
 

La Facultad de Economía se encuentra en proceso de actualización de las normas 
que rigen el quehacer sustantivo y adjetivo, toda vez que el Reglamento Interno de 
este organismo data desde 1986 y hoy día las necesidades académicas así como 
el uso de las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje obligan la 
actualización de la normatividad. 

Equidad de género 
 

Se llevó a cabo el Primer foro sobre equidad de género “Las diversas caras del 
acoso”, con las siguientes ponencias: Mujer y política: una historia de vida, Redes 
sociales; estrategia y escenario de la trata de personas, Violencia contra la mujer 
con educación superior, El rol de la mujer en el mercado laboral, Género y 
rendimiento académico en matemáticas: el caso de la educación superior y 
Seguros de vida para jefas de familia.  
 
La Facultad de Economía en conjunto con la Dirección de Seguridad y Protección 
Universitaria llevaron a cabo el ciclo de conferencias con temáticas sobre equidad 
de género, delitos cibernéticos, así como trata de personas; con el objetivo de 
evitar la violencia y el uso indebido de drogas, promoviendo la cultura de la 
prevención y el autocuidado entre la comunidad universitaria. De igual forma, 
impartieron el curso de primeros auxilios. 

Universidad en la ética 
 
El instituto Electoral del Estado de México y la Facultad de Economía presentaron 
la conferencia “Participación ciudadana. Eje central de la democracia. 
Abstencionismo”, presentada por la Consejera Electoral, así como una plática 
sobre el quehacer del propio instituto. 
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Planeación y evaluación de resultados 
 

Modelo de gestión para resultados 
 

Los instrumentos de planeación, fueron evaluados en su formulación, 
instrumentación, ejecución y resultados, tal como la entrega del informe del 
Programa Operativo Anual (POA) 2017 y la formulación del POA 2018, asimismo la 
actualización de los sistemas de información de la Estadística 911 inicio y fin de 
cursos, así como la Estadística 912 y la Agenda Estadística 2017. 
 
Es importante mencionar que se formuló el POA para el ejercicio 2018 basado en 
el Modelo de Gestión para Resultados (GPR), implementado por la UAEM desde 
hace cuatro años.  
 
Para el segundo trimestre se cuenta con 52.09% de avance en el cumplimiento de 
las metas programadas en el Plan de Desarrollo 2015-2019 (47.92% tiene 0%, 
20.83% hasta 50%, 4.17% mayor del 50% al 75%, 10.42% mayor del 75% y 
menor de 100% y 16.67% mayor o igual a 100%). 
 

Diálogo entre universitarios y con la sociedad 
 

Con el objetivo de informar a la comunidad universitaria y a la sociedad, 
investigadores de este Organismo Académico han tenido participación en los 
medios de comunicación, tales como: TV Azteca Toluca, MVT agencia de noticias, 
Comunicación Universitaria, El Sol de Toluca, Grupo Milenio, TV Mexiquense, 
Mega noticias y Alcaldes Mexiquenses, en temas como: Exportaciones e 
importaciones de aguacate, ¿Cómo afecta a la economía mexiquense la venta de 
productos patrios, importados de China?, Canasta básica y Economía familiar, 
Pequeños negocios y panorama de crecimiento, Proliferación de pequeños 
comerciantes, Impacto de la alarma emitida por E.U., Dinámica del empleo y 
producción manufacturera, Beneficios del ahorro, Cuesta de Enero Economía 
familiar, Incremento en los precios de la canasta básica, Canasta básica y precios, 
Panorama de la economía a partir del cambio de gobierno del Estado de México, 
Comportamiento del tipo de cambio, Séptima ronda de renegociación del TLCAN, 
Efectos de un posible arancel al aluminio, El desempleo en jóvenes profesionistas, 
y Salario mínimo. 
 
De igual forma se ha tenido participación en UniRadio, Radio Mexiquense, Radio 
Colibrí, grupo acir y Radio Capital, en temas como: Inversión en seguridad para 
tus inmuebles, Incremento de luz y gas LP y como afecta a las familias, ¿Se están 
generando empleos?: Una visión por entidades federativas, Incremento en los 
precios de la gasolina, Tener Título Universitario o Maestría, Preveen 2018 
complicado para economías de hogares mexicanos, TLC y Cláusula 
anticorrupción, Integración de cláusula anticorrupción, Empleo Juvenil y Alerta de 
Alemania para no viajar a municipios del Estado de México. 
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Se cuenta con la revista de análisis de coyuntura “Economía Actual”, a la fecha se 
han editado cuarenta números en los once años ininterrumpidos desde su primera 
edición. La cual, aparte de ser publicación periódica impresa, también se puede 
consultar en el sitio web de la Facultad de Economía. 

 

Autoevaluación ética para la eficiencia institucional 
 

Auditorías recibidas y su resultado (Contraloría) 
 

Derivado de la Auditoria Integral Programada a los procedimientos de este 
Organismo Académico, la Contraloría de la UAEM determinó 30 observaciones, de 
las cuales 100% han sido atendidas. 
 
Con relación al Seguimiento de la Auditoría Continua, la Contraloría de la UAEM 
determinó 3 observaciones, de las cuales 100% han sido atendidas. 
 
 

Auditorías al desempeño (SGC) 
 

La biblioteca “Alaide Foppa” fue objeto de auditoría externa en 2017 por parte del 
organismo certificador de Sistemas de Gestión “American Trust Register, S. C. 
(ATR)”, obteniendo de nueva cuenta la certificación en los procesos de: Selección y 
adquisición de material documental, Préstamo de servicios bibliotecarios, así como 
Procesos técnicos. 
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Indicadores 
 

Indicador Dato  Indicador Dato 

     
Índice de aceptación real 21.0  Volúmenes por alumno 14 
Matrícula Total 1 795  Títulos por alumno 7 
Matrícula Economía 408  Matrícula por programa de estudios avanzados 26 
Matrícula REI 510  Programas de estudios avanzados 2 

Matrícula Actuaría  486 

 Programas de estudios avanzados creados que 
contribuyen a resolver la problemática vinculada 
con temas de sustentabilidad 

1 

Matrícula NIB 333 
 % de alumnos de estudios avanzados en 

programas de calidad 
50.0 

Matrícula REIaD 58 
 % de programas de estudios avanzados en el 

PNPC 
50.0 

% de alumnos en programas de 
calidad. 

96.8 
 

% de PTC con Maestría 31.0 

% de alumnos de licenciatura en 
programas acreditados 

96.8 
 

% de PTC con Doctorado 69.0 

Programas de licenciatura con 
nivel I de CIEES 

0 
 

% de PTC con Perfil Prodep 71.4 

Programas de licenciatura 
acreditados 

4 
 

% de PTC en el SNI 31.0 

Programas en la modalidad a 
distancia 

1 
 % de Cuerpos Académicos de calidad 

(consolidados y en consolidación) 
71.4 

Alumnos en la modalidad a 
distancia 

58 
 Redes académicas en las que participan 

investigadores de la UAEM 
3 

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

49 

 

Libros publicados por editoriales reconocidas 1 

Índice de eficiencia terminal por 
cohorte 

46.8 
 Capítulos de libros publicados por editoriales 

reconocidas 
6 

Índice de titulación por cohorte 
generacional  

19.3 
 

Artículos publicados en revistas indexadas 11 

% de alumnos en programas de 
movilidad estudiantil 

4.0 
 

Proyectos de investigación 10 

Índice de reprobación 21.8  % de proyectos de investigación básica 30 
Índice de reprobación Economía 35.9  % de proyectos de investigación aplicada 70 

Índice de reprobación REI 9.6 
 % de proyectos de investigación de desarrollo 

tecnológico 
0 

Índice de reprobación Actuaría 29.2 
 % de proyectos de investigación financiados por 

Conacyt 
10 

Índice de reprobación NIB 9.8 
 % financiamiento de proyectos de investigación 

por fuentes externas 
40 

Índice de reprobación REIaD 48.5 
 % de alumnos participantes en talleres u otras 

actividades artístico culturales 
6.8 

% de alumnos con tutoría 95.6  % de la matrícula con algún tipo de beca 49.2 

Alumnos por tutor 16 
 Universitarios colocados a través del servicio 

universitario de empleo 
 

% de PTC tutores 42  Alumnos que prestaron servicio social 207 
Alumnos por computadora 5  Alumnos registrados en servicios comunitarios 25 
% de computadoras conectadas a 
la red institucional 

90.8 
 

Instrumentos legales firmados (Convenios) 3 

Aulas digitales equipadas 4 
 % de alumnos que participan en programas 

deportivos* 
15.0 

*Se toma el valor de la Justa deportiva con mayores participantes (Torneo interno). 
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Siglas y Acrónimos 
 
 

 

ACACIA 
Academia de Ciencias Administrativas 
A. C. 

 
MESRyM 

Maestría en Estudios 
Sustentables, Regionales y 
Metropolitanos 

ATR American Trust Register, S. C. 
 

MONUFE 
Modelo de Naciones Unidas 
de la Facultad de Economía 

BUM 
Brigadas Universitarias 
Multidisciplinarias 

 
NAF Núcleo de Atención Fiscal 

CA Cuerpo Académico  PA Profesor de Asignatura 
CAA Centro de Auto Acceso  PE Programas Educativos 

CICE 
Centro de Investigación en Ciencia 
Económica 

 
PRDI 

Plan Rector de Desarrollo 
Institucional 

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

 
PFC 

Programa de Fomento a la 
Caidad 

Conacyt 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

 
PFCE 

Programa de Fortalecimiento 
de la Calidad Educativa 

DAAEE 
Dirección de Apoyo Académico a 
Estudiantes y Egresados – UAEMex 

 
PNPC 

Programa Nacional del 
Posgrado del Conacyt 

DAL Dirección de Aprendizaje de Lenguas  POA Programa Operativo Anual 

DoCEA 
Doctorado en Ciencias Económico 
Administrativas 

 
PROED 

Programa de Estímulos al 
Desempeño del Personal 
Docente 

EAFIT 
Escuela de Administración, Finanzas e 
Instituto Tecnológico 

 
Proinsta 

Programa Institucional de 
Tutoría Académica 

EGEL 
Examen General de Egreso de 
Licenciatura 

 

Proinv 

Programa Institucional de 
Impulso y Reconocimiento a 
la Investigación y el Perfil 
Académico 

FAAPA 
Federación de Asociaciones 
Autónomas del Personal Académico 

 
PRODEP 

Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente 

GpR Gestión para Resultados 
 

PTC 
Profesores de Tiempo 
Completo 

IES Institución de Educación Superior 
 

SAIMEX 
Sistema de Acceso a la 
Información Mexiquense 

INEGI 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía 

 
SEDUCA 

Servicios Educativos a 
Distancia 

INADEM Instituto Nacional del Emprendedor 
 

SGC 
Sistema de Gestión de la 
Calidad 

IPOMEX 
Información Pública de Oficio 
Mexiquense 

 
SNI 

Sistema Nacional de 
Investigadores 

LGAC 
Línea de Generación y Aplicación del 
Conocimiento 

 
TA Técnico Académico 

MCyEN 
Maestría en Creación y Estrategias de 
Negocios 

 
TIC 

Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 

MEcAp Maestría en Economía Aplicada    
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