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Presentación 

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 

115, fracción VII del Estatuto Universitario, así como en el 

artículo 10, fracción VII del Reglamento de Planeación, 

Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional de 

la Universidad Autónoma del Estado de México, comparezco 

ante los Honorables Consejos Académico y de Gobierno, 

ante el Rector de nuestra Máxima casa de Estudios, Doctor 

en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera 

Díaz, y ante la comunidad de este Organismo Académico, 

para presentar y dar lectura al Segundo Informe Anual de 

Actividades correspondiente al periodo Febrero 2021-Enero 

2022.
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El presente informe de actividades da cuenta, manera transparente, de la labor realizada 

por quienes integran la comunidad académica y administrativa de este espacio universitario 

durante el segundo año de administración. Todas y todos han desempeñado sus funciones 

con el compromiso de dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 

2020-2024 de nuestra Facultad de Geografía, en donde queda manifiesto nuestro deber 

de formar profesionistas con un alto nivel competitivo, una sólida preparación científica, 

geotecnológica y humanística, y con firmes valores sociales éticos y morales, respaldados 

por programas educativos reconocidos por su calidad, y con ello contribuir al cumplimiento 

de los objetivos en cada uno de los ejes tanto de Desarrollo institucional y de Gestión 

Universitaria así como en los Transversales planteados en el Plan Rector de Desarrollo 

Institucional 2021-2025 dirigen a la Universidad Autónoma del Estado de México como una 

institución responsable y globalmente comprometida. 

A dos años de iniciada la presente administración de la Facultad de Geografía, hago entrega 

del segundo informe y el soporte que avala su contenido a la Comisión Especial de Estudio y 

Evaluación del Informe, designada por el H. Consejo de Gobierno, para su análisis, evaluación 

y dictamen correspondientes esperando destacar las fortalezas y detectar las oportunidades 

que nos permitan seguir fortaleciendo a nuestro Organismo Académico.



Mensaje 

Las instituciones de educación superior se enfrentaron a un escenario inédito ante la 

aparición de la pandemia del COVID-19 por lo cual el quehacer de los organismos académicos 

se vio severamente afectado. El año 2020 fue el año de la sorpresiva emergencia sanitaria 

ocasionada por el virus SARS-CoV2, en el cual la sociedad tuvo que adaptarse a una nueva 

realidad a partir de la cual, por disposición de la Secretaría de Salud, hizo obligatoria la 

suspensión de actividades no esenciales, entre ellas  las  educativas,  y  estableció  un  sistema  

de  semáforo epidemiológico por  regiones geográficas,  determinando  que  las  actividades  

educativas  sólo  podrán  retomarse  de  manera  presencial  cuando  dicho semáforo 

estuviera en color verde. A partir de entonces las instituciones de educación superior 

tuvieron que llevar a cabo el confinamiento de sus estudiantes, docentes y administrativos 

e iniciar una etapa en la que el proceso formativo pasó de ser presencial a virtual (o en 

línea) destacándose el uso de las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) como 

elemento fundamental para atender el ajuste emergente obligado por la pandemia.
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Para la Facultad de Geografía, como Organismo Académico de la Universidad Autónoma del 

estado de México, el 2021 se caracteriza por ser el año en el cual toda la experiencia obtenida 

en el manejo de las TIC aplicados a la educación, resultado de aquel ajuste emergente, se 

vieron capitalizados en un proceso de enseñanza-aprendizaje con resultados satisfactorios 

en sus programas de estudio y con mejores expectativas para impulsar la educación continua 

y a distancia (a través de cursos, talleres, diplomados, etc.). No obstante, sabedores de la 

importancia que representa el modelo educativo tradicional basado en la presencialidad 

del alumnado y los docentes, reunidos en un aula, laboratorio o en el campo, la Facultad de 

Geografía, atendiendo la invitación de las autoridades universitarias a retomar las clases de 

manera presencial, en el semestre 2021B se llevaron a cabo clases en las instalaciones de 

nuestro espacio universitario correspondientes a unidades de aprendizaje con mediación 

tecnológica, bajo una modalidad híbrida, mismas que cumplieron con las medidas sanitarias 

para prevenir el contagio del COVID-19.

Estas acciones pudieron ser posibles gracias al contexto nacional y estatal, en el ámbito 

sanitario, propiciado por la aparición y la aplicación gradual de las vacunas contra el 

COVID-19 que, desde el segundo trimestre de 2021, posibilitó vislumbrar un horizonte 

favorable para el regreso a las actividades presenciales, en primer lugar, del personal 

académico y administrativo y, posteriormente, de los y las estudiantes. Es de reconocerse 

que, así como fue un reto adaptarse a las clases en línea y al teletrabajo en 2020, el regreso 

a las actividades presenciales en la segunda mitad del año 2021 representó un desafío para 

toda la comunidad universitaria de la Facultad de Geografía por diversos factores, desde 

aquellos asociados a la salud hasta los de índole familiar, social y económica, entre otros, 

causados por la pandemia.

Durante el segundo periodo de esta administración, la Facultad de Geografía, continuó 

realizando sus funciones sin interrupción, bajo una modalidad híbrida; a lo largo de 2021, 

el personal administrativo y docente, en la medida que la vacunación contra el COVID-19 lo 

fue permitiendo, se incorporó de forma paulatina a sus actividades de manera presencial, 

lo cual reflejó la responsabilidad y el compromiso de cada una y uno de ellos con nuestra 

Universidad. Es de destacar la labor del equipo administrativo durante este periodo para 

cumplir con las tareas que han coadyuvado al logro de diversas acciones de gestión y con 

ello dar cumplimiento a las funciones adjetivas; de manera particular, mi reconocimiento al 

personal de mantenimiento pues desde el inicio de la declaratoria de emergencia sanitaria, 

aún cuando hubo un llamado a quedarse en casa, siempre se han hecho presentes en las 
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instalaciones de este espacio universitario realizando las acciones permanentes que han 

evitado el deterioro de las mismas.  

Asimismo, reconozco la labor incansable y comprometida del personal académico quienes 

han desempeñado su trabajo con ética y profesionalismo tanto en el ámbito de la docencia, 

de la tutoría y de la investigación, así como de la gestión académica, a través de las 

plataformas virtuales que, en mayor o en menor medida, les han demandado un esfuerzo 

por reducir la brecha digital existente previo al surgimiento de la pandemia. 

Por otra parte, reitero mi reconocimiento para nuestra comunidad estudiantil quienes, con 

voluntad y proactividad, han hecho posible que, en sinergia con sus profesores y profesoras, 

hayan logrado crear ambientes propicios para llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje 

acorde a las circunstancias, logrando así mantener la calidad de nuestros programas 

educativos.

Finalmente, quiero expresar que la problemática que nos ha impuesto la pandemia derivada 

del COVID-19 ha representado un desafío muy grande para todas y todos, no obstante, 

nuestra institución ha logrado enfrentarlo con resiliencia, a base de acciones y estrategias 

viables y a su vez empáticas con la comunidad universitaria, es en este sentido que reitero 

mi reconocimiento al liderazgo del Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos 

Eduardo Barrera Días, Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México y ratifico el 

compromiso de la Facultad de Geografía en contribuir con nuestra Máxima Casa de Estudios 

por ser “una Institución que responde al presente y se preocupa por el futuro colaborando 

al desarrollo sostenible, a través del fomento de proyectos que intervengan en el entorno y 

contribuyan al alcance de los objetivos de desarrollo sostenible” (Barrera, 2021).

Patria, Ciencia y Trabajo

Doctor en Geografía
Rodrigo Huitrón Rodríguez

Director de la Facultad de Geografía 



Educación humanísta y de 
calidad 

Estudios profesionales reconocidos por su calidad
La Facultad de Geografía (FG) oferta tres Planes de Estudios de Licenciatura (PEL), la 

licenciatura en Geografía (LG), la licenciatura en Geoinformática (LGI) y la Licenciatura en 

Geología Ambiental y Recursos Hídricos (LGARH), las dos últimas se ofertan en modalidad 

presencial y mixta. 

En cuanto a calidad educativa se tiene que la Licenciatura en Geografía y la Licenciatura en 

Geología Ambiental y Recursos Hídricos se encuentran reconocidos por su calidad por la 

Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales A.C. (ACCESISO) y por los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). En tanto 

que la Licenciatura en Geoinformática se encuentra en proceso de reacreditación. Bajo este 

contexto sólo el 84.48% de la matrícula de la FG cursa un PEL de calidad. 
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La presente administración considera la relevancia que tiene la enseñanza de una segunda 

lengua, por lo que mantiene el 100% de los coordinadores del Centro de Auto Acceso (CAA) 

de la FG certificados en una segunda lengua. Asimismo, se logró que el 50% de los docentes 

que imparte las unidades de aprendizaje de inglés estén certificados internacionalmente en 

el nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia (MCER). 

En materia de educación continua se llevaron a cabo las actividades que se enlistan a 

continuación: 

Tabla 1. Actividades de educación continua

Actividad Actividad educación continua Población 
beneficiada

Diplomado Diplomado Geografía Electoral 10

Curso

Librerías básicas para el análisis espacial con Phyton 7

Fundamentos de programación con Phyton 9

Censo de población y vivienda 2020 24

Congreso 
6to. Congreso Internacional de la RETESyG. 
Capacidad de los ODS para enfrentar la COVID-19 en 
la construcción de la Sustentabilidad del Territorio.

92

Taller

Taller “Censo de Población y Vivienda 2020” 34

Taller “Presentación de los censo población y vivienda 
2020 y del censo económico 2019, INEGI”

59

Curso taller “Cubo de datos geoespaciales” 21

Educar en la igualdad al interior de las familias 12

Espacio y datos de México, INEGI 54

Inventario Nacional de Viviendas INEGI 33

Total 1186
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Actividad Actividad educación continua Población 
beneficiada

Conferencias

Conferencia “Cero tolerancia a la violencia sexual” 28

Depresión y alimentación en tiempos de COVID-19 77

Ciclo de Conferencias sobre Innovaciones 
Geotecnologías y sus Aplicaciones 

160

Ciclo de conferencias “COVID-19, miradas desde la 
geografía”

67

Ciclo de conferencias “Día internacional para la 
reducción del Riesgo de desastres 2021”

147

El rol de los SIG en la pandemia por COVId-19: 
Aprendizajes y Desafíos

66

Campaña contra la violencia 92

Prevención del suicidio 25

La COVID-19 y la educación en México 45

Panel
Panel internacional sobre la COVID-19: el papel del 
análisis geográfico y las geotecnologías 

30

Coloquio Las carreras de Geografía en México 50

Platica Grooming “La influencia de las redes sociales” 44

Total 1186
Fuente. Departamento de Educación Continua, Facultad de geografía 2021.

Planta académica
El claustro académico de la FG se encuentra integrado por 78 docentes, de los cuales 41 son 

Profesores de Tiempo Completo, 3 son Profesores de Medio Tiempo, 6 Técnicos académicos 

de tiempo completo y 29 son Profesores de Asignatura. Del total de docentes el 56.4 % son 

hombres y el 43.6% son mujeres. 

Con la finalidad de fortalecer la docencia mediante la capacitación eficaz y eficiente, así como 

la certificación del personal académico, en términos disciplinares y pedagógicos; el 46.2% 

de los docentes de la FG se capacitaron en didácticas propias del área de conocimiento o 

disciplina objeto de la enseñanza. Además, el 53.8%, se actualizó en conocimientos del área 

o disciplina que enseñan.

Nuestra felicitación a Amayranny Guzmán Atanacio, egresada de la Lícenciatura en Gelogía 

Ambiental y Recursos Hídricos para obtener la Presea Ignacio Manual Altamirano 2021.
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La FG extiende una afectuosa felicitación al Dr. José Emilio Baró Suárez por haber obtenido 

el Premio Ramazzini y Carvalho, 2021, por la formación de recursos humanos en materia de 

Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo. Dicho premio constituye el máximo distintito 

de la Asociación de Seguridad, Higiene y Protección Civil A.C. ASEHPROC, al desempeño 

logrado en todas o en una de las disciplinas relacionadas con la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, la Protección Civil y la Gestión Integral de Riesgos y Desastres. 

Durante el periodo que se informa el Dr. Fernando Carreto Bernal, académico de la Facultad 

de Geografía, fue acreedor a la Cláusula 90 por la creación de la revista “Investigación 

Educativa RedCA” la cual está orientada a la difusión de la ciencia en educación por medio 

del acceso abierto, es una publicación electrónica cuatrimestral, para que educadores, 

normalistas, estudiantes y profesionales multidisciplinarios contribuyan al desarrollo 

y difusión de conocimiento, principios, teorías e innovación tecnológica en la educación 

en México y el mundo. Los integrantes de la Facultad de Geografía reconocemos su labor. 

Muchas felicidades. 

La presea al mérito geográfico “Dr. Delfino Madrigal Uribe” fue otorgado a la Dra. Marcela 

Virginia Santana Juárez y al Mtro. Armando Reyes Enríquez, por su destacada labor en 

actividades académicas, científicas y tecnológicas que coadyuvan en el desarrollo y prestigio 

de la institución. En hora buena. 
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Por su parte, la Mtra. Sandra Lucía Hernández Zetina, en conjunto con las alumnas Brenda 

Soto Rivera, Miriam Temahuay García y los alumnos David Sánchez Pérez y Jorge Martínez 

Galicia, recibieron el YouthMappers Rising Stars Award que otorga United States Agency 

for International Development GeoCenter y Youth Mappers. Muchas felicidades.

Nos congratulamos en anunciar que la Mtra. Lidia Alejandra González Becerril, obtuvo 

la Nota Laudatoria 2021 que otorga la Universidad Autónoma del Estado de México, en 

reconocimiento a su labor y por haber desarrollado en forma sobresaliente las actividades 

académicas a su cargo durante los últimos cinco años de forma ininterrumpida. 

Finalmente cabe hacer mención que durante la convocatoria de Juicios de Promoción 2021, 

participaron 15 docentes siendo beneficiados nueve de éstos. 

Estudiantes formados con competencias que coadyuven a 
una mejor calidad de vida 
Se cuenta con una matrícula de 496 estudiantes en estudios profesionales, de los cuales el 

50.4% son hombres y el 49.6% son mujeres. Que en relación al 2020 la matricula fue de 558 

estudiantes de los cuales el 49% fueron mujeres y el 51% hombres, por lo que se ha logrado 

mantener constante.

Los programas de estudios de los PEL de Geoinformática y Geología Ambiental y Recursos 

Hídricos fueron reestructurados en el año 2018, implementándose la modalidad mixta, por 

lo que ahora un total del 28.64% del total de la matrícula se encuentra inscrita en esta 

modalidad. 

Tabla 2. Matrícula de Licenciatura 2021

Plan de estudio de Licenciatura Hombres Mujeres Total

Licenciatura en Geografía (presencial) 139 141 280 56.45%

Licenciatura en Geoinformática 15 4 19 3.83%

Licenciatura en Geoinformática (mixta) 41 17 58 11.69%

Licenciatura en Geología Ambiental y recursos 
Hídricos 21 34 55 11.08%

Licenciatura en Geología Ambiental y recursos 
Hídricos (mixta) 34 50 84 16.95%

Total 250 246 496 100%
Fuente: Departamento de Control Escolar, Facultad de geografía 2021
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En cuanto a las unidades de aprendizaje de estudios profesionales que se imparten en 

la modalidad no escolarizada o mixta, se tienen las UA de inglés 6 y 7, las cuales se han 

impartido en un sistema de enseñanza con mediación tecnológica y con el apoyo de la 

plataforma SEDUCA. Para este año también se elaboraron guiones instruccionales oportunos 

de las siguientes UA para su implementación en un sistema de enseñanza con mediación 

tecnológica: metodología de la investigación, medio ambiente y sociedad, comunicación 

profesional y ética profesional. 

En respuesta a la convocatoria de nuevo ingreso para estudios superiores del ciclo escolar 

2021 – 2022, se recibieron 134 solicitudes de las cuales sólo 111 aspirantes concluyeron su 

proceso de inscripción (110 inscritos a primer año por examen de admisión). La matrícula 

de nuevo ingreso se distribuyó de la siguiente manera: 55.9% ingresaron a la Licenciatura 

en Geografía, 10.8% a la Licenciatura en Geoinformática y el 33.3% a la Licenciatura en 

Geología Ambiental y Recursos Hídricos.

Tabla 3. Nuevo ingreso 2021

Programa 
educativo

Solicitudes de 
ingreso

Alumnos que 
presentaron examen Alumnos inscritos Índice de 

aceptación 
real 

H M Total H M Total H M Total

LG 40 33 73 36 32 68 35 27 62 91.2%

LGI (mixta) 11 4 15 10 4 14 9 3 12 85.7%

LGARH 
(mixta) 21 25 46 15 25 40 15 22 37 90.0%

Total 72 62 134 61 61 122 59 52 111 90.2%
Fuente: Estadística 911 2021-2022.

En el marco del programa de inducción para alumnos de nuevo ingreso se ofertaron los 

siguientes cursos propedéuticos: matemáticas, inglés, taller de pensamiento y razonamiento 

lógico y química. Se logró que el 41.96% del total de los alumnos de nuevo ingreso asistieran 

a estas actividades de nivelación académica. 

Con la finalidad de incrementar la matrícula de nuevo ingreso y como parte de la difusión de 

las licenciaturas de nuestro espacio académico, durante al año que se informa, se han llevado 

a cabo pláticas de manera virtual y presencial en 36 instituciones educativas, del nivel medio 

superior, tanto del sistema público como del privado, pertenecientes a los municipios de: 

Toluca, Metepec, Ixtlahuaca, Atlacomulco, Xochicuatla, San Felipe del Progreso, Tenancingo, 
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Capulhuac, Villa Victoria, Temoaya, Acambay, Aculco, entre otros. En estas sesiones se 

dieron a conocer el perfil de egreso, el mapa curricular, las actividades curriculares y extra 

curriculares que se realizan dentro de la escuela, así como el campo laboral. El total de 

alumnos que registraron su asistencia fue de 1388.

Durante la presente administración el 100% de nuestros alumnos son beneficiados 

con servicios de apoyo integral. En este sentido se ha brindado asesoría disciplinar a los 

estudiantes identificados con bajo desempeño académico. 

En el caso del índice de abandono escolar durante este periodo se registró un 14.2%.

El índice de titulación por cohorte alcanzó un 16.3%, resultado del seguimiento de la 

generación 2015-2020. Que para la LG se alcanzó un 17.7%; la LG un 20.7% y la LGARH 

alcanzo un 10.3%. 

Tabla 4. Índice de titulación

Programa 
Académico

Egreso 
por 

cohorte

Egreso 
global

Titulación 
por 

cohorte

Titulación 
global

Nuevo 
ingreso 

2015

Índice de 
titulación 

por cohorte

Licenciatura en 
Geografía 51 60 14 30 79 17.7%

Licenciatura en 
Geoinformática 10 10 6 10 29 20.7%

Licenciatura en 
Geología Ambiental 
y Recursos Hídricos

20 23 4 9 39 10.3%

Total 81 93 24 49 147 16.3%
Fuente: Departamento de Evaluación Profesional, FG, 2020

La eficiencia terminal global se registró en un 69.4%. Durante el periodo que se informa 93 

alumnos han concluido satisfactoriamente sus estudios de licenciatura; 60 de Geografía, 10 

de Geoinformática y 23 alumnos de Geología Ambiental.

Tabla 5. Eficiencia terminal 

Programa Académico Ingreso 
2016

Egreso 
por 

cohorte 

Egreso 
global

Eficiencia 
terminal por 

cohorte 

Eficiencia 
terminal 

global

Licenciatura en Geografía 74 51 60 68.9% 81.1%

Total 134 81 93 60.4% 69.4%
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Programa Académico Ingreso 
2016

Egreso 
por 

cohorte 

Egreso 
global

Eficiencia 
terminal por 

cohorte 

Eficiencia 
terminal 

global

Licenciatura en Geoinformática 22 10 10 45.5% 45.5%

Licenciatura en Geología 
Ambiental y Recursos Hídricos 38 20 23 52.6% 60.5%

Total 134 81 93 60.4% 69.4%
Fuente: Departamento de Control Escolar, FG, 2020.

Mientras tanto la eficiencia terminal por cohorte se registró en un 60.4%. Para la Licenciatura 

en Geografía se registró un 68.9%, un 45.5% para Geoinformática y 52.6% para la licenciatura 

en Geología Ambiental y Recursos Hídricos. 

Estudiantes en el deporte 
A fin de promover el desarrollo integral de los alumnos y fomentar el deporte entre la 

comunidad geo, durante el año que se reporta alumnos participaron en diversas actividades.  
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Durante el periodo que se informa se realizó el Torneo de Integración Deportiva 2021B, en 

el que participaron 5 equipos de futbol rápido varonil, se contó con la participación de 38 

estudiantes. 

Con la finalidad de promover la participación entre la comunidad de la FG en actividades 

deportivas y de cultura física; se llevaron a cabo de manera virtual sesiones de activación 

física, además de los siguientes retos: 

 « Reto de futbol “Dominio de balón”

 « Reto dominio de fundamento técnico “El voleo”

 « Reto dominio de fundamento técnico de basquetbol “El bote”

Con respecto a la participación en competencias nacionales la Facultad de Geografía tuvo 

una participación de tres alumnos en los Campeonatos Nacionales del Consejo Nacional del 

Deporte de la Educación A.C. (CONADEE), en las disciplinas de ajedrez, judo y bádminton, 

este último con una obtención de la medalla de bronce al alumno Arturo Moreno Cedillo.



Investigación con 
compromiso social

Proyectos de ciencia, tecnología e innovación.
Integrantes del claustro académico de la FG participan en los siguientes proyectos de 

investigación:

Cuadro 1. Proyectos registrados 

Nombre del proyecto Responsable Financiamiento Status

Interpretación del pasado y 
presente en el Estado de México 
a través de sus obras tecnológicas 
coloniales y modernas. ¿Cómo y 
para qué se lee un paisaje?

Francisco Platas Lopez UAEM-CF Vigente
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Nombre del proyecto Responsable Financiamiento Status

Modelo de análisis espacial de 
áreas potenciales para el cultivo 
agroecológico de maguey y 
mezcal, en el sur del Estado de 
México

Francisco Zepeda 
Mondragon

UAEM-CF Vigente

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

Alexis Ordaz Hernandez Externa Vigente

Diseño de una metodología 
para el monitoreo de toxicidad 
por contaminación industrial y 
urbana, como herramienta de 
empoderamiento social. Región 
Estratégica Ambiental: Norte del 
Estado de México y Zona Tula, 
Hidalgo.

Brisa Violeta Carrasco 
Gallegos 

Conacyt Vigente

Análisis del riesgo sísmico dentro 
del perímetro urbano de la 
Ciudad de Toluca

Alexis Ordaz Hernandez UAEM-SF Nuevo

Captura de Carbono en el 
Parque Otomí-Mexica. Las 
Áreas Naturales Protegidas 
como Agentes de Resiliencia 
Socioambiental frente al Cambio 
Climático

Jesus Gaston Gutierrez 
Cedillo

UAEM-SF Nuevo

Modelación sistémica y 
geoespacial de indicadores de 
gestión del agua en cuencas 
hidrográficas

Luis Ricardo Manzano Solis UAEM-SF Nuevo

Percepción remota aplicada a la 
comprensión del patrón espacial 
de los incendios forestales en 
el Estado de México: hacia una 
propuesta de índice dinámico

Xanat Antonio Nemiga Externa Nuevo

Análisis de la accesibilidad 
peatonal a los parques urbanos 
de Toluca Y Metepec basado en 
mapeo colaborativo, cartografía 
digital y teledetección

Xanat Antonio Nemiga Externa Concluido

Observatorio geográfico: salud y 
riesgos en México

Marcela Virginia Santana 
Juarez 

Conacyt Concluido
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Nombre del proyecto Responsable Financiamiento Status

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

Brisa Violeta Carrasco 
Gallegos

Conacyt Concluido

Monitoreo de impactos del 
cambio climático en ecosistemas 
locales, usando geotecnologías

Xanat Antonio Nemiga Conacyt Concluido

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la Secretaria de Investigación y Estudios 
Avanzados, UAEMex, 2021.

Profesores e investigadores reconocidos por su labor 
científica 
La planta docente de la Facultad de Geografía cuenta con 41 PTC registrados en la SEP, de 

los cuales 31 (75.60%) cuentan con el grado de doctor, 8 (19.51%) cuenta con el grado de 

maestría y dos (4.89%) con el grado de licenciatura. 

Es grato informar que el porcentaje de PTC reconocidos en el Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI) aumentó del 37.5% al 46.3%. Con la finalidad de fortalecer el perfil 

profesional del personal académico y contribuir al desarrollo de sus funciones con mayor 

pertinencia, trascendencia y equidad, 29 de los PTC de esta facultad, se encuentran 

reconocidos como Profesores de Tiempo Completo con perfil PRODEP.

Es un orgullo para la comunidad de la FG, la participación de la Dra. Xanat Antonio Nemiga, 

cuyo proyecto de investigación titulado “Percepción remota a la comprensión del patrón 

espacial de los incendios forestales del Estado de México: hacia una propuesta de índice 

dinámico” fue seleccionado en el primer programa de Financiamiento a Investigadoras 

Científicas, dicho proyecto será apoyado por el gobierno estatal, a través del Consejo 

Mexiquense de Ciencias y Tecnología (Comecyt). 

El trabajo colegiado del claustro de PTC de la Facultad de Geografía se lleva a cabo mediante 

seis Cuerpos Académicos (CA) registrados ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), de 

los cuales el 3 se encuentran en el nivel consolidado, uno en consolidación y dos más en 

formación. 
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Tabla 6. Cuerpos Académicos

Nombre del Cuerpo Académico Grado de 
consolidación LGAC Integrantes

Análisis geográfico regional Consolidado

Estudios del espacio 
geográfico para la 
resiliencia y sustentabilidad 
del territorio.

4

Geografía, ordenación y gestión 
sustentable del territorio Consolidado

Geografía, ordenación y 
gestión sustentable del 
territorio: capital humano, 
agua y salud. 

5

Procesos socio-económicos y 
espaciales  Consolidado

Procesos geográficos 
socioeconómicos

6

Cuerpo académico en 
investigación educativa. En consolidación

Investigación educativa 
cuantitativa.

5

Geoinformática y Ciencia de Datos 
Geoespaciales. En formación

Análisis espacial de las 
interacciones territoriales 
mediante Tecnologías de la 
Información Geográfica

5

Geotecnologías, ambiente y 
sociedades resilientes. En formación

Gestión para la resiliencia 
socioambiental a través 
de la innovación geo 
tecnológica.

5

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la Coordinación de Investigación y Estudios 
Avanzados, Facultad de Geografía, 2021.

Los CA de la Facultad de Geografía, participan en seis redes temáticas: 1) Red Internacional 

de Territorios, Sustentabilidad y Gobernanza en México y Polonia (RETESYG), 2) Red de 

Desarrollo urbano y sustentabilidad, 3) Red de Investigaciones Educativas en Ciencias Sociales 

y Naturales de la UAEM, 4) Análisis territorial de los recursos bioculturales en el medio 

rural, 5) Red de Investigadores por la Sustentabilidad, 6) Red temática de socioecosistemas 

y sustentabilidad. 

Difusión científica 
Con la finalidad de promover la difusión del quehacer científico que se lleva a cabo en la 

Facultad de Geografía, se organizó de manera virtual el “6to. Congreso Internacional de la 

RETESyG” con la temática Capacidad de los ODS para enfrentar la Covid-19 en la construcción 

de la sustentabilidad del territorio. El evento estuvo organizado en 7 sesiones temáticas: 
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vulnerabilidad social, ciudad y ODS, movilidad urbana, territorio y ambiente, geotecnologías 

y COVID-19, temas socioterritoriales, territorio y salud. 

La Facultad de Geografía, también fue participé del Congreso Internacional de Geógrafos 

y Latinoamericanistas, del XXII Simposio Polaco – mexicano y del III Simposio Polaco – 

Colombiano, eventos que se llevaron a cabo vía online y de manera simultánea. Los trabajos 

de investigación fueron presentados en diversas sesiones, abordando temáticas como: la 

Covid-19; espacio y territorio; educación; megaproyectos y visiones de desarrollo; ambiente 

y; ciudades. 

Se llevó a cabo también el Ciclo Internacional de Conferencias titulado “Covid-19 miradas 

desde la Geografía”, en el cual la Dra. Izabella Lecka estuvo a cargo de la conferencia magistral 

Reflection of spread of Covid-19 in a geographical perspectives evidence in publications. 

Durante el evento se presentó el libro “Geografía del Covid-19: de Wuhan a Luján a la ciudad 

de burbujas, editado por el Instituto de Investigaciones Geográficas, Universidad Nacional 

de Luján. 
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Tuvo lugar el evento de Preparación para el VII Workshop de la Red Iberoamericana de 

Observación Territorial (RIDOT). La temática del evento se tituló “El ordenamiento territorial 

en tiempos de pandemia: desafíos y oportunidades”, se abordaron los siguientes ejes 

temáticos: Competitividad versus justicia social; sistemas y dinámicas territoriales; sistemas 

de apoyo a la toma de decisiones; el territorio y su ordenación en la agenda política y; 

ambiente y territorio: sostenibilidad y adaptación. 

Se presentó también, el 1er Coloquio Internacional de Geotecnologías, Ambiente y 

Sociedades Resilientes, en el cual se abordaron temas como el crecimiento antrópico y 

sus repercusiones en el clima; áreas potenciales para el cultivo agroecológico de maguey 

y mezcal; educación ambiental en el bachillerato; hibernación de la mariposa monarca; 

reforestación; servicios ecosistémicos; aprovechamiento forestal en ANP; conservación 

de recursos genéticos; el papel de las geotecnologías en el seguimiento de la COVID-19; 

precariedad en la vivienda, análisis exploratorio de datos geoespaciales de la COVID-19; 

degradación del suelo; resiliencia en las ciudades; feminicidios en el Estado de México; 

gestión de riesgos; entre otros. 

Investigadoras de la Facultad de Geografía, participaron en la Semana Nacional de Ciencia 

y Tecnología 2021, mediante la transmisión de videoconferencias, donde expusieron temas 

sobre el impacto de la primera Ley de la Geografía en México: ejemplo sobre COVID – 19; 

distribución de epidemias, pandemias y COVID – 19 y; Observatorio geográfico de la salud 

en México. 

En lo que respecta a la producción academia está constituida por 98 productos académicos, 

en el periodo que se informa los investigadores de nuestra facultad publicaron cinco 

libros: 1) Estudio de los procesos de cambio de uso del suelo en México. Fundamentos 

teóricos y metodológicos; 2) Procesos hidroagrícolas y sustentabilidad: producción agrícola 

y turismo en México; 3) Los pueblos y comunidades indígenas sí gobiernan. Elecciones, 

política y territorio: acciones afirmativas en el Estado de Chihuahua 2000-2021; 4) 40 años 

de vinculación académica y científica entre México y Polonia; 5) Métodos y técnicas de 

monitoreo y predicción temprana en los escenarios de riesgos socio naturales.
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Tabla 7. Producción académica

Producto académico Cantidad 

Libros 5

Capítulos de libro 30

Artículos publicados 23

Ponencias 29

Tesis 11

Total 98
Fuente: Secretaria de Investigación y Estudios Avanzados, Coordinación de Investigación y Estudios avanzados, 2021. 
Facultad de Geografía.

Además de 30 capítulos de libros, de los cuales 8 de ellos publicados en el libro “40 años de 

vinculación académica y científica entre México y Polonia”; 4 del libro “Procesos territoriales” 

de la Universidad Autónoma de Guerrero; 13 del libro “Métodos y técnicas de monitoreo y 

predicción temprana en los escenarios de riesgos socio naturales, así como 5 capítulos más 

de obras con temáticas de impacto territorial, medio ambiente, planificación regional; 23 

artículos científicos de revistas indizadas 7 artículos en revistas estatales, 1 nacional y 15 

artículos internacionales, así también 6 tesis de licenciatura, 4 de maestría y 1 de doctorado, 

2 ponencia estatal, 10 ponencia nacional, 17 ponencia internacional.

Infraestructura científica 
La infraestructura científica y tecnológica con que cuenta la FG, fortalece la investigación 

especializada y genera oportunidades para abordar y emitir propuestas de solución a 

problemáticas sociales y ambientales. Durante el periodo que se informa el Laboratorio 

Nacional de Observación de la Tierra (LANOT), realizó las siguientes actividades: 

 « Publicación de un capítulo de Libro (2021) denominado: “Análisis de problemáticas 

ambientales y fenómenos naturales perturbadores a partir de imágenes satelitales 

MODIS y GOES: Algunas aplicaciones de LANOT (Unidad Facultad de Geografía)” en 

Libro Métodos y técnicas de monitoreo y predicción temprana en los escenarios de 

riesgos socionaturales.

 « Difusión continua con exposición del quehacer científico del LANOT en niveles medio 

superior y superior y medios de comunicación.
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 « Codesarrollo del proyecto de investigación científica: Modelo de Análisis Espacial de 

Áreas Potenciales para el Cultivo Agroecológico de Maguey y Mezcal, en el Sur del 

Estado de México.

 « Participación conjunta con la Agencia Espacial Mexicana en el proyecto “Visualizador 

agroecológico-ambiental y de riesgos”

 « Recepción y capacitación de 15 prestadores de Servicio Social y Prácticas 

Profesionales.

 « Participación en el desarrollo de la aplicación “Alertas EDOMEX” con la Coordinación 

de Protección Civil con productos especializados de percepción remota como islas de 

calor, tasas de precipitación y pronósticos meteorológicos. 

 « Elaboración diaria de boletines meteorológicos con análisis nacional y estatal.
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Programas de estudios avanzados reconocidos por su 
calidad
La Facultad de Geografía oferta tres programas de posgrado, incorporados al Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT): 1) la Especialidad en Cartografía Automatizada, Teledetección y Sistemas de 

Información Geográfica (ECATSIG); 2) La Maestría en Análisis Espacial y Geoinformática 

(MAEG); y 3) El Doctorado en Geografía y Desarrollo Geotecnológico (DGDG); los dos 

primeros se encuentran en el nivel de consolidado y el último en el nivel de reciente creación.

En los estudios avanzados se atiende a una matrícula de 60 estudiantes, el 48.3% son 

hombres y el 51.7% son mujeres.  12 estudiantes se encuentran inscritos en la ECATSIG, 32 

en la MAEG y 16 en el DGDG. Cabe destacar que el 100% de los estudiantes de posgrado son 

becarios CONACYT.

Tabla 8. Matricula de Posgrado

Programa Educativo de Posgrado 
Matrícula 2021

Hombres Mujeres TOTAL

ECATSIG 5 7 12

MAEG 17 15 32

DGDG 7 9 16

Total 29 31 60
 Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios avanzados, 2021. Facultad de Geografía.

La Facultad de Geografía participa también en el Programa Interinstitucional de Maestría 

y Doctorado en Ciencias Ambientales, que también se ubica en el PNPC, y cuya sede se 

encuentra en la Facultad de Química. 

Las alumnas Lucero Bolaños Fortiz, Rosi Nereida Vázquez Severino y Ericka Rivera Martínez, 

fueron galardonadas con el mérito a la Presea Ignacio Manuel Altamirano 2021, en el nivel 

de especialidad, maestría y doctorado, respectivamente. Muchas felicidades y gracias por 

su esfuerzo y dedicación. 

Como parte de las actividades curriculares de los posgrados y con la finalidad de que el 

alumnado aplique y/o fortalezca los conocimientos, habilidades, metodologías trabajadas 

en clase, durante el año que se informa un estúdiate de la ECATSIG realizo movilidad a 

distancia en la Asociación GvSig, España; los estudiantes de la MAEG realizaron estancias 
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virtuales internacionales en instituciones como: Universidad Tecnológica de la Habana José 

Antonio Echeverría; Universidad del Valle, Colombia; Universidad Federal de Paraná, Brasil; 

Universidad Nacional de Costa Rica. Tres estudiantes del doctorado realizaron movilidad 

en modalidad distancia en la Universidad Alberto Hurtado, Chile; Universidad de Lisboa, 

Portugal y la Universidad Complutense de Madrid, España.

Las estancias nacionales fueron realizadas en instituciones tanto del sector público como del 

sector privado en instituciones como: Empresa Teléfonos de México, S.A.B de C.V. (TELMEX); 

Centro de Investigación en Sistemas de Saludo, Morelos; Departamento de Observación 

y estudio de la tierra, atmósfera y océano, Colegio de la Frontera Sur; Laboratorio de 

Observación e Investigación Espacial de la Universidad de Quintana Roo, Campus Cozumel; 

Colegio Mexiquense; Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Juárez del estado de 

Durango; Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; Universidad 

Nacional Autónoma de México; Universidad Autónoma Metropolitana. 

Durante este periodo se realizó también movilidad intrainstitucional en la Facultad de 

Planeación Urbana y Regional. 

Con la finalidad de fortalecer el desarrollo profesional y contribuir al desarrollo de 

investigaciones de alta calidad para beneficio de la sociedad mexiquense, el Consejo 

Mexiquense de Ciencia y Tecnología promueve el programa “Estancias especializadas de 

investigación Comecyt Edoméx”, en este contexto, los proyectos titulados “Percepción 

remota aplicada al estudio de la vegetación local” y “Análisis espacial de los factores socio 

territoriales asociados a la expansión de la Zona Metropolitana de Tianguistenco, estado de 

México, 2010 y 2020” serán desarrollados en la FG. 

Se informa también que la Dra. Yanely Consuelo Estrada Santoyo, realiza su estancia 

posdoctoral con el tema “Representaciones sociales de la justicia”. 



Difusión de la cultura con 
inclusión

Difusión cultural
La difusión cultural representa un factor de suma importancia en la formación integral de los 

estudiantes, pues constituye un medio para expresar el conocimiento y el talento artístico 

de la comunidad universitaria. Bajo esta premisa y a fin de fortalecer la formación integral de 

los alumnos a través de la promoción cultural, artística, científica y humanista; la FG trabaja 

en la difusión de la cultura con inclusión mediante la organización de diversas actividades. 
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Actividades artísticas y culturales
Durante el año que se informa se dio apertura a 12 talleres artístico – culturales, los cuales 

fueron impartidos bajo la modalidad en línea. Se contó con una participación de 

Tabla 9. Talleres culturales 2021

Nombre del taller Participantes Periodo 

Ritmos latinos 17

2021B

Danza árabe 11

Danza folclórica   12

Yoga 13

Ortografía y redacción 15

Fotografía 23

Ritmos latinos 12

2021A

Danza árabe 10

Danza folclórica   11

Yoga 11

Ortografía y redacción 22

Fotografía 16

Total de participantes 173
Fuente: elaboración propia con base a información de la Coordinación de Difusión Cultural, Facultad de Geografía, 2021.

La presentación de los talleres culturales tuvo lugar en los meses de junio y noviembre, 

respectivamente, la primera se llevó a cabo mediante la modalidad virtual y la segunda se 

presentó en el auditorio Jaime Humberto Graniel Graniel, FG. 

Como parte de la preservación de las costumbres y tradiciones se llevó a cabo, en la 

modalidad virtual, el concurso “Ofrendas desde casa” y Calaveritas, en este contexto 

Asdrubal Hernández Altamirano y Ariel Bernal Lima alumnos de la Licenciatura en Geografía, 

mostraron ofrendas características del Estado de Oaxaca y del municipio de Zinacantepec, 

respectivamente; mientras que Raquel  Segundo Sandoval estudiante del Doctorado en 

Geografía y Desarrollo Geotecnológico compartió las tradiciones de la cultura mazahua. 

Asimismo, alumnos y administrativos mostraron su creatividad a través de calaveritas 

literarias dedicadas a algún miembro de la comunidad de la Facultad de Geografía. 
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Se tuvo presencia también en el concurso Universitario de Oratoria Estudiantil 2021, cuyo 

tema central versó sobre “Los valores, símbolos e historia de la UAEM”, dicho evento tuvo 

lugar en la sala Gustavo Baz Prada en el edificio histórico de la Rectoría. La alumna del PEL 

de Geología Ambiental y Recursos Hídricos, Polen Lilith Silva Trejo, tuvo a bien representar 

en esta ocasión a la FG. 

Divulgación científica
En términos de divulgación científica dos alumnos de la FG, matriculados en los PEL 

de Geoinformática y Geología Ambiental y Recursos Hídricos participan en la Red de 

Divulgadores de la Cultura y la Ciencia “José Antonio Álzate” con los proyectos “Un mundo 

operación nos vigila” y “¿Qué estudia la Geología? y los principales riesgos geológicos del 

Estado de México”. 

La promoción cultural, artística, científica y humanista brindan un sentido de pertenecía, 

respeto y orgullo institucional, por lo cual es preciso dar a conocer la historia, valores, 

tradiciones, símbolos, compromisos y prácticas cotidianas del quehacer de la Universidad. 

Por ello con ayuda de las redes sociales, se dieron a conocer diez notas sobre identidad 
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universitaria de las que destacan: 1. Ignacio Manuel Altamirano. Aniversario luctuoso; 2. El 

árbol de la mora; 3. El origen de la Facultad de Geografía; 4. La mapoteca “Protasio I. Gómez”; 

5. Isidro Fabela; 6. 41 Aniversario. Decreto constitucional  de la Autonomía Universitaria; 7. 

Fechas Autonomía; 8.  Museo universitario “Dr. Luis Mariano Scheneider”; 9. Casa de las 

diligencias UAEM y 10. El rumbo de la geografía en la Universidad Autónoma del Estado 

de México. 

Innovación cultural
Durante el periodo que se informa se montaron dos exposiciones fotográficas en las 

instalaciones de la mapoteca de la FG, Protasio I. Gómez: 

 « El espacio vivido, el espacio construido, el espacio del hombre”, instalada por parte 

de la Dirección de Patrimonio Cultural. Autor Jesús Alejandro Jarazo egresado de la 

Licenciatura en Geografía. Se contó con la asistencia de 45 asistentes.  

 « Exposición fotográfica colectiva “Una imagen con perspectiva territorial” en donde 

alumnos, egresados y docentes de nuestra facultad participaron con imágenes 

históricas de las instalaciones, del trabajo de campo y del día a día en nuestro espacio 

académico. Se contó con la participación de 12 asistentes.   
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Se compartieron en redes sociales exposiciones fotográficas con diferentes temáticas, 

durante los meses de enero a junio entre ellas: “Exposición virtual de fotografía científica y 

de naturaleza”; “Naturale”; “Ser UaeMex” y “Cielo, mar y tierra”.

Durante el mes de noviembre se llevó a cabo el Festival Cultural “Cosmo Arte”, se contó con 

la participación de la Tuna Femenil de la Facultad de Geografía como parte de la celebración 

de su quinto aniversario. En dicho evento se presentaron también los talleres culturales 

que se impartieron en nuestra facultad: danza árabe, danza folclórica, yoga, ritmos latinos 

y fotografía, en donde se mostraron los resultados de los logros y aprendizajes de los 

estudiantes. Cabe hacer mención que este evento se llevó a cabo de forma presencial, 

respetando en todo momento las medidas de sana distancia. 

Dentro del marco “Abril mes de la lectura” se llevaron a cabo distintos eventos que 

coadyuvaron la expresión, el conocimiento y el talento artístico; entre los que destacan las  

conferencias “Fotogrametría para Geógrafos” y “Habilidades profesionales y directivas”; la 

Presentación de Libro: “Un lugar de la Mancha”; se comentó el libro “Breves respuestas a las 

grandes peguntas”; La proyección del cortometraje titulado: The fantastic flying booksMr. 

Morries Lessmore y el CINE-DEBATE. “Los olvidados de la Montaña”.

Cabe señalar que el periodo que se informa la Coordinadora de Difusión Cultural, se capacito 

en “Formación de proyector culturales en entornos digitales”. 
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Por otra parte, y con la finalidad de detectar a los alumnos con talento artístico para 

impulsar su desarrollo, se identificaron cuatro alumnos con talento artístico en el campo de 

las artes visuales.

Patrimonio cultural 
En cuanto a patrimonio cultural se llevaron a cabo visitas al museo “Leopoldo Flores”; 

los Museos Universitarios de Historia Natural “Dr. Manuel M. Villada” y Observatorio 

Meteorológico Universitario “Mariano Bárcena”.



Vinculación universitaria y 
emprendimiento 

Con el objetivo de incrementar la vinculación de la Facultad de Geografía a través de la 

gestión de diversos instrumentos legales, durante el periodo que se informa se gestionaron 

cuatro instrumentos legales: 

 « Convenio General de Colaboración que celebran la Universidad Autónoma del Estado 

de México y el Colegio Mexiquense.  

 « Convenio Intrainstitucional de Colaboración que celebran la Facultad de Geografía y 

el Instituto Interamericano de Ciencias del Agua.

 « Convenio General de Colaboración que celebran la Universidad Autónoma del Estado 

de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 « Convenio entre la Facultad de Geografía y la Universidad de Quintana Roo.



38

A fin de fomentar una cultura empresarial en el contexto estatal y municipal mediante la 

capacitación continua en competencias complementarias para la generación de acciones 

y proyectos estratégicos de alto impacto en la sociedad; en este contexto el Nodo de 

Innovación Tecnológico y Geoespacial de la FG, realizó las siguientes actividades: 

Fomento empresarial
El fomento de una cultura empresarial, es clave de estrategias para la generación de acciones 

y proyectos de alto impacto en la sociedad; en el periodo que se informa se llevaron a  cabo 

las siguientes actividades:

Tabla 10. Participantes en actividades de fomento empresarial

Tipo de 
Actividad

Nombre de la 
Actividad Académica

Fecha

(inicio / término)
Modalidad Asistentes

Plática
XIX Concurso 

del Universitario 
Emprendedor

04/03/2021 10/03/2021
A distancia 
Microsoft 

Teams
61

Conferencia
“El emprendimiento y 

el amor por servir.
28/05/2021 28/05/2021

A distancia 
FacebookLive

7

Conferencia
“Emprendimiento en 

el 2021. Desafíos y 
Oportunidades”.

19/04/2021 19/04/2021
A distancia 

FacebookLive
67

Taller
Desarrollo de 

proyectos para la vida.
06/09/2021 09/09/2021

A distancia 
Microsoft 

Teams
43

Conferencia

La tecnología y 
el mundo laboral 
la realidad en las 

contrataciones y los 
emprendimientos.

27/10/2021 27/10/2021
A distancia 

FacebookLive
35

Conferencia
Los múltiples 

roles de la mujer 
emprendedora

25/11/2021 25/11/2021
A distancia 

FacebookLive
31

Total de participantes 244
Fuente: elaboración propia con base a información del Nodo de Innovación Tecnológica Geoespacial y Empresarial, 2021.
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Desarrollo empresarial
El desarrollo empresarial articula elementos que permiten el logro de los objetivos, 

mediante un impacto positivo, para lo cual se llevaron a cabo las siguientes actividades que 

permitieron coadyuvar el emprendimiento de nuestra comunidad universitaria:
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Tabla 11. Actividades de Desarrollo Empresarial

Tipo de 
Actividad

Nombre de 
la Actividad 
Académica

Fecha Temario Participantes

Taller Tribus Agiles 18/03/2021 18/03/2021
Tema I: Agile

Tema II: Desing 
Thinking.

21

Taller Tribus Agiles 06/05/2021 06/05/2021
Tema I: Agile

Tema II: Recursos 
Humanos Agile.

16

Conferencia
Emprendimiento 
en México y sus 
Tendencias

28/05/2021 28/05/2021

Tema: 
Emprendimiento 
entre los jóvenes 

y Staups.

Tema II: Áreas de 
oportunidad.

118

Taller Tribus Agiles 23/09/2021 23/09/2021

Tema 1: Business 
Agility.

Tema 2: Métricas 
Agiles.

24

Taller Tribus Agiles 18/11/2021 18/11/2021

Tema 1: 
Productos 

mínimos viables.

Tema 2: 

Lean coffe.

27

Total de participantes 206
Fuente: elaboración propia con base a información del Nodo de Innovación Tecnológica Geoespacial y Empresarial, 2021.
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Aunado a lo anterior se tuvo la participación de 10 alumnos en programas de emprendimiento 

y desarrollo de habilidades emprendedoras. 

Cuadro 2. Participantes en programas de emprendimiento y desarrollo de habilidades em-
prendedoas

Programa de Estudios 
y Semestre

Nombre de los Alumnos 
(a) Programa Temas

Licenciatura en 
Geología Ambiental y 
Recursos Hídricos 

9° Período 

Frida Irene Esqueda 
Álvarez 

Reto Emprendedor 

“CON TODO”. 

Instituto Mexiquense del 
Emprendedor 

Incubación de 
Negocios 

Hackatón Stefanni Guadalupe Ruíz 
Muñoz

Licenciatura en 
Geoinformática 

9° Período 

Brenda Soto Rivera 

Aprende con Crehana y 
Conexión Emprendedora. 

Instituto Mexiquense del 
Emprendedor 

Gestión de 
Proyectos 

Marketing 
Digital 

Modelo de 
Negocios 

Josué Jesús Aguilar 
Sánchez

David Sánchez Pérez

Diana Gómez Zamora

Licenciatura en 
Geografía 

9° Período 

Anisia Brisia Grijalva 
Hernández 

Ariel Bernal Lima

Ericka de Jesús Cruz 

Valentín Andrés Cuadros 
Garduño

Fuente: elaboración propia con base a información del Nodo de Innovación Tecnológica Geoespacial y Empresarial, 2021.

En cuanto a las actividades empresariales se llevaron a cabo 90 asesorías a 9 empresas o 

proyectos de diferentes ramos. 

Tabla 12. Participantes en actividades empresariales

Carácter Nombre de la Empresa o 
Proyecto Fecha Tipo de 

Usuario
No. de 

Asesorías

Modelo 
CANVAS GEODELIT 04/03/21 01/07/21 Externo 14

Modelo 
CANVAS Taller CASA MX 12/03/21 23/06/21 Externo 13

Modelo 
CANVAS 

Sistemas Informáticos & 
Soluciones Tecnológicas 

26/03/21 05/07/21 Externo 13

Total de Participantes 90
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Carácter Nombre de la Empresa o 
Proyecto Fecha Tipo de 

Usuario
No. de 

Asesorías

Modelo 
CANVAS GEOIN 23/03/21 22/06/21 Externo 12

Modelo 
CANVAS LIROBA PET 16/06/21 08/11/21 Externo 14

Modelo 
CANVAS HIATS’i 07/07/21

En 
Proceso

Externo 9

Modelo 
CANVAS Strata 07/09/21

En 
Proceso

Universitario 8

Modelo 
CANVAS Termo Estufa 24/09/21

En 
Proceso

Externo 4

Modelo 
CANVAS App Funerarias 09/11/21

En 
Proceso

Externo 3

Total de Participantes 90
Fuente: elaboración propia con base a información del Nodo de Innovación Tecnológica Geoespacial y Empresarial, 2021.
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En términos de prestación de servicio social y prácticas profesionales en el periodo que 

se informa 81 alumnos realizaron el Servicio Social en instituciones como la Dirección de 

Transporte Universitario de la UAEMéx; Dirección de Extensión Universitaria de la UAEMéx; 

Desarrollo Urbano del municipio de Lerma; Registro Agrario Nacional, Coordinación de 

Protección Civil del Estado de México; Granja Acuícola “La Virgen”; APLA Consultores de 

Estudios Urbanos y Regionales; Facultad de Geografía; Coordinación de Regulación Sanitaria; 

Centro de Investigación Multidisciplinaria de Educación; Centro de Investigación en Ciencias 

de Información Geoespacial; Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua; 

Comisión del Agua del Estado de México, H. Ayuntamiento de Temascaltepec; Instituto de 

Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de México; Facultad de Geografía. 

En cuanto a las Prácticas Profesionales, 90 alumnos realizaron prácticas profesionales en 

el sector público, privado y social; en instituciones como la Dirección General de Gestión 

de la Calidad del Aire; el Instituto Municipal de Planeación; Protección Civil y Bomberos 

de Zinacantepec; Moondi México; Dirección Universitaria; Dirección de Medio Ambiente 

del H. Ayuntamiento de Zinacantepec; Secretaría del Campo; Dirección General del Medio 

Ambiente; Protectora de Bosques del Estado de México; H. Ayuntamiento de Almoloya 

de Juárez; Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; Instituto de Información, 

Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México; Centro de Investigación 

en Ciencias de Información Geoespacial, sede Yucatán; Unidad GITS, Instituto de Geografía, 

UNAM; entre otras.

Tabla 13. Alumnos en Servicio Social y Prácticas Profesionales

Alumnos que iniciaron servicio social y/o prácticas 
profesionales

Servicio social 81

Prácticas profesionales 90

Total 171
Fuente: Departamento de Servicio Social y Prácticas Profesionales, Facultad de Geografía, 2021.

La responsabilidad social en los estudiantes permite la identificación de las necesidades de 

la población, con las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias (BUM) se permite promover 

el bienestar social y elevar la calidad de vida de quienes están en condición más vulnerable, 

por ello en el periodo que se informa 14 alumnos participaron en las BUM. Felicitaciones. 

En el periodo que se informa, la permanencia de los alumnos se apoyó mediante becas, 

estímulos-apoyos, otorgando 452 becas de nivel licenciatura de las cuales el 62.8% 
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corresponden a becas UAEM, el 22.8% fueron de manutención y el 14.4% restante 

consideradas como otras. Mientras que el número de becarios se registró en 241 lo que 

corresponde un 48.6% de la matrícula de licenciatura. 

Tabla 13. Becas licenciatura

Tipo de Beca
Número de becas

Total
H M

UAEM 120 164 284

Manutención 54 49 103

Otras 17 48 65

Total 191 261 452
Fuente: Servicios al Universitario, UAEMex 2021.

En cuanto a las becas destinadas a posgrado se otorgaron 162 becas de las cuales el 17.3% 

fueron destinados a alumnos de la ECATSIG; el 30.2% a alumnos de doctorado y con el 52.5% 

a alumnos de la MAEG. 

Tabla 14. Becas Posgrado 

Plan de Estudios
UAEM

Total
CONACYT

Total
H M H M

ECATSIG 7 8 15 6 7 13

MAEG 31 25 56 14 15 29

DGDG 15 19 34 7 8 15

Total 53 52 105 27 30 57
Fuente: Servicios al Universitario, UAEMex 2021.



Gobierno univesitario 
participativo 

Con la finalidad de atender los asuntos que, por su naturaleza deben ser sometidos para su 

análisis y dictamen de los HH. Consejos Académico y de Gobierno, durante el año 2021 se 

celebraron un total de 69 sesiones de dichos órganos decisión. En este sentido, 22 sesiones 

tuvieron el carácter de ordinario, mientras que, se celebraron 10 sesiones extraordinarias del 

Consejo de Gobierno, tres del Consejo Académico y 34 sesiones extraordinarias conjuntas.

Tabla 15. Sesiones de Consejo Académico y de Gobierno

Sesiones 
Ordinarias

Sesiones Exordinarias 
Consejo De Gobierno

Sesiones Extraordinarias 
Consejo Académico

Sesiones 
Extraordinarias 

Conjuntas
Total

22 10 3 34 69
Fuente: Subdirección Académica, Facultad de Geografía, 2021.
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Identidad Universitaria
La identidad universitaria conlleva a asumir entre cada integrante de la Facultad de 

Geografía un sentido al reconocimiento de pertenencia y orgullo  por todo aquello que 

representa y forma parte de Nuestra Facultad.  El conocimiento desarrollado de la historia, 

referencias simbólicas, filosofía, principios y postulados son algunos de los eventos  

realizados en el periodo que se informa, entre ellos destacan: la impartición del curso 

“Identidad Universitaria y Escudo de la Facultad de Geografía (símbolo de identidad)”; así 

como la realización de la crónica: “Facultad de Geografía de la Universidad Autónoma del 

Estado de México: de Academia a Facultad” por el Cronista de la Facultad de Geografía el 

Mtro. Efraín Peña Villada. 

Seguridad y protección universitaria
La seguridad y protección universitaria institucional genera confianza a la comunidad 

universitaria, es encargado de salvaguardar la integridad, bienes y el entorno de los miembros 

de la comunidad dentro de la comunidad de la Facultad de Geografía. En el periodo que 

se informa se realizó la capacitación en “Prevención y control de incendios” por parte del 

Dr. Víctor Cabadas, responsable del departamento de Protección Civil de la Facultad y por 

administrativos.

Cultura física y deporte
Derivado del confinamiento a causa de la pandemia COVID-19, y con el fin de fortalecer 

la cohesión e identidad institucional mediante actividades deportivas que contribuyan al 

desarrollo integral de la comunidad de la Facultad de Geografía, durante el periodo 2021A 

se realizó la primera carrera atlética virtual universitaria, en donde se tuvo una participación 

de alumnos, así como de personal académico y administrativo. 

Tabla 16. Participantes en actividades de cultura física y deporte 

Personal académico Administrativos Alumnos

4 1 4
Fuente: Información proporcionada por la Coordinación de Difusión cultural, Facultad de Geografía, 2021.

Finanzas efectivas 

Finanzas sanas 
Con el fin de seguir fortaleciendo la gestión de obtención de recursos, así como la 

optimización y transparencia del gasto de una manera responsable, en el periodo que se 

informa se presenta el presupuesto asignado 2021.

Tabla 17. Presupuesto asignado

Rubro Asignación 

Gastos en operación $1,703,795.27

Gastos fijos $1,596,702.69

Proyectos específicos $534,715.77

Total $3,835,213.73
Fuente: Subdirección Administrativa, Facultad de Geografía, UAEMex, 2021
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Con respecto a la asignación de becas, en el periodo que se informe se presenta el monto 

asignado y ejercido por concepto de becas 2021. 

Tabla 18. Montos asignados y ejercidos, Becas

Rubro Asignado Ejercido Saldo

Becas $1,329,069.75 $1,324,254.75 $4,815.00
Fuente: Subdirección Administrativa, Facultad de Geografía, UAEMex, 2021

El presupuesto asignado fue ejercido con disciplina, trasparencia y responsabilidad; al cierre 

del ejercicio 2021 no se cuenta con ningún déficit ni compromiso pendiente de pago, es decir 

todo el presupuesto ejercido ha sido comprobado ante las autoridades de la universidad.

El ejercicio y control del gasto, fue sujeto a las medidas de austeridad y disciplina 

presupuestaria, dando cumplimiento a las indicaciones normativas; para tal efecto se 

implementó un programa preventivo y correctivo de mantenimiento de edificios.

En concordancia con el enfoque de conservación del medio ambiente y uso de tecnología 

verde, la iluminación del estacionamiento “B” fue reemplazada por tecnología LED.

Se destaca, que para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad 

estatal y de la universidad ante la pandemia por COVID 19; se realizaron actividades de 

señalización en todos los inmuebles, áreas de trabajo, pasillos corredores, entradas 

principales; instalándose un filtro sanitario, para el registro y control de personas, en el que 

se doto a la facultad con apoyo de la universidad en insumos de desinfección y protección 

como: oximetros, termómetros, guantes, caretas, cubre bocas, tapetes, depósitos de gel, 

y botes para residuos infecciosos, los cuales ayudaron para contener contagios ante la 

pandemia.
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Fuentes de financiamiento diversificadas
Respecto a Proyectos productivos- productos servicios de la UAEMéx, se presentan los 

ingresos extraordinarios 2021. 

Tabla 19. Ingresos extraordinarios, 2021

Rubro Monto

Convenio Universidad de Campeche curso: Datos Geoespaciales en 
Internet (Web Gis Mapping) $50,000.00 

Diplomado en Geografía Electoral $148,950.00 

Curso “Fundamentos de Programación con Phyton” $18,000.00 

Librerías Básicas para el Análisis Espacial Con Python $18,200.00 

Fotocopias $13,814.00 

Total $ 248,964.00 
Fuente: Subdirección Administrativa, Facultad de Geografía, UAEMex, 2021

En la FG se ejecutaron trabajos de obra en distintas áreas de este espacio, asegurando el 

buen estado de las mismas y para uso adecuado y digno de trabajo. Todo ello por un monto 

de $ 432, 692.31 con recursos del fondo de aportaciones múltiples potenciado.

Se concluyó la construcción del edificio de posgrado, con ello se estarán beneficiando 15 

investigadores de tiempo completo. En hora buena. 

Debido a las restricciones presupuestales originadas por la pandemia por COVID-19, no 

fue posible la dotación de mobiliario nuevo en los espacios de trabajo del nuevo edificio 

“Delfino Madrigal Uribe”, no obstante, se realizaron gestiones para equipar con muebles de 

oficina en buen estado, garantizando así un entorno laboral digno.

Los proyectos asociados al Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra (LANOT) exigen 

la puesta a punto de actualizaciones del software que permite operarlos; durante el año 

2021 fue gestionado exitosamente la renovación por un periodo de un año del programa 

“Hexagon Geospatial”, licenciamiento de software y con soporte técnico, que permite el 

seguimiento en tiempo real de las condiciones climáticas imperantes en toda Norteamérica. 

Además, el equipo de cómputo del LANOT aumentó notablemente su capacidad de 

procesamiento de datos e imágenes. 
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Tabla 20. Equipamiento LANNOT

Facturas Workstation Laboratorio 
Lanot (Profexce 2020-2021) Inventario Importe Fecha

E61D493E-E719-4CC1-B49D-
ACBAF59A1800 461925 $ 72,068.00 12/01/2021

E61D493E-E719-4CC1-B49D-
ACBAF59A1800 461926 $ 72,068.00 12/01/2021

7E1EE17C-DA75-48BC-9A22-
B734B0D71F43 461933 $ 69,281.00 14/01/2021

7E1EE17C-DA75-48BC-9A22-
B734B0D71F43 461934 $ 69,281.00 14/01/2021

Total $ 282,698.00
Fuente: Subdirección Administrativa, Facultad de Geografía, UAEMex, 2021

Administración 
universitaria 

Personal universitario
De acuerdo con información proporcionada por el 

Departamento de Recursos Humanos de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, en el periodo 2021B, 

el claustro académico estuvo integrado por 78 docentes: 

40 profesores de tiempo completo (PTC), 3 docentes de 

medio tiempo, 6 técnicos académicos y 29 profesores 

de asignatura. La planta administrativa se integró por 

42 administrativos: 27 sindicalizados y 15 empleados de 

confianza. 
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Tabla 21. Personal académico y administrativo

Personal Personal Administrativo

Academico PTC Confianza 15

Administrativo 3 Sindicalizado 27

Asignatura 29

Técnico Académico 6

Total 78 Total 42
Fuente: Base de Datos proporcionada por el Departamento de Recursos Humanos, UAEM, 2021.

En este año la nota al servicio al cumplimiento administrativo 2021 fue otorgada a la C. 

Verónica Molina Estrada. En hora buena y muchas felicidades. Así mismo la presea al 

mérito geográfico “Dr. Delfino Mdrigal Uribe” al personal administrativo fue otorgada al C. 

Guadalupe Sánchez Alegría y la A.S Roxana Mirelle González Mojica. 

Con el objetivo de mejorar sus habilidades, conocimientos y actitudes requeridas para 

cumplimiento a las funciones encomendadas, 12 integrantes del personal administrativo 

que labora en la Facultad de Geografía se capacitaron en los siguientes cursos:

 « Código de ética, derechos humanos y universitarios

 « Herramientas avanzadas de Excel para le gestión de datos

 « Dispositivo móvil como herramienta básica para el trabajo

 « Aplicaciones básicas de Windows

 « Programación básica de Macros en Excel

 « El servicio universitario una responsabilidad compartida

 « Gestión de cuentas y correspondencia en sistema SICOINS

 « Herramientas estadísticas y de gestión de datos con Excel

 « Clima laboral y equidad de género

Se informa también que cinco integrantes del personal administrativo fueron evaluados 

mediante un examen de desempeño.

Gestión de calidad
En términos de gestión de la calidad para el periodo que se informa se llevó a cabo la reunión 

de asesoría para la aplicación de la encuesta de clima laboral en su edición 2021 por parte 
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de representantes de la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo (DODA) al 

personal de la Facultad de Geografía. 

Se llevaron a cabo también dos reuniones operativas de calidad referentes al SGC, una 

primera al personal responsable de los procesos que intervienen en el SGC para darles 

a conocer sus responsabilidades y una segunda al personal académico de la Facultad de 

Geografía con el fin de darles a conocer cómo opera el SGC de la UAEMex. 

La Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo (DODA) lanzó la convocatoria 2021 

“Círculos de calidad”, en donde con apoyo del personal responsable de la DODA se atendió 

la invitación para participar en dicha convocatoria.  Se llevó a cabo la reunión con el personal 

de la comunidad de la Facultad de Geografía para hacerles la invitación a participar en la 

convocatoria “Círculos de Calidad 2021”. 

En el mismo marco dos profesores y un administrativo tuvieron una participación en la 

segunda promoción del diplomado “Satisfacción laboral” ofertado por parte de la DODA.

Infraestructura universitaria 
La Facultad de Geografía cuenta con seis edificios, que alojan 15 aulas, de las cuales 5 son 

digitales; seis salas de cómputo; un centro de auto acceso; 67 cubículos, de los cuales 35 

están asignados a los Profesores de Tiempo Completo (PTC). 

Se cuenta también con un auditorio; una cancha deportiva en la que se comparten disciplinas 

como futbol rápido, basquetbol, voleibol; una cafetería; 100 cajones de estacionamiento. 

Con la finalidad de apoyar la inclusión de las personas con alguna discapacidad motriz, se 

habilitaron cuatro cajones de estacionamiento. 

Tabla 22. Infraestructura

Infraestructura Cantidad

Edificios 6

Bibliotecas 1

Aulas 15

Aulas Digitales 5

Salas de Cómputo 6

Laboratorios 3
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Infraestructura Cantidad

Mapoteca 1

Centro de Desarrollo y Vinculación Empresarial 1

Nodo de Innovación Tecnológica 1

Cubículos 67

Centros de Auto Acceso 1

Auditorios 1

Canchas Deportivas 1

Cafetería 1
Fuente: Departamento de Infraestructura Universitaria, UAEM, 2021.

El acervo bibliográfico de la biblioteca “Jorge A. Vivó” se integra por 7,712 títulos y 14,599 

volúmenes, lo que representa 13 títulos y 26 volúmenes por alumno.

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. 

Tecnologías de la Información 
En materia de equipos de cómputo la facultad cuenta con 509 equipos de cómputos, de 

los cuales el 54.2% está destinado para el uso de los alumnos; manteniendo con esto la 

proporción de dos alumnos por computadora. 



Planeación participativa 

Se coordinó la actualizaron los datos de la Estadística 911 “Inició de cursos 2020 – 2021” y 

de la Estadística de Bibliotecas 912.11 enero diciembre 2021.  Estos instrumentos permiten 

conocer el status que guarda la educación superior en términos de alumnos, docentes, 

personal administrativo, acervo bibliográfico, infraestructura, entre otros. 

Se dio seguimiento al Programa Operativo Anual (POA) 2021, 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 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 

programaron las actividades a realizarse en el POA 2022.
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Cabe señalar que durante el periodo que se informa la coordinadora de Planeación se 

capacito en el Diplomado Presupuesto basado en Resultados, impartido por la Unidad de 

Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

El POA 2021 estuvo integrado por 119 metas, de las cuales el 68.9% tuvieron un cumplimiento 

excelente, el 8.4% reportaron un avance bueno, otro 5% muestra un avance regular, el 3.4% 

presentó un avance escaso y, 14.3% reporta un avance nulo. 

En cuanto al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2020- 2024, 

el 69.7% alcanzaron un cumplimiento excelente, 9.8% muestran un nivel bueno, 3.3% tiene 

un avance regular, otro 4.9% presentan avances escasos y, el 12.3% registra un avance nulo.

Grafica 1. Porcentaje de cumplimiento de metas establecidas en el plan de desarrollo 
2020-2024

Marco jurídico íntegro, 
moderno y equilibrado

Para fortalecer la cultura jurídico universitaria que otorgue garantías de legalidad establecidas 

en la Legislación Universitaria en una mutua corresponsabilidad que garantice los derechos 

y obligaciones de la comunidad de alumnos, docentes y administrativos, durante el periodo 

que se informa se realizó una Jornada de Difusión en la Cultura de la Legalidad, dentro de las 

actividades de esta Jornada se impartió la plática para la prevención y erradicación de faltas 

a la responsabilidad universitaria. 



Marco jurídico íntegro, 
moderno y equilibrado

Para fortalecer la cultura jurídico universitaria que otorgue garantías de legalidad establecidas 

en la Legislación Universitaria en una mutua corresponsabilidad que garantice los derechos 

y obligaciones de la comunidad de alumnos, docentes y administrativos, durante el periodo 

que se informa se realizó una Jornada de Difusión en la Cultura de la Legalidad, dentro de las 

actividades de esta Jornada se impartió la plática para la prevención y erradicación de faltas 

a la responsabilidad universitaria. 



Comunicación 
universitaria 

Con el objetivo de difundir en los ámbitos estatal, nacional e internacional; el quehacer de la 

Facultad de Geografía mediante el dialogo con los diversos sectores de la sociedad y el uso 

de las TIC´s, durante el periodo que se informa se publicaron tres notas periodísticas con los 

siguientes títulos: 

 « Investigador UAEM identifica zonas con mayores retos para enfrentar el COVID 19

 « Invita UAEM a congreso internacional sobre territorios, sustentabilidad y gobernanza. 

 « Disminuye en Toluca uso de transporte público con respecto a 2020

En el año que se informa la comunidad universitaria adscrita a la Facultad de Geografía emitió 

sus comentarios respecto a la forma en que se enteraron que existía la Revista Universitaria 

y la estación Uni Radio, la frecuencia con que la leen, y algunas propuestas de mejora, en 

donde el 36.49% de la comunidad de la FG si conoce la Revista Universitaria, y solo el 4.63% 

conoce de la estación Uni Radio. Estos medios forman parte del material audiovisual a nivel 

Universidad y se divulgan tanto al interior como al exterior de la institución. 
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Control y evaluación de la 
gestión

Control y evaluación
En cuanto a control y evaluación de la gestión En este 2021 se llevó a cabo la auditoría 

externa a los procesos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad, por el Organismo 

Certificador American Trust Register (ATR), bajo la Norma ISO 9001:2015, del 25 al 28 de 

octubre. Para la facultad de geografía el proceso a auditar fue el “Modelo de atención 

empresarial” llevado a cabo el día 27 de octubre del año 2021.  En el cual no se tuvieron 

acciones de inconformidad o hallazgos, se cumplió con el objetivo.  Como tal no se obtiene 

un reporte que avale como tal a la facultad de geografía de cumplimiento, dicho reporte es 

emitido por el organismo auditor ATR a la Universidad Autónoma del Estado de México. 



Acceso a la información 
universitaria

Acceso a la información 
Con la finalidad de consolidar la cultura y práctica de la transparencia y rendición de cuentas 

en los diferentes procesos académicos y administrativos que tienen lugar en nuestra 

facultad, durante el año que se informa se actualizó trimestralmente el Sitio de Transparencia 

en el sistema IPOMEX. Además, se llevó a cabo la plática “Cultura de la Transparencia y 

Protección de Datos” dirigida al personal académico y administrativo de la FG, se contó con 

la participación de 28 asistentes. 

En el marco de Curso de Inducción 20212A, dirigido a los alumnos de primer ingreso, se 

llevó a cabo la transmisión de videos con información sobre cultura de la Transparencia. 

Con el objetivo de reforzar el cuidado y protección de datos personales que maneja nuestra 

institución, se sustituyó el Aviso de Privacidad colocándose en áreas visibles de este 

organismo académico. 

En términos de acceso a la información pública se dio atención a la solicitud de con folio 

00306/UAEM/IP/2021.  



Salud y bienestar integral

Con la finalidad de fortalecer las actividades de salud integral, que coadyuven al sano 

crecimiento y desarrollo de la comunidad universitaria y de promover la salud física y mental 

de la comunidad de la Facultad de Geografía, se participó en las siguientes actividades: 

Tabla 23. Acciones de salud integral

Acciones de salud integral Asistentes 

Conferencia Aspectos básicos de las adicciones 39

Conferencia: Estrategias para prevenir y enfrentar el consumo de inhalables 38

Campaña anual para evitar el uso indebido de drogas 78

Taller: Cómo recuperar el sentido de la vida de manera emocional y 
académica. 55

Conferencia: ¿Qué pasa si no me vacuno? 72

Conferencia: Sexting 53

Total de participantes 522
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Acciones de salud integral Asistentes 

Conferencia: Duelo 51

Conferencia: Prevención de cáncer de mama y cervicouterino 60

Conferencia: ¿Cómo hacer frente a los delitos sexuales? 42

Platica: Recuperación Post-Covid 34

Total de participantes 522
Fuente: Departamento de Servicios al Universitario, Facultad de Geografía, 2021.

Seguridad universitaria 
En cuanto a los alumnos que se encuentran afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) se registró una cobertura del 99.3% de los estudiantes que cuentan con el acceso a 

este servicio. 

Ética, derechos humanos, 
igualdad de género e 
inclusión

La ética en la Universidad 
Dentro del Estatuto Universitario de nuestra máxima casa de estudios está previsto fomentar 

y fortalecer dentro de sus integrantes los valores y principios que habrán de regir la vida 

universitaria mediante la democracia, la responsabilidad social, la justicia, el pluralismo, la 

identidad, la transparencia y la rendición de cuentas. 

Con el objetivo de consolidar la cultura y práctica de la ética en los diferentes procesos 

académicos y administrativos que permiten el funcionamiento óptimo de la Facultad de 

Geografía, se realizó durante el periodo que se informa. 
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Igualdad de género e inclusión
En términos de equidad de género la presente administración tiene como objetivo general 

disminuir las desiguales por razones de género entre la comunidad universitaria de la 

Facultad de Geografía, asimismo se plantea la necesidad de fomentar una cultura de paz 

mediante la erradicación de la violencia, la discriminación, el hostigamiento sexual. 

Bajo estas premisas, durante el periodo que se informa el Comité de Genero de la Facultad 

de Geografía, organizó y llevó a cabo 9 actividades en las que participaron 385 asistentes. 

Con la finalidad de capacitar al personal académico y administrativo universitario sobre 

violencia laboral, accesibilidad acoso y hostigamiento sexual, violencia de género; se 

realizaron las siguientes actividades: 

 « Circulo de lectura “Erradicación del machismo y la misoginia”, dicha actividad 
se llevó a cabo en dos sesiones en las que se favoreció la identificación de 
los pensamientos, actitudes y conductas machistas y misóginas en las que se 
fundamenta la desigualdad. (44 participantes).

 « Conferencia “Trampas y justificación de la violencia”, dicha actividad (28 
participantes)

 « Plática “Identifica y denuncia el acoso y el hostigamiento sexual”, en esta actividad 
se informó sobre los procesos de denuncia ante el hostigamiento y acoso sexual. 

 « Conferencia “Campaña contra la violencia en el noviazgo”, se impartieron tres 
conferencias dirigidas por expertos de instancias como la Secretaría de Seguridad y 
el Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG), el objetivo fue prevenir y 
sensibilizar sobre la violencia en el noviazgo. 

 « Se realizaron y difundieron dos infografías para informar sobre las expresiones 
y formas de actuación ante la violencia sexual que se presente en espacios 
universitarios; y se realizó un concurso de fotografía, con el fin de promover 
creaciones artísticas como herramienta para abordar temáticas de desigualdad por 

razones de género y generar espacios libres de discriminación. 

En términos de capacitación en Igualdad Laboral y No Discriminación se llevaron a cabo las 

siguientes acciones: 

 « Capacitación “Docencia con perspectiva de género”, en esta actividad se mostraron 

algunas estrategias prácticas para promover la equidad e igualdad de género en las 

aulas. 
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 « En la modalidad Cine con Sentido se transmitió la película “Moonlight”, el objetivo es 

favorecer la identificación e inclusión de las diversidades como fuente de fortaleza 

social. 

Para atender el reto planteado en términos de perspectiva de género y violencia contra la 

mujer se impartió: 

 « Conferencia “Masculinidades sanas”, su objetivo fortalecer el valor social positivo del 

ejercicio de masculinidades sanas. 

 « Encuesta y decálogo de buen trato “Cultura del buen trato con igual de género”.  

Con base en la encuesta realizada se generó un decálogo específico para la Facultad 

de Geografía, que nos permita fortalecer la cultura del buen trato con igualdad de 

género. 

 « Concurso de fotografía “Zona libre de discriminación de género”, a través de esta 

actividad artística se contribuyó a la sensibilización de la comunidad de la Facultad 

de Geografía mediante la muestra de evidencias de mejora en la equidad de género 

y aquello que aún queda por resolver. Se tuvo como invitado especial a un fotógrafo 

reconocido del Estado de México. 



Sustentabilidad 
universitaria

Las acciones universitarias emprendidas para el desarrollo sustentable en la Facultad de 

Geografía dieron lugar a la rehabilitación de áreas verdes, se realizaron actividades de 

separación de residuos sólidos y se capacitaron a 24 alumnos en temas ambientales con la 

temática “Análisis de condiciones ambientales”, todo ello con el objetivo de alcanzar una 

formación particular que favorezca el cuidado al ambiente. 



Cuadro de Indicadores
Índice de tablas,
graficas y cuadros
Acronimos y siglas
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Cuadro Indicadores

Indicador
Valor 

alcanzado 
2020

Valor 
alcanzado 

2021
Planes de Estudios de Licenciatura ofertados en la FG 3 3

Porcentaje de planes de estudios profesionales con 
asignaturas integradoras

1 00% 100%

Matrícula total de las licenciaturas 558 496

Índice de aceptación real 100% 82.1%

Matrícula de alumnos de nuevo ingreso a estudios 
profesionales

112 111

Porcentaje de alumnos en programas de calidad 100% 100%

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

100%
100%

Egresados del nivel superior por cohorte 75 81

Egresados del nivel superior global 92 93

Índice de eficiencia terminal por cohorte 51.0% 60.4%

Índice de eficiencia terminal global 62.6% 69.4%

Índice de titulación por cohorte 27.9% 16.3%

Índice de abandono escolar 7.9% 14.2%

Porcentaje de alumnos con tutoría 98.9% 100%

Alumnos por tutor 12 11

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

Total de personal académico 79 78

Porcentaje de docentes de estudios profesionales 
actualizados en su disciplina

7.54% 67.69%

Porcentaje de docentes de estudios profesionales 
capacitados en formación didáctica

81.53% 38.46%

Total de aulas 15 15

Aulas digitales equipadas 5 5

Total de laboratorios 3 3

Porcentaje de laboratorios con manuales de prácticas y 
reglamentos.

100% 100%

Volúmenes por alumno 23 26
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Indicador
Valor 

alcanzado 
2020

Valor 
alcanzado 

2021
Títulos por alumno 12 13

Programas de estudios avanzados 3 3

Programas de estudios avanzados ofertados en la FG 3 3

Programas de estudios avanzados interinstitucionales 1 2

Porcentaje de programas de estudios avanzados en PNPC 100% 100%

Matrícula de estudios avanzados 66 60

Porcentaje de matrícula de estudios avanzados en programas 
de calidad

100% 100%

Porcentaje de graduados de estudios avanzados 100% 100%

Profesores de PTC registrados en la SEP 40 41

Porcentaje de PTC con Licenciatura 5% 4.89%

Porcentaje de PTC con Maestría 27.5% 19.51%

Porcentaje de PTC con Doctorado 67.5% 75.60%

Porcentaje de PTC en el SNI 37.5% 46.3%

Porcentaje de PTC con perfil PRODEP 70.0% 70.7%

Porcentaje de PTC que participan en redes académicas 67.5% 67.5%

Cuerpos Académicos de Calidad 4 4

Porcentaje de CA consolidados 50% 50%

Porcentaje de CA en consolidación 16.7% 16.7%

Porcentaje de CA en formación 33.3% 33.3%

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

7 7

Total de proyectos de investigación registrados en la SIyEA 15 12

Porcentaje de proyectos de investigación básica 60% 50%

Porcentaje de proyectos de investigación aplicada 40% 50%

Porcentaje de proyectos financiados por la UAEM 33.3% 16.6%

Porcentaje de proyectos financiados por CONACyT 26.7% 33.3%

Porcentaje de proyectos sin financiamiento 26.7% 25%

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

59 98
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Indicador
Valor 

alcanzado 
2020

Valor 
alcanzado 

2021
Libros publicados por editoriales reconocidas 3 5

Capítulos de libros publicados por editoriales reconocidas 12 30

Artículos publicados en revistas indexadas 13 23

Tesis 10 11

Ponencias 19 29

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

100% 100%

Exposiciones de patrimonio cultural, científicas y muestras 
artístico culturales

6 6

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

1 1

Becas  (licenciatura) 562 452

Becarios (licenciatura) 296 241

Becas (posgrado) 187 162

Becarios (posgrado) 64 60

Porcentaje de participación de alumnos en las acciones de 
salud Integral

40.5% 100%

Participantes en cursos de competencias específicas 66 60

Alumnos participantes en servicio social 34 81

Alumnos participantes en prácticas profesionales 138 90

Porcentaje de alumnos que participan en actividades de 
cultura emprendedora

18.27% 41.53%

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

5 7

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

* 19

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

1 *

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

4 *

PTC que participan en estancias académicas internacionales 2 *

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

1 *
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Indicador
Valor 

alcanzado 
2020

Valor 
alcanzado 

2021
Total de computadoras 519 509

Porcentaje de computadoras destinadas a alumnos 56.6% 54.2%

Porcentaje de computadoras destinadas a académicos e 
investigadores

30.1% 31.1%

Porcentaje de computadoras destinadas al personal 
administrativo

13.3% 14.7%

Alumnos por computadora 2 2

Porcentaje de computadoras conectadas a la red 
institucional

95.2% 95.1%

Trabajadores administrativos universitarios que mejoran su 
perfil de acuerdo con competencias laborales.

3 8

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

4 6

Brigadas en materia de protección civil y ambiente 1 1

Alumnos que participan en programas deportivos 309 38



72

Grafica 1. Porcentaje de cumplimiento de metas establecidas en el plan de desarrollo 
2020-2024 56

Cuadro 1. Proyectos registrados  21

Tabla 1. Actividades de educación continua  13

Tabla 2. Matrícula de Licenciatura 2021  16

Tabla 3. Nuevo ingreso 2021  17

Tabla 4. Índice de titulación  18

Tabla 5. Eficiencia terminal   18

Tabla 6. Cuerpos Académicos  24

Tabla 7. Producción académica  27

Tabla 8. Matricula de Posgrado  29

Tabla 9. Talleres culturales 2021  32

Tabla 10. Participantes en actividades de fomento empresarial  38

Tabla 11. Actividades de Desarrollo Empresarial  40

Tabla 12. Participantes en actividades empresariales  41

Tabla 13. Alumnos en Servicio Social y Prácticas Profesionales  43

Tabla 13. Becas licenciatura  44

Tabla 14. Becas Posgrado   44

Tabla 15. Sesiones de Consejo Académico y de Gobierno  45

Tabla 16. Participantes en actividades de cultura física y deporte   46

Tabla 17. Presupuesto asignado  47

Tabla 18. Montos asignados y ejercidos, Becas  48

Tabla 19. Ingresos extraordinarios, 2021  49

Tabla 20. Equipamiento LANNOT  50

Tabla 21. Personal académico y administrativo  52

Tabla 22. Infraestructura  53

Tabla 23. Acciones de salud integral  61

Índice de tablas, gráficas y cuadros



73

Acrónimos y siglas

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

CA Cuerpos Académicos. 

CIEES Comités Interinstitucionales para la Educación Superior.

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia Y Tecnología. 

CNyE Ciencias Naturales y Exactas.

DGDG Doctorado en Geografía y Desarrollo Geo tecnológico.

DES Dependencias de Educación Superior.

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

ERMEX Estación de Recepción México.

FG Facultad de Geografía.

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

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social. 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

INSAR Interferometric Synthetic Aperture Radar.

IITCA Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua. 

IPOMEX Información Pública de Oficio Mexiquense.

LANOT Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra. 

LCGI Licenciatura en Ciencias Geoinformáticas.

LG Licenciatura en Geografía. 

LGAC Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento.

LGARH Licenciatura en Geología Ambiental y Recursos Hídricos. 

LGI Licenciatura en Geoinformática. 

LGOT Licenciatura en Geografía y Ordenamiento Territorial.

MAEG Maestría en Análisis Espacial y Geo informática. 

MCREL Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

PAD Programa de Acciones para el Desarrollo.

PEL Programa Educativo de Licenciatura. 

PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad. 
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POA Programa Operativo Anual. 

PP Prácticas profesionales.

PROED Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente.

PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

PROFEXCE Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa. 

PROINSTA Programa Institucional de Tutoría Académica.

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

PROPAEM Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México.

PTC Profesores de Tiempo Completo. 

RAN Registro Agrario Nacional.

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

SAIMEX Sistema de Acceso a la Información Mexiquense.

SEP Secretaría de Educación Pública.

SGC Sistema de Gestión de la Calidad.

SITAA Sistema de Información de Tutoría Académica y Asesoría de la UAEMéx

SNI Sistema Nacional de Investigadores. 

SS Servicio Social.

TIC’s Tecnologías de la Información y Comunicación.

UACI Unidades de Aprendizaje con Componentes en Inglés.

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México.

UAEMéx Universidad Autónoma del Estado de México.




