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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 Cuarto  
Informe Anual de Actividades que 
comprende del 01 de julio de 2018 al 
29 de junio de 2019. 
 
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 del Consejo de Gobierno 
para su evaluación y dictamen. 
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Mensaje 
 
La Facultad de Economía es parte de una Universidad orgullosamente pública con 
calidad académica consolidada, avalada por estándares internacionales, contando 
con programas de estudio acreditados a nivel nacional; es un organismo que se 
mantiene a la vanguardia y que sabe responder a las demandas globales.  
 
Por lo anterior, ha impulsado foros, conferencias, mesas de diálogo y congresos 
bajo ponentes nacionales e internacionales, expertos en las ciencias económicas. 
Asimismo, se reconoce la iniciativa de los alumnos en la organización de eventos 
académicos y su excelente participación en las justas deportivas, como parte de la 
formación integral.  
 
En este organismo se promueve la investigación, dando evidencia de ello las 
reconocidas publicaciones de los cuerpos académicos y del Centro de 
Investigación en Ciencias Económicas. Entre los logros se encuentran la 
publicación de libros, capítulos de libros, de artículos en revistas indexadas. 
Asimismo, con la edición semestral y trimestral de las Revistas “Paradigma 
Económico” y Economía Actual, respectivamente.  
 
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.  
 
La Facultad de Economía manifiesta 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, 
quienes siguen asumiendo 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 
 
 
Docencia universitaria  

 
 Oferta educativa y matrícula 

 

La Facultad de Economía tiene por objetivo formar profesionistas competitivos que 
contribuyan a resolver y proponer alternativas de solución para el crecimiento y 
desarrollo de la entidad, así como ofrecer programas educativos de licenciatura 
actualizados, reconocidos por organismos acreditadores por su calidad y 
competitivos a nivel nacional e internacional, para ello cuenta con una matrícula 
total de 1,883 alumnos en estudios profesionales, de los cuales 96.1% (1,809) se 
encuentran inscritos en la modalidad presencial: Economía 24.0% (452), 
Relaciones Económicas Internacionales 27.8% (524), Actuaría 26.3% (494) y 
Negocios Internacionales Bilingüe 18.0% (339); el resto, 3.9% (74), lo compone el 
Programa Educativo (PE), Relaciones Económicas Internacionales en la Modalidad 
no escolarizada, con sistema de Enseñanza a Distancia. 
 

Tabla 1 
Matrícula por sexo y por programa 

Programa educativo H M Matrícula % 

Actuaría 237 257 494 26.3 
Economía 241 211 452 24.0 
Negocios Internacionales-Bilingüe 107 232 339 18.0 
Relaciones Económicas Internacionales 166 358 524 27.8 
Relaciones Económicas Internacionales 
modalidad no escolarizada 

44 30 74 3.9 

Total 795 1 088 1 883 100 

Fuente: Agenda Estadística 2018, UAEMéx. 
 
 
Plena funcionalidad escolar  
 

Biblioteca 
 
El acervo bibliográfico con que se cuenta es de 25,746 volúmenes y 13,202 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  Books 
(DOAB), 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, Omnia Science Monographs, Open Libra, 
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Redalyc, Repositorio Institucional (RI Libros), SAGE Journals, Science Advances 
(SCIADV), Science Direct, Scopus y Springer Link. 
 

Tabla 2 
Acervo bibliográfico 

Títulos Volúmenes 
Matrícula Lic. 
y posgrado 

Volúmenes 
por alumno 

Títulos por 
alumno 

13 202 25 746 1 906 14 7 

Fuente: Agenda Estadística 2018, UAEMéx. 
 
Estudios profesionales 
 
Con relación a la convocatoria para Nuevo Ingreso a los Estudios Profesionales de 
la UAEM, ciclo escolar 2018-2019, este organismo recibió 1,916 solicitudes de 
ingreso, 96.0% (1,836) presentó el examen de admisión, y 432 solicitantes se 
inscribieron al primer periodo, lo que significó un índice de aceptación real del 
23.5%. De los aspirantes que concretaron el proceso de inscripción, 116 alumnos 
se inscribieron a la licenciatura en Economía, 84 a Relaciones Económicas 
Internacionales, 117 a Actuaría, 82 a Negocios Internacionales Bilingüe y 33 a 
Relaciones Económicas Internacionales en la modalidad no escolarizada, con 
sistema de enseñanza a distancia. 
 

Tabla 3 
Nuevo ingreso 

Programa educativo 
Solicitudes 
de ingreso 

Aplicaron 
examen 

Alumnos 
inscritos 
a primer 

año 

Índice 
aceptación 

real 

Licenciado en Actuaría 515 490 117 23.9 

Licenciado en Economía 290 270 116 43.0 

Licenciado en Negocios 
Internacionales-Bilingüe 

688 
666 82 12.3 

Licenciado en Relaciones 
Económicas Internacionales 

372 
361 84 23.3 

Licenciado en Relaciones 
Económicas Internacionales 
modalidad no escolarizada 

51 
49 33 67.3 

Total 1916 1836 432 23.5 

Fuente: Agenda Estadística 2018, 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 
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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 PE 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). Con agrado informo que el cuarto PE en obtener la 
acreditación es Negocios Internacionales Bilingüe, en tanto que los PE de 
Economía y Relaciones Económicas Internacionales, recibieron la visita de 
seguimiento a la reacreditación por parte de los evaluadores del CONACE en el mes 
de octubre del año pasado. 
 

Docentes reconocidos en el Proed 
 
Con relación al Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 
(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 85 profesores, 71 de los cuales fueron beneficiados, además de ocho 
Profesores de Tiempo Completo (PTC) que participaron en la convocatoria del 
Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la Investigación y el Perfil 
Académico (PROINV). 
 

Definitividad laboral  y juicios de promoción 
 
Se emitieron los Juicios de Promoción 2018, donde participó en convocatoria 
abierta un PTC y se regularizó una plaza de tiempo completo. 
 
 
Eficiencia escolar 

 Abandono escolar  
 

El Índice de abandono escolar 5.4% (Economía 5.9%, Relaciones Económicas 
Internacionales -0.2%, Actuaría 10.3% y Negocios Internacionales Bilingüe 6.0%), 
Índice de reprobación 21.5% (Economía 34.0%, Relaciones Económicas 
Internacionales 10.2%, Actuaría 30.4%, Negocios Internacionales Bilingüe 8.1% y 
Relaciones Económicas Internacionales a Distancia 37.0%). 
 
 
 

Tabla 4 
Abandono Escolar 

Programa educativo Índice 

Actuaría 10.3 

Economía 5.9 
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Negocios Internacionales Bilingüe 6.0 

Relaciones Económicas Internacionales -0.2 
Licenciado en Relaciones Económicas Internacionales  
modalidad no escolarizada 

- 

Total 5.4 

Fuente: Agenda Estadística 2018, UAEMéx. 
 
Apoyos económicos  

Tutoría académica 
 

Con la finalidad de dirigir todas las actividades que involucre la Tutoría Académica 
al aprovechamiento escolar, disminución de la deserción e incremento de la 
eficiencia terminal con calidad, 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 100 tutores, de los cuales 44% (44) son 
Profesores de Tiempo Completo (PTC), 52% (52) de Asignatura (PA) y 4% (4) 
Técnicos Académicos (TA); con esto, se logró cubrir 95.2% (1,792) de la matrícula, 
lo que permitió contar con un promedio de 17 alumnos por tutor. 
 

Tabla 5 
Programa Institucional de Tutoría 

Tutores Alumnos 
que 

reciben 
tutoría 

Matrícula 
Licenciatura 

% de 
alumno

s en 
tutoría 

Alumnos 
en el 

Proinsta 
por tutor 

PTC PA TA Total 

44 52 4 100 1 792 1 883 95.2 17 

Fuente: Agenda Estadística 2018, UAEMéx. 
 
Con el propósito de desarrollar las actividades de integración e interacción entre 
tutores y tutorados, se continuó con el Día Institucional de la Tutoría Académica. 
Derivado de ello, en 2018 se realizaron 77 actividades grupales, una cultural, un 
stand de fomento a la salud (módulo de salud pública PREVENIMSS, módulo de 
atención y orientación, módulo de afiliación y vigencia, así como un módulo de 
información de donación de órganos), un módulo de demostración de Mapa Digital 
INEGI y una mañana deportiva (activación física, Ajedrez y Bádminton). De igual 
forma durante el periodo primavera 2019, se llevaron a cabo 140 actividades 
grupales, una cultural, un stand de fomento a la salud, y actividades deportivas. 
Felicito a los estudiantes de la licenciatura en Actuaría, Eduardo Ochoa Mendoza 
y Juan Manuel Súarez García, quienes obtuvieron su certificación internacional en 
Probabilidad y Matemáticas Financieras, respectivamente, emitida por The Society 
of Actuaries (SOA). 
 
A fin de fortalecer los conocimientos adquiridos en las aulas, se ofrecieron las 
conferencias “Reaseguro” impartida por la Gerente General de Hannover Rück SE 
Karla Bautista Rodríguez, “Perfilando el talento joven”por Manpower, “Dinero y 
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Política, fetichismo y realidad” por el Dr. Ciro Murayama Rendón, Consejero del 
Instituo Nacional Electoral. Además, la mesa redonda denominada “El escenario 
de crecimiento de la economía mexicana en el contexto de la cuarta 
transformación”, se contó con la participación de los Doctores Carlos Alejandro 
Tello Macías y Juan Carlos Moreno-Brid, investigadores de la universidad 
Nacional Autónoma de México y el Taller de Econometría Espacial. 
 
Además, la Facultad de Economía fue sede, dentro de las actividades de la 
Semana Nacional de Educación Financiera 2018, de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), de la 
conferencia denominada “Ahorro y plan financiero”, impartida por el consultor de 
capacitación en educación financiera, Lic. Paulo César Díaz Luna. 
 
La Facultad de Economía fue sede del “Panel: Presupuesto de egresos estatal” 
organizado por el Instituto de Administración Pública del Estado de México (IAPEM). 
El objetivo de este evento fue el intercambio de opiniones sobre el presupuesto de 
egresos del Estado de México, además de entender su conformación, así como su 
función de herramienta en la política gubernamental. 
 
Sistema de Becas  
 
A fin de contribuir al desarrollo de los estudiantes en un marco de equidad de 
oportunidades, con una perspectiva humanística y de inclusión con 
responsabilidad social, capaces de emprender e insertarse en el ámbito laboral,  
39.7% (747) de la comunidad estudiantil de nivel licenciatura cuenta con algún tipo 
de beca, se otorgaron 1,167 becas, 784 (67.2%) fueron institucionales, 1 (0.1%) 
Específica, 240 (20.6%) de Manutención, 46 (3.9%) Mixta y 96 (8.2%) Otras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 6 
Alumnos Becados 

Nivel Becarios Matrícula % alumnos becados 

Licenciatura 747 1 883 39.7 

Fuente: Agenda Estadística 2018, UAEMéx. 
 

Cuadro 14 
Becas 
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UAEM Específica Manutención Mixta Otros Total 

784 1 240 46 96 1 167 

67.2% 0.1% 20.6% 3.9% 8.2% 100% 

Fuente: Agenda Estadística 2018, UAEMéx. 
 

Seguridad médica 
 
Durante 2018, la matrícula afiliada al seguro de salud para estudiantes fue de 
95.5% (1,798); además, se otorgaron cuatro seguros de estudios universitarios y 
un seguro de vida. 
 
Se participó en el programa Jornadas de Salud #UAEMéxMeCuida, beneficiando a 
152 alumnos, con 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 2018, con 242 alumnos 
participantes. 
 

Formación integral  
 
Con la finalidad de  generar espacios de intercambio de conocimiento y 
aprendizaje que coadyuvan en el desarrollo integral de la comunidad estudiantil, 
dos alumnos participaron en el Programa de Movilidad Nacional. 

 
Prácticas profesionales 

 
Se registraron 51 alumnos en el Sistema Universitario de Prácticas y Estancias 
Profesionales (SUPEP). Con respecto a las prácticas profesionales, 83 Alumnos 
concluyeron esta actividad, 13.3% (11) lo realizó en el sector público, 84.3% (70) 
en el sector privado y 2.4% (2) en el sector social. 
Internacionalización de la academia  

Aprendizaje de una segunda lengua 
 
Con relación al Convenio con la Alianza Franco-Mexicana de Toluca, la 
comunidad estudiantil se vio beneficiada con la asignación de 13 becas de 
descuento para estudiar el idioma francés con descuentos de treinta y cincuenta 
por ciento en la inscripción. 
 
Con el objetivo de difundir las Convocatorias del Programa de Movilidad Nacional 
e Internacional, en conjunto con representantes de la Secretaría de Cooperación 
Internacional y de la Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes y Egresados 
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(DAAEE), se llevó a cabo por primera ocasión el evento “Sharing the experience” 
contando con la participación de ocho alumnos, quienes platicaron su experiencia 
e invitaron a los asistentes a participar en estos programas. 
 
Movilidad internacional  

 
Vinculación internacional 

 
En el marco del acuerdo básico de Cooperación con la Universidad de Lodz se 
llevó a cabo la Cuarta edición de la Escuela de Verano UAEM – LODZ, se contó con 
la visita de seis alumnos y dos profesores de la Facultad de Economía y 
Sociología de dicha universidad. Las conferencias organizadas para este evento 
fueron: “Technical change in Mexico’s manufacturing industry”, “How to involve 
creativity?” y “Actores del regionalismo: el grupo de cooperación de la Alianza del 
Pacífico”. Así como cursos, talleres y visitas culturales. Asimismo, nueve alumnos 
y un docente de esta Facultad visitarán la Universidad de LODZ. 
 

Internacionalización académica 
 
En el marco de la Semana de la Facultad de Economía 2018, se llevaron a cabo 
trece conferencias donde participaron ponentes de instituciones como: 
Universidad Adolfo Ibañez, Chile, Colegio Nacional de Actuarios, del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, de la Universidad de las Américas Puebla; Secretarías del 
Gobierno del Estado de México, de Desarrollo Económico y de Economía; el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de la empresa Negocios América, de 
la Fundación México Diferente, del Grupo Bufete Internacional y de Seguros 
Munich. Además de cinco concursos académicos, dos presentaciones artísticas, 
una presentación de libro, un seminario y un taller académico. 
 
Se llevó a cabo el Décimo Primer Coloquio Internacional de Investigación 
“Integración económica internacional: México y el Mundo”, con el objetivo de 
definir medidas de política económica a nivel nacional y sub-nacional que permitan 
atenuar los principales fenómenos económicos que enfrenta México, se contó con 
la participación del Dr. Xavier Vence de la Universidad de Santiago de 
Compostela. Así como de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, Universidad de Sonora, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad 
Autónoma de Coahuila y Colegio de Postgraduados. 
 
Con el objetivo de recuperar algunas reflexiones de las ciencias sociales en torno 
al concepto de territorio, la Facultad de Economía y el Centro Regional de 
Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, llevaron a cabo la conferencia “Los 
significados de los territorios” a cargo del Dr. Oscar Alberto Madoery, profesor 
investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de 
la Universidad Nacional del Rosario, Argentina. Asimismo, a fin de analizar 
diversos aspectos vinculados a los territorios latinoamericanos y su desarrollo, el 
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Dr. Madoery impartió el curso-taller “La cuestión territorial en América Latina. 
Teorías, políticas y tensiones”, dirigido a estudiantes de posgrado y profesores. 

La Facultad de Economía, integrante de La Red en Estudios Económico 
Administrativos, fue sede del VI Congreso Internacional, IX Coloquio Internacional 
y XIV Nacional de Investigación en Ciencias Económico Administrativas “Las 
organizaciones y los sectores productivos. Hacia una nueva agenda del 
crecimiento económico”, a fin de promover el intercambio de metodologías entre 
académicos y estudiantes del doctorado, para generar avance en el estudio 
económico administrativo a nivel nacional e internacional. Se contó con la 
participación de investigadores como el Dr. Gilberto Cárdenas, de la Universidad 
Autónoma de Madrid y del Dr. Alejandro Natal Martínez, de la Universidad 
Autónoma Metropolitana. 

Movilidad 

Con la finalidad de Impulsar la movilidad de alumnos y docentes 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 2018 la participación fue de 77 
alumnos de estudios superiores en los siguiente países: Alemania (3), Argentina 
(1), Canadá (25), Chile (3), China (1), Costa Rica (1), Ecuador (3), España (9), 
Estado Unidos (3), Finlandia (4), Francia (1), Italia (2), Japón (1), Polonia (5), 
República Checa (8), Rumania (2) y Taiwán (5). Asimismo, un alumno de estudios 
avanzados participó en Argentina. 

Durante el periodo primavera 2019, participan 18 alumnos de licenciatura en 
Instituciones de países como: Alemania (2), Argentina (1), Corea del Sur (1), 
España (6), Italia, (1), Polonia (2), Republica Checa (3) y Taiwán (2). 
 
 
 
De igual forma, la Facultad de Economía recibió, bajo el mismo programa de 
movilidad, a 4 alumnos: Brasil (1), Colombia (1), Italia (1) y Perú (1). 

 
Academia para el futuro 
 

Capacitación y actualización docente  
 
En la Licenciatura en Relaciones Económicas Internacionales en la Modalidad no 
escolarizada, con sistema de Enseñanza a Distancia, es fundamental que el 
alumno cuente con las herramientas necesarias para dar cumplimiento a sus 
expectativas escolares y personales, de ahí la importancia de contar las 
estrategias didácticas  diversificadas, con fundamento pedagógico y el uso de las 
aplicaciones de las tecnologías, siendo éstas las Guías de Estudio Independientes 
(GEI). En total, 65 GEI fueron asignadas a profesores quienes han dado respuesta 



 

  16 
 

satisfactoria en su desarrollo, 53 se han concluido y están siendo utilizadas en la 
plataforma. En el periodo que se informa, se concluyeron cinco GEI y tres más han 
iniciado su desarrollo. 
 
Dado el incremento de la matrícula y el surgimiento de nuevas necesidades de 
aprendizaje, se ha requerido de profesores, encargados de mediar el proceso de 
enseñanza aprendizaje, que cuenten con la experiencia y la capacitación 
constante en el manejo de las tecnologías, recursos y estrategias didácticas que 
les permitan desempeñar con responsabilidad y eficiencia el trabajo 
encomendado. En el periodo que se informa, 42 profesores han participado en 
este programa, de los cuales el 85% son desarrolladores de GEI y el resto (15%) 
están siendo convocados a participar en los distintos programas de capacitación 
que ofrece Educación Continua y Dirección de Desarrollo del Personal Académico 
(DIDEPA). 
 
De igual forma, se impartieron cursos sobre Las TIC aplicadas a la educación, 
elaboración de reactivos para exámenes de opción múltiple y Schoology. 
 
En el 2018, 89 profesores participaron en los cursos de formación, 
profesionalización y capacitación docente que se ofrecieron en este Organismo 
Académico: Actualización disciplinar (12), Didáctico disciplinar (14), Especialista 
en docencia universitaria (13), Igualdad laboral y no discriminación (6), Métodos 
contemporáneos de enseñanza (22) y Tecnologías y herramientas para la 
investigación (22). 
 
Con el objetivo de capacitar a los docentes en el uso de los instrumentos para el 
análisis del comercio exterior, se llevó a cabo el curso “Cadenas globales de 
valor”, impartido por el investigador de esta facultad, el Dr. Gerardo Fujii Gambero. 
 
Egreso 

 
Eficiencia terminal y titulación 

 
Con relación a los indicadores de mejora de la calidad educativa, en 2018, la 
Eficiencia terminal por cohorte fue 46.0% (Economía 41.0%, Relaciones 
Económicas Internacionales 60.9%, Actuaría 32.6% y Negocios Internacionales 
Bilingüe 51.7%), Eficiencia terminal global 72.7% (Economía 57.8%, Relaciones 
Económicas Internacionales 81.6%, Actuaría 64.1% y Negocios Internacionales 
Bilingüe 93.3%). 

 
Tabla 7 

Eficiencia terminal por cohorte generacional y programa educativo 

Programa 
Educativo 

Nuevo 
Ingreso 

Egresad
os 

(cohorte) 

Egresados  
Global 

Eficiencia Terminal 

2013 2017- 2017-2018 Cohort Global 
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2018 e 

Actuaría 92 30 59 32.6 64.1 

Economía 83 34 48 41.0 57.8 

Relaciones 
Económicas 
Internacionales 

87 53 71 60.9 81.6 

Negocios 
Internacionales 
Bilingüe 

60 31 56 51.7 93.3 

Relaciones 
Económicas 
Internacionales 

- - - - - 

Total 322 148 234 46.0 72.7 

Fuente: Agenda Estadística 2018, UAEMéx. 
 
Asimismo, el Índice de titulación por cohorte fue 28.1% (Economía 12.1%, 
Relaciones Económicas Internacionales 51.6%, Actuaría 8.6% y Negocios 
Internacionales Bilingüe 39.6%) y el Índice de titulación global 76.5% (Economía 
81.3%, Relaciones Económicas Internacionales 111.3%, Actuaría 42.4% y 
Negocios Internacionales Bilingüe 64.3%). 
 
Cabe mencionar que, con la finalidad de difundir las distintas opciones de 
evaluación profesional, se presentó la plática “Modalidades de titulación” a 
alumnos próximos a egresar. 
 

 
Tabla 8 

Titulados e Índice de titulación por programa educativo 

Programa 
educativo 

Nuevo 
Ingreso 

2012 

Titulados 
cohorte 

2017-2018 
Índice 

Actuaría 93 8 8.6 

Economía 91 11 12.1 

Relaciones Económicas 
Internacionales 

95 49 51.6 

Negocios Internacionales 
Bilingüe 

91 36 39.6 

Total 370 104 28.1 

Fuente: Agenda Estadística 2018, 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 179 egresados se titularon: 58 por tesis, 23 por Aprovechamiento académico, 
siete por tesina, siete por Créditos de estudios avanzados y dos por Memoria de 
experiencia laboral. Asimismo, 82 egresados presentaron el Examen General de 
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Egreso de Licenciatura - EGEL. 
 
Logros académicos  
 
Es grato felicitar a Jorge Octavio Romero Sánchez alumno de la Licenciatura en 
Negocios Internacionales Bilingüe y a Noemí Alejandra Alonso Vieyra de la 
Licenciatura en Relaciones Económicas Internacionales por haber obtenido el 
tercer lugar nacional SAE y primer lugar en competencia de costos en la Fórmula 
SAE Michigan 2018. 
 
Felicito a la egresada de la Licenciatura en Negocios Internacionales Bilingüe 
Hortensia Yulesmi Aguilar García por haber obtenido la presea “Ignacio Manuel 
Altamirano Basilio” que la distingue por su desempeño académico. 
 
Se llevó a cabo el Modelo de Naciones Unidas de la Facultad de Economía 
(MONUFE) en su vigésima edición, donde se contó con los comités: World Bank, 
Organización de las Naciones Unidad para la Educación, Ciencia y Cultura 
(UNESCO), ONU Mujeres, Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), así como Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN).  
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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 los 37 Juegos Deportivos 
Selectivos Universitarios 2018, participaron en total 136 alumnos de este 
organismo: tres en ajedrez, nueve en atletismo, tres en badminton, 12 en 
basquetbol, siete en box, tres en ciclismo de montaña, cuatro en frontenis, 12 en 
fútbol rápido, 18 en fútbol asociación, uno en halterofilia, 18 en handball, nueve en 
natación, seis en tae-kwon-do, seis en voleibol de playa, 18 en tocho bandera, dos 
en tenis y cinco en tenis de mesa. 
 
En el Torneo de integración deportiva durante el periodo otoño 2018, participaron 
en total 395 alumnos: 16 en ajedrez, 94 en basquetbol, 202 en fútbol rápido y 83 
en voleibol. 
 
Además en el Torneo interno 2018, participaron en total 222 alumnos: 30 en 
ajedrez, 60 en basquetbol, 100 en fútbol rápido y 32 en voleibol. 
 
En el marco del “Día Institucional de la Tutoría” del periodo otoño 2018, 170 
alumnos participaron en ajedrez, 80 en Bádminton y 80 llevaron a cabo la 
activación física. Lo anterior, haciendo un total de 330 alumnos participantes. 
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Ciencia para la dignidad humana y la productividad 
 

Investigación 
 
Este organismo aspira incrementar la participación de Profesores de Tiempo 
Completo con nivel de habilitación académica, derivado de ello, cuenta con un 
claustro de investigadores con registro de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), de 42 PTC, de los cuales 29.0% (12) cuentan con Maestría y 71% (30) con 
grado de Doctor. Asimismo, 76.0% (32) son reconocidos con el perfil PRODEP y 
36.0% (15) son miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), de los 
cuales uno cuenta con nivel III, once nivel I y tres son Candidato a Investigador 
Nacional. 
 

Tabla 9 
Profesores de Tiempo Completo Registrados en la SEP 

Maestría Doctorado Total Prodep SNI 

12 30 42 32 15 

29.0% 71.0% 100% 76.0% 36.0% 

Fuente: Agenda Estadística 2018, UAEMéx. 
 

 
Tabla 10 

Miembros del Sistema Nacional de Investigadores 

Candidato Nivel I Nivel II Nivel III Total 

3 11 0 1 15 

Fuente: Agenda Estadística 2018, UAEMéx. 
 

Cuerpos académicos 
 

Los investigadores de los CA, se especializan en diferentes áreas 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, los CA Economía de los sectores productivos e institucionales, Análisis 
económico de las regiones, sectores y la globalidad en el contexto multicultural y 
Economía financiera e internacional, donde participan trece investigadores, se 
encuentran en nivel Consolidado; los CA Crecimiento, empleo y competitividad, 
Desarrollo Económico, Social y Regional, así como Economía del Bienestar se 
encuentran En Consolidación, en los cuales participan trece investigadores; 
finalmente, en el CA Economía, Educación y Sustentabilidad, que se encuentra En 
Formación, participan tres investigadores. Cada uno de estos CA, opera con una 
Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC). 
 
 
 

Cuadro 1 
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Cuerpos Académicos registrados en la SEP 

No. Nombre de CA 
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 
Economía financiera 
e internacional 

Consolidado 
Economía financiera, 
monetaria e industrial. 

4 
Crecimiento, empleo 
y competitividad 

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

5 
Desarrollo 
económico, social y 
regional 

En Consolidación 
Economía regional, mercado 
de trabajo y educación 

6 
Economía del 
bienestar 

En Consolidación 
Desarrollo regional, local y 
sustentable. 

7 
Economía, Educación 
y Sustentabilidad 

En formación 
Economía regional, gestión 
educativa y desarrollo 
sustentable 

LGAC, Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento. 
Fuente: Agenda Estadística 2018, UAEMéx. 

El Centro de Investigación en Ciencias Económicas (CICE) llevó a cabo durante el 
periodo 2018-2019: el VI Seminario sobre “Dinámica regional del empleo 
manufacturero en México” con la participación de pares de instituciones como: 
Universidad de Colima, Universidad Autónoma de Chapingo, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Benemérita 
Universidad Autónoma Popular de Puebla, Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo,  así como El Colegio de la Frontera Norte. 

De igual forma, se presentó el VII Coloquio de la Red de Investigación sobre 
fluctuaciones cíclicas y crecimiento económico (RIFCCE) “Hacia la recuperación de 
la senda del crecimiento. Estrategias para México”, con el objetivo de discutir  los 
desafíos del crecimiento sectorial y regional de México e identificar las estrategias 
que contribuyan a una senda de crecimiento sostenido. Con la participación del Dr. 
Enrique Dussel Peters, Coordinador del Centro de Estudios China – México, de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

El Segundo Foro de Investigación de la Facultad de Economía, contó con la 
participación de cinco investigadores, los cuales dieron a conocer sus líneas de 
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investigación a la comunidad estudiantil de los dos últimos periodos de las cuatro 
licenciaturas presenciales, así como de la modalidad a distancia. 

Con el objetivo de analizar y discutir la situación actual que permea en la 
seguridad social y en las pensiones en México y, de manera especial, en el Estado 
de México, desde los enfoques institucional, académico y demográfico, la Facultad 
de Economía fue sede del II Coloquio Sobre Seguridad Social y Pensiones, 
organizado en conjunto con el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la 
Población (CIEAP), donde se contó con instituciones como: el Centro 
Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS), UAM Azcapotzalco, así 
como del Foro Ciudadano sobre la Ley Issemym. 

Derivado del Convenio de este Organismo Académico con la Universidad 
Autónoma de Madrid, se impartió la conferencia “El mercado laboral en España. 
Desafíos y alternativas para entenderlos” impartida por el Dr. Santos Miguel 
Ruesga Benito. 

Producción científica y tecnológica  
 
Con relación a la cartera de proyectos de investigación vigentes, se cuenta con 
catorce, de los cuales dos son nuevos, cinco se encuentran en desarrollo y siete 
han sido concluidos. De acuerdo al financiamiento, tres cuentan con recurso UAEM, 
uno con CONACYT y seis con financiamiento externo; y, cuatro sin financiamiento. 
 
El objetivo de este organismo ha sido, en esta administración, incrementar la 
producción académica a través de proyectos de investigación, por lo que se 
desarrollaron 3 tesis de licenciatura, 1 capítulo de libro, 1 ponencia y 1 artículo. 
 
Los productos académicos durante 2018, fueron 4 tesis de licenciatura, 1 tesis de 
maestría, 1 libro, 2 capítulos de libro, 4 ponencias y 11 artículos. 
 
Continúa la edición semestral de la revista de economía regional y sectorial 
“Paradigma Económico” con registro ISSN, incluida en 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 diez años, de su primera edición, se han 
editado 18 números. 
 
 
 
 
Desde hace seis años ininterrumpidos opera el Observatorio Económico del 
Estado de México, organismo dependiente del CICE de esta Facultad, dando 
seguimiento a los principales indicadores de coyuntura de la actividad económica 
estatal para la toma de decisiones de los diferentes actores sociales.
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Estudios Avanzados 

 
Oferta educativa y matrícula 

 
Con el objetivo de ofrecer programas educativos de estudios avanzados con el 
registro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), la Facultad de 
Economía participa en programas educativos de estudios avanzados 
intrainstitucionales, la Maestría en Estudios Sustentables, Regionales y 
Metropolitanos (MESRYM), el Doctorado en Estudios para el Desarrollo Humano 
(DEDH) y el Doctorado en Ciencias Económico Administrativas (DOCEA), cabe 
mencionar éste último fue evaluado para la renovación dentro del Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACYT en el marco de la 
convocatoria 2018, obteniendo nuevamente la acreditación para el periodo 2019-
2020. Es así que 35.0% de la matrícula se encuentra becada por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 
 
Dada la naturaleza de programa itinerante, el Doctorado en Ciencias Económico 
Administrativas migró a la Facultad de Contaduría y Administración en enero de 
este año. 
 
Con respecto al programa profesionalizante de la Maestría en Creación y 
Estrategias de Negocios, se encuentra en proceso de reestructuración, con el 
propósito de ofrecer un programa acorde a las necesidades vigentes que los 
empleadores requieren en el ámbito económico y de negocios. 
 
Durante 2018, la Maestría en Creación y Estrategias de Negocios contó con 15 
alumnos y el Doctorado en Ciencias Económico Administrativas con ocho. 
 

Tabla 11 
Matrícula en Estudios Avanzados 

Programa educativo 1° 2° 3° 4° Matrícula 

Maestría en Creación y Estrategias de 
Negocios 

7 8 0 0 15 

Doctorado en Ciencias Económico 
Administrativas* 

0 2 1 5 8 

* Programa educativo con reconocimiento en el PNPC. 
Fuente: Agenda Estadística 2018, UAEMex. 
 
Durante 2018, la Facultad de Economía contó con tres egresados, uno de la 
Maestría (en desplazamiento) en Economía Aplicada, y dos del Doctorado en 
Ciencias Económico Administrativas. 
 

Tabla 12 
Egresados y graduados en estudios avanzados 
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Programa educativo Egresados Graduados 

Maestría en Economía 
Aplicada 

1 1 

Doctorado en Ciencias  
Económico Administrativas 

2 2 

*Programa educativo cerrado. 
Fuente: Agenda Estadística 2018, UAEMéx. 
 
Felicito a María Catalina Gutiérrez Leefmans, egresada del Doctorado en Ciencias 
Económico Administrativas, por haber obtenido la presea “Ignacio Manuel 
Altamirano Basilio” por su desempeño académico. 
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 Difusión de la cultura para una ciudadanía universal 
 

Creación, difusión y extensión de  
productos artísticos y actividades culturales 

 
 
La Facultad de Economía desarrolla actividades culturales que coadyuvan a la 
formación integral y humanista del estudiante, es así que en el marco de la 
semana de la Facultad de Economía 2018, 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 2018, 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. 
 
Se llevó a cabo el Cuarto concurso de talentos denominado “Economía´s got 
talent” donde participaron más de diez alumnos. 
 
Con el objetivo de difundir las tradiciones de las etnias indígenas del Estado de 
México, se llevó a cabo el Tercer concurso de ofrendas indígenas mexiquenses y 
el Segundo Concurso de Catrinas y Catrines, organizado por los alumnos de la 
Licenciatura en Relaciones Económicas Internacionales y de Negocios 
Internacionales Bilingüe, donde participaron más de 90 alumnos. 
 
Felicito al alumno Jorge Eduardo Hernández Bernal de la Licenciatura en Actuaría 
por haber obtenido el Tercer lugar en la categoría pop solista del XXIII Festival 
Universitario de la Canción. 
 
De igual manera, se presentó el Vigésimo segundo Festival navideño en el que 
participaron 120 alumnos con ocho 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 Tercer festival “Sonrisas 
navideñas”. 
 

Contenido científico, humanístico y artístico para 
la generación de una ciudadanía universal 
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Se llevó a cabo la presentación del libro “La noche en el maizal” de la escritora 
María Eugenia Leefmans, Premio Internacional de la Literatura Letras del 
Bicentenario “Sor Juana Inés de la Cruz” 2011. 
 

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). 

Con el objetivo de contribuir a la difusión de la lectura y facilitar el acceso a ella, la 
Facultad de Economía inauguró la “Sala de Lectura”, la cual participa en la Red 
del Programa Nacional de Salas de Lectura de la Secretaría de Cultura.  
 
Se llevó a cabo el Primer Grupo de Fomento a la Lectura, Facultad de Economía, 
con el objetivo acercar de manera activa, al buen hábito de la lectura a la 
comunidad universitaria. 
 
Equidad de género 

Se llevó a cabo el Segundo foro de Género contando con la participación de la 
Dra. Laura Aida Pastrana Aguirre, Analista Multidisciplinaria en la Unidad de 
Análisis y Contexto de la Fiscalía Central para la atención de delitos vinculados a 
la violencia de género y del Lic. J. Santos Zepeda Montes de Oca, Subdirector de 
Promoción de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado 
de México, así como de investigadores de instituciones como: Universidad 
Metropolitana sede Machala, Ecuador, la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla y de esta Máxima Casa de Estudios. 

Se llevó a cabo el Primer foro estudiantil de género de la Facultad de Economía, 
denominado “Mujeres llegando a la cima. Equidad, la clave de empoderamiento 
femenino”, donde se contó con la participación de instituciones como: Morgan 
Stanley Capital International (MCSI), la Subdirección de Prevención del delito, 
vinculación y participación ciudadana del H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, 
del Centro de Salud Urbano del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), así 
como del Consejo Municipal para el Cumplimiento de la Agenda 2030 del H. 
Ayuntamiento de Toluca. 
 
El Comité de Equidad de Género de la Facultad de Economía llevó a cabo un ciclo 
de conferencias con temáticas sobre violencia, equidad de género, así como 
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delitos cibernéticos; con el objetivo de promover la cultura de la prevención y el 
autocuidado entre la comunidad universitaria. 
 
En el marco de las actividades del día internacional de la eliminación de la 
violencia contra la mujer, la Facultad de Economía presentó el ciclo de Cine 
“Eliminación de la violencia contra la mujer". 
 
Se presentó la conferencia “El rol de la mujer en el activismo ambiental y el 
emprendimiento social” impartida por la alumna Sofía Rosales de la Licenciatura 
en Relaciones Económicas Internacionales, con la finalidad de aportar sus 
experiencias en esta temática en el marco del ciclo de conferencias Día de la 
Mujer 2018 que organizó la Dirección de Desarrollo e Investigación Cultural de la 
Secretaría de Difusión Cultural de esta Máxima Casa de Estudios. 
 
Universidad verde y sustentable 

 
Alumnos de esta facultad, en colaboración con la Asociación Civil “Elige México”, y 
en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), referente al plan de acción mundial a favor de las 
personas, el planeta y la prosperidad, basado en 17 objetivos de desarrollo 
sostenible que buscan asegurar el progreso social y económico sostenible en todo 
el mundo, llevaron a cabo una campaña de recolección de basura en el centro de 
la ciudad de Toluca, además de realizar gestiones para que locatarios y 
empresarios del centro de la capital mexiquense “adopten contenedores de 
basura”, que serían colocados en puntos estratégicos, con la finalidad de evitar 
que la gente tire sus residuos en la calle. 
 
Felicito a la alumna Andrea Sofía Rosales Vega por su destacada participación en 
la Convención Marco sobre el Cambio Climático, que realizó la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) en Polonia. 
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Retribución universitaria a la sociedad 
 
Vinculación con la sociedad  
 
Es objetivo de la Facultad de economía contribuir al mejoramiento del entorno 
social a través de la formación integral de los estudiantes. 
 
 

Formación y cultura del emprendimiento 
 
En el marco del Tercer Foro de Emprendedores a Empresarios, de la Facultad de 
Economía, se realizaron las conferencias: Mi perspectiva sobre emprender, 
Emprendimientos microempresariales producto de proyectos estudiantiles. Caso 
“Empanadas latitud cero”, La historia de Café Gardello, así como Emprendiendo y 
Estudiando. Se contó con la participación del socio Director de Compean y Tellez 
S. C., del Director General de Café Gardello y de la profesora de ingeniería en 
gestión empresarial de la Universidad Metropolitana, Machala, Ecuador, Sandy 
Jahaira Gonzaga Añazco, así como de profesores de este Organismo Académico. 
 
Se llevó a cabo el Cuarto Coloquio de Docentes Emprendedores - UAEM, donde 
se llevaron a cabo dos conferencias y se contó con la participación del Lic. en D. 
Gilberto Sauza Martínez, Presidente de COPARMEX Valle de Toluca. 
 
Con el fin de fomentar la cultura emprendedora, asistieron a la “Semana Nacional 
del Emprendedor 2018” asesores de la Red de Apoyo al Emprendedor, alumnos y 
administrativos de la Facultad de Economía. 
 
Se han promovido los Servicios que ofrece la Red Mexiquense del Emprendedor, 
por medio de los alumnos de servicio social de la Facultad, en los diferentes 
espacios académicos como la Facultad de Arquitectura y Diseño, Facultad de 
Economía y Facultad de Ingeniería. 
 
Se asesoró a artesanos emprendedores del  Instituto de Investigación y Fomento 
de las Artesanías del Estado de México (IIFAEM) por medio de la Red de Apoyo al 
emprendedor, en temas de comercio exterior y procedimientos de cómo elaborar 
un proyecto de negocios eficiente. En particular, se ha dado capacitación y 
seguimiento a la empresa “Artesanías Nonato”, mediante la búsqueda de 
programas de financiamiento por medio del sistema que ofrece la Red a través de 
la Facultad de Economía. 
 
 
 
Durante 2018, 37 alumnos de esta facultad, fueron atendidos en actividades de 
cultura emprendedora. 
 
Desde hace más de dos años este Organismo Académico cuenta con un Núcleo 
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de Atención Fiscal (NAF), donde participan seis alumnos como asesores. Durante 
el periodo otoño 2018 y primavera 2019 se brindaron 317 servicios en diferentes 
temas, 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. 
 
Se organizó la “Décimo Séptima Exposición Emprendedora de la Facultad de 
Economía”, con la participación de 166 alumnos, presentando 47 Proyectos, en las 
modalidades: emprendedor Junior (6), Mercadotecnia (22) y Proyectos de 
Inversión (19), asesorados por ocho profesores. Es el tercer evento en línea y el 
segundo 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. 
 
De igual forma, se participó XVI concurso del universitario emprendedor, donde se 
registraron dos proyectos, uno en la categoría innovación y otro en sociales. 
 

Convenios 
 
En el periodo que se informa, se signó un convenio específico de colaboración con 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) con el objetivo de fomentar y 
aprovechar la cooperación mutua en las áreas académicas, científicas y 
tecnológicas a través de diversas actividades, y así mejorar la educación de los 
estudiantes y docentes del doctorado en Ciencias Económico-Administrativas de 
esta Universidad y en Ciencias Administrativas de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez. 
 
Además de un Convenio General de Colaboración a celebrarse entre el Consejo 
Estatal de Población del Estado de México (COESPO) y la Universidad Autónoma 
del Estado de México con el objeto de establecer las bases para la realización de 
actividades conjuntas encaminadas a la superación académica; la formación y la 
capacitación profesional; el desarrollo de la ciencia y tecnología y la divulgación 
del conocimiento, en todas aquellas áreas de coincidencia de sus finalidades e 
intereses institucionales, mediante la planeación, programación y realización de 
las acciones de colaboración, intercambio y apoyo mutuo que beneficien a las 
partes y a la sociedad. 
Finalidades: Intercambio Académico, Investigación y Estudios Avanzados, Difusión 
y Extensión, Servicio Social y Prácticas Profesionales, Servicios Académicos y 
Sistemas de Información. 
 
Actualmente se cuenta con 13 Convenios vigentes gestionados por la Facultad 
mediante los cuales alumnos y egresados de la Facultad realizan Servicio Social 
y/o Prácticas Profesionales, además 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. De igual forma se 
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establecen actividades de préstamo externo y consulta de materiales 
bibliográficos, hemerográficos y cartográficos en medios impreso, y/o digital a 
través del préstamo interbibliotecario. 
 
 
Universitarios aquí y ahora 
 

Servicios profesionales externos  
 
En el servicio social comunitario, participaron 20 alumnos, de los cuales 14 
estuvieron en la Brigada contra la deserción escolar y seis en la XXV Semana 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 

Tabla 13 
Universitarios en servicio comunitario 

 

Universitarios Programa 

14 Brigada contra la deserción escolar 

6 XXV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 

20 Total 

Fuente: Agenda Estadística 2018, UAEMéx. 
 

Servicio social 
 
El objetivo de mantener y renovar los convenios existentes con los cuales alumnos 
y egresados tienen opciones para realizar servicio social, permitió que durante 
2018, 258 alumnos liberaran dicho servicio, de los cuales 74.8% (193) lo realizó en 
el sector público, 22.9% (59) en el privado y 2.3% (6) en el social.  
 

 
 
 

Tabla 14 
Alumnos que liberaron servicio social por sector 

 

Público 
educativo 

Público 
gubernamental 

Privado Social Total 

98 95 59 6 258 

38.0% 36.8% 22.9% 2.3% 100% 

Fuente: Agenda Estadística 2018, UAEMéx. 
 
Con respecto al Programa de Desarrollo de Competencias Complementarias 
2018, participaron 35 alumnos en las conferencias: Preparándote para el mundo 



 

  35 
 

laboral, Vinculación con el mercado laboral, Lo que necesitas saber, antes de tu 
primera entrevista de trabajo, Jornada de reclutamiento y Programa de becarios 
talentos modelo.  
 
Además, la Facultad de Economía fue sede de la “Feria de reclutamiento. Modelos 
Becarios” que la Dirección de Extensión Universitaria y el Grupo HCM Leading 
The Future organizaron.  
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Planeación y evaluación de resultados 
 

Modelo de gestión para resultados 
 
Realizar la planeación, programación y evaluación de manera participativa, 
enfocada a la obtención de resultados, es objetivo de esta administración, es así 
que los instrumentos de planeación, fueron evaluados en su formulación, 
instrumentación, ejecución y resultados, tal como la entrega del informe del 
Programa Operativo Anual (POA) 2018 y la formulación del POA 2019, 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 2018. 
 
Es importante mencionar que se formuló el POA para el ejercicio 2019 basado en el 
Modelo de Gestión para Resultados (GPR), implementado por la UAEM desde hace 
cinco años.  
 
Para el primer trimestre se cuenta con 55.10% de avance en el cumplimiento de 
las metas programadas en el Plan de Desarrollo 2015-2019 (44.89% nulo, 10.20% 
escaso, 12.25% regular, 12.25% bueno y 20.41% excelente)  
 

Gobierno universitario 
 

Gobierno e identidad universitaria 
 
Los Consejos de Gobierno y Académico, celebraron diez sesiones ordinarias, 
cada una, y diez extraordinarias, cuatro de Gobierno y seis 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, 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, con dos simulacros de evacuación ante siniestros, con la participación activa 
de la comunidad de la facultad. 
 
Con el objetivo de salvaguardar la integridad física de la comunidad, se cuenta con 
las alarmas sísmicas en los cinco edificios de la Facultad de Economía, las cuales 
están conectadas al Servicio Sismológico Nacional. 
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Organización y administración universitaria 
 

Personal universitario 
 

 
Contar con una gestión administrativa moderna, transparente y eficiente, que 
maneje los recursos materiales, financieros y humanos de la institución de manera 
óptima y con estricto cumplimiento de la normatividad universitaria, es un objetivo 
al cual se suma la Facultad de Economía por lo que en lo que se refiere al capital 
humano lo conforman: 80% (167) planta docente y 20% (42) apoyo administrativo. 
Con respecto a los docentes, 27% (45) son PTC, 70% (117) PA y 3% (5) TA. De los 
administrativos, 38% (16) es personal de Confianza y 62% (26) Sindicalizado. 
 

Tabla 15 
Personal académico y administrativo 

Académico Administrativo Total 

167 42 207 

80% 20% 100% 

Fuente: Agenda Estadística 2018, UAEMéx. 
 

Tabla 16 
Personal académico 

PTC PTA PA Total 

45 5 117 167 

27% 3% 70% 100% 

Fuente: Agenda Estadística 2018, UAEMéx. 
 

Tabla 17 
Personal administrativo 

Confianza Sindicalizado Total 

16 26 42 

38% 62% 100% 

Fuente: Agenda Estadística 2018, UAEMéx. 
 

Sistema de Gestión de la 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 
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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 el manual de 
Organización actualizado y el de Procedimientos vigente. 
 
Vanguardia tecnológica en el trabajo 
 

Equipo de cómputo e infraestructura de TIC 
 
Con la finalidad apoyar el desarrollo académico de los alumnos con el uso de 
software especializado, se cuenta con nueve salas de cómputo, siete son para uso 
de estudiantes de licenciatura, una para el CICE y una para posgrado.  
 
De acuerdo a la Agenda Estadística 2018, se dispone de 645 equipos de cómputo: 
388 para alumnos, 147 para académicos-investigadores y 110 para 
administrativos. Por lo que se cuenta con una relación de cinco alumnos por 
equipo. Del total de equipos, 581 están conectados a la red institucional. 
 

Tabla 18 
Equipo de cómputo 

Alumnos 
Académicos-

Investigadores 
Administrativos Total 

388 147 110 645 

60% 23% 17% 100% 

Fuente: Agenda Estadística 2018, UAEMéx. 
 

Tabla 19 
Equipo de cómputo conectado a la red* 

Alumnos 
Académicos-

Investigadores 
Administrativos Total 

357 136 88 581 

92% 93% 80% 90% 

*Porcentaje respecto al total por tipo de usuario (alumnos, administrativos y 
académicos). 
Fuente: Agenda Estadística 2018, UAEMéx. 
 

 

Finanzas para el desarrollo 
 

Presupuesto universitario 
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El presupuesto ordinario asignado fue $1,801,491.34 (un millón ochocientos un mil 
cuatrocientos noventa y un pesos 34/100 M. N.), 68% fue ejercido en gasto 
corriente y el resto en becas. 
 
Del recurso federal del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2018  
(PFCE), correspondió a este organismo $951,834.00 (novecientos cincuenta y un 
mil ochocientos treinta 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. 
 

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. 
 
Universidad en la ética 
 
La Facultad de Economía y el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y 
Humanidades presentaron la “Jornada de ética y prevención de la corrupción en 
México”, en la que se llevó a cabo la conferencia magistral “La ética y la 
corrupción en México”, así como las mesas de trabajo: “La corrupción como 
problema social” y “La ética como instrumento del control de la corrupción”. 
 
El Instituto Electoral del Estado de México y la Facultad de Economía presentaron 
la conferencia "Participación ciudadana" a cargo de la Mtra. Liliana Martínez 
Garnica, Directora de Participación Ciudadana del Instituto Electoral del Estado de 
México (IEEM). 
 
 
 
 
 

Transparencia y rendición de cuentas 
 
Con la finalidad de dar a conocer la transparencia en materia de acceso a la 
información pública y protección de datos personales, se impartió una plática a 
docentes y además se presentó un vídeo editado por la Dirección de Información 
Universitaria a alumnos de nuevo ingreso. 
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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 durante el periodo 2018-2019, se realizó 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 una solicitud de información pública. 
 

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 10 observaciones, de 
las cuales 50% han sido atendidas. 
 

Auditorías al desempeño (SGC) 
 
La biblioteca “Alaide Foppa”, derivado de la auditoría externa por parte del 
organismo certificador de Sistemas de Gestión “American Trust Register, S. C. 
(ATR)”, mantiene la certificación en los procesos de: Selección y adquisición de 
material documental, Préstamo de servicios bibliotecarios, así como Procesos 
técnicos.  
 

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  medios 
de comunicación, como: TV Azteca Toluca, MVT Agencia de noticias, Comunicación 
Universitaria, El Sol de Toluca, Televisa Estado de México, Uni Radio, TV 
Mexiquense, Mega noticias, Periódico Impulso y Diario Capital Estado de México; 
en temas como: Escenario económico post electoral, Seguro personal de gastos 
médicos, ¿Cómo fomentar el hábito del ahorro en los jóvenes?, Ahorro para el 
regreso a clases, ¿Toluca tiene la capacidad para albergar a INFONAVIT?, Sectores 
económicos pendientes en el TLC, Las PYMES y lo que representan en la economía 
nacional, algunas recomendaciones para los microempresarios, La informalidad en 
el Estado de México, El empleo en México, La incorporación de profesionistas al 
mercado laboral en México, Deuda pública del Estado de México, Economía en 
México en la década de los 80, Implicación de la eliminación de la Tenencia, 
Cálculo del salario mínimo, Tasas de interés, Riesgos de créditos exprés, 
Importancia de la industria  manufacturera en México, La industria de la 
construcción y su impacto en la economía del Estado de México, Preacuerdo 
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bilateral EE.UU.-México, Mesa de análisis sobre preacuerdo comercial EE.UU.-
México, Recomendaciones para el Buen Fin, Mesa de análisis la cuesta de enero, 
Proyecciones económicas 2019 - 2020, así como La importancia de PEMEX para la 
economía nacional y la importancia de impulsar su saneamiento y transparencia. 
 
Uno de los sucesos económicos de mayor impacto para el país fue la 
renegociación al tratado comercial, por ello, también fue tema que la sociedad 
necesitaba conocer, “Las modificaciones al ahora llamado Tratado México-
Estados Unidos-Canadá (T-MEC). 
 
Se cuenta con la revista de análisis de coyuntura “Economía Actual”, a la fecha se 
han editado cuarenta y tres números en los once años ininterrumpidos desde su 
primera edición. Se puede consultar en el sitio web de la Facultad de Economía. 
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Indicadores 
 

Indicador Dato  Indicador Dato 

     
Índice de aceptación real 23.5  Volúmenes por alumno 14 
Matrícula Total 1 883  Títulos por alumno 7 

Matrícula Economía 452 
 Matrícula por programa de estudios 

avanzados 
23 

Matrícula REI 524  Programas de estudios avanzados 2 

Matrícula Actuaría  494 

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

1 

Matrícula NIB 339 
 % de alumnos de estudios 

avanzados en programas de calidad 
35.0 

Matrícula REIaD 74 
 % de programas de estudios 

avanzados en el PNPC 
50.0 

% de alumnos en 
programas de calidad. 

96.1 
 

% de PTC con Maestría 29.0 

% de alumnos de 
licenciatura en 
programas acreditados 

96.1 
 

% de PTC con Doctorado 71.0 

Programas de 
licenciatura con nivel I de 
CIEES 

0 
 

% de PTC con Perfil Prodep 76 

Programas de 
licenciatura acreditados 

4 
 

% de PTC en el SNI 36 

Programas en la 
modalidad a distancia 

1 
 % de Cuerpos Académicos de 

calidad (consolidados y en 
consolidación) 

86 

Alumnos en la modalidad 
a distancia 

74 
 Redes académicas en las que 

participan investigadores de la UAEM 
4 

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

45.8 

 
Libros publicados por editoriales 
reconocidas 

1 

Índice de eficiencia 
terminal por cohorte 

46.0 
 Capítulos de libros publicados por 

editoriales reconocidas 
2 

Índice de titulación por 
cohorte generacional  

28.1 
 Artículos publicados en revistas 

indexadas 
11 

% de alumnos en 
programas de movilidad 
estudiantil 

4.2 
 

Proyectos de investigación 14 

Índice de reprobación 21.5 
 % de proyectos de investigación 

básica 
43 

Índice de reprobación 34.0  % de proyectos de investigación 57 
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Indicador Dato  Indicador Dato 

Economía aplicada 
Índice de reprobación 
REI 

10.2 
 % de proyectos de investigación de 

desarrollo tecnológico 
0 

Índice de reprobación 
Actuaría 

30.4 
 % de proyectos de investigación 

financiados por Conacyt 
7 

Índice de reprobación 
NIB 

8.1 
 % financiamiento de proyectos de 

investigación por fuentes externas 
43 

Índice de reprobación 
REIaD 

37.0 
 % de alumnos participantes en 

talleres u otras actividades artístico 
culturales 

7.3 

% de alumnos con 
tutoría 

95.2 
 % de la matrícula con algún tipo de 

beca 
39.7 

Alumnos por tutor 17 
 Universitarios colocados a través del 

servicio universitario de empleo 
 

% de PTC tutores 44 
 Alumnos que prestaron servicio 

social 
258 

Alumnos por 
computadora 

5 
 Alumnos registrados en servicios 

comunitarios 
20 

% de computadoras 
conectadas a la red 
institucional 

90 
 

Instrumentos legales firmados 
(Convenios) 

2 

Aulas digitales 
equipadas 

4 
 % de alumnos que participan en 

programas deportivos* 
21 

*Se toma el valor de la Justa deportiva con mayores participantes (Torneo de 
integración deportiva). 
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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 
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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 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


