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PRESENTACIÓN

En cumplimiento con lo establecido en los Artículos 115, fracción VII del Estatuto 
Universitario y 10, fracciones VI, VII y IX del Reglamento de Planeación, Seguimiento y 
Evaluación para el Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, me presento ante los H.H. Consejos de Gobierno y Académico; ante el Rector de 
esta máxima casa de estudios, el Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca; y ante la comunidad 
universitaria, para rendir el Cuarto Informe de Actividades de este organismo académico, 
correspondiente al periodo de febrero a diciembre de 2019. 

Este documento sintetiza los logros alcanzados, guardando congruencia con el Plan de 
Desarrollo Institucional de la Facultad de Geografía 2016 – 2020 y con el Plan Rector de 
Desarrollo Institucional 2017 – 2021, en relación con las funciones adjetivas y sustantivas 
de la universidad. 

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

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
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 H. 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.

El día de hoy tengo la dicha de presentar ante ustedes los resultados que durante estos 
cuatro años al frente de la administración 2016 - 2020 se han logrado como comunidad y 
familia GEO, que nos permitieron fortalecer la misión y visión de nuestra FG.  

El día de hoy es un momento muy importante para un servidor dado que se cierra un ciclo 
en esta etapa de mi vida profesional en la cual tuve la oportunidad de dirigir durante estos 
cuatro años el rumbo de la facultad de geografía, en todo momento contando con el apoyo 
de los académicos, administrativos y alumnos que formamos parte de esta gran familia.

Muestra de estos logros se resalta en el fortalecimiento de los tres programas de 
licenciatura lo cuáles se dejan bajo un esquema de actualización en su estructura 
curricular, aunado a esto los tres se mantienen reconocidos por el organismo acreditador 
CIIES- COPAES.  Es importante resaltar que la demanda de nuestras licenciaturas se ha 
visto incrementada durante este periodo, logrando con esto una consolidación dentro de 
las licenciaturas de preferencia por parte de los alumnos de bachillerato de las zonas 
foráneas de nuestro estado. Otro factor importante se refleja en el incremento del índice 
de titulación; se dice fácil pero el lograr estos resultados en nuestras licenciaturas es el 
reflejo de un trabajo en equipo y compromiso institucional.
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No solo nuestros programas de licenciatura lograron una evolución, también nuestros 
posgrados de la   ECATSIG y la MAEG se vieron beneficiados en las evaluaciones 
presentadas ante CONACYT manteniendo el estatus de consolidados, es importante 
resaltar que durante esta etapa se logró cristalizar el proyecto del Doctorado en Geografía 
y Desarrollo Geotecnológico, el cual inició en agosto de 2017, con el reconocimiento ante 
CONACYT como programa de reciente creación.  La excelencia de nuestros programas de 
posgrado se destaca por la culminación y cumplimento del 100% de los egresados, así 
como del compromiso que demuestran los académicos y administrativos involucrados 
dentro de estos programas.

Durante esta administración hemos refrendado el compromiso que se tiene con la 
Universidad Autónoma del Estado de México, reflejado a través de las acciones y hechos 
que desde aquí se han logrado, resaltando la creación del primer Laboratorio Nacional 
CONACYT para nuestra universidad, el cual lleva por nombre Laboratorio Nacional de 
Observación de la Tierra, es momento de agradecer a nuestras autoridades universitarias 
por creer y apoyar este gran proyecto, que nos permitirá continuar proyectando a nuestro 
espacio académico en los ámbitos nacional e internacional.

Podemos continuar hablando de los grandes logros que hemos alcanzado como comunidad 
geo pero soy ferviente creedor de que la historia y el tiempo serán los únicos que nos 
reconocerán los logros y fracasos obtenidos, por lo cual agradezco ampliamente a toda la 
comunidad geo y a las autoridades universitarias por todo el apoyo y confianza brindada a 
un servidor.   

Hoy para mí es un día muy especial pues tengo la dicha de agradecer públicamente; en 
primer lugar, a mi madre aquí presente y a mi padre en paz descanse por todo el apoyo 
brindado para mi formación como ser humano y profesionista formado a partir de valores, 
a mi esposa Marisol y a mis hijos Diego y Karla por todo el apoyo y comprensión durante 
estos cuatro años, ¡Muchas gracias familia, los amo!

De igual forma quiero agradecer a mi equipo de trabajo, académicos, administrativos y 
amigos que me acompañaron durante esta travesía, donde juntos tuvimos aciertos y 
desaciertos, enfrentando tempestades y generando logros, gracias por su total compromiso 
y lealtad hacia la institución, como lo he dicho será la historia la que nos juzgue que 
hicimos mal y que hicimos bien.
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Académicos, Administrativos y Alumnos  de la Facultad de Geografía, autoridades que hoy 
nos acompañan señores y señoras es importante resaltar que la FG, se mantiene a la 
vanguardia; reconociéndose como una institución solida a nivel nacional e internacional, 
destacando por sus habilidades de docentes y alumnos en el uso y manejo de las 
geotenologías, 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 49 años de historia. A 
cuatro años de arduo trabajo y compromiso por parte de los que integramos la 
administración 2016-2020, en este espacio académico que forma parte de nuestra 
universidad verde y oro, es un gusto el poder agradecerles a todos el apoyo y confianza de 
la comunidad GEO y el de nuestras autoridades universitarias, logramos alcanzar nuestras 
metas planteadas al inicio de la administración, las cuales fueron 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. Reconozco y agradezco 
públicamente el trabajo, esfuerzo y dedicación de los sectores que hoy día conformamos 
la Facultad de Geografía:  estudiantes, académicos y administrativos.  Para mí es muy 
importante resaltar que el documento que hoy presento es en representación de la 
comunidad GEO siendo un servidor el portavoz para dar lectura a los logros alcanzados 
por todos los integrantes de la comunidad GEO.

Gracias por todo su apoyo comunidad GEO

PATRIA CIENCIA Y TRABAJO
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EDUCAR A  MÁS PERSONAS CON  MAYOR 
CALIDAD 

Docencia universitaria 
Oferta educativa y matrícula 
Contar con programas educativos pertinentes y de calidad, con personal académico 
altamente habilitado y con la infraestructura suficiente que facilite el proceso de enseñanza 
aprendizaje y la formación integral de los estudiantes, fueron algunos de los retos 
planteados al principio de la administración 2016-2020. 

Durante 2019 la Facultad de Geografía (FG), atendió una matrícula de 584 estudiantes, de 
los cuales el 50.6% son mujeres y el 49.4% son hombres. Del total de población estudiantil 
de Licenciatura el 52.9% está inscrita en la Licenciatura en Geografía (LG), el 20.7 % en la 
Licenciatura en Geoinformática (LGI) y el 26.4% en la Licenciatura Geología Ambiental y 
Recursos Hídricos (LGARH).  

Infraestructura educativa  
En términos de infraestructura la Facultad de Geografía está integrada por los siguientes 
espacios: seis edificios; una biblioteca; quince aulas equipadas para el proceso de 
enseñanza aprendizaje, de las cuales cinco aulas son digitales y dos de estas son móviles; 
seis salas de computo; tres laboratorios; un Centro de Auto Acceso, una mapoteca, un 
Nodo de Innovación Tecnológica Geoespacial, un auditorio, una cancha deportiva, una 
cafetería y 67 cubículos para investigadores y administrativos. 

Tabla 1. Infraestructura

Infraestructura Cantidad

Edificios 6

Bibliotecas 1

Aulas 15

Aulas Digitales 5

Salas de Cómputo 6
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Infraestructura Cantidad

Laboratorios 3

Mapoteca 1

Centro de Desarrollo y Vinculación Empresarial 1

Nodo de Innovación Tecnológica 1

Cubículos 67

Centros de Autoacceso 1

Auditorios 1

Canchas Deportivas 1

Cafetería 1

Fuente: Departamento de Infraestructura Académica, UAEM, 2019.

Plena funcionalidad escolar 
Biblioteca 
El acervo bibliográfico de la biblioteca “Jorge A. Vivó” se integra por 7,716 títulos y 14,596 
volúmenes, lo que representa 12 títulos y 22 volúmenes por alumno. Durante el año 2019 se 
registraron 4,193 accesos.

La mapoteca “Protasio I. Gómez”, cuenta con un inventario de 7,194 cartas de las cuales el 40% 
son topográficas, 30% son geológicas, 12% son edafológicas, 11% son de uso de suelo y 7% 
corresponde a potencial de uso de suelo. En el transcurso del año que se informa se registraron 
708 usuarios.

Centro de autoacceso  
En el contexto actual el aprendizaje de una segunda lengua constituye una herramienta 
indispensable para el óptimo desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje; además de que es 
una competencia que permite una mejor incorporación al mercado laboral. 

Asimismo, el Centro de Auto Acceso (CAA) lleva a cabo actividades que apoyan y fortalecen el 
aprendizaje de la lengua inglesa. En el periodo que se informa se elaboró y se implementó un 
catálogo de ejercicios gramaticales en línea; se llevó a cabo una plática para estudiantes de 
primer ingreso con la finalidad de difundir los servicios que oferta el CAA a la comunidad 



     13

4 to Informe Anual de Actividades  2019

D r. C . A .  Fr a n s i c o  Z e p e d a  M o n d r a g ó n

universitaria; se impartieron dos talleres de speaking con el objetivo de favorecer la 
práctica oral del idioma ingles; se impartió el taller para la elaboración de CV y simulación 
de entrevistas de trabajo en inglés; para capacitar a los estudiantes a los programas de 
posgrado para la acreditación del examen de comprensión de textos en inglés se impartió 
el curso de comprensión de textos en inglés. Se ofreció también capacitación a los 
estudiantes para alcanzar el nivel B1 del marco común europeo, así mismo se aplicó el 
examen internacional de certificación TOEIC, 38 estudiantes y 2 profesores fueron 
certificados. Aunado a esto se realizaron 935 visitas al CAA. 

En el periodo que se informa la Dirección de aprendizaje de Lenguas llevo a cabo una visita 
académica de seguimiento al Centro de Auto Acceso, con la finalidad de verificar el 
cumplimiento del proceso certificado “Aprendizaje Autónomo en el Ámbito de las Lenguas” 
del sistema de gestión de la calidad, el resultado obtenido fue satisfactorio. 

ESTUDIOS PROFESIONALES 
Ingreso   

Para el ciclo escolar 2018-2019 se recibieron un total de 226 solicitudes de ingreso a los 
tres Programas Educativos de Licenciatura (PEL) que se ofertan en la FG, 217 presentaron 
el examen de admisión y 158 estudiantes concluyeron el proceso de inscripción al primer 
semestre, por lo cual el índice de aceptación real para la FG fue del 72.8%.

Tabla 2. Nuevo ingreso

Solicitudes
 de ingreso

Alumnos que 
presentaron 

examen
Alumnos inscritos

Índice de 
aceptación real

Programa H M Total H M Total H M Total H M Total 

LG 59 64 123 57 62 119 37 43 80 64.9 69.4 67.2

LGI 27 13 40 26 12 38 24 10 34 92.3 83.3 89.5

LGARH 23 40 63 23 37 60 16 28 44 69.6 75.7 73.3

Total 109 117 226 106 111 217 77 81 158 72.6 73.0 72.8

 Fuente: Departamento de Control Escolar, FG, 2019.
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Es preciso señalar que el nuevo ingreso a esta institución pasó de 134 alumnos en 2016 a 
158 alumnos en 2019. En cuanto a la distribución de la matrícula de licenciatura de nuevo 
ingreso el 51.3% mujeres y 48.7% hombres. 

Durante los meses de septiembre y octubre correspondientes al periodo 2019, profesores 
de la FG han visitado 7 planteles de nivel medio superior, para dar continuidad al Programa 
de Difusión de las Licenciaturas de la FG. Se realizaron visitas a CBT, CETIS, preparatorias 
oficiales y planteles de la UAEMéx. 

Permanencia escolar
El índice de reprobación en exámenes finales fue de 17.4%. 

Calidad de los estudios profesionales 

 La evaluación de las funciones universitarias de las Instituciones de Educación Superior 
(IES) permite obtener información objetiva sobre la calidad de los Programas Académicos 
que ofertan, pues dimensionan la calidad de sus servicios y el rendimiento de los mismos 
frente a los estándares reconocidos a nivel nacional e internacional. El Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior A.C (COPAES); a través de diversos órganos 
acreditadores como la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales 
(ACCECISO) y los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 
A.C (CIEES); tiene a su cargo este proceso de evaluación.

Alcanzar la calidad de los Programas Educativos que se ofertan en la FG, constituyó un 
reto más para la administración 2016-2020, por lo que de manera satisfactoria se informa 
que el 100% de los programas de licenciatura son ahora programas de calidad. 

De manera específica la ACCECISO otorgó la reacreditación a los PEL de Geografía (2018 
- 2023) y de Geoinformática (2016 – 2021). En cuanto al PEL de la Licenciatura en Geología 
Ambiental y Recursos Hídricos, en 2019 los CIEES realizaron la primera evaluación de este 
programa y le otorgaron el nivel 1, teniendo una vigencia de tres años.
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Cuadro 1. Programas educativos de licenciatura

Programa educativo Organismo acreditador Vigencia

LG ACCECISO 2018 – 2023

LGI ACCECISO 2016 – 2021

LGARH CIEES 2019 – 2022

Fuente: Coordinaciones de Licenciatura, FG, 2019.

EFICIENCIA ESCOLAR 
Tutoría 

Por otra parte, y con la finalidad de coadyuvar a la formación integral del estudiante, la FG 
participa en el Programa Institucional de Tutoría Académica (PROINSTA) en este programa 
colaboran 43 académicos: 26 PTC, 2 TATC, 1 PMT y 14 PA. De esta forma el 100% de los 
alumnos del nivel licenciatura tienen seguimiento de sus trayectorias académicas por 
parte de un tutor; por lo que la relación alumno - tutor es de 14.

Tabla 3. Tutoría académica

Programa 
académico

Alumnos inscritos al 
periodo

Alumnos que reciben 
tutoría

Tutores
Alumnos por 

tutor

LG 309 307 22 14

LGI 121 120 10 12

LGARH 154 153 11 14

Total 584 580 43 14

Fuente: Departamento de Tutorías, FG, 2019.
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Becas 

La trayectoria escolar de los alumnos se apoya por medio de becas, estímulos y apoyos. 
Para el año que se informa se otorgaron 578 becas a nivel licenciatura de las cuales el 64% 
fueron becas UAEM, el 35.5% corresponden a becas externas, el 10% fueron becas 
estatales, y el 5% restante corresponden a becas específicas. 

Tabla 4. Becas licenciatura 

LG LGI LGARH
Total

Tipo de beca H M H M H M

UAEM 42 48 17 13 21 30 171

Federal 6 21 5 5 2 13 52

Estatal 9 14 2 1 26

Internacional 1 1

Becas de 
Fundaciones A.C

4 7 2 3 16

Total 61 90 25 19 25 46 266

Fuente: Departamento de Becas, FG, 2019

Seguro estudiantil 

Con la finalidad de fomentar en nuestros alumnos estilos de vida saludable y atención 
oportuna el 95% de los estudiantes de la FG se encuentran afiliados al servicio de salud 
que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

Prevención y autocuidado 

En el marco del programa “Atención a la salud física y mental” de los universitarios se 
impartieron las conferencias tituladas: 1) Conferencia “Salud mental para afrontar la vida 
universitaria” con la asistencia de 23 participantes, 2) Platica sobre el programa de salud 
para universitarios con 18 asistentes, 3) Platica de prevención del delito (3 platicas) con 
138 participantes y 4) Comunicación familiar con 46 asistentes. 
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Cuadro 2. Acciones de salud integral  

Acciones de salud Integral Fechas Asistentes 

Conferencia “Salud mental para afrontar la vida 
universitaria”

8 de abril 2019 23

Conferencia “Prevención del delito” 9 de abril de 2019 21

Platica sobre el programa de salud para 
universitarios

30 de abril de 2019 18

Platica de prevención del delito 13 de agosto de 2019 88

Platica de prevención del delito 14 de agosto de 2019 29

Comunicación familiar 15 de agosto de 2019 46

Total 225

Fuente: Departamento de Servicios al Universitario, FG, 2019.

En materia de medidas de autocuidado, se llevó a cabo el Curso de Primeros Auxilios para 
Alumnos, esto debido a que los estudiantes de la FG realizan actividades académicas 
referentes a prácticas de campo o visitas académicas, por lo que se hace indispensable 
que cuenten con los elementos básicos en caso de alguna eventualidad. 

Formación integral 

Promover la movilidad de los estudiantes y su vinculación con otras instituciones tanto 
nacionales como internacionales a través de estancias académicas permite su formación 
integral. Durante este periodo siete alumnos de la licenciatura en Geografía realizaron 
movilidad académica nacional con créditos en la Universidad de Guadalajara.  
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Cuadro 3. Movilidad académica nacional de licenciatura 

Periodo Licenciatura Alumno (A) IES Destino

2019-A

Licenciatura
 en Geografía

Aarón Monroy Peñaloza

Universidad de
 Guadalajara

Claudia Guadalupe Enríquez Sánchez

Juan Carlos Rodríguez Mendieta

2019-B 

Isaac Galván Arellano

Claudia González Sánchez

Rocío Alondra Colín Cárdenas

José Cruz Martínez Galván

Fuente: Coordinación de Cooperación Internacional, FG, 2019.

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ACADEMIA 

Movilidad internacional 

La internacionalización de la educación superior constituye un elemento que permite 
incorporar a los universitarios en el contexto actual, pues el acceso a diferentes culturas, 
sistemas de enseñanza e investigación, permite la retroalimentación y fortalecimiento de 
la educación integral. 

Durante el periodo 2019, cinco estudiantes de licenciatura realizaron movilidad 
internacional en la Universidad Cesar Vallejo y en la Universidad Científica del Sur, en Perú 
(3); en la Universidad Mayor y en la Universidad de Concepción, Chile (2). Argentina.
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Cuadro 4. Movilidad internacional, licenciatura

Programa 
académico

Alumno (a) Institución Periodo

LG

María Fernanda Montaño 

Domínguez

Universidad de 
Concepción, Chile 2019 - A

2019 - BUniversidad Nacional de 
Hurlingham, ArgentinaDaniela Iturbe Sánchez

LGI Andrés Martínez González Universidad Cesar
 Vallejo, Perú 2019- A

LGARH

Georgina Benítez Garza Universidad Científica del Sur, Perú 2019 - A 

Gustavo Ernesto Morales 
Ocampo

Universidad Mayor, Chile 2019 -  A

Luis Manuel Sánchez Reyes Universidad Cesar
 Vallejo, Perú 2019 - B

Fuente: Coordinación de Cooperación Internacional, FG, 2019.

Academia para el futuro

La actualización disciplinaria y pedagógica de los profesores que integran el claustro 
Docente en la Facultad de Geografía se lleva a cabo mediante la actualización disciplinaria 
y pedagógica. Durante el periodo que se informa se impartieron los siguientes cursos: 1) 
Aplicaciones generales de imágenes GOES (16 participantes), 2) Curso Método para 
mejorar el  desempeño escolar (28 participantes), 3) Curso de formación de capital 
humano de manera presencial grupal, certificación ECO 217 (4 participantes), 4) Territorios 
actores y experiencia de desarrollo local (2 participantes), 5) Ciudades inteligentes e 
inclusión (4 participantes), 6) Aplicación de la regresión z ponderada “GWR” en estudios 
espaciales (1 participante), 7) Certificación de competencia laboral en el Estándar de 
competencia (5 participantes), 8) Herramientas de apoyo Geo tecnológico (9 participantes) 
Elaboración de la guía pedagógica y elaboración de la guía de evaluación (16 participantes).  
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Cuadro 5. Actualización disciplinaria y pedagógica de docentes

Nombre del curso Participantes

Aplicaciones generales de imágenes GOES 16

Curso Método para mejorar el  desempeño escolar 28

Curso de formación de capital humano de manera presencial grupal, 
certificación ECO 217

4

Territorios actores y experiencia de desarrollo local 2

Ciudades inteligentes e inclusión 4

Aplicación de la regresión geográficamente ponderada “GWR” en estudios 
espaciales

1

Certificación de competencia laboral en el Estandar de competencia 5

Herramientas de apoyo Geo tecnológico 9

Elaboración de la guía pedagógica y elaboración de la guía de evaluación 16

Total 85

Fuente: Subdirección Académica, FG, 2019.

Egreso

En una institución educativa el egreso constituye la aprobación regular de todos los cursos 
y actividades que conforman los planes de estudio cursados, es el momento en que el 
universitario se encuentra preparado para graduarse e incorporarse a la vida laboral. 
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Tabla 5. Eficiencia terminal

Programa 
académico

Ingreso 2014
Egreso por 

cohorte
Egreso global 

Eficiencia terminal 
por cohorte

LG 83 46 51 55.4

LGI 30 18 31 60.0

LGARH 38 22 24 57.8

Total 151 86 106 56.9

Fuente: Departamento de Control Escolar, FG, 2019.

Durante el periodo que se informa 86 alumnos de la cohorte 2014 – 2019 concluyeron 
satisfactoriamente sus estudios. Del total de la generación, el 54 % egresaron de la LG, el 
21% de la LGI, y el 25% de la LGARH. 

La eficiencia terminal por cohorte, registrada en 2019 fue del 55.4% para la LG, del 60% 
para la LGI y de 57.8% para la LGARH. En tanto que, la eficiencia terminal global para la 
Facultad de Geografía fue del 70%.  

  Tabla 6. Índice de titulación

Programa 
académico

Egreso por 
cohorte

Egreso 
global 

Titulación 
por 

cohorte
Titulación 

global

Nuevo 
ingreso 

2013

Índice de 
titulación por 

cohorte

LG 46 51 14 49 74 19%

LGI 18 31 4 17 18 22%

LGARH 22 24 11 20 37 29%

Total 86 106 29 86 129 24%

Fuente: Departamento de Evaluación Profesional, FG, 2019.

En cuanto a la evaluación profesional, en 2019 el índice de titulación por cohorte se registró 
en 22%. En cuanto la titulación global en este periodo se titularon 86 egresados de los 
programas de estudio de Licenciatura, bajo las siguientes modalidades 63 por tesis, 16 
por aprovechamiento académico, 4 por memoria de experiencia laboral, 2 por tesina y 1 
por reporte de aplicación de conocimientos.
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Tabla 7. Titulación por modalidad de evaluación

Programa 
académico

Tesis
Memoria de 
experiencia 

laboral

Aprovechamiento 
académico

Tesina
Reporte de 

aplicación de 
conocimientos

Total

LG 38 2 8 1 49

LGI 11 2 2 1 1 17

LGARH 14 - 6 - 20

Total 63 4 16 2 1 86

Fuente: Departamento de evaluación Profesional, FG. 2019

Educación continua 

La educación continua es una actividad de profesionalización que mantiene a la vanguardia 
a los egresados, alumnos y a la sociedad en general. La FG a través del Departamento de 
Educación Continua ha llevado a cabo cursos, cursos talleres, congresos y conferencias, 
con la finalidad de atender las demandas de los diversos sectores. 

Como actividades relevantes tenemos el “VI workshop de la Red Iberoamericana de 
Observación Territorial. Desafíos de la Ordenación Territorial y Gobernanza en Iberoamérica 
en el siglo XXI”, el “4° Congreso Internacional sobre Resiliencia Territorios y Gobernanza. 
Vinculación con la sociedad”. Se ofertaron también los siguientes cursos: “Curso de primeros 
auxilios para alumnos”; “Método para mejorar el desempeño escolar”; “Impartición de 
cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal”. Certificación ECO 
217 de la Red Conocer”; “Introducción a los Sistemas de Información Geográfica de código 
libre QGIS”; “Curso básico de Google Maps SDK para aplicaciones móviles”; “Curso primeros 
auxilios y manejo de crisis en prácticas de campo”; “Evaluación de la competencia de 
candidatos con base en estándares de competencia. Certificación ECO 076 de la Red 
Conocer”; “Sistema de Información Geográfica de código libre QGIS. Nivel Intermedio” (dos 
presentaciones); “Curso básico de programación en Java”; “Curso Pos Congreso del VI 
workshop de la Red Iberoamericana de Observación Territorial”. Se impartieron además el 
curso-taller de Innovaciones Geotecnológicas y la conferencia “Nuevos software libre para 
la evaluación de Recursos Hídricos y Medio Ambiente”. Se contó con un total de 817 
participantes.  
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Cuadro 6. Actividades de educación continúa 

Actividades Nombre de la actividad Participantes 

Congreso

VI workshop de la Red Iberoamericana de       
Observación Territorial. Desafíos de la  
Ordenación Territorial y Gobernanza en 
Iberoamérica en el siglo XXI

387

“4 Congreso Internacional sobre Resiliencia Territorios y 
Gobernanza”. Vinculación con la sociedad

76

Curso

“Curso de primeros auxilios para alumnos” 86

“Método para mejorar el desempeño escolar” 28

“Impartición de cursos de formación de capital humano de 
manera presencial grupal”. 

Certificación ECO 217 de la Red Conocer

8

“Introducción a los Sistemas de Información Geográfica de 
código libre QGIS”

23

“Curso básico de Google Maps SDK para 
aplicaciones móviles”

17

“Curso primeros auxilios y manejo de crisis en prácticas de 
campo”

16

“Evaluación de la competencia de candidatos con base en 
estándares de competencia”.

 Certificación ECO 076 de la Red Conocer

5

“Sistema de Información Geográfica de código libre QGIS”. 
Nivel Intermedio

12

“Sistema de Información Geográfica de código libre QGIS”. 
Nivel Intermedio

11

“Curso básico de programación en java” 12

Curso Pos Congreso del VI workshop de la Red 
Iberoamericana de Observación Territorial.

40

Total 16 817
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Actividades Nombre de la actividad Participantes 

Curso – Taller “Curso taller innovaciones Geo tecnológicas 5

Conferencia
“Nuevos software libre para la evaluación de Recursos 
Hídricos y Medio Ambiente”

91

Total 16 817

Fuente: Departamento de Educación continua, FG 2019.

Logros de los universitarios 
La calidad académica en nuestros estudiantes ha sido una prioridad para la administración 
2016-2020, por lo que este año la Facultad de Geografía se congratula en otorgar la presea 
“Ignacio Manuel Altamirano” al mejor promedio de la generación 2014-2019, siendo 
galardonado el alumno Jesús López Coronel, de la licenciatura en Geografía. 

Por otra parte, en la convocatoria de Juicios de promoción 2019, siete docentes fueron 
apoyados. 

El reconocimiento a la labor sindical fue otorgado al Dr. Rodrigo Huitrón Rodríguez. Muchas 
felicidades y en hora buena.

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Se realizó el torneo interno 2019A en el que participaron 101 alumnos en deportes como 
futbol rápido, basquetbol y voleibol. En el torneo de promoción Deportiva 2019, se contó 
con la asistencia de 55 estudiantes en equipos de futbol rápido, basquetbol, volibol y futbol 
asociación. Así mismo se realizaron actividades de activación física dentro de nuestra 
Facultad donde se registró una participación de 85 asistentes. Otro evento deportivo que 
tuvo lugar en nuestra institución fue el Torneo de Integración Deportiva 2019-B, cuya 
finalidad consiste en que los alumnos de nuevo ingreso participen y conozcan a los 
compañeros que integran la comunidad estudiantil, se contó con 137 participantes. 

En el evento de los “38 juegos deportivos selectivos universitarios 2019”, la Facultad de 
Geografía hizo presencia con 29 asistentes. En tanto que en el Torneo Interno 2019B 
conformado por los deportes de futbol rápido y voleibol, se tuvo una participación de 542 
alumnos.
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Cuadro 7. Alumnos en actividades deportivas

Actividad Número de participantes

Torneo interno 2019-A 101

Torneo de promoción deportiva 2019 55

Activación física 85

Torneo de integración deportiva 2019-B 137

38 juegos deportivos selectivos universitarios 2019 29

Torneo interno 2019-B 135

Total 542

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, FG, 2019.
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CIENCIA PARA LA DIGNIDAD   HUMANA Y 
LA PRODUCTIVIDAD 

Planta académica dedicada a la investigación 

El claustro académico está integrado por 34 PTC registrados en la SEP, de los cuales 23 
cuentan con el grado de Doctor, 8 con el grado de Maestría y 3 con el grado de Licenciatura. 
Se incrementó en  un 100% el número de docentes miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores  ( SNI ), pues el año anterior se tenía un registro de 8 y en este periodo se 
cuenta con 16. En hora buena y muchas felicidades. Con la finalidad de fortalecer el perfil 
profesional del personal académico y contribuir al desarrollo de sus funciones con 
pertinencia, trascendencia y equidad, 21 de los PTC se encuentran reconocidos como 
profesores de tiempo completo con perfil PRODEP. 

Tabla 8. PTC registrados en la SEP

Nivel Total Miembros al SNI
Perfil deseable

(PROED/PROINV)

Doctorado 23 16 19

Maestría 8 - 2

Licenciatura 3 - -

Total 34 8 21

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, UAEMéx / Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados, FG, 2019. 

Cuerpos académicos, líneas y redes de investigación  

 Los investigadores de la Facultad de Geografía se encuentran integrados a cinco Cuerpos 
Académicos (CA) registrados ante la SEP. Los CA de Procesos Socioeconómicos Espaciales 
y recientemente el CA de Geografía, Ordenación y Gestión Sustentable del Territorio, se 
encuentra en estatus consolidado. Los CA de Análisis Geográfico Regional e Investigación 
Educativa permanecen en el nivel de en consolidación. Mientras que el CA de Geoinformática 
y Ciencia de Datos Geoespaciales, se mantiene en el nivel de en formación. Cabe hacer 
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mención que el CA de Geología Ambiental y Desarrollo Sustentable ha solicitado su 
registro ante la SEP como nuevo cuerpo académico.

Cuadro 8. Cuerpos académicos

Nombe del CA Grado del CA LGAC Número de integrantes

Proceso Socio-Económicos y 
Espaciales 

C 1 6

Geografía, Ordenación y Gestión 
Sustentable del Territorio 

C 1 5

Análisis Geográfico Regional EC 1 4

Cuerpo Académico en 
Investigación Educativa    

EC 2 4

Geoinformática y Ciencia de 
Datos Geoespaciales 

EF 1 4

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados, FG, 2019. 

Las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) bajo las cuales los CA 
realizan el trabajo colegiado son las siguientes: 1) Procesos geográficos y socioeconómicos; 
2) Estudios del espacio geográfico para la resiliencia y sustentabilidad del territorio; 3) 
Investigación Educativa Cualitativa; 4) Investigación Educativa Cuantitativa; 5) Geografía, 
Ordenación y Gestión Sustentable del Territorio: capital humano, agua y salud; 6) Análisis 
Espacial de las Interacciones Territoriales mediante Tecnologías de la Información 
Geográfica. 

Los CA de la FG, participan en siete redes académicas: 1) Red Internacional de Territorios, 
Sustentabilidad y Gobernanza en México y Polonia (RETESYG), 2) Red de Desarrollo 
urbano y sustentabilidad, 3) Red de Investigaciones Educativas en Ciencias Sociales y 
Naturales de la UAEM, 4) Análisis territorial de los recursos bioculturales en el medio rural, 
5) Red de Investigadores por la Sustentabilidad. 6) Red Iberoamericana de Observación 
Territorial (RIDOT) y 7) Red Iberoamericana de Sistemas de Información Geográfica 
(REDISIG).
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Producción científica y tecnológica 

De acuerdo con información de la Secretaria de Investigación y Estudios Avanzados, 
durante el 2019, se registraron 10 proyectos de investigación de los cuales 3 son nuevos, 
3 se encuentran vigentes y 4 están concluidos. 

En lo referente a las fuentes de financiamiento 6 de los proyectos cuentan con 
financiamiento UAEM, 3 están financiados por el Consejo Mexicano de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) y uno de estos no cuenta con financiamiento. 

Cuadro 9. Proyectos de investigación

No. Nombre del Proyecto Responsable ESTATUS Financiamiento

1

Investigación Educativa de las 
Trayectorias escolares en los 
programas de Posgrado con 
registro PNPC CONACYT de la 
UAEM

Dr. Fernando Carreto 
Bernal VIGENTE UAEM

2

Vulnerabilidad socio ambiental en 
Áreas Naturales Protegidas. El 
caso del parque Otomí-Mexica del 
Estado de México 

Dr. Jesús Gastón 
Gutierrez Cedillo NUEVO UAEM

3

Tecnología de la Información 
Geográfica para la construcción de 
vecindarios incluyentes. Un caso 
de estudio Toluca Estado de 
México 

Mtra. Lidia Alejandra 
González Becerril NUEVO UAEM

4
Observatorio geográfico: salud y 
riesgos en México 

Dra. Marcela Virginia 
Santana Juárez CONCLUIDO CONACYT

5

Evaluación geólogo 
geomorfológica 
detallada de sitios potencialmente 
idóneos para el emplazamiento de 
plantas energéticas en la zona 
costera Veracruzana 

Dr. Alexis Ordaz 
Hernández VIGENTE S/F
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No. Nombre del Proyecto Responsable ESTATUS Financiamiento

6

Movimientos 

sociales por la defensa del 
Territorio. Caso de los movimientos 
en contra de la industria cementera 
en México, 2002-2017

Dra. Brisa Violeta 
Carrasco Gallegos CONCLUIDO CONACYT

7
Monitoreo de impacto del cambio 
climático en ecosistemas locales 
usando Geotecnología 

Dra. Xanat Antonio 
Nemiga CONCLUIDO CONACYT

8
Violencia criminal y desigualdad 
social en México 

Dr. Edel Gilberto 
Cadena Varga VIGENTE UAEM

9

Desarrollo Geoinformático para 
automatizar la extracción de datos 
climáticos de México y su 
estructuración geoespacial y 
temporal para usos múltiples 

Dr. Luis Ricardo 
Manzano Solís CONCLUIDO UAEM

10

Precursores del desarrollo 
tecnológico y territorial del Estado 
de México en el contexto de su 
práctica educativa y curricular

Dr. Fernando Carreto 
Bernal NUEVO UAEM

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, UAEMéx / Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados, FG, 2019. 

En cuanto a la producción académica, investigadores de nuestra facultad publicaron tres 
libros: 1) Transformaciones territoriales; 2) Métodos cuantitativos; 3) Teoría y métodos de 
la Geografía Cuantitativa. 

Se publicaron también 33 capítulos de libro, 10 artículos en revistas indizadas, 2 tesis. 
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Tabla 9. Productos académicos

Producto académico Cantidad

Libros 3

Capítulos de libros 33

Artículos publicados en revistas indexadas 10

Ponencias 

Tesis 2

TOTAL 48

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, UAEMéx / Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados, FG, 2019. 

ESTUDIOS AVANZADOS 
Oferta educativa 

Los estudios de posgrado fortalecen la preparación en cuanto al desarrollo de 
investigaciones vinculadas con los sectores de la sociedad que requieren de nuevas 
formas e innovaciones para mejorar las condiciones de vida y por ende alcanzar un 
desarrollo. Nuestro espacio académico oferta tres programas presenciales de posgrado, 
todos incorporados al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). La matrícula total que se atiende en estudios 
avanzados es de 63 estudiantes. 

En el periodo 2019B, la Espacialidad en Cartografía Automatizada, Teledetección y 
Sistemas de Información Geográfica (ECATSIG) ofertó la 24a promoción y atendió una 
matrícula de 16 alumnos, de los cuales 7 fueron hombres y 9 mujeres. Este programa está 
reconocido por su calidad en el nivel consolidado.

La Maestría en Análisis Espacial y Geoinformática (MAEG) se encuentra en su 13ª 
promoción y tiene una matrícula de 30 estudiantes, 16 hombres y 14 mujeres. Este 
posgrado también se encuentra en el nivel de consolidado. 

En cuanto al Doctorado en Geografía y Desarrollo Geotecnológico (DGDG), en 2019 se 
apertura la 3ª promoción, y cuenta con 17 alumnos, 8 hombres y 9 mujeres. 
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La FG forma parte del Programa Interinstitucional de Maestría y doctorado en Ciencias 
Ambientales, cuya sede se encuentra en la Facultad de Química, dicho posgrado también 
está reconocido en el nivel consolidado por el PNPC. 

Tabla 10. Matrícula de posgrado 

Programa educativo 
de Posgrado

Matrícula Vigencia de la 
Acreditación

Organismo 
Acreditador

H M Total

ECATSIG 7 9 16 2016 - 2020

CONACYTMAEG 16 14 30 2018 - 2021

DGDG 8 9 17 2017 - 2022

Total 31 32 63

Fuente: Coordinación de Posgrados, FG, 2019.

Intercambio académico 

Ocho alumnos de estudios avanzados participaron en estancias de investigación o 
estancias de vinculación en Universidades Internacionales: Universidad Autónoma de 
Madrid, en la Universidad de Alcalá, Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad 
de Alicante; España, en la Universidad Alberto Hurtado, Chile. En el Instituto Nacional de 
Investigación en Salud Pública (ISPI), Ecuador. En la Universidad Federal se Sao Carlos, 
Brasil. En la Universidad de Buenos Aires, Argentina y en el International Center Enviromental 
a Nuclear Science, Jamaica.

En lo que, respecto a la movilidad de los docentes, durante este periodo el Dr. Noel B. 
Pineda Jaimes realizó una estancia de investigación en la Universidad Nacional del 
Nordeste y en la Universidad de Lujan, Argentina.  
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Cuadro 10. Movilidad internacional, posgrado

Programa 
Académico

Nombre del Alumno (A) Institución Periodo

MAEG

Jasso Miranda Maricarmen Universidad Autónoma de 
Barcelona 2019 - A

Sánchez Carrillo Chistian Ivan
Instituto Nacional de

 Investigación Pública, Quito 
Ecuador

2019 - A

Hernández Cesar Edgar Daniel
Universidad Federal de 

Sao Carlos, Brasil
2019 - A

Varela Sánchez Gloria Universidad de Buenos Aires 2019 - A

Bizarro Sánchez Alfredo
International Centre for Environ 
Mental and Nuclear Sciencies, 

Jamaica
2019 - A

Monroy Nava Edgar Enrique Universidad Alberto Hurtado 2019 - A

Corrales Barraza Jesús 
Armando

Universidad de Alcalá 2019 - A

Sosa Cortes Gersain
Instituto Nacional de  

Investigación Pública, Quito 
Ecuador

2019 - A

Fuente: Coordinación de Cooperación Internacional, FG, 2019.

Las estancias de investigación o vinculación, constituyen un elemento más que les permite 
a los alumnos de estudios avanzados adquirir o consolidar conocimientos, actitudes y 
valores. Para el periodo que se informa, 12 estudiantes asistieron a universidades como la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí (UASL); la Universidad de Sonora; la Universidad Autónoma de Sinaloa; la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; Universidad Autónoma de Nuevo León; 
Universidad de Guanajuato, Colegio de la Frontera Norte; y Colegio del Estado de Hidalgo. 
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Los veranos de investigación científica constituyen un instrumento más que fortalece la 
vocación científica de los estudiantes de Licenciatura. En el periodo que se informa nueve 
alumnos fueron aceptados en la convocatoria del XXIV verano de la Investigación Científica 
y Tecnológica del Pacífico 2019 (DELFÍN), quienes realizaron estancias de investigación 
en: la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Universidad Autónoma de Campeche, 
Universidad de Guadalajara, Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, Universidad de 
Colima, Universidad Autónoma de Baja California Sur y en la misma Universidad Autónoma 
del Estado de México. Asimismo, se tuvo la participación en el XXIX Verano de la 
Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias, en el marco de esta 
convocatoria se realizó una estancia en el Colegio de la Frontera Sur. 

Cuadro 11. Verano de la Investigación Científica

PROGRAMA 
ACADÉMICO

NOMBRE DEL ALUMNO (A) INSTITUCIÓN

LG Roshana Joselin Solís Remijio Universidad Autónoma de Tamaulipas 

LGI Jenny Lizeth Flores Zuñiga Colegio de la Frontera Sur

LGARH

Leonor Estefanía Cárdenas 
Reyes 

Universidad Autónoma de Campeche 

Verónica Neri Mina Universidad Autónoma de Campeche 

Cindy Mireya Saavedra Jaimes Universidad de Guadalajara 

María del Carmen Leandro 
Feliciano 

Universidad de Guadalajara 

Zahira Guerrero Jacinto Centro Interdisciplinario de Ciencias 
Marinas-IPN

Amayranny Guzmán Atanacio Universidad de Colima

Arely Rodríguez Huitron Universidad Autónoma de Baja California Sur 

Oscar Rafael Yaxi Corona Universidad Autónoma del Estado de México 

Fuente: Coordinación de Cooperación Internacional, FG, 2019.
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Eficiencia escolar 
En el caso del posgrado se otorgaron 99 becas, el 50.5% corresponden a becas federales, 
el 48.5% son becas otorgadas por la UAEM y el 1% se registró bajo la modalidad de becas 
internacionales. 

Tabla 11. Becas posgrado

Tipo de beca ECATSIG MAEG DGDG
Total

M H M H M H

UAEM 6 4 12 16 5 5 48

Federal 7 3 14 18 4 4 50

Internacional 1 1

Total 13 7 27 34 9 9 99

Fuente: Departamento de Becas, FG, 2019

Durante el periodo que se informa el mérito a la Presea Ignacio Manuel Altamirano 2019, 
para el nivel de posgrado fue otorgada a las alumnas Ana Bertha Reséndiz Rincón y Laura 
Ayala Villada. Muchas felicidades. Gracias por su dedicación y esfuerzo. 

Comunicación científica 
Dentro de los eventos académicos desarrollados en la Facultad de Geografía destacan: el 
VI Workshop de la Red Iberoamericana de Observación Territorial. Desafíos de la 
Ordenación Territorial y Gobernanza en Iberoamérica en el siglo XXI llevado a cabo del 26 
al 28 de agosto de 2019, se contó con la asistencia de 387 participantes en este evento y 
se llevaron a cabo conferencias magistrales, 5 cursos post-congreso y más de 50 
ponencias que bajo los ejes de ordenación, gestión y gobernanza en el territorio abordaron 
los desafíos y problemas que aquejan el espacio Iberoamericano.

Se organizó el “4 Congreso Internacional sobre Resiliencia Territorios y Gobernanza. 
Vinculación con la sociedad” que se llevó a cabo del 22 al 24 de enero y se contó con la 
presencia de 76 participantes. 
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Se llevó a cabo también el ciclo de conferencias titulado “La ciencia: una aprobación social 
del conocimiento”, y se contó con una participación de 47 asistentes. 

La FG fue sede de la conferencia “Geomática y Geoinformación para ciudades inteligentes” 
impartida por investigadores del cuerpo académico de Geoinformática y Ciencia de Datos 
Geoespaciales de la Facultad de Geografía y por investigadores de la Universidad 
Politécnica de Valencia, se contó con una asistencia de 102 participantes. 

En este año se Conferencia Nuevos softwares libres para la evaluación de los Recursos 
Hídricos y Medio Ambiente, organizado por el Cuerpo académico de Geo informático y 
Ciencia de datos Geoespaciales, se contó con la participación de 91 asistentes. 
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DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA 
CIUDADANÍA UNIVERSAL

A través de la Coordinación de Difusión Cultural, la Facultad de Geografía ha llevada a 
cabo diferentes actividades artísticas que fomentan el acercamiento al entorno cultural 
dentro de la comunidad estudiantil. Pues la Facultad de Geografía hace un reconocimiento 
a la difusión de la cultura, pues constituye un medio para expresar el conocimiento y 
talento artístico entre la comunidad universitaria y la sociedad. 

Dentro de las actividades realizadas se encuentran diversas actividades artísticas y de 
difusión de la cultura y de la ciencia, de las cuales son la presentación de exposiciones de 
patrimonio cultural, científicas y muestras artísticas culturales, presentaciones de libros, y 
el Festival del arte y la Cultura Universitaria (Cosmo Arte).

Con relación a las exposiciones en este periodo se presentaron: 1) “Cartografía en el arte” 
y 2) “Pensamientos callejeros”, 3) Exposición “Colectiva de grafica”, 4) Exposición colectiva 
fotográfica “Universitarios en el arte”, 5) Exposición “Universitarios en el arte”, 6) Exposición 
de culturas “Claudia Elena de la Luz”. Contando con 610 asistentes a dichas actividades. 

En el marco del programa “Abril mes de la lectura” se llevó a cabo la Liturgia Literaria un 
homenaje a Fernando del Paso. Se realizaron distintas actividades que impulsan y 
fomentan la lectura, difunden la ciencia y la cultura, entre ellas están la presentación de 
libros, destacando los siguientes: 1) “Libro intimidad” de Hanik Kureishi, 2) Código Da 
Vinci, 3) Ladrona de libros, 4) Mis múltiples personalidades de Cameron West, 5) Canasta 
de cuentos Mexicanos, 6) Ensayo sobre la ceguera, 7) Paradigmas de J.A. Barker, 8) 
Cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez, 9) Foro sobre libro Coaching empresarial, 
10) Un viejo que leía novelas de amor de Itzel Hernández Lara, 11) El palinuro de México, 
12) Testimonio de los Vencidos, 13) Diez Negritos y el café literario constituido por el libro: 
14) “Seis sobreros para pensar”. Además en el transcurso del año se presentaron los 
siguientes libros 15) Métodos cuantitativos en Geografía Humana. 16) Propuesta de 
movilidad urbana para la zona metropolitana de Cancún (ZMC), México, 17) Mecanismos 
municipales de control de la ocupación del espacio en la periferia de la zona metropolitana 
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de la ciudad de Toluca, Estado de México 1983-2010 y 18) Resiliencia, territorios y 
gobernanza. Vinculación con la sociedad.

Se realizó la presentación de los talleres culturales 2019A y la presentación “Caza talentos”. 

En el mes de noviembre tuvo lugar el festival de arte y cultura “Cosmo Arte” en el que se 
llevaron a cabo actividades de difusión de la ciencia, la cultura y el arte, el programa del 
evento contemplo la Feria de Movilidad Académica; la Inauguración de Exposición 
“Universitarios en el arte”; la presentación de los talleres culturales danza árabe, guitarra, 
yoga, ritmos latinos, canto y fotografía; y el concurso de ofrendas. 

Equidad de género 

Con la finalidad de crear una cultura libre de violencia y discriminación, además de generar 
las condiciones para la certificación de la norma Mexicana MMX-R-025-SCFI-2015 en 
igual laboral y no discriminación el comité de genero de la Facultad de Geografía realizó 
diferentes actividades tales como: periódico mural con la temática “mujeres y la ciencia”, 
presentación de una película para identificar los derechos humanos de las mujeres, 
presentación del libro intimidad, conferencia de igualdad laboral y no discriminación, 
presentación del tríptico conciliación de la vida familiar y laboral, conferencia “paternidad 
responsable y nuevas masculinidades”, presentación del tríptico “Lactancia materna”, 
conferencia “Comunicación no sexista y lenguaje incluyente”, presentación de la película 
para identificar y prevenir el acoso y el hostigamiento sexual, en estas actividades se tuvo 
la participación de 172 mujeres y 218 hombres. 

En cuanto a la equidad de género, la Federación de Asociaciones Autónomas del personal 
Académico de la UAEM en conjunto con el Comité de Género de la FG, conmemoraron 
mediante diversas actividades el día Internacional del Hombre.
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RETRIBUCIÓN UNIVERSITARIA A LA SOCIEDAD

Vinculación con la sociedad 

En términos de vinculación universitaria, durante el periodo que se informa se firmaron 
siete instrumentos legales: 1) Convenio general de colaboración con la Agencia Espacial 
Mexicana (AEM); 2) Memorándum de entendimiento suscrito con la Universidad Federal 
de Uberlandia, Brasil; 3) Contrato de prestación de servicios profesionales con la empresa 
Pánora, S.A y 4) Acuerdo Operativo de Colaboración con el Instituto minero Geológico del 
Estado de México; 5) Convenio Específico de Colaboración con la Universidad Nacional 
Autónoma de México; 6) Convenio Específico  de colaboración con la empresa Wise Map; 
7) Acuerdo Operativo de Colaboración con la escuela  normal de Capulhuac.

Cuadro 12. Convenios celebrados

Tipo de 
convenio

Contraparte Vigencia Objetivos generales

Acuerdo
 operativo de 
colaboración

Instituto 
minero 

Geológico del Estado
 de México

(IFOMEGEM)

marzo de 2018
 a

 marzo de 2021

Servicio social y/o 
prácticas profesionales de 

licenciatura

Contrato de 
prestación de 
servicios
 profesionales

Pánora
mayo de 2019 

a
 mayo de 2020

Albergue

Convenio 
General de 
Colaboración

Agencia
 Espacial Mexicana febrero de 2019

Investigación científica, 
desarrollo tecnológico y 

proyectos de
 observación de la 
tierra. Formación y 

capacitación de
 intercambio de recursos 

humanos
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Tipo de 
convenio

Contraparte Vigencia Objetivos generales

Memorándum 
de 

entendimiento

Universidad Federal de 
Uberlandia, Brasil

febrero de 2019 
a 

febrero de 2029

Investigación, enseñanza
 y extensión académica

Convenio 

Especifico de 
Colaboración

Universdad
Nacional

Autónoma de
México

octubre 2019 Actividades académicas
cientificas y culturales

Convenio 
Específico de 
Colaboración

Wise Map noviembre 2019

Actualización de puntos de 
interés de tipo 

restaurantes, bajo 
estándares especificados 

por “Wise Map”

Acuerdo operativo 
de colaboración

Escuela Normal de 
Capulhuac

septiembre 2019 
a 

septiembre 2022

Actividades de préstamo 
externo y de consulta de 
materiales bibliográficos, 

hemerográficos, y 
cartográficos.

Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación Universitaria, FG, 2019.

El nodo de Innovación Tecnológico y Geoespacial reporta las siguientes actividades: 
Plática “XVII Concurso universitario emprendedor”; Plática y Asesoría sobre el modelo 
CANVAS; Taller sobre Uso de Observaciones de la Tierra con el INEGI y el Instituto de 
Geografía de la UNAM; Entrevista a dos alumnos emprendedores de la Facultad de 
Arquitectura y de la Facultad de Ciencias Políticas; Asesoría en Sistemas de Información 
Geográfica a la institución de Agua y Bienestar Social S.C.; Reunión con la Directora de la 
Dirección de Gestión del Conocimiento y Negocios de la UAEM; Agile Night, 2019; Reunión 
de trabajo con la Unión de Mujeres y Hombres productores de Maguey y Mezcal de México 
(UMMEZ); Presentación de Proyectos Convocatoria Posible. Se registró una asistencia de 
500 participantes. 
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Cuadro 13. Actividades desarrolladas en el Centro de Desarrollo  y 
Vinculación Empresarial

Actividad Participantes

Plática “XVII Concurso universitario emprendedor” 87

Plática y Asesoría sobre el modelo CANVAS 40

Taller sobre Uso de Observaciones de la Tierra con el INEGI y el Instituto de 
Geografía de la UNAM

18

Entrevista a dos alumnos emprendedores de la Facultad de Arquitectura y 
de la Facultad de Ciencias Políticas

2

Asesoría en Sistemas de Información Geográfica a la institución de Agua y 
Bienestar Social S.C.

4

Reunión con la Directora de la Dirección de Gestión del Conocimiento y 
Negocios de la UAEM

5

Agile Night, 2019 47

Reunión de trabajo con la Unión de Mujeres y Hombres productores de 
Maguey y Mezcal de México (UMMEZ)

6

Presentación de Proyectos Convocatoria Posible 20

Tribus Agile 24

Presentación del Nodo de Innovación Geo tecnológica Espacial y 
Empresarial

193

Taller “Desarrollo de proyectos para la vida” 31

Café Emprendedor, 2019 23

Total 500

Fuente: Centro de Desarrollo y Vinculación Empresarial, FG, 2019
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Universitarios aquí y ahora

Para incorporar a los estudiantes al mercado laboral y como una forma de retribución a la 
sociedad, el Servicio Social (SS) y las Prácticas Profesionales (PP) se encuentran 
incorporadas a los planes de estudio que se ofertan en la FG. En el periodo que se informa 
84 alumnos realizaron el SS en las distintas instituciones tales como el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI); el Instituto Nacional Electoral (INE); la Secretaria de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). 

En cuanto a las PP, 111 alumnos realizaron prácticas profesionales en el sector público, 
privado y social; en instituciones como el LANOT, la Fiscalía General de Justicia del Estado 
de México, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONAP), la Secretaria de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER); el Instituto de Información e Investigación 
Geográfica, Estadística y Catastral (IGECEM), la Secretaria de Desarrollo Agropecuario 
(SEDRAGO); y el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR).

Cuadro 14. Alumnos en Servicio Social y Prácticas Profesionales

Servicio Social y/o Prácticas Profesionales
Alumnos que iniciaron servicio social 

y/o prácticas profesionales

Servicio social 84

Prácticas profesionales 111

Total 195

Fuente: Departamento de Servicio Social y Prácticas Profesionales, FG, 2019.

Previó a la incorporación de los estudiantes al SS o a las PP, se impartieron los cursos de 
inducción a dichas actividades, con una asistencia de 110 participantes para Servicio 
Social y 73 en Prácticas Profesionales. 
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GESTIÓN PARA EL DESARROLLO 

Planeación y evaluación de resultados

En el área de planeación, se dio seguimiento al Programa Operativo Anual (POA) 2019, 
celebrándose cuatro reuniones para dar a conocer el status de avance de cada meta y 
proponer soluciones transversales para el cumplimiento de las mismas. 

En cuanto al Plan de Desarrollo de la Administración 2016-2020 y de acuerdo con la escala 
vigente proporcionada por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional (SPyDI), 
de la UAEMéx, del total de las metas planteadas el 86.5% se cumplieron de manera 
excelente, el 10.1% tuvieron un cumplimiento bueno, el 1.7% registraron un cumplimiento 
regular, y el 1.7% tuvieron un nulo cumplimiento por lo que son consideradas como áreas 
de oportunidad.   

Se actualizaron los datos de la Estadística 911 “Inició de cursos 2018 – 2019” y de la 
Estadística de Bibliotecas 912.11 enero diciembre 2019.  Estos instrumentos permiten 
conocer el status que guarda la educación superior en términos de alumnos, docentes, 
personal administrativo, acervo bibliográfico, infraestructura, entre otros. 

En este periodo también se actualizaron los datos referentes a la infraestructura, 
laboratorios y talleres con que cuenta la FG. 

Con apoyo de las coordinaciones y departamentos que integran el organigrama de la FG, 
se formuló el POA 2020. 

En conjunto con los integrantes de la DES de CNyE, se dio seguimiento académico al 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE, 2019). Teniendo como 
fortalezas, el 66% de los PEL acreditados; el 100% de los PEP en el PNPC; 182 PTC con 
posgrado, 51% de los cuales están reconocidos en el SNI y 70% cuentan con estímulo 
PRODEP. 28 CA de calidad, 50% en el nivel de consolidación, 28% en el nivel de en 
consolidación y 22% en el nivel de formación. 112 proyectos de investigación, 10.3% son 
de transferencia de conocimiento y tecnología; 1.7% son de triple hélice; 32% son de 
investigación básica y 56% de investigación aplicada. 
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Gobierno universitario 

En términos de gobernabilidad y de acuerdo con lo establecido en la Legislación 
Universitaria, durante el periodo que se informa el Consejo de Gobierno celebró 22 
sesiones; el Consejo académico llevo a cabo 11 sesiones; y de manera conjunta tuvieron 
ligar 32. En éstas se revisaron y analizaron aspectos sobre actividades académicas y 
administrativas en el marco de la legalidad. 

Tabla 12. Sesiones de Consejo Académico y de Gobierno

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

H.H Consejos 
SESIONES

Ordinarias Extraordinaria

Gobierno 11 11

Académico 11 -

Conjuntas - 32

Total 22 43

Fuente: Subdirección Académica, FG, 2019.

Durante este periodo y con fundamento en los artículos 27 y 28 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, 113 del estatuto Universitario y en la base V numerales 
5 y 6 de la convocatoria, se presenta la convocatoria para la elección de representantes de 
la Facultad de Geografía ante el H. Consejo de Gobierno de la UAEM. El proceso se llevó a 
cabo con base en los lineamientos sobre procesos electorales establecidos en la 
normatividad correspondiente.  

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 66 estudiantes.
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Organización y administración universitaria  

De acuerdo con información proporcionada por el Departamento de Recursos Humanos 
de la Universidad Autónoma del Estado de México, en el periodo 2019B, el claustro 
académico estuvo integrado por 81 docentes: 41 profesores de tiempo completo (PTC), 3 
docentes de medio tiempo, 4 técnicos académicos de tiempo completo y 33 profesores 
de asignatura. La planta administrativa se integró por un directivo y 39 administrativos.

Tabla 13. Personal académico y administrativo

Personal Académico Personal administrativo

PTC 41 Directivo 1

Medio tiempo 3 Confianza 13

Técnicos Académicos de Tiempo 
Completo

4
Sindicalizado 26

Asignatura 33

Total 81 Total 40

Fuente: Base de Datos proporcionada por el Departamento de Recursos Humanos, UAEM, 2019.

En este año la nota al servicio al cumplimiento administrativo 2019 fue otorgada al C. Luis 
Alfredo Colín García y la nota al servicio universitario 2019 al C. Víctor Manuel Tapia 
Álvarez. En hora buena y muchas felicidades.

Para dar cumplimiento a las funciones adjetivas y sustantivas, el personal administrativo 
que labora en la Facultad de Geografía se capacito en cursos que mejoran sus perfil de 
acuerdo con competencias laborales: “organización del acervo documental, introducción 
a la elaboración y redacción de artículos académicos, actualización del proceso 
bibliotecario, Sistema Globalmente Armonizado (SGA), sus implicaciones y estrategias 
para su implementación, finanzas personales”

En cuanto a la actualización en el manejo de tecnologías de la información y la 
comunicación, el personal administrativo se capacito en cursos de: “usos de las TIC y 
aplicación en biblioteca digital, las TIC aplicadas a la comunicación, contabilidad 
electrónica, la web semántica: extracción efectiva de información en la red y el manejo de 
redes computacionales, Microsoft Office”, entre otros.
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Cuadro 15. Personal administrativo capacitado

Nombre del Curso Asistentes

Organización del acervo documental 1

Introducción a la elaboración y redacción de artículos académicos 1

Actualización del proceso bibliotecario 1

Sistema globalmente armonizado (SGA), sus implicaciones y estrategias para su 
implementación

2

Finanzas personales 1

Usos de las TIC y aplicación en biblioteca digital 1

Las TIC aplicadas a la comunicación 1

Contabilidad electrónica 1

La web semántica: extracción efectiva de información en la red 1

El manejo de redes computacionales, Microsoft Office 1

Total 11

Fuente: Subdirección Administrativa, FG, 2019.

Finanzas para el desarrollo

En relación al Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE 2019), la Facultad 
de Geografía recibió la cantidad de $445,000.00; este recurso fue asignado para la compra 
de computadoras de escritorio y para la difusión de los resultados de investigación. Con 
lo anterior, se atiende las recomendaciones de los CIEES y de los organismos reconocidos 
por el COPAES y se apoya a los proyectos de vinculación ligados a las LGAC. 

Durante el 2019, se generó un total de $121,804.00; monto derivado de ingresos 
extraordinarios, tales como cursos, congresos, fotocopias y multas por atraso de libros. 
Estos ingresos coadyuvaron al cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas de 
nuestro espacio académico. 

El Manual de Organización de la Facultad de Geografía fue aprobado el 24 de enero de 
2019. Tiene como objetivo principal proporcionar información respecto a la forma de 
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organización, los objetivos, funciones y niveles de autoridad y responsabilidad de cada 
una de las dependencias que conforman la Facultad de geografía. Este documento se 
integra por los siguientes apartados: presentación; antecedentes; fundamento legal; 
facultades, atribuciones y obligaciones; estructura orgánica; organigrama; objetivos y 
funciones; glosario; formalización y actualización. 

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 27% para el personal 
administrativo y el 19% están destinado para uso académico y de investigación. De 
manera proporcinal se tiene dos alumnos por computadora.

Durante este periodo y con el fin de fortalecer el Laboratorio Nacional de Observación de 
la Tierra, se hicieron las gestiones pertinentes para que se adquiriera el licenciamiento del 
software Hexagon, el cual incluye los siguientes programas: ERDAS IMAGINE Profesional, 
IMAGINE Expansion Pack, ER Mapper, IMAGINE Photogrammetry, IMAGINE Terrain Editor, 
PROCART, PRODTM, GeoMedia Professional, GeoMedia Transportation Manager, 
Geomedio Motion Video Analyst Professional, Geomedia Advanced Collection. Además, 
que beneficia a una población de más de 600 alumnos de licenciatura y de posgrado. 

Certeza jurídica para el desarrollo institucional 

Siendo los lineamientos una herramienta más que garantiza la certeza jurídica y que 
impulsa el desarrollo institucional, además de que permiten el aprovechamiento óptimo 
de los recursos tanto humanos como materiales, la administración 2016 – 2020, tuvo 
entre otros objetivos contar con los lineamientos de los laboratorios de la FG. En el caso 
de los lineamientos del Laboratorio de Geología, éstos fueron aprobados por los H.H. 
Consejos Académico y de Gobierno el 13 de diciembre de 2017. Para el caso de los 
lineamientos generales del Laboratorio de Suelos y Agua “Carlos Téllez Ríos” y del 
Laboratorio de Ciencia y Tecnología de la Información Geográfica “Dr. Delfino Madrigal 
Uribe”, éstos fueron aprobados el 16 de noviembre de 2018. 
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Universidad en la ética Ética y autoevaluación  

Dentro del rubro de transparencia y rendición de cuentas se actualizó trimestralmente el 
directorio e funcionarios, el directorio de integrantes del H. Consejo de Gobierno y el listado 
de requisitos de trámites y servicio de la FG.

Se llevó a cabo la presentación de videos y la plática para fomentar la cultura de 
transparencia dirigida a alumnos de nuevo ingreso, en el marco del curso de inducción.

Se atendió la solicitud de información a través del sistema de acceso a la información 
Mexiquense (SAIMEX-INFOEM). 

 
Dialogo entre universitarios y con la sociedad 

Durante este periodo los docentes e investigadores de la Facultad de Geografía participaron 
en la difusión de las licenciaturas. Así mismo se tuvo la intervención del Dr. Héctor Víctor 
Cabadas Báez tuvo una entrevista referente a los efectos nocivos de las partículas 
suspendidas PM2.5, en el marco de la contingencia ambiental en el Valle de Toluca.

Además se llevaron a cabo entrevistas para los medios de comunicación de TV Mexiquense, 
Mega Noticias y Uniradio en temas sobre: Calentamiento Global, el significado y el 
desarrollo del Solsticio de Verano, Canícula, Cambio climático: causas y consecuencias, y 
cambios en los patrones  de las lluvias.
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CUADRO INDICADORES 

Indicador
Valor 

alcanzado 2019

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 584

Índice de aceptación real 72.8%

Matrícula de alumnos de nuevo ingreso a estudios profesionales 158

Porcentaje de alumnos en programas de calidad 100%

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 86

Egresados del nivel superior global 106

Índice de eficiencia terminal por cohorte 56.9%

Índice de eficiencia terminal global 70.1%

Índice de titulación por cohorte 22%

Índice de abandono escolar 9.7%

Porcentaje de alumnos con tutoría 99.3%

Alumnos por tutor 14

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

Total de personal académico 81

Porcentaje de docentes de estudios profesionales actualizados en su 
disciplina

78.4%

Porcentaje de docentes de estudios profesionales capacitados en formación 
didáctica

32.3%

Porcentaje de docentes de estudios profesionales capacitados en inglés 9.2%
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Indicador
Valor 
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Total de aulas 15

Aulas digitales equipadas 5

Total de laboratorios 3

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

Volúmenes por alumno 22

Títulos por alumno 12

Programas de estudios avanzados 3

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 63

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 8.8%

Porcentaje de PTC con Maestría 23.5%

Porcentaje de PTC con Doctorado 67.7%

Porcentaje de PTC en el SNI 23.5%

Porcentaje de PTC con perfil PRODEP 61.8%

Porcentaje de PTC que participan en redes académicas 67.6%

Cuerpos Académicos de Calidad 5

Porcentaje de CA consolidados 20%

Porcentaje de CA en consolidación 60%

Porcentaje de CA en formación 20%
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Indicador
Valor 

alcanzado 2019

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 10

Porcentaje de proyectos de investigación básica *

Porcentaje de proyectos de investigación aplicada *

Porcentaje de proyectos financiados por la UAEM 60%

Porcentaje de proyectos financiados por CONACyT 30%

Porcentaje de proyectos sin financiamiento 10%

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

48

Libros publicados por editoriales reconocidas 3

Capítulos de libros publicados por editoriales reconocidas 33

Artículos publicados en revistas indexadas 10

Tesis 2

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

100%

Exposiciones de patrimonio cultural, científicas y muestras artístico 
culturales

6

Presentaciones de libros 18

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

1

Número de instrumentos legales firmados (convenios) 4

Becas ( Licenciatura ) 578

Becas ( posgrado ) 180

Porcentaje de participación de alumnos en las acciones de salud Integral 38.5%
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Indicador
Valor 

alcanzado 2019

Participantes en cursos de competencias específicas 430

Alumnos participantes en servicio social 84

Alumnos participantes en prácticas profesionales 111

Porcentaje de alumnos que participan en actividades de cultura 
emprendedora

44.7%

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

7

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

12

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

5

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

11

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

PTC que participan en estancias académicas internacionales 1

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

10

Total de computadoras 454

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.

4

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

3
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Indicador
Valor 

alcanzado 2019

Brigadas en materia de protección civil y ambiente 1

Campañas de medidas de autocuidado 1

Asistentes a conferencias impartidas sobre identidad universitaria 66

Servicios de mantenimiento a las instalaciones física 4

Alumnos que participan en programas deportivos 542
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ACRÓNIMOS Y SIGLAS

 

ACCESISO 
Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias 

Sociales A.C. 

AEM Agencia Espacial Mexicana 

C Consolidado

CA Cuerpos Académicos. 

CAA Centro de Auto Acceso. 

CICIMAR Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas 

CETIS Centros de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios 

CIEES Comités Interinstitucionales para la Educación Superior 

CBT Colegio de Bachilleres Tecnológicos 

CONANP Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia Y Tecnología. 

CNyE Ciencias Naturales y Exactas

COPAES Consejo para la Acreditación de la Educación Medio Superior. 

DGDG Doctorado en Geografía y Desarrollo Geo tecnológico 

DES Dependencias de Educación Superior 

ECATSIG 
Especialidad en Cartografía Automatizada, Teledetección y Siste-
mas de Información Geográfica. 
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EC En consolidación

FG Facultad de Geografía 

EF En formación 

IES Institución de Educación Superior 

INSPI Instituto Nacional de Investigación en Salud Publica *

IGECEM 
Instituto de Información Geográfica, Estadística y Catastral del Es-
tado de México. 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

INE Instituto Nacional Electoral

LANOT Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra 

LG Licenciatura en Geografía. 

LGAC Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento.

LGARH Licenciatura en Geología Ambiental y Recursos Hídricos. 

LGI Licenciatura en Geoinformática. 

MAEG Maestría en Análisis Espacial y Geo informática. 

PA Profesores de Asignatura. 

PP Prácticas profesionales 

PEL Programa Educativo de Licenciatura. 

PFCE Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa 

PMT Profesor de Medio Tiempo 
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PEP Programas Educativos de Posgrados 

PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad. 

POA Programa Operativo Anual. 

PROFEXCE Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 

PRODEP Programas para el Desarrollo Profesional Docente 

PROINSTA Programa Interno de Mentores Académicos. 

PTC Profesores de Tiempo Completo. 

RETESIyG
Red Internacional de Territorios, Sustentabilidad y Gobernanza en 
México y Polonia

SGA Sistema Globalmente Armonizado

RIDOT Red Iberoamericana de Observación Territorial 

REDISIG Red Iberoamericana de Sistemas de Información Geográfica

SADER Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural

SEDATUM Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbana

SEDAGRO Secretaria de Desarrollo Agropecuario

SNI Sistema Nacional de Investigadores. 

SS Servicio Social 

TIG’s Tecnologías de la Información Geográficas 

UAEMéx Universidad Autónoma del Estado de México 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
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UASL Universidad de San Luis Potosí
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