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Presentación 
 

El Plan de Desarrollo 2019-2023 de la Facultad de Economía representa la aprobación de la 

comunidad para converger de manera colegiada y en conjunto determinar el rumbo a seguir 

de este espacio académico. 

 

Es por ello que, en congruencia con lo dispuesto en los artículos 13 Bis, 13 Bis 1, frac. I y III, 

115, fracción VII del Estatuto universitario y 10 frac. 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 Doctor en Ciencias e Ingeniería 

Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz, y la comunidad de este organismo académico 

para presentar el Tercer Informe Anual de Actividades de la administración 2019-2023 que 

comprende del 01 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022. 

 

Presento aquí las aportaciones de los integrantes de la Facultad de Economía, que en cada 

uno de sus ámbitos, académico, estudiantil y administrativo aportó para conseguir que este 

proyecto educativo responda a lo que la sociedad demanda y que nuestra universidad exige. 

 

Asimismo, manifiesto la 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 
 

Las perspectivas económicas para América Latina y el Caribe de acuerdo al reporte del 

Banco Mundial del 2022, prevén una recuperación basada en el control de la pandemia, así 

como en las políticas y estrategias ante las tensiones macroeconómicas, los 

acontecimientos meteorológicos extremos y los desastres naturales. Para México el 

escenario se vuelve adverso aún más, por haber sido de los pocos países que no implementó 

ningún tipo de estímulo fiscal para enfrentar la pandemia; que, no obstante, sí se benefició 

de las aplicaciones y estímulos que implementó Estados Unidos, además de la reapertura 

económica en el sector exportador y, al mismo tiempo, del enfrentamiento comercial entre 

Estados Unidos y China. 

 

Todo esto nos lleva a que la Facultad de Economía integrante de la Universidad Autónoma 

del Estado de México, reconocida por su calidad como la quinta mejor universidad nacional 

entre las instituciones educativas públicas y privadas, refrenda en este tercer informe anual 

de actividades la misión de formar profesionistas e investigadores, capacitados con 

conciencia analítica, crítica y propositiva a estas adversidades.  

 

Para este tercer año de trabajo en conjunto con la comunidad académica, estudiantil y 

administrativa, comprometidos con el cumplimiento del quehacer sustantivo y funciones 

adjetivas, reconocemos que se alcanzaron algunas metas y otras se encuentran como 

oportunidades de fortalecimiento, que, seguro estoy, con un mayor empeño y trabajo de 

parte de todas y todos, se dará continuidad a lo trazado y comprometido en los ejes para el 

desarrollo institucional, para la gestión universitaria y los ejes transversales que tuvieron 

que ajustarse a las circunstancias coyunturales. 
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Tengan la seguridad que el tiempo que resta a esta administración, mantendremos la firme 

idea de colaborar de manera colegiada, enfocándonos siempre en la consolidación de la 

calidad académica, bajo una gestión administrativa transparente y de resultados, 

impulsando la tolerancia y el respeto bajo una perspectiva de género. 

 

Con ello, hoy más que nunca, recuerdo mi compromiso de unir todos los esfuerzos y todas 

las voluntades para ofrecer un trabajo incluyente, transformando realidades. 

 
 
 
Patria, Ciencia y Trabajo 
Alejandro Alanis Chico 
Director 
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Ejes para el desarrollo institucional 
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1. Educación humanista y de calidad 

 

Formar profesionistas que respondan a las necesidades y expectativas en el ámbito 

económico, actuarial, de los negocios y las relaciones internacionales a partir de programas 

educativos de calidad sentido de responsabilidad social, ética y valores, asimismo 

comprometida con la sociedad, es el objetivo de la Facultad de Economía. 

 

1.1 Estudios Profesionales

 

Estudios profesionales reconocidos por su calidad 

 

Actualización y acreditación de planes de estudio 

 

La cultura de la evaluación ha impactado en las instituciones de educación superior, se 

conoce que las acciones y estrategias para cumplir los estándares establecidos por 

organismos acreditadores elevan la calidad de la oferta educativa, por lo que, es objetivo 

de la Facultad de Economía formar profesionistas que respondan a las necesidades y 

expectativas de la sociedad a partir de una oferta educativa amplia, diversificada y 

reconocida por su calidad. Para ello cuenta con 80.0% (4) de PE con el reconocimiento que 

otorga el Consejo Nacional de Acreditación de la Ciencia Económica (CONACE), por lo que 

95.3% (1866) de la matrícula se encuentra inscrita en programas reconocidos por su calidad.  

 

Infraestructura para la calidad educativa 

 

Este organismo ofrece instalaciones seguras y propicias para el desarrollo de las actividades 

escolares, con el equipamiento tecnológico necesario para convertir las aulas tradicionales 

en uso híbrido. 
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Con relación al acervo bibliográfico se dispone de 25,922 volúmenes y 13,256 títulos. Lo que 

permite contar con 13 volúmenes y siete títulos por alumno. De manera institucional, este 

organismo mantiene el acceso a 38 bases de datos: Alliance of Crop, Soil, and Environmental 

Science Societies (ACSESS), American Mathematical Society (AMS), Biblioteca Digital 

Mexicana, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Biblioteca Virtual PETROPERÚ, Bielefeld 

Academic Search Engine(BASE), De Gruyter OPEN, Dialnet, Directory of Open Access Books 

(DOAB), Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO host, Educational Resources 

Information Center, El Libro TOTAL, Emerald, GALE Agricultura, Gale Colección Ebooks, GALE 

Estudios ambientales, Hemeroteca digital, Hindawi Publishing Corporation, Hispanic 

American Periodicals Index (HAPI), IGI GLOBAL, INEGI, IOP Science, Mendeley, OCDE Mejores 

Políticas para una vida mejor, Omnia Science, Organización de las Naciones Unidas para la 

alimentación y la agricultura (FAO), Redalyc, Repositorio Institucional (RI Libros), Repositorio 

Institucional digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (RID-

UNAJ), SAGE Journals, Science Advances (SCIADV), Science Direct, Springer Link, UNESCO, GALE, 

Videoteca digital y Web of science (Clarivate Analytics). 

 

Tabla 1 
Acervo bibliográfico 

Títulos Volúmenes 
Matrícula 

licenciatura y 
posgrado 

Volúmenes 
por alumno 

Títulos por 
alumno 

13 256 25 922 1 958 13 7 

Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2021. 

 
Respecto a la certificación de competencias laborales, la Facultad de Economía es centro 

evaluador de la Entidad de Certificación y Evaluación del Consejo Nacional de Normalización 

y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), se cuenta con la infraestructura 

adecuada para brindar el servicio.  

Por lo que es necesario aumentar su número para incrementar las certificaciones al año, 

apoyándose en una adecuada promoción y difusión y ofreciendo alternativas de 

capacitación y certificación de competencias para la vida y el trabajo a egresados de 
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bachillerato que no tienen oportunidad de continuar estudios profesionales. Es posible 

beneficiarse de las oportunidades existentes ya que existe un amplio mercado de 

certificación de competencias y un extenso catálogo de estándares avalado por CONOCER. 

 
Claustro para la enseñanza de lenguas 

 

La Facultad de Economía ofrece un plan de estudios en modalidad bilingüe, en el cual 21 

unidades de aprendizaje se imparten, cursan y acreditan en idioma inglés. Aunado a ello, 

para este organismo, la aportación de la formación y capacidades de diversos idiomas radica 

en el manejo correcto y adecuado en el idioma nativo del lenguaje especializado y técnico 

en el comercio y las finanzas internacionales, así como el desarrollo de las mismas 

competencias que el idioma nativo, dado que el mercado laboral lo demanda para su 

desempeño profesional. El tercer idioma requiere dotar al profesional de ventajas 

adicionales a sus pares profesionales para permitirle una inserción exitosa en el mercado 

laboral. 

Por lo anterior, se cuenta con 100% del claustro docente certificado para impartir unidades 

de aprendizaje con componentes en inglés, un docente calificado para el tercer idioma y un 

docente nativo para impartir la unidad de aprendizaje de chino. Aunado a lo anterior, en el 

año que se informa, 20 alumnos fueron certificados en una segunda lengua. 

A fin de colaborar con la comunidad estudiantil y generar estrategias de apoyo para que 

alcancen los conocimientos en una segunda o tercer lengua, se ofrecieron los talleres 

académicos de manera virtual: English for business negotiating, English for presentations, 

Tactics for TOEIC workshop y Chino básico II.  

 

Educación continua para la vida 

 

En cumplimiento del Plan Rector de Desarrollo Institucional 2021-2025 de fortalecer la 

modalidad mixta que permita atender a un mayor número de alumnos en los estudios 

profesionales, así como del Plan de Desarrollo de la Facultad de Economía de ampliación de 
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oferta educativa y matrícula, se consolida la modalidad mixta en la oferta de programas 

educativos. En el ciclo escolar 2021-2022 la Facultad de Economía ofrece tres programas 

educativos de estudios profesionales en modalidad mixta, además del programa de 

Relaciones Económicas Internacionales con sistema de enseñanza a distancia. Lo que 

conlleva a la capacitación constante, de profesores y de alumnos, en el manejo de las 

tecnologías, recursos y estrategias didácticas que les permitan desempeñar con 

responsabilidad y eficiencia el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Con la finalidad de continuar dotando de herramientas académicas a los egresados, así 

como al público en general, con las cuales podrán enfrentar los retos que presenta un 

mercado más globalizado y una mayor competencia entre los profesionistas, la Facultad de 

Economía presenta el Diplomado Superior en Economía Financiera, contando con una 

primera generación de 22 participantes. 

Se continúan las tareas del Centro Certificador acreditado por el Consejo de Normalización 

y Certificación de Competencias Laborales CONOCER, el cual, tiene como objeto contribuir en 

el desarrollo de personas competentes que hagan más productiva nuestra sociedad, que en 

su segunda edición se realizaron tres cursos en diferentes estándares de competencia como 

lo son, EC0074 (Evaluación de las Competencias de Candidatos con Base en Estándares de 

Competencia), EC0084 (Uso Didáctico de las Tecnologías de Información y Comunicación en 

Procesos de Aprendizaje: Nivel Básico) y EC0217.01 (Impartición de Cursos de Formación del 

Capital Humano de Manera Presencial Grupal). 

Estos cursos fueron dirigidos a profesores de asignatura, profesores de tiempo completo, 

egresados, sector privado y público en general. Dando como resultado, la certificación de 

50 personas. 
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Planta académica  

 

Reconocimiento docente  

 

Desde hace 30 años la Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció el Programa de 

Estímulos al Desempeño del Personal Docente (PROED), el cual reconoce y fortalece al 

personal que desempeña labores de docencia con nombramiento de tiempo completo de 

la UAEM, en el periodo de evaluación 2021 participaron 88 profesores, 74 (84.1%) de los 

cuales fueron beneficiados, además de siete 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). 

 

Concursos de oposición y juicios de promoción 

 

Con base a lo estipulado en el Reglamento del Personal Académico de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, y con relación a los procedimientos del concurso de 

oposición 2021, tres profesores de tiempo completo fueron beneficiados; y respecto a los 

dictámenes de los juicios de promoción un profesor de tiempo completo fue beneficiado 

con una regularización de plaza. 

 

Capacitación y actualización docente  

 

Es fundamental que el alumno cuente con las estrategias didácticas diversificadas, con 

fundamento pedagógico y el uso de las aplicaciones de las tecnologías, siendo éstas las 

Guías de Estudio Independientes (GEI) con apoyo en capacitación a docentes para el 

desarrollo de contenidos y de diseño de materiales, de la Dirección de Educación Continua 

y a Distancia (DECYD) y de la Dirección de Desarrollo del Personal Académico (DIDEPA). 
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En el 2021, 121 profesores participaron en los cursos de formación, profesionalización y 

capacitación docente: Actualización disciplinar (1), Didáctica disciplinar (45), Especialista en 

docencia universitaria (14), Métodos contemporáneos de enseñanza (13) y Tecnologías y 

herramientas para la investigación (48). 

 

Estudiantes formados con competencias que brinden una mejor calidad de vida  

 

Oferta educativa con calidad  

 

En el marco de las demandas educativas que busca atender la Facultad de Economía, 

actualmente ofrece tres programas educativos en la modalidad mixta reconocidos por su 

calidad por CONACE: Economía, Relaciones Económicas Internacionales y Actuaría; el PE de 

Negocios Internacionales, Bilingüe es de manera escolarizada; y uno (20.0%) en la 

modalidad no escolarizada: Relaciones Económicas Internacionales a distancia. Esto lleva a 

contar con 95.3% (1866) de la matrícula en programas de calidad. 

 

Matrícula educativa  

 

Cuenta con una matrícula de 1 958 alumnos en estudios profesionales, de los cuales 79.7% 

(1 561) se encuentra inscrito en la modalidad presencial saliente, 15.6% (305) en modalidad 

mixta y 4.7% (92) en modalidad a distancia. Del total de la matrícula, pertenece a Economía 

23.0% (459), Relaciones Económicas Internacionales 26.0% (511), Actuaría 26.0% (512) y 

Negocios Internacionales, Bilingüe 20.0% (384); el resto, 5.0% (92), lo compone el Programa 

Educativo (PE) de Relaciones Económicas Internacionales en la Modalidad no escolarizada, 

con sistema de enseñanza a distancia. 
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Tabla 2 
Matrícula por sexo y por programa 

Programa educativo H M Matrícula % 

Actuaría 207 200 407 20.8 
Actuaría mixta 53 52 105 5.4 
Economía 201 161 362 18.5 
Economía mixta 53 44 97 5.0 
Relaciones Económicas Internacionales 122 286 408 20.8 
Relaciones Económicas Internacionales mixta 29 74 103 5.2 
Negocios Internacionales, Bilingüe 117 267 384 19.6 
Relaciones Económicas Internacionales 
modalidad no escolarizada 

46 46 92 4.7 

Total 828 1 130 1 958 100 

Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2021. 
 
Con relación a la matrícula de nuevo ingreso a los Estudios Profesionales de la UAEMéx, ciclo 

escolar 2021-2022, este organismo recibió 1 631 solicitudes de ingreso, 97.4% (1 588) 

presentó el examen de admisión, y 398 solicitantes se inscribieron al primer periodo, lo que 

significó un índice de aceptación real del 25.1%. De los aspirantes que concretaron el 

proceso de inscripción, 96 alumnos se inscribieron a la Licenciatura en Economía, 103 a 

Relaciones Económicas Internacionales, 104 a Actuaría, 65 a Negocios Internacionales, 

Bilingüe y 30 a Relaciones Económicas Internacionales en la modalidad no escolarizada, con 

sistema de enseñanza a distancia. 

Se impartieron cursos propedéuticos virtuales de álgebra a los alumnos de nuevo ingreso a 

fin de homogeneizar los conocimientos en métodos cuantitativos. 
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Tabla 3 
Nuevo ingreso 

Programa educativo 
Solicitudes 
de ingreso 

Aplicaron 
examen 

Alumnos 
inscritos a 

primer 
año 

Índice 
aceptación 

real 

Actuaría 310 302 104 34.4 

Economía 346 338 96 28.4 

Negocios Internacionales, Bilingüe 633 619 65 10.5 

Relaciones Económicas 
Internacionales 

284 277 103 37.2 

Relaciones Económicas 
Internacionales modalidad no 
escolarizada 

58 52 30 57.7 

Total 1 631 1 588 398 25.1 

Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2021. 
 
 
La puesta en práctica de estrategias redundan en la formación de profesionales 

competentes, creativos e innovadores, la Facultad de Economía establece medidas de 

solución al Índice de abandono escolar de 6.5% (Economía 8.4%, Relaciones Económicas 

Internacionales 3.0%, Actuaría 8.1%, Negocios Internacionales, Bilingüe 1.4% y Relaciones 

Económicas internacionales a distancia 27.8%), es importante mencionar que este índice es 

menor al programado para 2021 el cual era de 6.6%. Asimismo, establece medidas al Índice 

de reprobación de 11.3% (Economía 10.7%, Relaciones Económicas Internacionales 4.8%, 

Actuaría 19.0%, Negocios Internacionales, Bilingüe 8.5% y Relaciones Económicas 

Internacionales a distancia 20.6%), es importante mencionar que derivado del desconcierte 

y desvinculación que generó el manejo del semáforo epidemiológico, este indicador se vio 

afectado al aumentar poco más de cuatro puntos porcentuales. 
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Tabla 4 
Abandono Escolar 

Programa educativo Índice 

Actuaría 8.1 
Economía 8.4 
Negocios Internacionales, Bilingüe 1.4 
Relaciones Económicas Internacionales 3.0 
Licenciado en Relaciones Económicas Internacionales  
modalidad no escolarizada 

27.8 

Total 6.5 

Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2021. 
 
 

Tabla 5 
Índice de Reprobación 

Programa educativo Índice 

Actuaría 19.0 
Economía 10.7 
Negocios Internacionales, Bilingüe 8.5 
Relaciones Económicas Internacionales 4.8 
Licenciado en Relaciones Económicas Internacionales  
modalidad no escolarizada 

20.6 

Total 11.3 

Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2021. 

 

La Eficiencia terminal por cohorte fue 46.8% (Economía 46.0 %, Relaciones Económicas 

Internacionales 77.3%, Actuaría 39.2%, Negocios Internacionales, Bilingüe 29.9% y 

Relaciones Económicas Internacionales a distancia 4.2%), Eficiencia terminal global 79.5% 

(Economía 74.0%, Relaciones Económicas Internacionales 106.2%, Actuaría 82.5%, 

Negocios Internacionales, Bilingüe 68.7% y Relaciones Económicas Internacionales a 

distancia 12.5%). 
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Tabla 6 
Eficiencia terminal por cohorte generacional y programa educativo 

Programa Educativo 
Nuevo  
Ingreso 

Egresados 
(cohorte) 

Egresados  
Global 

Eficiencia Terminal 

2016 2020-2021 2020-2021 Cohorte Global 
Actuaría 97 38 80 39.2 82.5 
Economía 100 46 74 46.0 74.0 
Relaciones Económicas 
Internacionales 

97 75 103 77.3 106.2 

Negocios 
Internacionales, Bilingüe 

67 20 46 29.9 68.7 

Relaciones Económicas 
Internacionales a 
distancia 

24 1 3 4.2 12.5 

Total 385 180 306 46.8 79.5 

Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2021. 
 

Asimismo, el Índice de titulación por cohorte fue 24.0% (Economía 5.0%, Relaciones 

Económicas Internacionales 59.2%, Actuaría 6.9% y Negocios Internacionales, Bilingüe 

38.6%), cabe mencionar que incrementó cinco puntos porcentuales con respecto al año 

anterior; y, el Índice de titulación global 82.0% (Economía 41.9%, Relaciones Económicas 

Internacionales 121.4%, Actuaría 51.3% y Negocios Internacionales, Bilingüe 117.4%). 

 
Tabla 7 

Titulados e Índice de titulación por cohorte y programa educativo 

Programa 
educativo 

Nuevo 
Ingreso 

2015 

Titulados 
cohorte 

2020-2021 
Índice 

Actuaría 102 7 6.9 

Economía 100 5 5.0 

Relaciones Económicas 
Internacionales 

98 58 59.2 

Negocios Internacionales, Bilingüe 57 22 38.6 

Relaciones Económicas 
Internacionales a distancia 

27 0 0 

Total 384 92 24.0 

Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2021. 
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Este indicador se ha visto fortalecido a través de las opciones de titulación, toda vez que 

251 egresados obtuvieron su título: 48 por tesis, 25 por aprovechamiento académico, tres 

por tesina, 31 por créditos de estudios avanzados y una por reporte de autoempleo 

profesional. Asimismo, 143 egresados presentaron el Examen General de Egreso de 

Licenciatura – EGEL. 

Dentro de las estrategias para atender las deficiencias académicas y mejorar los indicadores 

educativos, 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 101 

tutores, de los cuales 45 son Profesores de Tiempo Completo (PTC), 51 de Asignatura (PA) y 

cinco Técnicos Académicos (TA); con esto, se logró cubrir 98.0% (1 918) de la matrícula, lo 

que permitió contar con un promedio de 18 alumnos por tutor. 

 

Tabla 8 
Programa Institucional de Tutoría 

Tutores 
Alumnos 

que 
reciben 
tutoría 

Matrícula 
licenciatura 

% de 
alumnos 

en 
tutoría 

Alumnos 
en el 

Proinsta 
por 

tutor 

PTC PA TA Total 

45 51 5 101 1 918 1 958 98.0 18 

Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2021. 

 
En lo relativo al Programa Institucional de Tutoría, se llevó a cabo la Feria de Acción Tutorial. 

En 2021 se realizaron seis actividades virtuales: cuatro pláticas sobre el inglés en cada una 

de las licenciaturas, cuatro conferencias sobre finanzas y dudas sobre actividades de la 

Secretaría de Administración Tributaria - SAT; además, una pláticas sobre el servicios social, 

una sobre prácticas profesionales, una de manejo de la psicología y estrés, así como una 

sesión de actividad física.  

En estrecha relación con otras instituciones, se fortalece la formación integral del 

estudiante con el ambiente económico-financiero y los conocimientos adquiridos en las 

aulas, por lo anterior, se ofrecieron conferencias de manera virtual, además, se presentó el 
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libro “Educar por la paz para hacer valer los derechos humanos" impartida por el Príncipe 

Bantú de Camerún Jean Louis Bingna.  

La Facultad de Economía felicita al alumno Josué André Mosso Hurtado de la Licenciatura 

en Economía por ser uno de los ganadores del concurso Office 365 Capital en la categoría 

Hackathon Minecraft. Concurso que complementa las competencias de la creatividad en 

una atmósfera sustentable, y donde se puede demostrar las destrezas y conocimientos 

adquiridos en clases.  

Con la finalidad de generar espacios de intercambio de conocimiento y aprendizaje que 

colaboran en el desarrollo integral de la comunidad estudiantil, la Facultad de Economía 

contó con 4 alumnos participantes en el programa de prácticas profesionales en el 

Programa de movilidad estudiantil con transferencia de créditos en IES internacionales en 

los siguiente países: Argentina (2), Costa Rica (1) y EE. UU. (1). De igual forma, la Facultad 

de Economía recibió, bajo el mismo programa de movilidad, a un alumno de Chile. En el 

ámbito nacional, se dieron 11 participaciones en el programa de prácticas profesionales. 

 

Programas educativos de doble titulación  

 

Responsabilidad social y cultura para el desarrollo sostenible  

 

En las últimas décadas el impacto negativo en el medio ambiente por nuestros estilos de 

vida ha causado un daño irreversible, para la Facultad de Economía es de vital importancia 

que la comunidad tenga una conciencia social sólida y un compromiso con el desarrollo 

sustentable. Por lo que se encuentra establecida en la misión el formar profesionistas con 

sentido de responsabilidad social, ética y valores. Ejemplo de ello es la participación de 

Andrea Sofía Rosales Vega egresada de la Licenciatura en Relaciones Económicas 

Internacionales y a quien felicito por el Premio Estatal de la Juventud 2021 en la categoría 

Protección al medio ambiente. 
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Estudiantes en el deporte  

 

La Facultad de Economía promueve la cultura física y el deporte, lo que contribuye a la 

formación integral de la comunidad estudiantil; es así que, durante el periodo que se 

informa, 14 alumnos participaron en el Campeonato Nacional Universitario del Consejo 

Nacional del Deporte de la Educación A. C. (CONDDE) como integrantes de equipos en justas 

deportivas como: ajedrez (1), atletismo (2), bádminton (2), básquetbol (1), fútbol de playa 

(1), gimnasia aeróbica (1), judo (1), softbol (1), tenis (1), tenis de mesa (1), tochito (1) y 

voleibol de playa (1). Se reconoce a los estudiantes de la Licenciatura en Economía 

medallistas de oro Jonathan Hernández Flores, participante en fútbol de playa y Brenda Ilse 

Eleno Guijosa en tenis de mesa; así como, a la estudiante de la Licenciatura en Negocios 

Internacionales, Bilingüe medallista de plata Alejandra Ramírez López. 

Asimismo, la participación de Jonathan Ismael Juárez Guadarrama, alumno de la 

Licenciatura en Economía quien formó parte de la Selección Universitaria de Ajedrez, en el 

Campeonato Nacional Universitario 2021, en Mérida, Yucatán. 

También felicito a la egresada de la licenciatura en Economía Norma Elena Lira Terrón, 

quien participó en una charla deportiva y compartió sus experiencias como integrante del 

equipo representativo de esgrima y medallista en competencias nacionales. 

 

Fomento en autocuidado y salud  

 

Con el fin de brindar servicios de contención, intervención y orientación psicológica a la 

comunidad de este organismo, se han impartido conferencias como: “Servicios de salud”, 

“El abordaje de la ideación suicida en jóvenes”, “Diálogos que construyen futuros” y 

“Estigmatización de la salud mental en las mujeres”; asimismo, el Centro de Atención 

Psicológica presta sus servicios de manera presencial. Es así que 84 estudiantes participaron 

en conferencias del programa de atención a la salud física y mental. De igual manera, se 

otorgaron 1 153 atenciones psicológicas a la comunidad de este organismo académico.  
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Emprendimiento innovador y cultura empresarial 

 

En el marco del Sexto Foro de Emprendedores a Empresarios de la Facultad de Economía, 

se realizaron las conferencias: “Hola Rosa Sangría, el emprendimiento desde el otro lado 

del aula”, “El camino hacia la consolidación de una empresa” y “Resiliencia del turismo en 

tiempos de pandemia”. Se contó con la participación de la magister en comunicación y 

marketing así como fundadora de Hola Rosa Sangría, de la fundadora de la empresa 

Rehabilit Arte, así como del fundador y gerente de Explora Valle. 

 

Para 2021, fueron programados 45 alumnos atendidos en actividades de cultura 

emprendedora como meta del Plan de Desarrollo; no obstante, derivado de la 

incertidumbre en la reanudación de actividades presenciales, en la Agenda Estadística 2021 

solo se presentan cinco atenciones a alumnos en dichas actividades. 
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2. Investigación con compromiso social 

 

La Facultad de Economía se suma al reto planteado en el Plan Rector de Desarrollo 

Institucional de generar investigación y producción científica de calidad en favor de la 

dignidad humana y con el compromiso social que como profesionistas se nos exige. 

 

2.1 Investigación para el desarrollo social 

 

Proyectos de ciencia, tecnología e innovación 

 

Es objetivo de la Facultad de Economía promover e incentivar a los PTC en favor de la 

productividad académica, por ello se cuenta con ocho proyectos de investigación, seis 

vigentes y dos concluidos; Del total de proyectos, son cinco con financiamiento UAEMéx, uno 

sin financiamiento, uno de CONACYT y uno de financiamiento externo. 

Es prioridad impulsar la investigación y la producción científica de calidad, lo que se tradujo 

en una tesis de licenciatura, un capítulo de libro, cuatro ponencias internacionales, nueve 

artículos, así como el libro titulado “Lento crecimiento y empleo manufacturero en México”, 

en este trabajo se discute la escasa generación de empleo formal debido al insuficiente 

crecimiento del sector manufacturero, inducido por las características endógenas de las 

regiones de México. 

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). 
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Profesores e investigadores reconocidos por su labor científica 

 

En este Organismo Académico se promueve e incentiva a los profesores investigadores a fin 

de intensificar su nivel de habilitación en favor de la productividad académica, a través de 

un claustro de 44 investigadores con registro de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de 

los cuales 27.3% (12) cuenta con Maestría y 72.7% (32) con grado de Doctor. 

Para 2021 se programó una participación de 81.4% del total de investigadores reconocidos 

con el perfil PRODEP, menciono que este año también se ha superado al contar en la Agenda 

Estadística 2021 con 84.1% (37). Además, se cuenta con 31.8% (14) miembros del Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI), uno cuenta con nivel III, doce nivel I y uno es Candidato a 

Investigador Nacional. 

 
Tabla 9 

Profesores de Tiempo Completo Registrados en la SEP 

Maestría Doctorado Total Prodep SNI 
12 32 44 37 14 

27.3% 72.7% 100.0% 84.1% 31.8% 

Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2021. 
 

Tabla 10 
Miembros del Sistema Nacional de Investigadores 

Candidato Nivel I Nivel II Nivel III Total 
1 12 0 1 14 

7.0% 86.0% 0.0% 7.0% 100.0% 

Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2021. 

 
El trabajo de investigación, la diversificación de metodologías, la adscripción en redes de 

colaboración, así como nivel de habilitación, permite contar con Cuerpos Académicos (CA) 

fortalecidos; se cuenta con siete CA reconocidos por la SEP, de los cuales, los CA Análisis 

económico de las regiones, sectores y la globalidad en el contexto multicultural, 

Crecimiento, empleo y competitividad, Economía de los sectores productivos e 

institucionales y Economía financiera e internacional, donde participan dieciocho 

investigadores, se encuentran en nivel Consolidado; el CA Desarrollo Económico, Social y 
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Regional se encuentra En Consolidación, en los cuales participan cinco investigadores; 

finalmente, los CA Economía, Educación y Sustentabilidad, así como Economía del Bienestar 

se encuentran En Formación, participan diez investigadores. Cada uno de estos CA, opera 

con una Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC). 

 
Cuadro 1 

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. 

Consolidado 
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 formación 
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, UAEMéx, 2021. 
 
Con el objetivo de fomentar la actualización de metodologías y la colaboración de pares 

académicos mediante la discusión de avances y resultados, privilegiando la formación de 

estudiantes y profesores con una visión comprehensiva de la realidad global 

contemporánea, se llevó a cabo de manera virtual la Semana de la Facultad de Economía 

en su edición vigésima segunda, la cual se denominó "México y el mundo en la senda de 

recuperación: Las caras de la nueva realidad”, donde se presentaron ponentes de empresas 

e instituciones como LIT Consulting Group, SERTEC Comercio exterior y aduanas, Bolsa para 
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todos, GL Soluciones, Young Americas Business Trust, ALRO & CO. Export and advice in global 

bussines, la Universidad de los Llanos, Colombia, la Universidad Autónoma Metropolitana, 

la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el Instituto Mexiquense del Emprendedor, 

El Colegio Mexiquense, CANACINTRA Estado de México, Colegio Nacional de Actuarios y 

docentes de esta Máxima Casa de Estudios. 

Aunado a ello, se presentó el libro “Czech and mexican realities: comparative approach to 

society, language and culture” publicación del Doctor en Ciencias Sociales Rafael Juárez 

Toledo; así como del libro “Estado de México: instituciones, políticas públicas y actividad 

productiva” coordinado por el Doctor en Economía Pablo Mejía Reyes. Ambos 

investigadores de este organismo académico.  

De la misma manera, se presentó el libro “Economía e industria 4.0: Teoría y práctica” de la 

Doctora en Ciencias Económico Administrativas Rosa Azalea Canales García, investigadora 

de este Organismo Académico y del Doctor en Economía Organizacional Alejandro García 

Garnica, investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

Se presentó el Décimo segundo coloquio de investigación denominado “Desarrollo 

económico, empresas y emprendimiento en el marco de la economía social y solidaria”, 

participando ponentes de universidades como: Universidad Panamericana, Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez, Universidad Anáhuac, Universitá degli Studi di Palermo y la 

Universidad Católica Boliviana; asimismo de instituciones como: Instituto de Investigación 

y Fomento de las Artesanías (IIFAEM), Grupo Parlamentario de la Ciudad de México y Back 

Up Soluciones Empresariales – BUSE. 

 

Difusión Científica 

 

El Centro de Investigación en Ciencias Económicas - CICE de la Facultad de Economía nace 

hace diez años con el objetivo de analizar tanto los impactos sectoriales como los regionales 

de la apertura y liberalización comercial y financiera en México y en el Estado de 

México. Este año conmemoró su décimo aniversario con un programa amplio donde se 

contó con la participación internacional del Doctor Geoffrey J. D. Hewings de la Universidad 
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de Illinois, EE. UU., así como del Doctor Patricio A. Aroca González de la Universidad 

Nacional Andrés Bello, Chile. De igual manera participaron ponentes del colegio de la 

Frontera Norte (COLEF), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Doctor 

Carlos Manuel Urzúa Macías del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM). Se presentó el Mtro. en E. Rodrigo Jarque Lira, Secretario de Finanzas del Gobierno del 

Estado de México con la conferencia magistral “Finanzas Públicas en el Gobierno del Estado de 

México”. 

Dentro de otras actividades CICE, se presentó el Noveno Seminario “Dinámica regional del 

empleo y la actividad económica en México” donde participaron, de manera virtual, 

ponentes de la Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Autónoma de Baja 

California, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez, El Colegio de la Frontera Norte, Universidad de Colima, Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí, así como de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

En el marco de las actividades de la Red de Investigación sobre Fluctuaciones Cíclicas y 

Crecimiento Económico (RIFCCE), 10 profesores investigadores de la Facultad de Economía e 

integrantes de la red, participaron en el Octavo Coloquio de la RIFCCE denominado 

“Implicaciones de la política económica en el crecimiento económico de México de cara a 

la pandemia por la COVID-19: un enfoque subnacional”.  

 

Infraestructura científica de calidad 

 

Los Observatorios que opera el CICE, Económico del Estado de México – OEEM y Ciclos 

Económicos de México - OCEM, tienen el objetivo de informar el seguimiento a los 

principales indicadores de coyuntura de la actividad económica estatal para la toma de 

decisiones de los diferentes actores sociales, e identificando los ciclos económicos clásicos 

de los 32 estados de México, desde hace diez y cuatro años, respectivamente. 

 

  



Tercer Informe Anual de Actividades | Facultad de Economía 2019-2023 
  

 
30 

2.2 Programas de estudios avanzados reconocidos por su calidad 

 

La Facultad de Economía, comprometida en la formación de profesionistas e investigadores, 

tiene por objetivo consolidar programas educativos de estudios avanzados reconocidos por 

su calidad. Con docentes instruidos en las disciplinas adecuadas, cuya enseñanza e 

investigación prioriza soluciones en temas socioeconómicos que enfrenta la sociedad en los 

ámbitos local, estatal, nacional e internacional. 

Es así que este organismo participa en programas educativos de estudios avanzados 

intrainstitucionales como 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), los tres programas con el 

registro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). 

Además, se continúa el trabajo de reestructuración para ofertar la Maestría en Economía 

con énfasis en Política Económica con tres líneas de acentuación: política monetaria, 

política fiscal y política industrial. Asimismo, de los nuevos programas como la Maestría en 

Economía de la Empresa y Gestión de los Negocios, y la Maestría en Economía con énfasis 

en Estudios sociales y ambientales; ambos programas de posgrado darán continuidad a los 

estudios profesionales que ofrece la Facultad de Economía. 
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3. Difusión de la cultura con inclusión 

 

3.1 Difusión cultural 

 

La Facultad de Economía, forma profesionistas sensibles a las diferentes expresiones 

artísticas y culturales que lo rodean. Por lo que busca ser un espacio que promueve la 

difusión y extensión de productos artísticos y actividades culturales que contribuyan a la 

conformación de una cultura para la ciudadanía universal. 

 

Actividades artísticas y culturales 

 

En consideración con el protocolo de actuación para el regreso presencial, se promovieron, 

de manera activa y permanente, eventos artísticos y culturales mediante plataformas 

digitales con servicio de streaming como la Segunda edición de la demostración de talentos 

denominado “Economia´s got talent” donde participaron tres alumnos, dentro de la 

vigésima segunda Semana de la Facultad de Economía. De igual manera, se llevaron a cabo 

los talleres culturales de yoga y danza árabe, así como los cursos de Cómo hablar en público 

y de Ortografía y redacción, donde se beneficiaron 68 alumnos. Asimismo, de manera 

presencial, se presentaron los libros “la hija del fotógrafo” de Claudia Duclaud y “El infierno 

en doce pasos” de Raúl Rodríguez. Así como la conferencia “Poesía de la identidad” por la 

poeta Liliana Uribe. 

Con la finalidad de reconocer la participación en la divulgación de programas de ciencia y 

cultura de la Universidad, se cuenta con tres estudiantes con el estímulo Talento Científico 

y Cultural "José Antonio Alzate", quienes participan en el grupo independiente Danz-art. 

Con el objetivo de mantener las tradiciones mexicanas, se llevó a cabo el Encendido del 

árbol navideño, donde se contó con una relatoría navideña. 
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Patrimonio cultural 

 

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). 
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4. Vinculación universitaria y emprendimiento 

 

4.1 Extensión y vinculación 

 

Vinculación fortalecida centrada en el estudiante 

 

Incrementar la vinculación con el sector gubernamental y no gubernamental para la 

generación de convenios que impacten en el quehacer académico, el desarrollo y la 

formación de la comunidad estudiantil es objetivo en la Facultad de Economía. Se busca 

fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje conduciendo la aplicación de 

conocimientos teóricos, habilidades y competencias adquiridas hacia lo laboral. 

La Facultad de Economía cuenta con un convenio firmado en 2021, y con ello cuatro 

convenios vigentes gestionados por la facultad mediante los cuales se promueve el 

intercambio académico, se fomenta el trabajo conjunto encaminado a la superación 

académica, la formación y la capacitación profesional, el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología, y la divulgación del conocimiento. Entre ellos se encuentra el convenio 

específico de colaboración que celebran con la sociedad financiera de objeto múltiple – 

SOFOM “MIZRAFIN” la cual se dedica a operaciones de crédito, arrendamiento financiero, 

factoraje financiero y arrendamiento puro, espacio que cuenta con las condiciones 

adecuadas para que alumnos y egresados de este organismo académico tengan la 

oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula, mediante la 

realización del servicio social, prácticas y/o estancias profesionales. 

De igual forma, se forma parte de la Red de incubadoras de empresas de la UAEMéx para 

una cooperación interinstitucional con la Secretaría de Extensión y Vinculación de la 

UAEMéx, a fin de impulsar el desarrollo empresarial de la entidad. 
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Seguimiento a egresados 

 

Este Organismo Académico mantiene la comunicación con los egresados a través de 

reuniones y actividades académicas como talleres de titulación con la modalidad Memoria 

de experiencia laboral; además, como desde hace 22 años, en el marco de la Semana de la 

Facultad de Economía se lleva a cabo el encuentro de egresados, en esta ocasión, la 

actividad fue denominada “Conectando andanzas, un brindis de generaciones”, donde se 

escucharon experiencias de egresados destacados. 

 

Extensión que incida en la sociedad 

 

Servicio social y prácticas profesionales 

 

El objetivo de mantener y renovar los convenios existentes con los cuales alumnos y 

egresados tienen opciones para realizar servicio social, permitió que durante 2021, 326 

alumnos liberaran dicho servicio, de los cuales 77.3% (252) lo realizó en el sector público, 

19.0% (62) en el privado y 3.7% (12) en el social. 

 
Tabla 11 

Alumnos que liberaron servicio social por sector 

Público  
educativo 

Público  
gubernamental 

Privado Social Total 

147 105 62 12 326 
45.1% 32.2% 19.0% 3.7% 100% 

Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2021. 

 

Estudiantes que participan en actividades y servicios comunitarios 

 

Con el objetivo de fortalecer las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias (BUM) y el servicio 

social para ampliar y mejorar la atención a los habitantes de zonas de alta marginación y 

grupos vulnerables, se cumple el compromiso que tiene la facultad con la sociedad.  
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En el servicio social comunitario participaron 107 alumnos, de los cuales 97 estuvieron en 

las Brigadas Universitaria Multidisciplinarias (BUM) y 10 en la BUM-Desarrollo Social; Servicio 

Social Comunitario para Familias Fuertes, GEM. 

 
Tabla 12 

Universitarios en servicio comunitario 

Universitarios Programa 

97 Brigadas Universitaria Multidisciplinarias (BUM) 

10 
BUM-Desarrollo Social; Servicio Social  

Comunitario para Familias Fuertes, GEM 

107 Total 

Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2021. 
 

Feria universitaria de empleo, servicio social y práctica o estancia profesional 

 

Con respecto a las prácticas profesionales 2021, 72 alumnos concluyeron esta actividad, 

15.3% (11) lo realizó en el sector público, 83.3% (60) en el sector privado y 1.4% (1) en el 

sector social. 

 

Enseñanza de lenguas 

 

Con relación al convenio con la Alianza Franco-Mexicana de Toluca, la comunidad 

estudiantil se vio beneficiada con la asignación de ocho becas de descuento en 2021B y 

cuatro durante 2022A; para estudiar el idioma francés de treinta y cincuenta por ciento en 

la inscripción. 

Con la finalidad de reforzar los contenidos de las unidades de aprendizaje de inglés, así 

como la preparación de los alumnos para obtener un mejor resultado en el exámenes de 

certificación en lengua inglesa, el Centro de Autoacceso ofrece un curso para preparación 

del examen TOEIC; de igual manera, talleres de conversación, de comprensión lectora en 

inglés, de reforzamiento gramatical, de práctica de vocabulario y de presentaciones efectivas 

en el área de negocios como English human resources workshop, Tactics for TOEIC workshop, English 
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for business socializing workshop, así como Chino básico. Con relación al tercer idioma ofrece el CAA 

talleres de francés básico. 

 

Desarrollo de competencias complementarias 

 

Con respecto a los conocimientos, habilidades y motivaciones que los estudiantes ponen al 

servicio de una tarea o la resolución de un problema con la finalidad de obtener resultados, 

participaron 161 alumnos en el Programa de Desarrollo de Competencias Complementarias 

2021, en 26 conferencias bajo temáticas de elaboración de CV, capacitación para ofrecer 

mejores entrevistas de trabajo, así como manejo de habilidades y talentos asertivos para la 

empleabilidad. 

 

Emprendimiento  

 

Gestión del emprendimiento, creatividad e innovación en el marco de los ODS 

 

En el vigésimo Concurso Emprendedor de la Facultad de Economía se presentaron 50 

Proyectos en las modalidades: emprendedor Junior (5), Mercadotecnia (11) y Proyectos de 

Inversión (34) con un total de 171 participantes. Y, en el XIX Concurso del Universitario 

Emprendedor, se registraron seis proyectos, en la categoría verde, sociales e innovación. 

 

Espacios académicos que participan en la Red Universitaria de Incubadoras de Empresas 

 

Con la finalidad de brindar soporte a emprendedores, a través de la Red Universitaria de 

Incubadoras de empresas 2020, la Unidad de Emprendimiento llevó a cabo dos 

capacitaciones y cuatro eventos ante un total de 247 asistentes. 
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Apoyos al estudiante 

 

Becas 

 

La UAEMéx aspira contar con un proceso consolidado de asignación de becas, apoyos o 

estímulos que impulse la permanencia escolar, reconozca la excelencia académica, evite el 

abandono escolar e incremente la eficiencia terminal. De igual manera, es objetivo de la 

Facultad de Economía ampliar y promover los servicios de apoyo para la comunidad 

estudiantil y con ello proporcionar acceso equitativo a los estudiantes, es por ello que 

durante el año que se informa, 51.9% (1 017) de la comunidad estudiantil de nivel 

licenciatura (becarios) cuenta con algún tipo de beca; se otorgaron 1745 becas, de las cuales 

1250 (71.6%) fueron institucionales, 274 (15.7%) de Manutención, 141 (8.1%) Mixta y 80 

(4.6%) Otras. Es importante mencionar que hay un incremento de becarios en 22 puntos 

porcentuales con respecto al inicio de esta administración (2019). 

 
Tabla 13 

Alumnos Becados 

Nivel Becarios Matrícula % alumnos becados 

Licenciatura 1 017 1 958 51.9 

Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2021. 
 

Tabla 14 
Becas 

UAEM Manutención Mixta Otras Total 

1250 274 141 80 1745 

71.6% 15.7% 8.1% 4.6% 100.0 % 

Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2021. 

 
Apoyo a estudiantes en situación de vulnerabilidad. 
 
Dentro de las acciones para disminuir el abandono escolar por condiciones de 

vulnerabilidad y fortalecer el desarrollo académicos de la comunidad estudiantil presencial 

y a distancia, se otorgó un seguro de estudios universitarios.   
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Ejes para la gestión universitaria 
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5. Gobierno universitario participativo 

 

5.1 Gobierno universitario 

 

Órganos Colegiados 

 

Es objetivo de la facultad garantizar la gobernabilidad a partir de instrumentos que 

contribuyen al bienestar de la comunidad como lo son los órganos de gobierno, integrados 

por la comunidad estudiantil, docente y administrativa. En el periodo que se informa, los 

Consejos de Gobierno y Académico, llevaron a cabo once sesiones ordinarias, cada una, y 

cinco extraordinarias de Gobierno y cuatro Académicas. 

 

Identidad Universitaria 

 

Para la Facultad de Economía es importante fortalecer el sentido de pertenencia y 

reconocimiento a la comunidad que la integra, promoviendo y difundiendo las 

características que nos distinguen; por ello, se conmemoró el día del Actuario, del 

Economista, de las Relaciones Económicas Internacionales, así como del Negociador. De 

igual manera, anualmente se llevó a cabo la Semana de la Facultad en Economía donde, el 

encuentro de egresados, es un tiempo donde se comparten experiencias universitarias y 

laborales. 

 

Seguridad y Protección Universitaria 

 

La Facultad de Economía cuenta con señalamientos y rutas de evacuación en caso de algún 

desastre o siniestro, además, se cuenta con las alarmas sísmicas en los cinco edificios de la 

Facultad de Economía, las cuales están conectadas al Servicio Sismológico Nacional con la 

finalidad de prevenir y salvaguardar a la comunidad universitaria y sus bienes. 
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En materia de prevención de riesgos, anualmente se participa en el Simulacro Nacional por 

Sismo, con la finalidad de reforzar y mejorar las acciones preventivas, de comunicación y 

respuesta ante siniestros, contando con la participación activa de la comunidad de la 

facultad. 

 

Cultura Física y Deporte 

 
La UAEMéx fomenta estilos de vida saludables entre la comunidad universitaria por medio 

de la cultura física y el deporte, derivado de ello, emitió la convocatoria para formar parte 

de las Selecciones Universitarias representativas en deportes de combate, pelota, atléticos 

y de habilidad intelectual, donde la Facultad de Economía está representada por 84 

estudiantes, 43 para equipos de la rama femenil y 41 para la rama varonil. 

Con relación al Torneo Interno denominado “Regreso a las canchas, Somos UAEMéx”, se 

contó con ocho participantes en ajedrez, así como 117 equipos inscritos en basquetbol 3x3 

(25), fútbol rápido (68) y voleibol 4x4 (24). 

En el marco del programa de activación física, se mantiene la participación de la comunidad 

con un docente y siete del área administrativa. 

 

  



Tercer Informe Anual de Actividades | Facultad de Economía 2019-2023 
  

 
41 

6. Finanzas efectivas 

 

6.1 Finanzas 

 

La UAEMéx busca fortalecer la racionalización y optimización del gasto a fin de contribuir a la 

estabilidad financiera y logro de objetivos institucionales; para ello, el objetivo de la 

Facultad de Economía, de contar con una gestión administrativa moderna, transparente y 

eficiente permite unificar esfuerzos y estrategias para el logro del propósito institucional. 

 

Finanzas sanas 

 

Con relación al presupuesto ordinario asignado fue $1’093,267.03 (un millón noventa y tres 

mil doscientos sesenta y siete pesos 03/100 M. N.), 70.0% fue ejercido en gasto corriente y 

en becas. 

 

Con relación a las adquisiciones durante 2021, por un monto total de 749.5 miles de pesos 

se contó con acervo bibliohemerográfico (7.3), equipo de cómputo y software (48.1), 

equipo diverso (4.0), Insumos consumibles y diversos (230.3), mantenimiento y servicios 

(129.1), seguros y fianzas (330.7). 

 

Transparencia y rendición de cuentas  

 

La Facultad de Economía señala en su visión rendir cuentas a la sociedad, garantizar la 

protección de los datos personales y atender de manera eficiente y oportuna los 

requerimientos de información; todo ello en apego a las normas y políticas tanto nacionales 

como estatales. Es así que, en el año que se informa, se impartió una plática en materia de 

acceso a la información pública y protección de datos personales, a docentes y a alumnos 

de nuevo ingreso, se les transmitió un vídeo editado por la Dirección de Información 
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Universitaria. Y, 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 actualizó el Sitio de Transparencia de la UAEMéx, así como el de Información Pública de 

Oficio Mexiquense (IPOMEX). 

 

Además, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX) se 

atendieron nueve solicitudes de información pública. 
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7. Administración universitaria 

 

7.1 Administración 

 

La Facultad de Economía planteó una gestión y administración de los recursos adecuada a 

las necesidades operativas del organismo, orientada a resultados. 

 

Personal universitario 

 

La participación de la comunidad docente y administrativa en la Facultad de Economía la 

conforman 163 docentes y 40 personas en apoyo administrativo. 

Con respecto a la comunidad docente, 49 son PTC, 109 PA y 5 TA. Del apoyo administrativo 

se cuenta con 15 en personal de Confianza y 25 personas sindicalizadas. 

 
Tabla 15 

Personal académico y administrativo 

Académico Administrativo Total 
163 40 203 

80.0% 20.0% 100.0% 

Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2021. 
 

Tabla 16 
Personal académico 

PTC PTA PA Total 
49 5 109 163 

30.0% 3.0% 67.0% 100.0% 

Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2021. 
 

Tabla 17 
Personal administrativo 

Confianza Sindicalizado Total 
15 25 40 

37.5% 62.5% 100.0% 

Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2021. 
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Gestión de calidad 

 

La Universidad Autónoma del Estado de México establece acciones de mejora continua para 

disminuir los riesgos en la operación de los procesos, que se propician con la 

implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. Es así que, de los 16 procesos 

certificados con los que cuenta la UAEMéx dentro del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 

ISO 9001:2015, este organismo participa en diez, dentro de las funciones sustantivas y 

adjetivas. 

En esta suma de voluntades por la calidad, se colaboró en el "Programa de auditorías 

internas al SGC" donde se evaluaron los procesos de: Servicios bibliotecarios de la UAEMéx, 

Tutoría académica institucional, Talleres culturales en los espacios académicos 

universitarios y Gestión del servicio social, prácticas y estancias profesionales. Derivado de 

ello se participó en el “Taller de Atención de hallazgos de auditoría Interna al SGC”. 

Con respecto a los documentos que norman y precisan las funciones del personal de esta 

Facultad de Economía, y a fin de perfeccionar el quehacer diario, se encuentra actualizado 

el manual de organización y el de procedimientos vigente. 

 

Infraestructura universitaria 

 

De acuerdo a los requerimientos necesarios para el regreso seguro y el trabajo adaptado, 

se dio mantenimiento a la infraestructura académica, las instalaciones y cada espacio de 

este organismo que da atención a la comunidad y a visitantes. También a las luminarias en 

circuito vial y senderos de riesgo. 

 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

 

Con la finalidad de contar con un mayor y mejor acceso a diversas fuentes de información, 

a una comunicación en tiempo real, así como a desarrollar nuevas habilidades para apoyo 

académico con el uso de software especializado, en este Organismo Académico se cuenta 
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con once salas de cómputo, nueve son para uso de estudiantes de licenciatura, una para el 

CICE y una para posgrado. De acuerdo a la Agenda Estadística 2021, se dispone de 669 

equipos de cómputo de los cuales 385 (57.5%) son para alumnos. Por lo que se cuenta con 

una relación de cinco alumnos por equipo. Del total de equipos, 85.4% (571) está conectado 

a la red institucional. 

 
Tabla 18 

Equipo de cómputo 

Alumnos Total 
385 669 

57.5% 100.0% 

Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2021. 
 

 
Tabla 19 

Equipo de cómputo conectado a la red* 

Alumnos Total 

353 571 
52.8% 85.4% 

*Porcentaje respecto al total por tipo de usuario. 
Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2021. 
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8. Planeación participativa 

 

8.1 Planeación y desarrollo institucional 

 

El Modelo de Gestión para Resultados (MGR) ha sido la base para consolidar la transparencia 

y la rendición de resultados entre las áreas administrativas de este Organismo académico y 

las dependencias de la administración central, como factor estratégico del desarrollo 

institucional. 

 

Sistema de información integral para la toma de decisiones. 

 

Los instrumentos de planeación, fueron evaluados en su formulación, instrumentación, 

ejecución y resultados: el seguimiento al Programa Operativo Anual (POA) 2021, la 

formulación del POA 2022, 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 2021. 

 

Evaluación del desempeño 

 

Con relación al cumplimiento de lo establecido por esta administración tanto en las 

funciones sustantivas como adjetivas, en este periodo que se informa se adecuaron las 

tácticas de presentar, organizar y difundir el quehacer académico, de investigación, cultural, 

de vinculación y deportivo a fin de dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de 

Desarrollo de la administración 2019 - 2023. Por ello, se cuenta con 21.28% de avance de lo 

programado al primer trimestre 2022 (78.72% nulo, 1.06% escaso, 3.19% regular, 1.06% 

bueno y 15.96% excelente). 
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Rankings para implementar mejores prácticas. 

 

Existen organizaciones de clasificaciones que mide a las instituciones de formas diversas, 

usando criterios y factores que se ajustan a la valoración de criterios similares. Las 

clasificaciones internacionales de Instituciones de Educación Superior (IES) las sitúan en 

tablas comparativas, como The World University Rankings 2022, ubica a la UAEMéx en el 

lugar 1201; LatAm University Rankings la ubica en el lugar 73 entre las mejores IES; QS a 

nivel nacional la ubica como la 10ª IES con mayor calidad y 3ª con mayor prestigio 

académico; la clasificación de universidades mexicanas, ubica en el octavo lugar a la UAEMéx. 

Derivado de la convocatoria de nuevo ingreso a la Universidad Autónoma del Estado de 

México 2021-2022, del total de las licenciaturas que oferta la Facultad de Economía, el 

programa educativo de Negocios Internacionales, Bilingüe se ubica en el de mayor 

solicitudes de ingreso, le siguen Economía, Actuaría, Relaciones Económicas Internacionales 

modalidad mixta y al final la modalidad a distancia. 
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9. Marco jurídico íntegro, moderno y equilibrado 

 

9.1 Marco jurídico universitario 

 

La Facultad de Economía, como organismo dependiente de la UAEMéx, cuenta con un 

régimen jurídico institucional que define los principios, valores, fines, estructuras y 

procesos, que otorga certeza y transparencia al quehacer universitario. 

 
Integración de la normatividad universitaria  

 

El quehacer sustantivo y adjetivo dentro de la Facultad de Economía obedece a la 

normatividad universitaria integrada por sus instrumentos jurídicos.  

 

Certeza y seguridad jurídica 

 

Es objetivo de la Facultad de Economía fortalecer los principios de certeza y seguridad 

jurídicas en el quehacer universitario. Por ello, se cuenta con el Reglamento Interno 

actualizado. 
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10. Comunicación universitaria 

 

10.1 Comunicación 

 

A fin de consolidar la imagen institucional y propiciar un diálogo más cercano entre la 

comunidad universitaria y la sociedad, se continua con la difusión del quehacer de la 

Facultad de Economía; para ello, investigadores de este organismo han participado en 

medios de comunicación como: Así sucede, confianza en la noticia, ADN noticias, Tres pm y 

El pulso Edomex. Con ello se logra mantener la presencia de la Facultad en los medios.  

Además, se cuenta con la revista de análisis de coyuntura “Economía Actual”, que a la fecha 

se han editado cuarenta y siete números en los catorce años ininterrumpidos desde su 

primera edición. Se puede consultar en el sitio web de la Facultad de Economía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Tercer Informe Anual de Actividades | Facultad de Economía 2019-2023 
  

 
50 

11. Control y evaluación de la gestión 

 

11.1 Control y evaluación 

 

Es objetivo de la Facultad de Economía vigilar, en apego al marco normativo de la 

Universidad, el ejercicio transparente de los recursos y el cumplimiento de los objetivos 

institucionales de la Facultad para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. 

Instrumentando acciones preventivas para el fortalecimiento del control interno. 

 

Procesos de evaluación y control  

 

La UAEMéx, con la finalidad de identificar, de manera institucional, los alcances, logros, 

obstáculos y limitaciones, lleva a cabo el ejercicio de las auditorías internas que permiten 

proponer acciones correctivas como lo fue en los dos hallazgos encontrados en la 

evaluación. Para las cuales se implementaron un plan de mejora y se atendieron en el 

sistema de Calidad Orientada al Fortalecimiento Institucional. 

 

Rendición de cuentas 

 

Derivado de la Auditoria Integral Programada a los procedimientos de este organismo 

académico, la Contraloría de la UAEMéx determinó 10 observaciones, de las cuales 50.0% 

han sido atendidas. 
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12. Acceso a la información universitaria 

 

12.1. Acceso a la información 

 

Universidad garante de los derechos de acceso a la información pública y protección de 

datos personales 

 

Con la finalidad de atender solicitudes de información pública, así como manejo de 

información publicada en medios de comunicación electrónicos se asistió al Tercer 

seminario denominado Retos de la protección de datos personales y ciberseguridad. De 

igual manera, al evento para conmemorar el Día de la internet segura, juntos por una mejor 

internet, Ciberseguridad y Privacidad. 

 

Acceso a la información universitaria y fortalecimiento de un ente público transparente  

 

Se impartió una plática en materia de acceso a la información pública y protección de 

datos personales, a docentes y a alumnos de nuevo ingreso. Y, 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 actualizó el Sitio de 

Transparencia de la UAEMéx, así como el de Información Pública de Oficio Mexiquense 

(IPOMEX). 

 

Cultura de la transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. 

 

Además, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX) se atendieron 

nueve solicitudes de información pública. 
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Ejes transversales 
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13. Salud y bienestar integral 

 

13.1 Salud y bienestar 

 

Salud en la comunidad universitaria  

 

Durante 2021, se procuró contar con la matrícula afiliada al seguro de salud para 

estudiantes, por lo que 99.1% (1 940) concluyó su trámite; además, se otorgó un seguro de 

estudios universitarios. En este mismo año, 84 alumnos fueron beneficiados en 

conferencias del programa de atención a la salud física y mental. De igual manera, 1153 

alumnos tuvieron atención psicológica. 

La Facultad de Economía mantiene el servicio de atención en salud física y emocional al 

contar con dos consultorios, uno médico y uno psicológico. 

En este organismo se promueve la seguridad y la protección civil como fundamento de la 

formación integral de la comunidad, y de acuerdo al "Protocolo de Actuación" para este 

regreso a clases y actividades presenciales, se continúa con las medidas de seguridad para 

prevenir los riesgos de propagación del virus SARS-CoV-2. 
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14. Ética, derechos humanos, igualdad de género e inclusión 

 

14.1 Ética, derechos humanos, igualdad e inclusión 

 

La ética en la universidad  

 

La UAEMéx y la Facultad de Economía buscan consolidar la credibilidad a partir del 

compromiso con la transparencia, rendición de cuentas y ética. Para dar cumplimiento a 

este objetivo se desarrollan diversas presentaciones, como la presentación del libro “Educar 

por la paz para hacer valer los derechos humanos” por el Príncipe Bantú, Jean Louis Bingna; 

y, en el marco de la Semana de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas de la organización 

comunitaria SDG Students Hub: UAEMéx se presentaron las pláticas “La paz en Asia del Sur” 

impartida por Su Excelencia (S. E.) Najeeb Durrani, Embajador de la República Islámica de 

Pakistán y “La Paz en el Contexto Internacional” por Jean Louis Bingna, Príncipe de Camerún. 

De igual manera se difundió el Decálogo de buen trato de la Facultad de Economía, basado 

en Los Principios, Valores y Criterios de Conducta de la UAEMéx. 

 

Igualdad de género e inclusión 

 

Las brechas de género se contrarrestan sensibilizando a las células comunitarias, por lo que 

el tema de igualdad de género interesa a todas y todos. En la UAEMéx y este organismo en 

particular, se contribuye a la disminución de las desigualdades por razones de género con 

pláticas como “Comunicación igualitaria”, “Inclusión en el espacio artístico cultural”, 

“Desigualdades de género en la seguridad económica de las personas mayores” que 

concientizan el actuar del día a día. 

Además, la participación de Comité de Equidad de Género de esta facultad, en congruencia 

con la Coordinación Institucional de Equidad de Género de la UAEMéx, promueve las 

acciones institucionales para impulsar la igualdad, la equidad de género y la prevención de 
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la violencia de género contra las y los universitarios, a través de pláticas sobre 

“Masculinidades sanas”, “Cero tolerancia a la violencia sexual”, “Derechos humanos de las 

mujeres desde la interseccionalidad”, así como “Redistribución de los trabajos domésticos 

y de cuidado para la igualdad. 

Se conmemoró en su segunda edición el Día de la Mujer de la Facultad de Economía y se 

proyectó una película, se presentó un grupo de rock, una conferencia y cinco pláticas donde 

participaron de instituciones como de la Unidad de Género y Erradicación de la violencia de 

la Secretaría de Movilidad del Estado de México, del Instituto Mexicanos del Seguro Social, 

así como de la Coordinación Institucional de Equidad de Género, de la Escuela de Artes 

Escénicas y de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAEMéx. 

Se llevó a cabo el Quinto foro de Género de la Facultad de Economía contando con la 

participación de la Coordinadora Institucional de Equidad de Género e investigadoras de 

esta Máxima Casa de Estudios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Tercer Informe Anual de Actividades | Facultad de Economía 2019-2023 
  

 
56 

15. Sustentabilidad universitaria 

 

15.1 Sustentabilidad 

 

La Facultad de Economía comprometida y consciente con el cuidado del medio ambiente y 

sus recursos naturales, y contribuyendo al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible (ODS), a través de la Brigada Eco-Nomía, se participa activamente en el concurso 

Universitario de Recolección de PET y taparrosca de plástico. Además, entre las acciones 

para el cuidado y ahorro del agua, se cuenta con dos sistemas de bebederos de acceso libre 

y gratuito en apoyo a la comunidad. 
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Indicadores 
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Indicador Dato  Indicador Dato 

     

Índice de aceptación real 25.1  
% de computadoras conectadas a la 
red institucional 

85.4 

Matrícula Total 1 958  Volúmenes por alumno 13 

Matrícula Economía 362  Títulos por alumno 7 

Matrícula Economía mixto 97  
Matrícula por programa de estudios 
avanzados intrainstitucionales 

48 

Matrícula REI 408  
Programas de estudios avanzados 
intrainstitucionales 

3 

Matrícula REI mixto 103  

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

1 

Matrícula Actuaría  407  
% de alumnos de estudios avanzados 
en programas de calidad 
(intrainstitucionales) 

100 

Matrícula Actuaría mixto 105  
% de programas de estudios avanzados 
en el PNPC 

100 

Matrícula NIB 384  % de PTC con Maestría 27.3 

Matrícula REIaD 92  % de PTC con Doctorado 72.7 

Programas en la modalidad a 
distancia 

1  % de PTC con Perfil PRODEP 84.1 

% de alumnos en programas de 
calidad. 

95.3  % de PTC en el SNI 31.8 

Programas de licenciatura 
acreditados 

4  
% de Cuerpos Académicos de calidad 
(consolidados y en consolidación) 

71.4 

% de alumnos de licenciatura en 
programas acreditados 

95.3  
Redes académicas en las que 

participan investigadores de la UAEMéx 
8 

Programas de licenciatura con 
nivel I de CIEES 

0  
Libros publicados por editoriales 
reconocidas 

1 

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

57.0  
Capítulos de libros publicados por 
editoriales reconocidas 

0 

Índice de eficiencia terminal por 
cohorte 

46.8  
Artículos publicados en revistas 
indexadas 

9 

Índice de titulación por cohorte 
generacional  

24.0  Proyectos de investigación 8 

% de alumnos en programas de 
movilidad estudiantil 

0.8  
% de proyectos de investigación 
básica 

50.0 

Índice de reprobación 11.3  
% de proyectos de investigación 
aplicada 

50.0 

Índice de reprobación  
Economía 

10.7  
% de proyectos de investigación de 
desarrollo tecnológico 

0 
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Indicador Dato  Indicador Dato 

Índice de reprobación REI 4.8  
% de proyectos de investigación 
financiados por Conacyt 

12.5 

Índice de reprobación  
Actuaría 

19.0  
% financiamiento de proyectos de 
investigación por fuentes externas 

12.5 

Índice de reprobación NIB 8.5  
% de alumnos participantes en talleres 
u otras actividades artístico culturales 

3.5 

Índice de reprobación REIaD 20.6  
% de la matrícula con algún tipo de 
beca 

51.9 

% de alumnos con tutoría 98.0  Alumnos que prestaron servicio social 326 

Alumnos por tutor 18  
Alumnos registrados en servicios 
comunitarios 

107 

% de PTC tutores 44.6  
Instrumentos legales firmados 
(Convenios) 

1 

Alumnos por computadora 5  
% de alumnos que participan en 
programas deportivos 

5.0 
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Siglas y acrónimos 
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BUM 
Brigadas Universitarias 
Multidisciplinarias 

 
OCEM 

Observatorio de Ciclos 
Económicos de México 

CA Cuerpo Académico  PA Profesor de Asignatura 

CICE 
Centro de Investigación en 
Ciencia Económica 

 
PE Programas Educativos 

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

 
PNPC 

Programa Nacional del 
Posgrado del CONACYT 

CONACYT 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

 
POA Programa Operativo Anual 

CONDDE 
Consejo Nacional del Deporte 
de la Educación A. C. 

 
PROED 

Programa de Estímulos al 
Desempeño del Personal 
Docente 

CONOCER 
Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales 

 
PROINSTA 

Programa Institucional de 
Tutoría Académica 

DECYD 
Dirección de Educación 
Continua y a Distancia 

 

PROINV 

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

DEDH 
Doctorado en Estudios para el 
Desarrollo Humano 

 
PRODEP 

Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente 

DOCEA 
Doctorado en Ciencias 
Económico Administrativas 

 
PTC 

Profesores de Tiempo 
Completo 

EGEL 
Examen General de Egreso de 
Licenciatura 

 
RIFCCE 

Red de Investigación sobre 
Fluctuaciones Cíclicas y 
Crecimiento Económico 

GEI 
Guías de Estudio 
Independientes 

 
SAIMEX 

Sistema de Acceso a la 
Información Mexiquense 

IES 
Institución de Educación 
Superior 

 
SAT 

Secretaría de 
Administración Tributaria 

INEGI 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía 

 
SEP 

Secretaría de Educación 
Pública 

IPOMEX 
Información Pública de Oficio 
Mexiquense 

 
SEDUCA 

Servicios Educativos a 
Distancia 

LGAC 
Línea de Generación y 
Aplicación del Conocimiento 

 
SGC 

Sistema de Gestión de la 
Calidad 

MCYEN 
Maestría en Creación y 
Estrategias de Negocios 

 
SNI 

Sistema Nacional de 
Investigadores 

MGR 
Modelo de Gestión para 
Resultados 

 
TA Técnico Académico 

MESRYM 
Maestría en Estudios 
Sustentables, Regionales y 
Metropolitanos 

 
TIC 

Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 

OEEM 
Observatorio Económico del 
Estado de México 

 
  

  



Tercer Informe Anual de Actividades | Facultad de Economía 2019-2023 
  

 
62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


