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PRESENTACIÓN 

 

En el recuento de las acciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos del Plan de 
Desarrollo de la Administración 2017-2021 de la Facultad de Ingeniería, junto con el Plan Rector 
de Desarrollo Institucional 2017-2021, expongo el compromiso y el trabajo de los integrantes de 
este espacio académico, para lograr una educación de calidad y cumplir con las demandas que la 
sociedad exige. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 13 Bis, 13 Bis 1, frac. I y III, 115, fracción 
VII del Estatuto universitario; así como al artículo 10 frac. VII del Reglamento de planeación, 
seguimiento y evaluación para el desarrollo institucional de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, en el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, comparezco ante los 
Honorables Consejos de Gobierno y Académico de la Facultad de Ingeniería, ante el Honorable 
Consejo Universitario, y la comunidad de este organismo académico para presentar el Tercer 
Informe Anual de Actividades que comprende del 01 de mayo de 2019 al 30 de abril de 2020. 
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Mensaje 

 Tres años han transcurrido desde que emprendí el gran reto de conducir las actividades 
académicas y administrativas de mi querida Facultad de Ingeniería. 
 
Por tercera ocasión, me presento ante los HH. Consejos Académico y de Gobierno, el para 
informarles de los resultados obtenidos en el periodo de junio de 2019 a mayo de 2020, en 
cumplimiento a la normatividad establecida para tal efecto por nuestra Universidad.  
 
Es importante mencionar que, este informe está alineado con el PRDI 2017-2021; siendo este 
Plan, el que nos establece las directrices para la construcción de las metas de este espacio 
académico, es la guía de acción y de comunicación para quienes somos parte directiva de nuestra 
Universidad, lo que nos permite cumplir con la misión histórica que la sociedad nos ha 
encomendado.  

El presente informe describe las acciones y actividades llevadas a cabo durante mi tercer año de 
gestión en la Facultad, apoyada por un gran equipo de trabajo; Profesores, trabajadores 
administrativos y estudiantes que han trabajado con la Dirección hombro con hombro.  

La Facultad de Ingeniería mantiene su convicción de educar a todos los alumnos, en cualquiera 
de sus niveles, con mayor calidad, procurando encaminarlos a ser pilares del desarrollo 
socioeconómico de nuestra sociedad, que sean más competitivos, profesionales con ética, 
responsables y honestos, así los exige nuestro estado y nuestro país. 

Para ello, nos hemos esforzado en realizar diferentes actividades y acciones, durante éstos tres 
años, pero esta vez, con especial énfasis, mencionaremos lo que logramos en el periodo que se 
informa, destacando lo siguiente:  

Se ha incrementado de manera significativa la demanda en las solicitudes de ingreso en las 
Licenciaturas que oferta la Facultad, lo que nos compromete a ser más eficientes en la planeación 
académica.   

Una meta, que no habíamos establecido, era la Reestructuración de los Planes de estudio de las 
Licenciaturas de Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Electrónica, Ingeniería en Computación e 
Ingeniería Civil, los cuales no habían sido actualizados desde el año de 2004; esta 
reestructuración permite adecuarse a las necesidades y requerimientos actuales del mercado 
laboral, así como de la demanda nuestra sociedad; así mismo, nos permite también, estar en 
condiciones para la acreditación de dichos Programas ante las instancias correspondientes.  

Destacamos el trabajo del Departamento de Tutoría y el grupo de mentores que lo integran, de 
esta Facultad, por el logro obtenido en la reducción del índice de reprobación y mejorar los 
índices de eficiencia terminal y titulación.  

Hemos tenido limitaciones en cuanto a recursos financieros, por lo que se ha procurado ser más 
eficientes en el uso de estos. En este sentido, hay que destacar la iniciativa de la administración 
de la Facultad al proponerse la generación de recursos propios, y con ello, realizar la fabricación 
o reparación de nuestro propio mobiliario, así como la adecuación y remodelación de diferentes 
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áreas de nuestro espacio académico; con los recursos materiales con que contamos, podemos 
brindar una estancia digna a la comunidad estudiantil.  

Estamos conscientes de que el desarrollo científico y tecnológico siempre será un baluarte para 
la calidad de vida de la sociedad; en el área de investigación se ha incrementado el número de 
profesores en proyectos de investigación registrados, así como en las redes nacionales e 
internacionales.  

Destacamos también el Memurandum de entendimiento firmado con la Universidad de Murcia, 
para obtener un doble grado en nuestros estudios de Maestría de Ciencias de la Ingeniería.  

Aun cuando ha sido un año difícil, por las circunstancias adversas que estamos viviendo, desde la 
amenaza de desestabilizar nuestro espacio académico, hasta la Pandemia que nos ha llevado a 
un encierro o aislamiento social, es menester reconocer los logros obtenidos, y con orgullo hay 
que decirlo, la gran entereza de nuestros alumnos, personal académico y administrativo. Estas 
circunstancias nos han hecho crecer como personas, como seres humanos y como comunidad. 
Nos han permitido aprender a relacionarnos de una manera más sana, a reconocer nuestras 
diferencias y a enseñar en la docencia, a través del uso de las tecnologías de la información, bajo 
un esquema totalmente virtual que algunos nunca habíamos manejado. 

Mi reconocimiento para nuestra Comunidad Universitaria. Así pues, en el año 2017 se tenía 
proyectado que el 15% de asignaturas se impartiera virtualmente con el apoyo y uso de la 
tecnología, sin embargo, es en este año 2020, cuando esta meta se ha superado, podríamos 
decirlo, en un 100%. Dice el refrán “que no hay mal, que por bien no venga”, y debido al 
aislamiento social, nos ha permitido ser personas y profesores más resilientes, ya que hemos 
logrado que se dé la comunicación entre alumnos y profesores por medios virtuales, lo que nos 
permitirá establecer parámetros para que en el corto plazo, se planee impartir, algunas materias, 
utilizando la tecnología para tal efecto. Esto, también, nos ha impulsado a romper muchos 
paradigmas que teníamos. Segura estoy que hoy somos mejores docentes, mejores alumnos y, 
por supuesto, mejores personas. 

No obstante, aprendimos que nada está escrito, aprendimos a valorar la salud, a valorar la 
normalidad, a valorar el aprendizaje en el aula y la relación e interacción humana y lo más 
importante a valorar a la familia.  

Reitero mi agradecimiento a los Profesores y Trabajadores que integran nuestra Comunidad, así 
como el empeño y fortaleza que ponen en la realización de sus actividades y a pesar de las 
circunstancias adversas, siempre serán un pilar y ejemplo en el quehacer académico y 
administrativo, que impulsa a nuestra Facultad al logro de sus objetivos y metas.  

Mi agradecimiento y reconocimiento a nuestros alumnos, razón de ser de nuestro trabajo, gracias 
por ser la opción de sus aspiraciones: la Ingeniería, pertenecen a una de las Facultades 
reconocidas en nuestro estado, y por qué no, de nuestro país. Gracias también por habernos 
dado la oportunidad de crecer con ustedes y aprender en esta situación que nos obligó a cambiar 
nuestro paradigma de enseñanza-aprendizaje. Gracias por su participación en los eventos que 
visten a nuestro Centro Académico, lo que nos motivan a esforzarnos y reinventarnos día con día 
para que cumplan con sus expectativas y brindarles todo el apoyo que se merecen. 
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El informe que presento es un ejercicio de rendición de cuentas, así como el reconocimiento a 
todos los que han contribuido para el desarrollo de las acciones que llevamos a cabo.  

Por último, y como siempre lo haré, agradezco el apoyo inconmensurable de mi Esposo, quien 
ha estado a mi lado en los momentos difíciles, y en cada acción que emprendo para el beneficio 
de nuestra Facultad; a mi familia, por su apoyo fraternal hacia mi trabajo; ambos, son mi escucha, 
de lo que me sucede en el desempeño de mis actividades.  

 

 

Gracias a todos.   

 

 

 

 

 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

Dra. María Dolores Durán García 

Directora 
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1. Educar a más personas con mayor calidad 

I. Docencia universitaria 

Oferta educativa y matrícula 

La Facultad de Ingeniería, ofrece programas de calidad pertinentes e innovadores. En licenciatura 
se tienen 5 programas de estudios, tales como: Ingeniería Civil, Ingeniería en Computación, 
Ingeniería en Electrónica, Ingeniería Mecánica, e Ingeniería en Sistemas Energéticos Sustentables 
y 4 programas de posgrado: Maestría en Movilidad y Transporte, Maestría en Ingeniería de la 
Cadena de Suministro, Maestría en Ciencias de la Ingeniería y Doctorado en Ciencias de la 
Ingeniería.  

Atendiendo la evolución del sistema educativo y con el fin de atender las necesidades actuales 
del país y del mercado laboral, la Facultad ha reestructurado 4 programas de estudio (PE) de 
licenciatura y todos han sido aprobados y están operando. El más reciente es el programa de 
Ingeniería Civil que se implementó en el semestre 2020A. En este momento se encuentra en 
proceso de reestructuración el programa de Ingeniería en Sistemas Energéticos Sustentables.  

La matrícula en el ciclo escolar 2019 – 2020, es de 2681 alumnos, de los cuales 642 son mujeres 
y 2039 hombres; 2600 corresponden al nivel licenciatura, 50 a maestría y 31 a doctorado. Con 
respecto a la modalidad, en este ciclo escolar 325 alumnos cursaron Unidades de Aprendizaje 
(UA) en modalidad mixta, mientras que el resto cursaron sólo en modalidad presencial. Lo 
anterior se aprecia en la Tabla 1.1, mientras que la Gráfica 1.1 muestra la evolución de la 
matrícula desde 2014 a la fecha. 

Tabla 1.1. Matrícula de Estudios Profesionales 2019-2020. 

Matrícula de Facultad de Ingeniería 2019-2020 

PROGRAMA EDUCATIVO Hombres Mujeres Total 

Licenciatura en Ingeniería Civil 510 180 690 

Licenciatura en Ingeniería en Computación 334 112 446 

Licenciatura en Ingeniería en Computación (mixta) 105 25 130 

Licenciatura en Ingeniería en Electrónica 182 40 222 

Licenciatura en Ingeniería en Electrónica (mixta) 60 8 68 

Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Energéticos Sustentables 222 169 391 

Licenciatura en Ingeniería Mecánica 460 66 526 

Licenciatura en Ingeniería Mecánica (mixta) 110 17 127 

Maestría en Ciencias de la Ingeniería 15 4 19 

Maestría en Ingeniería de la Cadena de Suministro 14 8 22 

Maestría en Movilidad y Transporte 4 5 9 

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería 23 8 31 

Total 2039 642 2681 

Fuente: Agenda Estadística UAEMéx, 2019. 
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Gráfica 1.1 Evolución de la matrícula de 2014 a 2019. 

 
Fuente: Agenda Estadística UAEMéx, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 

 

Las UA en la modalidad con mediación tecnológica en 2019 fueron Inglés C1 con 39 alumnos, 
Inglés C2 con 28, Programación Estructurada con 48 y Lógica con 107 alumnos, y para el semestre 
2020A tenemos 63 alumnos que se inscribieron en dicha modalidad. 

 

Infraestructura educativa 

Organización escolar 

Para su buena operación y que permita atender las funciones esenciales y adjetivas de forma 
coordinada, la administración 2017 -2021 de la Facultad de Ingeniería se encuentra organizada 
en dos subdirecciones: la académica y la administrativa, la primera agrupa a las coordinaciones 
de docencia de las cinco licenciaturas, así como los departamentos de materias propedéuticas, 
de control escolar y de tutoría académica; mientras que de la segunda depende el departamento 
de tecnologías de información y comunicación; además de las subdirecciones, se cuenta con 
cinco coordinaciones: a). Investigación, b). Estudios Avanzados, c). Difusión Cultural, d). Extensión 
y Vinculación y e). Planeación; así como dos centros de investigación: a). el de Ingeniería 
Estructural y b). Movilidad Sustentable; el Departamento de Educación Continua y dos unidades 
de laboratorios: a) el de Materiales y b) el de Manufactura y Metrología. Esta estructura permite 
atender a las funciones sustantivas y adjetivas de la facultad de una forma coordinada. 
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Plena funcionalidad escolar 

Este espacio académico cuenta con recurso humano e infraestructura física para brindar una 
educación de calidad. En lo que respecta a infraestructura, la facultad cuenta con 57 aulas para 
las actividades de las 5 licenciaturas, educación continua y para los 4 programas de posgrado. 
También alberga 4 aulas digitales, 5 auditorios, 9 salas de cómputo, 18 laboratorios y 1 taller; 124 
cubículos, un centro de Autoacceso, un estacionamiento con un total de 165 cajones y 3 espacios 
destinados para estacionamiento de bicicletas; sumando 24 cuartos de baños, distribuidos en 9 
edificios y 7 áreas verdes. 

Con los recursos provenientes del PFCE se obtuvo licenciamiento de Software, equipamiento, 
consumibles y materiales, también se destinó para apoyo a profesores y a estudiantes en eventos 
académicos, lo cual se refleja en el fortalecimiento de la educación que reciben los alumnos en 
la Facultad. 

El Centro de Autoacceso de la Facultad de Ingeniería cuenta con 3 coordinadoras, todas 
certificadas en lengua inglesa. Durante este periodo se recibieron 4145 visitas y se brindó 
atención a 1298 usuarios. 

La biblioteca de la Facultad de Ingeniería es un recurso fundamental para el cumplir con nuestra 
función sustantiva, durante el período que se informa la biblioteca atendió un total de 63394 
consultas, es decir un promedio de 264 consultas diarias, pero el número de estudiantes que 
hicieron uso de la biblioteca fue mayor, ya que no todos ellos realizan una consulta cada vez que 
hace uso de la biblioteca. Se cuenta con un acervo bibliográfico conformado por 33876 
volúmenes y 13984 títulos, y en el período que se informa se adquirieron 378 volúmenes y 78 
títulos, para enriquecer dicho acervo. Actualmente se continúa trabajando en la construcción de 
la nueva biblioteca que se espera esté terminada este mismo año. 

Para propiciar la inclusión de usuarios con discapacidad motriz se cuenta con 6 cajones de 
estacionamiento, 2 rampas de acceso, y 25 cuartos de baño para discapacitados; se observa que 
se pude mejorar la infraestructura en este sentido. 

 

II. Estudios profesionales 

Ingresos  

En el periodo 2019 fueron un total de 2994 alumnos que presentaron examen de admisión, de 
los cuales se aceptaron entre primera y segunda convocatoria 560 estudiantes y se inscribieron 
a primer año 525, teniendo un índice de aceptación real del 17.5%. 

Cabe señalar que en la Facultad de Ingeniería hay ingreso en el periodo A pero con menor número 
de solicitudes, y para mejorar este índice se da mayor difusión a través de la convocatoria, 
además se otorga un curso de nivelación a los alumnos admitidos, para reforzar el área de 
matemáticas. 

Aunque hay disparidad entre ambos semestres, el ingreso en el periodo A permite aumentar los 
índices de aceptación real y potencial, por otro lado, la aceptación a primer semestre en ambos 
periodos A y B, permite ofertar la totalidad de Unidades de Aprendizaje cada semestre, para 
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reducir el rezago que se genera por el índice de reprobación cercano al 43.9%, que se tiene en 
los primeros semestres, así como la deserción, ya que con esta dinámica que se cuenta en la 
institución, permite que los estudiantes cursen nuevamente las UA en el semestre inmediato 
siguiente. 

Por otro lado, la existencia del semestre “A” permite elevar el índice de absorción hasta en 170 
espacios adicionales, que impacta positivamente en una respuesta adicional a las demandas 
sociales presentadas en la introducción. 

Posteriormente, la matrícula de nuevo ingreso del periodo que se informa está formada por un 
total de 525 alumnos, siendo 417 hombres y 108 mujeres. 

 

Cobertura educativa 

Por su ubicación la Facultad de Ingeniería recibe estudiantes principalmente provenientes de los 
municipios de Toluca, Metepec, Zinacantepec y Almoloya de Juárez; pero la calidad de sus PE y 
características también es una opción para estudiantes de otras regiones, siendo así que se 
cuenta con estudiantes provenientes de otros municipios del Estado de México, de diferentes 
entidades y países. En la Tabla 1.2 se muestra información respecto a los alumnos de nuevo 
ingreso según el lugar de nacimiento. 

Tabla 1.2 Alumnos de nuevo ingreso según su lugar de nacimiento. 

Alumnos de primer ingreso según su lugar de nacimiento 

 
Ing. 
Civil 

Ing. en 
Computación 

(mixta) 

Ing. en 
Electrónica 

(mixta) 

Ing. 
Mecánica 

(mixta) 

ISES 
 

Total 

 

En el Estado de México 126 108 55 92 62 443 

En otras entidades federativas 6 21 13 34 6 80 

EE UU 0 1 0 1 0 2 

Total 132 130 68 127 68 525 

Fuente: Estadística 911 de 2019. 

 

Permanencia 

Calidad de los estudios acreditada por evaluación externa 

En lo que respecta al nivel licenciatura, 4 programas se encuentran acreditados ante COPAES por 
un periodo de 5 años. Por su parte, el programa de ISES ha sido evaluado por CIEES por un período 
de 5 años. En la Tabla 1.3 se muestra la información referente a la acreditación de los PE de 
licenciatura. 
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Tabla 1.3 Programas de licenciatura acreditados. 

Nivel Programa Educativo Organismo 
Año de última 
acreditación 

Licenciatura Ingeniería Civil CACEI 2016 

Licenciatura Ingeniería en Computación CONAIC 2016 

Licenciatura Ingeniería en Electrónica  CACEI 2016 

Licenciatura Ingeniería Mecánica CACEI 2016 

Licenciatura Ingeniería en Sistemas Energéticos 
Sustentables 

CIEES 2018 

Fuente: Agenda Estadística UAEMéx, 2019 y reporte de CIEES mayo 2018. 

 

Habilitación y apoyo a los docentes, pilares de la calidad educativa 

Dadas las nuevas necesidades de aprendizaje, se requieren profesores con mejor capacitación y 
experiencia constante, es decir, que se actualicen en el manejo de las tecnologías, recursos y 
estrategias didácticas, que le permitan mejorar su quehacer académico. Por lo tanto, en el año 
2019, se contó con un total de 128 participaciones de los profesores en actividades de formación 
y capacitación, distribuidas de la siguiente forma: 34 en Actualización disciplinar, 3 en Didáctica 
disciplinar, 64 Especialistas en docencia universitaria, 14 en Métodos contemporáneos de 
enseñanza y 13 en Tecnologías y herramientas para la investigación. Para complementar esta 
información, en las gráficas 1.2 y 1.3 se detalla la información en cuanto a la participación en 
cursos de formación, profesionalización y capacitación docente de parte de DIDEPA de mayo a 
diciembre de 2019 y del primer trimestre de 2020, respectivamente, mientras que en los cuadros 
1.1 y 1.2 se especifican los cursos que están dentro de los rubros antes mencionados. 

De igual manera, 2 profesores concluyeron el diplomado en Comprensión de Textos en Inglés 
para Propósitos Académicos. 
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Gráfica 1.2 Profesores que participaron en cursos de formación, profesionalización y capacitación 
docente de parte de DIDEPA de mayo a diciembre de 2019. 

 

Fuente: Agenda Estadística UAEMéx, 2019. 

 

Gráfica 1.3 Profesores que participaron en cursos de formación, profesionalización y capacitación 
docente de parte de DIDEPA durante el primer trimestre de 2020. 

 

Fuente: Informe DIDEPA primer trimestre 2020. 
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Cuadro 1.1 Cursos específicos de formación, profesionalización y capacitación docente de parte 
de DIDEPA de mayo a diciembre de 2019. 

# Cursos de mayo a diciembre de 2019 

1 APPS Innovadoras para la Educación 

2 Gramática para fortalecer la ortografía y redacción en los estudiantes 

3 5 herramientas tecnológicas para el aula 

4 Aula invertida 

5 Aprendizaje basado en problemas 

    6 Taller de habilidades de relaciones educativas centradas en el alumno 
 

7 Taller de habilidades de relaciones personales 

8 Elaboración de la guía de evaluación 

9 Elaboración de la guía pedagógica 

10 Trayectoria académica 

11 Taller de habilidades de relaciones personales 

12 Pedagogía y didáctica 

13 Realizar y evaluar trabajos multidisciplinarios en proyectos integradores 

14 Manejo de paquetería contable 

15 Materiales y técnicas de joyería contemporánea 

16 Machine learning 

17 Introducción a raspberry pi 

18 Diseño de jardines y áreas verdes 

Fuente: Informe DIDEPA, 2020. 

 

Cuadro 1.2 Cursos específicos de formación, profesionalización y capacitación docente de parte 
de DIDEPA en el 1er Trimestre de 2020. 

# Cursos en el primer trimestre de 2020 

1 MICROSOFT TEAMS 

2 Herramientas Tecnológicas enfocadas a la enseñanza de la Química 

3 Marketing Digital 

4 Nociones Básicas de Educación para la Paz 

5 SPSS Intermedio 

6 La Función del Profesor en la Modalidad no Escolarizadas y Mixta 

7 De la Queja a la Creatividad 

8 Ser Docente UAEM 

9 Asesoría Disciplinar Basada en Recursos Tecnológicos 

10 Cómo Diseñar Tareas con Calidad 
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11 Desarrollo de Proyectos Multidisciplinares Integradores 

12 Aprendizaje Basado en Retos 

13 Neurociencias para la Educación 

14 APPS Innovadoras para la Educación 

15 Asesoría de Trabajos de Tesis 

16 Neurociencias aplicadas a la Educación 

17 Principios de Diseño Paisajístico para la Infraestructura Verde en la Ingeniería 

18 Elaboración de la Guía de Evaluación 

19 Taller de Habilidades de Relaciones Educativas Centradas en el Alumno 

Fuente: Informe DIDEPA, 2020. 

La certificación de competencias es el proceso a través del cual las personas demuestran por 
medio de evidencias, que cuentan con los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para 
cumplir una función a un alto nivel de desempeño de acuerdo con lo definido en un estándar de 
competencia. En este contexto, fueron 3 profesores que obtuvieron el Certificado de 
Competencia Laboral en el Estándar de Competencia con clave ECO217, otorgado el Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales CONOCER, válida por 3 
años.  

Para otorgar mayor estabilidad laboral al personal académico, así como para reconocer su 
trayectoria se gestionaron juicios de promoción, en los que 3 integrantes del personal académico 
participaron, siendo 2 profesores de tiempo completo de nuevo ingreso y un medio tiempo 
(convocatoria abierta), el detalle de esta información se plasma en la Tabla 1.4. 

Tabla 1.4 Participantes en juicios de promoción 2019. 

Convocatoria abierta Regularización 

TC MT TATC TAMT Total TC Total 

H M H M H M H M H M H M H M 

 1 1     1        1  2     

Fuente: Agenda Estadística UAEMéx, 2019. 

 

Programa de Estímulos al Desempeño Docente  

En 2019 un total de 100 integrantes del personal académico participaron en los programas de 
estímulos al desempeño, en donde 81 profesores fueron beneficiados a través del PROED, 
mientras que 9 lo fueron mediante PROINV, con un monto ejercido mensual de $12,770.30 MN. 
La distribución de participantes se plasma en la Tabla 1.5. 
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Tabla 1.5 Participantes en los programas de estímulos al desempeño docente en 2019. 

Participantes 
Beneficiarios 

PROED PROINV Total 

H M Total H M Total H M Total H M Total 

62 38 100 50 31 81 7 2 9 57 33 90 

Fuente: Agenda Estadística UAEMéx, 2019. 

Eficiencia escolar 

Con el objetivo de incrementar el aprovechamiento académico y la permanencia escolar de los 
estudiantes, se implementan apoyos y servicios en distintos momentos de su estadía en la 
Facultad, como cursos de nivelación, canalizaciones para asesorías personalizadas, entre otras.  

En por ello el índice de abandono escolar en el período 2018–2019 fue de 10.9%. Cabe señalar 
que el abandono escolar es multifactorial, una de sus variables tiene que ver con la reprobación, 
por lo que resulta relevante conocer los índices de reprobación, así como las UA más reprobadas, 
con la intención de reforzar las acciones encaminadas a mitigar la reprobación.  

En la Tabla 1.6 se pueden apreciar las 10 materias con índice de reprobación más alto en los 
semestres 2019B y 2020B, integrando en este último las UA en modalidad mixta. Los datos 
reflejados se atribuyen a que el alumno experimenta un gran cambio en los hábitos de estudio 
en la transición de Nivel Medio Superior a Nivel Superior. 

Tabla 1.6 Índice de reprobación por Unidad de Aprendizaje. 

Periodo Licenciatura U.A./Asignatura Índice Reprobación 

2019A 

Ingeniería en Electrónica Electricidad y Magnetismo 1 45.09% 

Ingeniería Mecánica Mecánica de Materiales 75.00% 

Ingeniería Mecánica Dinámica 48.17% 

Ingeniería Mecánica Diseño de Elemento de Máquinas 40.41% 

Ingeniería Civil Hidráulica 2 36.21% 

Ingeniería en Computación Autómatas y Lenguajes Formales 53.42% 

Ingeniería en Sistemas 
Energéticos Sustentables 

Mecánica Clásica 45.83% 

Propedéuticas Química General  42.85% 

Propedéuticas Álgebra Superior 39.09% 

Propedéuticas Cálculo 1 39.06% 

 

 

 

Ingeniería Electrónica Control I 73.33% 

Ingeniería Electrónica Electrónica II 58.33% 

Ingeniería Electrónica Termodinámica 55.17% 
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2019B 

Ingeniería Mecánica Ingeniería Térmica 76.38% 

Ingeniería Mecánica Mecánica de Materiales 74.62% 

Ingeniería Civil 
Abastecimiento de Agua Potable y 
Alcantarillado 

44.54% 

Ingeniería en Computación Estructuras de Datos 50.00% 

Ingeniería en Sistemas 
Energéticos Sustentables 

Trigeneración y ciclos avanzados 91.67% 

Ingeniería en Sistemas 
Energéticos Sustentables 

Mecánica Clásica 50.00% 

Propedéutica Cálculo II 65.00% 

Modalidad Mixta 

 

Propedéutica Algebra Superior 53.63% 

Propedéutica Geometría Analítica 37.02% 

Propedéutica Calculo 1 32.12% 

Propedéutica Mecánica de la partícula 30.37% 

Propedéutica Programación Básica 29.50% 

Fuente: Sistema de Control Escolar, Facultad de Ingeniería, abril 2020. 

 

Materiales Educativos 

En un esfuerzo por contar con materiales educativos de calidad, que favorezcan la actividad 
sustantiva de la Facultad, en 2019, los profesores de nuestro organismo académico registraron 
68 materiales didácticos en el Sistema para Evaluar la Calidad en Medios Educativos (SECME), de 
los cuales 52 tuvieron dictamen favorable, lo que pone al alcancé la comunidad universitaria un 
mayor número de recursos para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Y en un esfuerzo de colaboración institucional, la comisión de evaluación del área de Ingeniería 
y Tecnología, coordinada por esta Facultad, revisó y dictaminó 217 materiales de diversos 
espacios académicos y 18 recursos de revisión; siendo este año la primera ocasión en la que se 
realizó un análisis de coincidencias con la plataforma Ithenticate, lo que permite un análisis más 
crítico de los materiales presentados, buscando evitar plagios o materiales poco originales. 

 

Formación integral  

En el año 2019 participaron 72 profesores como tutores, atendiendo un total de 2467 
estudiantes, lo que representa que cada tutor atendió un promedio de 34 tutorados; dicha 
atención se refiere a apoyo en la inscripción, tutoría académica, canalizaciones, entre otras.  

La coordinación de tutoría de la Facultad ha implementado un nuevo esquema de tutoría, en el 
que se logró atender un total de 1415 alumnos en el proceso de inscripción, que incluye a la 
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totalidad de estudiantes de nuevo ingreso, con los que se busca reducir los niveles de riesgo 
académico de la población estudiantil, así como mejorar indicadores de calidad como los índices 
de retención, eficiencia terminal y reducir los índices de reprobación y deserción. 

También, se brindaron diversos servicios de apoyo al estudiante, realizados en 2 Jornadas de 
Tutoría con una visión colaborativa del trabajo tutoral, los cuales se realizaron del 23 al 26 de 
abril y del 22 al 24 de octubre. En la Tabla 1.7 se muestran los datos referentes a dichos eventos. 

Tabla 1.7 Reporte de las actividades “Una visión colaborativa del trabajo tutoral”. 

Actividad 
# de 
alumnos 
atendidos 

PE atendidos 

1er Jornada de Tutoría Académica (23 al 26 de abril de 2019) 

Plática de servicio social y prácticas profesionales 32 ICI, ICO, IEL, IME y ISES 
Plática Autoestima 59 ICI, ICO, IEL, IME y ISES 
Taller "Cómo hacer ensayos académicos" 44 ICI 
Plática Ética y Valores 84 ICI, ICO, IEL, IME y ISES   
Plática Normatividad 67 ICO, IEL, IME y ISES 
Plática Sexualidad 92 ICO, IEL, IME y ISES 
Plática Administración del tiempo 99 ICI, ICO, IEL, IME y ISES  
Plática Nutrición 74 ICI, ICO, IEL, IME y ISES  
Actividades del día del libro (conferencias y 
librobus)   173 ICI, ICO, IEL, IME y ISES  
Actividad de Trabajo en equipo y liderazgo 113 ICI, ICO, IEL, IME y ISES  
Atención a situaciones vulnerables y divulgación 
de la normatividad 55 ICI, ICO, IEL, IME y ISES 
Entrega de Trípticos de Búsqueda en la Red, 
Aprendizaje y titulación 161 ICI, ICO, IEL, IME y ISES  
Presentación de Talleres Extracurriculares 108 ICI, ICO, IEL, IME y ISES 
TOTAL 1161 ICI, ICO, IEL, IME y ISES 

2da Jornada de Tutoría Académica (22 al 24 de octubre de 2019) 

Startup 138 ICI, IEL e IME 
Café emprendedor 140 ICI, ICO, IEL, IME y ISES 
A la lectura se llega por placer 144 ICI, ICO, IEL, IME y ISES 
Prevención, Detección y Tratamiento de 
Adicciones 61 

ICI, ICO, IEL, IME y ISES 

Violencia en el noviazgo 67 ICO, IEL, IME y ISES 
Normatividad 312 ICO, IEL, IME y ISES 
Costo de tus decisiones 19 ICI, ICO, IEL, IME y ISES  
Estilos de Aprendizaje y Hábitos de estudio 24 ICI, ICO, IEL, IME y ISES  
Toma de decisiones para la Vida 59 ICI, ICO, IEL, IME y ISES  
Administración del tiempo 305 ICI, ICO, IEL, IME y ISES  
Relaciones interpersonales efectivas 104 ICI, ICO, IEL, IME y ISES  
Liderazgo y Trabajo en Equipo 20 ICI, ICO, IEL, IME y ISES 
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Prevención del Embarazo Adolescente 31 ICI, ICO, IEL, IME y ISES  
Simulador de Negocios 52 ICI, ICO, IEL, IME y ISES 
Círculos de Estudio 38 ICI, ICO, IEL, IME y ISES 
Plática de Servicio Social 142 ICI, ICO, IEL, IME y ISES 
Depresión y Ansiedad 72 ICI, ICO, IEL, IME y ISES 
Uso de TIC para compartición del 
Conocimiento 83 

ICI, ICO, IEL, IME y ISES 

Taller de Lectura y escritura 34 ICI, ICO, IEL, IME y ISES 
TOTAL 1845 ICI, ICO, IEL, IME y ISES 

Fuente: Coordinación de tutoría, abril 2020. 

 

Becas 

Durante 2019 se benefició a un 42.1% de la población estudiantil, es decir a 1094 alumnos de la 
Facultad, con 789 hombres y 305 mujeres, en las diferentes modalidades de becas y apoyos 
institucionales. Lo anterior se muestra en la Tabla 1.8 y Gráfica 1.4. 

También se gestionó 4 seguros de estudios universitarios (Seguro por fallecimiento de padre, 
madre o tutor), que se muestran en la Tabla 1.9. 

Tabla 1.8 Becas en 2019. 

Programa de 
estudios 

Total de becas 

H M Total 

Alumnos becados 789 305 1094 

Matrícula 1983 617 2600 

% alumnos becados 39.8 49.4 42.1 

Fuente: Agenda Estadística UAEMéx, 2019. 

 

Gráfica 1.4 Alumnos becados en 2019. 

 
 
Fuente: Agenda Estadística UAEMéx, 2019. 
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Tabla 1.9 Seguro estudiantil 2019. 

Programa de estudios Seguro de 
accidentes 
escolares 

Seguro de vida Seguro de 
estudios 
universitarios 

Total 

H M H M H M   

Facultad de Ingeniería 0  0  0  0  2 2 4 

Fuente: Agenda Estadística UAEMéx, 2019. 

 

Internacionalización de la academia 

Cuatro de los cinco PE de nivel licenciatura fueron reestructurados, conforme al Marco de 
referencia del CACEI, en el contexto internacional, que abre oportunidades de desarrollo para los 
egresados de las instituciones de educación superior acreditadas. De las 4 licenciaturas que han 
sido reestructuradas, 3 se implementaron en el semestre 2019B (IME, IEL e ICO) e ICI se 
implementó en 2020A y actualmente se está trabajando en la reestructuración de ISES. 

 

Movilidad académica internacional 

En el semestre 2019B, 72 alumnos de diversas licenciaturas participaron en el programa de 
movilidad internacional, en diferentes Universidades y países, que se pueden observar en la Tabla 
1.10. En el semestre de 2020A, 3 alumnos participaron en el programa de movilidad 
internacional: 1 en la Universidad de Medellín (Colombia), 2 en la Universidad Politécnica de 
Cartagena (España). En el programa de Movilidad Nacional, un alumno de Ingeniería en 
Computación participó haciendo su movilidad a la Universidad de Guanajuato. 
 
lustración 1.1 Alumno David Salinas Guadarrama movilidad en The Washington Center. 
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Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación, Facultad de Ingeniería, mayo 2020. 

Asimismo, el número de estudiantes extranjeros que eligen realizar estancias en la Facultad de 
Ingeniería fue de 10 en 2019B y 3 en 2020A, provenientes de Colombia, España y Perú. En las 
tablas 1.10 a 1.14 se plasman los datos de movilidad internacional entrante y saliente para los 
semestres 2019B y 2020A. 

Tabla 1.10 Alumnos en movilidad académica internacional en 2019B. 

Nombre Licenciatura Universidad destino País destino 

Sánchez Cruz Daniel Salvador IME Universidad de Deggendorf Alemania 

Bracamonte Hernández Alejandro IEL Universidad Nacional de la Plata Argentina 

Exposito García José Alejandro ICO INNES Institute Vienna Austria 

López Valerio Diego ICI Federal University of Ouro Preto Brasil 

Becerril Franco Ximena 
Garcés Rodríguez Dana Guadalupe 

ISES 
ICO 

Lakehead University Orillia 
 

Canadá 
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Guizar Juvera Jonathan Ignacio ICO 

Hernández Manjarrez Ildefonso 
Zahid 

ICI Universidad Técnica Federico Santa 
María 

Chile 

Romero Gómez Raúl Zuriel IME Mundil Jinjiang 2019 China 

Bucio Tello Omar Yanic IME Universidad Piloto de Colombia Colombia 

González Cadena Jose Luis IME Gyeongsang National University Corea del Sur 

Ávila Núñez Alberto 
Rivera Martínez Diana 
Ramírez González Jaime 

ISES 
ISES 
ICI 

Universidad de Huelva 
Universidad de Huelva 
Universidad de Castilla–La Mancha 

España 

Salinas Guadarrama David 
51 alumnos se especifican en 
Capítulos Estudiantiles FSAE, SAE, 
CANOA 

ISES The Washington Center Estados Unidos 

Rodríguez Treviño Ana Paula ISES Universidad de Bolonia Italia 

García Villanueva Jaime Hazael 
Hernández Acevedo Ernesto 
Ruiz Flores Diana Cecilia 
Scomersich Brugger Daianne 

ISES Universiti Kebangsaan Malaysia Malasia 

Romero Díaz Mária Fernanda IEL Samara University Rusia 

Fuente: Departamento de Extensión y Vinculación, Facultad de Ingeniería, marzo 2020. 

 

Tabla 1.11 Alumnos extranjeros participantes en la Facultad de Ingeniería 2019B. 

Nombre Licenciatura Universidad destino País de origen 

Juan José Vallejo Tejero IME Universidad de Málaga España 

Deisy Daniela Blanco Jaimes 
Julián Andrés Hernández Guerrero 
Silvia Stefania Martínez Riaño 
 
Juan Pablo Herrera Carrero 
 
 
Laura Camila León Manrique 
Tatiana Andrea Segura Gómez 
 
Jhonatann Salcedo 

ICI 
IEL 
ICO 
 
ICI 
 
 
ICI 
ICI 

Fundación Universitaria Juan de 
Castellanos 
 
 
Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca 
 
Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas 
 
Connecting Lives, Sharing Cultures ASF 

Colombia 

Kassandra Jazmin Huaman Quispe 
Juan Carlos Olguino Cabrera 

IME 
IME 

Universidad César Vallejo 
Universidad Nacional de San Agustín 

Perú 

Fuente: Departamento de Extensión y Vinculación, Facultad de Ingeniería, marzo 2020. 
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Tabla 1.12 Alumnos participantes en programas de movilidad internacional 2020A. 

Nombre Licenciatura Universidad destino País destino 

Ana Paulina Peytral Borja ISES Universidad de Medellín Colombia 

Carolina Pineda Mears ISES Universidad Politécnica de Cartagena España 

Guadalupe Secundino Romero ICI Universidad Politécnica de Cartagena España 

Fuente: Departamento de Extensión y Vinculación, Facultad de Ingeniería, marzo 2020. 

 

Tabla 1.13 Alumnos extranjeros participantes en la Facultad de Ingeniería 2020A. 

Nombre Licenciatura Universidad destino 
País de 
origen 

Andrés Felipe Plazas Reyes ICO Fundación Universitaria Juan de 
Castellanos 

Colombia 

William Wladimir Carlos Villar ICI Universidad César Vallejo Perú 

Giordi Carmen Mori ICI Universidad César Vallejo Perú 

Fuente: Departamento de Extensión y Vinculación, Facultad de Ingeniería, marzo 2020. 

 

Tabla 1.14 Alumnos participantes en la Facultad de Ingeniería 2020A en el programa de movilidad 
nacional. 

Nombre Licenciatura Universidad destino 

Carreto Rodríguez Darío Martín ICO Universidad de Guanajuato 

Fuente: Departamento de Extensión y Vinculación, Facultad de Ingeniería, marzo 2020. 

 

Participación en actividades académicas y culturales internacionales 

En la Facultad de Ingeniería se considera que la movilidad internacional de alumnos y docentes 
permite adoptar e intercambiar conocimientos y tecnología entre los distintos países y regiones.  

Por lo anterior, se realizan actividades en el extranjero a través de su participación en los 
capítulos estudiantiles, estos capítulos participan en competencias internacionales en las cuales 
se han obtenido premios importantes. En el período que se informa los capítulos de Puente de 
Acero, Canoa de Concreto, Baja SEA escudería Sara Juana y lo referente a Concretos, participaron 
en competencias internacionales, el detalle de estas participaciones se plasma en el Cuadro 1.7. 
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Ilustración 1.2 Equipo de Canoa de Concreto. 

 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Facultad de Ingeniería, abril 2020. 

 

 

Ilustración 1.3 Equipo Potrosports Fórmula SAE. 

 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Facultad de Ingeniería, abril 2020. 
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Ilustración 1.4 Equipo Sara Juana, Baja SAE. 

 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Facultad de Ingeniería, abril 2020. 

 

También cabe señalar que el Clúster Automotriz Estado de México donó a la Facultad de 
Ingeniería un robot ABB IRB 120 con un valor comercial de $ 25,000.00 USD que permitirá a los 
estudiantes de los PE de Ingeniería Mecánica, en Electrónica y Computación utilizar esta 
herramienta para fortalecer las prácticas de laboratorio. El robot cuenta con las siguientes 
características que se muestran en el Cuadro 1.3: 

Cuadro 1.3 Robot ABB IRB 120. 

Características 

Producto Robot IRB 120 de 6 ejes 

Software RobotStudio 

Licenciamiento 2 licencias permanentes 

Especificaciones 
Capacidad de carga 3 kg.  
Peso del robot 25 kg. 

Aplicaciones 
Industrial para manejo de materiales (handling) 
y operaciones de ensamble. Puede ser utilizado 
en el sector alimenticio y farmacéutico 

Fuente: Coordinación de extensión y vinculación, Facultad de Ingeniería, marzo 2020. 
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Se firmó un convenio con el Centro Catalán de Plásticos de la Universidad Politécnica de Cataluña, 
España y la Facultad de Ingeniería a través de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, 
el cual tiene como objetivo promover la cooperación internacional en ámbitos educativos e 
investigación científica. También se firmó un Convenio Específico de Cotutela de Tesis Doctoral 
con la Universitat Jaume I, España, para la obtención de doble titulación de la alumna de 
Doctorado, Angélica Guzmán Ponche. Lo anterior se aprecia en el Cuadro 1.4. 

Cuadro 1.4 Convenios de cooperación internacional. 

No. Tipo de 
convenio 

Contraparte Objeto Fecha 
de firma 

vigencia 

1 Memorándum de 
entendimiento 

Centro Catalán de 
Plásticos de la 
Universidad Politécnica 
de Cataluña 

Promover la cooperación 
internacional en ámbitos 
educativos e 
investigación científica 

9 de julio 
de 2019 

 9 de julio 
de 2024 

2 Convenio 
específico de 
Cotutela de Tesis 
Doctoral 

Universitat Jaume 1 Obtención de doble 
titulación de la Alumna 
Angélica Guzmán Ponce 

8 de 
octubre 
de 2019 

  

Fuente: Coordinación de extensión y vinculación, Facultad de Ingeniería, marzo 2020. 

 

Academia para el futuro 

La Facultad de Ingeniería incluye en los planes de estudio de las licenciaturas el aprendizaje del 
idioma Inglés como una segunda lengua. En los planes de estudios de Ingeniería Civil, Ingeniería 
Mecánica, Ingeniería en Electrónica e Ingeniería en Computación los alumnos alcanzan el nivel 
intermedio del marco común europeo de referencia para lenguas (MCER o CEFR por sus siglas en 
inglés), mientras que en Ingeniería en Sistemas Energéticos Sustentables incluye 2 UA adicionales 
que corresponde al nivel intermedio avanzado del MCER. La Tabla 1.15 muestra que se tienen 
453 alumnos en el periodo 2019B y 389 en 2020A que están estudiando una segunda lengua. 

Tabla 1.15 Unidades de Aprendizaje de Inglés. 

Inglés Periodo 2019B Periodo 2020A  Total alumnos 

 Grupos Alumnos Grupos Alumnos  

Nivel C1 presencial 13 212 13 86 298 

Nivel C1 mixta 1 14 3 17 31 

Nivel C2 presencial 11 168 11 199 367 

Nivel C2 mixta 1 12 1 21 33 

Nivel D1 presencial 2 25 2 34 59 

Nivel D2 presencial 2 22 2 32 54 

Total  453  389 842 
Fuente: Control Escolar, Facultad de Ingeniería, abril 2020. 
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Se cuenta con un programa de talleres para fortalecer habilidades en esta lengua, en 2019B se 
impartieron 16 talleres y en 2020A 17, cuyo objetivo es fortalecer el vocabulario, la conversación 
y la gramática.  

La M.P.E.N.M.S. Arlette Ivonne Macedo Ortega, docente de inglés de este Organismo Académico 
asistió a un Curso de Inglés (General Academic English Program) cubriendo un total de 100 horas 
del 8 de julio al 2 de agosto de 2019 en la Universidad de Lakehead en Orillia, Ontario, Canadá. 

Asimismo, se imparten 12 UA con componentes en inglés, aprobadas por la Dirección de 
Aprendizaje de Lenguas, las cuales son 3 de Ingeniería en Electrónica, 2 de Mecánica, 2 de Civil, 
3 de Ingeniería en Sistemas Energéticos Sustentables y 2 de Ingeniería en Computación. 

 

Prácticas profesionales 

La inclusión de Prácticas Profesionales como actividad académica con valor curricular es muy 
importante para los estudiantes, ya que les facilita la inclusión en el sector industrial como su 
primera experiencia de trabajo en el ámbito de su competencia laboral. En el periodo que se 
informa, 75 alumnos realizaron prácticas profesionales, distribuidos de la siguiente manera: 2 
alumnos de Ingeniería Civil, 9 alumnos de Ingeniería en Computación, 1 alumnos en Electrónica, 
48 alumnos de Ingeniería en Sistemas Energéticos Sustentables y 15 alumnos de Ingeniería 
Mecánica.  El detalle de esta información se muestra en la Tabla 1.16 y Gráfica 1.5 de este 
documento. 

Tabla 1.16 Prácticas profesionales por sector en 2019. 

Alumnos que realizaron prácticas o estancias profesionales 2019 

SECTOR 
Total de Alumnos 

Total de Prácticas o 
Estancias 
Profesionales 

 
Público Privado Social 

H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total 

Ingeniería Civil 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 2 

Ingeniería en 
Computación 

5 1 6 1 2 3 0 0 0 6 3 9 6 3 9 

Ingeniería en 
Electrónica 

0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

Ingeniería en 
Sistemas 
Energéticos 
Sustentables 

9 10 19 15 12 27 1 1 2 25 23 48 25 23 48 

Ingeniería 
Mecánica 

1 0 1 12 2 14 0 0 0 13 2 15 13 2 15 

Total 15 11 26 31 16 47 1 1 2 47 28 75 47 28 75 

Fuente: Agenda Estadística UAEMéx, 2019. 
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Gráfica 1.5 Prácticas profesionales por sector en 2019. 

 

Fuente: Extensión y Vinculación, Facultad de Ingeniería, abril 2020. 

 

Egreso 

Respecto a los indicadores de mejora de la calidad educativa, en 2019 la Eficiencia terminal por 
cohorte fue de 49 egresados, los que cursaron la licenciatura en el tiempo establecido en el 
programa de estudios. En cuanto a la Eficiencia terminal global, se tuvo 225 alumnos egresados. 
Se muestran los datos por licenciatura en la Gráfica 1.6. Cabe señalar que aún se tiene mucho 
trabajo por hacer para mejorar estos indicadores, se están trabajando en acciones que han 
reflejado mejoras inmediatas como en la reducción del índice de reprobación, por lo que el 
indicador de eficiencia terminal se verá reflejado en 4 años más adelante. 

Gráfica 1.6 Comparativo de egresados por cohorte y total. 

 
Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2019. 
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Titulación 

Por su parte, el número de alumnos titulados ha incrementado considerablemente. En 2019, se 
logró que 188 egresados obtuvieran su título de licenciatura, lo que equivale a un índice de 
titulación global del 83.6%, mientras que el índice de titulación por cohorte en el mismo período 
fue de 9.8%. Lo anterior es derivado de diversos factores entre los cuales se encuentran el índice 
de eficiencia terminal por cohorte, así como la inserción al mercado laboral y factores 
económicos, entre otros.  En las tablas de las tablas 1.17 y 1.18 se aprecia el contraste en los 
índices de titulación global y por cohorte, mientras que en la Gráfica 1.7 se aprecia en contraste 
en la cantidad de titulados por cada PE global y por cohorte. 

Tabla 1.17 Titulados e índice de titulación global por programa educativo. 

  
Egresados global 

2019 
Titulados global  

2019 
Índice de titulación 

global 

PE H M Total H M Total H M Total 

Ingeniería 180 45 225 155 33 188 86.1 73.3 83.6 

Licenciatura en Ingeniería Civil 53 11 64 52 11 63 98.1 100.0 98.4 

Ingeniería en Computación 38 10 48 38 10 48 100.00 100.0 100.0 

Ingeniería en Electrónica 25 4 29 18 2 20 72.0 50.0 69.0 

Ingeniería en Sistemas Energéticos 17 16 33 7 8 15 41.2 50.0 45.5 

Ingeniería Mecánica 47 4 51 40 2 42 85.1 50.0 82.4 

Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2019. 

 

Tabla 1.18 Titulados e índice de titulación por cohorte por programa educativo. 

  
Nuevo ingreso 2013 

Titulados por cohorte 
2019 

Índice de titulación 
por cohorte 

PE H M Total H M Total H M Total 

Ingeniería 352 85 437 32 11 43 9.1 12.9 9.8 

Ingeniería Civil 88 27 115 17 5 22 19.3 18.5 19.1 

Ingeniería en Computación 93 28 121 5 2 7 5.4 7.1 5.8 

Ingeniería en Electrónica 42 3 45 1 0 1 2.4 0.0 2.2 

Ingeniería en Sistemas 
Energéticos 

22 15 37 2 3 5 9.1 20.0 13.5 

Ingeniería Mecánica 107 12 119 7 1 8 6.5 8.3 6.7 

Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2019. 
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Gráfica 1.7 Número total de titulados por PE. 

 
Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2019. 

 

Con relación a todas las modalidades de titulación, en el período que se informa, un total de 188 
egresados se titularon, 117 se titularon por EGEL, siendo esta la opción más seleccionada, seguida 
por la modalidad de tesis, que fue elegida por 27 egresados; el detalle con respecto a las 
modalidades de titulación se muestra en la Tabla 1.19. 

Tabla 1.19 Titulación por modalidad. 

Licenciatura Total ICI ICO IEL ISES IME 

EGEL (EXA) 117 42 33 4  38 

Aprovechamiento Académico (APR) 13 4 2  7  

Créditos en Estudios Avanzados (CEA)       

Artículo para publicar en Revista Indizada (EAP) 2  2    

Ensayo (ENS)       

Memoria de Experiencia Laboral (MEL) 10 3 4   3 

Reporte de Aplicación de Conocimientos (RAC) 6  3 2  1 

Memoria       

Reporte de Autoempleo Profesional (RAP) 1 1     

Reporte de Residencia de Investigación (RRI)       

Tesina (INA) 12 2 3 6 1  

Tesis (TES) 27 11 1 8 7  

Total 188 63 48 20 15 42 

Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2019. 
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Empleabilidad 

Promover la importancia de la capacitación para mejorar el desempeño del personal y favorecer 
la empleabilidad de los egresados, dentro del Programa de Desarrollo de Competencias Laborales 
2019, se realizaron 13 actividades para los alumnos. En la Tabla 1.20 se muestra que se tuvo una 
asistencia de 494 alumnos de las diferentes ingenierías y las pláticas de inducción al servicio social 
y prácticas profesionales que se lleva a cabo de manera constante en el semestre. 

Así mismo se firmaron convenios de servicio social y prácticas profesionales con las empresas: 
Asociación Mexicana de Innovación Sustentable A.C. y KHS México S.A DE C.V. 

Tabla 1.20 Actividades de desarrollo de competencias laborales. 

Evento ICI ICO IEL ISES IME 

Talento Modelo 0 0 18 29 19 

Cómo hacer un CV creativo y exitoso 0 1 0 2 1 

Feria de reclutamiento 2 8 0 0 1 

Nissan School, taller de Cv´s y entrevistas 0 0 5 3 58 

Grupo HCM: Marketing Personal 0 0 0 7 18 

General Motors 0 6 1 4 22 

Nissan Sharing experience 0 3 3 4 26 

Embajadores Nissan 0 1 2 2 12 

Stand de Grupo HCM 3 4 0 1 6 

Nissan School 11 21 32 4 39 

Buhler Group 0 0 6 3 28 

Grupo HCM 8 9 2 2 7 

Proyecto Link 0 0 24 2 24 

Total 24 53 93 63 261 

Fuente: Extensión y Vinculación, Facultad de Ingeniería, abril 2020. 

En la Tabla 1.21 se observa la asistencia de los alumnos de las diferentes ingenierías y de otros 
espacios académicos a las pláticas de inducción, con una asistencia de 472 alumnos para el 
Servicio Social y 47 para las Prácticas Profesionales. 
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Tabla 1.21 Asistencia al curso de inducción al Servicio Social y Prácticas Profesionales. 

Alumnos que asistieron al curso de inducción al Servicio 
Social y Prácticas Profesionales, 2019 

 

Servicio Social 
Prácticas o 

Estancias Profesionales 

M H TOTAL M H TOTAL 

Ingeniería Civil 73 31 104 8 4 12 

Ingeniería en 
Computación 

48 9 57 5 1 6 

Ingeniería en 
Electrónica 

40 7 47 2 0 2 

Ingeniería en 
Sistemas 
Energéticos 
Sustentables 

24 16 40 1 1 2 

Ingeniería 
Mecánica 

78 6 84 2 1 3 

Otras Facultades 54 86 140 12 10 22 

Total 317 155 472 30 17 47 

Fuente: Extensión y Vinculación, Facultad de Ingeniería, abril 2020. 

 

Educación continua. 

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo profesional y personal de los estudiante, egresados, 
profesionistas, empresas e instituciones públicas, se ofrecen cursos y diplomados en las 
diferentes áreas de la ingeniería. En el periodo que se informa, en el departamento de educación 
continua y a distancia se capacitó a un total de 550 personas, de los cuales 438 corresponden a 
cursos y 112 a diplomados. Resaltamos además el incremento en número de cursantes 
comparado con el periodo anterior. En el cuadro 1.5, se muestran los cursos y diplomados 
ofertados. 

Cuadro 1.5 Cursos y diplomados ofertados en la Facultad. 

Cursos Diplomados 
Lean Manufacturing Análisis y Diseño Estructural conforme al reglamento de 

construcción 2017 de la Ciudad de México 

Auditores internos conforme a la norma 
ISO 19000 

Precios Unitarios aplicado a la obra pública 

Lengua de señas mexicana Bim con Revit 

Operativo de máquinas y herramientas 
convencionales 

 

Diseño de torres de telecomunicaciones  

Fuente: Departamento de Educación Continua, Facultad de Ingeniería, abril 2020. 
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Ilustración 1.5 Ceremonia de clausura del diplomado de precios unitarios y análisis y diseño 
estructural. 

 

Fuente: Departamento de Educación Continua, Facultad de Ingeniería, abril 2020. 

 

III. Logros académicos  

Con el objetivo de que los alumnos tengan éxito durante su estancia en la Facultad, se brindaron 
cursos de nivelación cada semestre, en donde se tuvo una asistencia del 91% de los alumnos de 
primer semestre en 2019A, 2019B y 2020A. 

Es importante destacar el buen desempeño de nuestros egresados en el Examen General para el 
Egreso de la Licenciatura (EGEL), en el que Erick Alexis Montalvo Estrada y Zeferino Peñaloza 
Mesas, ambos de Ingeniería Mecánica, obtuvieron el reconocimiento por desempeño de 
excelencia, por sus resultados en el EGEL, del CENEVAL.  
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Ilustración 1.6 Medalla de Desempeño de Excelencia EGEL. 

 

Fuente: Subdirección Académica, Facultad de Ingeniería, abril 2020. 

 

Capítulos estudiantiles 

Los estudiantes de la FI tienen una gran participación en capítulos estudiantiles, así como en 
competencias tanto nacionales como internacionales. En este sentido, 5 estudiantes de 
Ingeniería Civil participaron en la XXXV Olimpiada Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, 
celebrada del 01 al 05 de mayo de 2019, en la Universidad Autónoma de Coahuila, Coahuila, 
México, con ponencias en el evento académico asociado. 

Otros 5 estudiantes de Ingeniería Civil participaron en la XXXV Olimpiada Nacional de Estudiantes 
de Ingeniería Civil, celebrada del 1 a 5 de mayo de 2019, en donde cuatro de ellos participaron 
como equipo en la 9°Competencia Nacional de Concreto, en la que obtuvieron el 1er. Lugar en 
desempeño global, 1er. Lugar en resistividad eléctrica, y 3er. Lugar en el uso de material 
alternativo; mientras que otra estudiante obtuvo el 1er. Lugar en declamación. 

Cabe señalar que estudiantes de Ingeniería Civil participaron en la Olimpiada XXXV en Torreón, 
celebrada del 1 al 5 de mayo de 2019, en donde participaron en la 9ª Competencia Nacional de 
Concreto, obteniendo un 1er lugar. El resumen de las participaciones en olimpiadas se muestra 
en el Cuadro 1.6. 
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Cuadro 1.6 Alumnos participantes en olimpiadas académicas estatales, nacionales e 
internacionales. 

Evento Nombre de los participantes Resultados 

CXLVIII Asamblea Nacional de Trabajo para 
Delegados ANEIC MX, del 12 al 15 de 
septiembre de 2019, en la Universidad 
Autónoma de Baja California, México. 

Nilda Karen Reyes Álvarez 

Participación como asistentes a 
eventos académicos 

XXVIII Congreso Nacional de Estudiantes de 
Ingeniería Civil “Construyendo México”, del 
07 al 10 de noviembre de 2019, en el 
Centro Universitario de la Costa de la 
Universidad de Guadalajara, Puerto 
Vallarta, Jalisco, México. 

Alejandra Valdés López 
Alfonso Javier Velázquez Ojeda 
Ana Elisa Ramírez Rodríguez 
Ana Rosa Jiménez Ortega 
Diana Laura Rosales López 
Edgar Alonso Rodríguez Guerrero 
Joel Emmanuel de la O Ortega 
Hiram Áyax Arellano de la Cruz 
Isaías Salinas Guadarrama 
Marisol Martínez Evaristo 
Roberto Girón Bárcenas 
Sergio Geovani Briano Piedra 
Ulises Librado Arroyo 
Yerania Barrera González 
Zaira Paola Urbina Gómez 

CXLIX Asamblea Nacional de Trabajo para 
Delegados ANEIC MX. En el marco del XXVIII 
CONEIC, en noviembre de 2019 en Puerto 
Vallarta, Jalisco, México. 

Marisol Martínez Evaristo 

CXLX Asamblea Nacional de Trabajo para 
Delegados ANEIC MX, del 20 al 23 de 
febrero de 2020, en la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, 
Aguascalientes, México. 

Marisol Martínez Evaristo 

XV Congreso Latinoamericano de 
Estudiantes de Ingeniería Civil y el XXIX 
Congreso Nacional de Estudiantes y 
Profesionales de Ingeniería Civil, en 
Bogotá, Colombia. 

Manuel Alejandro Zárate Garfias 

Inducción a la vida laboral “El valor del 
éxito”, en la Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca, el 09 de octubre de 2019, 
en Bogotá, Colombia. 

Manuel Alejandro Zárate Garfias 
Participación como ponente de 
conferencia 

Fuente: Coordinación de Ingeniería Civil, abril 2020. 

 

Respecto a los capítulos estudiantiles, que se detallan en el Cuadro 1.7, sus participaciones en 
competencias son las siguientes: el capítulo Estudiantil Escudería “Sara Juana RT” participó en la 
competencia BAJA SAE Tennessee 2019 del 11 al 13 de abril, en la cual se obtuvieron los 
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siguientes lugares: 12vo lugar en arrastre, 26avo lugar en costos y 38vo lugar general. Cabe 
destacar que participaron más de 100 universidades de varios países. Así mismo, se participó en 
la competencia BAJA SAE México 2019 del 8 al 10 de noviembre en el Estado de México, 
obteniendo el 2do lugar en maniobrabilidad, el 4to lugar en las pruebas de lodo y rocas y 6to 
lugar general. 

Por su parte el capítulo estudiantil Potrosports partició en la competencia Nacional FSAE México, 
que se llevó a cabo en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, el 26 y 
27 de abril obteniendo el tercer lugar nacional. Asimismo, se participó en la competencia FSAE 
en Brooklyn Michigan en el mes de mayo del mismo año y en ella se obtuvo el 9º lugar en la 
categoría de costos. 

El capítulo estudiantil de Canoa de Concreto participó en el 8º Concurso Interestatal de Diseño 
de Mezclas de Concreto el cual se llevó a cabo el día 08 de noviembre de 2019, en el laboratorio 
de materiales "Ing. Javier Barros Sierra”, en el que se obtuvo 1er, 2do y 3er lugar en la categoría 
de baja densidad y el 3er lugar en alta resistencia. 

Muy importante resaltar que en el 2020 ASCE Texas Student Symposium se obtuvo el 1er lugar 
en la categoría producto final, evento que se llevó a cabo en Arlington, Texas, del 4 al 8 de marzo 
del 2020. 

También me es grato mencionar que el capítulo estudiantil ASCE junto con sus asesores, 
recibieron una mención honorífica por su trabajo sobresaliente y su excelente orientación como 
asesores académicos en la competencia del año 2019. 

De igual manera este año se decidió tener una participación más activa en dicho Symposium, así 
algunos miembros del equipo participaron en la competencia Blue Sky, obteniendo 2do lugar en 
la presentación oral y 3er lugar en el reporte Técnico. 

Por su parte el capítulo ACI, participó en el segundo encuentro nacional del evento técnico y 
científico denominado ENACE-2019, que se llevó a cabo el 19 y 20 de septiembre en el Instituto 
Tecnológico de Sonora, Cd. Obregón, Sonora, México. A él acudieron dos equipos integrados por 
estudiantes tanto de la Facultad de Arquitectura y Diseño como de la Facultad de Ingeniería. Se 
participó en el concurso de bolas de boliche de concreto, obteniendo el segundo y tercer lugar 
respectivamente. Con esta participación, la UAEM ratificó su posición de liderazgo a nivel 
nacional en la materia. 

Es importante señalar, que durante el año 2019 se gestionó ante el Comité Internacional del IEEE 
de la región 9 la formación de la rama del IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 
y en enero de 2020 quedó constituida la rama estudiantil del IEEE, cuyo objetivo es relacionar en 
el corto y mediano plazo tanto a estudiantes y profesores de Ingeniería en Electrónica con otras 
instituciones nacionales y extranjeras a través de la participación en congresos, reuniones de 
especialistas y competencias. Lo anterior con el afán de dar una mayor proyección al programa 
de estudios. Cabe señalar que esta rama también puede incorporar a las comunidades 
académicas de las carreras de Ingeniería en Computación, Ingeniería Mecánica e Ingeniería en 
Sistemas Energéticos Sustentables. Actualmente por ser nueva creación aún no ha participado 
en competencias. 
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Estas participaciones permiten el desarrollo de competencias genéricas y complementarias como 
el trabajo colaborativo, comunicación en Español e Inglés, además de poner en práctica los 
conocimientos adquiridos, y demuestran del gran talento con el que cuenta la Facultad de 
Ingeniería. 

Cuadro 1.7 Integrantes de los Capítulos Estudiantiles. 

  
ACI 

Sergio García Álvarez 

Herminia Delia Gómora Gracida 

Julio César Carmona Renedo 

Fernando Jair Franca Pérez 

Fabiola Lozano Gómora 

Álvaro Moreno Galeana 

Dorinda Jiménez Monroy 

 Responsable: Dr. David Joaquín Delgado Hernández 

  

FSAE 

Samuel Canales Lugo 

José Sergio Chaparro Castro 

Jéssica Estefanía Correa Pérez 

Álvaro Domínguez Reyes 

Esquivel Pérez José Luis 

Pedro Farfán Farfán 

Luis David García Reyes 

Luis Enrique Gaspar Suárez 

María del Carmen González Rosales 

David Guadarrama Estrada 

Marleny Jasso Encastin 

Blanca Valeria Martín del Campo 

Rey Fernando Martínez Reyes 

Alberto Martínez Reyes 

Ellen Lizeth Peralta Gallegos 

Ricardo Reyes Salazar 

Ana Fernanda Tahuilan Ortiz 

Daniela Machuca Espinoza 

Carlos Antonio Arévalo Álvarez 

 Responsable: Dra. María Dolores Durán García 
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BAJA SAE 2019 

Rodrigo Bastida Sosa 

Miguel Ángel Galindo Ferrer 

Wendy García Mandujano 

Marco Antonio Alemán González 

Samantha Hernández Huicochea  

Carlos Alberto Jaimes Jaramillo 

Livia Viridiana Jiménez Martínez  

Carlos Lucio Galindo  

Luis Felipe Moreno Fonseca  

Juan Carlos Reyes Álvarez  

Claudia Patricia Rojas Ramírez  

Yulissa Guadalupe Velázquez Aguilar  

Responsable: M. en I. Judith Moreno Jiménez 

  

CANOA DE CONCRETO 2019 

Juan Daniel Alegría Alegría 

Paulo Sergio Álvarez Romero 

María Yesenia Aris Valdés 

Rocío De la Cruz Martínez 

Yesenia Syanya Díaz Noyola 

Raúl Emiliano Encarnación Espinosa 

César Adán Estrada Araujo 

Jessica Andrea Huerta Melchor  

Aranza Patricia Martínez Colín  

Leonardo Solórzano Álvarez 

Mohamed Morales Carmona 

Olaf Morales Carmona 

María Fernanda Núñez Hernández  

Fernando Ortega Olivares  

Yessenia Reyes Araujo  

Jesús Enrique Reyes Díaz  

Yara Yescenia Rivas Sánchez 

Ricardo Rubio Ríos 

Edwin Eduardo Segundo González 

Profesor responsable: Ing. Fernando Vera Noguez 

  

IEEE 

María Fernanda Romero Díaz  

Ángel González Rodríguez 

Emanuel Estrada Morales 
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Salvador Serrano Gaviño  

José Manuel Gutiérrez Acosta 

Iván Jared Aguilar Meza 

Diego Martínez Osuna 

Tania Paola Castañeda Gaona 

Cesar Antonio Barrueta Aguirre  

Alma Daniela Romero Díaz 

Paola Lizeth Abasolo Díaz  

Luis Ángel Sánchez Reyes  

Profesor responsable: Dr. Germán García Benítez 

Fuente: Coordinación de Planeación, abril 2020. 

 

2. Cultura física y deporte  

La facultad de Ingeniería cuenta con una comunidad estudiantil muy activa en cuanto a su 
participación en actividades deportivas. El promotor de la Facultad promueve diferentes 
actividades deportivas como torneos de bienvenida, torneos internos, y preparación para la 
participar en los Juegos Universitarios. También cabe señalar que de manera cotidiana e informal 
los integrantes de la comunidad a diario practican futbol rápido, básquet ball y ajedrez. En las 
tablas 2.1 y 2.2 se reportan los alumnos que participaron en el semestre 2019B y 2020A 
respectivamente. 

Tabla 2.1 Participantes en actividades deportivas 2019B. 

  NÚMERO DE PARTICIPANTES 

TORNEO H M TOTAL 

Juegos Universitarios 124 101 225 

Torneo de bienvenida 312 11 323 

Torneo interno 418 16 434 

Total 854 128 982 

Fuente: Promoción deportiva, Facultad de Ingeniería, marzo 2020. 

 

Tabla 2.2 Participantes en actividades deportivas 2020A. 

  NÚMERO DE PARTICIPANTES 

TORNEO H M TOTAL 

Torneo de bienvenida 384 0 384 

Torneo interno 418 10 428 

Total 802 10 812 

Fuente: Promoción deportiva, Facultad de Ingeniería, marzo 2020. 
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De igual manera, durante el período que se informa se realizaron 2 torneos de bienvenida y 2 
torneos internos. En los Juegos Deportivos Selectivos Universitarios 2019, participaron en total 
225 alumnos, siendo 124 hombres y 101 mujeres, en 21 disciplinas diferentes (ajedrez, atletismo, 
basquetbol, beisbol, box, ciclismo de montaña, frontón, frontenis, fútbol rápido, fútbol soccer, 
handball, judo, karate, natación, taekwondo, tenis, tenis de mesa, voleibol playa, voleibol sala, 
halterofilia, lucha olímpica). La Facultad de Ingeniería obtuvo el segundo lugar general, gracias a 
la apasionada participación de la comunidad estudiantil.   

Por su parte, los trabajadores administrativos y académicos participaron en actividades de 
activación física durante el semestre 2019B, como son: el encuentro de fútbol del personal 
sindicalizado llevado a cabo el 12 de julio y la caminata deportiva para el personal administrativo 
realizada el 17 de julio, con la participación de 18 compañeros.  

 

3. Ciencia para la dignidad humana 

I. Investigación 

Infraestructura 

Se cuenta con dos centros de investigación, así como con 9 de laboratorios para actividades de 
investigación. 

 

Planta académica 

PTC registrados en SEP por nivel de estudio: 

Los 69 profesores e investigadores registrados ante la SEP que integran la planta académica de 
tiempo completo de la Facultad, están permanentemente actualizados, poseen en su gran 
mayoría el grado de Doctor 62.3% (43 PTC), el 31.9% (22 PTC) grado de Maestría y 5.8% (4 PTC) 
con nivel licenciatura; la diferencia en cuanto al total de PTC registrados ante la SEP con respecto 
al año anterior se deriva de la jubilación de un PTC y de la renuncia de otro; por otro lado, en el 
período que se informa, la Dra. Silvia Edith Albarrán Trujillo, obtuvo el grado de doctora con 
mención honorífica; enhorabuena. En la Gráfica 3.1 se observa que los PTC con posgrado 
predominan en la Facultad. 
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Gráfica 3.1 Nivel de estudio de los PTC registrados en la SEP en 2019. 

 

Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2019. 

 

PTC con perfil PRODEP y miembros del SNI  

Con objeto de reconocimiento de la calidad de los profesores de Tiempo Completo, los resultados 
de la última convocatoria PRODEP, 37 profesores fueron favorecidos con perfil deseable. En tanto 
que los profesores pertenecientes al SNI son 17. Buscando mejorar estos indicadores, se ha 
procurado reducir el número de horas frente a grupo de los profesores con nombramiento 
vigente. 

En la Gráfica 3.2 se observa en el anillo interior el contraste entre PTC con y sin perfil deseable 
PRODEP, mientras que en el anillo exterior se tiene el comparativo de los PTC que se encuentra 
en el SNI y los que no. 

Gráfica 3.2 PTC con perfile deseable y pertenecientes al SNI. 

 

 

 

 

 

# de PTC No SI 
Perfil 
deseable 32 37 
En el SNI 52 17 

 

Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2019. 
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Cuerpos académicos registrados en la SEP  

En el periodo que se informa, la Facultad cuenta con 10 Cuerpos Académicos, 3 se encuentran 
consolidados, 2 en consolidación, mientras que 4 están en formación y uno más que cuenta con 
registro interno de la UAEM; estos cuerpos desarrollan líneas de generación y aplicación del 
conocimiento, innovadoras y trascendentales para la sociedad. En estos cuerpos académicos 
participan 50 PTC, es decir el 72.5% de los PTC; la información relativa a los CA y las Líneas de 
Generación y Aplicación del Conocimiento se detalla en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1 Cuerpos académicos registrados en la SEP por grado de consolidación y LGAC. 

CUERPO ACADÉMICO Grado LGAC Integrantes 

Dinámica de sistemas y control* Consolidado Dinámica de sistemas y control 8 

Evaluación del riesgo y la confiabilidad 
estructural para sistemas y obras de 
ingeniería* Consolidado 

Análisis de la seguridad estructural de 
sistemas y obras de ingeniería 3 

Sistemas computacionales* Consolidado 
Desarrollo teórico práctico de sistemas 
computacionales 7 

Comportamiento estructural 
En 
consolidación 

Análisis teórico y experimental de 
sistemas estructurales 3 

Modelación de la cadena de suministro 
de transporte 

En 
consolidación 

Cadena de suministro y sistema de 
transporte 4 

Electrónica y Sistemas En formación 
1. Automatización y control y 2. Sistemas 
e instrumentación 6 

Innovación para la Sustentabilidad en la 
Ingeniería En formación Sustentabilidad en la ingeniería 5 

Materiales para Proyectos Energéticos 
y Sustentables (cuerpo académico 
nuevo) En formación 

Materiales para el aprovechamiento de la 
energía y sustentabilidad 4 

Sistemas Energéticos En formación 
Desarrollo de sistemas energéticos 
sustentables 5 

Movilidad y Transporte 
Registro 
UAEM 

Planeación de la infraestructura del 
transporte 5 

  TOTAL 50 

Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2019. 

 

Redes de investigación o colaboración 

Enfocar los planes de estudio de licenciatura y posgrado para transformar la investigación de la 
Facultad, ha favorecido la formación e inclusión en redes académicas de excelencia en 
investigación e innovación educativa. Por lo anterior, se cuenta con vinculaciones con pares 
académicos nacionales e internacionales, plasmadas en convenios y redes académicas de 
investigación, con IES nacionales, europeas y americanas, de las cuales se obtiene producción 
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científica conjunta como patentes, artículos, estancias, proyectos, etc. En el período que se 
informa, nuestros profesores participaron en 6 redes de colaboración, la cuales se muestran en 
el Cuadro 3.1. 

Cuadro 3.1 Colaboración académica en 2019. 

Tipo de colaboración IES Participantes 

Red de Investigación y 
Desarrollo Bio-Mecatrónico 
de Sistemas de 
Rehabilitación 

1. Facultad de Ingeniería (FI-UAEM) 

2. Instituto Tecnológico Superior de Irapuato 

3. Instituto Tecnológico de Orizaba 

4. St Anna School of University Studies and Doctoral Research, Italia 

Red Temática de Bioenergía 

 

1.  Facultad de Ingeniería (FI-UAEM) 

2. Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A.C. (IPICYT) 

3. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional (CINVESTAV) 

4. Universidad de Guadalajara  

5. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) 

6. Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES –UNAM) 

7. Red Mexicana de Bioenergía REMBIO 

8. Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de 
Jalisco (CIATEJ) 

9. Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) 

10. Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) 

Red Temática de 
Intemperismo de Materiales 
Plásticos (REDINMAPLAS) 

1. Facultad de Ingeniería (FI-UAEM) 

2. Instituto Tecnológico de Mérida 

3. Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA) 

4. Universidad Estatal de Sonora 

5. Centro de Investigación de Arquitectura y Diseño (CIAD) 

6. Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) 

7. Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA-
IPN) 

Red de Investigadores por la 

Sustentabilidad 

1. Facultad de Ingeniería (FI-UAEM) 

2. Universidad Iberoamericana A.C. 

3. Tecnológico Nacional de México 

4, Universidad Autónoma de Guerrero 

5. El Colegio de la Frontera Sur 

6. Red Tecnológica Multinacional S.A. de C.V. 

7. Universidad de los Lagos, Chile 

8. Universidad Cooperativa, Colombia 

9. Universidad Distrital "Francisco José de Caldas", Colombia 

10. Universidad EAN, Colombia 
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11. Y 59 instituciones más 

Hermenéutica Socio 

Ambiental y Formación 

Humana 

1. Facultad de Ingeniería (FI-UAEM)  

2. Centro de Investigación Multidisciplinaria en Educación (CIME-UAEM) 

3. Facultad de Química (FQ-UAEM) 

4. Universidad Mexiquense 

5. Escuela Normal de Tenancingo 

6. Universidad de Viena, Argentina 

7. UNTDF Ushuaia, Argentina 

Red Temática de 

Inteligencia Artificial 

1. Facultad de Ingeniería (FI-UAEM)  

3. Instituto Tecnológico de Toluca 

2. Universidad Jaume I, España 

 Fuente: Agenda Estadística UAEMéx, 2019 y Coordinación de Investigación, Facultad de Ingeniería, abril de 2020. 

 

Proyectos de investigación 

Con la finalidad de fomentar la investigación, la Facultad ha participado en las convocatorias del 
Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación del CONACYT, lo 
que ha permitido, mediante financiamiento externo, la inclusión de alumnos a proyectos de 
investigación. Respecto a la cartera de proyectos de investigación, se cuenta con 28 proyectos de 
investigación, de los cuales 8 fueron nuevos, 7 en desarrollo y 13 concluidos. Respecto a la fuente 
de financiamiento los proyectos reportados 7 tienen financiamiento UAEM, 13 financiamiento 
externo, 3 financiamientos CONACYT y 5 operan sin financiamiento. El detalle se muestra en la 
Tabla 3.2. La cantidad de proyectos con financiamiento CONACYT se mantuvo con respecto al 
año anterior, esto derivado de una reducción de recursos federales para estos fines, sin embargo, 
se trabaja para integrar más proyectos tanto a convocatorias nacionales como internacionales. 

Tabla 3.2 Proyectos de investigación por tipo y por fuente de financiamiento en 2019. 

Proyectos de investigación registrados 

Financiamiento Nuevos En desarrollo Concluidos Total 

CF UAEM 3 0 4 7 

SF UAEM 5 0 0 5 

F. Externo 0 4 9 13 

F CONACYT 0 3 0 3 

TOTAL 8 7 13 28 

Fuente: Agenda Estadística UAEMéx 2019. 

 

Con el propósito de presentar proyectos científicos, tecnológicos y/o de innovación para la 
atención de problemas específicos de la Ciudad de México relacionados con el aseguramiento 
hídrico de la Ciudad, que promueve la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 
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de la Ciudad de México (SECTEI), se firmó un convenio de colaboración denominado 
“Mejoramiento de los Procesos de Potabilización y Tratamiento de Agua Residual y uso de  
Tecnologías Descentralizadas en los 21 Proyectos de Regularización como Estrategia Auxiliar 
para el Aseguramiento Hídrico del Río Magdalena”, con la UNAM a través del Instituto de 
Ingeniería y la UAEM por medio de la Facultad de Ingeniería, con un monto de $2’807,450.00, el 
29 de octubre del 2019. 

En cuanto a los recursos destinados a los proyectos de investigación, $483,000 provienen de la 
UAEM y $279,600.00 de PRODEP. Ver la Tabla 3.3, para más detalle. 

Tabla 3.3 Recursos financieros asignados a proyectos nuevos en 2019. 

Recursos financieros asignados a proyectos nuevos en 2019 

Fuente de financiamiento Monto en miles de pesos 

UAEM 483 

CONACYT 0 

CONACYT / Empresas 0 

Prodep 279.6 

Otras fuentes externas 0 

Total 762.6 

Fuente: Agenda Estadística UAEMéx 2019. 

 

Productos de proyectos de investigación  

En 2019 se contaron 28 productos académicos derivados de proyectos de investigación, de los 
cuales se tiene una tesis y una tesina, ambas de licenciatura, dos ponencias (1 estatal y 1 
internacional), 19 artículos internacionales y 1 artículo estatal. El concentrado se muestra en la 
Tabla 3.4.  

Tabla 3.4 Productos de proyectos de en 2019. 

Producto Cantidad 

Tesis Licenciatura 1 

Tesina  Licenciatura 1 

Ponencia 
Estatal 
Internacional 

1 
1 

Artículo 
Estatal 
Internacional 

1 
19 

Otros  4 

Total 28 
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Fuente: Agenda Estadística UAEMéx 2019. 

 

También, se obtuvo un Registro de Diseño Industrial con el número 55472 Modelo Industrial de 
Órtesis para Rehabilitación de los Dedos de una Mano Humana, en la Ilustración 3.1 se muestra 
el registro. Además, se tienen 10 proyectos de registro de patente en trámite a través del 
“Programa de protección a la propiedad industrial y de patentes”. 

Ilustración 3.1 Registro de Diseño Industrial Número 55472. 

 
Fuente: Coordinación de Investigación, Facultad de Ingeniería, abril 2020. 

 

II. Estudios avanzados 

Oferta educativa y matrícula en estudios avanzados 

Este espacio académico, actualmente cuenta con 4 PEA, 3 de ellos están reconocidos en el 
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACYT. El Programa de la Maestría en 
Movilidad y Transporte, se encuentra preparando la solicitud para participar en la convocatoria 
2020, tal como se muestran en el Cuadro 3.2. 
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Cuadro 3.2 Programas de estudios avanzados. 

PEA Creación 
PNPC-

CONACYT 
Nivel de 

Consolidación 

Maestría en Ciencias de la Ingeniería 2011 Sí En desarrollo 

Maestría en Ingeniería de la Cadena de 
Suministro  

2015 Sí Reciente creación 

Maestría en Movilidad y Transporte 2018 Evaluación 2020 Preparando solicitud 

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería 2013 Sí Reciente creación 

Fuente: Coordinación de Estudios Avanzados, Facultad de Ingeniería, abril 2020. 

 

Cabe mencionar que el Programa de Maestría en Ingeniería de la Cadena de Suministro 
actualmente se encuentra en reestructuración, la cual ha sido aprobada por los H. Consejos 
Académico y de Gobierno de la Facultad en abril del año en curso, y está en asuntos en cartera 
del H. Consejo Universitario. 

En la convocatoria 2019 se recibieron 123 solicitudes de ingreso para nivel maestría y 21 para 
doctorado. Derivado de la aplicación del riguroso proceso de admisión se contó con un grado de 
aceptación a los estudios avanzados de 23.9% para Maestría en Ciencias de la Ingeniería, 31.4% 
para la Maestría en Ingeniería de la Cadena de Suministro, 34.6% para la Maestría en Movilidad 
y Transporte y un 66.6% para el Doctorado en Ciencias de la ingeniería. 

El ingreso a primer año en los Estudios Avanzados en el 2019 fue de 50 alumnos, de los cuales 36 
corresponden a maestría y 14 a doctorado, el detalle se puede ver en la Tabla 3.5. 

Tabla 3.5 Matrícula de nuevo ingreso a los estudios avanzados en 2019. 

PEA Hombres Mujeres Total 

Maestría en Ciencias de la Ingeniería 9 2 11 

Maestría en Ingeniería de la Cadena de Suministro 9 7 16 

Maestría en Movilidad y Transporte 4 5 9 

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería 10 4 14 

Total 32 18 50 
Fuente: Agenda Estadística UAEMéx 2019. 

 

La matrícula total en 2019 fue de 81 alumnos, 50 de los cuales son de nivel Maestría y 31 de nivel 
Doctorado, tal como se puede ver la Tabla 3.6 y Gráfica 3.3.  
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Tabla 3.6 Matrícula de maestría y doctorado en 2019. 

PEA Hombres Mujeres Total 

Maestría en Ciencias de la Ingeniería 15 4 19 

Maestría en Ingeniería de la Cadena de Suministro 14 8 22 

Maestría en Movilidad y Transporte 4 5 9 

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería  23  8  31 

Total 56 25 81 

Fuente: Agenda Estadística UAEMéx 2019. 

 

Gráfica 3.3 Composición de la matrícula de Estudios Avanzados en 2019. 

 
Fuente: Agenda Estadística UAEMéx 2019. 

 

Eficiencia escolar 

En relación con los egresados y graduados en los PEA durante el 2019, se contó con 26 egresados 
de nivel maestría y 5 de nivel doctorado, mismos que se graduaron; el detalle se muestra en la 
Tabla 3.7.  

En este periodo se reportan 8 Maestros y 3 Doctores de los programas de Ciencias del Agua, 
ahora pertenecientes al Instituto Interamericano de Tecnologías y Ciencias del Agua (IITCA). Así 
mismo, se reporta la graduación de un Maestro de programa no vigente, para el cual obtuvo el 
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permiso de los HH. Consejos de la Facultad para su graduación extemporánea al cumplir con 
todos los requisitos que el Reglamento de Estudios Avanzados pone para tal fin.  

Tabla 3.7 Egresados y graduados de estudios avanzados en 2019. 

PEA Egresados Graduados 

      H M TOTAL H M TOTAL 

Maestría en Ciencias de la Ingeniería 6 6 12 6 6 12 

Maestría en Ciencias del Agua 5 3 8 5 3 8 

Maestría en Ingeniería con áreas en Estructuras, 

Mecánica y Transporte 1 0 1 1 0 1 

Maestría en Ingeniería de la Cadena de Suministro 0 5 5 0 5 5 

SUBTOTAL 12 14 26 12 14 26 

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería 1 1 2 1 1 2 

Doctorado en Ciencias del agua 3 0 3 3 0 3 

SUBTOTAL 4 1 5 4 1 5 

TOTAL 16 15 31 16 15 31 

Fuente: Agenda Estadística UAEMéx 2019. 

 

En lo concerniente a la eficiencia terminal, actualmente la plataforma de CONACYT reporta 
47.06% para el Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, 56% para la Maestría en Ciencias de la 
Ingeniería y 56% para la Maestría en Ingeniería de la Cadena de Suministro.  Al respecto y para 
incrementar los índices reportados, de enero a abril de 2020 ya se han graduado otros 17 
estudiantes (3 del DCI, 8 de la MCI y 6 de MICS), mismos que aún no se ven reflejados en la 
Agenda Estadística. 

 

Intercambio académico 

En el periodo que se reporta se realizaron las siguientes actividades de movilidad por parte de 
los alumnos. Del programa de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería se reportan 3 estancias en 
el extranjero y 3 en Universidades Mexicanas, y de los Programas de Maestría son 4 estancias a 
nivel nacional. Lo anterior se puede observar en el Cuadro 3.3. 

Cuadro 3.3 Intercambio académico de alumnos de Estudios Avanzados durante 2019. 

Alumno Universidad País 
Intercambio 

académico EA 

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería 

Antonio Velázquez Juan Alberto 
Universidad Nacional Autónoma 
de México 

México 01/06/2019-31/07/2019 

Guzmán Ponce Angélica Universidad Jaume I España 15/05/2019-30/04/2020 

Estévez Pedraza Ángel Gabriel  México 15/02/2019-15/07/2019 
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Caballero Hernández Héctor 
Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica 

México 02/09/2019-31/10/2019 

Plata César Nely Universidad de Buenos Aires Argentina 19/08/2019-20/10/2019 

Dávila Vilchis Juana Mariel Arizona State University USA 05/08/2019-05/09/2019 

Maestría en Ciencias de la Ingeniería 

Flores Nava Fernando Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares 

México 04/03/2019-02/09/2019 

Segundo Ramírez Rosario Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares 

México 04/03/2019-02/09/2019 

Adriana Ventolero Hernández Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares 

México 04/03/2019-02/09/2019 

Jardón Torres Edgar Colegio Mexiquense A.C. México 12/08/2019-21/01/2020 

Fuente: Coordinación de Estudios Avanzados, Facultad de Ingeniería, abril 2020. 

 
En lo concerniente a movilidad de profesores, se muestra en el Cuadro 3.4. 

Cuadro 3.4 Intercambio académico de profesores de Estudios Avanzados durante 2019. 

Profesor Universidad País Periodo 

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería 

Valdovinos Rosas Rosa María Universidad Jaume I España 26/06/2019-09/08/2019 

Vilchis González Adriana H. Université de Montpellier Francia 14/07/2019-17/12/2019 

Ávila Vilchis Juan Carlos Université de Montpellier Francia 14/07/2019-17/12/2019 

Rodríguez Portillo Otniel Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa Italia 09/12/2019-13/12/2019 

Fuente: Coordinación de Estudios Avanzados, Facultad de Ingeniería, abril 2020. 

 

III. Comunicación científica 

Del 27 al 29 de noviembre del 2019 tuvo lugar el 2° Coloquio de Investigación en Ingeniería y 11° 
Curso-Taller “Temas Actuales en Ciencias del Agua” con el objetivo de difundir los resultados y 
avances derivados de los proyectos de investigación de los posgrados ofertados en la facultad, 
asimismo, los posgrados y la investigación que se desarrollan en el ITTCA. Dicho evento estuvo 
constituido por 4 conferencias magistrales, 50 ponencias, 3 talleres y 1 mesa redonda. Así como 
también se presentaron: 14 capítulos de libro, 7 ponencias, tesis y tesinas. 

 

4. Difusión de la cultura para una ciudadanía universal 

I. Promoción artística 

Con la intención de complementar la formación científica, se suman a la formación integral del 
estudiante la cultura y deporte en cualquiera de sus expresiones. Por ello, la Facultad de 
Ingeniería busca complementar la formación curricular a través de un programa permanente de 
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formación complementaria, y en el período que se informa se realizaron un total de 8 talleres 
artístico-culturales durante 2019 y todos ellos de forma gratuita, atendiendo a 98 alumnos y en 
2020 se registraron 6 talleres con una participación de 106 alumno. La Tabla 4.1 muestra los 
talleres del periodo correspondiente. 

Tabla 4.1 Talleres de formación integral. 

Taller No. de Alumnos 

Semestre 2019B 

Ritmos Latinos 14 

Guitarra Eléctrica 12 

Guitarra Clásica 14 

Yoga 11 

Fotografía 14 

Aikido 1 10 

Aikido 2 10 

Salsa y Bachata 13 

Semestre 2020A 

Guitarra 11 

Ritmos Latinos 21 

Fotografía 10 

Yoga 8 

Salsa y Bachata 46 

Aikido  10 

Total 204 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Facultad de Ingeniería, abril 2020. 

 

Patrimonio cultural 

Es este espacio académico se cuenta con 3 obras que fortalecen nuestra identidad, y permiten a 
la comunidad un acercamiento al arte, estas obras son: 

1. Mural “Nuestras Raíces” del Dr. Heriberto Díaz Coutiño, ubicado en el Auditorio Ing. José 
Yurrieta Valdés de nuestra Facultad. 

2. Acrílico sobre tela “Homenaje a Delacroix” del Doctor Honoris Causa Leopoldo Flores Valdés, 
que se encuentra exhibida en las nuevas instalaciones de Control Escolar. 

3. Vitral “Los Elementos” también del Doctor Honoris Causa Leopoldo Flores Valdés, enmarcada 
por los emblemáticos arcos del edificio B de la Facultad, Espacio que se convertirá en la nueva 
biblioteca, de nuestro espacio académico en el año 2018. 
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II. Difusión y divulgación 

En busca de una formación integral de los estudiantes y para que tengan mayor relación con el 

área de impacto de las distintas ingenierías, se llevó a cabo la 52° Semana de la Facultad de 

Ingeniería realizada del 6 al 9 de mayo 2019, con un total de 66 eventos, como lo fueron 

conferencias, talleres, tomas de protesta, etc. Como parte del evento inaugural de ésta, fue 

develado de manera oficial en un mural ubicado en uno de los accesos de la Facultad, el Nuevo 

Escudo de ésta, como resultado del concurso “Diseña Nuestro Escudo” que fue promovido con 

el objetivo de fomentar la identidad institucional entre la comunidad de este organismo 

académico. En el devenir de esta semana asistieron aproximadamente 2000 estudiantes, el 

detalle de las actividades realizadas se plasma en la Tabla 4.2. 

Tabla 4.2 Eventos realizados durante la 52°Semana de la Facultad de Ingeniería 2019. 

Tipo de actividad Cantidad 

Conferencias 57 

Talleres 8 

Toma de Protesta  1 

Total 66 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Facultad de Ingeniería, abril 2020. 

 

Desde hace tres años, se conmemoró dentro de la Facultad la Semana Mundial del Espacio, 
fungiendo ésta como Sede Oficial reconocida por la Agencia Espacial Mexicana, donde se 
realizaron 14 eventos contando con la participación de más del 80% de la comunidad de la 
Facultad. Se pueden apreciar los eventos realizados en la Tabla 4.3. 

Tabla 4.3 Eventos realizados durante la Semana Mundial del Espacio. 

Tipo de actividad Cantidad 

Conferencias 11 

Talleres 0 

Observación con Telescopio 1 

Concurso 1 

Total 14 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Facultad de Ingeniería, abril 2020. 

  

Identidad universitaria 

El Cronista de la Facultad, Dr. Horacio Ramírez de Alba, realizó diversas actividades entre las que 
se encuentra: las participaciones en las reuniones mensuales ordinarias del colegio de cronistas, 
participación en el curso para cronistas “Ethos y Cronos, hechos y valores en el ser y hacer 
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humano I” del 20 al 28 de noviembre de 2019. De igual manera, impartió de la conferencia 
“Identidad Universitaria” en el curso de inducción 2019A y 2019B los días 27 y 29 de mayo. 
Asimismo, publicó un capítulo en el libro titulado “Crónicas de la Universidad Autónoma del 
Estado de México Edición Conmemorativa del 60º Aniversario”, así como la presentación de este 
en octubre de 2019. Preparó a los alumnos para participar en el 25º Certamen Estudiantil de 
Conocimiento sobre valores, símbolos, iconos e historia UAEM, realizado el día 17 de mayo de 
2019, en donde también fungió como evaluador de este. De igual manera ha preparado a los 
alumnos que participarán en el 26º Certamen Estudiantil de Conocimiento sobre valores, 
símbolos, iconos e historia UAEM. Cabe señalar que participó en el 4to Encuentro de Cronistas 
2019 con el trabajo “Reflexiones sobre el sistema de Acambay” realizado en Jocotitlán Estado de 
México en septiembre de 2019. 

 

Red de divulgadores 

En la Facultad se encuentra operando la red de divulgadores de la ciencia y la cultura “José 
Antonio Alzate”, con la participación de 3 estudiantes de diferentes licenciaturas. El detalle se 
muestra en el Cuadro 4.1. 

 

Cuadro 4.1 Integrantes de la Red de Divulgadores de la Ciencia y la Cultura: José Antonio Álzate. 

Red de Divulgadores de la Ciencia y la Cultura “José Antonio Álzate” 

Nombre Licenciatura 

Mauricio Sánchez Delgado ISES 

Jonathan Ignacio Guizar Juvera ICO 

Erick Abraham Martínez de la Cruz ISES 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Facultad de Ingeniería, abril 2020. 

 

 

III. Equidad de género 

Las iniciativas de equidad de género se han vuelto parte indispensable en el plan de desarrollo 
de la Administración 2017-2021 de la Facultad de Ingeniería, que se preocupa de buscar la 
igualdad y la justicia en las relaciones entre hombres y mujeres, que convergen en actividades de 
trabajo, de estudio, familiares o de cualquier índole. 

Con las actividades que se llevaron a cabo durante el periodo que se reporta, se beneficiaron a 
1418 personas, entre las cuales se encuentra el personal administrativo, académico y estudiantil. 
El Cuadro 4.2 muestra en orden cronológico, aquellas que ha realizado el comité de Equidad de 
Género encabezado por la Maestra Beatriz Orozco. 
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Cuadro 4.2 Actividades de equidad de género realizadas. 

Fecha Actividad Organizado por 

09 de mayo de 2019  
Conferencia sobre la Norma Mexicana NMX-R-025-
SCFI de igualdad laboral y no discriminación impartida 
por la Secretaría del Trabajo del Estado de México 

Comité de Género de la Facultad de 
Ingeniería, Subdirección Académica, 
Subdirección Administrativa, 
Coordinación de Tutoría y Depto. de 
Difusión de la Facultad de Ingeniería 

27, 28, 29 de mayo de 
2019  

Presentación del Comité de Género de la Facultad de 
Ingeniería, durante las actividades de los cursos de 
inducción 2019B 

Comité de Género y Control Escolar 

14 de junio de 2019  
Mesa redonda "Conciliación de la vida laboral y 
familiar" 

Comité de Género de la Facultad de 
Ingeniería, Subdirección Académica, 
Subdirección Administrativa, 
Coordinación de Tutoría y Depto. de 
Difusión de la Facultad de Ingeniería 

03 de julio de 2019  
Curso-taller "Paternidad Responsable y nuevas 
masculinidades" con proyección de película: “La 
guardería de papá” 

Comité de Género de la Facultad de 
Ingeniería, Subdirección Académica, 
Subdirección Administrativa, 
Coordinación de Tutoría y Depto. de 
Difusión de la Facultad de Ingeniería 

28 de agosto de 2019  
Conferencia Magistral: “La lactancia materna y la 
equidad de género” 

Comité de Género de la Facultad de 
Ingeniería, Subdirección Académica, 
Subdirección Administrativa y Depto. de 
Difusión de la Facultad de Ingeniería 

28 de agosto de 2019  Conferencia: “Centros de Lactancia de la UAEM” 

Comité de Género de la Facultad de 
Ingeniería, Subdirección Académica, 
Subdirección Administrativa y Depto. de 
Difusión de la Facultad de Ingeniería 

28 de agosto de 2019  
Inicio de la línea de investigación “Educación, Género 
e Ingeniería” 

Comité de Género de la Facultad de 
Ingeniería, Subdirección Académica, 
Subdirección Administrativa y Depto. de 
Difusión de la Facultad de Ingeniería 

06 de septiembre de 
2019  

Distribución de volantes, pulseras y botones con 
información sobre el lenguaje no sexista a la 
comunidad de la Facultad de Ingeniería, durante las 
actividades de la mañana deportiva. 

Comité de Género de la Facultad de 
Ingeniería, Subdirección Académica, 
Subdirección Administrativa, Depto. De 
Difusión de la Facultad de Ingeniería, 
Depto. de Promoción Deportiva de la 
Facultad de Ingeniería. 

21 de octubre de 2019                                            Proyección de película: “La guardería de papá” 

Comité de Género de la Facultad de 
Ingeniería, Subdirección Académica, 
Subdirección Administrativa, 
Coordinación de Tutoría y Depto. De 
Difusión de la Facultad de Ingeniería 

14 - 21 de octubre de 
2019 

Encuesta sobre acoso y hostigamiento sexual  

Comité de Género de la Facultad de 
Ingeniería, Subdirección Académica, 
Subdirección Administrativa, 
Coordinación de Tutoría y Depto. De 
Difusión de la Facultad de Ingeniería 
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5 de noviembre de 
2019  

Participación en el Foro de FAAPAUAEM sobre 
equidad de género con la Presentación de resultados 
de la encuesta sobre acoso y hostigamiento sexual 
aplicada a la comunidad de la Facultad de Ingeniería 

Comité de Género y la Asociación 
Autónoma de Personal Académico de la 
Facultad de Ingeniería 

5 de noviembre de 
2019  

Participación en el Foro de FAAPAUAEM sobre 
equidad de género con la Exposición de infografía 
sobre violencia en el noviazgo 

Comité de Género y la Asociación 
Autónoma de Personal Académico de la 
Facultad de Ingeniería 

Del 2 al 4 de diciembre 
de 2019 

Foro de consulta sobre accesibilidad, realizado en la 
comunidad de la Facultad de Ingeniería 

Subdirección Académica, Subdirección 
Administrativa, Difusión Cultural, 
Comité de género y Coordinación de 
tutoría 

15 de enero de 2020  Conferencia sobre la NMX-R-025-SCFI-2015 

Comité de Género, Subdirección 
Académica, Subdirección 
Administrativa, Difusión Cultural y 
Coordinación de tutoría 

11 de febrero de 2020  Panel sobre las mujeres en las carreras de STEAM 

Comité de Género, Subdirección 
Académica, Subdirección 
Administrativa, Difusión Cultural y 
Coordinación de tutoría 

12 de marzo de 2020  
Conferencia "Victimización Sexual y Derechos 
Humanos en las Mujeres" 

Comité de Género, Subdirección 
Académica, Subdirección 
Administrativa, Difusión Cultural y 
Coordinación de tutoría 

   Fuente: Comité de Equidad de Género, Facultad de Ingeniería, abril 2020. 

 

IV. Universidad verde y sustentable 

En la actualidad, los daños ocasionados al medio ambiente son de tal magnitud que repercuten 
negativamente en aspectos como la salud, bienestar y seguridad alimentaria, lo que incide en el 
desarrollo social dentro de la Facultad de Ingeniería. Actualmente la institución afronta una 
problemática con la recolección, tratamiento y reutilización de los desechos sólidos, viéndose 
afectada por los grandes volúmenes de basura generados. Es por esta razón que existe la 
necesidad de implementar brigadas, en las que participan alumnos de las diferentes licenciaturas 
en Ingeniería, que apliquen y desarrollen estrategias académicas y logísticas que fomenten la 
conciencia ecológica, así como espacios limpios y agradables, de modo que se eviten impactos 
negativos en el ambiente.  

Actualmente la Facultad de Ingeniería cuenta con cuatro brigadas y un proyecto 

● Diagnósticos energéticos 
● Intégrate 
● Factor Tierra 
● Juntos pero no revueltos 
● Huerto Gota de Agua 

 
Con un total de 49 alumnos. Los cuales cumplen con actividades importantes dentro de la 
Facultad. 

Diagnósticos energéticos (BUDE), esta brigada tiene como objetivo el uso eficiente de la energía 
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y su buen aprovechamiento, mediante la aplicación de herramientas como el diagnostico 
energético de nivel uno (DEN1) y el análisis del uso de energía, es posible identificar ¿Cómo?, 
¿Cuándo? Y ¿Dónde? se consume energía y así reducir el consumo de eléctrico o térmico, así 
mismo determinan los índices de consumos energéticos. 

Estos diagnósticos proporcionan información sobre el consumo de energía por áreas funcionales 
o procesos específicos de operación, se detectan los sistemas y subsistemas de mayor ahorro 
energético y en consecuencia de reducción de costos.  

Los diagnósticos energéticos que realizan los estudiantes de la Universidad son de Nivel 1. 
Consisten en el levantamiento de luminaria y equipo mediante inspección y encuestas a usuarios, 
análisis de los datos recopilados con un analizador de redes conectado a la instalación de siete a 
quince días y análisis del histórico de consumo obtenido con el historial de recibos de CFE. Los 
integrantes de la brigada de Diagnóstico energético se plasman en el Cuadro 4.3. 

Cuadro 4.3 Integrantes de la brigada de diagnóstico energético. 

No. NOMBRE DEL ALUMNO 

1 Ana Dolores Jurado Hernández 

2 Andrea Alpízar Miranda 

3 Christy Mariana Peña García 

4 Diana Fernanda Segura González 

5 Enrique Osvaldo Hernández Ventura 

6 Erick Alberto Hernández Alfaro 

7 Fabiola Ivonne Gordillo Bartolo 

8 Frida Guadalupe Tapia Rangel 

9 Isaac Rafael Contreras Quiñones 

10 Jesús Carrillo González 

11 Jorge Uriel González Ramírez 

12 José Francisco Nava Díaz 

13 Juanita Gonzales Samano 

14 Enrique Osvaldo Hernández Ventura 

15 Gilberto Antonio González León 

16 Lizeth Camacho Tornero 

17 Luis Antonio Jiménez García 

18 Luis Fernando Rodríguez Archundia 

19 María Fernanda Linarte Salgado 

20 Mauricio Villarreal de Jesús 

21 Perla Isabel Reyes Morán 
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22 Rocío González Trinidad 

23 Samantha Jagguit Camacho Montes de Oca 

24 Gema Cruz Ruiz 

25 Tania Aguilar Rubio 

26 Daniela Rivera Cruz 

Fuente: Protección al ambiente, Facultad de Ingeniería, abril 2020. 

 

Con la elaboración de los Informes DEN1, los alumnos pretenden dar recomendaciones 
particulares a cada uno de los espacios académicos de la UAEMéx para reafirmar el enfoque 
principal de “Universidad Verde”, por lo que es importante destacar que la forma más económica 
de reducir el consumo energético es mejorando los hábitos de los usuarios que conlleva un 
impacto de ahorro económico para la Universidad. 

Los integrantes de la brigada han realizado informes en diferentes espacios de la UAEMéx, así 
mismo han participado en capacitaciones y ferias ambientales. 

 

Intégrate, es un grupo generador de valor social en busca del beneficio común y el cumplimiento 
del desarrollo sustentable. Busca construir ciudades seguras, socialmente sostenibles y 
comprometidas con el medio ambiente, se trabaja sobre seis puntos de acción: 1. Naturaleza y 
Salud. 2. Movilidad y Transporte. 3. Residuos Sólidos. 4. Energía. 5. Flora y Fauna y 6. Recursos 
Hídricos, por medio de actividades como la recuperación de espacios verdes, infraestructura para 
ciclistas y peatones, modelo de reciclaje y disposición de residuos, implementación de energías 
limpias, protección a la flora y fauna, así como el cuidado de nuestros recursos hídricos. 
Actualmente el equipo, cuyos integrantes se muestran en el Cuadro 4.4, se encuentra trabajando 
en la recuperación total del Muro Verde de la Facultad con el cual se puede regular la 
temperatura del edificio A, reducir la contaminación y ofrecer un entorno verde a los estudiantes 
de la facultad de ingeniería.  

Cuadro 4.4 Integrantes de la brigada Intégrate. 

No. NOMBRE DEL ALUMNO 

1 Alejandro Hernández Hernández 

2 Angélica Itzel Alcántara Gress 

3 Carmen Lucero Juana Marcelino 

4 Edith Sánchez Villanueva 

5 Ellen Lizeth Peralta Gallegos 

6 Jaime García Villanueva 

7 José Guillermo Hernández Morales 

8 Nadin Salvador Fernández 

9 Omar Olguín Santos 
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10 Rafael Enrique Díaz Gómez 

14 Rodrigo Daniel Serrano Nassar 

Fuente: Protección al ambiente, Facultad de Ingeniería, abril 2020. 

 

Factor Tierra, es un grupo de alumnos creado para la planeación, desarrollo y gestión de 
proyectos verdes en los distintos espacios académicos de la Universidad Autónoma del Estado 
de México con el fin de acercar a la comunidad universitaria hacia un desarrollo, actualmente 
cuenta con miembros de las Facultades de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, Química y Medicina. 
Los integrantes se plasman en el Cuadro 4.5. 

Cuadro 4.5 Integrantes de la brigada Factor Tierra. 

# NOMBRE DEL ALUMNO 
1 Sánchez Ruiz Agustín 

2 Garay Vázquez Víctor Fernando 

3 Colín Olguín José Adolfo  

4 Pérez Fuentes Kristian Julienne 

5 Ordoñez Reyes Esperanza 

6 Rosas Ángeles Julieta Francoise  

7 González Avilés Mariana  

8 Garduño Flores Nadia Paulina  

9 Valdés Paredes José Arturo 

10 Mendoza Ortega Abraham Josué  

11 Chamarro Freyre Moisés Ulises 

Fuente: Protección al ambiente, Facultad de Ingeniería, abril 2020. 

 

La Brigada de Factor Tierra ha colaborado con la integración del Programa Institucional de 
Manejo de Residuos Sólidos (PRIMRES) que opera desde marzo del 2019, el cual se ha encargado 
de establecer un correcto sistema de separación de residuos sólidos con la finalidad de consolidar 
a la Facultad de Ingeniería como una institución Zero Waste (Sin Desperdicios), así mismo, 
destaca su participación activa en la sociedad acudiendo a diferentes actividades relacionadas al 
cuidado del medio ambiente y también participado en diversas conferencias, han logrado 
donaciones a través instituciones académicas externas, y también han llevado su mensaje y 
participación a otras facultades. 

Juntos pero no revueltos, es un proyecto de la iniciativa Factor Tierra que pretende dar a conocer 
a toda la comunidad de la Facultad de Ingeniería los beneficios que se pueden obtener al clasificar 
correctamente los residuos que se generan, con la finalidad de fomentar una cultura de 
responsabilidad ambiental mediante una correcta disposición de los mismos. 
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A través del Programa Institucional de Manejo de Residuos Sólidos (PRIMRES) se busca obtener 
recursos complementarios para la autofinanciación del programa, así como para la adquisición 
de nuevos y mejores materiales que permitan implementar técnicas para el manejo de residuos 
sólidos, a partir de los residuos generados en la Facultad de Ingeniería 

Sus integrantes se enlistan en el Cuadro. 4.6. 

Cuadro 4.6 Integrantes de la brigada Juntos pero no revueltos. 

# NOMBRE DEL ALUMNO 

1 Chamarro Freyre Moisés Ulises 

2 Colín Olguín José Adolfo 

3 Garay Vázquez Víctor Fernando 

4 Garduño Flores Nadia Paulina 

5 González Avílez Mariana 

6 Mendoza Ortega Abraham Josué 

7 Ordóñez Reyes Esperanza 

8 Pérez Fuentes Kristian Julienne 

9 Rosas Ángeles Julieta Francoise 

10 Sánchez Ruíz Agustín 

11 Valdés Paredes José Arturo 

Fuente: Protección al ambiente, Facultad de Ingeniería, abril 2020. 

 

La brigada Juntos pero no revueltos ha trabajado en conjunto con las demás brigadas de la 
Facultad de Ingeniería, mediante el plan de manejo efectivo de residuos sólidos y con una 
adecuada gestión de los mismos se pretende obtener recursos complementarios para 
autofinanciar la adquisición de nuevos y mejores materiales para continuar con la 
implementación de herramientas que garanticen el correcto manejo de residuos sólidos. 

La brigada a acondicionado contenedores plásticos para residuos los cuales fueron obtenidos 
mediante una donación de una institución académica externa, también mantienen una campaña 
constate de recolección de residuos aprovechables para su posterior valorización, así mismo 
contactaron a la empresa AZOR para el manejo de plumones desechados. 

Cabe destacar la participación de la brigada en diferentes actividades relacionadas al cuidado del 
medio ambiente dentro y fuera de la Facultad de Ingeniería, así como el mantenimiento de la 
plantación de árboles en el laboratorio de materiales “Javier Barros Sierra” de la Facultad de 
Ingeniería. 
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Huerto Gota de Agua, es un proyecto que inicio en octubre, el cual pretende dar a conocer a 
toda la comunidad de la Facultad de Ingeniería la importancia de llevar una alimentación libre de 
sustancias químicas y en armonía con la naturaleza; los objetivos de este proyecto consisten en 
promover hábitos para una alimentación saludable, mediante la concientización sobre la 
importancia de consumir alimentos libres de productos químicos, promover el comercio local, 
reutilizar los residuos orgánicos que se generen en el huerto para elaborar abono, recuperar, dar 
a conocer el proceso de cultivo de hortalizas y replicar el conocimientos, y conservar espacios 
universitarios. Los integrantes de este proyecto se muestran en el Cuadro 4.7. 

Cuadro 4.7 Integrantes del proyecto Huerto Gota de Agua. 

No. NOMBRE DEL ALUMNO 

1 Alexandra Denisse Martínez Quijada 

2 Esperanza Ordoñez Reyes 

3 Paulina Huesca Barrales 

Fuente: Protección al ambiente, Facultad de Ingeniería, abril 2020. 

 

El proyecto inició con el acondicionamiento del espacio mediante la técnica de bancal profundo, 
en el cual se han plantado diversas hierbas y vegetales, siendo la primera cosecha el 26 de febrero 
del 2020, así mismo, los integrantes de este proyecto han ofrecido talleres para la comunidad de 
la Facultad de Ingeniería.  

Los alumnos brigadistas difunden y orientan a la comunidad universitaria sobre los programas 
internos de la facultad, relacionados con la biodiversidad, residuos sólidos, ahorro de agua y 
energía, a través de acciones que garanticen la concientización, sensibilización y que reduzcan o 
eliminen la destrucción de bienes naturales, materiales peligrosos, históricos o artísticos y el 
daño a la naturaleza, así como el manejo de los residuos sólidos tales como el PET. 

En el mes de enero del año en curso, se llevó a cabo la recolección y disposición final de los 
residuos peligrosos almacenados en el Taller de Manufactura. Para cumplir con las condiciones 
que establece la normatividad y asegurando el manejo y transportación de los contenedores, la 
Facultad de Ingeniería fue asesorada y apoyada por el responsable del Departamento de 
Residuos Peligrosos de la Dirección de Protección al Ambiente. 

Actualmente y en colaboración con el mismo Departamento, se trabaja en la recolección de los 
desechos de reactivos químicos, generados por las prácticas en los Laboratorios de Química y 
Sistemas Energéticos. 
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5. Retribución universitaria a la sociedad 

I. Vinculación con la sociedad 

Emprendedurismo 

Para incrementar la generación de proyectos de negocio y la participación de los estudiantes en 
el concurso emprendedor, a fin de impulsar a la cultura emprendedora y el desarrollo 
empresarial entre la comunidad estudiantil, en el año 2019 se realizaron ocho eventos, entre los 
que destacan la Gira promocional de 17°concurso del universitario emprendedor, el evento Foro 
EDGE, Negocios y emprendimiento para jóvenes ingenieros así como el Café emprendedor; 
dando una atención a un total de 492 alumnos. En las actividades realizadas se tuvo el “Concurso 
de Ingenieros Emprendedores, 2019”, que se llevó a cabo el 8 de noviembre de 2019, en el cual 
participaron 66 alumnos, 7 asesores en 21 proyectos; en la Tabla 5.1 se resumen las actividades 
para promover la cultura emprendedora y sus practicantes. 

Tabla 5.1 Eventos para promover la cultura emprendedora 2019. 

Conferencias 2019 ICI ICO IEL IME ISES TOTAL 
Gira promocional de 17° Concurso del 
Universitario Emprendedor 

7 0 0 0 0 7 

Negocios y emprendimiento para jóvenes 
ingenieros 

117 0 0 0 0 117 

Taller de modelo Canvas 33 0 3 0 7 43 

Héroes COPARMEX 2 29 0 0 2 33 

Simulador de negocios 38 38 2 3 21 102 

Café emprendedor 121 0 0 0 0 121 

Plática Modelo Canvas 1 0 0 23 0 24 

Foro EDGE 4 3 28 5 5 45 

Total 323 70 33 31 35 492 

Fuente: Coordinación de extensión y vinculación, Facultad de Ingeniería, marzo 2020. 

 

Tabla 5.2 Proyectos registrados en el Concurso Ingenieros emprendedores 2019. 

Categorías 

Innovación Sociales Verde Total 

Proyectos registrados en el Concurso Ingenieros Emprendedores 2019 

18 0 3 21 

Proyectos en el XVII Concurso Universitario Emprendedor 2019 

8 1 7 16 

Fuente: Coordinación de extensión y vinculación de la FI, marzo 2020 y Agenda estadística UAEMéx, 2019. 

 

Así mismo, se registraron 21 proyectos en el Concurso de Ingenieros Emprendedores y en el XVII 
Concurso del Universitario Emprendedor 2019 se registraron 16 proyectos en las diferentes 
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categorías (innovación, sociales y verdes), siendo 8 proyectos para innovación, 1 proyecto social 
y 7 proyectos verdes, la información se muestra en la Tabla 5.2. 

Cabe resaltar que se obtuvo el tercer lugar en la categoría de Proyectos verdes, con el proyecto 
“Solar system”.  

Cuadro 5.1 Proyectos ganadores en la categoría proyectos verdes en el XVII Concurso del 
Universitario Emprendedor 2019. 

Tercer lugar 

Nivel/Categoría Proyecto 
Espacio 

Universitario 

Verde Solar system 
Facultad de 
Ingeniería 

Fuente: Agenda estadística UAEMéx, 2019. 

 

Convenios 

Con el afán de crear relaciones de colaboración que permitan beneficiar a las partes involucradas 
en cualquiera de los ámbitos educativo, empresarial, gubernamental y social, se ha buscado 
impactar de manera positiva en la institución mediante la firma de convenios. Por lo anterior en 
el periodo que se reporta se cuenta con 3 proyectos vigentes, enfocados principalmente a la 
realización de prácticas profesionales, servicio social, proyectos de innovación e investigación. 
Dentro de los proyectos que se mencionan, 2 se firman con el sector privado y 1 con Cooperación 
Internacional. El resumen de los datos de convenios se plasma en el Cuadro 5.2. 

Cuadro 5.2 Instrumentos legales firmados. 

No. TIPO DE CONVENIO CONTRAPARTE OBJETO 
FECHA DE 
FIRMA 

 
VIGENCIA 

CONVENIOS  

1 Convenio específico 
Asociación Mexicana de 
Innovación Sustentable 
A.C.. 

Realización de servicio social y 
prácticas profesionales 

28 de junio 
2018 

28 de junio 
2021 

2 
Memorándum de 
Entendimiento 

Centro Catalán de 
Plásticos de la 
Universidad Politécnica 
de Cataluña 

Promover la cooperación 
internacional en ámbitos 
educativos e investigación 
científica 

9 de julio 
de 2019 

9 de julio 
de 2024  

3 Convenio específico KHS México S.A. de C.V. 
Realización de servicio social y 
prácticas profesionales 

24 de 
septiembre 
de 2019 

24 de 
septiembre 
de 2021 

Fuente: Coordinación de extensión y vinculación, Facultad de Ingeniería, marzo 2020. 

Adicionalmente se trabaja en conjunto con Holcim de México a través de la Escuela Mexicana de 
la Construcción en donde especialistas de Holcim dan capacitación a personas que trabajan en el 
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área de la construcción. En el año 2019 se tuvieron dos generaciones capacitándose en temas de 
colocación de concreto hidráulico hecho en obra, cálculo de volumen de concreto, trabajos 
preliminares sobre el terreno método manual y aplicación de mortero y cemento en acabados 
verticales y una generación se certificó en colocación de concreto, participando 22 personas en 
la primera generación y 71 en la segunda, tal como se puede apreciar en la Tabla 5.3. 

Tabla 5.3 Instrumentos legales firmados con Holcin de México. 

Capacitación TOTAL 

Primera generación 22 

Segunda generación 71 

Certificación 41 

Total 134 

Fuente: Coordinación de extensión y vinculación, Facultad de Ingeniería, marzo 2020. 

 

II. Universitarios aquí y ahora 

Productos y servicios que oferta el espacio académico 

En el laboratorio de materiales Ing. Javier Barros Sierra, se otorgaron los siguientes servicios: 

Tabla 5.4 Productos y servicios del Laboratorio de Materiales. 

Laboratorio de Materiales Servicios 

Geotecnia 28 

Concreto 42 

Acero 19 

Prefabricados 3 

Asfalto 3 

Total 95 

Fuente: Laboratorio de materiales, Facultad de Ingeniería, marzo 2020. 

 

También en este laboratorio se brindan los siguientes servicios: diseño de pavimentos con base 
en pruebas de laboratorio, análisis de los materiales para la construcción, elaboración de 
productos de resina y de fibra de vidrio y elaboración de proyectos ejecutivos para edificación 
urbana e industrial. 

Derivado de dichos servicios, se lograron ingresos por $471,100.00 durante el tercer y cuarto 
trimestre de 2019 y $181,852.00 para el primer trimestre del 2020. 

Además, se cuenta con el Laboratorio de Manufactura, en donde se fabrican piezas metálicas de 
alta precisión y prototipos para la industria, mediante máquinas de control numérico (CNC) y 
máquinas herramientas convencionales, como son: prototipos metálicos, moldes, troqueles y 
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dados, electrodos y mobiliario para aulas. De igual manera se brindan cursos de capacitación en 
CAM, CNC, soldadura y máquinas herramienta convencionales y de metrología dimensional. 

Otros productos y servicios que oferta la Facultad de Ingeniería por medio del Centro de 
Investigación de Ingeniería Estructural (CIIE) es la asesoría técnica en la toma de decisiones para 
la elaboración de proyectos de infraestructura urbana e industrial, para diseño y construcción de 
estructuras innovadoras, se elaboran dictámenes de seguridad estructural, pruebas de carga, 
apoyo en el desarrollo de proyectos, y cursos sobre ingeniería.  

Por su parte, a través de la Coordinación de Educación Continua se otorgan servicios de 
capacitación sobre construcción, topografía, licitaciones, estimaciones y contratos de obra 
pública, SAP 2000, diseño de conexiones de acero, curso de Android, AutoCad, PLC, 
automatización, de microcontroladores, mantenimiento industrial, en instalaciones, y 
mecatrónica. 

 

Servicio social 

A través de las funciones sustantivas de extensión y vinculación, la Facultad de Ingeniería dispone 
los productos de su actividad académica al servicio de la sociedad, con lo cual crea vínculos 
cotidianos de trabajo con los sectores público, privado y social. En este sentido, 329 alumnos 
liberaron su servicio social durante 2019, de ellos 268 realizaron su servicio en el sector público 
(educativo y gubernamental), 61 en el sector privado. En la tabla de la ilustración 5.8 se conjuntan 
los datos relativos a la liberación de servicio social en 2019, ver la Tabla 5.5 para más detalle. 

Tabla 5.5 Alumnos que liberaron el servicio social. 

Alumnos que liberaron servicio social 2019 

Espacio 
Universitario / 

Programa sector 

Sector 

Total Público 

Privado Social 
Educativo Gubernamental 

H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total 

ICI 29 9 38 16 5 21 29 8 37 0 0 0 74 22 96 

ICO 33 14 47 8 1 9 11 2 13 0 0 0 52 17 69 

IEL 19 4 23 2 0 2 1 1 2 0 0 0 22 5 27 

ISES 27 29 56 3 2 5 2 2 4 0 0 0 32 33 65 

IME 59 3 62 4 1 5 3 2 5 0 0 0 66 6 72 

Total 167 59 226 33 9 42 46 15 61 0 0 0 246 83 329 

Fuente: Agenda Estadística UAEMéx, 2019. 
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III. Universitarios en las políticas públicas 

Este organismo académico tuvo participación en la Jornada de Ciencia y Tecnología Espacial, 
celebrada en las instalaciones de la Cámara de Diputados del Estado de México, en el mes de 
Junio de 2019, integrantes de la comunidad de Nuestra Facultad, tanto docentes, administrativos 
y alumnos, con el fin de atender la invitación realizada por parte de la Agencia Espacial Mexicana, 
para colaborar con proyectos de investigación y sentar las bases para lograr convenios que 
permitan a los alumnos de la Facultad de Ingeniería realizar su Servicio Social y Prácticas 
Profesionales dentro de las instalaciones del Centro Regional de Innovación y Desarrollo Espacial, 
próximo a inaugurarse en el municipio de Atlacomulco, Estado de México. 

Ilustración 5.1 Jornada de Ciencia y Tecnología Espacial, Cámara de Diputados del Estado de 
México. 

 
Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Facultad de Ingeniería, abril 2020. 

 

6. Gestión para el desarrollo 

I. Planeación y evaluación de resultados 

Para el cumplimiento del objetivo de la planeación, el cual es establecer las acciones que 
permitan el logro de las actividades sustantivas de la Facultad, las cuales deben estar alineadas 
con las directrices del Modelo de Gestión para Resultados, con el Plan Rector de Desarrollo 
Institucional y con las necesidades propias del espacio académico.  
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Seguimiento y evaluación de metas de planes y programas 

Y con en el Plan de Desarrollo diseñado en 2017, se trabajó el Programa Operativo Anual (POA) 
2019, conformado por 130 metas, de las cuales 95 se cumplieron plenamente y 17 no se 
cumplieron. El nivel de cumplimiento se observa en la Gráfica 6.1 y en la Tabla 6.1. 

Gráfica 6.1 Grado de cumplimiento de metas del POA 2019. 

 
Fuente: SIIA ver3.1, abril 2020. 

 

Tabla 6.1 Nivel de cumplimiento de metas del POA 2019. 

 
Fuente: SIIA ver3.1, abril 2020. 

 

En 2019 se realizó la programación del POA 2020, con base al Modelo de Gestión para Resultados, 
y alineado con el PRDI 2017- 2021. El Programa Operativo Anual 2020 consta de 130 metas, en 
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donde 22 se han cumplido plenamente, 31 de manera parcial y 77 aún no se cumplen. Lo anterior 
se puede apreciar en la Gráfica 6.2 y Tabla 6.2. 

Gráfica 6.2 Grado de cumplimiento de metas del POA 2020 en el primer trimestre. 

 
Fuente: SIIA ver3.1, abril 2020. 

 

Tabla 6.2 Nivel de cumplimiento de metas del POA 2020 en el primer trimestre. 

 
Fuente: SIIA ver 3.1, marzo 2020. 

 

También se cumplió con la integración de las estadísticas institucionales, entre las que se tienen 

la Estadística 911, inicio de cursos 2018-2019, la de Infraestructura Académica y la Estadística 

912-11. 



 

Página 73 | 100 

 

Por su parte, para el fortalecimiento académico de la Facultad se operó el programa PFCE 2019, 

con un monto aprobado de $605,542.00 MN de lo cual se ejerció $496,391.00, mientras que está 

comprometió $497,794.71 y con un remanente de $109,149.73. Se puede observar la 

distribución de los montos en la gráfica de la ilustración 6.5. Es importante mencionar que los 

remanentes se vuelven a ofertar en toda la Universidad por parte de la Secretaría de Planeación 

y Recursos Etiquetados. 

Los recursos provenientes de este proyecto se invirtieron en licenciamiento de Software, 

equipamiento, consumibles y materiales, apoyo a profesores y a estudiantes, como se observa 

en la Gráfica 6.3, así como en la Tabla 6.3 y Gráfica 6.4 que muestra el monto autorizado. 

Gráfica 6.3 Recursos autorizados, comprometidos y ejercidos por rubro en el PFCE 2019. 

 
Fuente: SIIA ver3.1, abril 2020. 

 

Tabla 6.3 Montos por rubro en el PFCE 2019. 

Rubro 
Monto 
autorizado 

Comprometido Monto ejercido Remanentes 

Licenciamiento de Software $200,000.00 $194,539.96 $193,546.00 $6,454.00 

Equipamiento $330,000.00 $271,486.47 $271,080.00 $58,919.53 

Consumibles y materiales $920.00 $896.68 $894.20 $25.80 

Viáticos PTC $26,491.00 $23,637.95 $23,637.95 $2,853.05 

Capítulos estudiantiles $32,131.00 $5,609.65 $5,609.65 $26,521.35 

$0.00 $50,000.00 $100,000.00 $150,000.00 $200,000.00 $250,000.00 $300,000.00 $350,000.00

Equipamiento

Licenciamiento de Software

Capítulos estudiantiles

Viáticos PTC

Apoyo para estudiantes licenciatura

Consumibles y materiales

Monto ejercido Comprometido Monto autorizado
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Apoyo para estudiantes 
licenciatura 

$16,000.00 $1,624.00 $1,624.00 $14,376.00 

Total $605,542.00 $497,794.71 $496,391.80 $109,149.73 

Fuente: SIIA ver3.1, abril 2020. 

 

Gráfica 6.4 Monto autorizado PFCE 2019. 

 

Fuente: SIIA ver3.1, abril 2020. 

 

II. Gobierno universitario 

Órganos colegiados 

El Consejo de Gobierno y el Consejo Académico tienen la función de conducir el quehacer 
institucional apegándose a la normatividad establecida. El Consejo Académico es un órgano 
asesor en actividades académicas mientras que el Consejo de Gobierno es la máxima autoridad 
de la Facultad. 

Durante 2019 y lo que llevamos de 2020, se realizaron 56 sesiones de consejo, de las cuales 27 
corresponden a Consejo Académico y 29 a Consejo de Gobierno. En la Tabla 6.4 se muestran los 
totales de sesiones por consejo, mientras que en las tablas 6.5 a la 6.8 se reportan las sesiones 
ordinarias y extraordinarias por periodo. Entre los asuntos más tratados para profesores son: 
aprobación de plantillas, dictámenes de años y semestres sabáticos, proyectos de investigación, 
concursos de oposición y juicios de promoción, elección de consejeros, así como premios y 
distinciones, entre otros; En el caso de alumnos: movilidades nacionales e internacionales; cartas 

33%

55%

0%
4%

5% 3%

Licenciamiento de Software Equipamiento

Consumibles y materiales Viáticos PTC

Capítulos estudiantiles Apoyo para estudiantes licenciatura
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de homologación, solicitud de exámenes especiales; equivalencias, revalidaciones y 
convalidaciones de estudio; permisos para prácticas profesionales y continuación de trámites de 
titulación, elección de consejeros, así como la actualización de planes de estudio, programas de 
estudio, guías de evaluación y guías pedagógicas para las nuevas unidades de aprendizaje del 
plan F19.  

Tabla 6.4 Total de sesiones de los HH Consejos, en el período de mayo 2019 a abril 2020. 

Sesiones de los HH Consejos de mayo 2018 a abril 2019 

 Ordinarias Extraordinarias Total 

Académico 11 16 27 

Gobierno 11 18 29 

Total 22 34 56 

Fuente: Subdirección académica, Facultad de Ingeniería, abril 2020. 

 

Tabla 6.5 Sesiones del Consejo Académico de mayo a diciembre de 2019. 

Sesiones del H. Consejo Académico de mayo a diciembre 2019 

Mes Ordinarias Extraordinarias 

Mayo 1 1 

Junio 1 3 

Julio 1 1 

Agosto 1 0 

Septiembre 1 2 

Octubre 1 2 

Noviembre 1 0 

Diciembre 1 2 

TOTAL 8 11 

Fuente: Subdirección académica, Facultad de Ingeniería, abril 2020. 

 

Tabla 6.6 Sesiones del Consejo de Gobierno de mayo a diciembre de 2020. 

Sesiones del H Consejo de Gobierno de enero a abril de 2020 

Mes Ordinarias Extraordinarias 

Mayo 1 1 

Junio 1 3 

Julio 1 1 

Agosto 1 0 

Septiembre 1 2 

Octubre 1 2 

Noviembre 1 1 

Diciembre 1 2 

TOTAL 8 12 

Fuente: Subdirección académica, Facultad de Ingeniería, abril 2020. 
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Tabla 6.7 Sesiones del Consejo Académico de enero a abril de 2020. 

Sesiones del H Consejo Académico de enero a abril 2020 

Mes Ordinarias Extraordinarias 

Enero 1 1 

Febrero 1 2 

Marzo  1 1 

Abril 0 1 

TOTAL 3 5 

Fuente: Subdirección académica, Facultad de Ingeniería, abril 2020. 

 

Tabla 6.8 Sesiones del Consejo de Gobierno de enero a abril de 2020. 

Sesiones del H Consejo de Gobierno de enero a abril 2020 

Mes Ordinarias Extraordinarias 

Enero 1 1 

Febrero 1 3 

Marzo  1 1 

Abril 0 1 

TOTAL 
3 6 

Fuente: Subdirección académica, Facultad de Ingeniería, abril 2020. 

 

III. Comunidad sana y segura 

Atención a la comunidad 

A partir de agosto de 2019 se cuenta con servicio de enfermería en un horario de 8:00 a 19:00 
horas y se atendieron 572 personas, entre los que se encuentran alumnos, trabajadores y 
docentes, que se han atendido desde agosto de 2019 a marzo 2020. 

En lo que respecta al número de alumnos afiliados a servicios de salud, para el periodo que se 
registra se tienen 2514 afiliados, lo que hace un total del 96.7% de la matrícula total, lo que da 
mayor seguridad a la comunidad estudiantil, el comparativo entre el total de alumnos y los 
afiliados a servicios de salud se aprecia en la Tabla 6.9 y Gráfica 6.5. 

Se implementó un seguimiento personalizado salón por salón para dar un mejor porcentaje en 
la afiliación al IMSS a inicio del semestre 2020A, el total de alumnos visitados fueron 278. 

Por otro lado, durante este periodo se han realizado diversas actividades encaminadas a la 
prevención y cuidado de la salud, correspondientes al programa de Salud mental y física, que se 
puede apreciar en la Tabla 6.10 los temas y la cantidad de asistentes. Adicionalmente se realizó 
una jornada de Salud con personal del IMSS el día 8 de octubre de 2019, en donde se tuvieron 
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los servicios de métodos de planificación familiar para hombre y mujeres, prueba rápida de VIH, 
examen de la vista, espirometría, vacunas de tétanos y hepatitis B, valoración integral de los 
alumnos (toma de glucosa, presión, somatometría) y se contó con la participación de 224 
alumnos en las diferentes actividades. 

Tabla 6.9 Tabla y gráfica de alumnos afiliados a servicios de salud. 

Comunidad Matrícula Afiliados % de afiliados 

Hombres 1983 1911 96.4% 

Mujeres 617 603 97.7% 

Total 2600 2514 96.7% 
Fuente: Agenda Estadística UAEMéx, 2019. 

Gráfica 6.5 Servicios de Salud. 

Fuente: Agenda Estadística UAEMéx, 2019. 

. 

Pláticas realizadas del Programa de Salud Física y mental. 

Tabla 6.10 Pláticas realizadas del Programa de Salud Física y mental. 

Actividad Total 

Toma de decisiones 118 

Educación integral de la sexualidad 92 

Prevención de embarazo 27 

Depresión y ansiedad 96 

Total 333 
Fuente: Coordinación de extensión y vinculación, Facultad de Ingeniería, abril 2020. 
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Apoyo a grupos vulnerables 

Se detectaron 146 casos de alumnos en situación de vulnerabilidad en los periodos 2019A y 
2019B a los cuales se les confirió atención de acuerdo con sus necesidades. 

 

Seguridad universitaria 

Se cuenta con las brigadas de protección civil, búsqueda y rescate, combate y control de 
incendios, primeros auxilios y evacuación; en las cuales participan un total de 41 elementos de la 
comunidad, entre alumnos, académicos y personal administrativo; así mismo, durante el mes de 
marzo de 2019 se revisaron y recargaron los extintores, para garantizar su óptimo 
funcionamiento. 

En el marco del programa de protección Civil de la Facultad de ingeniería, el día 11 de septiembre 
de 2019, se realizaron dos simulacros (matutino y vespertino), para fortalecer la cultura de 
protección civil y ejercitar la coordinación de las brigadas y la adecuada evacuación de la 
comunidad. 

 

IV. Organización y administración universitaria 

Personal universitario 

La verdadera importancia de los recursos humanos de toda organización se encuentra en su 
habilidad para responder favorablemente y con voluntad a los objetivos del desempeño y las 
oportunidades, y en estos esfuerzos obtener satisfacción, tanto por cumplir con el trabajo como 
por encontrarse en el ambiente de este. Esto requiere que gente adecuada, con la combinación 
correcta de conocimientos y habilidades, se encuentre en el lugar y en el momento adecuados 
para desempeñar el trabajo necesario. 

Actualmente, aunque la situación del país en materia económica, así como los programas 
presupuestarios y la política nacional, no favorecen en el logro de objetivos y metas a corto plazo, 
es gracias a las personas que se llevan a cabo los avances y los logros en las organizaciones. 

En la Facultad de Ingeniería, la participación del personal administrativo y docente es de gran 
importancia, gracias a su apoyo y colaboración se logra un mejor aprovechamiento en el uso y 
rendimiento de los recursos con los que se cuentan, además de afrontar los retos que la sociedad 
exige.  

En 2019, el personal académico estuvo constituido por 288 profesores, de los cuales 69 son de 
tiempo completo, 10 de medio tiempo, 6 técnicos académicos y 203 de asignatura. Por su parte, 
el personal administrativo está integrado por 24 trabajadores de confianza y 55 sindicalizados, 
dando un total de 79 administrativos, el detalle de esta información se plasma en la Tabla 6.11. 
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Tabla 6.11 Total de personal por categoría. 

Personal  

 

Hombres Mujeres Total 

Personal académico 200 88 288 

 Profesores 196 86 282 

   Tiempo Completo 51 18 69 

   Medio Tiempo 8 2 10 

   Asignatura 137 66 203 

 Técnicos Académicos 4 2 6 

  Tiempo Completo 4 2 6 

Personal administrativo 44 35 79 

De confianza 14 10 24 

Sindicalizado 30 25 55 

TOTAL 244 123 367 
Fuente: Agenda Estadística 2019. 

 

Remodelación y adecuaciones 

Con el objetivo de brindar la atención necesaria a la comunidad de la Facultad de Ingeniería, así 
como para los universitarios en general, en materia de salud y gracias al apoyo del personal de 
esta facultad se adecuó un espacio para el Consultorio Médico, el cual se encuentra ya habilitado 
y funcionando dentro de las instalaciones del edificio “D”, así mismo; en el mes de marzo de 2020 
se habilitó el espacio destinado para el Consultorio que estará brindando atención psicológica, el 
cual se encuentra ubicado en el edificio “A”. 

Adicionalmente, se remodeló el archivo del Departamento de Control Escolar, mejorando así el 
orden y disposición de documentos. 

De la misma manera, el personal de Salas de Cómputo diseñó un mecanismo para puertas 
automáticas dentro de esa área, logrando con ello un mejor control del préstamo de llaves.  

Finalmente, con el propósito de aprovechar los escasos espacios libres con los que cuenta este 
organismo académico, se reacondicionó el estacionamiento ubicado frete a los arcos de la que 
será la nueva biblioteca, con el objeto de distribuir de mejor manera los vehículos que se sitúan 
en la parte baja del estacionamiento principal. 

En cuanto al avance de la construcción de la nueva Biblioteca, esta cuenta con un 75%. 

 

Mantenimiento  

La Facultad de Ingeniería ha atendido a las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en 
pisos, techos, azoteas, instalaciones eléctricas y sanitarias. 

 



 

Página 80 | 100 

 

Ilustración 6.1 Mantenimiento de Azoteas. 

 

Fuente: Subdirección Administrativa, Facultad de Ingeniería, abril 2020. 

 

Durante el periodo que se reporta se continúa con la sustitución de luminarias por lámparas de 
led y focos ahorradores, en aulas, laboratorios, auditorios, oficinas, biblioteca y pasillos. 

En cuanto a las tareas de mantenimiento y reparación, se han cambiado llaves mezcladoras, se 
repararon puertas, ventanas y cerraduras dentro de los edificios “A”, “C”, “E “y “D” y se 
cambiaron apagadores en las salas de cómputo.  

Con apoyo del personal de intendencia, se da mantenimiento a la instalación hidráulica y 
sanitaria, en este periodo se han cambiado herrajes en los “WC” de los módulos sanitarios y se 
colocó el “automático” de los tinacos ubicados en el edificio “G”, el cual permitirá controlar el 
llenado de estos, evitando así los problemas de suministro. Se procuró mantenimiento a los 
mingitorios ubicados en los sanitarios de los edificios "A" y "B".  
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Ilustración 6.2 Mantenimiento de Instalación Hidráulica. 

 

Fuente: Subdirección Administrativa, Facultad de Ingeniería, abril 2020. 

 

Además del cambio de llaves en los mingitorios del módulo sanitario ubicado en el edificio “H”, 
se sustituyeron 2 mingitorios de este mismo, los cuales presentaban problemas debido al 
deterioro de la instalación hidráulico-sanitaria; razón por la cual se realizaron trabajos de 
desazolve y cambio de los fluxómetros. 

Así también, se realizó el mantenimiento a dos bombas de agua y juntamente con el 
Departamento de Obra Universitaria se dio atención a la instalación hidráulica y registros de 
agua. 

Se continúa con la aplicación de pintura en aulas de los edificios “D”, “C”, “H” e “I”, y nuevamente 
con apoyo del personal de Obra Universitaria se retocaron escaleras, banquetas y fachadas, 
además, gracias a la intervención del personal de mantenimiento de esta facultad, se atendió a 
la necesidad de pintura que presentaba el Taller de Manufactura. 

En materia preventiva, se barren y limpian azoteas y techos, se aplica impermeabilizante y se da 
mantenimiento a las “bajadas” de agua pluvial, se cambiaron registros dañados en 
estacionamientos y áreas comunes, se lavó la cisterna ubicada frente al edificio “A” y se cambió 
la cerca de protección ubicada en el edificio “D”.  

Durante el primer trimestre del 2020, se ha dado mantenimiento correctivo a la instalación 
eléctrica y sanitaria, así como en techos y azoteas. 
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En materia de prevención, durante los meses de febrero y marzo de 2020, se reubicaron 
extintores en Laboratorios, se colocaron botiquines y señalética faltante, así mismo se instalaron 
nuevos despachadores de jabón en sanitarios y otros con gel anti-bacterial, distribuidos en los 
pasillos de los edificios que componen este organismo académico.  

Con apoyo de la Dirección de Protección al Ambiente se conserva el mantenimiento a jardines, 
jardineras y áreas verdes. 

Así mismo y gracias al apoyo del personal del Taller de Manufactura se sigue rehabilitando 
mobiliario; butacas y sillas para atender las necesidades en aulas. 

 

Recursos materiales y servicios generales 

La gestión de recursos materiales incluye la optimización del uso de estos, el control de 
inventarios, la planificación del requerimiento de materiales y la gestión de los materiales a 
descartar. La gestión de la adquisición también es un elemento clave, especialmente la 
adquisición de materiales que permitan el desarrollo de las actividades diarias para una 
organización. 

En materia de recursos materiales, necesarios para desarrollo de las actividades esenciales de la 
Facultad de Ingeniería, se cuenta con el presupuesto asignado por la Universidad, en 2019 este 
recurso ascendió a $6,163,787.31 mientras que para este año se cuenta con un monto de 
$5,241,474.16.  

 

Equipamiento y suministro de materiales  

Durante el periodo que se reporta se realizó la adquisición de equipo científico y tecnológico, 
mobiliario y equipo de oficina, material de laboratorio y didáctico, acervo biblio-hemerográfico, 
equipo de cómputo y software, insumos, consumibles, así como servicios de mantenimiento, 
servicios técnicos, entre otros. 

En este sentido, durante el tercer y cuarto trimestre del año 2019 el gasto corriente se ejerció 
de la manera que se indica en la Gráfica 6.6.  
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Gráfica 6.6 Ejercicio del gasto corriente, Adquisiciones 2019. 

 

Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2019. 

 

El ejercicio de los recursos se realiza en base al presupuesto asignado, así entonces, durante los 
meses de mayo a diciembre de 2019, el presupuesto asignado para gasto corriente se ejerció de 
la manera que se indica en la Gráfica 6.7.  

Gráfica 6.7 Ejercicio del gasto corriente, Egresos del 2º al 4º trimestre de 2019. 

 

Fuente: Subdirección Administrativa, Facultad de Ingeniería, abril 2020.  

 

En la asignación del gasto corriente, se tiene una mayor dificultad, pues las necesidades a cubrir 
cada vez son mayores y la demanda por la comunidad va en aumento, sin embargo; se ha logrado 
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gracias a priorizar objetivos, reducir gastos y a la búsqueda de proveedores y casas comerciales 
con ofertas y descuentos, además de aprovechar materiales y recursos con los que se cuenta al 
interior de los laboratorios u otras áreas, con los cuales se ha logrado su reutilización en apoyo 
de actividades académicas o tareas administrativas. 

Es así como, el ejercicio del gasto corriente se aplica en papelería y artículos de escritorio, 
material para computadoras, material de audio video y fotografía, artículos de aseo y sanitarios, 
artículos de cafetería, material de pruebas y análisis, accesorios diversos de laboratorio, equipo 
de protección, chapas y llaves, artículos de ferretería, casetas, medicamentos, mantenimiento de 
edificios y gases. 

Cabe mencionar que desde el año 2019 y en congruencia con los lineamientos emitidos por la 
Dirección de Programación y Control Presupuestal, los activos fijos son de uso controlado, así 
también lo es para el año 2020. 

Por otra parte, los recursos propios se aplican prioritariamente al pago del personal eventual e 
instructores, se emplean para el pago de servicios técnicos y de mantenimiento a equipo 
tecnológico y científico, actividades académicas y pago de certificaciones y/o acreditaciones, 
compra de materiales y accesorios para laboratorio, material para reparaciones y 
remodelaciones menores a la infraestructura, en algunos casos en cafetería, papelería, 
consumibles, material de aseo y limpieza.  

Cabe mencionar que, con la aprobación del nuevo reglamento al Sistema Bibliotecario, expedido 
por el H. Consejo Universitario el 31 de mayo de 2019, desde el mes de agosto de ese mismo año, 
la Dirección de Infraestructura Académica (DIA), dictó las nuevas disposiciones para el uso y 
aplicación de los recursos extraordinarios, generados por la aplicación de la sanción económica 
por retraso en la devolución del Material Documental, por lo que, estos recursos serán 
destinados al mantenimiento, compra de mobiliario y equipo necesarios para laboratorios, 
biblioteca, centro de auto-acceso y aulas digitales, previa autorización de la misma DIA, en 
concordancia con la Secretaría de Finanzas y la Dirección de Recursos Materiales. 

En cuanto a los ingresos obtenidos por la renta de lockers, estos se destinan al mantenimiento y 
reparación de estos, así como para la adquisición de nuevos o la compra de raquetas, pelotas, 
balones, juegos de ajedrez, entre otros, en beneficio de la comunidad estudiantil. 

 

Flota vehicular  

La Facultad de Ingeniería cuenta con 5 vehículos y un remolque, los cuales dan atención a las 
necesidades del espacio académico y del laboratorio de materiales; el detalle se muestra en el 
Cuadro 6.1.  

Los servicios de mantenimiento de dichas unidades se programan en tiempo y forma. 

Durante el mes de enero de 2020, atendiendo a los lineamientos de la Secretaría de Movilidad 
del Estado de México y en conjunto con la Dirección de Transporte Universitario y Servicios 
Integrales, se realizó el cambio de placas a toda la flota vehicular que resguarda esta facultad. 
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Una vez más, cabe destacar la importancia del mantenimiento y reparación que se brinda por 
parte del personal de esta facultad al remolque, ya que particularmente éste se emplea para el 
transporte de los capítulos estudiantiles en competencias a nivel nacional e internacional.  

Cuadro 6.1 Flota vehicular de la Facultad de Ingeniería. 

VEHÍCULOS FACULTAD DE INGENIERÍA 2020 

Número 
Económico 

Placas Marca Modelo Tipo Resguardo Físico 

499  NTC-94-77 NISSAN 2008 Nissan Urvan Larga FACULTAD DE INGENIERÍA 

584  LD-94-806 NISSAN 2011 Nissan NP 300 Estacas FACULTAD DE INGENIERÍA 

836  NNN-69-40 VOLKSWAGEN 2017 Volkswagen Vento FACULTAD DE INGENIERÍA 

797  6-HU-7077 
MASSEY 
FERGUSON 

2015 Remolque LAB. MATERIALES/ROSEDAL 

553 LD-94-815  CHEVROLET 2005 
Camioneta Chevrolet Luv 
Base 

LAB. MATERIALES/ROSEDAL 

593  LD-94-821 NISSAN 2012 Nissan NP 300 Estacas LAB. MATERIALES/ROSEDAL 

Fuente: Subdirección Administrativa, Facultad de Ingeniería, 2020. 

 

V. Vanguardia tecnológica en el trabajo 

Infraestructura de hardware y software 

Para el desarrollo de sus actividades tanto sustantivas como adjetivas, la Facultad de Ingeniería, 
en el periodo que se informa cuenta con 1004 computadoras, de las cuales 305 están destinadas 
al uso exclusivo de los estudiantes, mientras que 258 se encuentran asignadas a académicos e 
investigadores y 441 para el uso por parte del personal administrativo, el detalle de los usuarios 
de estos equipos se plasma en la Tabla 6.12: 

Tabla 6.12 Distribución de los equipos de cómputo entre alumnos, personal académico y 
administrativo. 

Distribución de computadoras 

Comunidad # de personas # computadoras 
persona x 

computadoras 

Personal académico (PTC, MT y TA) 85 258 0.33 

Personal administrativo 79 441 0.179 

Estudiantes 2681 305 8.79 

Total 2845 1004 9.30 
Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2019. 
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Nota: * Sólo se consideran los profesores de carrera. 

 

Gráfica 6.8 Distribución de computadoras por sector de la comunidad. 

 
Fuente: Agenda Estadística UAEMéx 2019. 

 

De estos equipos, 933 se encuentran integrados a la red institucional, de los cuales 294 están 
destinados al uso exclusivo de los estudiantes, mientras que 227 están asignados a académicos 
e investigadores y 412 para el personal administrativo, el comparativo del total de equipos por 
sector de la población, y los integrados a la red se aprecia en la Tabla 6.3. 

Tabla 6.13 Distribución de los equipos de cómputo integrados a la red institucional. 

Computadoras integradas a la red institucional 

Comunidad # computadoras 

Personal académico 227 

Personal administrativo 412 

Estudiantes 294 

Total 933 
Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2019. 

 

En materia de redes y telecomunicaciones, durante el 2019, el Departamento de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones, llevó a cabo un estudio, el cual, considerando la matrícula de 
alumnos, docentes y personal administrativo que laboran en la Facultad de Ingeniería, estableció 
que el enlace de 100 MB en la red alámbrica e inalámbrica, no era suficiente para solventar la 
mayoría de las necesidades de conexión, provocando con ello saturación y la pérdida de 
conectividad, por esta razón se determinó aumentar el ancho de banda y con esto, proveer 
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conexiones continuas durante al día, permitiendo que alumnos, docentes y administrativos 
puedan tener acceso a contenidos y/o sitios que exijan una mayor demanda de ancho de banda. 

Es así como, entre los meses de agosto de 2019 y febrero de 2020 la red alámbrica e inalámbrica 
con la que cuenta este espacio aumentó su ancho de banda a 1GB. 

 

Capacitación y actualización en tecnologías de la información 

Para mantenerse a la vanguardia en cuestiones tecnológicas, así como preparados en el uso de 
las TIC en su práctica docente, 7 profesores asistieron a cursos relacionados con ese tema durante 
el período de mayo de 2019 a abril de 2020, en cuanto al personal administrativo 12 personas se 
capacitaron en las tecnologías de la información y comunicación para el mismo periodo. En las 
tablas 6.14 y 6.15 se muestran los cursos tomados por el personal de la Facultad. 

Tabla 6.14 Capacitación en TIC de mayo a diciembre 2019. 

 # de participantes 

Cursos recibidos de mayo a diciembre de 2019 
Personal 
académico 

Personal 
administrativo 

5 herramientas Tecnológicas para el Aula 1 0 

Apps Innovadoras para la Educación 1 0 

Uso y Manejo de Biblioteca Digital 0 6 

Diseño Web 0 1 

Herramientas de Outlook para la Gestión Administrativa 0 2 

Total 2 9 

Fuente: DIDEPA- Subdirección Administrativa, Facultad de Ingeniería, abril 2020. 

 

Tabla 6.15 Capacitación en TIC 1er trimestre de 2020. 

  
Cursos recibidos en el primer trimestre de 2020 

# de 
participantes   
Personal 
académico 

Personal 
administrativo 

MICROSOFT TEAMS 1 0 

Herramientas Tecnológicas Enfocadas a la Enseñanza de la Química 1 0 

Marketing Digital 1 0 

Asesoría Disciplinar Basada en Recursos Tecnológicos 1 0 

Apps Innovadoras para la Educación 1 0 

Introducción a las Redes 0 3 

Total 5 3 

Fuente: DIDEPA- Subdirección Administrativa, Facultad de Ingeniería, abril 2020. 
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Capacitación de trabajadores administrativos en competencias laborales y TIC 

En un mundo donde la única constante es el cambio, obtener el beneficio del aprendizaje 
continuo es una oportunidad para mantener la vigencia laboral y desarrollar e innovar en los 
procesos de trabajo. 

La capacitación en la actualidad representa uno de los medios más efectivos para asegurar la 
formación permanente de los recursos humanos respecto a las funciones laborales que deben 
desempeñar en el puesto de trabajo que ocupan. 

Se trata de un instrumento que enseña, desarrolla y coloca en circunstancias de competencia a 
cualquier persona. 

Para ello, la Facultad de Ingeniería impulsa la participación del personal administrativo en cursos 
de capacitación, con la finalidad de aprender cosas nuevas, actualizar sus conocimientos, 
relacionarse con otras personas; en otras palabras, satisfacer sus propias necesidades, por medio 
de técnicas y nuevos métodos que ayudan a aumentar sus competencias para desempeñarse con 
éxito en su puesto, permitiendo a su vez que el organismo académico pueda alcanzar las metas 
y objetivos planteados. 

En el marco del programa de desarrollo de capital humano y gracias a la convocatoria que han 
tenido los cursos que se ofertan mensualmente a través de la Dirección de Recursos Humanos y 
de aquellos diseñados por la misma Facultad, la participación del personal administrativo ha 
logrado superar la meta planteada anualmente. 

Para el periodo que se reporta, la capacitación del personal administrativo se ha dado de la 
siguiente manera; durante los meses de mayo a diciembre de 2019 se contó con la asistencia de 
23 administrativos, quienes participaron en cursos relacionados con competencias laborales, 
normatividad institucional y uso de TIC´s, asimismo, durante el mes de noviembre, 20 integrantes 
del personal sindicalizado se unieron al curso de integración de equipos de trabajo, impartido en 
coordinación con el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (SUTESUAEM) y el Departamento de Desarrollo del Recurso 
Humano. Adicionalmente, 2 laboratoristas recibieron capacitación; uno de ellos se encuentra 
asignado al Laboratorio de Materiales “Javier Barros Sierra” de esta facultad, quien participó en 
el curso-taller "Aseguramiento de la Calidad", cabe resaltar el caso particular del personal de este 
Laboratorio, el cual se encuentra acreditado ante la EMA, razón por la cual la capacitación es 
permanente y en distintos sectores.  

Por otra parte, el responsable del Laboratorio de Metrología recibió las siguientes capacitaciones; 
"Formación de Auditores Internos con base a la Norma ISO 19011:2018" y cursó el diplomado de 
Extensionismo de FUMEC. El objetivo principal de este diplomado es adquirir conocimientos, 
herramientas y habilidades para desempeñarse como extensionistas certificados capaces de 
interactuar eficazmente con las empresas, especialmente PYMES, detectar oportunidades de 
mejora competitiva e impulsar la adopción de tecnologías de manufactura digital e Industria 4.0. 

Cabe señalar que, los cursos de capacitación referidos para el personal laboratorista se han 
propiciado a través de organismos externos.  

Así también, entre los cursos diseñados por la Facultad de Ingeniería, 17 administrativos 
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participaron en capacitaciones en materia de Igualdad Laboral y No Discriminación y 10 más lo 
hicieron en pláticas para fortalecer la Cultura de Transparencia y Protección de Datos personales, 
mientras que, del 20 de noviembre al 18 de diciembre, a través de la DDRH 4 jefes de 
departamento fueron capacitados en procesos de gestión administrativa.  

Durante el primer trimestre del año 2020, se han capacitado 12 administrativos, 3 de ellos lo han 
hecho en el uso de TIC´s y el resto en cursos enfocados a competencias laborales, normatividad 
institucional y cultura de la ética, además 10 compañeros han participado en cursos que 
promueven la Igualdad Laboral y No Discriminación y un jefe de departamento participó en la 
capacitación sobre procesos de gestión administrativa.  

En este mismo sentido, el programa de carrera administrativa 2019 benefició a 56 miembros del 
personal, con un monto de $112,200.00.  

Así también, se otorgó la Nota al Cumplimiento Administrativo 2019 a la C. Angela Valdés 
Pachango, mientras que la Nota al Servicio Universitario en su misma versión se declaró desierta 
al no contar con personal Administrativo de Confianza que cubriera la antigüedad señalada. 

Para el periodo que se reporta, se otorgaron dos bases y dos recategorizaciones al administrativo 
sindicalizado. 

 

VI. Finanzas para el desarrollo 

Presupuesto y recursos financieros 

Utilizados primordialmente como una de las vitales fuentes para el cumplimiento de los objetivos 
propuestos y pese al contexto presupuestal adverso, además del incremento “exponencial” en la 
matrícula y personal docente, las instituciones de educación superior públicas han contribuido 
de una u otra manera a brindar ininterrumpidamente servicios de educación que atiendan a las 
demandas de una sociedad en constante evolución. 

Con la intención de lograr las metas planteadas y aprovechar al máximo los recursos financieros, 
la Facultad de Ingeniería adopta y adapta algunas estrategias que han permitido priorizar las 
necesidades, para lo cual, busca casas comerciales con ofertas y descuentos en los artículos 
requeridos, evita contraer deuda y reduce al máximo posible los gastos. 

Los recursos económicos con que cuenta la Facultad de Ingeniería provienen del gasto corriente 
a través del Fondo de Operación Genérica, el cual durante el periodo 2019 ascendió a 
$1,566,799.80, (ver Gráfica 6.9) para el año en curso el monto asignado es de $1,660,786.56. Así 
también, se cuenta con recursos extraordinarios, los cuales provienen de servicios externos que 
realiza el laboratorio de materiales y cursos a cargo del departamento de educación continua, 
además de los ingresos generados por la aplicación de la sanción económica por retraso en la 
devolución del Material Documental y la renta de lockers; estos ingresos entre los meses de mayo 
a diciembre sumaron un monto por $1,380,437.49, mientras que de enero al mes de abril de 
2020 ascienden a $225,612.00. En la Gráfica 6.10 se muestra el origen de los recursos propios en 
2019. Cabe señalar que al momento no se cuenta con ningún proyecto específico. 
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Entre los meses de mayo a diciembre de 2019, los ingresos de laboratorio reportaron un monto 
por $471,100.20 mientras que para este año se contabilizan a la fecha $181,852.00. 

Así también, en el periodo que se informa, educación continua, reportó ingresos por 
$807,957.29. Cabe mencionar que, los ingresos reportados por la aplicación de la sanción 
económica por retraso en la devolución del Material Documental (“multas de biblioteca”) y renta 
de lockers, sumaron un monto de $101,380.00 durante los meses de mayo a diciembre de 2019, 
mientras que para el primer trimestre de 2020 se cuenta con $43,760.00 reportados por multas 
de biblioteca.  

Gráfica 6.9 Distribución de ingresos 2019. 

 

Fuente: Subdirección Administrativa, Facultad de Ingeniería, abril 2020. 

 

Gráfica 6.10 Origen de recursos propios de 2019. 

 

Fuente: Subdirección Administrativa, Facultad de Ingeniería, abril 2020. 
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Incremento de los ingresos propios 

En este rubro, cabe destacar la importante labor que la Dirección de Gestión del Conocimiento y 
Negocios (DIGECyN) ha brindado en favor de este espacio, pues es a través de esta que se ha 
logrado "reforzar" la rentabilidad en los servicios de extensión ofrecidos por el Laboratorio de 
Materiales, además de que actualmente se continúa trabajando en tres proyectos, los cuales 
representan ingresos, que además de generar autofinanciamiento, involucran actividades de 
investigación e innovación. 

La Facultad de Ingeniería a través del Laboratorio de Materiales ha logrado la vinculación con 

empresas del sector público y privado, brindado sus servicios y órdenes de trabajo, en las 

siguientes áreas: acero, asfalto, concreto, prefabricados y geotecnia.  

Así mismo, en el último trimestre de 2019 se logró incluir al Taller de Manufactura con el proyecto 
de una "Descabezadora de Maíz". 

Es importante resaltar que la mayoría de los recursos propios generados por este espacio, son 
gracias a los cursos y talleres ofertados por Departamento de Educación Continua.  

Es así como, del total de los recursos propios generados, más del 10% han sido mediante la 
vinculación con los diversos sectores de la sociedad, lo cual se ha logrado a través de los 
proyectos que llevan a cabo el Taller de Manufactura, el Laboratorio de Materiales y el 
Departamento de Educación Continua. 

Con el objetivo de crear ingresos extraordinarios a través de proyectos productivos, la Dirección 
de Gestión del Conocimiento y Negocios continúa trabajando con el análisis correspondiente al 
Catálogo de Productos y Servicios ofrecidos por este organismo académico, actualmente se 
realiza el estudio financiero para dar de alta los servicios y proyectos aún pendientes por 
desarrollarse. 

 

Disminución del gasto de operación 

Con el propósito de promover la cultura de ahorro, la racionalidad del recurso y la disciplina 
presupuestaria en los espacios y organismos académicos, la Universidad creó el proyecto “Ahorro 
Institucional”, cuya finalidad es generar mayores ahorros en gasto corriente para destinarlos al 
desarrollo social, para ello se estableció la meta “Reducir 2 puntos porcentuales el gasto corriente 
de la Facultad, anualmente”. 

Adicionalmente y con la finalidad de que todos los espacios universitarios mantengan sus 
actividades diarias atendiendo las necesidades prioritarias, desde el 2019 la asignación de 
recursos, en primer orden son para concluir los proyectos que se encuentran en ejecución y los 
que su financiamiento son fondos extraordinarios o específicos. 

En este sentido, el Objetivo General del presupuesto Universitario asignado para el ejercicio 2020 
es, que su aplicación se destine a las actividades derivadas de la Matriz de Indicadores de 
Resultados, formuladas en el Programa Operativo Anual (POA) 2020.  
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Derivado de lo anterior, la Facultad de Ingeniería procura ejercer los gastos de acuerdo con el 
Proyecto “Ahorro Institucional” y de conformidad con la Circular 004/2015 Aseguramiento de la 
Calidad Institucional, además de adoptar los lineamientos de la Dirección de Recursos Materiales, 
de acuerdo con lo señalado en la Circular No. 1 (DRM07075), en donde a partir de 2020 todas las 
adquisiciones y contrataciones de servicios, deben ser autorizadas por esa Dirección.  
 
Cabe mencionar que, a partir del año 2019 y de acuerdo con los lineamientos emitidos por la 
Dirección de Programación y Control Presupuestal, los activos fijos son de uso controlado. 
 
Atendiendo a los lineamientos antes señalados, los recursos materiales abastecidos a este 
espacio académico son aprovechados al máximo, tratando de evitar su desperdicio. 

Se continúan con acciones que permitan una mayor contención y optimización del gasto, sin que 
estas se antepongan a las necesidades en materia académica. 

En cuanto a los recursos financieros y la asignación del gasto corriente, pese al aumento en los 
precios y el incremento en las necesidades de la comunidad de esta facultad; se procura priorizar 
objetivos, reducir gastos y buscar proveedores y casas comerciales con ofertas y descuentos, 
además de aprovechar materiales y recursos con los que se cuenta al interior de los laboratorios 
u otras áreas, los cuales son reutilizados en apoyo de actividades académicas o tareas 
administrativas.  

Así entonces, se realiza el cambio de luminarias en aulas, laboratorios, auditorios, oficinas, 
biblioteca y pasillos, logrando con ello que hayan sido sustituidas por lámparas de led, lo que 
contribuye a un mayor ahorro de energía. En materia preventiva, se limpian azoteas y techos 
para evitar que se tapen las tuberías de agua pluvial, se plica impermeabilizante y se da 
mantenimiento a las “bajadas” de agua pluvial, lo que representa menor inversión que el 
mantenimiento correctivo.  

Se atiende el mantenimiento a la instalación hidráulica, cisternas, bombas, sanitarios, con la 
finalidad de evitar fugas o filtraciones que pudieran generar un gasto inapropiado de agua. 

Entre otras estrategias adoptadas por este organismo académico, se promueve el uso de las 

tecnologías de información y comunicación existentes; para optimizar los procesos y trámites 

administrativos, desde 2017 se utiliza el Sistema de Correspondencia Institucional (SICOINS) 

priorizando el uso de documentos y trámites de manera digital, lo que representa una 

disminución en el uso de papel, así también, durante el periodo a reportarse, el personal 

administrativo dispone del Sistema Institucional de Control Asistencial (SICA), beneficiando con 

ello el ahorro de papelería que anteriormente se destinaba para generar listas de asistencia y en 

la compra de tarjetas para el uso del reloj checador. 

Se fomenta la utilización eficiente del mobiliario y equipo, vehículos, maquinaria, equipo 

tecnológico y científico y herramientas, cumpliendo de la manera más oportuna con los 

programas de mantenimiento preventivo y correctivo.  

Desde 2019, se cuenta con 11 impresoras Lexmark, utilizadas como “estaciones de trabajo” que 

apoyan en la tareas administrativas y docentes, permitiendo con ello un ahorro significativo en 
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la compra y adquisición tóner y cartuchos de impresoras obsoletas o cuyos consumibles 

representaban más del 50% del presupuesto mensual asignado para la facultad.  

Así mismo, gracias al control de inventario, se administra el uso y manejo de material de papelería 

y artículos de limpieza.  

El uso de los vehículos oficiales queda restringido a las políticas y lineamientos establecidos por 

la Contraloría Universitaria y la Dirección de Transporte Universitario y Servicios Integrales, así 

también, el monto de $4,200.00 mensuales asignado para combustible, se distribuye y raciona 

entre las 5 unidades, llevando el control a través de la bitácora y los lineamientos establecidos 

por la DRM (Dirección de Recursos Materiales), cabe mencionar que el 50% de este monto se 

asigna al Laboratorio de Materiales, priorizando en los Servicios de Extensión que se brindan. 

Lo anterior, representa el 70% de avance del programa permanente de racionalización y 

optimización del gasto. 

 

VII. Certeza jurídica para el desarrollo institucional 

En materia de Transparencia, en calidad de Servidor Público Habilitado, la Facultad de Ingeniería, 
proporcionó la información solicitada a cinco peticiones de información, dos fueron de Acceso a 
Datos y tres de Información Pública; cabe aclarar, que dos de las solicitudes estuvieron 
acompañadas en todo el procedimiento que se generó de las respuestas proporcionadas, durante 
el periodo que se informa. 

Asimismo, dentro de las actividades que se desarrollaron en este rubro, se actualizó la 
Información Pública de Oficio en tiempo y forma, en el Sistema que opera la Dirección de 
Transparencia Universitaria, conforme lo dispone la Ley en la materia, actualizando más 150 
datos correspondientes a Servidores Universitarios, Directorio y de Trámites y Servicios. 

Se brindó un curso de capacitación al personal de confianza, en el área de Protección de Datos 
Personales, con el objetivo de que los integrantes de la Facultad conozcan sus derechos y 
responsabilidades. 

 

VIII. Universidad en la ética 

Cultura de legalidad 

La Facultad de Ingeniería, consciente de la importancia de la Legalidad y la Ética, cada semestre 
durante el curso de inducción brinda una plática de legalidad a los estudiantes de nuevo ingreso, 
así como una plática de la cultura de la transparencia, para fomentar la cultura de legalidad entre 
la comunidad.  

Durante el mes de diciembre de 2019 se contó con la participación de 10 administrativos en la 
plática “Cultura de Transparencia y Protección de Datos Personales.” Mientras que en el mes de 
enero de 2020 dos integrantes del personal administrativo asistieron al curso “Cultura de Ética 
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en la Universidad” y uno más tomó en línea el curso “Imagen del Servicio Universitario”. Todo 
esto se observa en el Cuadro 6.2. 

Así mismo se participó en el estudio “Violencia en las relaciones erótico-afectivas de los docentes 
en la UAEM”, organizado por la Dirección de Desarrollo Institucional de la Secretaría de 
Planeación. 

Cuadro 6.2 Actividades de promoción de la cultura de la legalidad. 

Acciones para promover la cultura de la legalidad Sector 

Cultura de Ética en la Universidad Personal administrativo 

Imagen del Servicio Universitario Personal administrativo 

Cultura de Transparencia y Protección de Datos Personales Personal administrativo 

Responsabilidad Universitaria y Libertad de Catedra Personal académico 

Plática de legalidad en el curso de inducción Comunidad Estudiantil 

Encuesta de conocimiento de la legislación universitaria Comunidad Estudiantil 

Jornadas de tutoría para el conocimiento de la legislación 
universitaria Comunidad Estudiantil 

Fuente: Subdirección administrativa y Coordinación de Tutoría, Facultad de Ingeniería, abril 2020. 

 

Ética y auto evaluación 

En el mes de junio, se dio atención a la Auditoria Integral Programada a esta facultad, sin 
embargo, aún se esperan las observaciones emitidas por el Órgano de Control Interno.   

Así mismo, se ha concluido al 100% con el Programa de Verificación de Información Trimestral 
2019 (en línea), del cual se han reportado los formatos y evidencias para el control de Ingresos 
Extraordinarios, Conciliaciones Bancarias, Gastos a Comprobar, Convenios y Proyectos de 
Investigación. 

Actualmente se ha enviado la información correspondiente al primer trimestre del año 2020. 

De las visitas de inspección realizadas por la Dirección de Infraestructura Académica en el ámbito 
de Laboratorios y Biblioteca, se atienden a las observaciones y se espera el último reporte de la 
visita realizada en el mes de febrero de 2020. 

 

IX. Diálogo entre universitarios y con la sociedad 

Mediante una comunicación efectiva se puede garantizar el derecho a la información de la 
comunidad de la Facultad de Ingeniería, incentivar su participación en las actividades organizadas 
por la institución e impulsar la libertad de expresión. 

Como parte de estas acciones la Red de Divulgadores de la Ciencia y la Cultura “José Antonio 
Álzate” y el cronista de la Facultad, Dr. Horacio Ramírez de Alba, realizaron diversas acciones de 
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difusión del quehacer de este espacio académico, ante la sociedad, acciones que se 
complementan con la publicación de memorias del 2do Coloquio de Investigación en Ingeniería, 
y el 11º Curso–Taller temas actuales de Ciencias del Agua, realizado de forma conjunta con el 
ITTCA  que tuvo lugar en el mes de noviembre de 2019. En el mismo mes, fuimos sede de 
observación del “Tránsito de Mercurio” con dos telescopios, unos prismáticos y transmisión en 
vivo a pantalla de televisión y Facebook Live. 

Para tener una comunicación bidireccional con la comunidad de la Facultad, se cuenta con una 
página de Facebook ágil y eficiente, tanto con la comunidad del propio organismo académico, 
como con la sociedad en general; adicional a ésta, se han tenido participaciones en otros medios. 
En este periodo, se tuvo un programa de Enjambre Universitario con la participación de los 
coordinadores académicos de los 5 programas de Licenciatura, la dirección y de los alumnos. Las 
intervenciones en medios de comunicación se enuncian en el Cuadro 6.3. 

Cuadro 6.3 Interacción con medios de comunicación. 

Fecha Medio Integrante de la Comunidad Tema 

26 – 08 – 2019  Sol de Toluca Dr. Eusebio Cárdenas Calles Completas 

11 – 09 – 2019 Milenio Diario Dr. Bernd Weber Autos Eléctricos 

04 – 12 – 2019  UniRadio Ing. Agustín Portas Autocuidado para Mujeres 

27 – 11 – 2019  
Com. 
Universitaria 

Dra. Dolores Durán 
Dr. Juan Manuel Hernández 

Entrega de Doctorados Honoris Causa 

04 – 02 – 2020  UniRadio Alumnos Inicio de clases en Ingeniería 

17 – 02 – 2020 Milenio Diario Dr. Bernd Weber Combustibles Alternativos 

17 – 02 – 2020 Milenio Diario Dr. Eusebio Cárdenas Eficiencia de velocidades en calles 

09 – 03 – 2020  Sol de Toluca Directora y alumnos Día sin mujeres 

17 – 03 – 2020  Tv Mexiquense Ing. Arturo Conde 
Limpieza de celulares y equipos de 
cómputo 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Facultad de Ingeniería, abril 2020. 

 

En respuesta al a invitación hecha por la Asociación Astronómica del Valle de Toluca A.C. la 
comunidad de la Facultad de Ingeniería participó en la Noche de las Estrellas 2019, celebrada en 
el Centro Cultural Mexiquense, involucrando alumnos, profesores y administrativos en los 
talleres de Cohetes Hidropropulsados y Concurso de Aviones de Papel, beneficiando a más de 70 
niños de distintos municipios del Estado de México. Aunado a esto también se tuvo participación 
con el taller de Cohetes Hidropropulsados en el marco del curso de Verano del Centro Cultural 
Mexiquense, del 12 al 16 de agosto del año 2019. 
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Ilustración 6.3 Taller de Cohetes Hidropropulsados, Centro Cultural Mexiquense 

 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Facultad de Ingeniería, abril 2020. 

Ilustración 6.4 Concurso de Aviones de Papel, Centro Cultural Mexiquense 

 

                                                                      Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Facultad de Ingeniería, abril 2020. 

 
Adicional a esto, nuestro coordinador de Difusión Cultural participó como ponente en el IX Foro 
Internacional de la Mujer “Identidad, Equidad, Tecnología y Sustentabilidad” que tuvo lugar en 
el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco, Estado de México y fue celebrado el 6 
de marzo de 2020. El tema con el que participó fue “Defensa personal y Autocuidado”. 
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