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PRESENTACIÓN 

 

La Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma del Estado de 

México plasma sus funciones, proyectos y metas en el Plan de Desarrollo 2012-

2016, que están vinculadas con el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017, 

mismas que se atienden para darles a conocer el trabajo y gestiones que el equipo 

de trabajo de este Organismo Académico ha realizado durante el periodo 

comprendido del 31 de enero de 2015 al 31 de enero del 2016. 

En un ejercicio de rendición de cuentas propio en nuestra Institución y en 

cumplimiento del artículo 115, fracción VII, del Estatuto Universitario y del artículo 10 

fracciones VI, VII y IX del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para 

el Desarrollo Institucional de la UAEM, comparezco ante los integrantes de los HH. 

Consejos de Gobierno y Académico, y, en presencia del Señor Rector, Dr. en D. 

Jorge Olvera García, de la comunidad estudiantil, académica y administrativa de este 

Organismo.  

El presente y las evidencias que lo respaldan, se encuentran a disposición de la 

comunidad y de la Comisión Especial de Estudio y Evaluación del Informe Anual del 

H. Consejo de Gobierno, para su análisis, evaluación y dictamen correspondiente. 
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I. DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y LA 

EMPLEABILIDAD 

 

PROFESIONALES ÉTICOS, HUMANISTAS Y ALTAMENTE COMPETITIVOS 

 

La Facultad de Enfermería y Obstetricia es una institución vanguardista que 

mantiene su compromiso de ofertar planes de estudio (PE) de calidad, flexibles y 

basados en competencias; esta administración concluye con dos licenciaturas: 

Enfermería y Gerontología presencial y la Licenciatura en Enfermería modalidad a 

distancia. 

 

Se tiene una matrícula total, en licenciatura, de 1495 alumnos distribuidos: 1163 en 

licenciatura en enfermería escolarizado, 177 en la licenciatura en enfermería en 

modalidad a distancia, 155 en la licenciatura en gerontología. Respecto al género, 

1217 de sexo femenino y 278 masculinos. 

 

En cuanto a los alumnos egresados se contabilizaron del programa educativo en 

enfermería 251 y 29 de gerontología. Para los índices de eficiencia terminal global, 

se tiene un 70.3 en la licenciatura en enfermería y 71.8 en la licenciatura en 

gerontología 

 

 

En 2015 se titularon 239 egresados de la Licenciatura en Enfermería y 17 egresadas 

de la Licenciatura en Gerontología. Por lo que el índice de titulación global es de 

58.62  % para gerontología y de 95.21% para enfermería. 

 

Es importante resaltar que el porcentaje de titulados que aprobaron el Examen 

General de Egreso (EGEL) fue de 16.0%.  

 

El índice de titulación a partir del 2014 se incrementó considerablemente en la 

Licenciatura en Enfermería e inicia el proceso de titulación para la licenciatura de 
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Gerontología, permaneciendo el incremento es la Licenciatura en Enfermería y 

Gerontología en el 2015.  

Lo que nos confirma que el reglamento de evaluación  profesional aprobado en 

diciembre del 2012, aunado a la certificación del procedimiento de evaluación 

profesional ha impactado en el aumento del índice de titulación en los programas de 

Enfermería y Gerontología. Cumpliendo con lo marcado en el Estatuto Universitario 

que señala el compromiso de la Universidad para reconocer los resultados 

académicos obtenidos por los alumnos, durante y al final de un plan y programa de 

estudios, a través de la expedición de grados académicos, títulos, diplomas, 

certificados, constancias y otros documentos  

 

El índice de reprobación finales por licenciatura es de: Enfermería 7.0% y 

Gerontología 2.0% y para la licenciatura en enfermería a distancia es de 19%, desde 

el inicio de la administración se tomaron estrategias para reducir estos índices, se 

desarrolla el programa de asesoría disciplinaria y a través del programa institucional 

de tutoría se ha implementado el programa de mentores académicos.  

 

AMPLIA Y DIVERSA OFERTA DE BACHILLERATO Y ESTUDIOS 

PROFESIONALES 

 

De las solicitudes recibidas para ingresar al programa de la licenciatura en modalidad 

a distancia en la Convocatoria de Ingreso a la UAEM periodo escolar 2015-2016, se 

obtuvieron 46 registros, de los cuales 36 lograron ingresar, por lo que porcentaje de 

aceptación real fue del 78.26% 

 

Referente al ingreso al primer periodo durante el ciclo 2015-2016 se tiene un registro 

de 1338 solicitudes para la licenciatura en enfermería, de los cuales se inscribieron 

316, lo que constituye un índice de aceptación real del 23.61%. En cuanto a la 

licenciatura en Gerontología se presentaron 100 solicitudes, de los cuales se 

inscribieron 40, obteniendo un índice de aceptación real del 40%. 
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PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD RECONOCIDA 

 

El PE de licenciado en enfermería se encuentra ubicado en el nivel 1, otorgado por 

los Comités Interinstitucionales de Evaluación para la Educación Superior (CIEES) 

durante esta administración se realizó el proceso de evaluación por el Consejo 

Mexicano para la Acreditación de Enfermería A.C. (COMACE), obteniendo la 

reacreditación para el período abril 2015 - abril 2020, lo que representa el 77.8% de 

matrícula de calidad en programa de calidad y acreditado.  

 

Al inicio de la administración se contaba con un comité general curricular, para el año 

2015 se tienen dos comités, uno para enfermería y otro para gerontología. 

 

Una de las metas prioritarias para la administración fue la reestructuración del plan 

de estudios de la licenciatura en enfermería, misma que se logró en Febrero de 

2015, iniciando con la instrumentación de este plan en el periodo 2015 B agosto 

2015 – Enero 2016. 

 

En 2014 el PE de Gerontología fue evaluado por los Comités Interinstitucionales de 

Evaluación para la Educación Superior (CIEES), obteniéndose el nivel I, por un 

periodo de cinco años, de febrero 2015 a febrero 2020. 

 

Desde el inicio de la administración y con la finalidad de fortalecer el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, se han llevado a cabo 2 programas de selección y 

seguimiento de docentes de acuerdo a su perfil académico, uno para la licenciatura 

en enfermería y otro para gerontología. De igual forma cada inicio de período escolar 

se imparte un curso de inducción para personal académico de nuevo ingreso. 
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EDUCACIÓN CONTINUA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL 

 

Respecto a las actividades de Educación Continua, se ofertaron cursos postécnicos, 

con una sola promoción: Terapia Enterostomal, Administración en los Servicios de 

Enfermería, Enfermería en Atención Primaria a la Salud y Enfermería en 

Gerontogeriatría, con dos promociones: Enfermería en Terapia Intensiva, con tres 

promociones: Enfermería en Neonatología, con cinco promociones Enfermería 

Quirúrgica y con seis promociones Enfermería Pediátrica. 

Actualmente se tienen dos cursos de Enfermería Pediátrica, uno fue iniciado en el 

mes de marzo y el otro en octubre del año en curso, además  dio inicio el curso de 

Enfermería Quirúrgica en octubre, por lo que quedan para continuidad en la próxima 

administración. 

Cabe hacer mención que fueron evaluados cuatro cursos por el Comité Estatal 

Interinstitucional para la Formación, Capacitación de Recursos Humanos e 

Investigación en Salud del Estado de México los cuales obtuvieron la opinión técnica-

académica favorable por cinco años. 

Quedan en trámite de revisión los cursos de: Enfermería en Neonatología y el de 

Enfermería en Cuidados Intensivos. 

Con el propósito ampliar los conocimientos de los integrantes de la sociedad en el 

área de Tanatología, se diseñó un Diplomado el cual fue aprobado por los HH. 

Consejos Académico y de Gobierno de nuestro organismo académico y autorizado 

por la Dirección General de Educación Continua y a Distancia, este dará inicio en 

enero 2016. 

Los diplomados impartidos con otras instituciones cuentan con el aval de la facultad, 

así mismo los cursos de actualización que por otras instituciones fueron solicitadas. 
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MEJORES PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS, RECURSOS Y SERVICIOS 

 

Durante la etapa que se informa en cada inicio de periodo la Coordinación de Tutoría 

Académica elabora un programa que es avalado por los Consejos del Organismo 

Académico. Dentro de las actividades realizadas, se han llevado a cabo tres jornadas 

institucionales de tutoría, en las cuales se desarrollaron acciones dirigidas a la 

comunidad estudiantil con el propósito de difundir el programa (Pro insta), así como 

resaltar la importancia de la relación tutor-tutorado.  

En ellas se ofrecieron sesiones de Terapias alternativas, Rally de conocimiento 

acerca de la Metodología de la Investigación, asesoría para inscribirse a los 

Programas de Movilidad Estudiantil Nacional e Internacional y Programa de Mentores 

Académicos. Además se proporcionó orientación relacionada con diversos temas 

como sexualidad responsable a través de trípticos y entrega de preservativos. Se 

realizó valoración y orientación respecto a mejorar, nutrición, hábitos de estudios y 

organización del tiempo a los tutorados, entre otros temas. 

 

Para identificar la satisfacción de los tutorados sobre la acción tutorial la Dirección de 

Apoyo Académico a Estudiantes y Egresados (DaAEE), aplica una encuesta 

anualmente, oscilando sus resultados entre 82.91 % de satisfacción obtenida en el 

año 2014, hasta un 87.37% que se logró alcanzar en el año 2012. En este contexto 

la FEyO de manera interna en mayo del 2015 aplicó una encuesta a los alumnos con 

ítems similares al formato que emite la DaAEE, observándose que los alumnos 

participantes del Organismo académico se encuentran satisfechos en un 83.39%, 

haciendo falta reforzar en puntos álgidos para lograr la meta propuesta del último año 

que es del 92%. Estos resultados son socializados entre el Claustro de tutores, 

buscando alternativas para mejorar las variables que muestran menor nivel de 

satisfacción. 
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El porcentaje de tutores (PTC) que realiza tan importante labor es del 83.2%, es 

importante mencionar que el promedio de alumnos por tutor es de 22. (2015-B, SITA) 

 

Además en este rubro la participación es permanente del Claustro de tutores, siendo 

59 profesores; de los cuales 45 (76.3%) son Profesores de Tiempo Completo (PTC), 

dos (3.4%) Técnicos Académicos de Tiempo Completo (TATC) y 12 (20.3%) 

Docentes de Asignatura. 

Durante el periodo que se informa se actualizaron 82 % de los docentes que 

participan en el programa de Tutoría Académica de la FEyO, a través de los cursos 

que imparte la Dirección de Apoyo de Personal Académico (DIDEPA) de la UAEM.  

La difusión sobre las ventajas y objetivos del Pro insta se realizó al 100% de los 

alumnos de nuevo ingreso durante los cursos de inducción, en las tres promociones 

y a los padres de familia por medio de las sesiones programadas en la Escuela para 

Padres que organiza el Claustro de Tutoras de primer año. 

Durante la administración se dio  prioridad al rubro de formación, profesionalización y 

capacitación docente, durante 2015 fueron un total de 305 profesores capacitados, 

119 en cursos de actualización en la disciplina que imparten, 33 en competencias 

TIC, 34 en educación basada en competencias, 84 en cursos de estrategias de 

enseñanza – aprendizaje y 35 en el área de desarrollo humano integral. 

 

Los asistentes a diplomados de formación, profesionalización y capacitación docente 

fueron de uno en Formación y actualización profesional de traductores. 

Con la finalidad de mejorar la práctica docente se estructuro y aprobó en julio de 

2015 el programa del diplomado en docencia de enfermería.  

La planta docente es de 193 profesores, de los cuales 49 son de tiempo completo, 

144 de asignatura; del total de profesores, 59 participaron en el Programa de 

estímulos al desempeño (PROED) de los cuales fueron beneficiados 52. En cuanto a 



Cuarto Informe de Actividades, Administración 2012-2016 

M.A.S.S. MARÍA JUANA GLORIA TOXQUI TLACHINO 

12 

los juicios de promoción realizados en el año que se informa participaron 8 

profesores de tiempo completo, estando en espera de los resultados. 

 

A fin de mejorar la calidad en la práctica docente y proporcionar estabilidad laboral a 

los maestros se realizaron 6 concursos de oposición para profesores de tiempo 

completo, así mismo los maestros de asignatura concursaron por 48 plazas 

definitivas en diversas unidades de aprendizaje. 

 

Con respecto a la formación de un segundo idioma durante esta administración se 

han realizado cursos de nivelación los cuales cambaron  de denominación de A1, A2, 

B1, B2, a propedéuticos 1 y 2, de 2012 a 2014 se impartieron 57 cursos.  

 

En 2015A no hubo apertura de grupos, sin embargo en 2015B se imparte clase a 

diez grupos de Propedéutico 2. 

 

El material didáctico elaborado a lo largo de este periodo es el siguiente: Carpeta de 

ejercicios Nursing Procedures, Body Parts, Video Activities, Compilación de lecturas 

para taller de Comprensión de Textos en Inglés en el Área de la Salud para C1 y C2, 

Compilación de lecturas para taller de Comprensión de Textos en Inglés en el Área 

de la Salud para Propedéutico,  Circulatory Sistema, Workbook English C2, Reading 

Exercicises, se obtuvieron 4 materiales multimedia para fortalecer el aprendizaje 

Global digital elementary, Global digital pre-intermediate, Global digital intermediate y 

Global digital upper-intermediate,  

 

Las fuentes de información impresa y electrónica, constituyen la base en la 

adquisición de conocimientos y apoyan de manera real, sistemática y efectiva las 

funciones sustantivas de la UAEM; respecto al acervo bibliográfico de la Biblioteca 

“Enf. Delfina Urbina Corona”, este espacio brinda servicios de información de calidad 

a toda la comunidad de la Facultad, así como a la comunidad universitaria y personal 

externo que realiza consultas; alberga un total de 5875 títulos y 13279 volúmenes, lo 

que corresponde a 8 volúmenes y 4 títulos por alumno, cabe resaltar que se 
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incrementó el acervo a través de la adquisición de 665 volúmenes y 230 títulos con 

apoyo de recursos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones 

Educativas (PROFOCIE), y ( FECES); Así como 150 títulos y 197 volúmenes en 

donaciones, brindando atención en 2015 a 23575 usuarios.  

Así mismo se apoya con material bibliográfico a los planes y programas de docencia, 

investigación y difusión de la cultura; de acuerdo con el porcentaje del acervo 

bibliográfico actualizado, acorde a las unidades de aprendizaje de las licenciaturas, 

para Enfermería es de 84% y para Gerontología es de 65%; con un porcentaje global 

de 74.5%. 

En relación con los títulos actualizados por alumno, relacionados con las unidades 

de aprendizaje (UA) para ambas licenciaturas es de 4%. Respecto a volúmenes 

actualizados por alumno, relacionados con unidades de aprendizaje es de 7.5%.  

Se cuenta con una biblioteca con acceso al acervo documental en línea, con el 

objetivo de brindar servicios de vanguardia y fortalecer el proceso enseñanza-

aprendizaje, se facilita la consulta de información especializada del área de la salud 

en bases de datos especializadas como: Consorcio Nacional de Recursos de 

Información Científica y Tecnológica (Conricyt), Elton B. Stephens Company (ebsco), 

American Institute of Physics (aip), Emerald, Inter Science, Source Decd ISP, 

Redalyc y American Physical Society (aps). La biblioteca virtual, reportan más de 

7264 visitas, lo que equivale a 4.59 accesos por alumno.  

En lo referente a la actualización del equipo de cómputo en la biblioteca, se cuenta 

con 10 equipos actualizados para uso y consulta de bases de datos y catálogos. 

La capacitación en el uso de las bases de datos se efectuó en el periodo 

intersemestral, con la impartición de cursos a 25 profesores de tiempo completo y 

asignatura, 490 alumnos de la Licenciatura en Enfermería y 34 de la Licenciatura en 

Gerontología dando un total de 549 participantes.  
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El Organismo Académico cuenta con 4 laboratorios equipados con tecnología de 

punta, indispensables para favorecer el proceso enseñanza-aprendizaje del alumno, 

en este sentido 2 laboratorios para practica-clínica (50.0%), ambos equipados con 

materiales y mobiliario actualizado que brinda escenarios clínicos casi reales a 

través de maniquís y simuladores. Así mismo 1 de Bioquímica y 1 de Dietoterapia, lo 

que beneficia a un total de 1464 alumnos de ambas licenciaturas. 

Durante la administración se logran las metas del plan de desarrollo elaborándose 

10 manuales de laboratorio y 2 catálogos, siendo , el Manual de Procedimientos de 

Enfermería Básica y Manual de procedimientos de Enfermería Quirúrgica, el de 

bienvenida de laboratorio, de organización y funcionamiento de laboratorio, de 

reanimación cardiopulmonar, prácticas de electrocardiografía, configuración de 

equipo de simulación Stan, Campana de Flujo Laminar, uso de ultrasonido y 

traducción del instructivo de operación Noelle S550 Teaching Tips escenarios 1-9. 

Siendo los catálogos: Modelos anatómicos, maniquíes, simuladores, aparatos 

electromédicos y accesorios, así como el de Instrumental Quirúrgico todos para 

prácticas en el Laboratorio de Enfermería Clínica “Lic. en Enf. Guadalupe Marín 

Urbina”, los cuales fueron aprobados por los H.H consejos. 

De acuerdo con el personal administrativo, asignado al departamento de apoyo a la 

docencia, 80% se ha capacitado en relación con la función que desarrolla en el área 

correspondiente. 

Con el objetivo de garantizar el funcionamiento de la infraestructura se da 

continuidad a la capacitación de los profesores de tiempo completo y asignatura, en 

el uso de equipo de laboratorio, se capacitaron a 100 docentes, los cuales imparten 

las unidades de aprendizaje teórico-práctica, asesorando a los alumnos en dichas 

actividades. 

Así mismo, el 80% de los profesores que imparten las unidades de aprendizaje: 

Enfermería Básica, Enfermería Quirúrgica, Enfermería en Salud Reproductiva, 

Enfermería Infantil, Enfermería del Adulto, Terapia Intensiva, Terapia Dialítica, 
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Aparatos Electromédicos, Taller de Electrocardiografía, conocen los lineamentos y 

manuales por ser un requisito para el uso del laboratorio. 

Del porcentaje de 10 trámites de control escolar en línea, la Facultad cumple con el 

99%, debido a que el otro 1% son alumnos de nuevo ingreso que no han concluido 

trámite de revalidación de estudios y/o cambio de plantel, que se realizan a nivel 

central. El porcentaje de alumnos con datos personales e historial académico 

actualizado, en la base de datos electrónica, es del 90% mientras que el 10% faltante 

corresponde a los alumnos de la Licenciatura en Enfermería modalidad a distancia 

que aún no tiene la trayectoria académica actualizada. 
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II. Investigación innovadora, pertinente y emprendedora 

 

Los programas vigentes de posgrado son: 2 especialidades; de Gerontología con 

naturaleza multidisciplinaria, con una matrícula de 11 alumnos; Especialidad de 

Enfermería en Salud Familiar con registro en el PNPC con 4 alumnos, Maestría en 

enfermería con opción terminal en Oncología, Perinatología, Quirúrgica y Terapia 

intensiva con 20 alumnos.  

 

Se comparte el programa de Doctorado en Ciencias de la salud con las Facultades 

de Odontología, Medicina, Ciencias de la conducta y el Centro de investigaciones 

médicas en salud, siendo sede la Facultad de enfermería, con una matrícula de 50 

alumnos. 

 

 La eficiencia terminal de alumnos de maestría al inicio de la administración era de 

61.79%. Acorde a las políticas nacionales de evaluación de los estudios de posgrado 

al término de la gestión es del 100% con un egreso de 64 alumnos de maestría. 

 

 Para dar respuesta a los  estándares de calidad señalados por CONACYT, se buscó 

la participación de los cuerpos académicos y redes de investigación para generar 

producción científica en los alumnos y tutores.  Una estrategia tomada para difundir 

la producción científica de posgrado fue la organización de congresos nacionales de 

estudiantes de posgrado, siendo nuestra facultad pionera en la organización de estos 

eventos. 

 

 En este año participaron un total de 31 alumnos en el 4° congreso nacional de 

Estudiantes de posgrado en Xalapa Veracruz.  

  

La evaluación constante de los programas de posgrado ha permitido realizar mejoras 

en los programas de ahí la reestructura del programa de salud familiar, el cual se 
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encuentra en la dirección de estudios avanzados en revisión para su re acreditación 

en el 2016. Asimismo el programa de Maestría fue reestructurado participando en 

esta  labor los centros  universitarios  de Zumpango y Chalco. Cabe mencionar que 

el documento fue enviado a la dirección de estudios avanzados para su aprobación y 

actualmente se están atendiendo las observaciones realizadas al documento.  

 

Al  inicia de la administración, la plantilla de profesores de tiempo completo 

registrados (PTC) en la SEP fue de 48 de ellos, siete con grado de doctor, 38 

maestros, dos con licenciatura y un técnico superior. En este periodo se logró 

incrementar en número de PTC con grado de doctor a 19, con maestría 26, 2 con 

licenciatura y 1 técnico superior. Por lo que el impacto se dio en la habilitación de 

PTC en estudios doctorales.  

 

Al inicio de la administración se contaba con 12 PTC con reconocimiento PROMEP, 

hoy PRODEP, al término se informa se conservaron e incrementaron a 24, es decir 

un 100%, lo que significa un 50% más de reconocimientos obtenidos por los PTC en 

esta administración. 

 

Solo 2 PTC lograron el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores, una 

de ellas conservarlo y un nuevo ingreso, durante la administración. 

 

Al inicio de la administración los cuerpos académicos eran 5, de calidad 2 y con 

registro interno 3, con un total de 20 PTC. Actualmente se cuenta con 9 CA, 4 de 

calidad, de estos 1 consolidado; el resto (5) con registro interno en la Secretaría de 

Investigación y Estudios Avanzados. Los PTC integrantes de los CA son en total 35 

(72.9%). 

 

Cuando se dio inició a esta gestión se contaba con 11 proyectos en proceso, el 

86.6% con financiamiento UAEM y la participación de 25 PTC; durante esta 

administración se desarrollaron 23 proyectos, de éstos 11 proyectos con 

financiamiento, ocho sin financiamiento; en el periodo que se informa se tienen  dos 
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en proceso con financiamiento, que son: Programa de intervención para la atención 

del sobrepeso y obesidad en estudiantes universitarios y Representaciones sociales 

de los alumnos con duelo por violencia escolar, una mirada hacia la educación 

superior. Se participa en  tres proyectos en red. Con la colaboración de tres cuerpos 

académicos de la Facultad. 

 

Se publicaron en esta administración 8 libros, 2 de ellos con la red Iberoamérica en 

investigación en enfermería (RIEE) y 10 capítulos de libro. Respecto a publicación de 

artículos científicos durante la gestión que se informa fueron en total 29, en 

diferentes revistas como: Aquichan, el Periplo sustentable, Papeles de la población 

de la UAEM, Texto y contexto enfermagem, Cogitare enferm 2014, Revista Anna 

Nery Enfermagem, Desarrollo científico de enfermería, Salud mental, Ciencia y salud 

colectiva.  

 

La facultad dio origen al primer Congreso Nacional de Estudiantes de Posgrado con 

una asistencia de 138 estudiantes de diversas universidades de la geografía 

nacional, y 77 ponencias en las dos modalidades de presentación: cartel y oral.  

Además se organizaron y desarrollaron cuatro Foros de Investigación de Pasantes 

en Servicio Social  de Enfermería y Gerontología con un total de 261 ponencias 

presentadas y 780 pasantes, 86 docentes y 49 alumnos de los programas Verano de 

Investigación científica, Delfín y transformar la Ciencia con Humanismo durante el 

periodo que se informa.  

 

La facultad tuvo presencia en tres oportunidades en la Reunión anual Nacional de 

Estudiantes de Enfermería;  Congreso Nacional de Investigación en Enfermería; 

Encuentro Internacional de Estudiantes de Enfermería, en Oaxaca, Veracruz y en el 

Centro Universitario Zumpango, Estado de México, participando 79 alumnos 

presentando 44 trabajos, respecto a gerontología fue a nivel internacional dos 

ponencias y a nivel nacional 12. 
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Se mantiene la participación en la Red “El cuidado de la vida y la salud”, con la 

participación de la Facultad de Medicina y UAM, Unidad Xochimilco. Además se es 

integrante de la Red Iberoamericana de Investigación en Educación en Enfermería 

(RIIEE), siendo una PTC de este Organismo la Coordinadora Regional de la zona 

México y el Caribe, así mismo se colabora con la red temática Investigación 

educativa en ciencias de la salud de la UAEM y se participa también en la Red de 

Investigación Educativa en Ciencias Sociales y Naturales de la UAEM. 

 

Se recibieron 27 becarios del programa del verano de Investigación Científica y del 

Programa Delfín: provenientes de las Universidades Autónomas de Guadalajara, 

Nayarit, Sinaloa, Ciudad Juárez, Guerrero, y del programa Transformar la Ciencia 

con Humanismo, durante esta gestión se albergaron 45 alumnas con la participación 

de 45 PTC -Investigadoras.  

La FEyO a través del programa del verano de Investigación Científica, participó con 

10 alumnas en diferentes escuelas tales como la Universidad Autónoma de Guerrero, 

la Universidad Autónoma de Baja California, Universidad de Sinaloa,  Universidad de 

Guanajuato, Universidad Autónoma de Nayarit, Instituto Nacional de Geriatría en DF, 

Instituto Nacional Nutrición y La UAMX 

Los alumnos de estudios avanzados han participado en el Congreso Nacional de 

Estudiantes de Posgrado en Enfermería y 1er. Foro de Investigación en Enfermería, 

organizados por la UAEM, Universidad Autónoma de Chihuahua, Centro Universitario 

Valle de Chalco y Veracruz. 

 

Respecto a la revista Horizontes en Salud Expresión de Enfermería, es importante 

mencionar que, se indexó a LILACS que pertenece a la Biblioteca Virtual de salud 

(BVS) -Brasil, y al mismo tiempo se incluyó como Centro Cooperante de la BIREME-

OPS y OMS. Así mismo se encuentra en el catálogo LATINDEX. La página de la 

revista se encuentra en el sistema de la UAEMéx.  
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Durante la administración cinco profesoras de tiempo completo fueron reconocidas: 

dos por su destacada labor como aval ciudadano y su contribución al elevar los 

estándares de calidad y de atención a los derechohabientes, por el Director General 

del ISSEMYM, a dos docentes se le otorgó el Reconocimiento “Juana Rodríguez”  

Medalla al mérito Académico 2013 y 2014, por su destacada trayectoria en el ámbito 

Educativo y a otra catedrática con la Medalla al Mérito Profesional 2014 “Pamela 

Babb Stanley”, estos últimos otorgados por la Asociación de Facultades y Escuelas 

de Enfermería del D. F., Estados de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala A. 

C. Durante 2015, la Asociación de la salud  del Noroeste del Estado de México A. C. 

otorgo reconocimiento “Por su trayectoria como profesional de la salud a nivel 

municipal, estatal, nacional e internacional” a la Dra. Lucila Cárdenas Becerril. 
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III. DIFUSIÓN CULTURAL QUE HUMANIZA, UNIFICA Y 

TRANSFORMA 

 

ACTIVIDAD CULTURAL QUE HUMANIZA, UNIFICA Y TRANSFORMA 

 

En lo referente al patrimonio cultural, durante los cuatro años de la administración se 

realizó la restauración y mantenimiento a los cuadros artísticos asignados en las 

diferentes áreas de la Facultad. 

 

Se fomentó el desarrollo cultural de la comunidad de la Facultad de Enfermería y 

Obstetricia a través de la realización de actividades académicas, culturales y 

artísticas, dirigidas a la población estudiantil, académica y administrativa. 

En coordinación con la Dirección del Centro de Actividades Culturales de la UAEM se 

ofertaron 13  talleres de formación artística: hip hop, dibujo, baile de salón, fotografía, 

guitarra popular, técnica vocal, bachata y salsa con un total de 261 participantes.  

En el marco de la semana de Fiestas Patrias se ofertaron los talleres de elaboración 

de dulces típicos, decoración de calaverita y elaboración de nieve artesanal con un 

total de 43 asistentes.  

Dentro del marco de “Abril mes de la lectura, 2015”, se realizaron diferentes 

actividades académicas, artísticas y culturales en homenaje al poeta, narrador, 

ensayista y traductor mexicano José Emilio Pacheco como: conferencias de 

“Construcción social de Género”, “Identidad Universitaria”, y las conferencias 

“Matemos clase” y “Dibujando tu vida” con apoyo del Centro Juvenil Universitario. Se 

presentaron los libros “Canciones retorcidas, resorte y otras formas” y “Nocturno 

Insecto”.  

Se desarrollaron las actividades: Lectura en atril “Las batallas en el desierto”, Lectura 

de obras, Café literario: “Cuéntame tu libro”, cine club con las proyecciones “Diarios 

de una pasión” y “El Perfume”, Liturgia de “Textos de José Emilio Pacheco” en 
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algunas aulas y pasillos de la Facultad. Presentación de versos por el Grupo 

Xochipihtzahuac, se realizó una presentación musical con Marimba en el pasillo de la 

biblioteca. Se contó con la presentación del “Teatro de la calle” con 2 mimos y 2 

zanqueros. Además se realizaron los concursos “Reading Contest”, “Spelling Bee” y 

“Listening” en coordinación con el Departamento de Lenguas.  

A lo largo del año se contó con la presentación de 6 obras de teatro; una en marzo 

“Cosas de muchachos”, dos en el marco de actividades de Abril mes de la lectura 

“Apaleado, cornudo y contento” y “Los clavos de plata”; en el marco de la semana de 

Fiestas Patrias se presentó la obra de teatro “Valentín”, en la conmemoración del Día 

del Estudiante se presentó la obra “Esperando a la culpable”, y en la Bienvenida 

2015 de los alumnos de nuevo ingreso la obra “Caperuza feroz”.  

Así mismo, se conmemoró el CXIX Aniversario de la FEyO, el Día Internacional de la 

Enfermera 2015, se entregaron Certificados de Calidad a personal de enfermería 

destacado y se realizó una ceremonia para reconocer la trayectoria laboral de la 

Mtra. Catalina Ofelia López Ocampo. 

Se organizaron las ceremonias de egreso de las Licenciaturas en Enfermería y 

Gerontología, así como las de Posgrado, Cursos Postécnicos y ceremonia de inicio 

de cursos y entrega de diplomas del Doctorado en Ciencias de la Salud. Se 

realizaron las ceremonias del Día del Maestro, del Día del Estudiante y del Día 

Internacional de la Enfermera.  

Así como los eventos “Bienvenida de los alumnos de nuevo ingreso de las 

Licenciaturas de Enfermería y Gerontología”, “Semana de Fiestas Patrias 2015”, y el 

5° Concurso de Talentos 2015.  

La identificación de talentos artísticos queda de manifiesto con la participación 

destacada de una alumna del primer periodo de la Licenciatura en Enfermería 

ganadora del primer lugar por su interpretación de ópera en el 5° Concurso de 

talentos, además se contó con 20 participaciones tanto de solistas como de grupos 

musicales, quienes demostraron el talento existente en este organismo académico.   
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Se realizó además, la parte logística para las ceremonias como: el 3er. Informe de 

actividades, el Tercer encuentro de egresados de la licenciatura en enfermería: la 3ª 

Reunión de seguimiento de egresados; la 2ª Feria de Tutoría Académica Periodo 

2015-A; 3ª Feria de Tutoría Académica 2015B; el 2º Coloquio Experiencias en la 

aplicación de enfermería: “Multiculturalidad de los Cuidados”, éste en coordinación 

con la Facultad de Antropología; ceremonia de clausura de pasantes de enfermería 

en servicio social generación 2014-2015, adscritos al Hospital Materno Perinatal 

“Mónica Pretelini Sáenz”; el Segundo Congreso Internacional de Cuerpos 

Académicos de Enfermería entre México, Brasil, Colombia, España y Cuba; el 17º 

Coloquio Del Doctorado en Ciencias de la Salud 

En las diferentes ceremonias realizadas a lo largo de este periodo, se contó con 14 

presentaciones artísticas, tanto en el auditorio “Florence Nightingale”, “M. en D. 

Marco Antonio Morales Gómez, como en el Aula Magna de la Universidad y uno de 

éstos en el Auditorio y Lobby de la Biblioteca Pública Centenario de la Revolución del 

Gobierno del Estado de México. Entre las participaciones se encontró el Coro 

Universitario, Grupo musical Ecos de México, Grupo Musical Latin Class, Grupo 

Xochipihtzahuac, Marimba, Teatro de la calle, Duo Amadeus, Grupo musical 

Escarlata, Tuna Femenil de la FEyO, Ensamble Coral Universitario, Mariachi 

Universitario, entre otros.  

CREACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS CULTURALES 

Se realizaron 31 conferencias con diversas temáticas, impartidas con apoyo del 

Centro Juvenil Universitario, Maestros e Investigadores de la Facultad, entre éstas: 

“identidad Universitaria”, “¿Con vivir o con beber?”, “Como te ven te tratan”, 

“Dibujando tu vida”, “Matemos clase”, “México desconocido”, “Construcción social de 

género”, “Crónicas de la Facultad de Enfermería y Obstetricia”, “La importancia del 

proceso enfermero en el cuidado del paciente” y “situación actual de enfermería, un 

enfoque legal”. Las conferencias se llevaron a cabo en los auditorios “Florence 

Nightingale” y “M. en D. Marco Antonio Morales Gómez”, así como en el auditorio 
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“Dr. Gustavo Baz Prada” de la Facultad de Medicina, en dichas conferencias se 

contó con una asistencia de más de 1000 personas.  

Con motivo de la semana de Fiestas Patrias, se realizó una Exposición de artesanías 

mexiquenses a cargo del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del 

Estado de México. Participaron 12 artesanos con las tradicionales nieves 

artesanales, dulces típicos mexicanos, bisutería, velas aromáticas, productos 

naturistas y licores artesanales entre otros. La exposición se presentó durante toda la 

semana en un horario de 10:00 a 16:00 horas. Se realizó un concurso de fotografías 

históricas.   

Se llevaron a cabo 2 presentaciones de libros “Canciones retorcidas, resorte y otras 

formas” y “Nocturno Insecto” de la Escritora española Beatriz Russo, con una 

asistencia de 74 alumnos, así como 3 lecturas de obra realizadas por los mismos 

escritores, a saber: Mtra. Tania Hernández Arzaluz, Mtro. Alejandro León Meléndez y 

Mtro. Luis Antonio García Reyes. 

 

Cabe mencionar que a fin de innovar en la difusión de las actividades realizadas en 

este organismo académico, se creó la página de Facebook de la coordinación de 

difusión cultural, la cual ha tenido gran aceptación en la comunidad y ha permitido 

tener un mayor acercamiento con los alumnos. 

 

En actividades de Difusión de la Investigación y presentación anual, se realizó 1 

presentación de la revista: Horizontes en Salud Expresión de Enfermería.  
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IV. EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN SOLIDARIA Y EFICIENTE 

 

DESARROLLO DE LOS UNIVERSITARIOS CON EQUIDAD Y PERSPECTIVA 

HUMANISTA 

 

En la administración que se informa ha habido un aumento en la cantidad de becas 

otorgadas, tanto en las que apertura la Universidad Autónoma del Estado de México, 

como en las becas de Gobierno Estatal y Federal. En 2012 se otorgaron 1436 becas, 

en 2013 fueron 1,322 becas, 1,413 becas en 2014 y 1,138 en lo que va del 2015. Sin 

embargo, a lo largo de la administración, también ha aumentado la matrícula total de 

alumnos, siendo en 2012 de 1,285 alumnos y en 2015 de 966 becarios, por lo que el 

porcentaje global de alumnos beneficiados es de 64.6%, considerando la matrícula 

de 1495 estudiantes. 

La UISCO realizó acciones de promoción y prevención de salud en beneficio de 1984 

personas atendidas, participando en dos ferias de salud, jornadas de salud, 

programas de vacunación, asistencia a la salud de los alumnos y administrativos, en 

comunidad y empresas, diagnóstico de salud a alumnos de nuevo ingreso, esto en el 

último año. 

 

El programa de las unidades móviles atiende a la población universitaria a través de 

los programas institucionales de la Secretaría de Extensión y Vinculación como son: 

Ferias del estudiante, exporienta, Preven-IMSS y semana de salud. 

 

Cabe mencionar que en este año se realizó la remodelación de las instalaciones para 

beneficio de la población estudiantil. 

 

El seguro de salud para estudiantes es una prestación que otorga la UAEM a los 

alumnos inscritos, actualmente se tiene a 1444 alumnos afiliados, equivalente a un 

96.5% de la matrícula total, hay que destacar que se tienen afiliados a los 

prestadores de servicio social, por ser egresados del área de la salud. 
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VINCULACIÓN CON LA DINÁMICA DE LAS NECESIDADES SOCIALES 

 

Durante el 2015 el total de los alumnos que realizaron servicio social fue de 237; 209 

de la Licenciatura en Enfermería y 28 de la Licenciatura en Gerontología; 

predominando el sector público. 

En el periodo comprendido del 2012 al 2015 el total de alumnos que realizaron 

servicio social son 934 alumnos. 

Al cierre de la administración, la Facultad cuenta con 19 convenios; en este último 

año se gestionaron 8 instrumentos legales con las siguientes instituciones: 6 con 

ISSEMyM beneficiando a la Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en 

Gerontología, Posgrado (Especialidades y Maestrías), así como para los cursos 

postécnicos y uno con la Universidad Nacional de Colombia. 

 

EXTENSIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO, HUMANISTA Y TECNOLÓGICO 

 

Las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias (BUM), brindan apoyo a grupos 

vulnerables y contribuyen a resolver problemas de salud de manera directa y en 

beneficio de la sociedad. 

El programa de Brigadas Universitarias 2011-2012, registró la participación de 36 

estudiantes de la Facultad. Es importante mencionar que una de las alumnas de la 

carrera de Enfermería recibió el premio al Servicio Social Universitario en el 

programa de Brigadas Universitarias Multidisciplinarias. Ocho comunidades se 

beneficiaron con el servicio comunitario: Villa de Colorines en Valle de Bravo, San 

Marcos, Sta. Cruz Atizapán, San Pedro Tlaltizapan, Calimaya, Ocoyoacac, Almoloya 

de Juárez y Santiago Tianguistenco. Asimismo en el servicio comunitario se participó 

con 12 alumnos en el programa UAEM PERAJ “Adopta a un amigo”. 

El programa de Brigadas Universitarias 2012-2013, se registró la participación de 25 

pasantes. Las comunidades beneficiadas son: La cabecera municipal del municipio 

de Ixtlahuaca, Villa Cuauhtémoc del municipio de Otzolotepec, San Pablo Autopan y 
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San Pedro Cholula del municipio de Ocoyoacac, Santa María Rayón y San Juan la 

Isla del municipio de Rayón, y San Nicolás Tolentino y San Martín Toltepec del 

municipio de Toluca. Asimismo en el servicio comunitario se participó con 6 alumnos 

en el programa UAEM PERAJ “Adopta a un amigo” y 7 alumnos de 6º grado de 

primaria. 

El programa de Brigadas Universitarias 2013-2014, se registró la participación de 56 

pasantes. 7 de la licenciatura en gerontología y 49 de la licenciatura en enfermería. 

Las comunidades beneficiadas son: San Juan de las Huertas, Xochiaca Tenancingo, 

la Palma Totoltepec, Zaragoza de Guadalupe, Calimaya, Santiago Tlacotepec 

Chapultepec, San Martín Toltepec y San Pablo Autopan, y la secundaria estatal No. 

7; del municipio de Toluca. 

Asimismo en el servicio comunitario, 22 alumnos participaron en Jornadas de Salud, 

las cuales se realizaron en las unidades móviles para brindar asistencia en los 

municipios de Ocoyoacac, Lerma en la empresa FASA y en Toluca en la Escuela 

Primaria Privada “Liceo Pedro de Gante” y en la FENIE llevada a cabo en la Plaza 

“Fray Andrés de Castro”, efectuándose 3941 actividades, beneficiando a 1264 

personas. Cabe hacer mención que dos alumnas de la Licenciatura en Gerontología 

y su asesora recibieron reconocimiento al servicio social comunitario por el proyecto 

titulado “Calidad de vida del adulto mayor” realizado en Santa María Rayón. 

El programa de Brigadas Universitarias 2014-2015, se registró la participación de 25 

pasantes de la licenciatura en enfermería. 

Las comunidades beneficiadas son: Ojo de Agua, San Juan de las Huertas, San 

Andrés Cuexcontitlan, San Pablo Autopan. 
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V. Cooperación para la internacionalización de la Universidad 

 

Con el propósito de fortalecer la educación superior, la Universidad Autónoma del 

Estado de México ha establecido estrategias de colaboración interinstitucional que 

fomenten la movilidad, intercambio académico y estudiantil. 

 

La movilidad estudiantil se define como el proceso mediante el cual un estudiante 

cursa una parte de su programa de estudios, -un periodo académico-, en una 

institución distinta a la de origen, con reconocimiento de créditos y en el marco de un 

convenio. 

 

En general, este tipo de intercambios, permite incrementar la calidad de los 

programas de estudio en los cuales participan los estudiantes y profesores, conocer 

otros modelos de enseñanza-aprendizaje y desarrollar competencias interculturales y 

globales. 

 

El programa de intercambio y movilidad de estudiantes de la Facultad de Enfermería 

y Obstetricia, busca fomentar y facilitar la formación integral de los estudiantes y 

elevar el nivel de actualización académica con nuevas y mejores experiencias en las 

diferentes áreas de estudio. 

 

 

Movilidad Internacional 

 

En esta administración dos alumnas  de la Licenciatura en Enfermería participaron en 

el Programa para estudiantes de excelencia, movilidad México- Malacia 

 

En el 2014, 6 alumnos participaron en movilidad internacional, bajo el Programa de 

Becarios de Excelencia para el perfeccionamiento del idioma Inglés, de la 

Licenciatura en Enfermería 2 en Churchill House School Of English Language en 
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Inglaterra, 1 en Malvern House Dublin, de la Licenciatura en Gerontología, 1 en 

Churchill House School Of English Lenguaje en Inglaterra, 1 en la Universidad Alas 

Peruanas, Perú, 1 participo en un curso de la Universidad del Norte de Texas. 

 

En 2015 participan dos alumnas de la Licenciatura en Enfermería de intercambio en 

la Universidad de Chile. 

 

 En lo que se refiere a estudios de posgrado ocho alumnos de la especialidad de 

enfermería en salud familiar realizaron estancias de investigación en la Universidad 

de Ciencias Médicas en Camawey, Cuba. 

 

En relación con la movilidad del doctorado en Ciencias de la Salud tres alumnos 

hacen movilidad nacional en la UNAM, dos en movilidad internacional en España y 

Estados Unidos respectivamente. 

 

Movilidad Nacional  

 

En el año 2013, 1 alumno de la Licenciatura en Enfermería a través del programa de 

Movilidad Nacional realizó su movilidad en la Universidad Autónoma de Yucatán. 

 

En 2014, 2 alumnos de la Licenciatura en Enfermería, realizaron intercambio en la 

Universidad de Guadalajara y la Universidad de Baja California.  

 

En el año 2015 realizaron movilidad 8 alumnos de la Licenciatura en Gerontología, 5 

en la Universidad de Guadalajara y 3 en la Universidad Autónoma de Hidalgo. En 

total 11 alumnos participaron en el programa de movilidad nacional.  

 

Con respecto a alumnos externos hemos recibido a 5 alumnas, 2 alumnas de la 

Universidad de Tlaxcala y 3 de la Universidad de Guerrero. 
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Alumnos externos que participan en el programa de movilidad en 2014 realizaron una 

estancia corta dos alumnas de la Universidad de Anhanguera Uniderp de Brasil. 

Respecto a la difusión de los resultados de las investigaciones, se organizó de 

manera colegiada con los cuerpos académicos el Primer Seminario Internacional de 

Investigación “Experiencias de Enfermería en Salud Familiar y Comunitaria México-

Cuba”. Con la participación de dos conferencistas cubanas y 36 docentes así mismo, 

se realizaron dos Congresos Internacionales de Cuerpos Académicos, con la 

participación de cinco países: Colombia, Cuba, España, Brasil y México con 15  

entidades federativas (Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, 

Querétaro, Estado de México, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y 

Zacatecas) y con 14 participaciones de Universidades Públicas (UACH, UAC, UAQ, 

UMSNH, UAS, UASO, UAG campus Celaya Salva Tierra, UAV, UA Guerrero, UAY, 

UANL, UAT Campus Tampico, UAZ, AUEMex), también se destaca la participación 

de la ESEO-IPN y la participación de los servicios de salud del estado de México, 

como son IMSS, ISSEMYM, ISSSTE e ISEM, en estos eventos se presentaron un 

total 117 ponencias de cuerpos académicos, 4 mesas redondas, 3 conferencias 

magistrales, 3 talleres, 2 acercamientos en cuatro áreas temáticas: Políticas sociales, 

educativas y de salud de la profesión, Promoción y autocuidado de la salud, 

Formación y profesionalización en Enfermería y Calidad, gerencia del cuidado de 

enfermería. De igual forma se establecieron compromisos de participación en redes 

de enfermería. 

Se participó durante la administración 4 veces en el Coloquio Panamericano de 

Investigación en Enfermería, evento que se realiza anualmente en diferentes países 

de la región: Brasil, Miami EU, Colombia, con la presentación de 30 ponencias. 
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VI. Administración moderna y proactiva orientada a resultados y al 

financiamiento diversificado 

 

El recurso humano es pilar relevante en todo organismo académico, debido a que su 

actuar y desempeño contribuyen al éxito y al logro de la misión y de las metas 

planteadas. La Facultad de Enfermería y Obstetricia cuenta con una plantilla docente 

de 193, de los cuales: 49 son docentes de tiempo completo, 144 profesores de 

asignatura. El personal docente de acuerdo a su nivel de estudios: 21 con grado de 

Doctor, 64 con grado de maestro, 14 docentes con especialidad, y 94 con grado de 

Licenciatura. 

 

En cuanto al personal administrativo, la plantilla es de 56 integrantes, de los cuales 3 

son de confianza y dos automatizados, 51 sindicalizados. 

 

En el periodo que se informa, se llevó a cabo el curso para el personal administrativo 

y de mantenimiento denominado “Integración Intrapersonal, Conociéndome a mí 

Mismo”, durante los días 16, 18, 23 y 25 de junio de 2015, al que asistieron un total 

de 36 compañeros administrativos, además el personal de Tecnologías de la 

Información y Comunicación realizaron el curso denominado “Integración para el 

personal de TICs”,  del 29 de junio al 3 de julio del año en curso. Entre otros: 

Redacción y Ortografía, Excel Intermedio 2013, Escucha Asertiva, cursos impartidos 

en el centro de capacitación de la UAEM. 

 

En este año fueron ocho administrativos los beneficiados con un estímulo 

económico, otorgado por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de la UAEM 

(SUTESUAEM), 1 con el Reconocimiento de la Nota al Cumplimiento Administrativo 

2014. 

Con la finalidad de dar estabilidad laboral se gestionaron y se otorgaron 3 bases, una 

a personal secretarial, una de jefe de sección  y otra para un auxiliar B. 
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Como en todo espacio académico, el capital humano ha desempeñado un papel de 

singular importancia en la trayectoria académica de la Facultad, pues su planta 

docente se ha visto incrementada en 51 profesores, pasando de 142 que se tenían 

en 2012 a 193 que existen en la actualidad; lo cual representa casi 36% más. De 

ellos, 49 son docentes de tiempo completo (25%) y 144 profesores de asignatura 

(75%) 

El número del personal administrativo se ha mantenido prácticamente sin variación a 

lo largo del cuatrienio, constituyéndolo un total de 56 integrantes. Su actualización y 

capacitación ha sido una constante para fortalecer sus habilidades administrativas y 

personales, por lo cual han asistido a más de 30 eventos relacionados con el manejo 

de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la calidad, la redacción 

y la ortografía, los archivos, el manejo de estrés, la efectividad personal y las 

estrategias del cambio, las técnicas de seguridad y de defensa personal, las 

estrategias de comunicación y para detectar y atender la violencia, así como el 

desarrollo del talento humano, la cultura y la autonomía universitarias, entre otros. 

Además, la Facultad cuenta con personal de vigilancia privada, destinado al 

resguardo y protección de la comunidad estudiantil, docente y administrativa, así 

como de sus instalaciones y bienes. 

 

El presupuesto de la facultad para el año 2015 fue de $4,361,106.18, de los cuales $ 

1,163,641.10 de ingresos propios, $1,653,664.56 de gasto corriente y $ 1,543,800.52 

de becas distribuidos por modalidad; beca económica $ 1,274,878.94 y $ 268,921.58 

beca escolaridad. 

 

El financiamiento de la Facultad experimentó un incremento durante la presente 

gestión, ya que de 3.95 millones de pesos que tuvo de presupuesto en 2012 pasó a 

4.36 millones de pesos en 2015, lo cual significa un 10% de aumento. Es importante 
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destacar que del presupuesto de 2015, el 27% correspondió a ingresos propios, el 

38% a gasto corriente y el 35% a becas. 

 

La facultad cuenta con 27 aulas, cinco aulas digitales, 66 cubículos, 49 para 

docentes de tiempo completo, cuatro laboratorios, tres salas de cómputo, un centro 

de auto acceso y tres auditorios. 

 

La Facultad de Enfermería y Obstetricia es Líder de las Dependencias de Educación 

Superior (DES) de Ciencias de la Salud, integrada por la Facultad de Medicina, 

Facultad de Odontología y el CICMED, en las que se emitieron las evaluaciones 

trimestrales del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones 

Educativas (PROFOCIE) obteniendo resultados satisfactorios. 

 

El proceso de enseñanza se vio fortalecido con el incremento y mejoramiento de la 

infraestructura, pues se adquirieron equipo, instrumental, accesorios y mobiliario 

especializado para los laboratorios de enfermería clínica, de gerontología y de 

habilidades clínicas, así como equipos de cómputo para renovar las salas de 

usuarios. También, con la finalidad de conservar en óptimas condiciones la 

infraestructura del espacio académico, se realizaron acciones de impermeabilización 

de las azoteas de los edificios, cambio de piso de diversas áreas, rehabilitación de 

sanitarios y mantenimiento de pintura a las aulas, pasillos y demás instalaciones 

académicas y administrativas. 

El porcentaje de comunidad que conoce los procedimientos de todas las áreas de la 

estructura orgánica es del 88.4%, que incluye personal de tiempo completo y 

administrativo y alumnos. Haciendo llegar la información mediante un de tríptico a la 

comunidad estudiantil del organismo académico.  

 

El espacio académico continúa con el Sistema de Gestión de la Calidad de la UAEM, 

certificando 84 de los 165 procesos que le son aplicables, conforme a la norma ISO 

9000:2009, dando, además, cabal seguimiento al avance de los objetivos de calidad 
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establecidos. De igual forma, se encuentra certificado el proceso de evaluación 

profesional bajo la norma ISO 9001:2008, y actualizados el organigrama y el Manual 

de Organización. Además, el 88.4 % del personal de tiempo completo y 

administrativo, así como de la comunidad estudiantil, conocen los procedimientos de 

todas las áreas de la estructura orgánica. 

Equipamiento 

 

La facultad cuenta con 451equipos de cómputo, 358 son propiedad del organismo 

académico y 93 de arrendamiento, dicho equipo  es  167 para uso de los alumnos, 

135 para personal docente, y 149 para administrativos. Las computadoras que están 

conectadas a la red institucional son de 219 que es el 48.5 %. La relación de 

alumnos por computadora es de 9. Contemplando la matrícula de 1580 estudiantes 

 

Se equiparon 16 aulas con proyector y pizarrón digital. Dos auditorios con proyector.  

Se actualizó el inventario de bienes muebles, así como del acervo bibliográfico y 

parque vehicular. 

 

Cabe señalar que para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, se adquirió 

equipo para los laboratorios de Enfermería con recursos PROFOCIE 2014, Kit de 

circuito cerrado, 2 Video proyectores, una sala de lectura informal, un licenciamiento 

SPSS, un licenciamiento de STATA, 25  básculas portátiles, 15 estadímetros, 22 

estetoscopios, cuatro glucómetros, un espejo vaginal, cuatro baumanómetros, cuatro 

contenedores rígidos para agujas, dos despachadores de condones, dos escaleras 

de dos peldaños,  dos pantalla de plasma LED 50", una silla de ruedas manual, un 

sillón ergonómico de 5 plazas. 

Así mismo para fortalecer las actividades académicas del personal docente, cuatro 

docentes de tiempo completo fueron beneficiadas con equipo de cómputo y acervo 

del Programa PRODEP 2014, ascendiendo a $ 124,000.00. 
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Con recursos del programa Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior 

FECES, se adquirieron: acervo bibliográfico para las licenciaturas de Enfermería y 

Gerontología, mobiliario y equipo de oficina, instrumental y accesorios para 

laboratorios, equipo de protección, equipo de audio, video y fotografía, 4 pizarrones 

interactivos, además de un recurso para la instalaciones de 2 autoclaves en el 

laboratorio clínico. 

 

Cabe destacar que los bienes patrimoniales asignados a este organismo académico 

se tienen bajo resguardo del mismo personal, inventariado para su localización de 

acuerdo con el proceso de bienes patrimoniales de la UAEM 
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VII. Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo 

institucional 

 

Durante los cuatro años de la administración se elaboraron los programas operativos 

anuales (POA) 2012, 2013, 2014 y 2015; Que permitieron la programación y el 

ejercicio de los recursos financieros, priorizando actividades, para alcanzar las metas 

académicas y administrativas establecidas en el plan de desarrollo. Se realizaron 

cuatro evaluaciones trimestrales en el sistema de seguimiento y evaluación al POA 

por año, con un total de 16 en la presente administración. 

Cada año se atendió la solicitud para actualizar los datos de la estadística 911 de fin 

e inicio de cursos respectivamente, así como en el Sistema Institucional de 

Información Universitaria (SIIU) los informes y programas de actividades del personal 

académico de carrera. Lo que permitió contar con el catálogo de indicadores 

actualizado durante los cuatro años de la administración. 

La Facultad de Enfermería y Obstetricia forma parte de las dependencias de 

Educación Superior (DES) de ciencias de la salud, en las que se emitieron las 16 

evaluaciones trimestrales del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 

Instituciones Educativas (PROFOCIE), obteniendo resultados satisfactorios.  

Durante la presente administración se recibieron dos visitas in situ de seguimiento 

académico efectuadas por pares para verificar el ejercicio de los recursos otorgados 

a nivel federal una en el año 2013 y la otra en 2015. 

En marzo de cada año se actualizo  el mapa estratégico y cuadro de mando.  

En cuanto al estatus de las metas planteadas en 2015, año el 62 % han sido 

cumplidas, 8.5% con avance bueno, 4.5% en moderado; inferior 9 % y el 16%, en 

nulo.  
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Las metas planteadas dentro del Plan de desarrollo de la presente administración 

2012-2016, de manera global  el 67 % han sido cumplidas, 10 % con avance bueno, 

5% en moderado; inferior 8 % y el 10%, en nulo. 
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VIII. COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA PARA LA CONSOLIDACIÓN 

DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y A LA SOCIEDAD EN 

GENERAL 

 

Derivado de las actividades realizadas y de acuerdo al informe de la Dirección de 

Comunicación Universitaria, durante el año que se informa se han logrado 69 

impactos en diversos medios de comunicación. 

 

LA UAEM: HUMANISTA, GENERADORA Y TRANSMISORA DEL 

CONOCIMIENTO 

 

Durante el año que se informa se participó en 8 entrevistas en UniRadio, con 

diferentes temas: 2 entrevistas de difusión del 2º Coloquio Experiencias en la 

aplicación del proceso de enfermería; 2 del Foro de Investigación de Pasantes en 

Servicio Social 2010-2015, XVIII de la Licenciatura en Enfermería y III de la 

Licenciatura en Gerontología; 2 de la promoción 2015 de los Cursos Postécnicos y 1 

de la promoción 2016; una más de la promoción 2016 de la Maestría en Enfermería y 

Especialidades en Salud Familiar y Gerontología. 

 

Más del 50% de los alumnos conocen la Revista Perfiles, ya que la difusión de ésta 

se hace de manera continua durante todo el año y en el curso de inducción a 

alumnos de nuevo ingreso de las licenciaturas de Enfermería y Gerontología, de 

igual forma más del 5% conocen el programa de Enjambre Universitario, así como la 

difusión de UniRadio se ha realizado en un 24.7% de alumnos. 
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IX. GOBIERNO SENSIBLE Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA 

 

MEJOR GOBERNABILIDAD, TRANSPARENCIA Y SEGURIDAD 

 

Se llevaron a cabo 12 sesiones ordinarias de los HH. Consejos de Gobierno y 

Académico y 8 sesiones extraordinarias. 

 

Se renovaron los maestros Consejeros representantes ante el H. Consejo de 

gobierno, de igual manera se cambió el maestro representante ante el H. Consejo 

Universitario y se designan alumnos consejeros sustitutos representantes ante el H. 

Consejo Universitario. 

 

SALUD, CULTURA FISICA, CUIDADO DEL AMBIENTE E IDENTIDAD 

 

Se integró un docente de práctica deportiva para cubrir un mayor tiempo de atención 

a los alumnos y para mayor promoción de las actividades. Durante el año que se 

informa, se tuvo la participación de los alumnos de la Facultad en 5 torneos 

deportivos, 2 en el festejo del día del estudiante, 3 en la mañana deportiva de la 

Bienvenida, un torneo de zona del área de la salud y un torneo interno, en la 

bienvenida de alumnos de nuevo ingreso tanto de la licenciatura en enfermería como 

la licenciatura en gerontología, se realizaron 7 torneos: de futbol, basquetbol, 

voleibol, squash, ajedrez, tenis, una competencia de atletismo (12 participantes), una 

clase masiva de zumba y un rally deportivo (24 participantes), se contó con una 

asistencia total aproximada de 350 personas. 

 

Se tiene un comité y programa interno de protección civil, este espacio académico 

cuenta con extintores y señalamientos, rutas de evacuación y puntos de reunión. Se 

realizaron cuatro ejercicios de evacuación: dos el 22 de abril y dos más el 18 de 

septiembre, con la participación de alumnos, personal docente y administrativo.  
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A través del Programa Pies Calientitos en Invierno. Se realizó el donativo de 680 

pares de calcetines nuevos a población vulnerable por desastres naturales en el 

Estado de México, a Fundación “Ejército de Salvación” 200 pares, a casa Hogar 

Belén 200 pares y asociación civil soy tu amigo 150 pares. 

Se realizó la colecta de invierno con una donación de 500 prendas nuevas, bufandas, 

guantes, playeras entre otros.  

Así como la Campaña “Donando un frasco, una oportunidad para alimentación de un 

bebe en la Lactancia Materna” en apoyo al Banco de Leche Humana del Hospital 

General de Atlacomulco. Con 205 frascos donados. 

 

También se realizó una donación de alimentos para población vulnerable a 

inundación en el Estado de México de 101 latas de alimentos. 

 

Es importante mencionar que se llevó a cabo la capacitación y adiestramiento en la 

prevención y combate de incendio por medio de extintores para brigadistas, personal 

docente y administrativo de la Facultad. 

 

En el marco del Foro de Seguridad, Prevención del Delito y Derechos Humanos. Se 

impartieron las conferencias: “Conferencia equidad de género”, “Atención a llamadas 

de emergencia” y “Violencia en el noviazgo” 

Se realizaron dos campañas: manejo integral al árbol de la mora, y se reforestación 

300 árboles de la especie de cedros y truenos, como campañas de ahorro de agua y 

energía, así como en la colecta y la separación de residuos. 

 

También se difunde de manera electrónica el boletín de Valores Universitarios a 

través del SITA y de la página de Facebook de la Coordinación de Difusión Cultural.  
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Cabe hacer mención que la información de la Facultad en el sitio de Transparencia 

Universitaria ha sido actualizada por 3 ocasiones durante este año. 

A través del Centro Juvenil Universitario se impartieron ocho conferencias con el 

tema: “Matemos clase” (3), “Dibujando tu vida”, “¿Con vivir o con beber?” (2), 

“Jóvenes que transforman” y “Como te ven te tratan”. 
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X. MARCO JURÍDICO Y LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA 

 

El H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México 

decretó la aprobación del Reglamento Interno de La Facultad de Enfermería y 

Obstetricia de la Universidad Autónoma del Estado de México el 29 de enero de 

2011, mismo que se encuentra en revisión en la oficina del abogado de la 

Universidad Autónoma del Estado de México. Así mismo se revisaron y actualizaron 

los Lineamientos de la Biblioteca “Enf. Delfina Urbina Corona”, y de los laboratorios, 

además se diseñaron manuales de procedimientos e instructivos  y catálogos para 

unificar la práctica clínica de los alumnos y docentes.    
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XI. Transparencia y rendición de cuentas 

 

En el periodo que se informa, en el mes de octubre se llevó a cabo la Conferencia de 

Transparencia y Rendición de cuentas, asistiendo personal docente, alumnos, 

personal administrativo. 

 

Además se recibió la auditoria interna al proceso de certificación de bibliotecas, 

atendiendo la oportunidad de mejora identificada. En el mes de septiembre se recibió 

auditoría Integral por parte de la Contraloría Universitaria, obteniéndose 22 

observaciones las cuales están siendo atendidas. 
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MENSAJE 

 

Dr. En Derecho  Jorge Olvera García, Rector de la Universidad Autónoma del Estado 

de México, distinguidos integrantes de los HH. Consejos de Gobierno y Académico, 

distinguidas exdirectoras, estimados invitados especiales, apreciada comunidad 

universitaria, medios de comunicación, universitarios todos. 

  

Al concluir esta administración comparezco ante ustedes  para  presentar los 

resultados del trabajo realizado por  cada uno de los integrantes de mi apreciada 

comunidad, con satisfacción puedo decir que gracias al consenso y trabajo en equipo 

hoy informo a todos ustedes los logros obtenidos tales como: la apertura de la 

Licenciatura en enfermería a distancia,  la evaluación del Programa Educativo de la 

licenciatura en gerontología por los CIEES obteniendo en su primera evaluación el 

nivel 1 por un periodo de cinco años, este mismo programa fue evaluado por  el 

Comité Estatal Interinstitucional para la Formación, Capacitación de Recursos 

Humanos e Investigación en Salud del Estado de México alcanzando un dictamen 

favorable por cinco años , en cuanto al Programa de Licenciatura en Enfermería se 

logró la reacreditación por el COMACE por cinco años, Así mismo se evaluó y 

reestructuro el plan de estudios de la licenciatura en enfermería e inicio su 

instrumentación, en cuanto al plan de estudios de la licenciatura en gerontología se 

evaluó y reestructuró, por lo que expreso mi más sincero reconocimiento y felicitación 

a los integrantes de los comités curriculares de ambas licenciaturas. Por otro lado los 

cursos postécnicos también fueron evaluados por  Comité Estatal Interinstitucional 

para la Formación, Capacitación de Recursos Humanos e Investigación en Salud del 

Estado de México, obteniendo dictamen favorable. Se evaluó por el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología y la Secretaria de Educación Pública el programa 

de la especialidad de Enfermería en salud Familiar obteniendo  su acreditación en el 

Padrón Nacional de Posgrado, por tres años. Se observó incremento en el número 

de profesores  de tiempo completo que obtuvieron el grado de Doctor de 7 a 19, 

además se aumentó del número de PTC con perfil PRODEP de 12 a 24  
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representando el 50 %  del total de PTC que han logrado esta  distinción, es 

importante resaltar que una de las docentes se insertó en el Sistema Nacional de 

Investigadores por lo que suman dos, hago patente mi reconocimiento a la Doctora 

García Reza por este logro tan importante para nuestra facultad. Así mismo se 

observó un incremento en el número de cuerpos académicos de 5 a 9 y lo más 

relevante es que uno de ellos logro consolidarse. En cuanto a infraestructura y 

equipamiento de rehabilitaron áreas como la coordinación de la licenciatura en 

enfermería, el laboratorio de gerontología, la UISCO, módulo de sanitarios para 

docentes, departamento de control escolar, por otro lado se cambió mobiliario de 

oficinas y aulas a las cuales se les  equipo con mesas sillas, videoproyectores, 

pizarrones interactivos y se  realizó el cambio de cortinas del cien por ciento de las 

aulas.  Por lo anterior  agradezco y reconozco la participación y entusiasmo del 

personal docente y administrativo por su dedicación, entrega y compromiso en cada 

una de las actividades encomendadas.  

A nuestros apreciados alumnos, razón de ser de la facultad, mi afecto y 

agradecimiento por su participación en los distintos programas académicos, 

culturales, científicos y deportivos realizados; su entusiasmo y deseos de superación 

nos motivan día a día dando sentido y dirección a todas las acciones emprendidas.  

A las extraordinarias líderes que me antecedieron, mi reconocimiento, afecto y 

respeto.  

A las coordinadoras, jefes de departamento y responsables de áreas y de 

programas, mi reconocimiento por su lealtad a la institución y al trabajo, ha sido muy 

grato trabajar durante esta administración con ustedes. GRACIAS  

 

“PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO” 
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INDICADORES 

INDICADOR 2015 

1. Índice de aceptación real 

Licenciado en Enfermería 23.61 

Licenciado en Enfermería a 
Distancia 

78.3 

Licenciado en Gerontología 40.0 

2. Matrícula por programa de licenciatura 

Licenciado en Enfermería 1163 

Licenciado en Enfermería a 
Distancia 

177 

Licenciado en Gerontología 155 

3. Asistentes a programas de educación continua 86 

4. % de alumnos en programas de calidad. 77.8 

5. % de alumnos de licenciatura en programas acreditados 77.8 

6. Programas de licenciatura con nivel I de CIEES 1 

7. Programas de licenciatura acreditados 1 

8. Nuevos planes de estudio de nivel superior 0 

9. Programas en la modalidad a distancia 1 

10. Alumnos en la modalidad a distancia 177 

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

16.0 

12. % de transición de primero a segundo ciclo escolar 

Licenciado en Enfermería 94.37 

Licenciado en Gerontología 94.87 

Licenciado en Enfermería a 
Distancia 

86.48 

13. Índice de eficiencia terminal global 
Licenciado en Enfermería 70.35 

Licenciado en Gerontología 71.8 

14. Índice de titulación global  
Licenciado en Enfermería 95.2 

Licenciado en Gerontología 58.6 

15. % de egresados con dominio del segundo idioma, 
especificar nivel. 

100 

16. Promedio anual de libros leídos por alumnos de 
licenciatura 

1.4 

17. % de alumnos en programas de movilidad estudiantil 1.5 

18. Índice de reprobación por licenciatura 

Licenciado en Enfermería 7.0 

Licenciado en Enfermería a 
Distancia 

19 

Licenciado en Gerontología 2.0 

19. Índice de reprobación por licenciatura, en ordinario  Licenciado en Enfermería 26.1 
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Licenciado en Gerontología 8.0 

Licenciado en Enfermería a 
Distancia 

3.2 

20. % de alumnos con tutoría 88.16 

21. Alumnos por tutor 22 

22. % de alumnos de licenciatura que declaran recibir 
satisfactoriamente tutoría académica 

83.39 

23. % de PTC tutores   83.3 

24. Alumnos por computadora 9 

25. % de computadoras conectadas a la red institucional 48.5  

26. Aulas digitales equipadas 5 

27. Usuarios de aulas digitales 107 

28. % de profesores actualizados en la disciplina que 
imparten 

73 

29. % de profesores formados y actualizados en educación 
basada en competencias 

42.33 

30. %  de profesores capacitados en Estrategias de 
enseñanza y aprendizaje 

71.77 

31. % de profesores de estudios profesionales formados 
para apoyar la didáctica centrada en el aprendizaje del 
Micc 

0 

32. % de profesores de estudios profesionales formados 
para apoyar la transversalidad del Micc 

0 

33. Volúmenes por alumno 8 

34. Títulos por alumno 4 

35. Matrícula por programa de estudios avanzados 

Esp. Gerontología 11 

Esp. Salud Familiar 4 

Maestría  20 

36.  
Doctorado en Ciencias de la 

Salud 
50 

37. Programas de estudios avanzados (doctorado, maestría 
y especialidad 

4 

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

0 

39. % de alumnos de estudios avanzados en programas de 
calidad 

63.52 

40. % de programas de estudios avanzados en el PNPC 2 

41. Programa de estudios avanzados de competencia 
internacional en PNPC 

0 

42. % de PTC con maestría 54.2 



Cuarto Informe de Actividades, Administración 2012-2016 

M.A.S.S. MARÍA JUANA GLORIA TOXQUI TLACHINO 

48 

 

  

43. % de PTC con doctorado 39.6 

44. % de PTC con perfil PRODEP 50 

45. % de PTC en el SNI 4.2 

46. % de cuerpos académicos de calidad (consolidados y en 
consolidación) 

25 

47. Redes académicas en las que participan investigadores 
de la UAEM 

  4 

48. Libros publicados por editoriales reconocidas 0 

49. Capítulos de libros publicados por editoriales 
reconocidas 

0 

50. Artículos publicados en revistas indexadas 0 

51. Patentes en trámite 0 

52. Proyectos de investigación   2 

53. % de proyectos de investigación básica 100 

54. % de proyectos de investigación aplicada 0 

55. % de proyectos de investigación de desarrollo 
tecnológico 

0 

56. % de proyectos de investigación financiados por 
Conacyt 

0 

57. % financiamiento de proyectos de investigación por 
fuentes externas 

2 

58. % de alumnos participantes en talleres u otras 
actividades artístico culturales 

87.2 

59. % de la matrícula con algún tipo de beca  64.6 

60. Universitarios colocados a través del servicio 
universitario de empleo 

167 

61. Alumnos que prestaron servicio social 
Licenciado en Enfermería 209 

Licenciado en Gerontología 28 

62. Alumnos que participaron en prácticas profesionales 2 

63. Alumnos registrados en servicios comunitarios 25 

64. Instrumentos legales firmados (Convenios) 8 

65. % de alumnos que participan en programas deportivos 26.55 
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REPORTE DE INDICADORES  
ADMINISTRACIÓN 2012-2016 

INDICADOR 2012 2013 2014 2015 

1. Índice de aceptación real 

Licenciado en Enfermería 32.8 30.9 27.0 23.61 

Licenciado en Enf. a Distancia 92.2 75.9 68.4 78.23 

Licenciado en Gerontología 62.7 68.4 43.3 40 

2. Matrícula por programa de licenciatura 

Licenciado en Enfermería 1098 1104 1155 1163 

Licenciado en Enf. a Distancia 47 133 159 177 

Licenciado en Gerontología 140 146 150 155 

3. Asistentes a programas de educación continua 113 229 52 86 

4. % de alumnos en programas de calidad. 85.4 79.8 78.9 77.8 

5. % de alumnos de licenciatura en programas acreditados 85.4 79.8 78.9 77.8 

6. Programas de licenciatura con nivel I de CIEES 1 1 1 1 

7. Programas de licenciatura acreditados 1 1 1 1 

8. Nuevos planes de estudio de nivel superior 0 0 0 0 

9. Programas en la modalidad a distancia 1 1 1 1 

10. Alumnos en la modalidad a distancia 47 133 159 1177 

11. % de titulados que aprobaron el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) 32.30 17.0 22.6 16 

12. % de transición de primero a segundo ciclo escolar 

Licenciado en Enfermería 
81.34 

93.5 92.71 94.37 

Licenciado en Gerontología 100 92.30 94.87 

Licenciado en Enf. a Distancia   64 86.48 

13. Índice de eficiencia terminal global 
Licenciado en Enfermería 65.8 80.9 75.4 70.35 

Licenciado en Gerontología 71.8 78.4 78.9 71.8 

14. Índice de titulación global  
Licenciado en Enfermería 

59.9 24.6 
71.5 95.2 

Licenciado en Gerontología 66.7 58.62 

15. % de egresados con dominio del segundo idioma, especificar nivel. 100 100 100 100 
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16. Promedio anual de libros leídos por alumnos de licenciatura 0.5 1.8 1.2 1.4 

17. % de alumnos en programas de movilidad estudiantil 0 0.2 1.1 1.5 

18. Índice de reprobación por licenciatura 

Licenciado en Enfermería 8.5 10.5 7.0 7.0 

Licenciado en Enf. a Distancia  46.9 0.7 19 

Licenciado en Gerontología 3.1 1.5 2.1 2.0 

19. Índice de reprobación por licenciatura, en ordinario  

Licenciado en Enfermería 8.5 10.49 23.69 26.1 

Licenciado en Gerontología 3.1 28.05 9.92 8.0 

Licenciado en Enf. a Distancia   38.40 3.2 

20. % de alumnos con tutoría 94.9 90 87.6 88.16 

21. Alumnos por tutor 21 23 21 22 

22. % de alumnos de licenciatura que declaran recibir satisfactoriamente tutoría académica 85.1% 0 82.91 83.39 

23. % de PTC tutores 95.6 75.5 83.3 83.3 

24. Alumnos por computadora 5.6 9 8.7 9 

25. % de computadoras conectadas a la red institucional 75.7 48.8 58.5 48.5 

26. Aulas digitales equipadas 3 
3 + 2 
móviles 

5 
5 

27. Usuarios de aulas digitales 450 471 107 107 

28. % de profesores actualizados en la disciplina que imparten 36.5 69.6 53.9 73 

29. % de profesores formados y actualizados en educación basada en competencias 36.5 51.7 12.9 42.33 

30. %  de profesores capacitados en Estrategias de enseñanza y aprendizaje   30.89 71.77 

31. % de profesores de estudios profesionales formados para apoyar la didáctica centrada en el 
aprendizaje del Micc 

1.6 1.1 0 
0 

32. % de profesores de estudios profesionales formados para apoyar la transversalidad del 
Micc 

7.1% 3.5 0 
0 
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33. Volúmenes por alumno 7 7 8 8 

34. Títulos por alumno 4.1 4 4 4 

35. Matrícula por programa de estudios avanzados 

Esp. Gerontología 8 6 0 11 

Esp. Salud Familiar 7 9 0 4 

Maestría  62 57 23 20 

36.  
Doctorado en Ciencias de la 
Salud  

- - - 
50 

37. Programas de estudios avanzados (doctorado, maestría y especialidad) 4 4 4 4 

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

0 0 0 
0 

39. % de alumnos de estudios avanzados en programas de calidad 25 12.5 0 63.52 

40. % de programas de estudios avanzados en el PNPC 1 50 1 2 

41. Programa de estudios avanzados de competencia internacional en PNPC 0 0 0 0 

42. % de PTC con maestría 65.9 70.5 69.5 54.2 

43. % de PTC con doctorado 24.4 22.7 23.9 39.6 

44. % de PTC con perfil PRODEP 29 45.5 74.8 50 

45. % de PTC en el SNI 2.4 2.2 2.2 4.2 

46. % de cuerpos académicos de calidad (consolidados y en consolidación) 50 33.3 25 25 

47. Redes académicas en las que participan investigadores de la UAEM 1 1 4 4 

48. Libros publicados por editoriales reconocidas 2 1 4 0 

49. Capítulos de libros publicados por editoriales reconocidas  0 6 0 

50. Artículos publicados en revistas indexadas 4 1 0 0 

51. Patentes en trámite 0 0 0 0 
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52. Proyectos de investigación 5 12 11 2 

53. % de proyectos de investigación básica 60  50 45.5 100 

54. % de proyectos de investigación aplicada 40 50 45.5 0 

55. % de proyectos de investigación de desarrollo tecnológico 0 0 9 0 

56. % de proyectos de investigación financiados por Conacyt 0 0 0 0 

57. % financiamiento de proyectos de investigación por fuentes externas 20 0 9 
2 

58. % de alumnos participantes en talleres u otras actividades artístico culturales 3.5 12 31.5 
87.2 

59. % de la matrícula con algún tipo de beca 84.2 74.1 75.8 64.6 

60. Universitarios colocados a través del servicio universitario de empleo 78 33 167 
167 

61. Alumnos que prestaron servicio social 

Licenciado en Enfermería 

145 
220 226 209 

Licenciado en Gerontología 32 32 28 

62. Alumnos que participaron en prácticas profesionales 0 0 1 2 

63. Alumnos registrados en servicios comunitarios 48 25 78 25 

64. Instrumentos legales firmados (Convenios) 1 11 8 
8 

65. % de alumnos que participan en programas deportivos 43.9 70 54.3 26.55 
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ANEXOS 
 

DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y LA EMPLEABILIDAD 
 

MATRÍCULA TOTAL POR GÉNERO 
 

PROGRAMA EDUCATIVO HOMBRES MUJERES TOTAL 

Licenciatura en Enfermería 220 943 1163 

Licenciatura en Gerontología 22 133 155 

Licenciatura en Enfermería a Distancia 36 141 177 

Especialidad en Gerontología 3 8 11 

Especialidad en Enfermería en Salud Familiar 1 3 4 

Maestría en Enfermería con Opción Terminal Perinatal, 
Quirúrgica, Terapia Intensiva y Oncológica 

1 19 20 

Doctorado en Ciencias de la Salud  14 36 50 

TOTAL 297 1283 1580 

 
      Fuente: Control Escolar UAEM 2015 
 
 

MATRÍCULA TOTAL DE  LICENCIATURA 2014-2015 
 

PLAN DE ESTUDIOS HOMBRES MUJERES TOTAL 

Licenciado en Enfermería 220 943 1163 

Licenciado en Enfermería (A Distancia) 36 141 177 

Licenciado en Gerontología 22 133 155 

TOTAL 278 1217 1495 

 
Fuente: Sistema de Control Escolar 2015 

 
 

LICENCIATURA ESCOLARIZADA 
 

PLAN DE ESTUDIOS HOMBRES MUJERES TOTAL 

Licenciado en Enfermería 220 943 1163 

Licenciado en Gerontología 22 133 155 

TOTAL 242 1076 1318 

 
Fuente: Sistema de Control Escolar 2015  
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  . ACTOS ACADÉMICOS DE EDUCACIÓN CONTINUA 2012-2016 
 

NO. NOMBRE DEL CURSO PERIODO GRUPOS 
NO DE ALUMNOS 

INICIO TÉRMINO 

1 Terapia Enterostomal 
19/03/2011 al 
28/04/2012 

Turno matutino 9 9 

2 Enfermería pediátrica 
12/08/2011 al 
13/10/2012 

Turno matutino 15 14 

3 Enfermería pediátrica 06/2012 al 30/05/2013 
Turno matutino 18 17 

Turno vespertino 15 13 

4 
Administración de los servicios de 
enfermería 

05/10/2012 al 
28/09/2013 

Turno vespertino 22 19 

5 Quirúrgica 
01/10/2012 al 
30/10/2013 

Turno vespertino 22 18 

6 Terapia Intensiva 
01/10/2012 al 
 30/09/ 2013 

Turno vespertino 18 15 

7 Enfermería en Neonatología 
31/01/2013 al 
13/12/2013 

Turno matutino 22 21 

Turno vespertino 14 13 

8 
Enfermería en Atención Primaria a la 
Salud 

03/06/2013 al  
23/08/ 2014 

ISEM 
Turno vespertino 15 15 

9 Enfermería en Gerontogeriatría 
06/06/2013 al 
23/08/2014 

ISEM 
Turno vespertino 17 13 

10 Enfermería Quirúrgica 
06/06/2013 al 
23/08/2014 

ISEM 
Turno vespertino 27 24 

11 Enfermería Pediátrica 
06/06/2013 al 
23/08/2014 

Turno matutino 25 21 

12 Enfermería Quirúrgica 
07/10/2013 al 
30/09/2014 

Turno vespertino 20 18 

13 Enfermería en Neonatología 

10/02/2014 al 
28/01/2015 

Turno matutino 15 13 

10/02/2014 la 
28/01/2015 

Turno vespertino 20 17 

14 Enfermería Quirúrgica 
09/10/2014 al 
24/11/2015 

Turno vespertino 20 19 

15 Enfermería en Terapia Intensiva 
06/10/2014 al 
30/11/2015 

Turno matutino 17 16 

16 Enfermería Pediátrica 
12/03/2015 al 

 05/2016 
Turno matutino 16  

17 Enfermería Quirúrgica 
15/10/2015 al 
09/12/2016 

Turno vespertino 20  

18 Enfermería Pediátrica 
15/10/2015 al 
13/12/2016 

Turno matutino 13  

   Total 380 295 

        Fuente: Educación Continua de la FEyO 2015 

 
ÍNDICE DE REPROBACIÓN GLOBAL POR LICENCIATURA 

 

PROGRAMA EDUCATIVO 
PORCENTAJE DE 
REPROBACIÓN 

Licenciatura en Enfermería 7.0 

Licenciatura en Gerontología 2.0 

Licenciatura en Enfermería a Distancia 19 

Fuente: Control Escolar de la UAEM 2015 
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NUEVO INGRESO, SOLICITUDES DE INGRESO, REALIZARON EXAMEN, ATENCIÓN REAL A LA 
DEMANDA 

 

PROGRAMA EDUCATIVO 
SOLICITUDES 
DE INGRESO 

REALIZARON 
EXAMEN 

ACEPTADOS 
INSCRITOS 
A PRIMER 

AÑO 

Licenciatura en Enfermería 1338 1338 316 316 

Licenciatura en Gerontología 100 100 40 40 

Licenciatura en Enfermería a 

Distancia 
46 46 36 36 

Fuente: Control Escolar de la FEyO 2015 

 
 

EGRESADOS POR PE Y GÉNERO 
 

PROGRAMA EDUCATIVO HOMBRES MUJERES 
TOTAL DE 

EGRESADOS 

Licenciatura en Enfermería 29 222 251 

Licenciatura en Gerontología 2 27 29 

Maestría en Enfermería áreas: administración, 
docencia, salud laboral, salud publica 

0 1 1 

Maestría en Enfermería con énfasis en Salud 
Comunitaria y Administración en los Servicios 
de Enfermería 

0 0 0 

Maestría en Enfermería con opción terminal: 
Terapia Intensiva, Perinatal, Quirúrgica y 
Oncológica 

4 17 21 

Fuente: Control Escolar de la UAEM 2015 

 

TITULADOS POR PE Y GÉNERO 
 

PROGRAMA ACADÉMICO HOMBRES MUJERES TITULADOS 

Enfermero General  1 1 

Enfermero General con Bachillerato en Ciencias 
de la Salud 

 2 2 

Licenciatura en Enfermería 25 214 239 

Licenciatura en Gerontología 3 14 17 

Fuente: Control Escolar UAEM 2015 
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INVESTIGACION INNOVADORA, PERTIMENTE Y EMPRENDEDORA 
 
 

 MATRÍCULA DE ESTUDIOS AVANZADOS TOTAL 
 
 

PLAN DE ESTUDIOS HOMBRES MUJERES TOTAL 

Especialidad en Gerontología 3 8 11 

Especialidad en Salud Familiar (PNPC) 1 3 4 

Maestría en Enfermería con opción Terminal Perinatal, 
Quirúrgica, Terapia Intensiva y Oncológica 

1 19 20 

 
Doctorado en Ciencias de la Salud. 

14 36 50 

TOTAL 19 66 85 

Fuente: Sistema de Control Escolar  
NOTA: Matrícula validada por Control Escolar de la UAEM y reportada a nivel de SEP 
 
 
 

CUERPOS ACADÉMICOS 
 
 

CUERPO ACADÉMICO RECONOCIMIENTO STATUS 

1.-Cuidado Profesional de Enfermería SEP Consolidado 

2.- Ejercicio en Enfermería SEP En formación  

3.- Enfermería y Cuidado de la Salud SEP 
En formación 

4.-Cultura y Educación en Salud SEP 
En formación 

5.- Educación para la salud 
UAEM  

6.- Proceso de Enfermería en el área Clínica 
UAEM  

7.- Cuidado y salud  ambiental 
UAEM  

8.- Investigación Educativa Procesos 
Académicos en enfermería  y Gerontología 

UAEM  

9.- Envejecimiento y salud 
UAEM  

     Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la UAEM 
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Proyectos de Investigación 2015 
 

Fuente: coordinación de Investigación  FEyO 

 

 

PROYECTOS DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA UAEM 2014 

PROYECTO NOMBRE DE LA RED TEMATICA RESPONSABLE 
Plan de 
trabajo 

Vigencia 

1018/2014RPR Investigación Educativa en 
ciencias de la Salud de la UAEM, 

Dra. Vianey Méndez 
Salazar 

17/07/2014 15/06/2015 

1019/2014RPR Cuidado de la Vida y la salud  Dra. en C.S. María de 
Lourdes García 
Hernández 

17/07/2014 15/06/2015 

1047/2014RIFC “Salud y Educación” Dra. Vianey Méndez 
Salazar 

27/01/2014 27/01/2016 

        Fuente: coordinación de Investigación  FEyO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
DE INV.  

CLAVE 

RESPONSABLES Fecha de 

emisión 

Fecha de 

cierre 

Programa de intervención 

para la atención del 

sobrepeso y obesidad en 

estudiantes universitarios  

UAEM-CA-169 C.A. ENFERMERÍA Y CUIDADO DE LA 
SALUD 
LÍDER Dra. Cleotilde García Reza 

 

23/09/15 

 

22/09/16 

Representaciones sociales 

de los alumnos con duelo 

por violencia escolar, una 

mirada hacia la educación 

superior 

UAEM-CA-194 Líder del C.A. Dra. Vianey Méndez Salazar 
Integrantes: Jannet D. Salgado 
Guadarrama 
María de los Ángeles Carpio Rodríguez 

 

10/12/14 

 

09/12/15 
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Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma 
ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURAL Y DE INVESTIGACIÓN 

 

MES DIA EVENTO ASISTENTES CONFERENCIA 
PRESENTACIÓN 

ARTÍSTICA 

Enero 
08 Día de la Enfermera, desayuno en Quinta del Rey  200   

22 Entrega de Certificados de Calidad 35   

Febrero 19 y 20 

2º Coloquio Experiencias en la aplicación del proceso de enfermería 
12 conferencias  
1 conferencia magistral  
2 paneles de expertos  
Grupo musical Ecos de México  
Coro Universitario  
Entrevista en radio  

130 

  
 
 
 

* 
* 

Marzo 

13 
2ª Feria de Tutoría Académica Periodo 2015-A 
Grupo Latin Class 

350 
  

* 

24-27 
Ceremonia inaugural CXIX Aniversario de la FEyO 
3ª Reunión de seguimiento de egresados  

121 
  

24 Conferencia “situación actual de enfermería, un enfoque legal” 121 *  

25 Ceremonia trayectoria laboral Mtra. C. Ofelia López O., dúo bemol 89  * 

26  
Conferencia “crónicas de la facultad de enfermería y Obstetricia 
Conferencia Proyección de enfermería hacia el siglo XXI 

60 
 

* 
* 

 

Exhibición, tiro con arco selección UAEM 89  * 

27 

Tercer encuentro de egresados de la licenciatura en enfermería  60   

Obra de teatro “cosas de muchachos”   * 

Conferencia “Crónicas de la facultad de enfermería y Obstetricia 
Conferencia “la importancia del proceso enfermero en el cuidado del 
paciente” 

45 
 * 

* 

Exposición de pintura “Armando Pineda”  1800  * 

Exposición de fotografía y dibujo “Alma de la Facultad” 1800  * 

Abril 

7-29 
Abril Mes de la Lectura 2015, homenaje al poeta, narrador, ensayista y 
traductor mexicano José Emilio Pacheco  

1800 
  

7 Conferencia “Construcción social de género” 59 *  

7 Presentación del libro, canciones retorcidas, resorte y otras formas.  27  * 

10 
Conferencia “identidad Universitaria” a cargo de museo de historia 
Universitaria,  

92 
*  

Conferencia matemos clase centro juvenil universitario, asistentes  58 *  

14 
Lectura en atril “las batallas en el desierto”.   23  * 

“lectura de Obra” por la maestra Tania Hernández Arzaluz  31  * 

15 
Café literario, actividad “cuéntame tu libro”  30  * 

Obra de teatro “Apaleado, cornudo y contento”   120  * 

16 Presentación del libro “Nocturno Insecto” Escritora Beatriz Russo,  47  * 

20 Concurso spelling bee 12   

21 
Lectura de Obra Mtro. Alejandro León Meléndez  35  * 

Cine club “Diarios de una pasión” 23  * 

23 
Liturgia “TEXTOS DE JOSÉ EMILIO PACHECO” en los diferentes pasillos de 
la facultad.   

400 
 * 

24 
Concurso de listening a cargo del departamento de inglés, se premiaron 
a los tres primeros lugares.  

13 
  

27 Conferencia “Dibujando tu vida” centro juvenil universitario   66 *  

27 Cine club “El Perfume”  22  * 

28 Lectura de obra por el Maestro Luis Antonio García reyes.   43  * 

28 Concurso de Reading a cargo del departamento de inglés  12   

29 

Presentación de versos. Grupo Xochipihtzahuac  200  * 

Obra de teatro “Los Clavos de plata “la cual se realizó en el auditorio 
Florence Nightingale.  

125 
 * 

Evento musical con Marimba en el pasillo de la biblioteca.  200  * 

30 Teatro de la calle, mimos y zanqueros 500  * 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural de la FEyO 
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MES DIA EVENTO ASISTENTES CONFERENCIA 
PRESENTACIÓN 

ARTÍSTICA 

Mayo 

12 

Día Internacional de la Enfermera 2015  
Ceremonia conmemorativa del día internacional de la enfermera, “LAS 
ENFERMERAS, UNA FUERZA PARA EL CAMBIO: EFICACES EN CUIDADOS, 
EFICIENTES EN COSTOS”. 
se solicitaron medios de comunicación 
intervención musical duo Amadeus 
coro universitario 

150 

  
 
 
 
 

* 
* 

19  
Ceremonia del día del maestro, entrega de reconocimientos 
Grupo musical Escarlata  
Tuna Femenil de la FEyO 

120 
  

* 
* 

20  

Conmemoración día del estudiante  
Torneo relámpago de ajedrez y de futbol rápido 
Proyección película “Divergente” 
Obra de teatro “Esperando a la culpable”  
Presentación de Hip-Hop y Danza árabe  
Grupo de salsa y bachata  
Grupo de baile de salón  

800 

  
 

* 
* 
* 
* 
* 

26 
3er Informe de actividades  
Ensamble coral universitario  

250 
  

* 

Junio  25 Ceremonia de egreso Gerontología  300 
  

* 

julio 16  
Ceremonia de Egreso Enfermería  
 

400 
  

* 

agosto      

septiembre 

3 
Bienve

nida 

Torneos de futbol 7, basquetbol, voleibol, squash, ajedrez, tenis, una 
clase masiva de zumba, una competencia de atletismo y un rally 
deportivo.  

380 
  

Obra de teatro “Valentín” 412  * 

Grupo musical Class 412  * 

7 al 11 
Seman

a de 
fiestas 
patrias 

Conferencia ¿Con vivir o con beber? centro juvenil universitario 60 *  

Conferencia “Jóvenes que transforman” 38 *  

conferencia “Matemos clase”  55 *  

taller de dulces típicos  5   

Obra de teatro “Valentín” 120  * 

2 Conferencias “México desconocido”  131 
* 
* 

 

taller de decoración de calaveritas de azúcar  8   

conferencia “Matemos clase”  64 *  

presentación del grupo de Danza Folklórica Mexicana 60  * 

taller de nieve artesanal  30   

conferencia “Como te ven te tratan” centro juvenil universitario  60 *  

Mariachi Universitario 200  * 

conferencia “¿Con vivir o con beber?” centro juvenil universitario  60 *  

 Exposición de pintura, el sexto día, los cristos 1500  * 

23 
5° Concurso de talentos 
136 asistentes más directivos y concursantes 

136 
 * 

octubre      

noviembre      

  total 14589  43 

 
Fuente: Coordinación de Difusión Cultural de la FEyO 
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ASISTENTES A LOS TALLERES OFERTADOS POR LA FACULTAD DE 

ENFERMERÍA DE LA UAEM 

 

TALLER PERIODO PARTICIPANTES 

Hip hop 2015 A 13 

Dibujo 2015 A 12 

Fotografía 
2015 A 15 

2015 B 32 

Guitarra popular 2015 A 15 

Técnica vocal 
2015 A 14 

2015 B 32 

Bachata 
2015 A 17 

2015 B 29 

Salsa 
2015 A 17 

2015 B 25 

Baile de salón Sabatino 
2015 A 29 

2015 B 11 

 Total  261 
Fuente: Coordinación de Difusión Cultural de la FEyO 

 
 

FOMENTO CULTURAL UNIVERSITARIO 
 
 

INFORME Gestión 2012-2016 

1er. 

 5 talleres de formación artística y apoyo académicos: 114 
alumnos inscritos.  

 Encuentro Intergeneracional entre adultos mayores y 
niños/adolescentes, 120 asistentes.  

 13 conferencias con temática de apoyo a diferentes unidades 
de aprendizaje  

 1 Conferencia de productividad laboral dirigida al personal 
administrativo. Asistencia total de 740 personas. 

 Conferencia “Experiencias Deportivas en el Alto Rendimiento” 
impartida por el tetracampeón paraolímpico Juan Ignacio 
Reyes Gonzales. 

 Concursos de tiras cómicas y de spelling, 120 estudiantes.  

 2° Concurso de Talentos con un total de 230 asistentes.  

 Exposición de periódicos murales, cafés literarios, círculos de 
lectura, campañas de donación de libros y la proyección de la 
película “violines en el cielo”.  

 12 presentaciones artísticas en diferentes ceremonias 

 2 obras de teatro: 340 asistentes 

 Jornada de Domingos Culturales “La Carpa de la Ciencia”, 28° 
Ciclo de Conferencias Palabra de 566 personas.  

 Participación en Encuesta de Capital Cultural (20 cuestionarios a 
alumnos).  

 4 presentaciones de libros: con un total de 268 asistentes.  

 Capacitación Difusión Cultural, Seminario a Distancia “Gestión y 
Promoción Cultural y Artística IV” propuesto por CONACULTA.  

 4 Participaciones en el Festival Universitario de la Canción. 

 Exporienta 2012, difusión de planes de estudio a 9 mil alumnos de 
bachillerato y 500 orientadores.  

 Participación en el concurso de Ofrendas de día de muertos 

 Innovación en la difusión del arte, ciencia y cultura.  

 Exposición de artesanías en coordinación con el Instituto de 
Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México.  

 2 Exposiciones: fotográfica “Grandes maestros del paisaje 
mexicano”. 

 7 artículos publicados en la revista Valores.  

 4 presentaciones de la revista: Horizontes en Salud. Expresión de 
Enfermería. 

 Se gestionó el mantenimiento preventivo del acervo cultural de la 
Facultad. 
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2do. 

 Gestión y realización de mantenimiento preventivo del 
acervo cultural de la Facultad. Actualización de inventario.  

 16 talleres de formación artística y apoyo académico, con la 
asistencia de  

 38 conferencias con temática de apoyo a diferentes unidades 
de aprendizaje y 1 conferencia sobre rendición de cuentas al 
personal administrativo. Asistencia total de 896 personas. 

 Concursos de Halloween poster contest, 27 posters de los 
alumnos de propedéutico 2 representados por 81 alumnos.  

 Muestra gastronómica “Food Around the World 
demostration”, 210 alumnos.  

 Evento navideño “We have the honor to invite you to the: 
“Christmas Carol Contest 

 3er Concurso de Talentos, 200 asistentes. total de 345 
participantes.(aparecen estas 2 cantidades) 

 Programas artístico-culturales: exposición de periódicos 
murales, cafés literarios, círculos de lectura, presentación de 
grupos musicales de diferentes modalidades, dos obras de 
teatro y domingos culturales.   

 15 presentaciones artísticas y culturales en Ceremonias  

 obra de teatro: “El rapto, donde están los tamalitos”  4 conferencias 
“Equidad de Género”, en el 9º Foro de la FAAPAUAEM  

 Jornada de Domingos Culturales “La Carpa de la Ciencia” 55 
participantes.  

 Capacitación Diplomado “Gestión de la cultura” propuesto por 
CONACULTA, curso de “Aplicación del Sistema de Gestión de la 
Calidad, SGC UAEM.  

 Exporienta 2013, difusión de planes de estudio a los alumnos de 
bachillerato y 141 orientadores. 

 Exposición de artesanías  

 Exposición documental “Un Imperio en el México Independiente 
1822-1823”. 

 Exposición de pintura “Grandes Maestros del Paisaje Mexicano”.  

 Exposición calaveras de chocolate.  

 concurso de ofrendas, tercer lugar  

 Primer lugar en concurso de calaveras literarias, alumno de la 
Licenciatura en Gerontología. 

 4 presentaciones estatales e internacionales de la revista: 
Horizontes en Salud. 

 
 
 

3er. 

 Restauración y mantenimiento a los cuadros artísticos 
asignados  

 28 talleres de formación artística: 461 participantes.  

 “Abril mes de la lectura, 2014”, diferentes actividades 
académicas, artísticas y culturales como: conferencias 

 exposición de obras de Octavio Paz  

 concurso de ambientación “Por el Laberinto de la Lectura” 

 3 volúmenes del libro viajero 

 libro intervenido 

 primera parte de la exposición fotográfica titulada 
“Andanzas” 

 kilómetro del libro en la campaña de donación de libros 

 actividad “Cuenta tu libro” 

 proyección “El general no tiene quién le escriba” 

 Liturgia literaria con la temática “Máscaras mexicanas” 

 Concurso de “Reading Contest” en coordinación con el 
Departamento de Lenguas 

 participación artística de un grupo de música versátil y de 
zanqueros y una exposición de gimnasia aeróbica.  

 Se colocaron periódicos murales con diversos temas 
dirigidos a la población de la facultad, cafés literarios y 
círculos de lectura. 

 Conmemoración del 40 aniversario de egreso de enfermeras 
generales de la Generación 1971-1974 de la Facultad de 
Enfermería y Obstetricia. 

 Ceremonias del Día del Maestro, Día del Estudiante, Día 
Internacional de la Enfermera, bienvenida de los alumnos de 
nuevo ingreso de las licenciaturas de enfermería y 
gerontología, fiestas patrias.  

 6 Ceremonias de egreso.  

 4º Concurso de Talentos 2014.  

 Desfile de zombis.  

 3er concurso de Halloween Poster Contest, 70 posters de los 
alumnos de las dos licenciaturas, 2º concurso título Food Around the 
World, 200 alumnos.  

 Segunda parte de la exposición fotográfica “Andanzas”;  

 Presentación del ballet folklórico universitario 

 Participación de grupos musicales de diferentes géneros como 
mariachi, música versátil y clásica.  

 Creación y divulgación de los conocimientos culturales.  

 57 conferencias con temática de apoyo a diferentes unidades de 
aprendizaje, asistencia total 1800 personas. 

 Escuela para Padres.  

 Exposición de artesanías en coordinación con el IIFAEM.  

 Pasarela de rebozos ganadores de concurso a nivel nacional  

 Actividad pensamientos de los héroes de la Independencia y adornos 
en pasillos.  

 2 presentaciones de libros, asistencia 70 alumnos.  

 Exposición de calaveras literarias. 

 Participación alumnos de las licenciaturas en Gerontología y de 
Enfermería en concurso de ofrendas. 

 Boletín MATICES 

 6 presentaciones de la revista: Horizontes en Salud. 
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4to. 

 14 talleres de formación artística: 290 participantes.  

 3 talleres en el marco de la semana de fiestas patrias: 43 
asistentes.  

 19 actividades en el marco de Abril mes de la lectura, 2015: 
Conferencias, Presentación de libros, Lectura en atril, Café 
literario, Cine club, Liturgia, Presentación de versos, 
Presentación musical, “Teatro de la calle”. 3 Concursos. (Más 
de 1041 asistentes en total).  

 6 Obras de teatro  

 Conmemoración del CXIX Aniversario de la FEyO, el Día 
Internacional de la Enfermera 2015, Entrega de Certificados 
de Calidad a personal de enfermería destacado  

 Ceremonia trayectoria laboral de la Mtra. C. Ofelia López 
Ocampo. 

 Ceremonias de egreso de las licenciaturas en Enfermería y 
Gerontología, así como las de Posgrado y Cursos 
Postécnicos.  

 Ceremonias del Día del Maestro, del Día del Estudiante y del 
Día Internacional de la Enfermera.  

 Eventos “Bienvenida de los alumnos de nuevo ingreso de las 
licenciaturas de enfermería y gerontología”, “Semana de 
fiestas patrias 2015”, y el 5° Concurso de Talentos 2015. 

  3er Informe de actividades 

 3er encuentro de egresados de la licenciatura en enfermería 

 3ª Reunión de seguimiento de egresados 

 2ª Feria de Tutoría Académica Periodo 2015-A  

 2º Coloquio Experiencias en la aplicación de enfermería.  

 31 conferencias con diversas temáticas, asistencia total de más de 
1000 personas.  

 14 presentaciones artísticas en las diferentes ceremonias realizadas 
a lo largo de este periodo.  

 Exposición de artesanías mexiquenses  

 concurso de fotografías históricas   

 2 presentaciones de libros, 74 alumnos. 

 Creación de redes sociales de coordinación de difusión cultural.  

 1 presentación de la revista: Horizontes en Salud.  

 6 entrevistas en UniRadio 

 Impacto en medios de comunicación  

 Fomento de las actividades deportivas mediante torneos:  

 Bienvenida: torneos en diferentes disciplinas; aprox. 350 asistentes y 
participantes. 

 Difusión electrónica del boletín de Valores Universitarios a través del 
SITA. 

 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural de la FEyO 

 
 

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN SOLIDARIA Y EFICIENTE 
 
 

ALUMNOS EN SERVICIO SOCIAL DE LA LICENCIATURA EN GERONTOLOGIA 
  

No. INSTITUCIÓN NÚMERO 

1 ISEM 7 

2 ISSEMYM 15 

3 DIF 2 

6 UAEM 4 

TOTAL 28 

Fuente: Base de Datos de servicio Social 2014-2015 de la Coordinación de extensión y vinculación de la FEyO 
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ALUMNOS EN SERVICIO SOCIAL DE LA LICENCIATURA EN ENFERMERÍA 
  

No. INSTITUCIÓN NUMERO 

1 ISEMYM 41 

2 IMSS 38 

3 ISEM 86 

4 UAEM FEyO 23 

5 DIF 2 

6 CENTRO MEDICO DE TOLUCA 12 

7 AÑOS LABORADOS 2 

8 PLAZA EN TRAMITE  5 

TOTAL 209 

Fuente: Base de Datos de servicio Social 2014-2015 de la Coordinación de extensión y vinculación de la FEyO 

 
 

OTORGAMIENTO DE BECAS 
 
 

ORIGEN DE LA BECA HOMBRES MUJERES TOTAL 

INSTITUCIONALES 88 503 591 

BECA FEDERAL 65 478 543 

BECA ESTATAL 0 3 3 

BECA PARTICULAR 0 1 1 

Total 153 985 1138 

   Fuente departamento de servicios al estudiante de la FEyO 
 
 

 

2015 

No. % Matricula de Licenciatura 

Alumnos becados 966 64.6 

     Fuente departamento de servicios al estudiante de la FEyO 
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INSTRUMENTOS LEGALES FIRMADOS  
 

No.  CONVENIOS 

1.  Convenio Red “El cuidado de la vida y la salud”  

2.  Convenio Interno de coordinación para Doctorado en Ciencias de la Salud 

3.  Convenio de Cooperación académica UAEM- Universidad Nacional de Colombia 

4.  

Convenio de colaboración para el impulso de la investigación educativa en enfermería y el 
intercambio académico mediante el trabajo de red iberoamericana de investigación en 
educación en enfermería, Universidad de Colima, Universidad Autónoma del Estado de 
México, Universidad de Jaén y la Universidad Internacional de Catalunya 

5.  
Convenio académico internacional con la Universidad de Sao Paulo Brasil a través de la 

Escuela de Enfermería de Riberirao Preto 

6.  
Convenios específicos de colaboración académica para ciclos clínicos de la Especialidad 

en Gerontología con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

7.  
Convenios específicos de colaboración académica para ciclos clínicos de la Especialidad 

en Salud Familiar Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

8.  
Convenios específicos de colaboración académica para ciclos clínicos de la Licenciatura 

en Enfermería con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

9.  
Convenios específicos de colaboración académica para ciclos clínicos de la Licenciatura 

en Gerontología con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

10.  
Convenios específicos de colaboración académica para servicio social de la Licenciatura 

en Enfermería con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

11.  
Convenios específicos de colaboración académica para servicio social de la Licenciatura 

en Gerontología con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

12.  

Convenios específicos de colaboración académica para servicio social y campos clínicos 

de la Licenciatura en Gerontología con el Instituto de Seguridad Social del Estado de 

México y Municipios (ISSEMyM) 

13.  

Convenios específicos de colaboración académica para servicio social y campos clínicos 

de la Licenciatura en Enfermería con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México 

y Municipios (ISSEMyM) 

14.  

Convenios específicos de colaboración académica para campos clínicos de la 
Especialidad en Gerontología con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios (ISSEMyM) 

15.  

Convenios específicos de colaboración académica para campos clínicos de la 

Especialidad en Salud Familiar con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 

Municipios (ISSEMyM) 

16.  

Convenios específicos de colaboración académica para campos clínicos de la Maestría en 

Enfermería con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 

(ISSEMyM) 

17.  

Convenios específicos de colaboración académica para campos clínicos de los Cursos 

Postécnicos con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 

(ISSEMyM) 

18.  
Convenios específicos de colaboración académica para servicio social de la Licenciatura 

en Enfermería con el Instituto Materno Infantil del Estado de México (IMIEM) 

19.  
Convenios específicos de colaboración académica para ciclos clínicos de la Licenciatura 

en Enfermería con el Instituto Materno Infantil del Estado de México (IMIEM) 

Fuente Coordinación de Extensión y Vinculación de la FEyO 
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INSTRUMENTOS LEGALES EN PROCESO DE REVISIÓN 

 

NO. INSTITUCIÓN 

1.  ISEM 

2.  ISSSTE 

3.  Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 

4.  Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 

5.  Grupo Ángeles Servicios de Salud S.A. de C.V. 

6.  IMSS “Diplomado de calidad” 

7.  Centro Médico Toluca 

8.  Fundación el Pueblito de los Abuelos I.A.P. 

Fuente Coordinación de Extensión y Vinculación de la FEyO 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
 
BUM  Brigadas Universitarias Multidisciplinarias 

CA Cuerpo Académico 

CAA Centro de Auto Acceso 

CEIFCRHIS Comisión Estatal Interinstitucional para la Formación y Capacitación 

de Recursos Humanos e Investigación en Salud 

CICMED Centro de Investigación en Ciencias Médicas 

CIEES Comités Interinstitucionales de Evaluación para la Educación 

Superior 

COMACE Consejo Mexicano de Acreditación y Certificación de Enfermería 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

DAL Dirección de Aprendizaje de Lenguas 

DAAEE Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes y Egresados 

DES Dependencias de Educación Superior 

DIDEPA Dirección de Desarrollo de Personal Académico 

DIF Desarrollo Integral de la Familia 

EGEL Examen General de Egreso de Licenciatura 

ESEO –INP Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia del Instituto 

Politécnico Nacional 

EXANI II   Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior 

FAAPAUAEM Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de 

la Universidad Autónoma del Estado de México 

FENIE       Feria Nacional del Libro de la UAEMex 

FEYO Facultad de Enfermería y Obstetricia 

IIFAEM  Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado 

de México 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

ISEM Instituto de Salud del Estado de México 

ISSEMYM Instituto de Seguridad Social en el Estado de México y Municipios 

ISSSTE Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del 

Estado 

ISO          Organización Internacional para la Estandarización 

Micc                    Modelo de innovación curricular basado en competencias 

PET Poli Etilén Tereftalato 

PE                              Planes de Estudio 

PROFOCIE  Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones 

Educativas 

PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

POA Plan Operativo Anual 

https://www.facebook.com/events/277522008930701/
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PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional 

Proinsta Programa Institucional de Tutoría Académica 

Proed                  Programa de Estímulos al Desempeño Docente 

PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el tipo 

Superior  

PTC Profesor de Tiempo Completo  

RIIEE Red Iberoamericana de la Investigación en Educación en 

Enfermería 

RPBI Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos 

SEP Secretaria de Educación Pública 

SIEA Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 

SIIU                     Institucional de Información Universitaria 

SGC Sistema de Gestión de Calidad 

SNI Sistema Nacional de Investigadores 

SUE                     Servicio Universitario de Empleo  

TIC Tecnologías de Información y Comunicación 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 

UAM                    Universidad Autónoma Metropolitana 

UACH         Universidad Autónoma de Chihuahua 

UAC         Universidad Autónoma de Culiacán 

UAQ         Universidad Autónoma de Querétaro 

UMSNH       Universidad Mexicana de San Nicolás de Hidalgo 

UAS         Universidad Autónoma de Sinaloa 

UASO         Universidad Autónoma de Sonora 

UAG         Universidad Autónoma de Guadalajara 

UAV         Universidad Autónoma de Veracruz 

UAY         Universidad Autónoma de Veracruz 

UANL         Universidad Autónoma de Nuevo León 

UAT        Universidad Autónoma de Tamaulipas 

UAZ                  Universidad Autónoma de Zacatecas 

UISCO Unidad de Investigación de Servicios Comunitarios 

 


