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PRESENTACIÓN

La transparencia y la rendición de cuentas constituyen un ejercicio 
de vital importancia en las instituciones, pues dan certeza y 
seguridad jurídica en el actuar de las autoridades. Por esta razón 
y en cumplimiento con lo dispuesto en el Estatuto Universitario en 
su artículo 115, fracción VII, y en el artículo 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, comparezco ante los Honorables Consejos de 
Gobierno y Académico; ante el Rector de esta máxima casa de 
estudios, el Doctor en Educación Alfredo Barrera Baca, y ante la 
Comunidad Universitaria de este espacio académico para rendir 
el Tercer Informe de Actividades correspondiente al periodo de 
febrero a diciembre de 2018. 

En este documento se informan los logros y alcances derivados 
del quehacer de la comunidad de la Facultad de Geografía, que 
guardan congruencia con la visión, la misión, las metas y objetivos 
señalados en el Plan de Desarrollo de la Facultad de Geografía 
2016 – 2020 y con el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017 
– 2021, y que contribuyen al cumplimiento de las funciones 
adjetivas y sustantivas de nuestra alma mater.

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

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO

Dr. en C. A. Francisco Zepeda Mondragón 
DIRECTOR
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MENSAJE

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, Rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, Honorables miembros del 
Consejo Académico y de Gobierno de la Facultad de Geografía, 
estimados integrantes del Gabinete Universitario, Secretarios de 
los Sindicatos de nuestra Universidad, compañeros ex directores 
de la FG, amigos del Colegio de Directores, comunidad 
académica, administrativa y alumnos de esta institución 
educativa, 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 casi cinco décadas a 
profesionales en el área de la geografía, a través de las 
Licenciaturas en Geografía; Geoinformática; y Geología Ambiental 
y Recursos Hídricos; así  como en los programas de posgrado de 
la Especialidad en Cartografía Automatizada, Teledetección y 
Sistemas de Información Geográfica; de la Maestría en Análisis 
Espacial y Geoinformática; y del Doctorado en Geografía y 
Desarrollo Geotecnológico; los tres inscritos en el Padrón 
Nacional de Posgrados del CONACYT, caracterizados por su 
visión competitiva, crítica y poseedores de un alto compromiso 
con la sociedad. 

Es importante resaltar que la FG, se encuentra a la vanguardia y 
es reconocida a nivel nacional e internacional por el 
posicionamiento que guarda entre las instituciones que imparten 
Geografía en nuestro país, sin duda alguna, esto es el resultado 
del amplio y buen trabajo que han desempeñado quienes por ella 
han transitado a lo largo de sus 48 años de historia.
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A tres años de haber iniciado la administración 2016-2020, en 
este 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 a la FG, apoyándome del 
esfuerzo y entusiasmo de toda la comunidad GEO. Reconozco y 
agradezco públicamente el trabajo, esfuerzo y dedicación de los 
sectores que hoy día conformamos la Facultad de Geografía:  
estudiantes, académicos, administrativos y directivos. 

Estoy plenamente convencido de que con el apoyo de la 
comunidad GEO y de nuestras autoridades universitarias, 
lograremos alcanzar las metas establecidas al inicio de esta 
administración, las cuales van encaminadas al fortalecimiento de 
la calidad académica de nuestros Planes de Estudio de 
Licenciatura y Posgrado y de la formación de profesionistas 
capaces de dar solución a las problemáticas sociales y 
ambientales en pro del crecimiento institucional. 

Gracias por todo su apoyo comunidad GEO

 Alumnos, Académicos y Administrativos.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO

Dr. en C. A. Francisco Zepeda Mondragón 

DIRECTOR
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EDUCAR A MÁS PERSONAS CON MAYOR CALIDAD

La Facultad de Geografía (FG) se distingue por ser una Institución 
de Educación Superior (IES) que forma profesionistas capaces de 
atender las problemáticas ambientales, sociales y/o económicas 
derivadas de las constantes transformaciones socio espaciales. 
Contar con programas educativos pertinentes y reconocidos por 
su calidad, con personal académico altamente habilitado y con la 
infraestructura suficiente, constituyen algunos retos de la presente 
administración, que sin duda tienen un impacto positivo en el 
incremento de la eficiencia terminal, del índice de titulación, y de 
la permanencia en los estudios. 

Facultad de Geografía, UAEMéx.
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   OFERTA EDUCATIVA, MATRÍCULA E INGRESO 

Los programas educativos ofertados en la FG atienden una 
matrícula de 577 alumnos en el nivel licenciatura, 320 están 
inscritos en la Licenciatura en Geografía (LG), 106 en la 
Licenciatura en Geoinformática (LGI) y 151 en la Licenciatura en 
Geología Ambiental y Recursos Hídricos (LGARH). El 49.6% 
corresponde a población femenina y el 50.4% a población 
masculina. 

Gráfica 1. Matrícula por programa académico. Ciclo escolar 2017 – 2018

  

Licenciatura en Geografía

Licenciatura en Geoinformática

Licenciatura en Geología
Ambiental y Recursos Hídricos

320

106 151

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2018. 

Cabe señalar que en este rubro la administración 2016-2020 ha 
considerado adecuado elevar el puntaje mínimo para la aceptación 
de alumnos de nuevo ingreso, esto con la finalidad de reducir los 
índices de reprobación y de abandono escolar y de esta forma 
mejorar el desempeño de nuestros alumnos.

286
291

Hombres

Mujeres
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Con la finalidad de incrementar el ingreso en las licenciaturas, se 
dio continuidad a la difusión de la oferta educativa de la FG; se 
realizaron visitas a  25 planteles de educación media superior, 
entre ellos los planteles de la Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEM), preparatorias oficiales, Colegios Nacionales 
de Educación Profesional Técnica (CONALEP), Colegios de 
Bachilleres del Estado de México (COBAEM), Colegios Científicos 
y Tecnológicos del Estado de México (CECyTEM), Centros de 
Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS), 
Centros de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios 
(CETIS); situados en los municipios de Toluca, Zinacantepec, 
Capulhuac, Tenancingo, Calimaya, Metepec, Atlacomulco, 
Lerma, Jilotepec, Almoloya de Alquisiras. También se tuvo 
presencia en las ferias de difusión de las licenciaturas ‘Expo 
Orienta’ y en la Tercera Feria de Ciencia y Tecnología, que tuvo 
lugar en el municipio de Metepec. 

Difusión de las licenciaturas ofertadas en la Facultad de Geografía, UAEMéx.
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Durante la convocatoria de nuevo ingreso a los estudios 
profesionales correspondiente al ciclo escolar 2018-2019, se 
tuvo un registro de 217 solicitudes de ingreso a los programas 
impartidos en la Facultad, 212 aspirantes presentaron examen de 
admisión, de los cuales se aceptaron 150 y 140 concluyeron su 
trámite de inscripción. Derivado del proceso de ingreso este 
organismo académico presenta un índice de aceptación real del 
66%. 

Tabla 1. Nuevo ingreso. Ciclo escolar 2017 - 2018

Licenciatura Solicitudes de 
Ingreso

Alumnos que 
presentaron 

Examen

Alumnos 
Aceptados

Alumnos 
Inscritos

Licenciatura en 
Geografía 104 102 86 77

Licenciatura en 
Geoinformática

25 24 24 23

Licenciatura en 
Geología Ambiental 
y Recursos Hídricos

88 86 40 40

Total 217 212 150 140
Fuente: Departamento de Control Escolar, FG, 2018 / Agenda Estadística, UAEM, 2018. 

La matrícula de nuevo ingreso se distribuyó de la siguiente manera 
el 55% ingresó a la Licenciatura en Geografía, el 16% a la 
Licenciatura en Geoinformática y el 29% a la Licenciatura en 
Geología Ambiental y Recursos Hídricos. 
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Permanencia de los alumnos de estudios profesionales 

Para dar certeza y garantizar la calidad de los Programas de 
Estudios de Licenciatura (PEL), el Plan de Desarrollo de la FG, 
administración 2016-2020, tiene como objetivo mantener o 
impulsar el reconocimiento de los PEL por organismos 
acreditadores como el Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior, A. C. (COPAES); o los Comités 
Interinstitucionales para la Educación Superior (CIEES).

 

      

Comités Interinstitucionales
para la Evaluación de la Educación Superior, A.C

Durante este año el Consejo Directivo de la Asociación para la 
Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales (ACCESISO), 
otorgó la reacreditación al Programa Educativo de la Licenciatura 
en Geografía por un periodo de cinco años (2018-2023). En el 
caso del programa de la Licenciatura en Geoinformática, mantiene 
vigente su reacreditación, la cual fue otorgada por un periodo de 
cinco años a partir de 2016 y hasta el 2021, en tanto, se continúan 
atendiendo las recomendaciones emitidas por este órgano 
acreditador. 

Con el objetivo de evaluar la calidad del programa educativo de la 
Licenciatura en Geología Ambiental y Recursos Hídricos, se 
recibió la visita in situ por parte de la Comisión de Pares 
Académicos Externos (CPAE) designada por el Comité de 
Ciencias Naturales y Exactas de los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). 
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Bajo estas consideraciones, el 74% de la matrícula inscrita en el 
nivel superior de la FG cursa un programa educativo de calidad.

 Cuadro 1. Programas educativos de licenciatura

     Programa Educativo Organismo 
Acreditador

Vigencia

Licenciatura en Geografía ACCECISO (2018 – 2023)

Licenciatura en Geoinformática ACCECISO (2016 – 2021)

Licenciatura en Geología Ambiental y 
Recursos Hídricos CIEES EN 

PROCESO
Fuente: Coordinaciones de Licenciatura, FG, 2018 / Agenda Estadística, UAEM, 2018. 

Para mantener a la vanguardia los PEL y acordes con las 
necesidades que el contexto exige, durante este periodo se 
concluyó la reestructuración de la Licenciatura en Geoinformática, 
pues a nivel mundial las necesidades en relación con las 
Tecnologías de la Información Geoespacial han cambiado y 
evolucionado, por tal motivo, el Comité de Currículo de la 
Licenciatura en Geoinformática, integrado por profesores 
universitarios adscritos a la Facultad de Geografía, realizó los 
trabajos y actividades concernientes a la evaluación integral del 
programa educativo, atendiendo los requerimientos de la 
enseñanza profesional y de las necesidades sociales a nivel 
nacional e internacional.  

Con el fin de lograr la permanencia en los estudios, la disminución 
del índice de reprobación y por lo tanto del índice de abandono 
escolar, el Plan de Desarrollo de la FG, establece la impartición y 
oferta de asesorías académicas a la comunidad de alumnos de 
nivel licenciatura y de manera específica para alumnos en riesgo. 
Durante el periodo que se informa se llevaron a cabo asesorías en 
la UA de Programación I y Matemáticas I. Se tuvo también la 
participación de tres alumnos mentores, quienes impartieron el 
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curso de Programación en Phyton 2.7 para implementar 
operaciones espaciales y además ofrecieron asesoría en la UA de 
Programación I. Del total de alumnos identificados en riesgo, el 
19% asistieron a este tipo de asesorías. 

La FG   participa  en el Programa  Institucional de Tutoría 
Académica (PROINSTA), este programa da un seguimiento 
personalizado a cada alumno, mediante la figura de un tutor 
académico, el objetivo es orientar a los estudiantes en su proceso 
académico y con esto disminuir la deserción. Durante el 2018, el 
claustro de tutores estuvo integrado por 45 docentes, y se atendió 
al 99.7% del alumnado. La relación general es de 12 alumnos por 
tutor.  

 Tabla 2. Tutores y tutorados.

Licenciatura Alumnos reciben 
Tutoría

Tutores Alumnos 
por Tutor

Licenciatura en Geografía 321 24

12

Licenciatura en 
Geoinformática 104 9

Licenciatura en Geología 
Ambiental y Recursos 
Hídricos

150 12

Total 575 45
Fuente: Departamento de Tutorías, FG, 2018 / Agenda Estadística, UAEM, 2018. 

Una de las metas señaladas en el Plan de Desarrollo 2016 – 2020, 
ha sido que el 100% de los alumnos que egresan de las 
licenciaturas ofertadas en la FG, cuenten con el nivel C2 de inglés, 
ya que el aprendizaje de una segunda lengua constituye una 
exigencia del contexto actual y facilita los procesos de movilidad 
académica y el acceso a cursos e información en este idioma. 
Los planes y programas de estudio de las licenciaturas ofertadas 
en la FG, integran unidades de aprendizaje que refuerzan el 
aprendizaje y desarrollo de las habilidades de la lengua inglesa. 
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Es así que el 100% de los egresados aprueban el nivel C2, el cual 
se refiere a un dominio pre-intermedio del idioma inglés. 

Con la finalidad de apoyar a los alumnos que se encuentran en 
rezago o en riesgo académico en la unidad de aprendizaje de 
inglés, el Centro de Auto Acceso (CAA) en conjunto con la 
Coordinación de Inglés, realizan una serie de visitas y actividades 
extra clase para fortalecer el nivel de inglés de los estudiantes. En 
el periodo que se informa se identificaron 27 estudiantes que 
presentaban algún riesgo de rezago, después de incorporarse a 
las actividades del CCA, 13 estudiantes lograron aprobar la 
unidad de aprendizaje. 

El personal docente constituye un pilar fundamental para 
garantizar la calidad educativa, por lo que de manera continua 
son participes en acciones emitidas por la Universidad en los 
ámbitos de evaluación, permanencia, promoción y reconocimiento. 
Bajo este contexto y con el objetivo de reconocer la labor del 
personal académico mediante los juicios de promoción, seis 
docentes de la FG lograron promover su categoría laboral. 
Mientras que, como resultado de la convocatoria bianual del 
Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 
(PROED - PROINV), 34 profesores resultaron beneficiados.

Egreso de los estudios profesionales 

Incrementar la eficiencia terminal por cohorte, es una tarea en la 
que se trabaja de manera continua. Se informa que en este 
periodo se registraron 83 egresados por cohorte, superando la 
meta planteada; por su parte el egreso global reporta 99 
estudiantes que concluyeron su plan de estudios de licenciatura. 
Con las estrategias y acciones implementadas durante la 
administración, el índice de eficiencia terminal por cohorte ha 
tenido un aumento considerable, pasando del 48.4% registrado 



3º Informe Anual de Actividades  2018

18

en 2016 al 64.3% en 2018. Esta misma tendencia ocurre con el 
índice de eficiencia terminal global, pues para el 2016 se reportó 
en un 49.3% y para el 2018 se alcanza un índice del 76.7%. Lo 
que constituye un logro para los estudiantes de la FG.

Tabla 3. Eficiencia terminal global y por cohorte

Programa Académico Ingreso 
2013

Egreso 
por 

Cohorte

Egreso
Global

Eficiencia
Terminal

 por 
cohorte

Eficiencia 
Terminal
Global

Licenciatura en 
Geografía 74 50 56 67.6% 75.7%

Licenciatura  en 
Geoinformática 18 9 14 50.0 % 77.8%

Licenciatura en 
Geología Ambiental y 
Recursos Hidrícos

37 24 29 64.9 % 78.4%

Total 129 83 99 64.3% 76.6%
Fuente: Departamento de Control Escolar, FG, 2018 / Agenda Estadística, UAEM, 2018. 

En cuanto al índice de abandono escolar, éste presenta una 
reducción, pues en 2016 se registró en un 8.6 %, mientras que en 
2018 disminuyó al 7.4%.

El índice de titulación por cohorte indica un aumento, pues 
mientras que en el 2016 se registró en 21.4%, para el 2018 este 
índice aumentó al 24.4%; en tanto que la titulación global paso 
del 51.5% en el 2016, al 64.6% en 2018. Felicidades a nuestros 
titulados, sin duda alguna, este proceso amplía su gama de 
oportunidades en el desarrollo de su profesión. 

En cuanto a las modalidades de evaluación profesional, los 
egresados obtuvieron su título universitario bajo las siguientes 
modalidades: el 73% presentó una evaluación por tesis, el 14% 
se tituló por aprovechamiento académico, el 9% mediante 
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memoria, y el 4% restante optó por la modalidad de artículo 
especializado para publicar o por la opción de tesina.

Tabla 4. Titulación global por modalidad de evaluación 

Licenciaturas Tesis Memoria Aprovechamiento
Académico

Tesina Artículo Total

Licenciatura en 
Geografía 25 5 8 - - 38

Licenciatura en 
Geografía y 
Ordenación del 
Territorio

2 - - 1 - 3

Licenciatura en  
Geoinformática 11 1 - - - 12

Licenciatura en 
Geología 
Ambiental y 
Recursos 
Hídricos

9 - 1 - 1 11

Total 47 6 9 1 1 64
Fuente: Departamento de Evaluación Profesional, FG, 2018 / Agenda Estadística, UAEM, 2018. 

Además de la importancia que reviste la titulación de nuestros 
egresados, el acercamiento con el contexto laboral y con las 
necesidades prevalecientes en los sectores público, privado y 
social, también constituye una prioridad para la FG, por esta 
razón se organizan de manera anual reuniones con egresados y 
empleadores. Mediante diversos instrumentos se realiza un 
seguimiento y una evaluación de los programas académicos y de 
las actividades desempeñadas por los egresados que se 
encuentran incorporados a diversas instituciones, la información 
obtenida constituye una herramienta para analizar la pertinencia 
de los programas de estudio y de la educación continua .
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Durante el 2018, se llevaron a cabo dos entrevistas con 
empleadores, en las que se tuvo participación tanto del sector 
público como del sector privado: Instituto Estatal de Energía y 
Cambio Climático (IEECC); Instituto de Información e Investigación 
Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México 
(IGECEM); Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de 
México; Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO); Protectora de Bosques (PROBOSQUE); 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGARPA); Secretaría 
de Finanzas del Gobierno del Estado de México; Instituto de 
Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de México 
(IFOMEGEM); Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT); Comisión del Agua del Estado de México 
(CAEM); Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); 
AYM Geolocalizaciones y Seguridad; Ermex; Colegio Cibeles; 
entre otros.

Se tuvieron también dos reuniones con egresados de las 
licenciaturas que oferta la FG, se llevaron a cabo entrevistas y se 
ofertaron las conferencias de “Geografía y planeación de 
proyectos”; “Geografía y Teledetección de Cambio”; “Geografía y 
crowdsourcing”; “Geografía y bases de datos”; y “Geografía y 
managment”.  

Por otra parte, la oferta de cursos de actualización en competencias 
específicas dirigida a alumnos, egresados y público en general se 
planteó como una política que coadyuva a la promoción del 
quehacer de la comunidad que integra la FG, además de mantener 
la actualización disciplinaria del alumnado. En este rubro, durante 
el 2018, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
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Tabla 5. Actividades de educación continua

Actividad Participantes

Congreso

III Congreso  Nacional de Estudiantes de 
Geomática, Geodesia y Geoinformática. 176

V Congreso Internacional de Ordenamiento 
Territorial y Tecnologías de la Información 
Geográfica.

31

Curso

Arc Gis Intermedio 24

ArcGIS para Principiantes 20

Básico de primeros auxilios 101

ECO217 “Impartición de cursos de formación del 
capital humano de manera presencial grupal” 14

Geostadística aplicada a las Ciencias Sociales 12

Introducción al levantamiento de imágenes 
geográficas mediante drones 26

Varias miradas al desarrollo sostenible de las 
regiones de la periferia urbana y rural 55

Curso 
– Taller

Análisis Socio – Ambiental para el Ordenamiento 
Territorial 97

INEGI a la mano 12

Principios básicos de senderismo y campismo 18

Foro

Investigación Educativa 9

Sistemas de Información Geográfica aplicados al 
Desarrollo Metropolitano : Resiliencia 
Metropolitana y manejo de indicadores con el 
uso de geotecnologías

111

Tercer Foro Ambiental “Los retos para la 
humanidad ante el cambio climático” 395

Simposio
XX Simposio Mexicano Polaco. 
Transformaciones territoriales: vulnerabilidad, 
resiliencia y ordenación del territorio

155

Taller Taller de Cartografía Participativa - Mapeo 
Colectivo 8

Total 1274

Fuente: Departamento de Educación Continua, FG, 2018 / Agenda Estadística, UAEM, 2018. 
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Logros de los universitarios 

El Mérito Universitario en su modalidad Presea Ignacio Manuel 
Altamirano Basilio, es un reconocimiento otorgado a los alumnos 
que obtienen el más alto promedio general en la primera 
oportunidad. En esta ocasión la alumna Carolina Vargas 
Maldonado, de la Licenciatura en Geografía; el alumno Martín 
Medina Sámano de la Especialidad en Cartografía Automatizada, 
Teledetección y Sistemas de Información Geográfica; y el alumno 
Irving Isaac Meléndez Saucedo de la Maestría en Análisis Espacial 
y Geoinformática han sido galardonados con tan distinguido 
reconocimiento, gracias por su esfuerzo y dedicación constante. 
En hora buena y muchas felicidades. 

Es un orgullo para la comunidad de la Facultad de Geografía, que 
el alumno de la Licenciatura en Geoinformática, Josué Aguilar 
Venegas, haya sido ganador del Premio Municipal de la Juventud 
2018, organizado por el municipio de Metepec en la categoría de 
Labor Social. Muchas felicidades. 

Plena funcionalidad escolar 

En términos de infraestructura, la FG cuenta con 6 edificios; 
15 aulas, de las cuales dos son aulas digitales; se cuenta con 
tres laboratorios destinados a la docencia y a la investigación; 
un Centro de Auto Acceso (CAA); una mapoteca; un Nodo de 
Innovación Tecnológica Geoespacial (NITGEO); un Centro de 
Desarrollo y Vinculación Empresarial; un auditorio; una cancha 
deportiva; una cafetería y 67 cubículos para investigadores y 
administrativos. Además, se creó una nueva sala de cómputo, 
registrándose 8 salas. 
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Tabla 6. Infraestructura

Infraestructura Cantidad

Edificios 6

Bibliotecas 1

Aulas 15

Aulas Digitales 2

Salas de Cómputo 7

Laboratorios  3

Talleres 0

Cubículos 67

Centros de Autoacceso 1

Auditorios 1

Canchas Deportivas 1

Cafeterías 1

Fuente: Departamento de Infraestructura Académica, UAEM, 2018. 
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En cuanto a los espacios de apoyo a la docencia, la biblioteca 
“Jorge A. Vivó” permite mantener en constante aprendizaje tanto 
a alumnos como a docentes, durante el 2018, el acervo 
bibliográfico incrementó a 7,676 títulos y 14,480 volúmenes. El 
número de accesos a la Biblioteca se contabilizó en 5,796; se 
registraron 6,565 préstamos en sala y 1,921 préstamos a 
domicilio. En cuanto a las visitas a la Biblioteca Digital, se tuvieron 
2,428. 

                          

                                                                                               Biblioteca “Jorge A. Vivó”, Facultad de Geografía, UAEM

  

                

                           Mapoteca “Protasio I. Gómez”, Facultad de Geografía, UAEM
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La mapoteca “Protasio I. Gómez”, mediante su acervo 
cartográfico, también apoya la formación académica de los 
estudiantes. Cuenta con un total de 7,194 cartas geográficas, de 
las cuales el 40% son topográficas, el 30% son geológicas, el 
12% son edafológicas; el 11% son de uso de suelo; y el 7% 
restante son de potencial de uso de suelo. 

Gráfica 2. Acervo bibliográfico y cartográfico

Titulos

Volúmenes

Cartas Geográ�cas

7,676

14,480

7,194

Academia para el futuro 

En términos de movilidad estudiantil nacional, lograr la 
participación de 20 alumnos de licenciatura en este programa, fue 
el reto planteado para la administración 2016 – 2020. Hasta ahora, 
se tiene cubierta la meta en un 80%, nuestros alumnos han tenido 
presencia  académica en la Universidad de Guadalajara, en la 
Universidad de Quintana Roo y en la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí.
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Cuadro2. Alumnos en programas de movilidad académica nacional
Licenciatura Alumno (A) IES Destino

2016

Licenciatura en 
Geografía

Leticia Campos Miranda

Universidad de 
Guadalajara

Lizania Giselle López 
Orozco

Marya Renata Figueroa 
Adame

Uriel Camacho Carmona

Yuritzi Azamary Morales 
Domínguez

Diana Karelly Gutiérrez 
Cruz

Licenciatura en 
Geoinformática

Gabriela Yuridia Millán Vera Universidad de 
Quintana Roo

José María Hernández 
Cruz

Universidad 
Autónoma de San 

Luis Potosí

2017

Licenciatura en 
Geografía

Alfonso Pérez Pichardo

Universidad de 
Guadalajara

Verónica Ivonne Chavero 
Hidalgo

Everest Elizabeth 
Hernández Ozuna

Licenciatura en 
Geoinformática

Margarita Zepeda 
Mendoza Universidad 

Autónoma de San 
Luis PotosíJacob Suberza Chavarría

2018
Licenciatura en 
Geografía

María José Solís de Jesús Centro Universitario 
de Ciencias Sociales 
y Humanidades, 
Universidad de 
Guadalajara

Gabriela Mejía Vidal

Luis Adonai González 
Reyes

Fuente: Departamento de Servicios al Estudiante, FG, 2018
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Con la finalidad de coadyuvar al mejoramiento del desempeño 
estudiantil, el personal académico de la FG fortalece su formación 
disciplinar y docente a través de la participación en los siguientes 
cursos: 1) QGIS (22 participantes), 2) Conocimiento y utilización 
de imágenes de satélite ambientales que se reciben en el 
Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra – LANOT (19 
participantes), 3) Microsoft SharePoint (11 participantes), 4) 
Manejo Integral de los Residuos Sólidos y Peligrosos dentro de 
los espacios universitarios   (1 participante), 5) Curso de 
Geotécnicas de la Criminología y Criminalística                                               (3 
participantes), 6) Elaboración de guías pedagógicas I (19 
participantes), 7) Elaboración  de la Guía de Evaluación (18 
participantes).

Tabla 7. Cursos de actualización docentes

Dependencia Nombre del Curso Participantes

Dirección del Desarrollo 
del Personal Académico 
(DIDEPA)

Conocimiento y utilización de 
imágenes de satélites 
ambientales que se reciben en el 
Laboratorio Nacional de 
Observación de la Tierra. 

19

Elaboración de la guía 
pedagógica 19

Elaboración de la guía de 
evaluación 18

Facultad de Geografía QGIS 22

UNAM Curso de Geotécnicas de la 
Criminología y Criminalística 3

Dirección de Tecnologías 
de la Información y 
Comunicaciones

Microsoft Sharepoint 11

Dirección  de 
Infraestructura 
Académica 

Manejo Integral de Residuos 
Sólidos y Peligrosos dentro de 
los espacios universitarios. 

1

Total 93

Fuente: Subdirección Académica, FG, 2018 
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Derivado del proceso de capacitación de la Entidad Certificadora 
de la UAEM, ocho docentes de la FG, tuvieron a bien calificarse 
como competentes en el en el Curso de Certificación ECO217 
‘Impartición de cursos de formación del capital humano de 
manera presencial grupal’, dicha certificación fue otorgada por el 
Consejo de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales CONOCER.  

CIENCIA PARA LA DIGNIDAD HUMANA Y LA 
PRODUCTIVIDAD 

Investigación 

El claustro académico de la FG se encuentra integrado por 34 
PTC (Profesores de Tiempo Completo), el 68% cuenta con el 
grado de doctor, el 23% con grado de maestría y el 9% con 
licenciatura. 

Gráfica 3. Habilitación del personal docente

Licenciatura

Maestría

Doctorado

9 %

68 %

23 %

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, UAEM, 2018 / Agenda Estadística, UAEM, 
2018. 
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Con la finalidad de fortalecer el desarrollo profesional del personal 
académico y motivar al claustro docente hacia el logro de las 
actividades de docencia y del cumplimiento de los retos y metas 
institucionales, el Programa de Estímulos al Desempeño del 
Personal Docente, PROED 2018, fue otorgado al 100% de los 
PTC de la FG que se encuentran registrados en la SEP. Asimismo, 
y en aras de promover y consolidar la investigación de calidad, el 
24% de los PTC de este organismo académico son miembros del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), sin embargo este rubro 
aún representa un área de oportunidad para la presente 
administración y para los profesores que integran el claustro 
académico. 

Tabla 8. PTC registrados en la SEP por nivel de estudios, SNI / PROED /PROINV

Nivel Total Miembros al SNI Perfil deseable
(PROED/PROINV)

Doctorado 23 8 19

Maestría 8 - 2

Licenciatura 3 - -

Total 34 8 21
Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, UAEM, 2018 / Agenda Estadística, UAEM, 
2018.

Una de las finalidades del trabajo colegiado de nuestros 
investigadores, consiste en mantener y/o mejorar el nivel de 
calidad de los Cuerpos Académicos (CA) de la FG. Actualmente, 
cinco CA están registrados ante la Secretaría de Educación 
Pública (SEP): el CA de Procesos Socioeconómicos Espaciales 
fue dictaminado por la Subsecretaría de Educación Superior 
(SES) en el nivel de consolidado. Los CA de Análisis Geográfico 
Regional; Investigación Educativa y; Geografía y Ordenación y 
Gestión Sustentable del Territorio se encuentran en el nivel de ‘en 
consolidación’; en tanto que el CA de Geoinformática y Ciencia 
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de Datos Geoespaciales se encuentra en el nivel de ‘en formación’. 
En lo que respecta a los cuerpos académicos con registro interno, 
el CA de Geología Ambiental y Desarrollo Sustentable solicitó su 
registro ante la SEP. 

Tabla 9. Cuerpos Académicos registrados en la SEP

Nombre del CA Grado 
del CA LGAC Número de 

Integrantes

Proceso Socio-Económicos y Espaciales C 1 6

Análisis Geográfico Regional EC 1 4

Educación y enseñanza de la Geografía   EC 2 4

Geografía, Ordenación y Gestión 
Sustentable del Territorio EC 1 3

Geoinformática y Ciencia de Datos 
Geoespaciales EF 1 4

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, UAEM, 2018 / Agenda Estadística, UAEM, 
2018.

Otro mecanismo que fomenta la colaboración académica y de 
investigación entre los integrantes de los CA, son las Redes de 
Colaboración Académica, su finalidad consiste en incentivar el 
estudio de temas afines con relevancia regional o nacional. En 
este tenor, la FG participa en las siguientes redes: 1) Desarrollo 
Urbano y Sustentabilidad; 2) Análisis territorial de los recursos 
bioculturales en el medio rural; 3) Red Internacional de Territorios, 
Sustentabilidad y Gobernanza en México y Polonia (RETESyG); 4) 
Red de Investigación Educativa en Ciencias Naturales y Sociales 
de la UAEM; 5) Red de Investigadores por la Sustentabilidad. 
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En lo referente a los proyectos de investigación, durante el año 
que se informa, se trabajaron once proyectos de investigación, 
los cuales abordaron temáticas como desigualdad social, 
geografía de la salud, inserción laboral, riesgos socionaturales, 
accidentes de tránsito, industria cementera, impactos del cambio 
climático, accesibilidad peatonal, sustentabilidad en ciudades 
emergentes, gobernanza, entre otros. De acuerdo con el estatus 
de avance tres de los proyectos fueron concluidos, cinco se 
encuentran vigentes y tres fueron registrados como nuevos. 

En cuanto a la fuente de financiamiento, el 28% de los proyectos 
se financió con recurso UAEM, el 27% con recurso externo, otro 
27% con recurso CONACyT y el restante 18% no cuenta con 
financiamiento. 

Derivado del proceso de investigación, los PTC de esta facultad 
desarrollaron como productos académicos tres libros: 1) Manejo 
del ambiente, recursos naturales y procesos agrícolas. Estrategias 
para el desarrollo local sustentable en una comunidad del 
Subtrópico mexicano; 2) Vulnerabilidad, resiliencia y ordenamiento 
territorial; 3) Conocimiento ambiental tradicional y manejo de 
recursos bioculturales en México. Análisis geográfico, ecológico 
y sociocultural. Se publicaron además veinte capítulos de libro, 
trece artículos indizados, se participó en 43 ponencias nacionales 
e internacionales, se publicaron nueve tesis, una tesina, y otros 
nueve productos académicos.
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Tabla 10. Producción académica

Producto Académico Cantidad

Libros 3

Capítulos de libros 20

Artículos publicados en revistas indexadas 13

Ponencias 43

Tesis 9

Tesina 1

Otros 9

Total 98
Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, UAEM, 2018 / Agenda Estadística, UAEM, 
2018.

Durante el 2018, se tuvo la participación de dos PTC en estancias 
nacionales, la primera se llevó a cabo en la  División   
Multidisciplinaria Cuauhtémoc de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, Chihuahua; la segunda tuvo lugar en el 
Departamento de Arquitectura y Diseño de la Universidad de 
Sonora, Hermosillo. 

Estudios Avanzados 

Para la FG resulta prioritario contar con programas de estudios 
avanzados reconocidos por su calidad, pues la formación de 
profesionistas altamente calificados coadyuva a elevar la calidad 
y la competitividad en el mercado de trabajo, asimismo contribuye 
a la generación de proyectos y a la instrumentación de programas 
que tienden a reducir las brechas socioeconómicas presentes en 
nuestra sociedad. 
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Durante el 2018 el programa de la Especialidad en Cartografía 
Automatizada, Teledetección y Sistemas de Información 
Geográfica (ECATSIG), ofertó la 23a  promoción, actualmente 
atiende una matrícula de 11 estudiantes. En lo que respecta a la 
Maestría en Análisis Espacial y Geoinformática (MAEG), en el año 
que se informa se apertura la 12a promoción y se registra una 
matrícula de 29 estudiantes. El Doctorado en Geografía y 
Desarrollo Geotecnológico (DGDG), oferto su segunda promoción, 
su matrícula consta de diez estudiantes. En términos de calidad 
los tres posgrados se encuentran incorporados al Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACyT), los dos primeros se ubican 
en el nivel de ‘consolidado’, en tanto que el doctorado se 
dictaminó en el nivel de ‘reciente creación’. 

Tabla 11. Programas Educativos de Posgrado

Programa Educativo Matrícula Organismo 
Acreditador

Vigencia de
 la 

Acreditación

Especialidad en 
Cartografía Automatizada, 
Teledetección y Sistemas 
de Información Geográfica

11
CONACYT

(Nivel: consolidado)
2016 – 2020

Maestría  en Análisis 
Espacial y Geoinformática 29

CONACYT
(Nivel: consolidado)

2018 - 2021

Doctorado en Geografía y 
Desarrollo Geotecnológico 10

CONACYT
(Nivel: de reciente 

creación)
2017 -2022

Total 50
Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, UAEM, 2018 / Agenda Estadística, UAEM, 
2018.
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En términos interinstitucionales la FG participa en el Programa de 
Maestría y Doctorado en Ciencias Ambientales, registrados 
también en el PNPC en el nivel de ‘consolidado’, su sede se 
encuentra en la Facultad de Química. 

En cuanto a la Especialidad en Cartografía Automatizada, 
Teledetección y Sistemas de Información Geográfica la generación 
2017-2018 registró un ingreso de 12 alumnos, de los cuales el 
100% egresaron y presentaron su reporte. En cuanto a los 
egresados del programa de la Maestría en Análisis Espacial y 
Geoinformática el 100% se encuentra graduado.

Tabla 12. Egreso de programas de Estudios Avanzados y matrícula

PEP Ingreso Egresados Graduados

ECATSIG 12 12 -

MAEG 20 14 14
Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2018.

Es un orgullo informar que los alumnos de posgrado han llevado 
a cabo estancias de investigación que fortalecen e impulsan los 
estudios avanzados en la FG. En el contexto internacional los 
alumnos de posgrado han tenido presencia en la Universidad de 
Alicante y en la Universidad Politécnica de Valencia, España; en la 
Universidad Alberto Hurtado, Chile; y en la Universidad del Valle, 
Colombia. 

A nivel nacional se tuvo presencia en la Universidad Autónoma de 
Querétaro, Querétaro; en la Universidad Nacional Autónoma de 
México; Ciudad de México; en el Colegio de la Frontera Norte, 
Baja California; en la Universidad de Quintana Roo, Quintana 
Roo; en la Universidad Autónoma de Sinaloa, Sinaloa; en la 
Universidad de Guadalajara, Jalisco; en la Universidad de 
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Ciencias y Artes de Chiapas, Chiapas; en el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) Campo 
Experimental Pabellón de Arteaga, Aguascalientes; en el 
Laboratorio de Geomática de la Coordinación Nacional de 
Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), Ciudad de México; y en la Dirección Municipal de 
Desarrollo Urbano de Durango, Durango. 

De manera local su participación se hizo presente en el Instituto 
de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral 
del Estado de México (IGECEM); en la Dirección de Desarrollo 
Urbano de Temoaya; en el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF); y en el Centro de Estudios e Investigación en 
Desarrollo Sustentable (CEDES), UAEMéx. 

Con la finalidad de motivar a los alumnos para que se incorporen 
en proyectos de investigación tanto nacionales como 
internacionales, se hace extensiva la invitación para participar en 
programas de vocación científica tales como los veranos de 
investigación. Durante el 2018, catorce estudiantes realizaron 
Verano de Investigación en la Universidad de Quintana Roo, en la 
Universidad de Colima, en la Universidad de Guadalajara, en la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la 
Universidad Nacional Autónoma de México y en el Centro de 
Investigación Científica y Estudios Sociales, Económicos y de 
Mercado del Sector Privado, A.C.
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Cuadro  3. Verano de Investigación Científica

Programa 
Académico Nombre del Alumno (A) Institución

Licenciatura en 
Geografía

Diana Estefanía Nonato 
Jiménez 

Universidad 
Intercultural Maya de 

Quintana Roo, Quintana 
Roo. 

Abel Doñú Castro Universidad de Colima, 
Colima.

Rocío Alondra Colín Cárdenas Universidad de 
Quintana Roo, Quintana 

Roo. Gabriela Mejía Vidal 

Andrea Suárez Guerrero

Centro de Investigación 
Científica y Estudios 

Sociales, Económicos y 
de Mercado del Sector 

Privado, A.C.

Licenciatura en 
Geología 

Ambiental y 
Recursos 
Hídricos

Héctor Uriel Zaragoza 
Contreras Universidad de 

Guadalajara
Arianna Valle González 

Elizabeth Álvarez Morales  
Universidad  

Michoacana de San 
Nicolás  de Hidalgo 

Oscar Hernández Romero  

Luis Antonio Pérez Rodríguez  

Donovan López Alcalá Universidad de Colima

Amayranny Guzmán 
Anastancio

Universidad  Nacional 
Autónoma de México.Leonor Estefanía Cárdenas 

Reyes

Aime Abigal Bastida Linares
Fuente: Coordinación de Cooperación Internacional, FG, 2018 
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Comunicación científica 

Con el fin de fortalecer la sociabilización de los productos 
científicos generados en la FG,  se ha tenido a bien organizar una 
serie de eventos de corte científico, destaca entre éstos

11:20 – 14:30

Ponente

Sesión de preguntas y respuestas

Ponencia Duración

Dr. Juan Campos Alanís

Dra. Xanat Antonio Nemiga

Dra. Norma Angélica
Dávila Hernández

Análisis espacial de la segregación 
residencial y grupos vulnerables en la 
ZMVT.

Sistemas de información geográfica 
aplicados al bienestar del Desarrollo 
Metropolitano

Procesos de Subsidencia en el Valle 
de Toluca empleando imágenes de 
radar

20 minutos

20 minutos

20 minutos

15 minutos

Facultad de Geografía
Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano

Subsecretaría de Desarrollo Metropolitano

Segundo Foro de Análisis:

“Sistemas de Información Geográfica aplicados al 
Desarrollo Metropolitano:

Resiliencia Metropolitana  y manejo de Indicadores 
con el uso de Geotecnologías”

Miércoles 14 de febrero de 2018
10:00 horas

Auditorio de la Facultad de Geografía 

Conferencia Magistral
Dr. Juan Manuel Núñez Hernández
Profesor investigador tecnólogo asociado del Centro de 
Investigación en Ciencias de Información Geoespacial de CONACYT 

Mesa Temática:
Resiliencia Metropolitana  y manejo de Indicadores con el uso 
de Geotecnologías.

2°
. 

Fo
ro

 d
e 

A
ná

lis
is 10:45 – 11:20

11:20 – 14:30

13:00 - 14:00
Taller práctico:

El uso de geotecnologías en la planeación metropolitana.

 El Segundo Foro de Análisis 
“Sistemas de Información 
Geográfica aplicados al Desarrollo 
Metropolitano: Resiliencia 
metropolitana y manejo de 
indicadores con el uso de 
Geotecnología”, este evento se 
realizó en colaboración con la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Metropolitano del Gobierno del 
Estado de México; el programa 
del evento contemplo una serie 
de conferencias, una mesa 
temática y un taller.

La    FG    también   fue sede del 
3er. Congreso Nacional de 
Estudiantes de Geomática, 
Geodesia y Geoinformática, el 
objetivo fue reunir a estudiantes 
que apliquen conocimientos y 
herramientas de la geomática, la 
geodesia y geoinformática en la 
resolución de problemáticas de 
carácter físico y social, se tuvo la 
asistencia de 176 participantes.                                     

             

Banco: Santander
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Se organizó también el V Congreso Internacional de Ordenamiento 
Territorial y Tecnologías de la Información Geográfica; el programa 
del evento incluyó talleres, conferencias magistrales y 
presentaciones de ponencias. Las temáticas que se desarrollaron 
estuvieron centradas en el ordenamiento territorial; la aplicación y 
el uso de Tecnologías de la Información Geográfica (TIG’s); la 
obtención de información geoespacial; así como la docencia y el 
ordenamiento territorial. 

Se contó con la participación de conferencistas y ponentes de la 
Universidad de Luján, Argentina; de la Universidad de Puerto 
Rico, Puerto Rico; de la Universidad Nacional Autónoma de Costa 
Rica, Costa Rica; de la Universidad de Azuay Cuenca Educador, 
Ecuador; de la Universidade Federal Rural do Semi-Arido 
UFERSA, Brasil; de la Universidade Federal de Uberlandia; Brasil; 
de la Universidad del Valle de Cali, Colombia; y de la Facultad de 
Ciencias Técnicas, Universidad de Pinar del Río, Cuba; de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Nuevo León; de la 
Universidad de Guadalajara, Jalisco; de la Universidad de 
Quintana Roo, Quintana Roo; de la Universidad Autónoma de 
Guerrero, Guerrero; de la Universidad de Guanajuato, Guanajuato; 
de la Universidad Autónoma de Hidalgo, Hidalgo; y de la 
Universidad Autónoma Metropolitana. Los alumnos e 
investigadores de la Facultad de Geografía; de la Facultad de 
Planeación Urbana y Regional; del Instituto Interamericano de 
Tecnología y Ciencias del Agua, Facultad de Ingeniería; de la 
Universidad Autónoma del Estado de México también tuvieron 
presencia en este evento. 
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03, 04 y 05 septiembre de 2018
Facultad de Geografía, UAEM

XXI SIMPOSIO
MEXICANO 

POLACO

OBJETIVO:

Compartir experiencias entre los académicos de la Facultad de 
Geografía y de la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la 
Universidad Autónoma del Estado de México; de la Facultad de Geografía 
y Estudios Regionales de la Universidad de Varsovia y de la Facultad de 
Geografía y Biología de la Universidad Pedagógica “Comisión de 
Educación Nacional” de Cracovia, y la Universidad Mexiquense del 
Bicentenario, sobre las “Transformaciones territoriales: vulnerabilidad, 
resiliencia y ordenación territorial”. Cuyo análisis y discusión permita 
generar aportaciones científicas que posibiliten la solución de problemas 
territoriales.

FECHAS:

• Límite  para envío de resúmenes 2 de abril de 2018.
• Límite  para envío de  trabajos en extenso 4 de mayo de 2018.

DATOS DE CONTACTO
Facultad de Geografía, UAEMex.
Cerro de Coatepec  s/n Ciudad Universitaria,
Toluca, Estado de México, C. P. 50110
Tel: 52 (722) 2 15 02 55 / 52 (722) 2 14 31 82, Ext.170

CORREOS:
 
s_mexicano-polaco@hotmail.com
geo.inv7@gmail.com

REQUISITOS:

• Indicar el eje temático de su Ponencia.
• Enviar en tiempo y forma el trabajo en extenso para su revisión 
por parte del comité científico.
• En caso de ser aceptado su trabajo, se deberá realizar el pago 
correspondiente, preferentemente a más tardar el 30 de marzo 
del 2018 para garantizar su publicación.

EJES TEMÁTICOS: 

1. Transformaciones territoriales
2.Relaciones campo-ciudad (migraciones, 
movimientos, cambios de usos del suelo).
3. Ordenación territorial, vulnerabilidad y resiliencia
4. Gobernanza y políticas públicas
5. Procesos de crecimiento económico, desigualdad 
social y violencia.
6. Cambio climático y vulnerabilidad

COSTOS:

En México se puede pagar con los siguientes datos:
Cuenta genérica de la UAEM,
Universidad Autónoma del Estado de México
54500032656
Suc: 100 / Plaza: 15001
Clabe: 014420545000326569
Banco Santander Serfin
Con domicilio en: Instituto Literario no. 100 Ote.
Col. Centro, Toluca, México. C.P. 50 000

El XXI Simposio Mexicano Polaco “Transformaciones territoriales: 
vulnerabilidad, resiliencia y ordenamiento territorial”, también 
tuvo sede en la FG. Este evento representa el esfuerzo conjunto 
de 41 años de vinculación académica y científica entre  la Facultad 
de Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México 
y de la Universidad de Varsovia, Polonia.  Se contó con la 
participación de ponentes y asistentes de la Universidad de 
Varsovia; de la Universidad Pedagógica de Cracovia “Comisión  
Educación Nacional”; de la Universidad del Valle, Colombia; de la 
Universidad de Quintana Roo, Quintana Roo; del Colegio de 
Tlaxcala, Tlaxcala; de la Universidad Autónoma de Campeche, 
Campeche; de la Universidad  Autónoma de Guerrero; de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Estado de México; del 
Instituto Tecnológico de Toluca, Estado de México; y por supuesto 
de la Facultad de Geografía; y de la Facultad de Planeación 
Urbana y Regional, de la UAEM. 

En este evento se llevó a cabo una visita académica a la Zona 
Metropolitana del Valle de México, al Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México y a la Zona Arqueológica de 
Teotihuacán. 
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La Dra. Miroslawa Czerny, de la Universidad de Varsovia, impartió 
el Curso Taller Internacional post-simposio “Varias miradas al 
desarrollo sostenible de las regiones de la periferia urbana y 
rural”. 

La comunicación científica del trabajo académico y de 
investigación también se dio a conocer en el Tercer Foro Ambiental 
INECC – UAEM – IEECC “Los retos para la humanidad ante el 
cambio climático”; evento organizado por el Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático (INECC); por el Instituto Estatal de 
Energía y Cambio Climático del Estado de México (IEECC); y por 
la Universidad Autónoma del Estado de México. 

 

   

        

     

 

                   
   

  Tercer Foro Ambiental   los retos para la humanidad ante el cambio Climatico

   Con el objetivo de reflexionar, discutir, 
construir y difundir el conocimiento 
acerca de los procesos académicos y 
de las prácticas institucionales, la Red 
de Cuerpos Académicos en 
Investigación Educativa Red CAIE de 
la Universidad Autónoma del Estado 
de México, organizó el II Congreso 
Internacional en Investigación 
Educativa, con sede en la Facultad de    
Geografía. 
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La Sociedad Mexicana de Geomorfología, la Facultad de 
Geografía de la UAEMéx, la Universidad Nacional Autónoma de 
México, y la Casa de la Ciudad de Oaxaca; organizan la XI 
Reunión Nacional de Geomorfología y el II Simposio Mexicano 
sobre Geopatrimonio y Geoparques. El programa del evento 
contempló tres conferencias magistrales, once sesiones de 
trabajo, la presentación del libro “Apuntes de Geografía”, y una 
visita académica al Geoparque Mundial UNESCO Mixteca Alta. 

DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA CIUDADANÍA 
UNIVERSAL 

La difusión de la cultura constituye un pilar complementario al 
desarrollo académico, intenta sensibilizar a la comunidad 
estudiantil en la apreciación de las manifestaciones artísticas y 
culturales, con la finalidad de coadyuvar a la formación integral 
de los universitarios. Para la presente administración uno de los 
objetivos consiste en aumentar la participación y asistencia de 
alumnos a actividades artísticas, de difusión de la cultura y de la 
ciencia, por lo que se llevaron a cabo de manera anual exposiciones 
de patrimonio cultural, científicas o muestras artístico culturales. 

Durante el 2018, se presentaron las siguientes exposiciones: 
1. Exposición de pinturas ‘Farma Collages’, del autor Leonardo 
Montelongo; 2. Exposición de pinturas del autor Agapito Rincón 
Piña; 3. Exposición tradiciones y costumbres; 4. Exposición de 
Pinturas de la autora Patricia Figueroa; 5. Visita a la Exposición 
del Minotaruro y Los Cristos (Museo Leopoldo Flores). Se tuvo 
también la presentación de la muestra artístico cultural del Valet 
Folclórico Universitario. Se contó con la participación de 766 
asistentes. 
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Presentación del Valet Folclórico Universitario

La edición 2018 del programa “Abril, mes de la lectura”, constituye 
una oportunidad para incentivar el placer por la lectura entre los 
universitarios, en este año se rindió homenaje a Ignacio Ramírez 
Calzada “El Nigromante”, quien es reconocido por su vasta 
producción literaria. En la FG se presentaron veintiún títulos: 1) 
Humanismo beligerante, 2) La visión de los vencidos, 3) El hombre 
en busca del sentido; 4) Historia del arte del Neolítico al Cercano 
Oriente, 5) Crimen y Castigo, 6) La metamorfosis, 7) Mortalmente 
encantada, 8) Los modelos gubernamentales para enfrentar los 
problemas del riesgo – desastre, 9) Distopia mexicana. 
Perspectivas para una nueva transición, 10) Las ventajas de ser 
invisible (dos presentaciones), 11) Mi lucha, 12) Cartas de amor a 
los muertos, 13) Arráncame la vida,   14) La Luna y seis peniques, 
15) La máquina del tiempo, 16) Desarrollo de liderazgo, 17) 
Ensanchar la vida, 18) La divina comedia, 19) Estado de México: 
una regionalización con raíces históricas, 20) Vulnerabilidad, 
resiliencia y ordenamiento territorial, 21) Análisis de la 
vulnerabilidad social desde un enfoque multidisciplinario.
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Concurso de ofrendas, Facultad de Geografía

Durante los meses de octubre y noviembre se llevó a cabo el 
Tercer Festival “Cosmo Arte”, en el que se presentó la función de 
cine performativo ‘Porque preocuparse’. Además, tuvo lugar el 
Concurso de Ofrendas 2019, en el que participaron nueve grupos 
de la FG (265 alumnos), con ofrendas prehispánicas que invitan a 
preservar nuestras tradiciones y costumbres. En este evento se 
organizó también el “Primer Foro: El futuro de la Tierra”, en el que 
se abordaron temáticas como geotecnologías, globalización y 
desarrollo sustentable; además se presentaron las conferencias 
“Energías renovables y el medio ambiente”, “Las leyes en el 
medio ambiente” y “La minería en México: el caso del río de 
Sonora”.
 La difusión y la práctica de la equidad de género en la FG 
constituye un reto fundamental para la sociedad, por lo que 
estudiantes y docentes de la FG participaron en el 14° Foro 
FAAPA UAEM sobre equidad de género “Empoderamiento 
Colectivo”, con las temáticas redes laborales, lazos familiares, 
empoderamiento deportivo, solidaridad, lenguaje inclusivo, 
identidad colectiva, entre otros. 
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Alumnos participantes en la Red de Divulgadores de la Ciencia UAEM

Por otra parte, es grato reconocer la participación de nuestros 
alumnos en la Red de Divulgadores de la Ciencia y la Cultura con 
los siguientes proyectos: 1) Mi primer acercamiento al planeta 
Tierra mediante la ciencia, 2) La Geografía de México somos 
todos, 3) Viaje al planeta Tierra a través de la ciencia, 4) La esencia 
de la Tierra. Especial mención tiene el alumno Antonio Cruz 
Alberto de la licenciatura en Geología Ambiental y Recursos 
Hídricos, quien fue nominado como uno de los mejores 
divulgadores de la ciencia de nuestra Alma Mater, muchas 
felicidades. 
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RETRIBUCIÓN UNIVERSITARIA A LA SOCIEDAD

Apoyo al universitario

Uno de los objetivos del Plan Desarrollo de la FG (2016-202) 
consiste en apoyar la permanencia escolar y el desempeño 
académico de los estudiantes a través de becas, estímulos y 
apoyos. 

Por esta razón los alumnos de la FG son participes de las 
convocatorias emitidas por la universidad y por otras instituciones 
para participar en la asignación de algún tipo de beca. Durante el 
periodo que se informa el 41.8% de la matrícula de licenciatura se 
encuentra becado, se asignaron 300 becas UAEM, 38 becas 
externas, 37 becas de manutención y 2 becas específicas. 

Tabla 13. Becas por modalidad para alumnos de estudios profesionales

Tipo de Beca Hombres Mujeres Total

UAEM 151 149 300

Específica - 2 2

Manutención 16 21 37

Externa 9 29 38

Total 176 201 377
Fuente: Departamento de Becas, FG, 2018 

Para el nivel de posgrado el 100% de alumnos cuenta con alguna 
beca. Durante el 2018 se otorgaron 80 becas UAEM, 68 becas 
CONACyT, 3 becas para movilidad internacional y 10 becas para 
movilidad nacional. 
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Tabla 14. Becas por modalidad para alumnos de estudios avanzados

Tipo de Beca Doctorado en 
Geografía y 
Desarrollo 

Geotecnológico

Maestría en 
Análisis 

Espacial  y  
Geoinformática

Especialidad en 
Cartografía 

Automatizada, 
Teledetección 

y SIG

Total

UAEM 15 52 13 80

CONACyT 7 42 19 68

Movilidad 
Internacional 1 2 - 3

Movilidad 
Nacional 2 8 - 10

Total 25 104 32 161
Fuente: Coordinación de la ECATSIG, FG, 2018 / Coordinación de la MAEG, FG, 2018 / Coordinación del 
DGDG, FG, 2018

Por otra parte, la FG reconoce la importancia del cuidado de la 
salud y el fomento de estilos de vida saludables en sus alumnos, 
por esta razón se participa en el Programa de Atención a la Salud 
Física y Mental, durante el 2018 se llevaron a cabo las conferencias 
de ‘Comunicación familiar’, se tuvieron dos presentaciones y se 
contó con la asistencia de 58 participantes. También se impartió 
la conferencia ‘Control y manejo de emociones’, registrando la 
participación de 81 estudiantes. Otro recurso que se utiliza para 
promover y fomentar un estilo de vida saludable son las ‘Jornadas 
de Activación Física’. 

Con la finalidad de brindar servicios médicos a los estudiantes 
que así lo requieran, el 96% de la matrícula de la FG se encuentra 
afiliada al servicio de salud del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).



47

Dr. C. A. Francisco Zepeda Mondragón

Vinculación efectiva con la sociedad

Otro de los rubros que contribuye al desarrollo del quehacer 
universitario, es la vinculación con otros sectores de la sociedad, 
uno de los mecanismos empleados en la FG para alcanzar este 
objetivo es la firma de convenios con instituciones nacionales e 
internacionales, del sector público, privado o social; el alcance de 
los convenios permite que los estudiantes y los docentes 
desarrollen proyectos de investigación, realicen estancias 
académicas, se inserten como servicio social o prácticas 
profesionales. 

Durante el 2018, la FG formalizó la firma del Convenio Específico 
de Colaboración signado con el Instituto de Geografía de la 
UNAM y cuyo objetivo primordial es la incorporación de la 
UAEMéx, a través de la Facultad de Geografía, al Laboratorio 
Nacional de Observación de la Tierra (LANOT). Cabe destacar 
que este laboratorio pertenece a la Red de Laboratorios 
Nacionales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT) y constituye un espacio de investigación de 
vanguardia en términos de la prevención de desastres naturales, 
además  de ser  el primer laboratorio nacional con el que cuenta 
nuestra máxima casa de estudios. 

 

    

    

Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, UNAM
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Asimismo, se firmó un convenio más con el Instituto de Geografía 
de la UNAM, con el objeto de realizar conjuntamente el proyecto 
denominado ‘Evaluación geólogo-geomorfológica detallada de 
sitios potencialmente idóneos para el emplazamiento de plantas 
energéticas en la zona costera veracruzana’. 

Reviste importancia el Convenio General de Colaboración firmado 
con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, pues 
tiene como objetivos principales realizar actividades conjuntas y 
estudios relacionados con el desarrollo urbano, el desarrollo 
metropolitano, los asentamientos humanos y el ordenamiento 
territorial; así como aquellas encaminadas a la capacitación 
profesional; al desarrollo de la ciencia y la tecnología; y a la 
divulgación del conocimiento. 

Cuadro  4. Convenios celebrados 

Tipo de
 convenio Contraparte Vigencia Orientación general

Convenio
Específico de 
Colaboración 

Instituto de 
Geografía, 
Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México.

08/01/2018
a

31/12/2022

Cumplir con los objetivos 
del Laboratorio Nacional de 
Observación de la Tierra, 
así como de los términos y 
condiciones. 

Convenio 
General  de 
Colaboración

Secretaría de 
Desarrollo
 Urbano y 
Metropolitano

14 /02/2018
a

15/05/2021

Actividades conjuntas y 
estudios relacionados con 
el desarrollo urbano, 
desarrollo metropolitano, 
asentamientos humanos y 
el ordenamiento territorial, 
así como aquellas 
encaminadas a la 
superación académica: la 
formación y capacitación 
profesional; el desarrollo de 
la ciencia y la tecnología; y 
la divulgación del 
conocimiento, en todas 
aquellas áreas de 
coincidencia.
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Tipo de
 convenio Contraparte Vigencia Orientación general

Convenio
Específico de 
Colaboración

Dirección Local 
de la Comisión 
Nacional del 
Agua.

01/01/2018
 a

01/03/2021

Servicio social, prácticas 
profesionales y/o estancias 
profesionales. 

Convenio 
Específico de 
Colaboración

Instituto de 
Geografía, 
Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
Méxcio.

07/03/2018
a

07/03/2021

Proyecto de Investigación 
LT-EIA-03-01 “Evaluación 
geólogo – geormorfológica 
detallada de sitios 
potencialmente idóneos 
para el emplazamiento de 
plantas energéticas en la 
zona costera veracruzana”

Convenio 
Específico de 
Colaboración

Sucursal 
Metropolitana 
de DICONSA, 
S.A. de C.V.

26/04/2018
a

26/04/2023

Servicio social, prácticas 
profesionales y/o estancias 
profesionales. 

Convenio de 
Colaboración

Asociación 
gvSIG

26/05/2018
a

26/05/2023

Servicio social, prácticas 
profesionales y/o estancias 
profesionales 
internacionales.

Convenio 
Específico de 
Colaboración

Comisión 
Nacional del 
Conocimiento y 
el Uso de la 
Biodiversidad 
(CONABIO)

15/05/2018
a

07/01/2020

Servicio social, prácticas 
profesionales y/o estancias 
profesionales.

Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación Universitaria, FG, 2018.

En lo que respecta a los convenios firmados con la Dirección 
Local de la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA); con la 
Sucursal Metropolitana de DICONSA S.A. de C.V.; y la Comisión 
Nacional del Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO); tienen por objeto brindar la oportunidad a los 
estudiantes de la FG, para poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en el aula mediante la realización de servicio social, 
prácticas y/o estancias profesionales.
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 Durante este año se celebró también el Convenio de Colaboración 
con la Asociación gvSIG, con el objetivo de realizar acciones 
conjuntas para que los alumnos de los diversos programas 
educativos de licenciatura y posgrado de la FG realicen Prácticas 
Profesionales y/o Estancias Académicas Internacionales.

 Otro mecanismo que consolida la formación académica del 
alumnado es el servicio social, pues además de que se ponen en 
práctica los conocimientos adquiridos en el aula, se da 
cumplimiento a una de los objetivos primordiales de un 
universitario, el beneficio a la sociedad. Durante el 2018 se 
impartió el curso de Inducción al Servicio Social (SS), se registró 
una participación de 34 asistentes; en este curso se abordaron 
temáticas sobre la importancia, los requisitos, y las instituciones 
con las que se encuentra vinculada la FG para desarrollar 
actividades de SS. 

Tabla 15. Alumnos en servicio social y prácticas profesionales

Servicio Social y/o Prácticas Profesionales Total

Alumnos que liberaron Servicio Social 72

Alumnos participantes en Brigadas Universitarias 
Multidisciplinarias 6

Alumnos que liberaron sus Prácticas Profesionales 104

Fuente: Departamento de Servicio Social y Prácticas Profesionales, FG, 2018

En el periodo que se informa, 72 estudiantes realizaron SS, seis 
de los cuales se integraron al servicio social comunitario en las 
Brigadas Universitarias Multidisciplinarias (BUM), específicamente 
en la Brigada contra la Deserción Escolar. 104 alumnos de los 
diferentes Programas Educativos de Licenciatura que oferta la FG 
realizaron sus prácticas profesionales en el sector público, 
privado o social; lo cual constituye un primer acercamiento al 
mercado laboral.
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 Las Practicas Profesionales o el Servicio Social se realizaron en 
instituciones como el Laboratorio Nacional de Observación de la 
Tierra (LANOT-UNAM); el  Instituto Interamericano de Tecnología 
y Ciencias del Agua (IITCA); la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO); la Secretaría 
de Seguridad; la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA); la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); 
el Consejo Estatal de Población (COESPO); el Instituto de 
Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral 
del Estado de México (IGECEM); la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); la 
Protectora de Bosques (PROBOSQUE); el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI); el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH); la Comisión del Agua del Estado 
de México (CAEM). A nivel institucional se participó en diversas 
facultades, centros o institutos de investigación. En el sector 
privado los alumnos participaron en empresas privadas como 
HERE LATAM México; el Centro de Planeación Estratégica y 
Prospectiva Política S.C. (CEPLAN); Minera el Porvenir, Zacualpan; 
entre otras. 

Se impartió también el Curso de Inducción a las Prácticas 
Profesionales, registrándose un total de 77 asistentes. 

Acciones de emprendimiento universitario

En términos de emprendimiento universitario, la administración 
2016-2020, planteo como estrategia realizar la promoción 
continua del Programa del Universitario Emprendedor y de otras 
convocatorias que fortalezcan la creación y consolidación de 
micros, pequeñas y medianas empresas, mediante servicios de 
asesorías, tutorías o incubación. 
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Por esta razón y con el fin de impulsar la cultura emprendedora 
entre los universitarios y fortalecer la vinculación con sectores 
externos, la FG, a través del Centro de Desarrollo y Vinculación 
Empresarial llevó a cabo la liberación de ocho modelos de 
negocios, y se impartieron 104 asesorías.  

Tabla 16.  Actividades desarrolladas en el Centro de Desarrollo y Vinculación 
Empresarial

Actividad Número

Modelos de negocios  8

Asesorías a empresas 104

Eventos de cultura emprendedora 1
Fuente: Centro de Desarrollo y Vinculación Empresarial, FG, 2018

También se impartió una plática de Cultura Emprendedora en la 
cual se registraron 55 participantes, se llevó a cabo un Taller de 
Emprendimiento titulado ‘No transformar las redes en un problema 
de subsistencia’. 

GOBERNABILIDAD, IDENTIDAD Y COHESIÓN INSTITUCIONAL 

Generar condiciones de transparencia y seguridad es fundamental 
en cualquier institución, pues permite que sus integrantes se 
desempeñen en un ambiente estable y protegido por el marco 
jurídico, aunado a esto el fomento de la identidad universitaria 
fortalece la cohesión institucional de la comunidad universitaria. 
En este contexto, los compromisos de la presente administración, 
radican en proporcionar las condiciones de gobernabilidad, 
transparencia y seguridad para los integrantes de la comunidad 
de la FG: estudiantes, profesores y personal administrativo. 
Además de promover los programas que fortalezcan la salud y la 
cultura física, el cuidado del medio ambiente y la identidad 
universitaria. 
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Gobierno universitario

Los asuntos académicos y administrativos de la Facultad de 
Geografía son turnados a los Honorables Consejos Académico y 
de Gobierno, quienes en un marco de legalidad y democracia 
llegan a resoluciones y acuerdos que convengan a los intereses 
de este organismo académico y de la comunidad que lo integra. 
Durante el 2018, se celebraron 12 sesiones ordinarias y 1 sesión 
extraordinaria de Consejo Académico; 12 sesiones ordinarias y 9 
extraordinarias de Consejo de Gobierno; y 21 sesiones 
extraordinarias conjuntas. 

Tabla 17. Sesiones de los H. Consejos Académico y de Gobierno

H.H.CONSEJOS
SESIONES

Ordinarias Extraordinarias

Gobierno 11 13

Académico 12 3

Conjuntas - 15

Total 23 31
Fuente: Subdirección Académica, FG, 2018

Identidad universitaria 

Motivar el sentimiento de pertenencia entre la comunidad de la 
FG, se traduce en construir una comunidad identificada con la 
misión, la visión y los valores que definen a esta institución, esto 
sin duda genera ambientes más armónicos y estables para el 
desarrollo integral de sus alumnos. Con esta finalidad se impartió 
la Plática de Identidad Universitaria, a la que asistieron 108 
estudiantes. 

Comunidad sana y segura 

Uno de los aspectos fundamentales en la formación integral del 
ser humano es la práctica de estilos de vida saludables, en los 
que el cuidado de la salud física y mental son de vital importancia. 
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En este espacio académico, durante el periodo reportado se 
emitió la convocatoria para participar en el Torneo Interno 2018-
A, en la disciplina de futbol rápido varonil, se contó con la 
participación de 12 equipos y de 107 alumnos.  Se convocó 
también a la comunidad de la FG a participar en el Torneo Interno 
2018-B, en este evento se integraron 13 equipos varoniles y 2 
equipos femeniles, ambos en la disciplina de futbol rápido, 
teniendo un total de participantes de 129 estudiantes.

  Participantes en actividades deportivas, FG.

Por su parte la Dirección de Actividades Deportivas, a través del 
Departamento de Fomento Deportivo, invitó a los alumnos a 
participar en el Torneo de Promoción 2018 en las disciplinas de 
basquetbol, fútbol rápido, futbol asociación, voleibol de sala y 
voleibol de playa. En la FG, se integró un equipo de Basquetbol 
Varonil, un equipo de Futbol rápido varonil y un equipo de futbol 
rápido femenil; se contó con 44 participantes. 
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Los 37 Juegos Deportivos Selectivos Universitarios, fueron el 
evento en el que se practicaron un mayor número de disciplinas 
deportivas, se integraron cinco equipos varoniles de futbol rápido, 
basquetbol, atletismo, frontón y ajedrez. Además, participaron 
ocho equipos femeniles en futbol rápido, futbol asociación, 
voleibol de sala, basquetbol, judo, atletismo, lucha universitaria y 
box. La participación fue de 75 estudiantes. 

Entre los atletas galardonados 
en este evento, destaca la 
participación de la alumna 
Roshana Yoselín Solís Remigio, 
estudiante de la licenciatura en 
Geografía, quien obtuvo el 
Primer Lugar en la disciplina de 
Judo. 

 Por su parte el alumno Ismael 
Garcés  Monroy, estudiante de 
la licenciatura en Geología 
Ambiental y Recursos Hídricos, 
obtuvo el tercer lugar en la 
disciplina de frontón. 
El promotor   deportivo, que 
apoya a la comunidad Geo, Iván 
González López, también fue 
reconocido como “Promotor 
Deportivo Destacado”. En hora 
buena y  muchas  felicidades.  

Tercer lugar en la Disciplina de frontón

Primer Lugar en la Disciplina de Judo
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Con la finalidad de fomentar la cohesión entre la comunidad de la 
FG, se organizó el Torneo de Integración Deportiva, en el que 140 
alumnos formaron equipos de futbol rápido varonil y femenil; 
también se contó la participación de un equipo varonil de ajedrez. 

Tabla 18.  Alumnos en actividades deportivas

Actividad Número de Participantes

Torneo Interno 2018-A 107

Torneo Interno  2018-B 129

Torneo de Promoción 2018 44

XXVII Juegos Deportivos Selectivos Universitarios 75

Torneo de Integración Deportiva 140

Total 495
Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, FG, 2018

Seguridad Universitaria 

En materia de protección civil y con la finalidad de salvaguardar la 
seguridad de la comunidad universitaria, en este año se renovó la 
Brigada de Protección al Ambiente, la cual está integrada por el 
profesor responsable y ocho alumnos. Con base en los 
lineamientos de la Norma Técnica de Protección Civil nte-001-
cgpc-2016, se elaboró el Programa Interno de Protección Civil 
(PIPC), que es una herramienta que nos permite identificar, 
evaluar y mitigar los riesgos para el sector estudiantil, académico 
y administrativo. 

Para fortalecer y motivar las medidas de autocuidado, a través de 
la Dirección de Seguridad y Protección Universitaria, se llevó a 
cabo en las instalaciones de la FG la Feria de la Salud, en la que 
se brindó información sobre tópicos como alimentación saludable, 
esquema nacional de vacunación, estilo de vida saludable, 
métodos anticonceptivos, salud sexual, salud bucal, beneficios 
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que otorga el IMSS a la comunidad universitaria, prevención de 
adicciones. Se tuvo una asistencia de 101 participantes. 

Se impartió también la Platica de Salud Sexual, a 59 jóvenes de 
este espacio académico, estuvo a cargo del personal de la red 
de liderazgos jóvenes, REDefine, la cual promueve y defiende los 
derechos sexuales y reproductivos en 13 estados del país, entre 
ellos el Estado de México. 

Universidad verde y sustentable

 Como parte del proyecto transversal “Universidad Verde”, que 
forma parte del Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-
2021, y en el marco de la Campaña de Reforestación 2018 de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, la Facultad de 
Geografía plantó 235 árboles en las instalaciones de la misma, 
estas acciones contribuyen a mejorar la calidad y estética de los 
espacios de nuestra alma mater. 
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Se participó también en la Campaña Universitaria de Acopio de 
Residuos Electrónicos 2018, se colocó un contener en el que se 
recopilaron teléfonos, computadoras, accesorios de computo, 
entre otros, que habían terminado ya su vida útil. 

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y ECONOMÍA SOLIDARIA 

Asegurar la gestión ordenada y eficiente de los recursos humanos, 
materiales y financieros, en un marco de transparencia y rendición 
de cuentas; ofrecer servicios de mantenimiento oportuno tanto a 
las instalaciones como al equipamiento de este organismo 
académico; garantizar la calidad en los procesos a través del 
cumplimiento de los manuales establecidos; y llevar a cabo una 
gestión moderna y proactiva orientada a resultados, son algunos 
de los compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo de la 
FG (2016-2020). 

Para dar cumplimiento se 
llevan a cabo una serie de 
estrategias tales como la 
promoción de procesos 
transparentes y apegados a 
normatividad; la conformación 
y elaboración de la brigada y 
el programa interno de 
Protección Civil; la       
participación en campañas 

de reforestación; la promoción y difusión de la cultura física y el 
deporte entre la comunidad de la FG mediante un enfoque de 
equidad de género, entre otras. 

Campaña de reforestación, Facultad de Geografía.
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Personal universitario 

Durante el periodo 2018B el claustro académico estuvo integrado 
por 79 docentes: 39 Profesores de Tiempo Completo (PTC), 3 
Profesores de Medio Tiempo (PMT), 3 Técnicos Académicos de 
Tiempo Completo (TATC); y 34 Profesores de Asignatura (PA). La 
planta administrativa se encuentra conformada por 40 
trabajadores: 26 sindicalizados y 14 son personal de confianza. 

Tabla 19. Composición del personal académico y administrativo

Personal Académico Personal 
Administrativo

PTC 39
Confianza 14

Medio tiempo 3

Técnicos Académicos de tiempo 
completo 3

Sindicalizado 26

Asignatura 34

Total 79 Total 40
Fuente: Base de Datos proporcionada por el Departamento de Recursos Humanos, UAEM, 2018

El Reconocimiento a la Labor Sindical 2018 fue otorgado a la 
Mtra. Nancy Sierra López y la Nota Laudatoria 2018 la obtuvo la 
Dra. Marcela Virginia Santana Juárez. En hora buena.
                      

    
                          Nota laudatoria y Reconocimiento a la Labor Sindical
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Es un orgullo para la FG informar que la C. Gabriela García Tinoco, 
recibió el reconocimiento por 25 años de servicio administrativo 
en nuestra Alma Mater. Asimismo, la C. Patricia Vallejo Coyuca 
fue galardonada con la Nota al Servicio Administrativo 2018, por 
haber demostrados su compromiso, dedicación y constancia en 
las actividades que le han sido encomendadas y en términos de 
lo establecido por la legislación universitaria. En hora buena y 
muchas felicidades.  

         

 
Reconocimiento por 25 años de servicio 
administrativo.         

Nota al servicio administrativo.

 
Gestión administrativa de calidad. 

La mejora y actualización continua del personal administrativo 
que labora en la FG es fundamental para dar cumplimiento de 
manera óptima y adecuada a las funciones encomendadas. 
Durante este año, 18 trabajadores administrativos se capacitaron 
en los siguientes cursos: Manejo Integral de Residuos Sólidos y 
Peligrosos dentro de los espacios universitarios, Gestión 
Ambiental, Redacción Institucional, Plomería y Fontanería, 
Sensibilización para la práctica de la calidad, Primeras acciones 
en caso de emergencia, Manejo de Residuos Peligros, Cultura 
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Institucional para la Igualdad, Sensibilización en Género, 
Capacitación en el uso SICABV2, Capacitación de la Norma ISO 
9001:2015, Capacitación de Auditores 9001:2015, Sensibilización 
en Género. 

En cuanto a la capacitación para actualizarse en el manejo de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s), 16 
administrativos participaron en cursos de Word, Microsoft Share 
Point, Herramientas de comunicación con Outlook, y 
Procesamiento y análisis de la Información (Excel Intermedio). 

Tabla 20. Personal administrativo capacitado

Nombre del Curso Asistentes

Manejo  Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos dentro 
de los espacios universitarios 1

Gestión ambiental 1

Redacción Institucional 1

Plomería y fontanería 5

Sensibilización para la práctica de la calidad 1

Primeras acciones en caso de emergencia 1

Manejo de residuos peligrosos 2

Cultura institucional para la igualdad 1

Sensibilización en género 2

Capacitación en el uso SICABV2 1

Capacitación de la Norma ISO 9001:2015 1

Capacitación de auditores en ISO 9001:2015 1

Microsoft Share Point 12

Word 1

Herramientas de comunicación con Outlook 1

Procesamiento y análisis de la información (Excel 
Intermedio) 2

Total 34
Fuente: Subdirección Administrativa, FG, 2018
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Finanzas para el desarrollo

Para dar seguimiento a las metas que integran el Programa 
Operativo Anual (POA 2018), la facultad recibió un presupuesto 
de $892, 327.00, de los cuales se ejerció la cantidad de 
$474,368.02. Estos recursos fueron asignados a papelería; 
artículos de escritorio; artículos de aseo y sanitarios; papelería 
impresa; energía eléctrica; abastecimiento de agua; gastos de 
acreditación de las licenciaturas; mantenimiento de equipo de 
transporte; actividades académicas; mantenimiento de edificios; 
mantenimiento de equipo de seguridad; acervo bibliográfico, 
equipo de cómputo; material de audio, video y fotografía; 
congresos; entre otros.

En lo que respecta a los recursos federales correspondientes al 
Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa 2018 (PFCE 
2018); para el año que se informa se asignó a la FG $1,439,657.00, 
de los cuales fueron ejercidos $1,396,127.00. Con este recurso 
fue posible adquirir computadoras de escritorio, laptops, un 
laboratorio portátil electrónico para análisis de suelos, un 
laboratorio portátil electrónico para análisis de agua, 
multifuncionales y un vehículo aéreo no tripulado. Del recurso 
PFCE 2018 no ejercido por otros espacios, la FG gestionó el 
apoyo para transporte de dos estudiantes que realizan movilidad 
estudiantil con créditos. El presupuesto asignado y ejercido en el 
rubro de becas durante el 2018, asciende a $ 7,321,853.55. 

Tabla 21. Presupuesto asignado y ejercido

Rubros
Asignado 

Facultad de 
Geografía 

Reasignado 
de otros 
Espacios 

Ejercido Saldo

POA 
2018 $ 892,327.00 - $ 474,368.02 -

PFCE 
2018 $ 1,439,657.00 $ 5,049.39 $ 1,396,126.39 $ 43,530.61
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Rubros
Asignado 

Facultad de 
Geografía 

Reasignado 
de otros 
Espacios 

Ejercido Saldo

BECAS $ 7,321,853.55 - $ 7,321,853.55 -

TOTAL $9,620,837.55 $ 5,049.39 $ 9,192,347.55 $ 43,530.61
Fuente: Subdirección Administrativa, FG, 2018

Durante el 2018, se generó un total de $517,646.25, monto 
derivado de ingresos extraordinarios, tales como cursos, 
congresos, simposios, fotocopias y multas por atraso de libros. 
Estos ingresos coadyuvaron al cumplimiento de las funciones 
sustantivas y adjetivas de nuestro espacio académico. 

Tabla 22. Ingresos Extraordinarios

Rubros Montos

Curso Arcgis Intermedio $ 32,500.00

Curso Arc Gis Principiantes $ 29,000.00

III Congreso Nacional  de Estudiantes De Geomática, 
Geodesia Y Geoinformática $ 20,750.00

Xxi Simposio Mexicano Polaco $ 84,976.00

V Congreso Internacional de Ordenamioento Territorial  
Y Tecnologías de la Información $ 48,129.75

Geoestadística Aplicada a las Ciencias Sociales $ 14,500.00

Curso: Introducción al levantamiento de Imágenes 
Geográficas Mediante Drones $ 37,500.00

II Congreso Internacional de Investigación Educativa $ 154,500.00

Xi Reunión Nacional de Geomorfología, sede: Oaxaca. $ 50,000.00

Fotocopias $ 35,330.00

Multa por atraso de Libros $ 10,460.00

Total $ 517,646.25
Fuente: Subdirección Administrativa, FG, 2018
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En aras de obtener mejoras en la calidad de los procesos que se 
llevan a cabo en la FG, se participa con 64 procesos en el Sistema 
de Gestión de la Calidad (SGC) ISO 9001:2008. El personal que 
participa en el SGC está integrado por el director, los subdirectores, 
los coordinadores, los jefes y responsables de los diferentes 
departamentos. 

Vanguardia tecnológica en el trabajo 

En materia de equipos de cómputo la facultad cuenta con 454 
equipos de cómputos, de los cuales el 54% está destinado para 
el uso de los alumnos, el 28% para el personal administrativo y el 
19% están destinado para uso académico y de investigación, y 
38 para uso administrativo. 

Tabla 23. Computadoras por tipo de usuario

Usuario Total

Alumnos 243

Administrativos 125

Profesores Investigadores 86

Total 454
Fuente: Responsable de Tecnologías de la Información y Comunicación, FG, 2018. 

APRENDER CON EL MUNDO PARA SER MEJORES 

La importancia de la internacionalización de las instituciones 
universitarias radica en la incorporación de los docentes y 
alumnos en la dinámica global, permite el desarrollo y 
fortalecimiento de capacidades en ambientes multiculturales, y 
resulta una estrategia fundamental para mantener a la vanguardia 
los planes y programas de estudio. Dentro de los objetivos 
señalados en el Plan de Desarrollo de la Facultad de Geografía 
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(2016-2020), resalta el promover e impulsar la movilidad de 
alumnos, profesores e investigadores a partir de la compatibilidad 
curricular con diversos programas educativos externos.

Para alcanzar lo anterior, la FG en conjunto con la Secretaría 
de Cooperación Internacional a través de la Red Interna de 
Cooperación Internacional de ésta Universidad, promueve la 
movilidad de alumnos y profesores mediante la difusión de 
diversas convocatorias y el apoyo en la gestión de los recursos 
para realizar estancias con valor curricular, estancias cortas, 
estancias de investigación, entre otras.  

        

                

Durante el 2018, cinco estudiantes de las licenciaturas ofertadas 
en la FG realizaron movilidad internacional en la Universidad 
Europea Miguel de Cervantes, España; en la Universidad de 
Concepción, Chile; en la Pontifica Universidad Católica de Perú y 
en la Universidad Católica de Santa María, Perú.
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Cuadro  5. Alumnos UAEM en programas de movilidad académica 
internacional

Nombre Del Alumno (A) Programa 
Académico Institución

Rocío Alondra Colín 
Cadenas 

Licenciatura en 
Geografía

Universidad Europea Miguel 
de Cervantes, España.

Jessica Pérez Mejía

Licenciatura en 
Geoinformática

Universidad de Concepción, 
Chile.Lorena Montiel Villanueva

Ana Raquel Escobar 
Serrano

Pontificia Universidad 
Católica de Perú, Perú.

Zahira Guerrero Jacinto

Licenciatura en 
Geología 
Ambiental y 
Recursos 
Hídricos

Universidad Católica de 
Santa María, Perú.

Fuente: Coordinación de Cooperación Internacional, FG, 2018.

En cuanto a la movilidad de alumnos del posgrado, se tuvo 
presencia en la Universidad de Alicante y en la Universidad 
Politécnica de Valencia, España; en la Universidad Alberto 
Hurtado, Chile; y en la Universidad del Valle, Colombia. 

La FG recibió a cinco estudiantes extranjeros, provenientes de la 
Universidad Duoc UC, Chile; y de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, Colombia.

Cuadro  6. Alumnos foráneos en programa de movilidad académica

Periodo Nombre del Alumno (A) Institución de Procedencia

2018-A

Bárbara Hurtado Jara Universidad Duoc UC, Chile.

Nicolás Perilla Melo Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, 
Colombia.

Laura Melisa Preciado 
Pedraza 

Andrea Ximena Moreno 
Medellín

Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales, 
Colombia.Leidy Camila Beltrán Rincón

Fuente: Coordinación de Cooperación Internacional, FG, 2018
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En lo referente a la movilidad académica cuatro docentes 
participaron en estancias de investigación en la Universidad de 
Lujan y en la Universidad Nacional del Mar del Plata, Argentina; 
en la Universidad de Minho, Portugal; y en la Fundación Avinna, 
Colombia. A su vez, tres docentes externos provenientes de la 
Universidad de Minho, Portugal; y de la Universidad Politécnica 
de Valencia, realizaron estancias en la Facultad de Geografía.         

Cuadro  7. Movilidad internacional profesores (estancias académicas)

Profesor de Tiempo Completo Universidad Destino

Dr. Marcela Virginia Santana Juárez Universidad de Luján, Argentina.

Dr. Brisa Violeta Carrasco Gallegos Fundación Avinna, Colombia.

Dr. Bonifacio D. Pérez Alcántara Universidad Nacional del Mar del 
Plata, Argentina.

Mtra. Nancy Sierra López
Universidad de Minho, Portugal.

Universidad de París de Diderot, 
Francia.

Fuente: Coordinación de Cooperación Internacional, FG, 2018 / Secretaria de Cooperación Internacional, 
UAEMéx, 2018.

Desde hace algunos años los docentes de la FG participan en la 
Red Internacional de Territorios, Sustentabilidad y Gobernanza en 
México y Polonia (RETESyG), la cual lleva a cabo una serie de 
eventos con la participación conjunta de la Facultad de Planeación 
Urbana y Regional, de la UAEMéx; así como de la Facultad de 
Geografía y Estudios Regionales de la Universidad de Varsovia 
(UV); y la Facultad de Geografía y Biología de la Universidad 
Pedagógica ‘Comisión de Educación Nacional’ de Cracovia.
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CERTEZA JURÍDICA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Marco jurídico universitario y legalidad 

Las funciones académicas y administrativas de la comunidad de 
la FG, se rigen bajo los preceptos de la Legislación Universitaria y 
el Reglamento Interno de la Facultad de Geografía. 

En términos de certeza jurídica y con la finalidad de generar un 
correcto funcionamiento de los espacios que integran la FG, 
durante el mes de noviembre de 2018, se aprobaron por parte de 
los Honorables Consejo Académico y de Gobierno los 
Lineamientos Generales del Laboratorio de Suelos y Agua “Carlos 
Téllez Ríos”; y los Lineamientos del Laboratorio de Ciencia y 
Tecnología de la Información Geográfica “Dr. Delfino Madrigal 
Uribe”. Cabe señalar que los Lineamientos del Laboratorio de 
Geología, fueron aprobados en diciembre de 2017, por lo que 
todos los laboratorios de la FG cuentan con sus lineamientos. 

Con la finalidad de que los alumnos de nuevo ingreso cuenten 
con la información necesaria sobre la dinámica académica y 
administrativa de este organismo académico, se llevó a cabo el 
curso de inducción de alumnos de nuevo ingreso, en el que 
participaron 131 alumnos. Se dieron a conocer la misión y la 
visión de 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). También se les dio a conocer las 
modalidades, los requisitos y los beneficios de los programas de 
becas; y lo más importante se expusieron los planes de estudio 
de cada una de las licenciaturas ofertadas. 
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PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

La Planeación, programación y evaluación del plan de Desarrollo 
de la FG (2016-2020), se ha llevado a cabo de manera participativa 
y ordenada, orientada a la obtención de resultados que deriven 
en el cumplimiento de los fines institucionales de acuerdo con el 
contexto actual, bajo un enfoque humanista y partiendo de lo 
establecido en la misión y visión que identifican a este espacio 
académico.

En el rubro de planeación se dio seguimiento a las metas 
programadas en el Plan de Desarrollo de la Facultad de Geografía, 
administración 2016-2020, obteniéndose los siguientes 
resultados: el 77% de las metas fueron cumplidas de acuerdo 
con lo programado; el 20% presentaron un grado de avance 
parcial; mientras que el 3% se reportan con avance nulo y 
constituyen un área de mejora para nuestra facultad.

Gráfica 4. Seguimiento de metas del Plan de Desarrollo 2016-2020

            

46

12

2

Sin grado de avance (0%)

Cumplidas (100%)

Con grado de avance

Total de Metas 60

Fuente: Coordinación de Planeación, FG, 2018.
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Se dio cumplimiento a la actualización de datos de la Estadística 
911 “Inicio de cursos 2018-2019” y de la Estadística de Bibliotecas 
912.11 enero – diciembre 2018, las cuales constituyen una 
herramienta fundamental básica del nivel superior y coadyuvan a 
la toma acertada de decisiones. Se apoyó también en la 
actualización de datos referentes a infraestructura, laboratorios y 
talleres con los que cuenta la FG. 

Durante el año que se informa y en colaboración con la dirección, 
las subdirecciones y las coordinaciones, se integró el Programa 
Operativo Anual (POA) 2019.

DIÁLOGO ENTRE UNIVERSITARIOS Y CON LA SOCIEDAD

Para fomentar la cultura del diálogo entre los universitarios y con 
la sociedad, la administración 2016-2020, tiene entre sus objetivos 
consolidar la imagen de la FG como una institución humanista, 
generadora y transmisora de conocimiento, ciencia y tecnología, 
arte y cultura, y como promotora de estilos de vida saludables; 
una de las estrategias que hace posible alcanzar este objetivo 
consiste en mantener informada a la comunidad universitaria y a 
la sociedad en general sobre el quehacer de la FG. 

En este contexto, durante el 2018 se ofrecieron diversas 
entrevistas en el marco de algunos eventos significativos para 
nuestra alma mater y para nuestra facultad, destacan entre éstas, 
la entrevista hecha durante la firma del Convenio de Colaboración 
entre la universidad y la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Metropolitano del Gobierno del Estado de México, en la cual se 
enunció que derivado de los nuevos ordenamientos legales se 
buscará innovar en el tema territorial para generar ciudades 
planificadas y sustentables. 
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Durante la inauguración del Laboratorio Nacional de Observación 
de la Tierra (LANOT), se hizo notable la importancia de este 
espacio de investigación como pieza importante en la prevención 
de riesgos naturales. 

En la celebración del V Congreso Internacional de Ordenamiento 
Territorial y Tecnologías de la Información Geográfica, se 
puntualizó sobre la distribución socioespacial de la población de 
la ciudad como una herramienta de primer orden en el apoyo al 
proceso de toma de decisiones en materia de ordenamiento 
territorial. 

Investigadores de la FG, fueron entrevistados durante el XXI 
Simposio Mexicano Polaco “Transformaciones territoriales: 
vulnerabilidad, resiliencia y ordenamiento territorial”; destacaron 
la importancia de la vinculación académica y científica entre la 
Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la FG, 
y la Universidad de Varsovia.

El Tercer Foro Ambiental sobre Cambio Climático “Los retos para 
la humanidad ante el cambio climático”, también fue un espacio 
en el que se comunicó a los integrantes de la FG, del Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático, del Instituto Estatal de 
Energía y Cambio Climático del Estado de México y a la sociedad 
en general, sobre la necesidad de formular políticas y esquemas 
que reviertan el daño al medio ambiente. 

Durante el Segundo Congreso Internacional de Investigación 
Educativa, celebrado también en la FG, se consideró fundamental 
la unión entre la creatividad y la educación, para lo cual resulta 
fundamental la formación humanista, emocional y afectiva de los 
universitarios. 
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Los estudiantes de este espacio educativo también mostraron su 
interés por socializar sus inquietudes en el Primer Foro “El futuro 
de la Tierra”, se abordaron temáticas relacionadas con el 
desarrollo sustentable, la globalización y las geotecnologías, 
además de que se puntualizó en la importancia de unir esfuerzos 
entre las licenciaturas que se ofertan en la facultad, con el objetivo 
de mejorar las condiciones de vida de la Tierra y de todos los 
seres vivos que la habitan. 

Además, se propone divulgar entre las instituciones de educación 
de todos los niveles y entre los empleadores de sector público y 
privado, la oferta educativa, el quehacer de profesionales en las 
áreas de Geografía, Geoinformática y Geología Ambiental y 
Recursos Hídricos. Durante este periodo los docentes en 
coordinación con la Dirección, la Subdirección Académica y la 
Coordinación de Difusión Cultural, participaron en la difusión de 
las licenciaturas ofertadas y en algunas ferias académicas.

AUTOEVALUACIÓN ÉTICA PARA LA EFICIENCIA 
INSTITUCIONAL 

La organización y el funcionamiento de la FG, se rige por lo 
establecido en el marco jurídico universitario, integrado por la Ley 
de la Universidad, el Estatuto Universitario, los reglamentos, 
lineamientos, decretos, acuerdos y disposiciones que regulan y 
dan cumplimiento a las funciones sustantivas y adjetivas de 
nuestra institución en un contexto armónico, equitativo, de 
respeto y de autonomía universitaria. 

Para la FG es indispensable contar con un marco jurídico 
actualizado, de ahí que durante la administración 2016-2020, han 
sido elaborados los lineamientos de los tres laboratorios con que 
cuenta la facultad: Laboratorio de Suelos y Aguas “Biol. Carlos 
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Téllez Ríos”; Laboratorio de Ciencia y Tecnología de la Información 
Geográfica “Dr. Delfino Madrigal Uribe”; y del Laboratorio de 
Geología. 

En términos de transparencia, se promovió la atención de forma 
oportuna y veraz de los requerimientos de transparencia y acceso 
a la información, la actualización de la información pública del 
Sitio de Transparencia de la UAEM y y la atención de las solicitudes 
de información realizadas de forma personal o electrónica 
mediante el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense 
(SAIMEX). 

Durante el 2018, se actualizó el Directorio de Funcionarios de la 
FG y se colocó en el Sitio de Transparencia de la UAEM. Esta 
información se actualizó también en la página electrónica del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado De México y 
Municipios (INFOEM), además de anexarse las fichas curriculares 
de cada servidor. 

Se actualizó también el directorio de integrantes del H. Consejo 
de Gobierno de la Facultad de Geografía y el listado de trámites 
y servicios que se ofrecen en este organismo académico, éstas 
fueron colocadas en el Sitio de Transparencia de la UAEM.

Durante el periodo que se informa se dio atención a cuatro 
solicitudes de información a través del Sistema de Acceso a la 
Información Mexiquense (SAIMEX-INFOEM). 

Con fundamento en los artículos 39 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 144 y 148 del Estatuto de la 
Universidad Autónoma del Estado de México; 61, 63 y 64 del 
Reglamento de la Administración Universitaria de la Universidad 
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Autónoma del Estado de México; y con la finalidad de dar 
cumplimiento al Programa de Auditoría Universitaria, se llevó a 
cabo la Auditoría al Desempeño Académico y la Auditoría Integral. 

La Auditoría al Desempeño Académico tuvo como objetivo 
principal identificar el logro de las metas y actividades señaladas 
en el Programa Operativo Anual, así como las evidencias 
correspondientes, y fue realizada a la Coordinación de Planeación. 
El Informe que rinde la Contraloría Universitaria sobre esta 
auditoría no presenta observaciones. 

En cuanto a la Auditoría Integral, se tuvo participación de la 
Dirección; de la Subdirección Académica; de la Subdirección 
Administrativa; del Departamento de Control Escolar; del 
Departamento de Servicio Social y Prácticas Profesionales; del 
Departamento de Evaluación Profesional; del Departamento de 
Educación Continua; del Departamento de Tutorías; de la 
Coordinación de Investigación, de la Coordinación de Planeación; 
del Departamento de Becas; del Departamento de Apoyo al 
Estudiante; y de las Coordinaciones de los Programas de Estudios 
Avanzados.  El Informe que rinde la Contraloría Universitaria sobre 
esta auditoría presenta tres observaciones, mismas que ya fueron 
subsanadas.
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INDICADORES FACULTAD DE GEOGRAFÍA, 2018

Indicador Valor Alcanzado 
2018

Planes de Estudios de Licenciatura ofertados en la FG 3

Porcentaje de planes de estudios profesionales con 
asignaturas integradoras 100%

Matrícula total de las licenciaturas 577

Matrícula de alumnos de nuevo ingreso a estudios 
profesionales 140

Porcentaje de alumnos en programas de calidad 74%

Porcentaje de programas educativos de estudios 
profesionales reconocidos por su calidad por organismos 
externos CIEES-COPAES e internacionales.

100%

Egresados del nivel superior por cohorte 83

Egresados del nivel superior global 99

Índice de eficiencia terminal por cohorte 64.3%

Índice de eficiencia terminal global 76.7%

Índice de titulación por cohorte 24.4%

Índice de titulación global 64.6%

Índice de abandono escolar 7.4%

Porcentaje de alumnos con tutoría 99%

Alumnos por tutor 12

Cobertura de la asesoría en CAA para la asignatura en 
inglés, y para alumnos en riesgo académico 48%

Porcentaje de alumnos que egresan con el nivel C2 de 
inglés. 100%

Total del personal académico 79
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Indicador Valor Alcanzado 
2018

Porcentaje de docentes de estudios profesionales 
actualizados en su disciplina 70%

Porcentaje de docentes de estudios profesionales 
capacitados en formación didáctica 

82%

Porcentaje de docentes de estudios profesionales 
capacitados en inglés 5%

Total de aulas 15

Aulas digitales equipadas 2

Total de laboratorios 3

Porcentaje de laboratorios con manuales de prácticas y 
reglamentos. 100%

Volúmenes por alumno 23

Títulos por alumno 12

Programas de estudios avanzados 4

Programas de estudios avanzados ofertados en la FG 3

Programas de estudios avanzados interinstitucionales 1

Porcentaje de programas de estudios avanzados en 
PNPC 100%

Matrícula de estudios avanzados 50

Porcentaje de matrícula de estudios avanzados en 
programas de calidad 100%

Porcentaje de graduados de estudios avanzados 100%

Profesores de PTC registrados en la SEP 34

Porcentaje de PTC con licenciatura 9%

Porcentaje de PTC con maestría 23%
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Indicador Valor Alcanzado 
2018

Porcentaje de PTC con doctorado 68%

Porcentaje de PTC en el SNI 24%

Porcentaje de PTC con perfil PRODEP 62%

Porcentaje de PTC que participan en redes académicas 77%

Cuerpos Académicos de Calidad 5

Porcentaje de CA consolidados 20%

Porcentaje de CA en consolidación 60%

Porcentaje de CA en formación 20%

CA con registro temporal UAEM 1

Líneas de generación y aplicación innovadora del 
conocimiento en cuerpos académicos registrados en la 
SEP

6

Total de proyectos de investigación registrados en la 
SIyEA 11

Porcentaje de proyectos de investigación básica 56%

Porcentaje de proyectos de investigación aplicada 44%

Porcentaje de proyectos financiados por la UAEM 28%

Porcentaje de proyectos financiados por CONACyT 27%

Porcentaje de proyectos de investigación financiados por 
fuentes externas 18%

Porcentaje de proyectos sin financiamiento 27%

Número de productos científicos (incluye libros, capítulos 
de libros, artículos, ponencias, tesis, tesinas, otros.)

98

Libros publicados por editoriales reconocidas 3

Capítulos de libros publicados por editoriales 
reconocidas

20
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Indicador Valor Alcanzado 
2018

Artículos publicados en revistas indexadas 13

Ponencias (nacionales e internacionales) 43

Tesis 9

Tesinas 1

Otros productos científicos 9

Porcentaje de alumnos de estudios profesionales 
participantes y asistentes en actividades artísticas y de 
difusión de la cultura y de l a ciencia

26%

Exposiciones de patrimonio cultural, científicas y 
muestras artístico culturales 5

Presentaciones de libros 23

Festival del arte y la cultura universitaria en los espacios 
universitarios (Cosmo Arte) 1

Número de instrumentos legales firmados (convenios) 6

Alumnos becados (licenciatura) 241

Porcentaje de alumnos becados de licenciatura 41.8%

Porcentaje de alumnos becados de estudios avanzados 100%

Porcentaje de participación de alumnos en las acciones 
de salud Integral 38%

Participantes en cursos de competencias específicas 1174

Alumnos  participantes en servicio social 72

Alumnos participantes en prácticas profesionales 104

Porcentaje de participantes en servicio social comunitario 5

Porcentaje de participantes en servicio social, práctica y/o 
estancia profesional y proyectos específicos nacional e 
internacional

89%
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Indicador Valor Alcanzado 
2018

Porcentaje de alumnos que participan en actividades de 
cultura emprendedora 14%

Porcentaje de Modelos y Planes de Negocios 
consolidados 8

Asesorías a empresas 104

Alumnos UAEM que participan en programas de 
movilidad estudiantil nacional (licenciatura) 3

Alumnos UAEM que participan en estancias nacionales de 
investigación o vinculación  (posgrado) 18

Alumnos UAEM que participan en programas de 
movilidad estudiantil internacional (licenciatura) 5

Alumnos UAEM que participan en estancias 
internacionales de investigación o vinculación  (posgrado) 5

Alumnos externos (internacionales) que participan en 
programas de movilidad estudiantil. 5

PTC que participan en estancias académicas 
internacionales 4

Alumnos que participan en el programa Verano de la 
Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 
“DELFÍN, 2017”

14

Total de computadoras 439

Porcentaje de computadoras destinadas a alumnos 55%

Porcentaje de computadoras destinadas a académicos e 
investigadores 20%

Porcentaje de computadoras destinadas al personal 
administrativo 25%

Alumnos por computadora 2

Porcentaje de computadoras conectadas a la red 
institucional 97%

Trabajadores administrativos universitarios que mejoran 
su perfil de acuerdo con competencias laborales. 14
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Indicador Valor Alcanzado 
2018

Trabajadores administrativos universitarios formados en el 
manejo de tecnologías de la información y la 
comunicación

20

Brigadas en materia de protección civil y ambiente 1

Campañas de medidas de autocuidado 1

Asistentes a conferencias impartidas sobre identidad 
universitaria 92

Servicios de mantenimiento a las instalaciones física 4

Alumnos que participan en programas deportivos 495

Primeros lugares regionales y nacionales en deporte 
competitivo 2
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Acrónimos y Siglas

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

BUM Brigadas Universitarias Multidisciplinarias

CA Cuerpos Académicos.

CAA Centro de Auto Acceso.

CAEM Comisión del Agua del Estado de México

CBTIS Centros de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de 
Servicios

CPAE Comisión de Pares Académicos Externos

CECyTEM Colegios Científicos y Tecnológicos del Estado de México

CEPLAN Centro de Planeación Estratégica y Prospectiva Política

CETIS Centros de Estudios Tecnológicos, Industriales y de 
Servicios

CIEES Comités Interinstitucionales para la Educación Superior 

COBAEM Colegios de Bachilleres del Estado de México

COESPO Consejo Estatal de Población

CONALEP Colegios Nacionales de Educación Profesional Técnica

CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia Y Tecnología.

CONAGUA Comisión Nacional del Agua
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COPAES Consejo para la Acreditación de la Educación Medio 
Superior.

DIDEPA Dirección de Desarrollo del Personal Académico

DGDG Doctorado en Geografía y Desarrollo Geotecnológico

ECATSIG Especialidad en Cartografía Automatizada, Teledetección y 
Sistemas de Información Geográfica.

FAAPA-UAEM Federación de Asociaciones Autónoma de Personal 
Académico de la UAEM

FG Facultad de Geografía

IEECC Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático del Estado 
de México

IES Institución de Educación Superior

INFOEM Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado De México y Municipios

IFOMEGEM Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del 
Gobierno del Estado de México

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

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social.

INAH Instituto Nacional de Antropología e Historia

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

INECC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

IITCA Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua 

LANOT Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra

LG Licenciatura en Geografía.

LGAC Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento.
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LGARH Licenciatura en Geología Ambiental  y Recursos Hídricos.

LGI Licenciatura en Geoinformática.

MAEG Maestría en Análisis Espacial y Ge oinfomática.

NITGEO Nodo de Innovación Tecnológica Geoespacial

PA Profesores de Asignatura.

PEL Programa Educativo de Licenciatura.

PFCE Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa 

PIPC Programa Interno de Protección Civil

PMT Profesor de Medio Tiempo

PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad.

POA Programa Operativo Anual.

PROBOSQUE Protectora de Bosques

PROED Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 
Docente

PRODEP Programas para el Desarrollo Profesional Docente

PROINSTA Programa Interno de Mentores Académicos.

PTC Profesores de Tiempo Completo.

RETESyG Red Internacional de Territorios, Sustentabilidad y 
Gobernanza

SAIMEX Sistema de Acceso a la Información Mexiquense

SAGARPA Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

SEMARNAT Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

SEP Secretaría de Educación Pública.
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SGC Sistema de Gestión de La Calidad

SIyEA Secretaria de Investigación y Estudios Avanzados

SNI Sistema Nacional de Investigadores.

SS Servicio Social

TATC Técnicos Académicos de Tiempo Completo.

TIG’s Tecnologías de la Información Geográficas

UA Unidades de Aprendizaje.

UAEMéx Universidad Autónoma del Estado de México

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura

UV Universidad de Varsovia



85

Dr. C. A. Francisco Zepeda Mondragón

Anexos

          Tablas 

13 Tabla 1. Nuevo ingreso. Ciclo escolar 2017 - 2018

16  Tabla 2. Tutores y tutorados.

18 Tabla 3. Eficiencia terminal global y por cohorte

19 Tabla 4. Titulación global por modalidad de evaluación 

21 Tabla 5. Actividades de educación continua

23 Tabla 6. Infraestructura

27 Tabla 7. Cursos de actualización docentes

29 Tabla 8. PTC registrados en la SEP por nivel de estudios, SNI / 
PROED /PROINV

30 Tabla 9. Cuerpos Académicos registrados en la SEP

32 Tabla 10. Producción académica

33 Tabla 11. Programas educativos de Posgrado

34 Tabla 12. Egreso de programas de Estudios Avanzados y matrícula

45 Tabla 13. Becas por modalidad para alumnos de estudios 
profesionales

46 Tabla 14. Becas por modalidad para alumnos de estudios avanzados

50 Tabla 15. Alumnos en servicio social y prácticas profesionales

52 Tabla 16.  Actividades desarrolladas en el Centro de Desarrollo y 
Vinculación Empresarial

53 Tabla 17. Sesiones de los H. Consejos Académico y de Gobierno



3º Informe Anual de Actividades  2018

86

56 Tabla 18.  Alumnos en actividades deportivas

59 Tabla 19. Composición del personal académico y     administrativo

61 Tabla 20. Personal administrativo capacitado

62 Tabla 21. Presupuesto asignado y ejercido

63 Tabla 22. Ingresos Extraordinarios

64 Tabla 23. Computadoras por tipo de usuario

Cuadros

15  Cuadro 1. Programas educativos de licenciatura

26 Cuadro2. Alumnos en programas de movilidad académica nacional

36 Cuadro  3. Verano de Investigación Científica

48 Cuadro  4. Convenios celebrados 

66 Cuadro  5. Alumnos UAEM en programas de movilidad académica 
internacional

66 Cuadro  6. Alumnos foráneos en programa de movilidad académica

67 Cuadro  7. Movilidad internacional profesores (estancias académicas)



87

Dr. C. A. Francisco Zepeda Mondragón

Gráficas

11 Gráfica 1. Matrícula por programa académico. Ciclo escolar 
2017 – 2018

25 Gráfica 2. Acervo bibliográfico y cartográfico

28 Gráfica 3. Habilitación del personal docente

69 Gráfica 4. Seguimiento de metas del Plan de Desarrollo 2016-
2020



3º Informe Anual de Actividades  2018


