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PRESENTACIÓN

En cumplimiento con lo establecido en los Artículos 115, 
fracción VII del Estatuto Universitario y 10, fracciones VI, VII y IX 
del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el 
Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, me presento ante los H.H. Consejos de Gobierno y 
Académico; ante el Rector de esta máxima casa de estudios, el 
Dr. en D. Jorge Olvera García; y ante la comunidad universitaria, 
para rendir el Primer Informe de Actividades de este organismo 
académico, correspondiente al periodo de febrero a diciembre 
de 2016. 

Este documento sintetiza los logros alcanzados, guardando 
congruencia con el Plan de Desarrollo 2016 – 2020 y con el Plan 
Rector de Desarrollo Institucional 2013 – 2017, en relación con 
las funciones adjetivas y sustantivas de la universidad. 

Se hace entrega del documento impreso del informe y de la 
documentación probatoria de su contenido a la Comisión 
Especial de Estudios y Evaluación del Informe, designada por 
el H. Consejo de Gobierno de este espacio académico, para su 
análisis, evaluación y dictamen en un ejercicio de rendición de 
cuentas. 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
Mtro. en C. A. Francisco Zepeda Mondragón 

DIRECTOR
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DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y LA 
EMPLEABILIDAD 

PROFESIONALES ÉTICOS, HUMANISTAS Y ALTAMENTE COMPETITIVOS

La Facultad de Geografía (FG) mediante los programas de 
licenciatura y posgrado que oferta de manera presencial, atiende 
una matrícula de 647 alumnos, distribuidos de la siguiente 
manera: 323 en la Licenciatura en Geografía (LG); 119 en la 
Licenciatura en Geoinformática (LGI); 153 en la Licenciatura 
en Geología Ambiental y Recursos Hídricos (LGARH); 17 en 
la Especialidad en Cartografía Automatizada, Teledetección 
y Sistemas de Información Geográfica (ECATSIG) y 35 en la 
Maestría en Análisis Espacial y Geoinformática (MAEG).

Uno de los propósitos fundamentales de la FG es ofrecer a sus 
alumnos los recursos humanos y materiales para que el mayor 
número de ellos concluya su formación académica. Bajo este 
contexto, el índice de eficiencia terminal global corresponde al 
49.3% una de las estrategias que se ha llevado a cabo para 
aumentar este índice es la participación tanto de docentes como 
de alumnos en el Programa Institucional de Tutoría Académica 
(PROINSTA), en el Programa Interno de Mentores Académicos 
o bien en cursos de nivelación para alumnos de primer ingreso. 

La titulación constituye también un indicador significativo 
para este organismo académico, pero sobre todo para la vida 
académica de los estudiantes, ya que favorece su integración al 
mercado laboral. Durante este periodo se titularon 34 egresados 
de los diferentes PEL, bajo las siguientes modalidades: 22 
tesis, 5 memorias, 3 por aprovechamiento académico, 1 tesina 

y 3 artículos especializados para publicar en revista indizada; 
alcanzando así un índice de titulación global del 51.5%.

Una de las prioridades de esta administración es elevar este 
índice, para lo cual se impartió el “Taller de Titulación para 
Egresados de la Facultad de Geografía, 2016”, en éste se les 
dio a conocer las diversas opciones de evaluación profesional 
que oferta nuestra máxima casa de estudios.

También tuvo lugar el curso “Modalidades de Titulación”, 
impartido por la Dirección de Desarrollo del Personal Académico, 
el cual estuvo dirigido a profesores de este organismo con la 
finalidad de contar con personal académico que guíe y oriente a 
los alumnos de la FG para la elección de la opción de evaluación 
profesional más adecuada a sus habilidades, aptitudes, gustos 
y con el perfil laboral que piensan desempeñar. 

Por otra parte, y con el objetivo de fortalecer la competitividad de 
nuestros estudiantes se promueven en la FG diversos programas 
de movilidad tanto en el ámbito nacional, internacional e 
interinstitucional. En este periodo se reportan ocho alumnos 
que participaron en movilidad nacional, siendo las IES destino 
las Universidad de Guadalajara (6), la Universidad de Quintana 
Roo (1) y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (1). 

Se recibieron también a dos alumnas de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa y de la Universidad Nacional Autónoma de 
México para cursar asignaturas en los PEL de Geoinformática y 
de Geología Ambiental y Recursos Hídricos. 

En el contexto actual los conocimientos y competencias en 
materia de dominio de una segunda lengua son una prioridad, 
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se tiene que el 100% de los egresados de los PEL que oferta 
la FG han cursado el nivel C2, el cual refiere un dominio pre-
intermedio de inglés. 

Con la finalidad de apoyar a alumnos que se encontraban en 
rezago en alguna unidad de aprendizaje de segunda lengua, se 
llevó a cabo un plan de trabajo para que los estudiantes fueran 
alumnos regulares. 

Para la presente administración el reconocimiento al desempeño 
de los alumnos constituye un orgullo y una amplia satisfacción, 
por lo que es grato informar que en este año se otorgó la Presea 
Ignacio Manuel Altamirano al mejor promedio de la generación 
2011-2016, siendo galardonada la alumna Ana Laura Bernal 
Gómez de la licenciatura en Geoinformática. 

La preparación y la actualización de la planta docente es un 
factor fundamental que se ve reflejado entre otras cosas en 
la formación de los estudiantes de la FG, durante el periodo 

2016 se capacitaron 39 docentes en cursos de formación, 
profesionalización y capacitación docente: 12 en Actualización 
disciplinar; 25 en Didáctico disciplinar y 2 en Formación 
transversal. Los cursos en los que participaron fueron: “QGIS – 
CONABIO”, “Matlab básico, para el uso en el análisis de datos 
geoespaciales”; “Teorías, técnicas y procesamiento de imágenes 
radar de apertura sintética”; “Acceso y Uso de la Biblioteca Digital 
UAEM”, “Modalidades de titulación”, “Estrategias didácticas 
de enseñanza – aprendizaje”, “Elaboración de documentos 
de programación pedagógica: programas de estudio, guías 
pedagógicas y guías de evaluación”. 

AMPLIA Y DIVERSA OFERTA DE BACHILLERATO Y ESTUDIOS PROFESIONALES 

Durante el proceso de admisión 2015-2016, se tuvo la 
participación de 148 aspirantes, de los cuales 134 concluyeron 
de manera satisfactoria su proceso de admisión.  La matrícula 
de nuevo ingreso se distribuyó de la siguiente manera: 55.2% 
en la licenciatura en Geografía, 16.5% en la licenciatura en 
Geoinformática y 28.3% en la Licenciatura en Geología Ambiental 
y Recursos Hídricos. Se alcanzó un índice de aceptación del 
92.4%.

Con la finalidad de que los estudiantes de nuevo ingreso 
contaran con la información y el conocimiento suficiente 
respecto a la dinámica académica y administrativa de la FG, 
se les hizo participes a 132 alumnos de nuevo ingreso en un 
curso de inducción, en el que se presentó el directorio de la 
facultad, así como a los directivos y coordinadores de la misma; 
se abordaron temáticas respecto a la misión y a la visión de 
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la administración 2016-2020; el Reglamento Interno de la 
Facultad de Geografía; el Programa de Tutorías Académicas; 
las actividades que lleva a cabo la Coordinación de Inglés y el 
Centro de Auto Acceso (CAA); las modalidades, los requisitos y 
los beneficios de los programas de becas para alumnos de nuevo 
ingreso; los talleres culturales ofertados para el periodo 2016B; 
los servicios ofrecidos por la antes Incubadora de Empresas, 
hoy Centro de Desarrollo y Vinculación Empresarial. Se hizo 
especial énfasis en las características generales de los planes 
de estudio de cada una de las licenciaturas, así como de sus 
objetivos, la organización del plan de estudios, las trayectorias 
escolares, entre otras. 

En este curso se contó con la participación de personal de la 
Dirección de Información Universitaria, de la Dirección de Apoyo 
Académico, del Centro Juvenil Universitario y de la Revista 
Redalyc. 

PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD RECONOCIDA

Para garantizar la calidad educativa de las licenciaturas 
ofertadas en la FG, éstas han pasado por procesos de evaluación 
por parte de organismos reconocidos por el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior (COPAES), ya sea para 
reacreditarse o para atender visitas de seguimiento. En este 
contexto de los tres programas ofertados por este organismo 
académico la licenciatura en Geoinformática y la licenciatura 
en Geografía se encuentran reconocidas por su calidad en la 

Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias 
Sociales, A.C. (ACCESISO), y mantienen su vigencia en el nivel 1 
del Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES). 

Es un orgullo para esta administración informar que el 14 
de septiembre del presente año, el Consejo Directivo de la 
Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias 
Sociales dictaminó y resolvió otorgar la reacreditación al 
Programa Académico de la Licenciatura en Geoinformática 
durante los próximos cinco años, reconociendo con esto 
la calidad del programa educativo. Por su parte el Programa 
Académico de la Licenciatura en Geografía contó con la visita de 
seguimiento por parte de la ACCESISO, con la finalidad de emitir 
recomendaciones para el funcionamiento óptimo de este plan 
de estudios.  En lo que respecta a la Licenciatura en Geología 
Ambiental y Recursos Hídricos, ésta aún no es evaluable. 
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Por lo anterior, del total de la matrícula de licenciatura el 74.3 % 
se encuentra en programas de calidad, mientras que el 25.7% 
de la matrícula aún no ha egresado y se encuentran en un 
programa considerado no evaluable. 

EDUCACIÓN CONTINUA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL

En materia de actualización y formación continua, se han 
llevado a cabo cursos de actualización en los que han participado 
alumnos, profesores, egresados y público en general. Durante el 
2016 la FG y el Instituto de Información Geográfica, Estadística y 
Catastral del Estado de México (IGECEM), impartieron el Curso 
Taller de Topografía Catastral en su 13a, 14a y 15a promoción, 
con el objetivo de capacitar a los servidores municipales del 
Estado de México que desempeñan sus funciones en las áreas 
de catastro. La sede del curso taller fue la Unidad Académica 
Profesional de Nezahualcóyotl y asistieron un total de 87 
participantes.

Otra actividad realizada en materia de educación continua 
fue el “Taller de Titulación para Egresados de la Facultad de 
Geografía, 2016”, este taller contó con la asistencia de 31 
participantes y tuvo como objetivo ofrecer a los egresados de 
las licenciaturas de la FG el acompañamiento necesario para 
desarrollar las herramientas metodológicas que les permitirán 
la elaboración, el desarrollo y la conclusión de sus proyectos 
de titulación. Este taller se centró en tres modalidades de 
evaluación profesional con la finalidad de que los egresados 
aprovecharan la experiencia y los conocimientos adquiridos en 
su desempeño profesional.

MEJORES PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS, RECURSOS Y SERVICIOS 

Con la finalidad de mejorar la atención a los alumnos y 
apoyarlos durante su trayectoria académica, la FG participa en 
el Programa Institucional de Tutoría Académica (PROINSTA). 
En este programa colaboran 31 académicos: 24 Profesores de 
Tiempo Completo (PTC), un Técnico Académico de Tiempo 
Completo (TATC), dos Profesores de Medio Tiempo (PMT) y 4 
Profesores de Asignatura (PA). El 96.1% de los alumnos de nivel 
licenciatura se encuentran integrados al PROINSTA, existiendo 
una relación de 18 alumnos por tutor.  

Durante este año se realizó un diagnóstico de las Unidades de 
Aprendizaje (UA) y se detectaron aquellas con un alto índice 
de reprobación, por lo que se ofertaron cursos de nivelación 
y asesorías disciplinares por parte de los profesores titulares 
de las UA y aunque la actividad estuvo dirigida a alumnos 
con calificaciones reprobatorias también asistieron alumnos 
interesados en el tema. 
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Una estrategia interna que se ha llevado a cabo para apoyar a 
los estudiantes que se encuentran en riesgo, es la participación 
de los alumnos como mentores académicos, en unidades 
de aprendizaje que se hayan detectado con un alto índice 
de reprobación durante el primer bimestre, tal es el caso de 
Matemáticas Aplicadas a la Geografía, Algoritmo y Estructura 
de Datos, Matemática Espacial Básica y, Matemática Aplicada. 

Mantener la Biblioteca Jorge A. Vivo con información científica 
actualizada ha constituido un reto para la FG, se cuenta con 
7,213 títulos y 13, 731 volúmenes, contando con 11 títulos y 
21 volúmenes por alumno.Cabe señalar que a través de los 
recursos otorgados por el Programa de Fortalecimiento a la 
Calidad Educativa (PROFOCIE – 2015), se adquirieron 32 títulos 
y 64 volúmenes en apoyo a las tres licenciaturas. Asimismo, se 
ha hecho énfasis en que los alumnos consulten dicho material 
bibliográfico, por lo que durante el año 2016 se registraron 7863 
accesos.

Otro recurso con el que cuentan los alumnos de la FG, que 
apoya su formación académica, es el acervo cartográfico que se 
encuentra ubicado en la mapoteca “Protasio I. Gómez”. En este 

año también se elaboró un inventario del material cartográfico 
con que cuenta esta mapoteca, teniendo un total de 7194 cartas. 
Durante este periodo, la Empresa American Trust Register, S.C. 
(ATR), evalúo y certificó el Sistema de Gestión de la Biblioteca 
“Jorge A. Vivó”, el cual se encuentra conforme a la NMX-CC-
9001-IMNC-2008 (ISO 9001:2008).

Asimismo, dos Profesores de Tiempo Completo fueron 
beneficiados con la Convocatoria de Juicios de Promoción 
2016. 

Es un orgullo para la FG hacer mención que durante la 
Ceremonia de entrega de reconocimientos por 25 y 30 años 
de servicio académico laboral FAAPAUAEM 2016, recibieron 
reconocimiento la Mtra. Georgina Sierra Domínguez, el Dr. Edel 
Cadena Vargas y el Dr. Fernando Carreto Bernal. También en 
este evento se entregó el reconocimiento a la labor sindical y fue 
otorgado a la Dra. Myrna Navarro Sánchez. 

Asimismo, el Dr. Agustín Olmos Cruz fue galardonado con el 
Pergamino al Mérito Científico “Alexander Von Humboldt”.
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INVESTIGACIÓN INNOVADORA, PERTINENTE Y 
EMPRENDEDORA 

ESTUDIOS AVANZADOS PERTINENTES Y DE CALIDAD 

La FG oferta dos programas de posgrado incorporados al 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT): la Maestría en 
Análisis Espacial y Geoinformática (MAEG) y la Especialidad 
en Cartografía Automatizada, Teledetección y Sistemas de 
Información Geográfica (ECATSIG) ambos programas se 
encuentran en nivel de consolidado. 

Constituye un motivo de orgullo para la FG la creación del 
Doctorado en Geografía y Desarrollo Geotecnológico, el cuál 
fue aprobado en sesión ordinaria en octubre de 2016, por parte 
del H. Consejo Universitario.

La FG participa de manera interinstitucional en el Programa de 
Maestría y Doctorado en Ciencias Ambientales, reconocido en 
el PNPC, con sede en la Facultad de Química. 

Actualmente se cursa la 21a Promoción de la ECATSIG, en el 
periodo 2016B este programa registró una matrícula de 17 
alumnos, diez hombres y siete mujeres. El Programa Educativo 
de la Especialidad fue evaluado en septiembre de 2016 por 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 
quedando nuevamente acreditado por los próximos cuatro años 
en el nivel de “Consolidado”. 

En lo que respecta al Programa de la Maestría, se cursa la 
10 a Promoción, cuenta con una matrícula de 35 alumnos, 22 
hombres y 13 mujeres. La eficiencia terminal de la cohorte para 
el 2016 fue del 100%. Este PE también se encuentra acreditado 
por el CONACYT. 
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El mérito a la Presea Ignacio Manuel Altamirano 2016, para 
alumnos de posgrado, le correspondió al alumno Christopher 
Alán Muciño López de la ECATSIG y al alumno Alberto Alcántara 
Maya de la MAEG. En hora buena y muchas felicidades.

La presencia de los alumnos de estudios avanzados se ha 
hecho notoria en diversos eventos académicos, tanto de corte 
nacional como internacional. Tal es el caso del “XX Simposio 
Mexicano Polaco”, llevado a cabo en la ciudad de Varsovia, 
Polonia; en el que los alumnos Jesús Emilio Hernández Bernal y 
Roque Ortega Alcántara, estudiantes de la MAEG, participaron 
como ponentes abordando temáticas sobre los retos en la 
cartografía participativa en temáticas de salud pública en 
la Zona Metropolitana de Toluca y sobre la distribución de la 
población vulnerable de adolescentes y las principales causas 
de mortalidad en el Estado de México. 

Además, participaron en el “1er. Coloquio Internacional de 
Investigación en Geografía, Geoinformática y Geología”; en 
el “Seminario de avances de la Maestría en Análisis Espacial 
y Geoinformática, semestre 2016B”; y en la “Presentación de 
reportes finales de la Especialidad en Cartografía Automatizada, 
Teledetección y Sistemas de Información Geográfica”

Otra de las estrategias para fortalecer la formación académica 
de los estudiantes de la FG, es la participación en programas 
de vocación científica. Durante el 2016 doce alumnos se 
incorporaron a proyectos de investigación en el ámbito 
nacional y por primera vez en el ámbito internacional, lo 
anterior fue posible gracias al programa del Verano de la 
Investigación Científica promovido por la Academia Mexicana 
de Ciencias (AMC) en el que se tuvo la participación de dos 
alumnas en El Colegio de la Frontera Sur y en la Universidad de 
Ciencias y Artes, en Chiapas. Y al Programa del Verano de la 
Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico (DELFÍN), en 
el que diez alumnos de nuestra facultad fueron recibidos en: el 
Departamento de Oceanología del Centro Interdisciplinario de 
Ciencias Marinas – Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Paz, 
Baja California Sur; en la Universidad Politécnica de Chiapas, 
Chiapas; en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 
Tabasco; en la Universidad Autónoma de Baja California Sur; 
en el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas de Cuba, Cuba;  
en la Universidad Cooperativa de Colombia, Colombia y en la 
Universidad de Zaragoza, España. Se informa también que la 
alumna, Aranely Wendolyne Estrada Porcayo, estudiante de 
posgrado, realizó una estancia de investigación en el Centro 
de Investigaciones de Geografía Ambiental, en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, Campus Morelia.
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CONOCIMIENTO DINÁMICO

En el periodo 2016B el claustro académico estuvo integrado 
por 66 docentes: 34 Profesores de Tiempo Completo (PTC) 
registrados ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
dos Profesores de Medio (PMT), tres Profesores Técnicos 
Académicos de Tiempo Completo (TATC) y 27 Profesores de 
Asignatura (PA). 

Del total de PTC, el 68% cuenta con el grado de doctor, el 
23% cuenta con el grado de maestría y el 9% con el grado 
de licenciatura. Entre nuestro claustro de PTC, el 38% están 
reconocidos en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del 
CONACYT. 

Con la finalidad de fortalecer el perfil profesional del personal 
académico y contribuir al desarrollo de sus funciones con 
mayor pertinencia, trascendencia y equidad, 20 de los PTC de 
esta facultad, se encuentran reconocidos como Profesores de 
Tiempo Completo con perfil PRODEP.

Los PTC desarrollan una función fundamental no sólo para 
la FG, sino también para nuestra sociedad, nos referimos al 
ámbito de la investigación; en 2016 se registraron 10 proyectos 
de investigación, de los cuales 7 son vigentes (1 nuevo y 6 en 
desarrollo) y 3 se encuentran concluidos. Del total de proyectos 
cinco son de investigación aplicada y cinco de investigación 
básica. En lo que respecta a las fuentes de financiamiento 
cuatro son financiados por la UAEM, tres por CONACYT y tres 
más por una fuente externa. 

En estos proyectos de investigación participación 15 alumnos 
como ayudantes, asistentes o becarios, lo cual coadyuvará en 
su formación académica y de investigación. 

El trabajo colegiado de los investigadores de la FG se lleva a 
cabo mediante cinco Cuerpos Académicos (CA) registrados 
ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuatro de éstos 
tienen el nivel de “En consolidación”: Análisis Geográfico 
Regional; Procesos Socioeconómicos y Espaciales; Educación 
y Enseñanza de la Geografía; Geografía, Ordenación y 
Gestión Sustentable del Territorio. Por otro lado, el cuerpo 
de Geoinformática y Ciencia de Datos Geoespaciales, fue 
registrado en este año en el nivel de “En formación”. 

En este mismo contexto y en la búsqueda de mejorar la 
cooperación académica entre instituciones nacionales e 
internacionales, que llevan a cabo actividades de investigación, 
se establecen vínculos que permiten la formación de seis  redes 
temáticas: 1) Red Internacional de Territorios, Sustentabilidad 
y Gobernanza en México y Polonia (RETESYG), 2) Red de 
Desarrollo urbano y sustentabilidad, 3) Red de Investigaciones 
Educativas en Ciencias Sociales y Naturales de la UAEM., 
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4) Pobreza y Desarrollo Humano, 5) Análisis Territorial de 
los Recursos Bioculturales en el Medio Rural, 6) Red de 
Investigadores por la Sustentabilidad. 

Con el propósito de dar a conocer los avances y resultados de 
las diversas investigaciones generadas a partir de las LGAC, 
los investigadores han participado en diversos eventos tanto 
nacionales como internacionales: A nivel internacional tuvieron 
presencia en el “XX Simposio Polaco Mexicano” efectuado en 
Varsovia, Polonia; y en la “V Convención Internacional Trópico 
2016” en Cuba. 

En el ámbito nacional se participó en el “5to Coloquio Nacional 
de Investigación Educativa de la Red de Investigadores 
Educativos de Durango (REDIE)” llevada a cabo en Durango, 
Durango; en el “5to Congreso virtual Internacional sobre 
Tecnología, Educación y Sociedad, 2016”, cuya sede fue el 
Centro de Estudios e Investigaciones para el desarrollo docente 
CENID A.C.  Guadalajara, Jalisco; en el Foro Ambiental, 2016, 
“Acciones en grande por el medio ambiente”, celebrado la 
ciudad de Toluca. 

La FG también ha sido sede de diversos eventos en los que se 
dan a conocer temas,  metodologías de vanguardia y resultados 
de investigaciones en el ámbito geográfico, en este año se llevó 
a cabo la Reunión Internacional sobre “Impactos Territoriales 
y Socio Ambientales de los Megaproyectos: Perspectivas 
Científicas y Reivindicaciones Sociales”; el “1er. Coloquio 
Internacional de Investigación en Geografía, Geoinformática y 
Geología”; el “Seminario de Investigación y Estudios Avanzados 
de la Facultad de geografía, UAEM, 2016”; y el “1er Congreso 
Internacional de Investigación Educativa 2016”.

Cabe señalar que la difusión de la investigación geográfica 
ha sido dirigida también para el beneficio de la sociedad, 
prueba de esto es la organización del “1er. Foro de Análisis: 
Sistemas de Información Geográfica aplicados al Desarrollo 
Metropolitano”, en este evento se contó con la presencia del 
representante de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, de la 
Secretaria de Desarrollo Metropolitano del Estado de México y 
de la Facultad de Geografía y tuvo el propósito de  generar un 
proceso de retroalimentación entre los especialistas en materia 
de interpretación y gestión de las estructuras y procesos 
geográficos

Respecto a los productos académicos los investigadores 
de la FG publicaron durante 2016 dos libros: “Desafíos de 
las metrópolis: Efectos ambientales y sociales. Tendencias 
geográficas II.” y “Los espacios universitarios como objeto de 
estudio: Análisis geográfico, ambiental y ecológico del Cerro de 
Coatepec”.



1° Informe Anual de Actividades 2016-2020 Mtro. en C. A. Francisco Zepeda Mondragón

2726

Además, se participó en 25 capítulos de libros, se publicaron 
cinco artículos relacionados con proyectos de investigación; 
y fueron presentadas 23 ponencias en diferentes eventos 
académicos. 

Por otra parte, se informa que el Dr. Bonifacio D. Pérez Alcántara 
realizó una estancia académica en el Departamento de 
Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Iztapalapa.

DIFUSIÓN CULTURAL QUE HUMANIZA, UNIFICA Y 
TRANSFORMA

PATRIMONIO CULTURAL UNIVERSITARIO

Durante el mes de noviembre, en la FG se presentó la 
exposición de la obra artística de Fernando Cano, “Estructuras 
de Metal”, las figuras femeninas hechas por el escultor en hierro 
forjado; transmiten virtudes, pesares y sensaciones.  

ACTIVIDAD CULTURAL DESCENTRALIZADA, INNOVADORA Y HUMANISTA 

La difusión de la cultura constituye un medio para expresar 
el conocimiento y el talento artístico entre la comunidad 
universitaria y la sociedad. Bajo este contexto la Coordinación 
de Difusión Cultural ha llevado a cabo diversos eventos entre 
los que destacan: presentaciones de literatura, música, teatro, 
ciclos de cine, talleres artísticos, organización del evento 
“Abril mes de la Lectura” y seguimiento del Programa “Red de 
Divulgadores de la Ciencia y la Cultura”. 

En lo que respecta a las presentaciones de literatura, se han 
expuesto los siguientes títulos en diversos eventos: “El Sol y 
la Tierra: una relación tormentosa”; “La luz en la naturaleza 
y el laboratorio”; “Hacerse de palabras”; “Desafíos de las 
metrópolis y vulnerabilidad territorial”; “Revista Geo News”; 
“Antología Internacional. Diseño para la vida cotidiana del 
Centro Universitario Zumpango de la UAEM y el Centro de 
Estudios Urbanos y Regionales de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala USAC”; “Fundamentos teórico metodológicos 
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de la Investigación educativa, orientaciones disciplinarias 
y enfoques metodológicos”; “Investigación educativa 
interdisciplinaria, interinstitucional e intercultural”; “Violencia de 
Género”; “Segregación socioespacial de la población mayor. La 
dimensión desconocida del envejecimiento”; y “Los espacios 
universitarios como objeto de estudio”. 

Se llevaron a cabo presentaciones de música y se contó con 
la intervención de los grupos Latín Class y Tonatiuh Versátil, 
de la Tuna Novata Femenil de la Facultad de Geografía, de 
la estudiantina Tuna Femenil Negro y Oro, del Mariachi Perla 
Mexiquense y del Ensamble Coral Universitario.

Durante este año se tuvieron dos presentaciones de teatro: 
“Picnic” en el marco de la bienvenida escolar 2016B y “Roma al 
final de la Vía” durante el festival Cosmo Arte. 

Se realizaron dos presentaciones de ciclo de cine performativo, 
en el que se proyectaron las películas: “Chaplín” y “El Navegante”, 
por parte del grupo cultural “Cafeína Versatil”

Se organizaron 15 talleres artísticos, en los que se tuvo una 
participación de 276 alumnos en actividades como Fotografía; 
Ortografía, Redacción y Oratoria; Yoga; Técnica Vocal (canto); 
Ritmos Latinos; italiano; francés y Guitarra. Algunas de estas 
actividades tienen como objetivo proporcionar a los alumnos 
herramientas que permitan mejorar la calidad de sus trabajos 
académicos.

Las presentaciones de los Talleres Culturales 2016A Y 2016B 
tuvieron lugar en los meses de junio y noviembre, eventos en 
lo que los alumnos mostraron las habilidades adquiridas en 
los mismos. Los participantes de Ritmos Latinos y Fotografía, 
asistieron al Encuentro Cultural del Centro Universitario y 
Unidades Académicas de la UAEM “Espacios 2016”, evento que 
tuvo lugar el 20 de octubre de 2016 en la casa de las Diligencias. 

En el marco “Abril mes de la lectura” se llevaron a cabo diversas 
actividades: círculos de lectura, el Geotrueque, cine club, la 
exposición fotográfica “El guardián del Valle”; se presentaron las 
conferencias tituladas “Consumo Responsable” y “Centenarios 
de Best Sellers”; se llevó a cabo una Exposición de Rocas; 
también se contó con la participación de del grupo artístico 
“Tonatiuh”.

Durante este periodo la Coordinación de Difusión Cultural 
trabajó de manera conjunta con la FAAPAUAEM, en la 
organización del 12° Foro sobre Equidad de Género: Inclusión 
sin Estereotipos, evento en el que se dictaron las conferencias 
tituladas: “Caracterización de las mujeres que se involucran en 
el ciberbullyng del nivel medio superior” y “Geografía de género: 
desigualdad económica y laboral en la Zona Metropolitana del 
Valle de México, 2010”. Se presentó también un libro, se realizó 
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la actividad de “Meditación Libre” y un cortometraje comentado. 

Con la finalidad de rescatar y continuar fomentando las 
tradiciones mexicanas, se llevó a cabo el día 28 de octubre de 
2016, en las instalaciones de la FG, el “Concurso de Ofrendas” 
en el que se expusieron ocho ofrendas.

En noviembre de este año se realizó el Festival de Arte y Cultura 
(Cosmo Arte), en el programa se contempló el Tercer Concurso 
de Fotografía de las Prácticas de Campo premiándose a los tres 
primeros lugares, el evento fue amenizado por la Tuna Novata 
de la Facultad de Geografía. Otras actividades realizadas 
contemplaron: exposiciones de patrimonio cultural universitario, 
la presentación de una estudiantina, de una obra de teatro y de 
los Talleres Culturales del periodo 2016B.

CREACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS CULTURALES 

Se ha dado seguimiento a los alumnos que participan en el 
Programa “Red de divulgadores de la Ciencia y la Cultura”, 
mediante la entrega mensual de su respectivo reporte de 
actividades. En este sentido tres alumnos han participado 
durante el 2016 con los siguientes proyectos: “Geología para 
principiantes, cuando las rocas ayudan a descubrir los secretos 
de la Tierra”; “Betimpi punza, nda jo ñuja” y “Geografía un 
mundo maravilloso para ti”.

Es grato informar que el reconocimiento Doctorado Honoris 
Causa fue entregado al Dr. Enrique Leff por sus aportes al estudio 
de las ciencias ambientales y sociales y por su incansable 
lucha por mejorar las condiciones de vida de las sociedades 
contemporáneas.
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EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN: SOLIDARIA Y EFICIENTE

DESARROLLO DE LOS UNIVERSITARIOS CON EQUIDAD Y PERSPECTIVA 
HUMANISTA 

Para motivar la excelencia académica, el buen desempeño 
y la permanencia de los alumnos de la FG, durante el 2016, 
se otorgaron 454 becas a nivel licenciatura: 309 UAEM, 1 
específica, 88 de manutención y 56 de otras modalidades.  El 
número de becarios fue de 302, lo que representa el 50.8% de 
la matrícula de licenciatura.

En cuanto a las becas de posgrado, 49 estudiantes de este nivel 
fueron apoyados por la UAEM o por CONACyT. 

Con la finalidad de brindar atención médica oportuna y fomentar 
entre la comunidad estudiantil de la FG el cuidado de la salud 
y la prevención de enfermedades, durante el 2016 se cuenta 
con el 93.8% de los alumnos afiliados al servicio de salud del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

Bajo el programa “Atención a la Salud Física y Mental de los 
Universitarios” se llevaron a cabo las conferencias tituladas: 
Consumo Responsable, Sexualidad (dos presentaciones), 
y Enfermedades de Transmisión Sexual; contando con la 
asistencia de 134 participantes. 

Dentro del programa “PREVENIMSS-UAEM 2016”, cuya 
finalidad es promover estilos saludables y protección de 
padecimientos comunes de acuerdo a la edad y sexo, se realizó 
la campaña de vacunación de tétanos y hepatitis, dirigida a 
alumnos, profesores y personal administrativo. 

VINCULACIÓN CON LA DINÁMICA DE LAS NECESIDADES SOCIALES

Con el objeto de promover la extensión y vinculación 
universitaria, la FG cuenta con catorce instrumentos legales 
vigentes. Durante este año se firmaron dos Convenios 
Específicos de Colaboración, uno de ellos con el Instituto de  
Información Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de 
México (IGECEM) con el objetivo de brindar asesorías para el 
desarrollo del Atlas Cibernético del Estado de México; y el otro 
con la Comisión Nacional para el Conocimiento y el uso de la 
Biodiversidad (CONABIO), cuya orientación está enfocada a 
brindar a los alumnos la oportunidad de realizar Servicio Social 
y Prácticas Profesionales. También durante este año se firmó 
un Convenio General de Colaboración con la Agencia Espacial 
Mexicana teniendo como objetivos principales la investigación 
científica, la formación, la capacitación, el intercambio, la difusión 
de la información, la transferencia tecnológica, la promoción e 
intercambio de estudiantes, profesores e investigadores, los 
intercambios académicos, entre otros.
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Durante este periodo se firmó un Contrato de Prestación de 
Servicios con la empresa IGEO Soluciones S.A. de C.V.; y un 
Acuerdo General de Colaboración con la Universidad del Valle 
de Colombia. 

Otra forma de vincular a los estudiantes con diversos 
sectores es a través del Servicio Social (SS) y de las Prácticas 
Profesionales (PP), lo que fortalece su formación integral y 
constituye una forma de retribución hacia la sociedad. En este 
contexto se impartieron dos cursos de inducción al Sistema 
Universitario de Prácticas y Estancias Profesionales (SUPEP) y 
al Servicio Social, se reportan 73 alumnos activos en SS; 14 
en SS comunitario, 10 bajo el programa “Adopta un amigo” y 
4 integrados a las Brigadas Universitarias (BUM); y 80 en PP. 
De los cuales 48 alumnos liberaron su servicio social y 67 sus 
prácticas profesionales. 

En términos de fortalecer la vinculación y con la finalidad de 
brindar un mejor servicio acorde con las políticas y necesidades 
actuales del emprendedurismo, se modificó la categoría 
de la antes Incubadora de Empresas de Alta Tecnología 
Geoespacial (INCUTEC) por el de Centro de Desarrollo y 
Vinculación Empresarial. Las actividades desarrolladas en 
este centro durante el periodo que se informa reportan once 
Planes de Negocios terminados y con asignación de las cartas 
de liberación correspondientes; 215 tutorías, consultorías y 
asesorías empresariales; participación en la Gira Promocional 
XIV Concurso Universitario del Emprendedor al que asistieron 
18 alumnos; 30 empresas atendidas; y el albergue de tres 
empresas.

En el mes de agosto se realizó la Reunión Anual de Egresados 
2016, en la que se presentó el Programa Institucional 
“Alumniversitario”; se llevaron a cabo tres seminarios de 
actualización: “Construcción de indicadores socioeconómicos 
y su integración a SIG”; “Web Mapping con CARTO”; “Recursos 
electrónicos de información científica a través de Biblioteca 
Digital”.

 

Se aplicaron encuestas a los egresados de las Licenciaturas 
en Geografía y Geoinformática, con la finalidad de obtener 
información referente al desarrollo profesional y situación 
laboral, mismas que fueron contestadas por 48 participantes. Lo 
anterior coadyuvará a identificar la necesidad de conocimientos 
y habilidades que se requieren en el mercado laboral, asimismo 
se podrán establecer estrategias de formación continua para 
establecer una vinculación permanente con los egresados de 
esta Facultad. 

En cuanto al seguimiento a empleadores se tuvo la opinión de 
7 empleadores de Geografía y 11 de geoinformática, además 
se inició una prueba piloto de cuestionario en línea, la cual fue 
aplicada a 10 empleadores de geoinformática. 
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COOPERACIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD 

DESARROLLO DE LOS UNIVERSITARIOS CON EQUIDAD Y PERSPECTIVA 
HUMANISTA 

Respecto al Programa de Movilidad Internacional cinco 
alumnos de las tres licenciaturas participaron en éste en las 
siguientes universidades: Universidad de Ciencias Aplicadas 
y Ambientales (1), Universidad Cooperativa de Colombia (1) 
ubicadas en Colombia; Universidad de Porto, Portugal (2) 
y en el Molina Center for Strategic Studies in Energy and the 
Enviroment, California, USA (1).

Durante este periodo también se recibieron a seis estudiantes 
extranjeros provenientes de la Universidad de Ciencias Aplicadas 
y Ambientales, Colombia (4); de la Universidad Nacional del Sur, 
Argentina y de la Universidad de Chile, Chile. 

Es destacable la participación en movilidad de cuatro alumnos 
de la MAEG en el Centro GEOI+D perteneciente a la Universidad 
Politécnica de Madrid, España. 

Respecto a la Movilidad Internacional de Docentes, la Dra. 
Virginia Santana Juárez y la Mtra. Rebeca Serrano Barquín 
realizaron una estancia de investigación en la Universidad 
de Varsovia, Polonia; en la que trabajaron temas referentes a 
Geografía de la Salud.  El Dr. Yered Gybram Canchola Pantoja 
realizó también una estancia de investigación en la Universidad 
Estatal de Texas.  

Durante este periodo se contó también con la visita de la 
Universidad de Panamá y de la Universidad Estatal de Texas. 

ADMINISTRACIÓN MODERNA Y PROACTIVA ORIENTADA A 
RESULTADOS Y AL FINANCIAMIENTO DIVERSIFICADO 

ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE

La planta académica que labora en la Facultad de Geografía 
está integrada por 66 docentes y 39 administrativos: 1 directivo, 
12 son personal de confianza y 26 son sindicalizados. 

En este año la C. Lorena Morón Carbajal y el C. Guadalupe 
Sánchez Alegría obtuvieron el Mérito al Servicio Administrativo; 
éste último también fue galardonado por sus 25 años de servicio, 
junto con la C. Judith Ma. Guadalupe Leyva Landa.  

Con la finalidad de actualizar y mejorar el perfil, de acuerdo 
con las competencias laborales, del personal sindicalizado y 
de confianza, se tuvo la participación de 7 administrativos en 
cursos impartidos por instituciones externas a la FG, tales como: 
“Acceso y Uso de la Biblioteca Digital, UAEM”, “Manejo del sitio 
del INEGI en internet”, “Curso en Línea Excel Básico”, “Curso en 
Línea Office Integral Básico”, “Curso en Línea Autoevaluación 
de la Eficacia”, “Curso en Línea Power Point”, “Curso-Taller 
Limpieza y Mantenimiento de Microscopios”, “Redacción y 
Ortografía Avanzada”, “Estrategias para gestionar el compromiso 
con la institución”. De manera interna, se impartieron dos cursos 
dirigidos a este personal: “La comunicación en el servicio” y 
“Calidad en el servicio”. 
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Para atender las necesidades y el funcionamiento de este 
organismo académico, la FG recibió a través del POA 2016 un 
presupuesto de $930,032.08.

En cuanto a los recursos federales, la FG, como miembro de la 
DES de Ciencias Naturales y Exactas (CNyE), recibió por parte 
de la Secretaría de Educación Pública, mediante el Programa 
de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 
(PROFOCIE) un presupuesto de 292, 503.00, el cual fue ejercido 
en su totalidad.

Con este último recurso se adquirió acervo bibliográfico 
para apoyar a los programas educativos de licenciatura y 
de posgrado; se brindó apoyo en materia de transporte, 
hospedaje y alimentación para PTC que realizaron estancias de 
investigación y para alumnos de licenciatura que participaron en 
el programa de movilidad internacional; se adquirió mobiliario, 
GPS, proyectores interactivos y se dio mantenimiento a equipo 
científico y tecnológico. 

En lo que respecta a ingresos extraordinarios, la FG genera 
recursos alternos a través de la oferta de servicios profesionales 
debidamente normados por las diferentes instancias de la 
UAEM, coadyuvando a la difusión, extensión, investigación 
y docencia. El remanente de estos recursos se aplica en los 
siguientes rubros: Servicios Profesionales, Gasto Corriente y 
Gasto de Inversión, todos estos en apego a procedimientos, 
políticas y normatividad de la UAEM. Para este año, este tipo de 
ingresos ascendieron a $ 765, 270.00. 

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

La infraestructura de la FG está integrada por los siguientes 
espacios: 6 edificios; una biblioteca; 15 aulas equipadas para 
el proceso de enseñanza aprendizaje de las cuales cinco aulas 
son digitales, dos de éstas móviles; seis salas de cómputo; 
tres laboratorios; un Centro de Auto Acceso; una mapoteca; 
un Nodo de Innovación Tecnológica Geoespacial; un Centro de 
Desarrollo y Vinculación Empresarial; un auditorio, una cancha 
deportiva; una cafetería y 67 cubículos para investigadores y 
administrativos. 
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Cabe destacar que en el mes de noviembre se colocó la primera 
piedra para la construcción del edificio de posgrado de la FG, 
que albergará 13 cubículos para PTC, un área de recepción, un 
área para personal administrativo y secretarial. La construcción 
de este nuevo espacio se realiza en el marco del proyecto 
“Humanismo que Transforma”, y contribuye a la consolidación 
de una universidad de calidad en beneficio de los estudiantes, 
docentes, administrativos y sociedad en general. 

La FG cuenta con un programa permanente de mantenimiento 
correctivo y preventivo de la planta física, que opera bajo la 
supervisión de la subdirección administrativa. Además, existe 
una Comisión de Seguridad e Higiene y como parte de sus 
funciones genera un programa de verificación a fin de mantener 
en óptimas condiciones los diferentes espacios de este 
organismo académico. 

En materia de equipos de cómputo la facultad cuenta con 475 
computadoras, de las cuales 248 están destinadas para el 
uso de los alumnos, 87 para uso académico y 140 para uso 
administrativo. 

GESTIÓN EFICIENTE Y DE CALIDAD

Respecto al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) ISO 
9001:2008, de los 116 procesos con que cuenta la Universidad, 
64 de éstos aplican a la FG y tienen la finalidad de mejorar 
de forma continua las funciones sustantivas y adjetivas tanto 
académicas como administrativas. El personal que participa 
en el SGC está integrado por el director, los subdirectores, 
los coordinadores, los jefes y responsables de los diferentes 
departamentos, que tienen a su cargo la responsabilidad de 
cada uno de los procesos. 

En cuanto al Manual de Organización continua vigente el 
aprobado en octubre de 2011.  Sin embargo, para conducir de 
manera adecuada el desarrollo de las actividades administrativas 
y académicas, durante este año se plantearon modificaciones, 
la primera de éstas fue reorganizar el Organigrama de la FG, 
documento que ha sido enviado para su revisión a la Dirección 
de Organización y Desarrollo Administrativo (DODA) y que de 
ser aprobado permitirá dar continuidad a la elaboración de un 
nuevo Manual de Organización. 
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PLANEACIÓN FLEXIBLE QUE ARTICULA, ORIENTA Y EVALÚA 
EL DESARROLLO INSTITUCIONAL

En el rubro de planeación fue formulado el Plan de Desarrollo 
de la administración 2016 – 2020, bajo el modelo de Gestión para 
Resultados (GpR), implementado por la Universidad Autónoma 
del Estado de México, como modelo de cultura organizacional, 
directiva y de desempeño institucional cuyo énfasis está 
orientado hacia los resultados más que a los procedimientos. 

En cuanto al seguimiento y evaluación del Programa Operativo 
Anual (POA) 2016, el 83% de las metas registran un grado 
de avance entre cumplido y bueno; el 8% de éstas tuvo un 
cumplimiento de moderado e inferior y el 9% restante constituye 
un reto a cumplirse por la presente administración.  

Durante el 2016 se elaboró el Plan de Desarrollo Institucional 
de la Facultad de Geografía (2016-2020). De las metas 
programadas, el 80% se cumplió de manera satisfactoria, el 
5% tuvo un avance significativo, el 11% un avance moderado, 
y el 4% constituyen áreas de oportunidad que se deben seguir 
fortaleciendo. 

En el mes de septiembre se dio cumplimiento a la actualización 
de datos de la Estadística 911, la cual constituye una herramienta 
fundamental para la recopilación de la información básica de 
educación superior, para la planeación y la toma acertada de 
decisiones. 

En este mismo mes se integró también el Programa Operativo 
Anual (POA) 2017, con la finalidad de programar el ejercicio 
de los recursos financieros y la formulación de la apertura 
programática 2017. 
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COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA PARA LA CONSOLIDACIÓN 
DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL

Actualmente los medios de difusión utilizados al interior 
de la comunidad de la Facultad de Geografía son el boletín 
electrónico titulado “Geoboletín” en el que participan alumnos y 
maestros, con temas de divulgación científica. Adicionalmente 
existe el periódico GEO NEWS que difunde actividades, eventos 
y artículos de interés para nuestra facultad, cabe señalar que 
este periódico es coordinado por los alumnos. 

También se ha tenido participación de docentes e investigadores 
de la Facultad de Geografía en Uni-Radio y UAEMEX TV, con 
la finalidad de dar difusión de las licenciaturas o bien ofrecer 
información sobre temas de relevancia para la ciencia geográfica. 

GOBIERNO SENSIBLE Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA

MEJOR GOBERNABILIDAD, TRANSPARENCIA Y SEGURIDAD

En materia de gobierno y de acuerdo con lo establecido en 
la Legislación Universitaria, los H.H. Consejos de Gobierno y 
Académico celebraron durante el 2016 10 sesiones ordinarias 
y una sesión extraordinaria cada uno; además 18 sesiones 
extraordinarias conjuntas; en estas se revisaron y analizaron 
aspectos relevantes sobre actividades académicas y 
administrativas en el marco de la legalidad. 

Durante este periodo tomaron protesta los nuevos Consejeros 
Presidentes y Secretarios del H. Consejo Académico, mismos 
que fueron electos con base en los lineamientos sobre procesos 
electorales establecidos en la Legislación Universitaria. 

Con fundamento en lo establecido en la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México y en el Estatuto Universitario, 
tuvo lugar la elección ordinaria de representantes del personal 
académico de la Facultad de Geografía ante el H. Consejo 
Universitario de la UAEM. 

En términos de seguridad universitaria y con la finalidad de 
promover entre la Comunidad de la FG la cultura de la prevención 
y el autocuidado, así como difundir información referente a la 
Seguridad y Salvaguarda de los Derechos Humanos se llevó a 
cabo la quinta etapa del “Foro Universitario sobre Seguridad, 
Prevención del Delito y Derechos Humanos”. En este foro se 
presentaron las conferencias de “Violencia en el noviazgo”, 
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“Valores en la familia”, y “Medidas de Autocuidado”, esta 
última impartida por el Jefe del Departamento de Identificación 
de Patrones Delictivos de la Comisión Estatal de Seguridad 
Ciudadana. 

La Facultad cuenta con un Comité de Protección Civil y 
Seguridad Institucional y de Protección al Ambiente, integrado 
por alumnos, docentes y trabajadores (nueve participantes).  
Como parte de las actividades del Comité se han realizado 
las siguientes acciones: revisión y adecuación del equipo de 
extintores de la Facultad; se revisó y puso en funcionamiento 
la Alarma de la Unidad para casos de emergencia; se llevó a 
cabo la señalización integral en las instalaciones; se realizaron 
simulacros de evacuación; se ofertaron dos cursos de primeros 
auxilios, conferencias, y se organizó el Foro de Seguridad y 
Protección Universitaria y Derechos Humanos. 

Otras actividades realizadas en este mismo rubro fueron 
el acopio de PET, elaboración de periódicos murales con 
información referente al cuidado del medio ambiente y la salud, 
la campaña para acopio de ropa y víveres, y la campaña de 
análisis clínicos para todos los estudiantes. 

SALUD, CULTURA FÍSICA, CUIDADO DEL AMBIENTE E IDENTIDAD 
UNIVERSITARIA

Con la finalidad de promover el desarrollo integral de 
los alumnos y fomentar el deporte entre la comunidad geo 
durante este año alumnos, docentes y personal administrativo 
participaron activación física. Asimismo, se realizó un torneo 
para que los alumnos de nuevo ingreso pudieran integrarse con 
sus compañeros; se formaron 21 equipos de foot ball rápido y 4 
de basket ball, en la rama varonil y femenil. También se organizó 
un torneo interno en el que se formaron 16 equipos de foot ball 
rápido, en la rama varonil y femenil. En estas actividades se tuvo 
la participación de 354 alumnos.
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MARCO JURÍDICO Y LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

Las funciones académico administrativas de este organismo 
se rigen bajo la Legislación Universitaria y el Reglamento Interno 
de la Facultad que se encuentra vigente. 

Con la finalidad de prestar un servicio adecuado y eficiente a la 
comunidad estudiantil de este organismo académico, en el mes 
de diciembre fue aprobado por los H.H. Consejos Académico y 
de Gobierno el Reglamento Interno del Laboratorio de Suelos y 
Agua “Carlos Téllez Ríos”. 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Para garantizar el cumplimiento de las responsabilidades 
normativas y administrativas y el manejo transparente de 
recursos existen diversos mecanismos de control; entre los que 
destacan las auditorías. En este contexto y de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México y en el Estatuto Universitario, durante este año la FG 
recibió tres auditorías: una interna en la que se emitieron siete 
observaciones las cuales han sido subsanadas; una auditoría 
externa en la que no existen observaciones particulares para la 
FG y una más a través de Contraloría Universitaria en la que se 
señalaron nueve observaciones y se encuentran en proceso de 
cierre. 

Respecto al Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 
Instituciones Educativas (PROFOCIE), se integró el Comité de 
Contraloría Social con la finalidad de dar seguimiento, supervisar 
y vigilar el cumplimiento de las metas y acciones programadas y 
la correcta aplicación de los recursos asignados. 

Se informa que, de acuerdo con el calendario emitido por la 
Dirección de Información Universitaria, durante el 2016 se 
actualizó en cuatro ocasiones el Sitio de Transparencia de 
la Facultad de Geografía, en lo que respecta a: Directorio de 
Funcionarios, Integrantes del H. Consejo de Gobierno, así como 
trámites y servicios que ofrece este organismo académico en 
los formatos establecidos por dicha dependencia. 

En términos de Promoción de la Cultura de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales y a petición 
de la Dirección de Información Universitaria a través de oficio 
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con fecha 22 de junio de 2016, se difundieron durante el Curso 
de Inducción los videos referentes a “Acceso a la Información  
Protección de Datos Personales” .

A través del sistema Saimex-Infoem, del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de México y Municipios; se 
solicitó información y documentos referentes a la compra y uso 
de drones que se encuentran bajo resguardo de la FG. Con 
la asesoría de la Dirección de Información Universitaria se dio 
respuesta a dicha solicitud a través del mismo sistema.

MENSAJE

“Trabaja y consagra tu lealtad hacia el hombre que hace el informe sobre tu 
eficiencia y hacia quien lo aprueba. Si no lo haces, nunca llegarás a general 

(Andrew Clarke)”

Dr. En D. Jorge Olvera García, Rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, honorables miembros del 
Consejo Académico y de Gobierno de nuestra Facultad, 
estimados integrantes de gabinete universitario, señores 
secretarios de los sindicatos de nuestra universidad, 
compañeros ex directores de la FG, amigos del colegio de 
directores, comunidad académica, administrativa y alumnos de 
nuestra FG, distinguidos invitados que hoy nos acompañan en 
tan importante acto de rendición de cuentas.

La FG se ha dado a la tarea de establecer mecanismos 
encaminados al estudio y análisis del espacio geográfico con la 
finalidad de dar soluciones a las problemáticas y necesidades 
de la sociedad y su territorio, formando por más de 45 años 
a profesionales en el área de la geografía a través de las 
Licenciaturas en Geografía, Geoinformática y Geología Ambiental 
y Recursos Hídricos; especialistas y maestros reconocidos ante 
el PNPC del CONACYT y próximamente Doctores, todos ellos 
con un alto compromiso con la sociedad mediante una visión 
competitiva y critica.

A un año de haber iniciado la administración en este tan importante 
espacio académico que forma parte de nuestra universidad 
verde y oro, es un gusto para mi reiterar frente a ustedes mi 
compromiso para seguir dirigiendo la FG, apoyándome del 
esfuerzo y entusiasmo de toda la comunidad GEO. Retomo 
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la frase de nuestro rector, quien señala que, “Reconocer nos 
reconoce” y bajo este tenor para mí es un gusto reconocer 
públicamente el trabajo, esfuerzo y dedicación de todos los 
sectores que hoy día conformamos la Facultad de Geografía:  
administrativos, académicos, estudiantes y directivos. 

Es importante resaltar que nuestra facultad se ha posicionado 
como un organismo académico reconocido a nivel nacional 
e internacional ubicándose en la tercera posición entre las 
instituciones que imparten la geografía en la República 
Mexicana, y todo esto es resultado del amplio y buen trabajo 
que han desempeñado quienes por ella han transitado a lo largo 
de sus 46 años de historia.

Hoy a un año de la administración somos conscientes que 
el camino aún es largo, pero estoy plenamente convencido 
que con el apoyo de la comunidad GEO y con el respaldo de 
nuestras autoridades universitarias encabezadas por nuestro 
rector, quien ha tenido una gran visión en la dirección de 
esta gran universidad pública, lograremos alcanzar las metas 
establecidas al inicio de esta administración.

Gracias por todo su apoyo comunidad GEO.
PATRIA CIENCIA Y TRABAJO

INDICADORES

Indicador Valor Alcanzado

Matrícula total 647

Matricula total de las licenciaturas 595

Índice de aceptación real 92.4%

% de alumnos en programas de calidad 74.3%

% de alumnos de licenciatura en programas acreditados 74.3%

Programas de licenciatura con nivel de CIEES 2

Nuevos planes de estudio de nivel superior 0

% de transición de primero a segundo ciclo escolar 82%

Índice de eficiencia terminal global 49.3%

Índice de titulación global 51.5%

Alumnos en programas de movilidad estudiantil 
(licenciatura y posgrado)

18

Índice de reprobación global por licenciatura 18.3%

% de alumnos con tutoría 96.1%

Alumnos por tutor 18

% de PTC tutores 77.4%

Alumnos por computadora 2

% de computadoras conectadas a la red institucional 95%

Aulas digitales equipadas 5

Volúmenes por alumno 21

Títulos por alumno 11

Programas de estudios avanzados 2

Matrícula por programa de estudios avanzados 52

% de alumnos de estudios avanzados en programas de 
calidad

100%

% de programas de estudios avanzados en el PNPC 100%

% de PTC con maestría 23%

% de PTC con doctorado 68%
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% de PTC con perfil Prodep 60%

% de PTC con SNI 38%

Cuerpos académicos en consolidación 4

Cuerpos académicos de calidad en formación 1

Redes temáticas en las que participan investigadores de 
la UAEM

6

Libros publicados por editoriales reconocidas 2

Capítulos de libros publicados por editoriales 
reconocidas

25

Artículos publicados en revistas indexadas 13

Proyectos de investigación 10

% de proyectos de investigación básica 50%

% de proyectos de investigación aplicada 50%

% de proyectos financiados por la UAEM 40%

% de proyectos financiados por CONACyT 30%

% de proyectos de investigación financiados por 
fuentes externas

30%

% de alumnos que participan en talleres u otras 
actividades artístico culturales

46.3%

% de la matrícula de la licenciatura con algún tipo de 
beca

51%

Alumnos que liberaron servicio social 48

Alumnos que participaron en prácticas profesionales 67

Alumnos registrados en servicios comunitarios 14

Instrumentos legales firmados (convenios) 3

Alumnos que participan en programas deportivos 354

Primeros lugares regionales y nacionales en deporte 
competitivo

0

Solicitudes de Información y Acceso a la Información 
atendidas.

1

ANEXOS

Cuadro 1. Oferta de Programas Educativos

Nivel Educativo Programa Educativo Organismo Acreditador

Licenciatura

Geografía
ACCECISO

 (2012 – 2017)

Geoinformática
ACCECISO

 (2016 – 2021)

GA y RH N/A

Especialidad
Cartografía Automatizada, 
Teledetección y Sistemas de 
Información Geográfica

CONACYT 
(2016 – 2020)

Maestría
Análisis Espacial y 
Geoinformática

CONACYT

Fuente: Coordinaciones de Licenciatura y Estudios Avanzados, FG, 2016.

Cuadro 2. Matrícula por Programa y Sexo. Ciclo Escolar 2016 – 2017

Programa Educativo
Matrícula

Total
Hombres Mujeres 

Geografía 172 151 323

Geoinformática 70 49 119

GA y RH 65 88 153

Especialidad en Cartografía Automatizada, 
Teledetección y Sistemas de Información 
Geográfica

10 7 17

Maestría en Análisis Espacial y 
Geoinformática

22 13 35

Total 339 308 647

Fuente: Departamento de Control Escolar, FG, 2016.
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Cuadro 3. Índice de Titulación Global

Programa 
Académico

Egresados Titulados Índice de Titulación Global

Geografía 46 23 50%

Licenciatura en Geografía y 
Ordenación del Territorio

- 1 -

Geoinformática 20 8 40%

Licenciatura en Ciencias 
Geoinformáticas

- 2 -

Total 66 34 51.5%

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2016.

Cuadro 4. Titulación Global por Modalidad de Evaluación 2016
 

Modalidad
 Licenciaturas

Total
Geografía Geoinformática

G y 
OT

Ciencias 
Geoinformáticas

Tesis 16 5 1 0 22

Memoria 2 1 1 1 5

Aprovechamiento
Académico

2 1 0 0 3

Reporte de 
Aplicación de 
Conocimientos

0 0 0 0 0

Tesina 1 0 0 0 1

A r t í c u l o 
Especializado

2 1 0 0 3

Total 23 8 2 1 34

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2016/ Departamento de Evaluación Profesional, FG, 2016.

Cuadro 5. Alumnos en Programas de Movilidad Académica Nacional

Licenciatura Nombre del Alumno Institución Periodo Apoyos

Geoinformática

Gabriela Yuridia
 Millán Vera 

Universidad de
Quintana - Roo

Primavera
2016

UAEMex
Nacional

José María
Hernández Cruz 

Universidad Autónoma
de San Luis Potosí

Geografía 

Leticia
CamposMiranda 

Universidad
de Guadalajara

Lizania Giselle
López Orozco 

Universidad de
Guadalajara 

Marya Renata
Figueroa Adame

Universidad de
Guadalajara 

Uriel
Camacho Carmona 

Universidad de
Guadalajara 

Yuritzi Azamary
Morales Domínguez

Universidad de
Guadalajara 

Diana Karelly
Gutiérrez Cruz

Universidad de
Guadalajara 

Fuente: Departamento de Servicios al Estudiante, FG, 2016.

Cuadro 6. Alumnos foráneos en Programas de Movilidad Académica 
Nacional

Licenciatura Nombre del Alumno Institución Periodo

Geoinformática

Karen Paola
Salgado Morales

Universidad Autónoma
de Sinaloa. Primavera

2016Diana Monserrat
Mejía Sámano

Universidad Nacional
Autónoma de México

Fuente: Departamento de Servicios al Estudiante, FG, 2016.
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Cuadro 7. Movilidad Académica Internacional

Ámbito Nombre del Alumno (a) Institución
Período

Internacional

José Ricardo
Olarte Riaño

Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales, 
Colombia. Primavera

2016
Karen
Diamela Knell

Universidad Nacional del 
Sur, Argentina.

José Luis
Ortíz Agudelo

Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales, 
Colombia.

Otoño
2016

María Camila
Ávila Martínez 

Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales, 
Colombia.

María Angélica
Lima Ceballos 

Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales, 
Colombia.

Romina Odett
Gutiérrez Astorga 

Universidad de Chile 

Fuente: Departamento de Servicios al Estudiante, FG, 2016.

Cuadro 8. Nuevo Ingreso

Licenciatura
Solicitudes
de Ingreso

Realizaron
Examen

Inscritos
al Primer Año

Atención a la 
Demanda Real

Geografía 81 79 74 93.7%

Geoinformática 25 25 22 88%

GA y RH 42 41 38 97.2%

Total 148 145 134 92.4 %

Fuente: Departamento de Control Escolar, FG, 2016 / Agenda Estadística, UAEM, 2016.

Cuadro 9. Cursos de Actualización

Dependencia Nombre del Curso Participantes

Facultad de Geografía/ 
CONABIO

Curso de QGIS - CONABIO 10

Facultad de
Geografía

Teorías, técnicas y procesamiento de 
imágenes radar de apertura sintética 

1

Facultad de
Humanidades

Estrategias didácticas de enseñanza – 
aprendizaje. 

1

Dirección del 
Desarrollo del Personal 
Académico (DIDEPA)

Acceso y uso de la Biblioteca Digital 
UAEM

13

Modalidades de titulación 15

Matlab básico para el uso en análisis de 
datos geoespaciales 

14

Elaboración de documentos de 
programación pedagógica: programas 
de estudio, guías pedagógicas y guías 
de evaluación” 

1

Total 55*

Fuente: Subdirección Académica, FG, 2016.

*Este número representa el total de docentes que asistieron a algún curso 
durante el 2016, sin embargo, algunos participaron en más de uno. 
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Cuadro 10. Tutores y Tutorados

Licenciatura Alumnos reciben tutoría Tutores
Alumnos 
por tutor

Geografía 308 16

18
Geoinformática 116 6

GA y RH 148 9

Total 572 31

Fuente: Agenda Estadística, 2016. / Departamento de Tutorías, FG, 2016.

Cuadro 11. Acervo Bibliográfico

Apoyo a Títulos Volúmenes
Adquisición 

2016
Mapas

Licenciatura y 
posgrado

7,213 13,731 264 7194

Fuente: Agenda Estadística, 2016. / Mapoteca, FG, 2016 / Biblioteca, FG, 2016.

Cuadro 12. Matrícula total de Programas de Estudios Avanzados

Programa de Posgrado
Matrícula 

(2016 – 2017)
PNPC

Especialidad en cartografía Automatizada, 
Teledetección y Sistemas de Información 
Geográfica

17

PNCP
Maestría en Análisis Espacial y 
Geoinformática

35

Total 52

Fuente: Departamento de Control Escolar, FG, 2016 / Agenda Estadística, UAEM, 2016.

Cuadro 13. Egresados y graduados de Programas de Estudios Avanzados 

PEP EGRESADOS 
(2015-2016)

GRADUADOS

ECATSIG 22 -

MAEG 20 20

TOTAL 42 20

Fuente: Departamento de Control Escolar, FG, 2016 / Agenda Estadística, UAEM, 2016.

Cuadro 14. PTC Registrados en la SEP por Nivel de Estudios SNI y PROMEP

Nivel Total Miembros al SNI Perfil Deseable
(Prodep)

Doctorado 23 13 18

Maestría 8 0 2

Licenciatura 3 0 0

Total 34 13 20

Fuente: Agenda Estadística, 2016 / Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados, FG, 2016.
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Cuadro 15. Proyectos de Investigación

Tipo de Investigación
Estado

Total
Nuevos Vigentes Concluidos

Aplicada - 4 1 5

Básica 1 2 2 5

Desarrollo Tecnológico - - - 0

Total 1 6 3 10

Fuente: Agenda Estadística, 2016 / Secretaría de Estudios Avanzados, UAEM, 2016.

Cuadro 16. Tipos de Investigación

Fuente de Financiamiento
Tipos

Total
Básica Aplicada

Desarrollo 
Tecnológico

UAEM 2 2 0 4

CONACYT 2 1 0 3

Fuente Externa 1 2 0 3

Total 5 5 0 10

Fuente: Agenda Estadística, 2016 / Secretaría de Estudios Avanzados, UAEM, 2016.

Cuadro 17. Cuerpos Académicos Registrados en la SEP

Nombre del CA Grado del CA LGAC Número de
Integrantes

Análisis Geográfico 
Regional 

En Consolidación 3 9

Proceso Socio-
Económicos y Espaciales 

En Consolidación 1 6

Educación y Enseñanza 
de la Geografía 

En Consolidación 1 4

Geografía, Ordenación y 
Gestión Sustentable del 
Territorio 

En Consolidación 1 3

Geoinformática y Ciencia 
de Datos Geoespaciales 

En Formación 1 4

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2016 / Secretaría de Estudios Avanzados, UAEM, 2016.
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Cuadro 18. Participación en Talleres Artístico – Culturales

Periodo Talleres artísticos
Número de 

participantes

2016A

Fotografía 10

Ortografía, Redacción y Oratoria 13

Yoga 11

Técnica vocal (Canto) 26

Ritmos Latinos 13

Italiano 27

Defensa personal 10

2016B

Francés 34

Ortografía, Redacción y Oratoria 26

Ortografía, Redacción y Oratoria 26

Técnica vocal (Canto) 22

Fotografía 10

Yoga 13

Ritmos Latinos 17

Guitarra 18

Total 15 Talleres 276

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, FG, 2016.

Cuadro 19. Presentaciones de Libros

Nombre del libro Presenta

El sol y la tierra: una relación tormentosa.
M. en C. Julia Lénica
Martínez Bretón

“La luz en la naturaleza y en el laboratorio” 
Dra. Ana
María Cetto

Hacerse de palabras de Alfonso Sánchez 
Arteche.

Dr. Alfonso
Sánchez Arteche

Desafíos de las Metrópolis y Vulnerabilidad 
Territorial.

Dra. Marcela Virginia
Santana Juárez

“Revista Geo News”
Josué
Aguilar Venegas

“Antología Internacional. Diseño para la vida 
cotidiana del Centro Universitario Zumpango 
de la UAEM y el Centro de Estudios Urbanos 
y Regionales – CEUR de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala USAC”

Dra. Amanda
Morán Mérida 

“Fundamentos teórico metodológicos de la 
Investigación educativa, orientaciones disci-
plinarias y enfoques metodológicos”

Dr. Fernando
Carreto Bernal 

“Investigación educativa interdisciplinaria, 
interinstitucional e intercultural”

Dr. Fernando
Carreto Bernal 

“Violencia de Género”

Dra. Martha Carolina
Serrano Barquín
Dra. Tania
Morales Reynoso

“Segregación socioespacial de la población 
mayor. La dimensión desconocida del enveje-
cimiento”;

Dr. Juan
Campos Alanís 

“Los espacios universitarios como objeto de 
estudio”.

Dr. Jesús Gastón
Gutiérrez Cedillo

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, FG, 2016.
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Cuadro 20. Becas por tipo

Tipo de beca Hombres Mujeres Total

UAEM 137 172 309

Específica 0 1 1

Manutención 45 43 88

Otros 20 36 56

Total 202 252 454

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2016.

Cuadro 21. Becarios de Licenciatura y de Posgrado

Programa educativo Hombres Mujeres Total

Alumnos de licenciatura 137 165 302

Posgrado 30 19 49

Total 167 184 351

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2016.

Cuadro 22. Convenios Celebrados en 2016 

Tipo de
convenio

Contraparte Vigencia
Orientación

general

Convenio 
Específico de 
Colaboración 

Instituto de Información 
e Investigación 
Geográfica Estadística y 
Catastral del Estado de 
México (IGECEM)

14/06/2016 
a 
15/07/2017

Asesorías para el 
desarrollo del Atlas 
Cibernético del Estado 
de México   

Convenio 
Específico de 
Colaboración

Comisión Nacional para 
el Conocimiento y el 
uso de la Biodiversidad 
(CONABIO)

15/08/2016 
a
31/12/2017

Servicio Social 
y Prácticas 
Profesionales.

Convenio 
General de 
Colaboración 

Agencia Espacial 
Mexicana 

17/11/2016 
a
17/11/2018

Investigación Científica 
Formación, 
capacitación e 
intercambio 
Difusión de 
información
Transferencia de 
tecnología 
Promover el 
intercambio de 
estudiantes, profesores 
e investigadores
Intercambios 
académicos 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2016 / Coordinación de Extensión y Vinculación Universitaria, FG, 2016.
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Cuadro 23. Alumnos en Servicio Social y Prácticas Profesionales

Servicio social / Prácticas profesionales

Alumnos que liberaron Servicio Social 48

Alumnos participantes en las BUM 4

Alumnos participantes en el programa de servicio social “Adopta un 
amigo”

10

Alumnos que liberaron sus Prácticas Profesionales 67

Fuente: Agenda Estadística, UAEM 2016. / Departamento de Servicio Social y Prácticas Profesionales, FG, 
2016.

Cuadro 24. Centro de Desarrollo y Vinculación Empresarial

Actividad Número

Planes de Negocio Liberados 11

Empresas atendidas 30

Tutorías, consultorías y asesorías empresariales 215

Participación en el Concursos Universitario del Emprendedor 18

Fuente: Centro de Desarrollo y Vinculación Empresarial, FG, 2016.

Cuadro 25. Movilidad Internacional (Estancias Académicas)

Profesor de
Tiempo Completo

Universidad
Destino

Apoyo

Marcela Virginia Santana Juárez Universidad de
Varsovia, Polonia

PROFOCIE

Rebeca Serrano Barquín

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados, FG, 2016.

Cuadro 26. Alumnos UAEM en Programas de Cooperación y Movilidad 
Académica Internacional

Programa
Académico

Nombre del 
Alumno (a)

Institución Período

Lic. en GAyRH
Carlos Ignacio
Chaparro Vásquez 

Universidad de 
Ciencias Aplicadas 
y Ambientales, 
Colombia.

Primavera
2016

Lic. en 
Geografía

Marya Renata
Figueroa Adame

Universidad 
Cooperativa de 
Colombia

Verano
2016

Lic. en 
Geografía

Alfonso
Pichardo Pérez Universidad do Porto, 

Portugal

Otoño
2016

Carolina
Vargas Maldonado 

Lic. en GAyRH
Sofía Viridiana
Castelán Jaime  

Molina Center for 
Strategic Studies 
in Energy and 
Enviroment, California, 
USA.

Maestría 
en Análisis 
Espacial y 
Geoinformática 

Tomás
Rosales López GEOI+D, Escuela 

Técnica Superior 
de Ingenieros en 
Topografía, Geodesia 
y Cartografía de la 
Universidad Politécnica 
de Madrid.

Rosa María
Parada Mejía

Daniela
Delgado Andrés

Gerardo
Guizar Iturbe

Fuente: Departamento de Servicios al Universitario, FG, 2016.
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Cuadro 27. Alumnos Foráneos en Programas de Cooperación y Movilidad 
Académica

Ámbito
Nombre del
Alumno (a)

Institución Período

Internacional

José Ricardo
Olarte Riaño

Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales, 
Colombia. Primavera

2016
Karen
Diamela Knell

Universidad Nacional del 
Sur, Argentina.

José Luis
Ortíz Agudelo

Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales, 
Colombia.

Otoño
2016

María Camila
Ávila Martínez

Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales, 
Colombia.

María Angélica
Lima Ceballos

Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales, 
Colombia.

Romina Odett
Gutiérrez Astorga

Universidad de Chile

Fuente: Departamento de Servicios al Universitario, FG, 2016.

Cuadro 28. Composición del Personal

Personal Académico Personal Administrativo

PTC 34 Directivo 1

Medio Tiempo 2 Sindicalizado 26

Técnico Académico 3 Confianza 12

Asignatura 27

Total 66 Total 39

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2016.

Cuadro 29. Personal Administrativo Capacitado

Nombre del Curso Asistentes

Manejo del sitio del INEGI en internet 1

Excel Básico, Versión 2013 1

Autoevaluación de la eficacia competente: Orientada a logros 1

Acceso y Uso de la Biblioteca Digital UAEM 1

Calidad en el servicio 26

Redacción y ortografía avanzada 1

Office Integral Básico 2

Limpieza y mantenimiento de microscopios 1

La comunicación en el servicio 20

Power Point 1

Estrategias para gestionar el Compromiso con la Institución 1

Matlab Básico, para el uso en el Análisis de Datos Geoespaciales 1

Total 57**

Fuente: Subdirección Administrativa, FG, 2016.

**Este número representa el total de administrativos que asistieron a algún curso 
durante el 2016, sin embargo, algunos participaron en más de uno. 
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Cuadro 30. Presupuesto Asignado y Ejercido

Rubros Asignado Ejercido

POA $ 930,032.08 $ 637, 339.18

PROFOCIE 2015 $ 292, 503.00 $ 292, 503.00

Total $ 1,222,535.08 929,842.18

Fuente: Subdirección Administrativa, FG, 2016.

Cuadro 31. Recursos Extraordinarios 2016

Rubros Montos

Donativos $ 11, 875.00

Congresos $112,495.00

Cursos $388,025.00

Albergue, consultoría y asesoría de la 
incubadora de empresas

$11,100.00

Impresiones $17,360.50

Fotocopias $8,294.50

Atraso de libros $6,120.00

Oferta de servicios (convenios) $210,000.00

Total $765,270.00

Fuente: Subdirección Administrativa, FG, 2016.

Cuadro 32. Infraestructura, 2016.

Espacios Cantidad

Edificios 6
Bibliotecas 1
Aulas 15
Aulas Digitales 5
Salas de Cómputo 6
Laboratorios 3
Talleres 0
Cubículos 67
Centros de Autoacceso 1
Auditorios 1
Canchas Deportivas 1
Cafeterías 1
Total 107

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2016.

Cuadro 33. Computadoras por Tipo de Usuario

Usuario Total

Alumnos 248

Profesores Investigadores 87

Administrativos 140

Total 475

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2016.
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Cuadro 34. Seguimiento de Metas del Plan de Desarrollo 2016-2020

Nivel de
Avance 

Cantidad de
Metas 

Porcentaje de
Avance 

Cumplidas 37 64%

Bueno 11 19%

Moderado 3 5%

Inferior 2 3%

Nulo 5 9%

Total 58 100%

Fuente: Coordinación de Planeación, FG, 2016.

Cuadro 35. Sesiones de los H. Consejos Académico y de Gobierno

H.H.Consejos
Sesiones

Ordinarios Extraordinarios Conjuntas

Gobierno 10 1 18

Académico 10 1

Total 20 2 18

Fuente: Subdirección Académica, FG, 2016.

Cuadro 36. Alumnos en Actividades Deportivas

Actividad Número de Participantes

Torneo de Bienvenida 212

Torneo Interno 142

Total 354

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, FG, 2016.

ACRÓNIMOS Y SIGLAS

ACCESISO
Asociación para la Acreditación y Certificación en 
Ciencias Sociales A.C.

AMC Asociación Mexicana de Ciencias.

ATR (American Trust Register)

BUM Brigadas Universitarias Multidisciplinarias

CA Cuerpos Académicos.

CAA Centro de Auto Acceso.

CENID
Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo 
del Docente.

CEUR Centros de Estudios Urbanos y Regionales

CIEES
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Media Superior.

CNyE Ciencias Naturales y Exactas.

CONABIO
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia Y Tecnología.

COPAES
Consejo para la Acreditación de la Educación Medio 
Superior.

CTES Congreso sobre Tecnología, Educación y Sociedad

DELFÍN
Programa del Verano de la Investigación Científica y 
Tecnológica del Pacífico.

DES Dependencias de Educación Superior.

DIDEPA Dirección de Desarrollo del Personal Académico

DODA Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo.
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ECATSIG
Especialidad en Cartografía Automatizada, Teledetección 
y Sistemas de Información Geográfica.

FG Facultad de Geografía

FAAPAUAEM
Federación de Asociaciones Autónomas del Personal 
Académico de la Universidad Autónoma del Estado De 
México.

GPS (Global Position System)

GpR Gestión para Resultados.

IGECEM
Instituto de Información Geográfica, Estadística y 
Catastral del Estado de México.

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social.

INCUTEC Incubadora de Empresas de Alta Tecnología Geoespacial.

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

IPN Instituto Politécnico Nacional.

LG Licenciatura en Geografía.

LGAC Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento.

LGAyRH Licenciatura en Geología Ambiental  y Recursos Hídricos.

LGI Licenciatura en Geoinformática.

MAEG Maestría en Análisis Espacial y Geoinfomática.

PA Profesores de Asignatura.

PE Programa Educativo

PEL Programa Educativo de Licenciatura.

PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad.

POA Programa Operativo Anual.

PP Prácticas Profesionales

PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente

PROFOCIE Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa.

PROINSTA Programa Interno de Mentores Académicos.

PTC Profesores de Tiempo Completo.

REDIE Red de Investigadores Educativos de Durango

RETESYG
Red Internacional de Territorios, Sustentabilidad y 
Gobernanza

SAIMEX Sistema de Acceso a la Información Mexiquense

SEP Secretaría de Educación Pública.

SGC Sistema de Gestión de la Calidad

SIG Sistema de Información Geográfica.

SNI Sistema Nacional de Investigadores.

SS Servicio Social

SUPEP Sistema de Prácticas y Estancias Profesionales

TATC Técnicos Académicos de Tiempo Completo.

UA Unidades de Aprendizaje.

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México

USAC Universidad de San Carlos de Guatemala




