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PRESENTACIÓN

En el marco del 50 Aniversario de la Transformación ICLA-UAEM, así como del 50 Aniversario de
la Facultad de Ingeniería y en el cumplimiento del artículo 115, fracción VII, del Estatuto
Universitario, comparezco ante los H.H. Consejos de Gobierno y Académico; ante el Dr. en A. P.

José Martínez Vilchis, Rector de nuestra máxima casa de estudios; ante Autoridades Universitarias y
ante Integrantes de la Comunidad de la Facultad de Ingeniería e Invitados Especiales, para rendir el
informe de actividades desarrolladas durante el primer año de esta administración 2005-2009.

Someto y entrego el primer informe y la documentación que lo soporta, a la Comisión Especial de
Glosa del H. Consejo de Gobierno para la evaluación de los avances y cumplimiento de las metas de
los proyectos de nuestro Plan de Desarrollo 2005-2009.

La presentación del informe se estructura a partir  de las funciones del Plan Rector de Desarrollo
Institucional y del Plan de Desarrollo de la Facultad de Ingeniería (FI), ambos 2005-2009: Docencia
Relevante para el Alumno, Investigación Trascendente para la Sociedad, Difusión Cultural para
Identidad y la Sensibilidad, Vinculación y Extensión para una Sociedad Mejor; Gestión Transparente y
Certificada en un Marco de Rendición de Cuentas. 

El presente informe contiene las actividades desarrolladas por la comunidad de la FI, en el periodo
comprendido entre el 5 de mayo 2005 y el 4 de mayo de 2006. 
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Función 1. 
Docencia relevante para el alumno

1.1 Estudios Profesionales de Calidad

Con respecto al nuevo sistema de aprendizaje por competencias centrado en el alumno, se tienen las
siguientes acciones: Se desarrollaron el 90% de los programas de estudios de las unidades de aprendiza-
je por competencias del PE de Ingeniería en Computación y los correspondientes a Ciencias Básicas de
los 4 Programas Educativos (PE) de licenciatura, encontrándose en la etapa de revisión en las áreas aca-
démicas, se han ofertado 189 unidades de aprendizaje de los 4 PE de licenciatura, se continuó con el diplo-
mado de innovación curricular, contando hasta la fecha con seis profesores que participaron en los tres
módulos y se capacitaron a profesores en los cursos para desarrollo de programas de estudio por compe-
tencias. 

De acuerdo a la evaluación realizada por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior (CIEES) en enero de 2005, los PE de Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica e Ingeniería
Electrónica se situaron en el nivel 1; mientras que el PE de Ingeniería en Computación se ubicó en el nivel
2. 

A fin de posicionar el PE de Ingeniero en Computación en nivel 1 de los CIEES, se atendieron las obser-
vaciones de los mismos y se entregó la carpeta correspondiente a la Dirección de Estudios Superiores de
la UAEM para su evaluación por los Comités Interinstitucionales de la misma. La revisión y los ajustes defi-
nitivos a los formatos de seguimiento de las recomendaciones se efectuaron en el mes de mayo del pre-
sente año, y la evaluación por parte de los CIEES se hará en el mes de junio del mismo. 

Las observaciones de los CIEES en los PE de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electrónica también se
han atendido, para que junto con el PE de Ingeniería en Computación y con los recursos obtenidos por los
programas de fortalecimiento institucional (PIFI) y fondo extraordinario (PEF) de la institución, se busque
la acreditación de los 3 PE para el año 2007.

El PE de Ingeniería Civil inició las tareas concernientes a la reacreditación  ante el Consejo de
Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) en la administración anterior, su evaluación se llevó
a cabo en el mes de julio de 2005, obteniendo el documento correspondiente a su reacreditación para el
periodo comprendido entre el 22 de julio de 2005 y el 21 de julio de 2010.
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Se señala también la participación de dos profesores en un proceso de certificación de conocimien-
tos en JAVA y ORACLE, ofertado por un convenio entre el Gobierno Federal y SUN Microsystems, se
espera para este año la participación de dos profesores más. Como beneficio de este programa se
adquirieron diez computadoras y dos servidores, mismos que permitirán certificar a 40 alumnos.

Durante el semestre septiembre 2005 - febrero 2006 ingresaron a nuestro organismo académico
292 alumnos integrando una matrícula de 1982 alumnos; ypara el semestre marzo - agosto 2006,
ingresaron 125 alumnos formando una matrícula de 1825. En el posgrado, la matrícula para este perio-
do es de 113 alumnos, considerando 28 alumnos  de nuevo ingreso en los diferentes PE de este nivel,
teniendo entonces hasta el momento una matrícula total de 1938 alumnos.

Asimismo, se tiene el registro de 225 egresados en el período comprendido mayo 2005 - mayo
2006, así como la titulación de 127 estudiantes de licenciatura con una tasa global de titulación del
56.44%.

En posgrado se registraron 13 titulados en los diferentes programas. Cabe mencionar que la titula-
ción en licenciatura se ha llevado a cabo en sus diferentes modalidades teniendo los siguientes por-
centajes: Aprovechamiento académico 3.14%, tesis 39.37%, tesina 10.23%, ensayo 1.57%, memoria
9.44% y EGEL 36.22%.

Sin embargo y aun cuando estos números son significativos se está trabajando para elevar los índi-
ces de eficiencia terminal y titulación por cohorte generacional, que para este año y para todos los PE
fueron de: 30% y 32% respectivamente para licenciatura. 

En cuanto al acervo bibliográfico y volúmenes se refiere, actualmente la Facultad de Ingeniería
cuenta con 8,455 títulos y 16,195 volúmenes mismos números que se verán incrementados con la lle-
gada de los recursos PIFI 3.1, 3.2 y PEF.

En el pasado mes de marzo, se inició el proceso de certificación y acreditación del Laboratorio de
Materiales, entre las acciones llevadas a cabo para el logro de esta meta se menciona: la reparación
y calibración de equipo, la compra de material y equipo, la realización de cursos de capacitación para
el personal, la compra de normas y las adecuaciones del mismo espacio.
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El buen desempeño por parte del personal académico se auxilia de material didáctico, que durante
este periodo se presenta en la elaboración de: dos libros de texto, cinco prototipos, 25 notas de curso,
13 monografías, tres manuales de prácticas de laboratorio y 20 materiales audiovisuales. 

En lo que respecta a la actividad de las Áreas Académicas y Comités Curriculares, se creó la figu-
ra de un Coordinador de Áreas Académicas en los PE de Ingeniería en Computación e Ingeniería
Mecánica y se desarrollaron 12 reuniones de academia del PE de Ingeniería en Computación, dos del
PE de Ingeniería Mecánica, dos del PE de Ingeniería Electrónica, cinco del PE de Ingeniería Civil y
diez de Ciencias básicas. Asimismo, los comités curriculares de los diferentes PE de licenciatura efec-
tuaron diez reuniones y 12 reuniones de los CAS y Comités de Grado de Posgrado.

1.2 Aprendizaje del Idioma Inglés Curricular

Hasta el inicio de esta Administración, no se había atendido la demanda del idioma inglés en cur-
sos curriculares C1 y C2; y cursos antecedentes A1, A2, B1 y B2; razón por la cual se creó la
Coordinación de Inglés de la FI y se realizó también la compra de grabadoras y libros para ofertar cur-
sos semestrales e intersemestrales que ayudarán a resolver dicha problemática.  En resumen, en el
periodo que se informa, se ofertaron en total, 60 grupos en nivel remedial y siete en nivel curricular,
con una participación total de 1324 alumnos. 

La plantilla de Profesores de Inglés está integrada por trece profesores, diez de los cuales impar-
tieron cursos de regularización (A1, A2, B1 y B2) y tres impartieron cursos curriculares (C1 y C2).

De estos trece, seis se acreditan con título de licenciatura en lengua inglesa y uno con licenciatura
en turismo. Los seis profesores restantes se encuentran en proceso de titulación,  motivo por el cual
sólo imparten cursos de nivelación.

Por otro lado y  debido a la demanda estudiantil, se está adecuando y equipando una sala de auto-
acceso, para que se tenga la infraestructura adecuada como material audiovisual y  multimedia.
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El número total de alumnos con dominio básico de segunda lengua es de 558; 398 inscritos en los
cursos de regularización de la FI, 70 inscritos en el CELe y  90 que han concluido el ciclo de cursos
básicos en nuestra facultad, pero que al momento no se han inscrito al nivel C1.

El número total de alumnos que tiene un nivel pre-intermedio e intermedio es de 115. Actualmente
se tiene el trámite de revalidación completa de 24 alumnos que tiene un nivel intermedio avanzado, de
los cuales 6 presentaron una Certificación Internacional (FCE) y los 18 restantes continúan estudian-
do en el CELe en los niveles del 7 al 10. 

Se cuenta con la información de otros 18 alumnos de nivel intermedio avanzado que deberán com-
pletar su trámite de revalidación, seis de los cuales cuentan también con el FCE. Actualmente se
encuentran inscritos un total de 73 alumnos en los cursos de Inglés: 65 en el nivel C1 y  8 en el C2
impartidos en esta facultad. 

1.3 Atención Integral al Alumno

En la consolidación del Programa Institucional de Tutoría Académica (Proinsta) se tiene registrada
la participación de 71 profesores de los cuales 36 son PTC y 35 de asignatura, beneficiando a un total
de 700 alumnos. La plantilla total de profesores tutores ha sido capacitada en esta área. En el periodo
que se informa, 39 profesores fueron capacitados en los diferentes niveles de tutoría; actualmente los
profesores tutores atienden en promedio a 10 alumnos.

En el desarrollo de orientación educativa, se realizaron dos cursos de inducción para alumnos de
primer ingreso, se creó un departamento de seguimiento de egresados e inducción al mercado laboral
y se ha logrado hasta el momento colocar a 25 estudiantes en el desarrollo de prácticas profesionales.

Para mejorar el nivel académico y disminuir el índice de deserción entre los estudiantes durante los
primeros semestres en el último año fue de 46.57%, se impartieron dos cursos propedéuticos a 150
alumnos para el examen de ingreso a esta facultad; de igual forma los estudiantes que fueron acepta-
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dos tomaron cursos remediales en el área de matemáticas básicas y otros 25 alumnos, participaron en
cursos y programas de asesoría en unidades de aprendizaje de alto índice de reprobación.

A fin de elevar los índices de titulación, se implementaron las siguientes acciones: se creó el depar-
tamento de titulación, se propició la participación de 33 profesores en cursos de asesoría y dirección
de trabajos de titulación, se impartió un curso de titulación entre el Colegio de Ingenieros Civiles del
Estado de México (CICEM) y la División de Ingeniería Civil de la FI, en el que participaron 20 ex alum-
nos y 8 profesores de esta última y se desarrolló un taller de titulación en la División de Ingeniería
Mecánica en el que participaron 20 alumnos del décimo semestre.

Referente al seguimiento de egresados, es relevante mencionar la creación del mismo departamen-
to donde se tienen registrados hasta el momento 225 egresados, 104 pasantes en procesos de titula-
ción y 33 académicos capacitados en asesoría y dirección de tesis.  

Sobre el fortalecimiento de los servicios de salud, el 80% de la matrícula se mantuvo afiliada al
IMSS y se realizaron dos campañas de vacunación. Por otra parte, se proporciona servicio médico
atendido por una  persona con Licenciatura en Medicina. 

En cuanto a becas se refiere, se han otorgado 1273 en sus diversas modalidades, de las cuales, el
número de becas Pronabes se ha logrado incrementar considerablemente alcanzando 320 en el año
2005. La distribución de las becas por PE hasta el mes de mayo 2006, es de 232 becas para Ingeniería
Civil; 288 becas para Ingeniería Mecánica; 214 becas para Ingeniería Electrónica y 539 becas para
Ingeniería en Computación. 

Se han beneficiado a 738 y 855 alumnos con algún tipo de beca para los semestres 2005B y 2006A
respectivamente, lo que representa el 37.23% y 46.84%  de la matrícula total en ambos casos.

La unidad de apoyo a estudiantes indígenas detectó a 30 alumnos de este organismo académico,
mismos que gozan de los beneficios de este programa.

En las actividades correspondientes al departamento de control escolar, se llevaron a cabo las
siguientes acciones: la publicación de calificaciones y horarios de cursos vía Internet y la capacitación
del personal administrativo correspondiente al nuevo sistema de información de control escolar.
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Respecto a la promoción y fortalecimiento de habilidades y actividades científicas, técnicas y tec-
nológicas, se registró la participación de 60 alumnos del PE de Ingeniería en computación en el ensam-
ble de equipo de cómputo; 11 en la instalación de redes de cómputo; 62 en cursos extracurriculares de
JAVA Básico y 32 en estancias industriales.

La comunidad de la FI, participa en seis talleres de formación integral con una asistencia de 52
alumnos, mientras que en las actividades físicas y deportivas se destaca lo siguiente: la participación
de 117 estudiantes en los XXIV Juegos Deportivos Selectivos Universitarios, donde se obtuvo el pri-
mer lugar a nivel facultades y el segundo lugar en la clasificación general, un estudiante seleccionado
en la Universiada Mundial en el equipo de futbol soccer y un seleccionado de ajedrez en 3 torneos
nacionales.

Por otra parte la comunidad de alumnos participó en diversos proyectos en competencias naciona-
les e internacionales, destacándose: el equipo de minibaja en un torneo nacional, con la obtención de
un quinto y un octavo lugar, la primera participación del equipo de fórmula SAE en una competencia
internacional en Michigan, EE.UU., y la participación del equipo de la Canoa de Concreto en una com-
petencia internacional en la ciudad de Beaumont, Texas, con la obtención de un tercer lugar en una de
las pruebas.

La preocupación por el cuidado del medio ambiente ha logrado que esta facultad se integre para
colaborar en una campaña permanente de recolección de PET.  Por otra parte se organiza un grupo
de profesores y alumnos para que se realicen campañas de reforestación.

Para ayudar en la atención a alumnos se ha capacitado al personal de Control Escolar, para brin-
dar un mejor servicio en las actividades de inscripción, reinscripciones, entrega de recibos y oficios en
dicho departamento.
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1.4 Desarrollo del Personal Académico

Actualmente se cuenta con 74 profesores de  tiempo completo que imparten cursos en los diferen-
tes PE, de los cuales 31 son doctores, 28 maestros y 15 solo tienen licenciatura.  

Sobre la permanencia y promoción del Personal Académico, se llevó a cabo un programa de juicios
de promoción donde participaron 14 profesores de los cuales, ocho de ellos, 5 profesores de tiempo
completo (PTC) y 3 profesores de medio tiempo (PMT), fueron beneficiados con la promoción respec-
tiva. 

En lo que respecta a la participación de profesores en el programa de estímulos docentes, se contó
con la participación de 43 profesores en el PROEPA, de los cuales 39 fueron beneficiados. Por su
parte, en el programa PROED participaron 74 de los cuales 72 resultaron beneficiados.

Se destaca de igual forma, el desarrollo de actividades deportivas del mismo personal, dando cabi-
da a mencionar la participación en el torneo de fútbol rápido donde se obtuvo el segundo lugar y la par-
ticipación del equipo femenil y varonil de básquetbol, donde se obtuvieron el tercero y segundo lugar
respectivamente.  

Referente a los programas de año sabático, se menciona que siete profesores gozan de dicho
beneficio. En lo que respecta a los servicios de salud, 85 miembros del personal académico y adminis-
trativo participaron en el programa de la COHORTE organizado por el CICMED.

Por otra parte el personal académico, participó en cursos de actualización disciplinaria (JAVA) con
una asistencia de 11 profesores y en cursos de formación docente con 23.
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Función 2. 
Investigación Trascendente para la Sociedad

2.1 Programa de estudios avanzados de calidad  

En cuanto a posgrado, a partir de 2004 se ofrecen cuatro PE de maestría y dos de doctorado. Cabe
mencionar que se tiene la Maestría en Administración de la Construcción la cual se encuentra condi-
cionada para su oferta por un proceso de evaluación de su pertinencia. Por otro lado, se colabora con
las Facultades de Química, Geografía, Planeación Urbana y Regional y Turismo, en la Maestría y
Doctorado en Ciencias Ambientales. 

De la revisión continua y la oferta de los PE de Posgrado, se menciona la reestructuración del plan
de estudio de las maestrías en Ciencias del Agua e Informática, mientras que para la maestría en
Análisis de Decisiones se está en espera de la aprobación para su reestructuración. Cabe destacar que
en el mes de mayo la maestría en Ciencias del Agua fue aceptada dentro del PNP.

Interesados por satisfacer los requerimientos de la demanda, contamos con un proceso de estudio
de factibilidad  para incorporar diplomados.

En el soporte y equipamiento para el desarrollo académico del alumnado de los PE de posgrado,
se informa que, como resultado de los programas PIFI 3.1 y PIFI 3.2 y de a cuerdo a lo programado,
se espera la liberación de recursos para realizar la suscripción a 43 revistas especializadas, la adqui-
sición de 141 libros especializados, la adquisición de 60 licencias, dos software y una suscripción a
bases de datos. 

2.2 Formación de capital  humano de grado y promoción de vocacio-
nes científicas

El papel que ha desempeñado la FI en la formación de Recursos Humanos, para desarrollar un alto
nivel académico que responda a las exigencias actuales, de investigación y desempeño profesional en
un círculo social e institucional, se refleja con la titulación de maestría y doctorado de trece alumnos. 

En cuanto a capacidad académica se refiere, nuestro Organismo Académico se ve fortalecido con
la incorporación de tres PTC con grado de doctor. En el periodo que se informa, de la plantilla  de pro-
fesores, uno obtuvo el grado de doctor y tres el de maestría. 
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De los profesores de tiempo completo, 25 tienen perfil Promep; 13 pertenecen al SIN; 7 iniciaron estu-
dios de doctorado y 2 de maestría.

En la formación y actualización del personal académico, cinco alumnos se incorporaron al programa
de talentos universitarios y cinco académicos participaron en cursos de inducción. 

El porcentaje de la matrícula de posgrado atendida por los PE registrados en el Padrón Nacional de
Posgrado (PNP) SEP-Conacyt, es del 23.9%, considerando el reciente ingreso del PE de maestría en
Ciencias del Agua al PNP. Por otra parte, la primera generación del PE de Maestría y Doctorado en
Ingeniería egresó en diciembre de 2005.

En posgrado se tiene un índice de deserción total del 37%, por otra parte las tasas de titulación y efi-
ciencia terminal son del 31 % y 45 % respectivamente.  

2.3 Investigadores y cuerpos académicos

De los 74 PTC con los que cuenta la Facultad, 25 tienen el perfil deseable PROMEP-SES y 13 son
miembros del SNI, 4 obtuvieron el perfil deseable PROMEP en el periodo de junio 2005 - marzo 2006,
mientras que 7 son reconocidos por el PROMEP dentro de la convocatoria para nuevos profesores de
tiempo completo.

Del total de PTC, 43 se encuentran incorporados en alguno de los CA existentes, de los cuales 12 per-
tenecen al SNI y 21 son perfil PROMEP.

En lo que respecta al fortalecimiento de CA, de los 11 CA con que contaba la FI y después de una
reestructuración interna, basada en estrategias y políticas de la propia facultad e Institucionales, se cuen-
ta actualmente con 9 CA reconocidos por PROMEP. Los otros CA fueron dados de baja, manteniéndose
como grupos de trabajo donde se fomentará el trabajo conjunto y posteriormente, cuando estos grupos
cuenten con evidencias de trabajo conjunto en investigación y formación de recursos humanos, se podrá
proponer su registro como CA. Después de la evaluación realizada por PROMEP SES-SEP el número
de CA en consolidación aumentó en 1. Se tienen tres CA en consolidación y seis en formación, espe-
rando que uno de éstos mejore su grado de consolidación durante este año.

De 31 PTC que tienen grado de doctor, 20 participan como responsables o colaboradores en proyec-
tos de investigación registrados, faltando por incorporar a esta actividad a la mayoría de los PTC de la FI. 
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En la obtención de productos de calidad en investigación se cuenta con la publicación de un libro
de texto, 15 artículos científicos en revistas indexadas y 30 participaciones en congresos nacionales e
internacionales.

Los centros de investigación asociados a la FI son: el Centro Interamericano de Recursos del Agua
(CIRA), el Centro de Investigación en Ingeniería Estructural (CIIE) y  el Centro de Investigación en
Ingeniería del Transporte (CIITRA).  

El CIRA cuenta con 16 de los 74, lo que representa el 21.6% del total de PTC; de éstos, 12 tiene el
grado de doctor,  12 cuentan con Perfil PROMEP y 8 son miembros del SNI nivel 1. El CIRA también
cuenta con 2 CA en consolidación y 1 CA en formación que sustentan los programas de maestría y de
doctorado en Ciencias del Agua. Estos PE se imparten en las instalaciones del centro. 

El CIITRA cuenta con 2 de los 74  PTC, lo que representa un 2.7% del total de PTC, 1 tiene el grado
de doctor, 1 cuenta con Perfil PROMEP y ninguno pertenece al SNI. 

El CIIE cuenta con 5 de los 74  PTC, lo que representa un 6.7% del total de PTC, 1 tiene el grado
de doctor, 1 cuenta con Perfil PROMEP y ninguno pertenece al SNI. 2 PTC  de este centro son inte-
grantes del CA Estructuras, el cual se encuentra en formación y sustenta parte de las actividades del
PE de maestría y doctorado en Ingeniería.

En general, las LGAC son pertinentes y están estrechamente relacionadas con tres de los PE de
licenciatura, detectándose la falta de CA en la disciplina de Ingeniería Electrónica. 

2.4 Investigación con aplicabilidad y responsabilidad social

En los procesos de investigación de la FI, se tienen 53 proyectos de investigación vigentes, de los
cuales 15 cuentan con financiamiento externo.

El desempeño de los alumnos en proyectos de investigación, indica la participación de 26 alumnos
de licenciatura y uno de posgrado. 

El porcentaje de PTC que se interesa por publicar artículos en revistas indexadas ha mejorado, de
20% en mayo de 2005 a 24% en mayo de 2006.

La participación de investigadores en docencia es significativa, destacando que 20 imparten cursos
en los distintos PE de licenciatura y 30 en los PE de posgrado.
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2.5 Cultura humanística, científica y tecnológica.

En lo que respecta a la difusión del conocimiento científico y tecnológico, se cuenta con una revis-
ta de difusión científica y tecnológica (IDEAS), se organizó un simposio internacional,  un ciclo de con-
ferencias correspondiente a la XXXVIII semana de la FI, ocho ciclos correspondientes a la Jornada
Académica y de Investigación y se participó en el coloquio de investigación de la UAEM.

2.6 Cooperación académica nacional e internacional

La FI participa en el programa Institucional de Movilidad Estudiantil, permitiendo que alumnos de
licenciatura y posgrado realicen parte de sus estudios en otras instituciones.  Se registró la participa-
ción de 50 alumnos en cursos de información sobre dicho programa. Tres alumnos participaron en  el
programa de movilidad académica de los cuales 2 estuvieron en la Universidad Politécnica de Valencia
y uno en la Universidad del Norte de Texas. Por otra parte se cuenta con dos profesores en programas
de intercambio académico.

Cuatro alumnos de posgrado participaron en el programa de movilidad académica, una alumna de
la Maestría en Ingeniería, área terminal Transporte, realiza un semestre en la Universidad Católica de
Chile; otra toma un curso en la Facultad de Planeación de la UAEM  dos alumnos toman cursos en el
CIDE (Centro de Investigación y Desarrollo Económico) de Querétaro. 

Actualmente cinco alumnos se encuentran realizando sus estudios de doctorado en Instituciones
extranjeras de reconocido prestigio, con el compromiso de que al término de éstos se incorporen a la
planta académica de la FI. 
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Función 3. 
Difusión Cultural para la Identidad y la Sensibilidad

3.1 Fomento del arte, la ciencia y la cultura 

En el desarrollo y difusión de actividades artísticas, científicas y culturales,  la FI ofrece seis talle-
res de formación integral en los que participan 52 estudiantes.

Con respecto a las conferencias y cursos de carácter académico y científico, se señala que dentro
de la XXXVIII Semana de la Facultad de Ingeniería, se llevaron a cabo 30 conferencias. Para las acti-
vidades correspondientes a los festejos del 50 Aniversario de nuestra Institución se han presentado
hasta el momento más de 68 conferencias, presentaciones y talleres de un total de 118 actividades que
se contemplan para tal evento. Se organizó también un Simposio Internacional así como también diver-
sos cursos y talleres, correspondientes a las actividades diarias académicas. 

En lo referente a la promoción, divulgación y fortalecimiento de estas actividades, se participó en
dos programas de radio y tres programas televisivos de contenido científico y tecnológico, además se
dio información diversa para la realización de más de 40 notas periodísticas estatales, se organizó un
evento de fomento a la lectura y dos ciclos de cine temático.

En este periodo en cuanto a exposiciones plásticas corresponde, se tiene una  Exposición pictóri-
ca y escultórica denominada: "tres mil ochocientos veintiséis días". Del patrimonio cultural de la FI, se
puede mencionar el resguardo de trece obras de arte y la adquisición de la obra plástica "Banda
Moebius" del escultor Antonio Moreno.

Por otra parte y preocupados por conocer sobre nuestra facultad y con el afán también de incre-
mentar la identidad universitaria, se realizaron: una obra teatral, cuyo mensaje fue dar a conocer la
evolución histórica tanto de la Universidad como de la Facultad de Ingeniería; una conferencia y la
develación de la placa conmemorativa: Biblioteca Carlos González Flores, como homenaje al primer
director de la Facultad y la entrega de los reconocimientos a profesores fundadores de la Facultad de
Ingeniería, ex directores, primeros egresados, primer doctorado FIUAEM, trabajadoras, primera profe-
sora y primera titulada. 
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Así mismo se realizó el concurso del logotipo para los festejos del 50 aniversario de la FI, en el que
se tuvo una participación de cinco finalistas y cuyo ganador recibió un premio, además de difundir y uti-
lizar el logo en todo tipo de medios impresos y visuales. De lo cual se desprendió la impresión de cua-
dros conmemorativos, camisetas, gorras, plumas y tazas relacionadas con los festejos del 50
Aniversario de la facultad.

3.2 Promoción artística y preservación del acervo cultural 

Se logró durante este periodo, la instalación del módulo itinerante de la revista Ciencia "Ergo Sum",
la Construcción de la sala de exposiciones artísticas permanentes y la instalación de 7 stands para la
muestra gastronómica de países angloparlantes, con la cual se promocionó la cocina de diferentes paí-
ses de habla inglesa y en la que participaron alumnos de la Facultad de Turismo.

En promoción de actividades artísticas, en nuestra Facultad, se han realizado cinco presentaciones
teatrales, dos intervenciones musicales, una  presentación de danza folklórica, una de baile de salón
y la  muestra de tres exposiciones pictóricas.     

3.3 Producción editorial

Respecto a la promoción editorial, se ha publicado un número del boletín informativo "Notifi", dos
números de la Gaceta "El Kernel Informático" y cuatro números de la revista "Ideas".   

Se destaca también la producción editorial vía internet con el desarrollo de la página web de la facul-
tad, donde se publica también el boletín "Notifi" y las principales actividades que se generan en nues-
tra Institución.
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Se participa en el proyecto "Módulos Integrales de Aprendizaje (MIA)" donde se ejecuta la produc-
ción de material multimedia para la enseñanza del curso de cálculo I, a fin de disminuir el porcentaje
de deserción en los primeros semestres. Asimismo se menciona la producción de un libro de texto del
CIRA, en versión impresa y electrónica.

Se realizó la presentación e incorporación de los libros: La filosofía de las ciencias y transporte
público.
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Función 4. 
Vinculación y Extensión para una Sociedad Mejor

4.1 Vinculación redituable

La FI vincula sus actividades con los diferentes sectores de la sociedad mediante la celebración de
convenios; para ello, se formalizaron tres acuerdos, dos contratos y  11 convenios, además de la partici-
pación en tres peritajes y en las reuniones del ARITAC  (Asociación en Relaciones Industriales de Toluca
AC).  

Por mencionar otro proceso de vinculación redituable, la empresa Viel Plastiques, donó una máquina
inyectora de 140 toneladas, una máquina sopladora, un equipo auxiliar, así como el préstamo de otra
máquina inyectora de 200 toneladas; mismas que servirán para equipar lo que será el laboratorio de plás-
ticos.

La empresa General Motors donó $100,000.00 a alumnos de la División de Mecánica para la cons-
trucción y diseño de un auto formula SAE. De igual forma el equipo de estudiantes Canoa de Concreto
de Ingeniería Civil, recibió un patrocinio  de $110,000.00 de diferentes organismos como: El Colegio de
Ingenieros Civiles, La Moderna y la propia Universidad y asesoría técnica por parte de la empresa cemen-
tera Holcim Apasco y de la empresa Grace.   

Para la realización del "1er Simposio sobre Análisis de Riesgo y Confiabilidad",  se tuvieron aportacio-
nes de diferentes organismos de los cuales se mencionan el Comecyt, el Colegio de Ingenieros Civiles
del Estado de México (CICEM), la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, delegación
Estado de México, ERN, Café Colbert, Hotel de Rey, Kinemetrix, la Moderna y Holcim Apasco, que coad-
yuvaron a la satisfacción total de la diferentes actividades realizadas durante dicho evento; es importan-
te mencionar que de este simposio se sentaron las bases para la realización de convenios y proyectos
conjuntos. 

En tecnología educativa, se destaca la participación en videoconferencia de un curso de asignatura
de Programación Paralela con el Instituto Politécnico Nacional y las sesiones impartidas sobre la Maestría
en Informática a profesores de la Unidad del Valle de México.  
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Por otra parte se ha tenido la participación en educación continua de trabajadores, estudiantes y pro-
fesores en los cursos de Java básico, programación funcional utilizando Haskell, programación orientada
a objetos, Oracle nivel básico, mantenimiento preventivo a equipo de cómputo, comunicación y relacio-
nes interpersonales, calidad personal y motivación para el trabajo, administración del tiempo, calidad en
el servicio y procesos de certificación; donde respectivamente se tuvo una participación satisfactoria de
91 asistentes.

En el fomento a la cultura emprendedora y de liderazgo, la FI participó en el tercer Concurso del
Universitario Emprendedor, donde se contó con la participación de dos equipos estudiantiles y uno de
ellos contendió en la eliminatoria final, ocho conferencias sobre Cultura Emprendedora, en la semana de
la ciencia y tecnología con un stand y en  la exporienta con tres stands.

4.2 Extensión universitaria

En cuanto a las acciones enfocadas a la prestación de servicios y apoyo de la FI a la sociedad, se elaboró
un catálogo de servicios externos, el laboratorio de materiales atendió 285 órdenes de trabajo y el laboratorio
de manufactura dos. Es importante destacar también la colocación de dos aerobombas en Oaxaca, para bom-
beo de agua.

En lo correspondiente a servicios de extensión, 20 alumnos llevaron a cabo prácticas profesionales en el
sector industrial, así mismo se expidieron 188 certificados de servicio social, 21 más, insertaron en el mercado
laboral y tres participaron en el programa de Brigadas Universitarias Multidisciplinarias (BUM).

El impulso a la cultura de protección al medio ambiente y protección civil, se menciona también con la par-
ticipación de 14 estudiantes que forman parte de la brigada de protección de la misma Institución, mismos que
tomaron en el mes de febrero un curso de primeros auxilios, organización de una conferencia en la que se trató
el tema del "Agua" y otra acerca del "VIH", así como la continuación de la campaña de cuida tu escuela.
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Función 5. 
Gestión Transparente y Certificada en 
un Marco de Rendición de Cuentas
5.1 Administración  moderna y sensible 

Actualmente la Facultad de Ingeniería cuenta con 74 profesores de tiempo completo, 11 de medio
tiempo, 5 técnicos académicos, 161 profesores de asignatura, por otra parte se tienen 27 trabajadores
administrativos de confianza y 68 administrativos sindicalizados.

Existen estímulos de puntualidad al personal administrativo que operan   trimestralmente, siendo
beneficiados  en el periodo que se informa 3 trabajadores. En cuanto al incremento y mantenimiento
del parque vehicular  se han verificado y dado mantenimiento a 3 camionetas, una grúa y un automó-
vil.

Para mantener en buen estado las instalaciones de la facultad,  se cuenta con una brigada perma-
nente de mantenimiento de pintura del inmueble, realizada los fines de semana, utilizando además pin-
tura lavable para una mayor y mejor duración de las instalaciones.

El presupuesto ejercido de mayo a diciembre del año 2005 fue de $2,469,389.11, para el año 2006
se presupuesto $ 5´040,530.97, el presupuesto al mes de mayo de este año es de $2,045,136.86 el
cual se divide en $1,334,810.47 de gasto corriente y $1,198,696.51 de gasto de inversión, actualmen-
te se ha utilizado $726,648.80 de gasto corriente. 

El monto destinado a becas es de $1,507,359.58 mismo que fue cubierto por las becas económi-
ca, escolaridad, bonos alimenticios y servicio social.

En la búsqueda de ser una Administración Moderna, Sensible y Transparente como resultado de un
Proceso de Mejora Continua y Aseguramiento de la Calidad, se tienen 36 procesos administrativos cer-
tificados, mientras que para la certificación y acreditación del laboratorio de materiales se está traba-
jando con los trámites necesarios.
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En lo referente a equipo de cómputo, se llevó a cabo el ensamble de 400 computadoras por parte
de los alumnos de Ingeniería en Computación, 200 de éstas se destinaron a la propia facultad.
Asimismo se tiene autorizado para el mes de junio de este año el ensamble de otras 100 computado-
ras, de las cuales, 50 se integrarán a la propia FI para equipar una sala de cómputo general, dos salas
para la enseñanza de las Matemáticas, laboratorios de los PE de Ingeniería Civil, Electrónica y dife-
rentes Áreas Administrativas.

La facultad de ingeniería tiene un total de 498 computadoras de las cuales 323 están destinadas a
los alumnos, 133 para profesores investigadores y 42 para administrativos, así mismo se tienen conec-
tadas a la red institucional 150 computadoras, así el número de alumnos por computadora es de 6.

Por otro lado, del PIFI 3.1, se adquirieron 12 equipos de cómputo para el PE de Ingeniería Civil,
cinco para integrantes de CA y siete para alumnos de posgrado De igual manera, se reprogramaron y
se adquirieron dos servidores y 40 computadoras para funcionar como clientes ligeros para los PE de
Ingeniería en Computación, Mecánica y Electrónica. 

En el mes de diciembre de 2005 se asignó un fondo extraordinario para el PE de Ingeniero en
Computación, a fin de contribuir en su proceso de evolución del nivel 2 a nivel 1 de los CIEES, del cual
se destinó una parte para la adquisición de 12 equipos de cómputo SOLARIS para certificación de
conocimientos, cinco equipos de cómputo para consulta de bibliografía electrónica, tres servidores, tres
pizarrones electrónicos, tres impresoras y equipo para los laboratorios de redes, multimedia y certifica-
ción de conocimientos.

En lo que respecta al mantenimiento, acondicionamiento y equipamiento de infraestructura física,
se mencionan las siguientes acciones: el reemplazo de 35 pizarrones verdes por pintarrones, el equi-
pamiento del auditorio 119 con un pizarrón electrónico, la instalación de red en tres salas, la adquisi-
ción de 50 mesas para equipos de cómputo, el acondicionamiento de cinco aulas con 225 butacas, la
compra de diez equipos de medición para los laboratorios de electrónica y electricidad y el ensamble
de 200 computadoras por estudiantes de la Licenciatura de Ingeniería en Computación.
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Referente a la infraestructura física en junio de 2005 se concluyó  la construcción de cinco aulas
que forman el 3er. nivel del edificio I, además   con la finalidad de  proveer a cada PTC con un cubí-
culo individual, se concluyó la remodelación y ampliación de las instalaciones del edificio de posgrado
con el propósito de construir 11 cubículos individuales. También se logró la construcción de una nueva
sala de cómputo con capacidad para 40 equipos y el acondicionamiento de otra con capacidad para
20 equipos. Así mismo se adecuaron, de manera temporal espacios para la creación de tres  labora-
torios del PE de Ingeniería en Computación (laboratorio de redes, laboratorio de mantenimiento y
ensamble de equipo de cómputo y laboratorio uso y desarrollo de software). 

También se adaptó de manera provisional una sala para alumnos de posgrado del PE de Maestría
en Ingeniería con área terminal transporte, con capacidad para 15 equipos y se crearon dos módulos
de información. Así mismo se inició el acondicionamiento y equipamiento de la sala de autoacceso y
se autorizó la construcción de los laboratorios de manufactura, plásticos, metrología, circuitos impre-
sos, redes, uso y desarrollo de software y multimedia, para fortalecer los PE de Ingeniero Mecánico,
Ingeniero en Computación e Ingeniero en Electrónica. Para el buen funcionamiento de las actividades,
se encuentra en proceso la adecuación de la estructura orgánica.

Continuando con procesos de formación y actualización del personal administrativo, dos trabajado-
res recibieron capacitación conforme a su perfil; mientras que también se ofertaron cuatro cursos más
de capacitación diversa. 

De igual forma, es importante destacar que en la elaboración de los programas PIFI para obtener
recursos extraordinarios, se realizaron acciones como: la reprogramación de algunos aspectos del PIFI
3.1 del cual se ha liberado un 20% de los recursos estimados, la elaboración del PIFI 3.2 de donde se
obtuvieron $ 7,718,300.00; de los cuales $ 546,600 se destinaron para el PE de Ingeniería Civil; $
4,826,732.88 para los PE de Ingeniero Mecánico y en Electrónica, $1,008,367.14 para el PE de
Ingeniero en Computación, $11,800 para la evaluación de los posgrados y  1,324,800 para fortalecer
CA de la FI. Actualmente, se elabora el PIFI 3.3.
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Por otra parte, la FI tiene asignados $1,844,721.97 del Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) para fortalecer el PE de Ingeniería en Computación. 

Respecto al soporte y equipamiento para el desarrollo académico del estudiante, se está en
espera de la liberación de recursos por $2,497,507.30 para la adquisición de libros;
$1,005,556.38 para suscripción de revistas; $307,522.66 para adquirir software especializado;
$174,190.40 para adquirir licencias y $11,780.19 para la suscripción a una base de datos, lo
anterior como resultado de los programas PIFI 3.1, PIFI 3.2 y PEF.  

En bienes muebles, se actualizó el inventario 2 veces, destacándose  el contar con 498 com-
putadoras, de las cuales 323 se tienen asignadas a alumnos, 133 a personal académico y 42 a
personal administrativo, habiéndose actualizado e incorporado el 45% de este equipo en la pre-
sente administración. Se tienen 150 equipos de cómputo integrados a la red. Asimismo se amplió
el servicio del conmutador de 24 a 96 extensiones, mejorando el servicio de comunicación del
plantel.

5.2 Planeación participativa y visionaria

A fin de contar con un proceso que valore el trabajo de este organismo académico y que per-
mita una planeación participativa y visionaria, se elaboraron el Plan de Desarrollo de la FI y los
de algunos CA para la integración del PIFI 3.3, el Programa Operativo Anual (POA), los progra-
mas de trabajo de los PTC y PMT para los semestres septiembre 2005-febrero 2006 y marzo-
agosto 2006.

En cuanto a la evaluación de las actividades de la FI programadas, se realiza un seguimien-
to de cumplimiento de las metas, por otra parte, se ha ingresado a la base de datos institucional,
el primer avance cuatrimestral del que se derivará un análisis de cumplimiento y se realizarán
planes de acción para lograr el cumplimiento de la metas programadas. 
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Por otra parte se han realizado las entregas de las estadísticas de inicio y fin de semestre y la
referente al sistema bibliotecario, además de aportar la necesaria para la  elaboración de la agenda
estadística 2005.

Para la administración en las funciones de planeación, doce integrantes de la administración de
la FI, participaron  en cursos de planeación a fin de desarrollar el Plan de Desarrollo de la FI, así
mismo una integrante de la administración, ha recibido  2 cursos de planeación estratégica y cursos
correspondientes a la integración de información y elaboración de proyectos institucionales.

5.3 Protección universitaria.

En el mes de septiembre de 2005 se realizó un ejercicio de evacuación, mismo que se acordó
realizar de manera permanente en este mes. Por otra parte se tienen debidamente marcadas las
áreas de encuentro, rutas de evacuación y equipo de primeros auxilios en cada uno de los labora-
torios.

En  lo referente al sistema de monitoreo para protección universitaria, existe un rol de guardias
los fines de semanas y también se cuenta  con seguridad interna en estacionamiento  e instalacio-
nes.

5.4 Gobierno incluyente y de servicio

Sobre las actividades encomendadas a los H.H. Consejos Académico y de Gobierno, se llevaron
a cabo las siguientes acciones: 35 reuniones de los H.H Consejos Académicos, 12 ordinarias y 23
extraordinarias; y 37 de los H.H. Consejos de Gobierno, 12 ordinarias y 25 extraordinarias.

Durante el periodo que se informa en términos generales, se puede decir que el número de asun-
tos tratados en el H. Consejo Académico fue de 228 asuntos y 242 acuerdos. Por su parte en el H.
Consejo de Gobierno se trataron 255 asuntos y 271 acuerdos.
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5.5 Reforma integral y plena observancia al marco jurídico universitario. 

Se ha realizado una propuesta para el reglamento de  salas de cómputo y laboratorios mismas que
han sido presentadas ante los H.H.  Consejos Académico y de Gobierno de la Facultad. 

5.6 Rendición de cuentas y transparencia. 

Actualmente se encuentra en elaboración, una base de datos para la actualización  de bienes patri-
moniales del personal académico y administrativo de la FI. 

En el mes de septiembre de 2005 se llevó la auditoría interna del sistema de gestión de calidad en
donde se tuvieron una sola no conformidad y 3 oportunidades  de mejora; mismas que se han atendi-
do en su totalidad.

5.7 Comunicación para la credibilidad y la participación

A fin de difundir las distintas actividades y servicios de la FI a la sociedad, se han llevado a cabo
acciones, entre las que se menciona: el desarrollo de la página Web de la facultad para informar de los
eventos y actividades de la misma, la elaboración de un catálogo de servicios externos, la participa-
ción en 50 notas periodísticas, dos eventos radiofónicos y  tres televisivos.
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Señor rector, apreciables autoridades de nuestra Universidad, miembros de los honorables consejos aca-
démico y de gobierno de la Facultad de Ingeniería, compañeros estudiantes, trabajadores académicos
y administrativos, distinguidos invitados que nos acompañan: El recuento de lo realizado en estos pri-

meros doce meses de trabajo nos permite contemplar, con una retrospectiva enriquecida, a una Facultad de
Ingeniería que de una u otra forma se ha involucrado más activamente en su porvenir, con opiniones diversas
y en ocasiones opuestas, lo que caracteriza la riqueza intelectual del universitario.

Si bien los objetivos planteados al inicio de esta administración han sido ambiciosos, las vías para llegar a
éstos se han revelado controversiales. Sin embargo, estoy cierto de que la comunidad de nuestra Facultad
persigue el objetivo común de la calidad académica, de la calidad en la atención y de un ambiente de trabajo
armonioso, todo esto apartado de intereses personales  que pudiesen alejarnos de los valores universitarios.

Cierto, existen  restricciones de índole diverso que impiden a nuestra Facultad alcanzar en menor tiempo
los estándares de calidad reconocidos a nivel nacional; sin embargo, contamos con el compromiso y con el
trabajo de nuestros profesores, de nuestros alumnos y de nuestros colegas administrativos para llegar a estos
niveles. 

Agradezco el apoyo que el Dr. José Martínez Vilchis, rector de nuestra Universidad, ha tenido a bien brin-
dar a nuestra Facultad de Ingeniería, lo que representa un impulso significativo para el logro de metas.
Agradezco también la colaboración de mi equipo de trabajo que se ha involucrado en nuevos retos y contri-
buido en la mejora de esta Facultad. 

Este ha sido un año de arduo trabajo para la obtención de metas, nos falta mucho camino por recorrer y
aún más por aprender. De mi parte, ratifico mi compromiso de lucha por el bienestar científico y académico.
Les exhorto para que continuemos en este camino y para que juntos, con base en el diálogo, el respeto y el
trabajo diario, contribuyamos con el engrandecimiento de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Autónoma del Estado de México.

"Patria, Ciencia y Trabajo"

MENSAJE
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FUNCIÓN 1: Docencia relevante para el alumno

100% de PE de licenciatura cumplen con las características del modelo
57.42% de alumnos de licenciatura son atendidos por el nuevo modelo educativo
100% de los PE de licenciatura en la modalidad presencial
0% de PE en la modalidad a distancia
0% de alumnos en la modalidad a distancia
0.19% de alumnos en programas de movilidad estudiantil
34.28% de egresados de licenciatura se titulan a través del Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior (Ceneval)
0 PE con tasa de titulación superior a 70%
n/d de la demanda en estudios profesionales
0 nuevos planes de estudio de nivel superior 
n/d de transición de primero a segundo ciclo escolar
38.35% de alumnos de licenciatura con tutoría
37.23% de la matrícula de licenciatura con algún tipo de beca en el semestre 2005B
46.84% de la matrícula de licenciatura con algún tipo de beca en el semestre 2006A
Índice de eficiencia terminal 30%
Índice de titulación 32%
80% de alumnos con algún tipo de servicios de salud
6.41% de alumnos que participan en programas deportivos
100% de talleres y laboratorios equipados
0 Talleres y laboratorios certificados
8.4 Volúmenes de libros por alumno
4.4 Títulos  de libros por alumno
75% de PE de calidad nivel 1 de CIEES o acreditado
% de alumnos en programas de calidad (incluyendo posgrado 60.64% y sin posgrado 63.07%)

Indicadores Estratégicos
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FUNCIÓN 2: Investigación trascendente para la sociedad

31% de graduación en posgrado
37.83% de PTC con maestría
41.89% de PTC con doctorado
33.78% de PTC que cumple con el perfil académico deseable
17.56% de PTC en el SNI
29.41% de proyectos financiados con recursos externos 
70.59% de proyectos financiados con recursos UAEM
% de proyectos apoyados para su presentación en eventos académicos
3 CA en consolidación (1 en espera de consolidarse) y 6 en formación
% de proyectos de investigación básica
n/d % de proyectos de investigación aplicada 
n/d % de proyectos de investigación de desarrollo tecnológico 
n/d artículos publicados en revistas indizadas
n/d libros publicados por editoriales reconocidas
n/d capítulos de libros publicados por editoriales reconocidas
n/d desarrollos tecnológicos Patentes
1 PE de Posgrado en el PNP
23.89% de alumnos de posgrado en programas de calidad 



35

1er. Informe Anual de Actividades

Facultad de Ingeniería Mayo 2005 - Mayo 2006

FUNCIÓN 3: Difusión para la identidad y la sensibilidad

1      área cultural adecuada
3      responsables de la difusión cultural con perfil adecuado
52    alumnos en talleres culturales
20 talleres artísticos y culturales impartidos en espacios académicos
5 presentaciones artísticas en espacios académicos
3 exposiciones plásticas en espacios académicos
0 alumnos de excelencia incorporados a la Red de Divulgadores de la Ciencia y la Cultura

FUNCIÓN 4: Vinculación y extensión para una sociedad mejor

n/d alumnos en programas de educación continua
0 alumnos en programas de educación continua reconocidos para certificación
21 universitarios colocados en el mercado laboral
188 alumnos que hayan prestado servicio social
0 nuevas modalidades integrales de servicio social 
20 alumnos que hayan participado en prácticas profesionales
200 universitarios integrados a actividades de desarrollo empresarial
3 alumnos que hayan participado en servicios comunitarios
1 proyecto de servicio comunitario en municipio del Estado de México
16 instrumentos legales formalizados (Convenios)
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FUNCIÓN 5: Gestión transparente y certificada en un marco de rendición de cuentas

36 procesos certificados y/ó recertificados por normas internacionales de calidad ISO 9001 : 
2000
6 alumnos por computadora
30.12% de computadoras conectadas a la red institucional
2 aulas equipadas con TIC
0 m2 construidos
1 auditoría recibida 
1 (Pag Web) Mecanismos de difusión del desempeño 
12 personas capacitadas en planeación y evaluación
5 elaboración de instrumentos de planeación y evaluación con metodología de planeación 
estratégica participativa
7,718,300 (PIFI 3.2) recursos extraordinarios obtenidos 
0 sistema de información estadística operando 
1 evaluados mediante indicadores 
2 propuestas de reglamentos creados o actualizados
67 servidores universitarios administrativos cumplen con el perfil del puesto
0 servidores universitarios administrativos que mejoraron su perfil
50 comunicados distribuidos para medios impresos y electrónicos 
3 programas radiofónicos sobre el quehacer universitario producidos y transmitidos
2 programas de televisión sobre el quehacer universitario producidos y transmitidos
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Siglas y Acrónimos
ARITAC
BUM
CA
CACEI
CELe
CIIE
CIDE
CIITRA
CIEES
CICEM
CICMED
CIRA
Comecyt
Conacyt
COPAES
FI
ININ
LGAC
MIA
PE
PEF
PGD
PET
PIFI
PMT
PNP
POA
PRDI
Proed
Proepa
Proinsta
Promep
Pronabes
PTC
PTP
SAE
SEDESOL
SEP
SNI
UAEM
VIH

Asociación en Relaciones Industriales de Toluca AC
Brigadas Universitarias Multidisciplinarias
Cuerpo Académico
Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería
Centro de Enseñanza de Lenguas
Centro de Investigación en Ingeniería Estructural
Centro de Investigación y Desarrollo Económico
Centro de Investigación en Ingeniería del Transporte
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México
Centro de Investigación de Ciencias Médicas
Centro Interamericano de Recursos del Agua
Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Comisión para la Acreditación de la Educación Superior
Facultad de Ingeniería
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento
Módulos Integrales de Aprendizaje
Programa(s) Educativo(s)
Presupuesto de Egreso de la Federación
Plan General de Desarrollo
Tereftalato de Polietileno
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
Profesor de Medio Tiempo
Padrón Nacional de Posgrado
Programa Operativo Anual
Plan Rector de Desarrollo Institucional
Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente
Programa de Estímulos para Profesores de Asignatura
Programa Institucional de Tutoría Académica
Programa de Mejoramiento del Profesorado
Programa Nacional de Becas para la Educación Superior
Profesor de Tiempo Completo
Profesor de Tiempo Parcial 
Sociedad Americana de Ingenieros
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Educación Pública
Sistema Nacional de Investigadores
Universidad Autónoma del Estado de México
Virus de Inmunodeficiencia Adquirida
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