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PRESENTACIÓN 
 
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 Informe Anual de Actividades 2021-2022, 
que comprende del 01 de mayo de 2021 al 7 de mayo de 2022. 
 
En el recuento de las acciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos de la Facultad de 
Ingeniería, junto con el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2021-2025, 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. Es por lo que entrego el primer informe y el soporte que avala 
su contenido, a la Comisión Especial de Estudio y Evaluación del Informe designada por el H. Consejo 
de Gobierno para su análisis, evaluación y dictamen correspondiente en el cumplimiento de las metas 
de los proyectos que integran dicho plan. 
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Mensaje 

 
Rector de nuestra Universidad, compañeras y compañeros profesores, queridas y queridos alumnos, 

amigas y amigos trabajadores administrativos, personas que nos acompañan.  

 

En el mes de junio de 2021 cuando asumí el encargo del despacho de la dirección de esta nuestra 

querida Facultad por mandato del Honorable Consejo Universitario, tomé la decisión de darle 

continuidad a la obra iniciada en el año 2017 por nuestra exdirectora la Dra. María Dolores Durán 

García, quien ha trascendido en los anales de la historia de la Facultad de Ingeniería al ser la primera 

mujer en encabezarla y a su vez llevar a cabo una excelente obra al entregar resultados muy 

satisfactorios, lo cual marca un distinguido camino. En este momento quiero hacer patente mi 

agradecimiento a la Dra. Durán García por otorgarme su confianza para conducir la Facultad de 

Ingeniería.  

 

A finales del año 2019 surgió en el mundo la enfermedad del coronavirus o también COVID-19, llamada 

así por los especialistas en epidemiología que empezaron a recolectar información que demostraba 

que no era una enfermedad ordinaria. China fue el país que presentó el escenario inicial en donde se 

tuvieron los primeros casos con decesos masivos de personas infectadas. 

 

El mes de marzo de 2020, fue el momento en que el Gobierno de México adoptó medidas de 

confinamiento para tratar de evitar que el contagio generara un número excesivo de hospitalizaciones, 

los datos demostraban que la enfermedad de la COVID-19 iba en ascenso.  

Con el contexto planteado anteriormente, la educación sufrió cambios ya que la enseñanza presencial 

fue sustituida por el uso de computadoras y dispositivos móviles para cumplir con los objetivos 

educacionales de todos los niveles educativos. En específico la UAEMéx de inmediato adoptó la 

implementación de herramientas tecnológicas para la impartición de clases, así como para darle 

continuidad a los demás procesos académicos, administrativos y de carácter legal. Esta nueva realidad 

planteó nuevos retos al interior de nuestra Facultad, el principal, cuidar de la salud de nuestros 

estudiantes, profesores y personal administrativo, junio de 2021, fue el mes que ante una situación sui 

generis, se planeó el semestre 2021-B contemplando un regreso seguro para la comunidad siempre 
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sobre la base de los protocolos establecidos por la administración central de nuestra Universidad. Esta 

situación, generó incertidumbre, incluso temor, de muchos miembros de nuestra comunidad, sin 

embargo, puedo decir ahora que con su apoyo hemos salido adelante, aprovecho para agradecer a 

nuestra comunidad su confianza y su apoyo para ese regreso, que era tan importante en ese momento, 

debo decir francamente que el apoyo del Señor Rector, de todo su gabinete, de las instancias 

universitarias y de las agrupaciones gremiales fue fundamental para sentirnos más seguros aún, cabe 

señalar que la aplicación de la vacuna contra la Covid-19 fue una gran ayuda para mantener a salvo a 

toda la comunidad. La pandemia, lamentablemente a la gran mayoría de nosotros nos ha marcado con 

alguna pérdida de familiares y amigos, aprovecho también, para ofrecer mis condolencias a quienes 

han sufrido la partida de un ser querido, reciban un abrazo fraterno. 

 

A pesar de que la pandemia generó crisis en todos los órdenes de la vida del ser humano, ha sido una 

buena oportunidad para mejorar en muchos aspectos, en especial en el uso de la tecnología no solo 

para la parte académica, sino para hacer más eficientes procesos administrativos e incluso de carácter 

colegiado, aprendimos a usar herramientas que no conocíamos y que nos han potenciado para ser una 

comunidad más eficiente y proactiva. 

 

La población estudiantil también se ha ido adaptando de manera paulatina a la nueva realidad y ha 

mostrado una actitud proactiva para el regreso presencial a las actividades académicas, con 

responsabilidad y apego a las normas planteadas. 

 

La comunidad académica dio muestra de su madurez, ya que durante este periodo se renovaron los 

Honorables Consejos Académico y de Gobierno, las cuales tuvieron procesos de elección que se 

llevaron a cabo en un clima de paz y civilidad, aspecto que se agradece y se aprecia mucho. 

 

La actual política sectorial en educación e investigación en nuestro país, ha planteado nuevos retos 

que la comunidad de la Facultad de Ingeniería ha ido superando de manera exitosa, todo siempre bajo 

la premisa de que nuestros estudiantes son lo más importante de la institución, el otorgamiento de 
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becas de orden federal, estatal y de recursos propios ha sido un soporte para que muchos alumnos 

continúen con sus estudios tanto de licenciatura como de estudios avanzados. 

 

Ante toda esta vorágine, el futuro plantea retos y oportunidades que deben ser aprovechadas por la 

comunidad de la Facultad de Ingeniería, la cual cuenta con personal académico comprometido y de 

muy buen nivel apoyados siempre por el personal administrativo que tiene raigambre verde y oro.  

 

México necesita de los ingenieros para construir la infraestructura que haga que el país siga creciendo 

en todos los órdenes,  ingenieros bien formados técnica, ética y socialmente responsables, ese el 

compromiso de nuestra Facultad, por eso se trabaja de manera continua en el mejoramiento de la 

calidad de la educación que se imparte en nuestras aulas a través de las acreditaciones tanto en el 

nivel superior como el de posgrado, la sociedad mexiquense y en general de nuestro país confía en 

nosotros porque a lo largo del tiempo nuestra Facultad ha mostrado sobriedad a través de la 

actualización, innovación y reestructuración de sus programas de licenciatura y posgrado, nuestra 

Facultad ha marcado ya un camino de grandes logros, de egresados exitosos y de una trascendencia 

social inigualable.   

 

Este encargo me dio la oportunidad de conocer y reencontrarme con otros universitarios que nos 

conocimos en otras épocas y otros escenarios, desde nuestro Rector, así como directores, secretarios, 

profesores y colaboradores universitarios que al igual que yo, tenemos el compromiso de trabajar para 

que la universidad en sus día a día se mantenga entre las mejores universidades de México. 

 

Me siento honrado de haber conducido la Facultad de Ingeniería durante este periodo, es el más alto 

honor que la vida y el creador me han conferido, me siento orgulloso de haber representado a esta 

noble e importantísima Facultad, a una comunidad de altísimo nivel, de la que he aprendido mucho, 

de mis compañeros académicos y administrativos, pero también me ha dado la oportunidad de 

conocer todas las problemáticas que hay alrededor de ella, lo que me impulsa a seguir colaborando de 

manera proactiva y sensible, en especial quiero agradecer públicamente a la Dra. Ma. Lourdes Nájera 

López a la Dra. Mireya Salgado Gallegos, Ing. Cintia González Mireles, al Maestro Balam Valle Aguilar y 
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al Dr. Giorgio Mackenzie Cruz Martínez por haberme apoyado como subdirectores, sin ellos no hubiera 

podido superar muchas circunstancias que en su momento necesitaban de su capacidad técnica pero 

también de su sensibilidad y su cariño por la Facultad de Ingeniería. Agradezco a mi esposa, que 

también es universitaria que siempre me apoyó, a mi hija, que, aunque pequeña, entiende de la 

trascendencia de mi responsabilidad. 

 

No me queda más, que desearle lo mejor al nuevo director que la comunidad elija para el bien de 

nuestra querida Facultad de Ingeniería. 

 

 

Gracias a todos. 

 

Somos UAEMéx 

 

 

 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

Dr. Germán García Benítez 

Encargado del despacho de la Dirección 
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1. Educación humanista y de calidad 

 

1.1. Estudios profesionales reconocidos por su calidad 

 

 

La Facultad de Ingeniería tiene el compromiso de implementar programas educativos de calidad 

pertinentes e innovadores en el área de la ingeniería, con un enfoque multidisciplinario, uso de las TIC, 

compromiso ético y estándares de calidad reconocidos por organismos acreditadores como el Consejo 

para la Acreditación de la Educación Superior, A. C. (COPAES) y los Comités Internacionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES). En este contexto, en este espacio académico cuatro 

programas se encuentran acreditados ante COPAES y el Programa Educativo de Ingeniería en Sistemas 

Energéticos Sustentables (ISES) ha sido evaluado por CIEES. Todos los Programas Educativos (PE) han 

sido acreditados por un período de 5 años. En el Cuadro 1.1 se muestra la información referente a la 

acreditación de los PE de licenciatura. 

 

Cuadro 0.1 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 2021 

2. Fuente: Agenda Estadística UAEMéx, 2021 y reporte de CIEES diciembre de 2021. 

 

Evaluación y reestructuración de planes de estudio 

Implementar programas educativos de calidad pertinentes e innovadores de Ingeniería, con enfoque 

multidisciplinario, uso de las TIC, un compromiso ético y estándares de calidad, es otro de los objetivos, 

es por lo que la Facultad cuenta con 4 programas de estudio reestructurados y aprobados. En este 
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momento se encuentra en proceso de reestructuración el programa de Ingeniería en Sistemas 

Energéticos Sustentables.  

 

Matrícula educativa de estudios profesionales 

La Facultad de Ingeniería tiene como objetivo formar ingenieros con un alto compromiso social y ético, 

que respondan a las necesidades y expectativas de la sociedad, con programas educativos pertinentes 

y de calidad. Es por lo que la administración 2021-2022 junto con los docentes y administrativos, nos 

hemos esforzado en incrementar la matrícula de EP considerando la evolución del sistema educativo 

y con el fin de atender las necesidades actuales del país y del mercado laboral. 

 

La matrícula en el ciclo escolar 2020-2021, es de 2629 alumnos, de los cuales 642 son mujeres y 1987 

hombres. Con respecto a la modalidad, en este ciclo escolar 1041 alumnos cursaron UA en modalidad 

mixta y en modalidad presencial 1588. Lo anterior se aprecia en la Tabla 1.1 y en la Gráfica 1.1. 

 

Tabla 0.1 Matrícula de estudios profesionales 2020-2021.  

Matrícula de Facultad de Ingeniería 2020-2021 

PROGRAMA EDUCATIVO Hombres Mujeres Total 

Licenciatura en Ingeniería Civil 322 125 447 

Licenciatura en Ingeniería Civil (mixta) 200 80 280 

Licenciatura en Ingeniería en Computación 207 68 275 

Licenciatura en Ingeniería en Computación (mixta) 256 58 314 

Licenciatura en Ingeniería en Electrónica 101 30 131 

Licenciatura en Ingeniería en Electrónica (mixta) 124 17 141 

Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Energéticos Sustentables 237 168 405 

Licenciatura en Ingeniería Mecánica 283 47 330 

Licenciatura en Ingeniería Mecánica (mixta) 257 49 306 

Total 1987 642 2629 
Fuente: Agenda Estadística UAEMéx, 2021. 
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Gráfica 0.1 Matrícula de estudios profesionales 2020 -2021. 

 
Fuente: Agenda Estadística UAEMéx 2021 
 

Las UA en la modalidad con mediación tecnológica en 2021A fueron 3 con una asistencia de 307 

alumnos, en 2021B 6 materias con 1087 alumnos inscritos y en 2022A son 5 asignaturas con un total 

387 alumnos. En la Tabla 1.2 se muestra el desglose de las materias. 

 

Tabla 0.2 Unidades de Aprendizaje en la modalidad con mediación tecnológica. 
PE 2021A 2021B 2022A 

Física 53 93 18 

Química 225 217 211 

Autómatas y lenguaje formales 29 0 0 

Lógica 0 0 0 

Inglés 5 0 299 71 

Inglés 6 0 310 19 

Inglés 7 0 90 0 

Inglés 8 0 78 0 

Base de datos I 0 0 68 

Total 307 1087 387 
Fuente: Control Escolar, Facultad de Ingeniería, abril 2022. 
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Estudiantes de nuevo ingreso 

En el periodo 2021 solicitaron el ingreso a la facultad 1919 personas, de las cuales 1839 presentaron 

examen de admisión, 450 fueron aceptados y se inscribieron a primer año 381 alumnos, teniendo un 

índice de aceptación real del 20.7%. 

 

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 reducir el rezago que 

se genera por el índice de reprobación cercano al 30.5% que se tiene en los primeros semestres, el 

cual se redujo un 8.3% respecto al año anterior y con ello la deserción. 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 extraordinaria 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 381 alumnos, siendo 299 hombres y 82 mujeres.  

 

Índice de abandono escolar en estudios profesionales 

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. Es importante 
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señalar que el índice de abandono escolar se redujo el 0.7% respecto al año anterior. 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.  

 

Índice de reprobación en estudios profesionales 

En la Tabla 1.3 se pueden apreciar las materias con índice de reprobación más alto en los semestres 

2021A y 2021B. 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, así como el regreso a 

clases presenciales después del periodo de contingencia por COVID-19. 

 

Tabla 0.3 Índice de reprobación por Unidad de Aprendizaje. 

Periodo Licenciatura UA/Asignatura Índice Reprobación 

2021A 

Ingeniería Mecánica Dinámica 50% 

Propedéuticas Álgebra superior 37.6% 

Ingeniería Mecánica Análisis de Mecanismos 34.3% 

Ingeniería en Computación Metrología 31.6% 

Ingeniería Electrónica Cálculo Avanzado 31.4% 

Propedéuticas Programación básica 30.2% 

Ingeniería Electrónica Sistemas lineales y señales 29.6% 

2021B 

Ingeniería Electrónica Sistemas lineales y señales 62.5% 

Ingeniería Mecánica Ingeniería térmica 58.1% 

Ingeniería Civil 
Abastecimiento de agua potable y 
alcantarillado 

46.1% 

Ingeniería Mecánica Dinámica 42.0% 

Propedéuticas  Álgebra Superior 41.0% 

Ingeniería en Sistemas 
Energéticos Sustentables Geometría solar y solarimetría 

37.8% 

Propedéuticas  Mecánica de la partícula  32.9% 

Propedéuticas  Geometría analítica 31.5% 
Fuente: Sistema de Control Escolar, Facultad de Ingeniería, abril 2022. 
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Eficiencia terminal por cohorte y global 

Respecto a los indicadores de mejora de la calidad educativa, en 2021 la eficiencia terminal por cohorte 

fue de 43 egresados, los que cursaron la licenciatura en el tiempo establecido en el programa de 

estudios. En cuanto a la eficiencia terminal global, se tuvo 309 alumnos egresados. Se muestran los 

datos por licenciatura en la Tabla 1.4 y Gráfica 1.2 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 años posteriores. 

 

Tabla 1.4. Eficiencia terminal por cohorte y global. 

  
Nuevo ingreso 

Egresados 
cohorte 2020-

2021 

Egresados 
global 2020 

Eficiencia 
terminal cohorte 

Eficiencia terminal 
global 

PE H M T H M T H M T H M T H M T 

Ingeniería 
369 95 464 34 9 43 235 74 309 9.2 9.5 9.3 63.7 77.9 66.6 

 en Ingeniería 
Civil 

84 29 113 14 4 18 59 14 73 16.7 13.8 15.9 70.2 48.3 64.6 

Ingeniería en 
Computación 

88 23 111 3 3 6 49 26 75 3.4 13.0 5.4 55.7 113.0 67.6 

Ingeniería en 
Electrónica 

59 7 66 7 1 8 38 4 42 11.9 14.3 12.1 64.4 57.1 63.6 

Ingeniería en 
Sistemas 
Energéticos 

36 23 59 4 1 5 23 24 47 11.1 4.3 8.5 63.9 104.3 79.7 

Ingeniería 
Mecánica 

102 13 115 6 0 6 66 6 72 5.9 0.0 5.2 64.7 46.2 62.6 

Fuente: Agenda Estadística UAEMéx, 2021 
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Gráfica 0.2 Comparativo de egresados por cohorte y global en 2020-2021. 

 
Fuente: Agenda Estadística UAEMéx, 2021 
 
 
 

Infraestructura para la calidad educativa 

Para su buena operación y que permita atender las funciones esenciales y adjetivas de forma 

coordinada, la administración 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, es este inciso, cabe mencionar que se trabajó junto con la Dirección de 

Infraestructura Académica de la UAEMéx para dar de alta el Laboratorio de Docencia de Topográfica y 

Geodesia el cual tiene como objetivo apoyar a las prácticas de la unidad de aprendizaje de Topografía 

y Geomática correspondientes al 3º y 4º periodo de la Licenciatura de Ingeniería Civil. Esta estructura 

permite atender a las funciones sustantivas y adjetivas de la facultad de una forma coordinada. 
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Mantener la infraestructura y contar con instalaciones dignas, funcionales, seguras, confortables y 

propicias para las actividades de la comunidad de la Facultad de Ingeniería, a través del equipamiento, 

rehabilitación, reparación o construcción que favorezca y fortalezca el desarrollo educativo integral y 

de calidad. Para dar cumplimiento a esta meta, 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 56 aulas para las actividades de las 5 licenciaturas, educación continua y para los 

4 programas de posgrado. También alberga 4 aulas digitales, 4 auditorios, 11 salas de cómputo, 20 

laboratorios y 1 taller; 124 cubículos, un centro de Autoacceso, un estacionamiento con un total de 

165 cajones y 2 espacios destinados para estacionamiento de bicicletas; sumando 24 cuartos de baños, 

distribuidos en 9 edificios y 7 áreas verdes. 

 

El Centro de Autoacceso de este espacio académico cuenta con 3 coordinadoras, todas certificadas en 

lengua inglesa. Durante este periodo se brindó atención a 2097 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 a 1992 consultas de manera 

virtual, siendo 1471 hombres y 521 mujeres. Además, se cuenta con un acervo bibliográfico 

conformado por 34,507 volúmenes y 14,081 títulos, y en el período que se informa se adquirieron 381 

volúmenes y 79 títulos, para enriquecer dicho acervo. 

 

Claustro para la enseñanza de lenguas 

Enfocar los planes de estudio de licenciatura y posgrado y transformar la investigación de la Facultad 

con el fin de formar profesionales capaces de proponer soluciones innovadoras y sustentables acordes 

al contexto actual, sin descuidar la inclusión social. 

 

Este espacio académico 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, Ingeniería en Computación e Ingeniería en Sistemas Energéticos 
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Sustentables los alumnos alcanzan el nivel intermedio avanzado del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (MCER o CEFR por sus siglas en inglés). La Tabla 1.5 muestra que se tienen 

779 alumnos en el periodo 2021-B y 641 en 2022-A que están estudiando una segunda lengua.  

 

Tabla 0.5 Unidades de Aprendizaje de Inglés. 

Inglés Periodo 2021B Periodo 2022A Total de 
alumnos 

  Grupos Alumnos Grupos Alumnos   

Nivel 5 14 299 16 258 557 

Nivel 6 14 312 15 207 519 

Nivel 7 6 90 4 95 185 

Nivel 8 5 78 4 81 159 

Total   779   641 1,420 

Fuente: Control Escolar, Facultad de Ingeniería, abril 2022. 

 

Se cuenta con un programa de talleres para fortalecer habilidades en esta lengua tales como el 

vocabulario y la conversación, así como orientar a los alumnos con respecto a la certificación TOEIC. 

En el periodo que se informa se impartieron 898 talleres en línea y 55 talleres presenciales, con un 

total de 2,544 asistentes a estos talleres. Aunado a estos talleres, durante el mismo periodo, se han 

realizado actividades complementarias como son pláticas, conferencias, etc. en un total de 17 sesiones 

y además se continúa realizando pláticas con egresados con el objetivo de que los alumnos de la FI 

tengan un acercamiento a las necesidades de uso del inglés en los ámbitos de estudios de postgrado y 

de su campo laboral. 

Las pláticas que se realizaron son las siguientes: 

 Plática en inglés con egresado de ingeniería mecánica: A reality check for mechanical engineers 

 Plática en inglés con egresada de ingeniería electrónica: Highlight your skills with confidence 
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 Plática en inglés “Beneficios de hablar inglés”: Experiencia de una estudiante universitaria 

UAEM, impartida por Raquel García Bernal (Estudiante de Ingeniería en Sistemas Energéticos 

Sustentables) 

 Participación en la plática “The new engineering”, impartida por Eugene F. Auditori y 

organizada por la coordinación de la licenciatura en ISES 

 Coffee break with Erick. Sesiones extracurriulares de conversación en inglés con ex-alumno de 

IME que vive y trabaja en Estados Unidos de Norte América: 12 sesiones 

 ¿Y el inglés para qué? Importancia de saberlo. Plática con Viridiana Quintero Pichardo, alumna 

de Ingeniería Mecánica y practicante en el sector privado. 

Para los periodos 2021-A, 2021-B y 2022-A, dentro de las 5 licenciaturas se han impartido 27 Unidades 

de Aprendizaje con componentes en inglés. Cabe mencionar que las Unidades de aprendizaje que se 

imparten a los alumnos, están supervisadas durante todo el semestre por la Dirección de Aprendizaje 

de Lenguas (DAL): Encargada de revisar las Traducciones de los Programas de Estudio, Materiales 

Didácticos y demás evidencias. 

 

Por otro lado, derivado de este programa desde el Departamento de Materias Propedéuticas se 

promovió el estudio en línea, aprovechando herramientas tecnológicas en lengua inglesa que diversas 

Universidades del mundo ofertaron a la comunidad estudiantil, y que culminó en la certificación de 17 

alumnos en cursos tales como: Mathematics for Machine Learning: Multivariate Calculus. (Imperial 

College London), Vector Calculus for Engineers y Differential Equations for Engineers (The Hong Kong 

University of Science and Technology). 

 

Educación continua para la vida 

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo profesional y personal de los estudiantes, 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 
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distancia, se capacitó vía webinar y presencial a un total de 388 personas, de los cuales 323 

corresponden a cursos y 65 a diplomados. En el Cuadro 1.2, se muestran los cursos y diplomados 

ofertados. 

 

Cuadro 0.2 Cursos y diplomados ofertados en la Facultad. 
Cursos Diplomados 

Curso Bitácora Electrónica Análisis y Diseño Estructural conforme al reglamento de 
construcción 2017 de la Ciudad de México 

Curso de Herramientas Tecnológicas para un a 
comunicación efectiva 

Precios Unitarios aplicado a la obra pública 

Curso de Lengua de señas mexicana Bim con Revit 

Curso de inglés preintermedio Diplomado en sistemas Ferroviarios 

Curso de Grabación y edición de videos didácticos  

  

Fuente: Departamento de Educación Continua, Facultad de Ingeniería, abril 2022. 

 

 
Sesión presencial del curso de “Lengua de señas mexicana” 

Fuente: Departamento de Educación Continua, Facultad de Ingeniería, abril 2022. 
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Concursos de oposición y juicios de promoción 

Fortalecer la planta académica de la Facultad de Ingeniería es un propósito fundamental de esta 

administración, en 2021 se benefició a 9 profesores mediante evaluaciones de juicios de promoción. 

 

Reconocimiento docente 

En 2021 un total de 90 integrantes del personal académico participaron en los programas de estímulos 

al desempeño, en donde 72 profesores fueron beneficiados a través del PROED, mientras que 11 lo 

fueron mediante PROINV. La distribución de participantes se plasma en la Tabla 1.6. 

 

Tabla 0.6 Participantes en los programas de estímulos al desempeño docente en 2021. 

Participantes 
Beneficiarios 

PROED PROINV Total 

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

55 35 90 41 31 72 8 3 11 49 34 83 

Fuente: Agenda Estadística UAEMéx, 2021. 

 

Capacitación y actualización docente 

Mejorar la docencia universitaria mediante la profesionalización, capacitación, evaluación y 

reconocimiento del personal académico, en concordancia con los objetivos institucionales. 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 2021, se contó con un total 

de 126 participaciones de los profesores en actividades de formación y capacitación, distribuidas de la 

siguiente forma: 5 en Actualización disciplinar, 2 en Cultura de la legalidad, 63 en Didáctica disciplinar, 

18 en Especialista en docencia universitaria, 1 en Igualdad laborar y no discriminación, 18 en Métodos 

contemporáneos de enseñanza, 19 en Tecnologías y herramientas para la Investigación.  
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Para complementar esta información, en la Gráfica 1.3 se detalla la información en cuanto a la 

participación en cursos de formación, profesionalización y capacitación docente de parte de DIDEPA 

de 2021 y del primer trimestre de 2022, mientras que en los cuadros 1.3 y 1.4 se especifican los cursos 

que están dentro de los rubros antes mencionados para los años 2021 y 2022, respectivamente. 

 

Gráfica 0.3 Profesores que participaron en cursos de formación, profesionalización y capacitación 
docente de parte de DIDEPA en 2021 y el primer trimestre de 2022. 

 
Fuente: Informe DIDEPA, 2021. 

 

Cuadro 0.3 Cursos específicos de formación, profesionalización y capacitación docente de parte de 
DIDEPA en 2021. 
Número de cursos de mayo a diciembre de 2021 

1. Análisis estadístico de datos con el software R. nivel inicial 

2. Apps innovadoras para la educación 

3. Identificación de los principales ciber delitos y estrategias de prevención 

4. Derechos de autor para la creación artística 

5. NOM-035-stps factores de riesgo psicosocial 

6. Hacia dónde va la mercadotecnia: tendencias post covid 

7. Estrategias didácticas para entornos virtuales 

8. Elaboración de la guía pedagógica en planes reestructurados 

9. Diseño de materiales didácticos para entornos digitales 
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10. Inglés para principiantes a1 

11. Inglés avanzado c1 

12. Inglés intermedio avanzado b2 

13. Diseño de actividades disciplinares con componentes en ingles 

14. Resiliencia en el docente en las instituciones de educación superior 

15. Elaboración de exámenes mediante el uso de tic´s 

16. Didelab "pinterest como herramienta de aprendizaje" 

17. Gamificación virtual 

18. Las redes sociales y su aplicación en la educación" 

19. Uso didáctico de los dispositivos móviles 

20. 5 herramientas tecnológicas para la planeación académica 

21. Netiqueta: cortesía en la red 

22. Aprendizaje personalizado: 7 claves para su aplicación inmediata 

23. Taller evaluación del aprendizaje presencial y en línea 

24. Método para mejorar el rendimiento escolar 

25. Taller de habilidades de relaciones personales 

26. Formación de tutores para programas educativos de la modalidad no escolarizada en el nivel superior 

27. Trayectoria académica 

28. La función del profesor en la modalidad mixta 

29. Asesoría disciplinar basada en recursos tecnológicos 

30. Taller de desarrollo de habilidades blandas en la formación tutorial 

31. Primeros auxilios psicológicos: un apoyo para el acompañamiento tutorial 

32. Curso-taller transición de lo presencial a lo digital 

33. Desarrollo de guiones instruccionales para la modalidad mixta 

34. Aula invertida 

35. Webinar: “5 tips para fomentar la lectoescritura de calidad 

36. Webinar "google classroom como apoyo para la docencia a distancia" 

37. Webinar "el uso de tic, tac y tem en un contexto global" 

38. Taller: tips básicos de microsoft excel 2019 parte 2 

39. Clase abierta: aprendizaje basado en drones, planeación y ejecución de vuelo para levantamiento de información 
espacial 

40. Clase abierta: energy&co 

41. Palabras que dejan huella (lenguaje, poder y violencia sexual) 

 
Fuente: Informe DIDEPA, 2021. 

 

Cuadro 0.4 Cursos específicos de formación, profesionalización y capacitación docente de parte de 
DIDEPA en el 1er trimestre de 2022. 
Número de cursos en el primer trimestre de 2022 

1. Desarrollo del talento 

2. Diseño de actividades disciplinares con componentes en ingles 
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3. Aplicaciones didácticas a través de la utilización de herramientas de percepción remota 

4. Inclusión y equidad en la educación 

5. Neuroplasticidad y gestión de inteligencia emocional 

6. Salud mental y autocuidado del docente 

7. Sustentabilidad 

8. Herramientas tecnológicas aplicadas para el proceso enseñanza-aprendizaje 

9. Matlab para cálculos numéricos y resolver modelos matemático 

10. Transformando la información para cursos en línea 

11. Docencia en ambientes virtuales 

12. Elaboración de material didáctico en línea para su unidad de aprendizaje 

13. Herramientas básicas para enseñar a investigar 

14. Elaboración de guías pedagógicas para programas reestructurados 

Fuente: Informe DIDEPA, 2022. 

 

Uso de ambiente virtuales y TIC 

Actualizar las tecnologías de información para contar con equipo de vanguardia, implica una 

renovación en los procesos, servicios, cambio de gestión, que afecta directamente al capital humano 

que labora con estas tecnologías, las cuales proveen a la institución la capacidad de adaptarse al 

cambio y continuar siendo competitiva, en una sociedad claramente globalizada. 

 

Una correcta administración y gestión de las tecnologías es necesaria para competir y ser competentes 

en un mundo globalizado, que constantemente modifica su estructura, a nivel educación, laboral y 

social. La gestión tecnológica busca integrar el proceso de cambio tecnológico con los aspectos 

estratégicos y operativos del control y la toma de decisiones de las organizaciones. La tecnología debe 

constituir un punto esencial del planteamiento estratégico; representa ir un paso adelante de los 

requerimientos de la institución, de manera que contribuya directamente al desarrollo.  

 

En este mismo tenor, las TIC resultan fundamentales como soporte para la toma de decisiones y para 

el control de la gestión, posibilitando el control integrado de la organización. Son el soporte de la mayor 

parte de los procesos que constituyen la operación organizacional. 

 



 

29 

Informe Anual de Actividades 2021-2022 

Facultad de Ingeniería 

En el periodo que se reporta, y para el desarrollo de sus actividades tanto sustantivas como adjetivas, 

la Facultad de Ingeniería, cuenta con 588 computadoras, destinadas al uso exclusivo de los estudiantes, 

el detalle de los usuarios de estos equipos se plasma en la Tabla 1.7 y Gráfica 1.4. 

 

Tabla 1.7 Distribución de los equipos de cómputo entre alumnos y personal académico.  

Distribución de computadoras 

Comunidad 
# de 

personas 
# computadoras 

persona x 
computadoras 

*Estudiantes 2696 588 4 

Total 2696 588 4 
 Fuente: Agenda Estadística UAEMéx, 2021. 
Nota: * Sólo se consideran estudiantes. 

 

 

Gráfica 1.4 Distribución de computadoras por sector de la comunidad. 

 
Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2021. 

 

De estos equipos, 561 se encuentran integrados a la red institucional, destinados al uso exclusivo de 

los estudiantes. 

 

EGEL y Titulados por EGEL 

En 2021, se logró que 163 egresados obtuvieran su título de licenciatura, lo que equivale a un índice 

de titulación global del 52.8%, mientras que el índice de titulación por cohorte en el mismo período 
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fue de 4.6%. Lo anterior es derivado de diversos factores entre los cuales se encuentran el índice de 

eficiencia terminal por cohorte, la inserción al mercado laboral, factores económicos, migración de 

procedimientos al ámbito electrónico y la pandemia por COVID-19, entre otros. En las tablas 1.8 y 1.9 

se aprecia el contraste en los índices de titulación global y por cohorte, mientras que en la Gráfica 1.5 

se aprecia en contraste en la cantidad de titulados por cada PE global y por cohorte. 

 

Tabla 0.8 Titulados e índice de titulación global por programa educativo. 

  Egresados global 2021 
Titulados global  

2021 
Índice de titulación 

global 

PE H M Total H M Total H M Total 

Ingeniería 235 74 309 125 38 163 53.2 51.4 52.8 

Licenciatura en Ingeniería Civil 59 14 73 35 12 47 59.3 85.7 64.4 

Ingeniería en Computación 49 26 75 28 10 38 57.1 38.5 50.7 

Ingeniería en Electrónica 38 4 42 17 2 19 44.7 50.0 45.2 

Ingeniería en Sistemas Energéticos 23 24 47 7 11 18 30.4 45.8 38.3 

Ingeniería Mecánica 66 6 72 38 3 41 57.6 50.0 56.9 

Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2021. 

 

 

 

Tabla 0.9 Titulados e índice de titulación por cohorte por programa educativo. 

  
Nuevo ingreso 2015 

Titulados por cohorte 
2021 

Índice de titulación por 
cohorte 

PE H M Total H M Total H M Total 

Ingeniería 399 126 525 13 11 24 3.3 8.7 4.6 

Ingeniería Civil 86 31 117 7 6 13 8.1 19.4 11.1 

Ingeniería en Computación 93 33 126 1 0 1 1.1 0.0 0.8 

Ingeniería en Electrónica 67 9 76 1 0 1 1.5 0.0 1.3 

Ingeniería en Sistemas Energéticos 44 43 87 3 4 7 6.8 9.3 8.0 

Ingeniería Mecánica 109 10 119 1 1 2 0.9 10.0 1.7 

Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2021. 
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Gráfica 0.5 Número total de titulados por PE. 

 
Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2021. 

 

Con relación a todas las modalidades de titulación, en el período que se informa, se tituló un total de 

163 egresados, de los cuales, 105 se titularon por EGEL, siendo esta la opción más seleccionada, 

seguida por la modalidad de tesis, que fue elegida por 17 egresados; el detalle con respecto a las 

modalidades de titulación se muestra en la Tabla 1.10. 

 

 

Tabla 0.10 Titulación por modalidad. 

Licenciatura Total ICI ICO IEL ISES IME 

EGEL 105 30 31 8  36 

Aprovechamiento Académico 16 6 1 1 7 1 

Créditos en Estudios Avanzados 3 1 2    

Artículo para publicar en Revista Indizada 2 0 1  1  

Memoria de Experiencia Laboral 6 3   1 2 

Reporte de Aplicación de Conocimientos 8  1 5  2 

Tesina 6 1 1 3 1  

Tesis 17 6 1 2 8  

Total 163 47 38 19 18 41 
Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2021. 
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Dentro de la aplicación del examen EGEL y debido a sus excelentes resultados, los alumnos Daniel 

Camacho Hernández y Emanuel Alexis Soto Pineda, ambos de Ingeniería Civil, y los alumnos Arturo 

García Gutiérrez y Braulio Torres Zapata, de Ingeniería en Computación, fueron considerados por 

CENEVAL como candidatos a recibir el “Premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia-EGEL 2021”. 

 

Cursos de nivelación  

En el año que se informa se han brindado diferentes cursos de nivelación o asesorías para reforzar los 

conocimientos de los estudiantes, en materias con altos índices de reprobación, logrando asesorar a 

un total de 484 estudiantes de los diferentes programas educativos. Algunas de las materias que se 

han reforzado son: Álgebra superior, Programación básica, Ecuaciones diferenciales, Mecánica del 

medio continuo, Mecánica de la partícula y Cálculo I entre otras. 

 

Tutoría 

En el año 2021 participaron 75 docentes como tutores, siendo 40 PTC, 2 PMT, 28 de asignatura y 5 

TATC, atendiendo un total de 2629 estudiantes, lo que representa que cada tutor atendió un promedio 

de 35 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 547 alumnos en el proceso de inscripción, que incluye a la 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, realizando actividades en línea, con 

conferencias de diferentes temas. En la Tabla 1.11 se muestran los datos referentes a dichos eventos. 
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Tabla 0.11 Reporte de las actividades “Una visión colaborativa del trabajo tutoral”. 

Actividad 
Número de 
alumnos 
atendidos 

PE atendidos 

Actividades Realizadas durante el periodo 2021A 

Promoción de la lectura y procesos de comunicación oral y 
escrita 

78 ICI, ICO, IEL, IME y ISES 

Realizar actividades para desarrollar la toma de decisiones y 
solución de problemas. 

509 ICI, ICO, IEL, IME y ISES 

Desarrollar e instrumentar estrategias de aprendizaje y 
técnicas de estudios para favorecer el aprendizaje significativo 
de los alumnos. 

243 ICI, ICO, IEL y IME 

Organizar actividades en las cuales los estudiantes fortalezcan 
actitudes encaminadas a la práctica de estilos de vida 
saludable, la responsabilidad social y el bienestar común. 

749 ICI, ICO, IEL, IME y ISES 

Reforzar la capacidad de los estudiantes para planificar y 
administrar el tiempo. 

937 ICO, IEL, IME y ISES 

Conducir a los alumnos al desarrollo de habilidades, destrezas y 
actitudes para el trabajo en equipo, liderazgo y cumplimiento 
de metas. 

435 ICI, ICO, IEL, IME y ISES 

Habilitar a los estudiantes en el uso de las TIC para la 
búsqueda, análisis y sistematización de la información. 

146 ICI, ICO, IEL, IME y ISES 

Asesorar la inscripción oportuna, con carga académica viable, 
equilibrada y pertinente. 

1173 ICI, ICO, IEL, IME y ISES 

Identificar alumnos en condición vulnerable. 1028 ICI, ICO, IEL, IME y ISES 

Divulgar la normatividad relativa a la permanencia académica. 
391 ICI, ICO, IEL, IME y ISES 

Brindar información sobre procesos y trámites de las 
dependencias de apoyo al estudiante. 

219 ICI, ICO, IEL, IME y ISES 

Total 5908  

Actividades Realizadas durante el periodo 2021B 

Promoción de la lectura y procesos de comunicación oral y 
escrita 92 ICI, IEL e IME 

Realizar actividades para desarrollar la toma de decisiones y 
solución de problemas. 643 ICI, ICO, IEL, IME y ISES 

Desarrollar e instrumentar estrategias de aprendizaje y 
técnicas de estudios para favorecer el aprendizaje significativo 
de los alumnos. 336 

ICI, ICO, IEL, IME y ISES 

Organizar actividades en las cuales los estudiantes fortalezcan 
actitudes encaminadas a la práctica de estilos de vida 
saludable, la responsabilidad social y el bienestar común. 963 

ICI, ICO, IEL, IME y ISES 

Reforzar la capacidad de los estudiantes para planificar y 
administrar el tiempo. 330 ICO, IEL, IME y ISES 
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Conducir a los alumnos al desarrollo de habilidades, destrezas y 
actitudes para el trabajo en equipo, liderazgo y cumplimiento 
de metas. 181 ICI, ICO, IEL, IME y ISES  

Habilitar a los estudiantes en el uso de las TIC para la 
búsqueda, análisis y sistematización de la información. 162 ICI, ICO, IEL, IME y ISES  

Asesorar la inscripción oportuna, con carga académica viable, 
equilibrada y pertinente. 1084 ICI, ICO, IEL, IME y ISES  

Identificar alumnos en condición vulnerable y facilitar 
participación en programas de apoyo institucional. 1156 ICI, ICO, IEL, IME y ISES  

Divulgar la normatividad relativa a la permanencia académica. 453 ICI, ICO, IEL, IME y ISES  

Brindar información sobre procesos y trámites de las 
dependencias de apoyo al estudiante. 1226 ICI, ICO, IEL, IME y ISES 

Total 6626  
Fuente: Coordinación de tutoría, abril 2022. 

 

Mentores académicos 

Para la Facultad de Ingeniería los mentores son de gran importancia, debido a que apoyan brindando 

asesorías a los alumnos de los diferentes programas educativos en materias con altos índices de 

reprobación de forma presencial para los estudiantes activos de la Facultad y por medio de la 

plataforma Teams a los alumnos de nuevo ingreso, así mismo brindan asesorías de reforzamiento en 

el uso de la plataforma Webassign. En 2021 fueron atendidos 243 alumnos de nuevo ingreso por 25 

alumnos mentores y 484 alumnos activos en el transcurso del año por 35 alumnos mentores. 

 

Movilidad nacional e internacional 

En el semestre de 2021A y 2021B, no se tuvo una movilidad internacional interna. En estos mismos 

semestres se tuvieron 2 alumnos en movilidad internacional externa virtual; los nombres de los 

participantes se observan en el Cuadro 1.5. En movilidad nacional se tuvo participación de los alumnos 

que realizaron prácticas profesionales en estados diferentes al Estado de México y una estancia corta 

de estudios avanzados, cuadro 1.6. 
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Cuadro 0.5 Alumnos en movilidad académica internacional externa virtual en 2021. 

Nombre Licenciatura Universidad destino País destino 

Ana Cristina Vásquez Cabrera ICI Universidad Internacional SEK Ecuador 

David García González IEL 

Universidad Miguel Hernández de 
Elche 

España 

Fuente: Departamento de Extensión y Vinculación, Facultad de Ingeniería, Abril 2022. 

 

Cuadro 1.6 Alumnos en movilidad nacional. 

Espacio académico Prácticas profesionales Estudios avanzados estancias cortas 

Facultad de Ingeniería  18 1 

Fuente: Agenda Estadística UAEMéx, 2021 

 

Logros nacionales e internacionales 

Impulsar la internacionalización de las actividades de docencia, investigación, difusión de la cultura, y 

la participación en competencias internacionales, privilegiando la colaboración y cooperación con 

instituciones académicas y de investigación, así como la formación de estudiantes y profesores con 

una visión comprehensiva de la realidad global contemporánea. 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 la pandemia causada por el COVID-19 las actividades de los capítulos estudiantiles fueron de 

manera virtual y algunos de forma presencial, sin embargo, los primeros meses de 2022 ya se pudieron 

retomar las competencias de carácter presencial, para el caso de Canoa de Concreto, Baja SAE y 

Fórmula SAE en las ciudades de Houston, Tenesee y Michigan, respectivamente, además de la 

participación de los demás capítulos en actividades de divulgación y formación, como lo son la SAFI y 

la división IEEE.  
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Equipo de Canoa de concreto. 

Fuente: Capítulo estudiantil. 

 

 
 

 
Equipo Potrosports Fórmula SAE 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Facultad de Ingeniería, abril 2022. 
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Equipo Sara Juana, Baja SAE. 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Facultad de Ingeniería, abril 2021. 

 
 
 

 
Equipo Hyadi Solar Racing Team. 

Fuente: Capítulo estudiantil. 

 

 
Presentación de Capítulos Estudiantiles, organizado por la SAFI. 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Facultad de Ingeniería, mayo 2022. 
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Los estudiantes de la Facultad de Ingeniería tienen una gran participación en capítulos estudiantiles, 

así como en competencias tanto nacionales como internacionales. La rama de IEEE de la UAEMex es 

la unidad básica de la IEEE y está constituida por alumnos y un profesor asesor, actualmente cuenta 

con tres Capítulos Estudiantiles IEEE: CS (Computer Society), WIE (Women In Engineering), RAS 

(Robotics and Automation Society), estos fueron integrándose a lo largo del 2021. La rama tiene 

actividades de difusión de la IEEE y pariciparon en el  RVP-AI/ROC&C’ 2021 en ACAPULCO, GUERRERO 

del 13 al 18 de noviembre de 2021 con 36 alumnos y 3 profesores. 

 

El equipo MINIBAJA SAE Escudería Sara Juana, desarrolla un vehículo todo terreno participó en el 2021 

en la competencia: BAJA SAE México Virtual Competition 2021, la cual es una competencia nacional y 

se efectuó del 3 al 5 de diciembre de 2021.  

 

El capítulo estudiantil Potrosport participó en el concurso Fórmula SAE México 2021, que se llevó a 

cabo de manera virtual del 19 al 21 de noviembre de 2021 en el cual los participantes hicieron uso de 

herramientas digitales profesionales para el diseño de un vehículo de altas bajo el reglamento de 

Fórmula SAE Internacional y los resultados obtenidos por éste capítulo estudiantil fueron: “1st place 

cost event”, “1st place business event”, “3rd place design event” y “1st place overal”.  

 

El capítulo estudiantil de Canoa de Concreto participó en el “2022 ASCE Concrete Canoe Competition”, 

que se llevó a cabo en Houston, Texas, E.U.A, los días 30 y 31 de marzo y el 1° y 2 de abril del año en 

curso, la competencia se divide en 5 categorías, en las cuales se obtuvieron los siguientes resultados: 

 1° lugar en “Final Product Prototype” 

 Race 

o 2° lugar en “Men's Sprints” 

o 3° lugar en “Women's Sprints” 

 7° lugar en “Project Proposal” 

 9° lugar en “Enhanced Focus Areas” 

 12° lugar en ” Technical Presentation” 
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Se obtuvo el 5° lugar general de la competencia, logrando con esto colocarse en la mejor posición 

con respecto a las Universidades mexicanas.  

 

Las actividades que realizó en este periodo el capítulo estudiantil Hyadi Solar Racing Team son las 

siguientes: 

-Participación en la XLV semana Nacional de Energía Solar (4 – 8 Octubre 2021). “Experiencias y 

aprendizajes dentro del desarrollo del primer auto solar de la UAEMex del equipo Hyadi Solar Racing 

Team”. ANES-ISES. Trabajos Publicados en las memorias del congreso. 

 

-Participación en la XLV semana Nacional de Energía Solar (4 – 8 Octubre 2021). “Diseño del sistema 

de ventilación pasivo para los paquetes de baterías del auto solar Quetzal V3”. ANES-ISES. Trabajos 

Publicados en las memorias del congreso. 

 

-Participación en el 10º CONCURSO DE PROYECTOS ACADÉMICOS EN DISEÑO Y SIMULACIÓN A NIVEL 

LICENCIATURA, con el Tema: “DISEÑO Y ANÁLISIS AERODINÁMICO DE LA CARROCERÍA DE UN 

VEHÍCULO SOLAR ELÉCTRICO PARA LA COMPETENCIA WORLD SOLAR CHALLENGE”. En el marco del 

congreso Ansys Convergence 2021: Simulación para un mejor futuro. 15 de Octubre de 2021, San 

Miguel de Allende, Guanajuato. 

 

-Ganadores del 2º Lugar nacional en la categoría proyectos de licenciatura en el 10º CONCURSO DE 

PROYECTOS ACADÉMICOS EN DISEÑO Y SIMULACIÓN, organizado en el ANSYS-CONVERGENCE 2021, 

San Miguel de Allende, Guanajuato. 

 

-Publicación de entrevista en la revista Voto en Blanco, no. 43, pag 27-29. Octubre 2021. 

 

-Participación en la EXPO ZERO EMISSIONS 2021, San Pedro Garza García, Nuevo León, 4 diciembre de 

2021. 
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-Participación en eventos de difusión y divulgación, así como en la transmisión en la conciencia 

ambiental dentro del programa INTEGRATE, desarrollado por “Hogares Unión”y “Villas del Campo”. 

Noviembre 2021. 

 

-Participación con STAND demostrativo en el ANSYS CONVERGENCE 2022, llevado a cabo en las 

instalaciones del Instituto Sanmiguelense, San Miguel de Allende, Guanajuato. 25- 27 mayo de 2022. 

 

-Desarrollo de proyecto de Investigación financiado por la UAEMex con registro y título: 

“6399/2021ESP - Optimación energética a través del diseño aerodinámico y análisis estructural de un 

vehículo eléctrico-solar aplicando simulación computacional” por medio del cual se adquirieron 

equipos de cómputo especializado y donde se obtendrán como productos 2 Tesis de licenciatura. 

Septiembre 2021 – septiembre 2022. 

 

-Actualmente se encuentra en proceso de manufactura el chasis y carrocería del vehículo con un 85% 

de avance en ambos elementos. 

 

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. 

El resumen de las participaciones de los integrantes de los capítulos se muestra en el Cuadro 1.7. 

 

Cuadro 0.7 Integrantes de los Capítulos Estudiantiles 

  

CANOA DE CONCRETO 

Rubio Rios Ricardo 

Huerta Melchor Jessica Andrea 

Becerril García Rodolfo 

Galeana Vilchis José de Jesús 

García Plata Itxel 

Huesca Barrales Paulina 

Mejía Mendoza Claudio Fermín 
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Reyes Araujo Yessenia 

Reyes Juárez Erikson Johan 

Sánchez Hernández Eduardo 

Profesor responsable: Ing. Fernando Vera Noguez 

  

RAMA IEEE 

Alma Daniela Romero Díaz 

Edmundo Rafael Reza Ugarte 
 Daniela Ávila Osorio 
 Paola Lizeth Abasolo Díaz 
 Francisco Imeldo Jadón Torres 
 Mario Guzmán Olvera 
 Hugo Isaac Arias Ruiz 
 José Manuel Gutiérrez Acosta 
 Luis Ángel Reyes Sánchez 
 Rodrigo Suarez López 
 Diana Quintana Gamboa 
 Paola González Alpizar 
 Mateo Ronald Martínez Landry 
 María Fernanda Romero Díaz 
 Adrián Frutis Ramírez 
 María Guadalupe Fragoso Macedo 
 Salvador Serrano Gaviño 
 Carlos Daniel García Morales 
 Iván Jared Aguilar Meza 
 Berenice Sánchez Galves 
 Luis Antonio Quiroz Mercado 
 Gustavo García Torres 
 Ana Karen Sánchez Esquivel 
 Karla Marlenne Gómez López 
 Adolfo Miguel Vázquez Castillo 
 Hayyim Del Rio Reynoso 
 Ángel González Rodríguez 
 Samantha Martínez Vilchis 
 Cid Emmanuel Esquivel González 
 Rene Francisco Cruz González 
 José Mario Martínez Serrato 
 Itxel García Plata 
 Luz Vianca Mendoza Rojas 
 Andrea Loyola Romero 
 Tania Paola Castañeda Gaona 
 Víctor Rasiv Acevedo Ordoñez 
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Carolina Pineda Mears 
 Valeria Vallejo Linares 
 Lissete Marisol González Colín 
 Martha Ailin Díaz Martínez 
 Cesar Antonio Barrueta Aguirre 
 Consuelo Sánchez Galves 
 Dayron Alberto Vega Gallardo 
 Salma Edith Dotor Quiroz 
 Axel Hernández Montaño 
 Diego Iván García Camacho 
 Emanuel Estrada Morales 
 Carlos Eduardo Hernández González 
 Maximiliano Alarcón González 
 Luis Eduardo Martínez Salazar 
 Joshua Santana García 
 Profesor responsable: M. en C.I.E. Judith Moreno Jiménez 

  

MINIBAJA SAE 

José Luis González Bautista 
 Alejandro García Puebla 
 Livia Viridiana Jiménez Martínez 
 Jacob Rodríguez Sánchez 
 Salvador Martínez Serrano 
 Ricardo Yadail Dávila Ruiz 
 Santiago Alonso González Álvarez 
 Esau Yael Mendieta García 
 Claudia Patricia Rojas Ramírez 
 Jesús Francisco Zetina Martínez 
 Emanuel Guadarrama Mejía 
 Denisse Ilse Vilchis Elizalde 
 Juan Manuel Ramírez Alvarado 
 Cristian Rodrigo Gutiérrez Carbajal 
 Vanessa Vallejo Anguiano 
 Ana Paulina Peytral Borja 
 Alan Pavel Sánchez Martínez 
 Wendy Alexandra Arellano Urbina 
 Luis Enrique Valdés Romero 
 Mauricio Becerril Guadarrama 
 José Javier Zepeda González 
 Osvaldo Andrade Fuentes 
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Jimy Harry Vázquez Jardín 
 Jair Monreal Domínguez 
 Raziel Noel Mendoza Clemente 
 Ezequiel Ruiz Pichardo 
 Alexis Alanuza Martínez 
 Priscila García Santiago 
 Juan Carlos Reyes Álvarez 
 José Leonardo Martínez Garduño 
 Miguel Ángel Malaquías Chávez 
 
Profesor responsable: M. en C.I.E. Judith Moreno Jiménez 

 

HYADI SOLAR RACING TEAM 

Monserrat Vilchis Rodríguez 

Agustín Sánchez Ruíz 

Jocelyn Fernanda Garduño Santín 

Roberto Alfonso Padilla Moreno 

Danaé Vilchis Rodríguez 

Ana Elizabeth Uría Arteaga 

Oscar Jefté Hernández González 

José Eduardo García Tejeda 

Karen Lizeth Marín González 

Roberto Carlos Benítez Zapata 

Profesor responsable: Dr. Boris Miguel López Rebollar 

Fuente: Coordinación de Planeación y capítulos estudiantiles, abril 2022. 

 

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 2021, 

se realizaron 9 actividades para los alumnos. En las Tablas 1.12 y 1.13 se muestra que se tuvo una 

asistencia de 369 alumnos de las diferentes ingenierías de manera virtual. También se impartieron 

pláticas de inducción al servicio social y prácticas profesionales que se lleva a cabo de manera 

constante en el semestre. Así mismo se firmó un convenio de servicio social y prácticas profesionales 

con: GRUPO SESICOMP S.A. DE C.V. 
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Tabla 1.12 Actividades de desarrollo de competencias laborales. 

Evento ICI ICO IEL ISES IME 

Ingeniería en el mercado laboral  10 4 12 15 3 

Ciclo de moldeo por inyección 2 0 0 11 0 

Administración del tiempo 10 17 7 5 3 

“La delgada línea entre lo académico y laboral 16 20 2 47 16 

Gestión ágil de proyectos 10 84 5 5 4 

“Puntos clave para estudiantes en búsqueda de ingresar al mercado laboral” 0 7 4 3 1 

Taller de empleabilidad 0 7 5 3 1 

Pasión, disciplina e Ingeniería 3 3 3 7 1 

Edicom Taller de evolución de los Layout de integración 5 0 1 4 3 

Total 56 142 39 100 32 
Fuente: Extensión y Vinculación, Facultad de Ingeniería, abril 2022. 

 

Tabla 1.13 Actividades de desarrollo de competencias laborales a nivel Universidad. 

Evento ICI ICO IEL IME ISES 

¿Cómo crear tu CV sin experiencia laboral? 1 2 2 0 0 

Cómo crear un currículum que consiga entrevistas 1 2 1 2 0 

Cómo hacer un CV que destaque sobre el resto 8 4  1 1 

Duelo por muerte por Covid-19 6 35 4 62 0 

Mi primera entrevista en inglés 2 3 0 3 5 

¿Cómo realizar una entrevista de trabajo exitosa en línea? 0 1 0 0 0 

Empleabilidad 0 1 0 0 0 

Empleabilidad 2021: Enlace y futuro 0 1 0 0 0 

Krece con Konfio 0 1 0 0 0 

Liderazgo y desarrollo personal 0 1 0 0 0 

Personal Branding 0 1 0 0 0 

Preparándote para el mundo laboral  0 3 0 0 0 

Cómo dar una gran entrevista de trabajo 0 0 1 0 0 

El reto de encontrar trabajo del recién egresado 0 0 1 0 1 

Taller: Manejo de la paquetería Microsoft Office 0 0 1 1 0 

Electrificación y vehículos autónomos 0 0 0 1 2 

Programas de becarios y trainees + tips de empleabilidad 0 0 0 0 1 

¿Qué son las habilidades blandas? 0 0 0 1 0 

Competencias profesionales para empresas socialmente responsables 0 0 0 1 0 

El ABC para emplearme  0 0 0 1 0 

Netgeneration 2021 0 0 0 1 0 

Tips para realizar tu CV y consejos para la entrevista 0 0 0 1 0 

Total 18 55 10 75 10 
Fuente: Agenda Estadística UAEMéx, 2021. 
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En la Tabla 1.14 se observa la asistencia de los alumnos de las diferentes ingenierías a las pláticas de 

inducción, con una asistencia de 553 alumnos para el Servicio Social y 53 para las Prácticas 

Profesionales. 

Tabla 0.14 Asistencia al curso de inducción al Servicio Social y Prácticas Profesionales. 

Alumnos que asistieron al curso de inducción al Servicio Social y 
Prácticas Profesionales, 2021 

 

Servicio Social 
Prácticas o 

Estancias Profesionales 

M H TOTAL M H TOTAL 

Ingeniería Civil 41 148 189 0 1 1 

Ingeniería en 
Computación 

28 83 111 1 3 4 

Ingeniería en 
Electrónica 

14 51 65 1 8 9 

Ingeniería en 
Sistemas 
Energéticos 
Sustentables 

38 35 73 9 17 26 

Ingeniería 
Mecánica 

18 97 115 3 10 13 

Total 139 414 553 14 39 53 

Fuente: Extensión y Vinculación, Facultad de Ingeniería, abril 2022. 

 
 
 

2. Investigación con compromiso social 

2.1. Investigación para el desarrollo social 

Proyectos de ciencia, tecnología e innovación 

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 39 proyectos de investigación, de 

los cuales 8 fueron nuevos, 21 en desarrollo y 10 concluidos: con respecto a la fuente de 

financiamiento, de los proyectos reportados 14 tienen financiamiento UAEMéx, 13 financiamiento 

externo, 4 financiamientos CONACYT y 8 operan sin financiamiento.  
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El detalle se muestra en la Tabla 2.1. La cantidad de proyectos total se incrementó en 3 y la cantidad 

de proyectos con financiamiento CONACYT se mantuvo con respecto al año anterior. 

 

Tabla 2.3 Proyectos de investigación por tipo y por fuente de financiamiento en 2021.  
Proyectos de investigación registrados 

Financiamiento Nuevos En desarrollo Concluidos Total 

CF UAEM 0 11 3 14 

SF UAEM 6 2 0 8 

F. Externo 2 5 6 13 

F CONACYT 0 3 1 4 

TOTAL 8 21 10 39 
Fuente: Agenda Estadística UAEMéx 2021. 

 

 
 

 

Financiamiento de proyectos de investigación 

En cuanto a los recursos destinados a los proyectos de investigación, $750,000 provienen de la UAEM, 

mientras que $94,800 son provenientes de recursos externos, y $232,500 son provenientes de 

PRODEP. Ver la Tabla 2.2 para más detalle. 

 

Tabla 2.4 Recursos financieros asignados a proyectos nuevos en 2021. 

Recursos financieros asignados a proyectos nuevos en 2021 

Fuente de financiamiento Monto en miles de pesos 

UAEMéx 750 

CONACYT 0 

Otros externos 94.8 

Prodep 232.5 

Total 1077.4 

Fuente: Agenda Estadística UAEMéx 2021. 

 

Producción tecnológica 

En 2021 se contaron 31 productos académicos derivados de proyectos de investigación, de los cuales 

se tiene 3 tesis de licenciatura, 2 tesinas de licenciatura, 2 ponencias nacionales y 2 internacionales, 

19 artículos internacionales y 3 capítulos de libro. El concentrado se muestra en la Tabla 2.3.  
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Tabla 2.5 Productos de proyectos de en 2021. 

Producto Cantidad 

autoTesis Licenciatura 3 

Maestría 0 

Doctorado 0 

Tesinas Licenciatura 2 

Libros 0 

Capítulos de libro 3 

Ponencia Estatal 0 

Nacional 2 

Internacional 2 

Artículo Estatal 0 

Nacional 0 

Internacional 19 

Otros 0 

Total 31 

Fuente: Agenda Estadística UAEMéx 2021. 

 

También está en trámite la patente de un aparato para tratamiento del agua residual procedente de 

una lavadora doméstica. 
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Ilustración 2.1 Registro de Patente Industrial Número 015653. 

  

Fuente: Coordinación de Investigación, Facultad de Ingeniería, abril 2022.  
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PTC registrados en SEP por nivel de estudio 

Los 73 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 63.0% (46 PTC), el 32.9% (24 PTC) grado de Maestría y 4.1% (3 PTC) con nivel licenciatura En la 

Gráfica 2.1 se observa que los PTC con posgrado predominan en la Facultad. 

 

Gráfica 2.2 Nivel de estudio de los PTC registrados en la SEP en 2021. 
 

 
Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2021. 
 

 

 
 

 

Profesores de tiempo completo adscritos al Sistema Nacional de Investigadores 

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 21. Buscando mejorar estos indicadores, se ha procurado reducir 

el número de horas frente a grupo de los profesores con nombramiento vigente. 

46

24

3

DOCTORADO MAESTRÍA LICENCIATURA
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En la Gráfica 2.2 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 2.3 PTC con perfil deseable y pertenecientes al SNI. 
 

 
 
 

 
Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2021. 

 

 

 

Cuerpos académicos 

En el periodo que se informa, la FI cuenta con 9 Cuerpos Académicos, de los cuales 2 se encuentran 

consolidados, 4 en consolidación, mientras que 2 están en formación y uno más que cuenta con 

registro interno de la UAEMéx; estos cuerpos desarrollan líneas de generación y aplicaciones del 

conocimiento, innovadoras y trascendentales para la sociedad. En estos cuerpos académicos 

participan 44 PTC, es decir el 60.2% de los PTC; la información relativa a los CA y las Líneas de 

Generación y Aplicación del Conocimiento se detalla en el Cuadro 2.1. 

# de PTC No SI

Perfil 
deseable 36 37

En el SNI 52 21

49%51%

71%

29%

No SI
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Cuadro 2.2 Cuerpos académicos registrados en la SEP por grado de consolidación y LGAC 

CUERPO ACADÉMICO GRADO LGAC INTEGRANTES 

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 

Dinámica de sistemas y control En consolidación Dinámica de sistemas y control 7 

Comportamiento estructural En consolidación 
Análisis teórico y experimental de 
sistemas estructurales 

4 

Modelación de la cadena de suministro de 
transporte 

En consolidación 
Cadena de suministro y sistema de 
transporte 

4 

Sistemas Energéticos En consolidación 
Desarrollo de sistemas energéticos 
sustentables 

5 

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

6 

Materiales para Proyectos Energéticos y 
Sustentables 

En formación 
Materiales para el aprovechamiento 
de la energía y sustentabilidad 

4 

Movilidad y Transporte Registro UAEMéx 
Planeación de la infraestructura del 
transporte 

4 

    TOTAL 44 

Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2021. 

 

 

Líneas y redes de investigación 

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 científica conjunta como patentes, 

artículos, estancias, proyectos, etc. En el período que se informa, nuestros profesores participaron en 

7 redes de colaboración, las cuales se muestran en el Cuadro 2.2. 
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Cuadro 2.3 Colaboración académica en 2021.  

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) 

Red Temática de Intemperismo 
de Materiales Plásticos 
(REDINMAPLAS) 

1. Facultad de Ingeniería (FI-UAEM) 

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 

11. Y 57 instituciones más 

Red Temática de Inteligencia 

Artificial 

1. Facultad de Ingeniería (FI-UAEM) 

3. Instituto Tecnológico de Toluca 

2. Universidad Jaume I, España 

Red Universitaria Sostenible 

para la Gestión Integral de 

Residuos Orgánicos 

1. Facultad de Ingeniería (FI-UAEM) 

2. Facultad de Planeación Urbana y Regional (FAPUR-UAEM) 

3. Facultad de Química (FQ-UAEM) 

Red Internacional de 

Investigación sobre 

sustentabilidad de la vida y 

complejidad (RïSCx) 

1.Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable 

2. Facultad de Ingeniería 

3. Instituto de Estudios sobre la Universidad 

4. Universidad Tecnológica de León, Guanajuato 

5. Universidad de Quintana Roo. Unidad Académica Cozumel 

6. CoBaEM 

7. Universidad Pedagógica Nacional 

8. Interdesciplinary Climate Investigation Center, Lab GAIS. Universidade de Sao Paulo 
(USP) 

9. Universidad Federal de Goiás 

10.y 6 mas. 

  

 Fuente: Agenda Estadística UAEMéx, 2021 y Coordinación de Investigación, Facultad de Ingeniería, abril de 2022. 
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Publicaciones y otros productos de calidad 

Durante el periodo que se informa, la producción por parte de los profesores de la Facultad fue de 1 

capítulo de libro “Aproaching a LFR Direct Steam Generation Power Plant Towards an Endoreversible 

Heat Engine”, 1 libro “Optimal Reliability-based design of structures against several natural hazards” y 

20 capítulos en revistas indexadas como sensors, ScienceDirect, energies, applied sciences, entre otras, 

lo que refleja el resultado del trabajo de los PTC. 

 

Infraestructura científica de calidad 

Promover la investigación innovadora que atienda las necesidades de la sociedad orientada a abatir la 

vulnerabilidad y propiciar el desarrollo sustentable, mediante el incremento de proyectos de 

investigación, producción científica y el robustecimiento de programas de posgrado acreditados por el 

PNPC a la par de la habilitación de los profesores. En este contexto la Facultad de Ingeniería cuenta 

con dos centros de investigación, así como con 4 de laboratorios para actividades de investigación. 

 

2.2. Programas de estudios avanzados reconocidos por su calidad 

 

Planes y programas de estudio 

Este espacio académico, cuenta con 4 Programas de Estudios Avanzado, actualmente los cuatro están 

reconocidos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACYT. Para este año 2022 

el programa de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería y la Maestría en Ingeniería de la Cadena de 

Suministros deberán participar en la convocatoria del PNPC para que sean evaluados y en su caso se 

re-acrediten. Los programas se muestran en el Cuadro 2.3. 

Cuadro 2.3 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 En desarrollo 

Maestría en Movilidad y Transporte 2018 Sí Reciente creación 

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería 2013 Sí En desarrollo 

Fuente: Coordinación de Estudios Avanzados, Facultad de Ingeniería, abril 2021. 
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Durante el segundo semestre de 2021 se elaboró el programa de Maestría en Electrificación en 

conjunto con la Unidad Académica Profesional Tianguistenco (UAPT).  Dicho programa entró en 

operación en el semestre 2022 A en la UAPT con una gran aceptación, ya que es un programa 

profesionalizante. 

 

Por otra parte, durante el primer semestre de 2022 se creó el programa de Doctorado en Ciencias en 

Tecnología Biomédica y Control (DCTBC) con la colaboración de los investigadores del cuerpo 

académico de Dinámica de Sistemas y Control, dicho programa ya fue aprobado por los H.H. Consejos 

de la Facultad de Ingeniería y al momento se encuentra próximo a ser sometido al escrutinio del H.H. 

Consejo Universitario en su sesión ordinaria del mes de Junio. 

 

Matrícula de Estudios Avanzados 

El ingreso a primer año en los Estudios Avanzados en el 2021 fue de 31 alumnos, de los cuales 21 

corresponden a maestría y 10 a doctorado, el detalle se puede ver en la Tabla 2.4. 

 

Tabla 2.6 Matrícula de nuevo ingreso a los estudios avanzados en 2021. 

PEA Hombres Mujeres Total 

Maestría en Ciencias de la Ingeniería 6 2 8 

Maestría en Ingeniería de la Cadena de Suministro 2 5 7 

Maestría en Movilidad y Transporte 5 1 6 

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería 7 3 10 

Total 20 11 31 
Fuente: Agenda Estadística UAEMéx 2021. 

 

La matrícula total en 2021 fue de 67 alumnos, 39 de los cuales son de nivel Maestría, 26 hombres y 

13 mujeres y 28 de nivel Doctorado, con 20 hombres y 8 mujeres, tal como se puede ver en la Tabla 

2.5 y la Gráfica 2.3. 
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Tabla 2.7 Matrícula de maestría y doctorado en 2021.  

PEA Hombres Mujeres Total 

Maestría en Ciencias de la Ingeniería 13 6 19 

Maestría en Ingeniería de la Cadena de Suministro 6 6 12 

Maestría en Movilidad y Transporte 7 1 8 

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería 20 8 28 

Total 46 21 67 
Fuente: Agenda Estadística UAEMéx 2021. 

 

 
 
 
Gráfica 2.4 Composición de la matrícula de Estudios Avanzados en 2021. 

 
Fuente: Agenda Estadística UAEMéx 2021. 

 

 

 

Eficiencia escolar 

En relación con los egresados y graduados en los PEA durante el 2021, se contó con 11 egresados de 

nivel maestría y 7 de nivel doctorado, mismos que se graduaron; el detalle se muestra en la tabla 2.6.  
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Tabla 2.8 Egresados y graduados de estudios avanzados en 2021.  

PEA 
EGRESADOS GRADUADOS 

H M TOTAL H M TOTAL 

Maestría en Ciencias de la Ingeniería 6 3 9 6 3 9 

Maestría en Informática 
1  1 1  1 

Maestría en Ingeniería de la Cadena de Suministro 
1  1 1  1 

Subtotal 8 3 11 8 3 11 

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería 5 2 7 5 2 7 

Subtotal 5 2 7 5 2 7 

Total 13 5 18 13 5 18 
Fuente: Agenda Estadística UAEMéx 2021. 

 

Es importante mantener la eficiencia terminal y el índice de titulación en los diferentes PEA, dado que 

es un parámetro que el CONACyT observa en los procesos de reacreditación dentro del PNPC.   

 

Programas educativos interinstitucionales y de doble grado 

La vinculación de los PE con IES nacionales e internacionales favorece fuertemente la colaboración 

conjunta, uno de los productos que se observa de mayor proyección es la cotutela de alumnos 

Doctorado. La cotutela es una estrategia conjunta de dos IES, la cual mediante convenio permite a los 

estudiantes obtener su grado académico en las dos Universidades participantes. En el periodo que se 

reporta se cuenta con cuatro convenios firmados de cotutela con IES extranjeras, dos españolas: 

Universidad Jaume I y Universidad de Murcia; y dos con la Universidad de Montpellier, Francia. En este 

año se firma un convenio de colaboración con el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del 

Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV del IPN). Lo que proyecta a los estudios avanzados de la 

Facultad de Ingeniería como ejes de desarrollo estatal y nacional. 

 

 

Movilidad académica 

Derivado de las condiciones sanitarias impuestas por las autoridades Estatales y Federales, debido a la 

pandemia por la COVI-19, y siguiendo las políticas de la Secretaría de Salud y disposiciones de la 
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Rectoría, se continuaron las estancias con pares académicos nacionales e internacionales de forma 

virtual y con la apertura de forma presencial. 

 

La Tabla 2.7 muestra el intercambio académico que se tuvo en el periodo que se reporta. Es importante 

mencionar que la movilidad refleja el esfuerzo de los investigadores para trabajar con pares a nivel 

nacional e internacional como la movilidad que se tuvo en Holanda. 

Tabla 2.9 Intercambio académico de alumnos de Estudios Avanzados durante 2021.  

Alumno Universidad País 
Intercambio 

académico EA 

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería 

Fernando Rebollar Castelan  
Universidad Nacional Autónoma 
de México 

México 2021 

Rafael Herrera Martínez 
Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados CINVESTAV-IPN, 
Unidad Guadalajara  

México 2021 

Maestría en Ciencias de la Ingeniería 

Blas  Emilio  Bautista  Velasco Instituto Tecnológico de Orizaba México 2021 

Itzel  Contreras  Carmona Tecnológico de Estudios 
Superiores de Jocotitlán 

México 
2021 

Juan  Ramón  meda  Gutiérrez Centro  de  Investigación  en 
Materiales   Avanzados 

México 
2021 

Luis  Antonio  López  Rivera Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí 

México 2021 

Alexander Aguero Shkurenkov  Universidad Tecnológica de 
Panamá 

Panamá 2021 

Erwin Alejandro González Beltrán Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares 

México 2021 

Marco  Alejandro  Ramírez  Lamas Technological University of Delft Holanda 2021 

Roberto Carlos Daza Juárez Universidad Tecnológica de 
Tehuacán 

Puebla 2021 

Fuente: Coordinación de Estudios Avanzados, Facultad de Ingeniería, abril 2022. * Estancias en modalidad virtual y presencial. 

 

Becarios 

En 2021 se otorgaron becas para alumnos de estudios avanzados por programa educativo y 

modalidad como se muestra en la tabla 2.8. 

 

 



 

58 

Informe Anual de Actividades 2021-2022 

Tabla 2.8 Alumnos becados de Estudios Avanzados durante 2021.  

Programa de estudios avanzados 
UAEM CONACyT TOTAL 

H M H M H M T 

Maestría en Ciencias de la Ingeniería 13 7 14 6 27 13 40 

Maestría en Ingeniería de la Cadena de Suministro 5 8 3 1 8 9 17 

Maestría en Movilidad y Transporte 2 1 3   5 1 6 

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería 20 6 8 2 28 8 36 

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería (Computación)  1 2 1 2 2 4 

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería (Sistemas 
Dinámicos) 2  5 2 7 2 9 

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería (Sistemas 
Energéticos)   4 2 4 2 6 
Fuente: Agenda Estadística UAEMéx 2021. 

 

 

 

 
 

3. Difusión de la cultura con inclusión 
 

Actividades artísticas y culturales 

Durante el período de transición que se cuenta en la facultad, se ha persistido con las intenciones 

expresadas en el plan de desarrollo de la administración previa de la facultad, el objetivo de las tareas 

desarrolladas en el presente rubro sigue siendo “Consolidar a la Facultad de Ingeniería como un 

espacio que propicie la creación, difusión y extensión de productos artísticos y actividades culturales 

que contribuyan a la formación integral de los alumnos de las distintas licenciaturas con las que se 

cuenta”, motivo por el cual se realizan distintas tareas encaminadas a dicha estrategia. 

 

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 formación 

complementaria y en el período que se informa se realizaron un total de 7 talleres artístico-culturales 

entre los semestres 2021A y 2021B, todos ellos de forma gratuita, atendiendo a un total de 103 

alumnos inscritos entre ambos períodos. 

 



 

59 

Informe Anual de Actividades 2021-2022 

Facultad de Ingeniería 

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 el día de hoy es la nueva biblioteca 

de nuestro espacio académico. 

 

Difusión y divulgación  

Por cuarto año consecutivo, se conmemoró dentro de la Facultad la Semana Mundial del Espacio, 

fungiendo ésta como Sede Oficial reconocida por la Agencia Espacial Mexicana, que en esta ocasión 

tuvo que realizarse en modalidad on-line a través del portal de Facebook de la facultad, donde se 

realizó un total de 11 eventos. Se pueden apreciar los eventos realizados en la Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.10 Eventos realizados durante la Semana Mundial del Espacio. 

Tipo de actividad Cantidad 

Conferencias 10 

Talleres 0 

Observación con Telescopio  1 

Total 11 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Facultad de Ingeniería, abril 2022. 
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4. Vinculación universitaria y emprendimiento 
 

4.1. Extensión y vinculación 

 

Vinculación fortalecida centrada en el estudiante 

Con el objetivo de contribuir al desarrollo académico y profesional de los estudiantes y profesores de 

la Facultad de Ingeniería a través de la vinculación con los sectores público y privado, así como 

mediante servicios de extensión eficientes y solidarios, se vinculan a los alumnos en proyectos con las 

empresas, así como la promoción de participación en el Concurso del Emprendedor y otras actividades 

que propician la iniciativa en la cultura de ser emprendedor. 

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 1 instrumento legal firmado, el cual está enfocado a la realización de prácticas 

profesionales y servicio social. El resumen de los datos de convenios se plasma en el Cuadro 4.1. 

 

Cuadro 4.1 Instrumentos legales firmados. 

No. TIPO DE CONVENIO CONTRAPARTE OBJETO 
FECHA DE 
FIRMA 

 
VIGENCIA 

CONVENIOS 

1 Convenio específico 
Grupo SESICOMP S.A. de 
C.V.  

Servicio social, prácticas y/o 
estancias profesionales “en línea, 
vía internet” 

18/06/2021 18/06/2024 

Fuente: Coordinación de extensión y vinculación, Facultad de Ingeniería, abril 2022. 

 

 

Participación universitaria en las políticas públicas 

Este organismo académico tuvo participación en las Reuniones conjuntas con la Agencia Espacial 

Mexicana, Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra y la Presidencia Municipal de Atlacomulco, 
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así como de algunas otras facultades de nuestra Alma Máter,  con la finalidad de sentar las bases 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, ubicado en el municipio de 

Atlacomulco, Estado de México, así como desarrollar proyectos de investigación en conjunto. 

 

 
 
Reunión UAEM-LANOT-AEM,Centro Regional de Desarrollo Espacial. 
Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Facultad de Ingeniería, abril 2022. 
 

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, 321 alumnos liberaron su servicio 

social durante 2021, de ellos 239 realizaron su servicio en el sector público (educativo y 

gubernamental), 72 en el sector privado, y 10 en el sector social. En la Tabla 4.1 se conjuntan los datos 

relativos a la liberación de servicio social en 2021. 
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Tabla 4.1 Alumnos que liberaron el servicio social.  

Alumnos que liberaron servicio social 2021 

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 25 8 33 24 8 32 26 4 30 1 1 2 76 21 97 

ICO 33 18 51 9 1 10 14 5 19    56 24 80 

IEL 26 3 29 5 1 6 3 0 3 2 0 2 36 4 40 

ISES 9 5 14 2 2 4 4 3 7 4  4 19 10 29 

IME 45 10 55 5  5 11 2 13 1 1 2 62 13 75 

Total 138 44 182 45 12 57 58 14 72 8 2 10 249 72 321 

Fuente: Agenda Estadística UAEMéx, 2021. 

 

 

 

Prácticas y estancias 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, 92 

alumnos realizaron prácticas profesionales, distribuidos de la siguiente manera: 9 alumnos de 

Ingeniería en Computación, 4 alumnos de Electrónica, 67 alumnos de Ingeniería en Sistemas 

Energéticos Sustentables y 12 alumnos de Ingeniería Mecánica. El detalle de esta información se 

muestra en la Tabla 4.2 y Gráfica 4.1 de este documento. 
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Tabla 4.2 Prácticas profesionales por sector. 

Alumnos que realizaron prácticas o estancias profesionales 2021 

SECTOR 
Total de Alumnos 

 
Público Privado Social 

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

Ingeniería Civil 0 0 0 0 0 0    0 0 0 

Ingeniería en 
Computación 

1 2 3 4 2 6    5 4 9 

Ingeniería en 
Electrónica 

1 0 1 2 1 3    3 1 4 

Ingeniería en 
Sistemas 
Energéticos 
Sustentables 

9 12 21 26 20 46    35 32 67 

Ingeniería 
Mecánica 

0 0 0 6 6 12    6 6 12 

Total 11 14 25 38 29 67    49 43 92 
Fuente: Agenda Estadística UAEMéx, 2021. 

 

 

 

Gráfica 4.1 prácticas profesionales por sector. 

 
Fuente: Agenda Estadística UAEMéx, 2021. 
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Emprendimiento 

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 2021 se realizaron cinco eventos, entre los que destacan el análisis 

financiero conferencia vital para la participación en el Concurso Universitario Emprendedor, así como 

el Café emprendedor; dando una atención a un total de 179 alumnos. En las actividades realizadas se 

tuvo el “Concurso de Ingenieros Emprendedores, 2021”, que se llevó a cabo el 22 de noviembre de 

2021 de manera virtual, en el cual participaron 34 alumnos, 2 asesores en 14 proyectos; en la Tabla 

4.3 se resumen las actividades para promover la cultura emprendedora y sus participantes. 

Tabla 4.3 Eventos para promover la cultura emprendedora 2021. 

Conferencias ICI ICO IEL IME ISES TOTAL 
Taller Modelo CANVAS 4 0 6 2 7 19 

Proyecto de vida 2 16 0 7 0 25 

Café emprendedor 3 7 1 17 1 29 

Café emprendedor 9 73 3 3 1 89 

Análisis Financiero  0 0 17 0 0 17 

Total 18 96 27 29 9 179 
Fuente: Coordinación de extensión y vinculación, Facultad de Ingeniería, abril 2022. 

 

Así mismo, se registraron 15 proyectos en el Concurso de Ingenieros Emprendedores y en el XIX 

Concurso del Universitario Emprendedor 2021 se registraron 15 proyectos en las diferentes categorías 

(innovación, sociales y verdes), siendo 13 proyectos para innovación, 1 proyecto social y 1 proyectos 

verdes, la información se muestra en la Tabla 4.4. 

Tabla 4.4 Proyectos registrados en el Concurso Ingenieros emprendedores 2021 y en el XIX Concurso 
del Universitario Emprendedor. 

Categorías 

Innovación Sociales Verdes Total 

Proyectos registrados en el Concurso Ingenieros Emprendedores 2021 

13 0 1 14 

Proyectos en el XIX Concurso Universitario Emprendedor 2021 

13 1 1 15 
Fuente: Coordinación de extensión y vinculación de la FI, abril 2022 y Agenda estadística UAEMéx, 2021.  
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Se participó el 1 y 2 de octubre en el Rally Latinoamericano de Innovación 2021 en conjunto con la 

Universidad de San Tomás, Colombia, tabla 4.5. En el evento participaron 8000 estudiantes de 

Latinoamérica. La Facultad de Ingeniería participó con 4 alumnos y 1 administrativo como jurado (en 

la etapa de sede La SANTOTO).  

Tabla 4.5 Rally Latinoamericano de Innovación 2021. 
Rally Latinoamericano de Innovación 2021 (sede La SANTOTO) 

Alumnos participantes Jurados Total 

4 1 5 

Fuente: Coordinación de extensión y vinculación de la FI, abril 2022 

 

Becas 

Durante 2021 se benefició a un 51.9% de la población estudiantil, es decir a 1364 alumnos de la 

Facultad, con 980 hombres y 384 mujeres, en las diferentes modalidades de becas y apoyos 

institucionales. La mayor cantidad de becas fueron directamente del programa Institucional en 

segundo lugar las becas de manutención. Cabe señalar que se becaron el 49.3% de los alumnos 

hombres y 59.8% mujeres. En la Tabla 4.6 se observan las becas para alumnos de EP por programa 

educativo.  

 

También se gestionó 2 seguros de estudios universitarios (Seguro por fallecimiento de padre, madre o 

tutor), que se muestran en la Tabla 4.7. 

 

Tabla 4.6 Becas para alumnos por PE y por modalidad en 2021. 

Programa de 
estudios 

UAEM Manutención Mixta Otros Total de becas 

H M H M H M H M H M Total 

Ingeniería Civil 267 123 83 34 37 13 12 8 399 178 577 

Ingeniería en 
Computación 

316 98 57 23 42 14 5 4 420 139 559 

Ingeniería en Electrónica 130 31 39 5 7 2 6 3 182 41 223 

Ingeniería en Sistemas 
Energéticos Sustentables 

153 175 25 18 0 0 6 2 184 195 379 

Ingeniería Mecánica 316 73 84 9 44 10 20 0 464 92 556 

Total 1182 500 288 89 130 39 49 17 1649 645 2294 

Fuente: Agenda Estadística UAEMéx, 2021. 
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Tabla 4.7 Seguro estudiantil 2021.  

Programa de estudios Seguro de 
accidentes 
escolares 

Seguro de vida Seguro de 
estudios 
universitarios 

Total 

H M H M H M  T 

Facultad de Ingeniería 0  0  0  1  1 1 3 

Fuente: Agenda Estadística UAEMéx, 2021. 

 

 

5. Gobierno universitario participativo 
5.1. Gobierno universitario 

 

Garantizar la gobernabilidad e identidad de la facultad de Ingeniería por medio del correcto 

funcionamiento de los HH. Consejos Académico y de Gobierno, es un objetivo primordial para la 

Administración. 

 

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. 

De mayo de 2021 hasta abril de 2022, se realizaron 80 sesiones de Consejo, de las cuales 12 

corresponden a ordinarias de Consejo Académico, 12 a ordinarias de Consejo de Gobierno, 24 

extraordinarias conjuntas y 32 extraordinarias de Consejo de Gobierno. En la Tabla 5.1 se muestran los 

totales de sesiones por consejo, mientras que en las tablas 5.2 a 5.5 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, integración de 

comisiones para evaluaciones de material didáctico, así como premios y distinciones, entre otros; En 

el caso de alumnos: cartas de homologación, solicitud de exámenes especiales; equivalencias, 
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revalidaciones, convalidaciones de estudio y continuación de trámites de titulación, así como la 

actualización de programas de estudio, guías de evaluación y guías pedagógicas para las nuevas 

unidades de aprendizaje del Plan 2019.  

 

Tabla 5.1 Total de sesiones de los HH. Consejos, en el período de mayo 2021 a abril 2022. 

Sesiones de los HH. Consejos de mayo 2021 a abril 2022 

 Ordinarias Extraordinarias Total 

Académico 12 24* 36 

Gobierno 12 32 44 

Total 24 56 80 
Fuente: Subdirección académica, Facultad de Ingeniería, abril 2022. *Conjuntas 

 

Tabla 5.2 Sesiones del Consejo Académico de mayo a diciembre de 2021. 

Sesiones del H. Consejo Académico 2021 

Mes Ordinarias Extraordinarias conjuntas 

Mayo 1 3 

Junio 1 2 

Julio 1 1 

Agosto 1 3 

Septiembre 1  

Octubre 1  

Noviembre 1 4 

Diciembre 1  

TOTAL 8 13 
Fuente: Subdirección académica, Facultad de Ingeniería, abril 2022. 

 

Tabla 5.3 Sesiones del H. Consejo de Gobierno de mayo a diciembre de 2021. 
Sesiones del H. Consejo de Gobierno 2021 

Mes Ordinarias Extraordinarias 

Mayo 1 4 

Junio 1 4 

Julio 1 1 

Agosto 1 3 

Septiembre 1  

Octubre 1 2 

Noviembre 1 4 

Diciembre 1  

TOTAL 8 18 
Fuente: Subdirección académica, Facultad de Ingeniería, abril 2022. 
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Tabla 5.4 Sesiones del H. Consejo Académico de enero a abril de 2022. 

Sesiones del H. Consejo Académico 2022 

Mes Ordinarias Extraordinarias conjuntas 

Enero 1 4 

Febrero 1 4 

Marzo  1 3 

Abril 1  

TOTAL 4 11 
Fuente: Subdirección académica, Facultad de Ingeniería, abril 2022. 

 

Tabla 5.5 Sesiones del H. Consejo de Gobierno de enero a abril de 2022. 

Sesiones del H. Consejo de Gobierno 2022 

Mes Ordinarias Extraordinarias 

Enero 1 5 

Febrero 1 4 

Marzo  1 3 

Abril 1 2 

TOTAL 
4 14 

Fuente: Subdirección académica, Facultad de Ingeniería, abril 2022. 

 

 

Identidad universitaria 

El 26 de abril de 2022 se llevó a cabo la 277 sesión ordinaria del colegio de cronistas en la Facultad de 

Ingeniería, en la cual asistieron 36 cronistas de diferentes espacios académicos de la UAEM, así como 

7 personas adscritas a la dirección de identidad universitaria y se contó con la participación de 25 

estudiantes. 

 

Por parte del cronista Anfitrión, Dr. Horacio Ramírez de Alba, se presentó el Trabajo “Representación 

Alegórica de las Funciones y retos de la Ingeniería”, lo cual se realizó a manera de una Lectura Colectiva, 

participando los cronistas asistentes y cinco estudiantes con el apoyo de la Maestra María de los 

Ángeles Cerda González de la Dirección de Identidad Universitaria, como parte de las actividades se 

aprobaron seis trabajos de crónica (incluida la ya mencionada) y se trabajaron 14 asuntos generales.  
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Seguridad y Protección Universitaria 

Dentro de la Facultad de Ingeniería, se cuenta con una brigada de protección civil, capacitada de forma 

paralela en los ámbitos de búsqueda y rescate, combate y control de incendios, primeros auxilios y 

evacuación; en las cuales participan un total de 41 elementos de la comunidad, donde se incluyen 

alumnos, académicos y personal administrativo. 

 

Como lo marca el programa de Protección Civil de la Facultad de Ingeniería, se realizaron ejercicios de 

evacuación los días 20 de septiembre de 2021 y 6 de abril de 2022, en turnos matutino y vespertino 

en cada uno de los casos, dichos ejercicios se realizaron con la colaboración del total de la población 

presente en la facultad, y con el objetivo de encontrarse mejor preparados en el eventual caso de 

aparición de una emergencia. 

 

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. En la tabla de la Tabla 5.6 se reportan los alumnos que se registraron para participar en 

los torneos virtuales en el semestre 2021A. 

 

Tabla 5.6 Participantes en actividades deportivas 2021A. 

  
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

TORNEO VIRTUAL H M TOTAL 

Fundamento Basquetbol (El bote) 6 0 6 

Fundamento de Fútbol (Dominio de balón) 7 0 7 

Fundamento Voleibol (El voleo) 4 0 4 

Carrera virtual 23 2 25 

Torneo de ajedrez 20 0 20 

Total 60 2 62 

Fuente: Promoción deportiva, Facultad de Ingeniería, abril 2022. 
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En el semestre 2021B se regresó a torneo presencial a excepción del ajedrez que se llevó a cabo de 

manera virtual; este torneo se realizó en conjunto con la Facultad de derecho, medicina y el plantel 

Nezahualcóyotl. En la tabla de la Tabla 5.7 se reportan los alumnos que se registraron para participar 

en los torneos del semestre 2021B. 

 

Tabla 5.7 Participantes en actividades deportivas 2021B. 

  NÚMERO DE PARTICIPANTES 

TORNEO  H M TOTAL 

Ajedrez (virtual) 15 0 15 

Basquetbol 3X3 30 0 30 

Voleibol 4X4 10 0 10 

Total 55 0 55 

Fuente: Promoción deportiva, Facultad de Ingeniería, abril 2022. 

 

En el semestre 2022A el torneo se realizó en conjunto con la Facultad de Derecho, Medicina, y Química. 

En la tabla de la Tabla 5.8 se reportan los alumnos que se registraron para participar en las diferentes 

disciplinas. 

 

Tabla 5.8 Participantes en las actividades deportivas 2022A. 

  NÚMERO DE PARTICIPANTES 

TORNEO  H M TOTAL 

Basquetbol 3X3 26 4 30 

Futbol 5 87 1 88 

Futbol 7 77 0 77 

Voleibol 4X4 12 1 13 

Total 202 6 208 

Fuente: Promoción deportiva, Facultad de Ingeniería, abril 2022. 
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6. Finanzas efectivas 
 

 

6.1. Finanzas 

Con el objetivo de dar un soporte físico en apoyo a las actividades académicas y administrativas, y a la 

vez apoyar a logro de los objetivos académicos, de investigación, culturales y de extensión 

Universitaria, se da mantenimiento mayor y preventivo en las instalaciones de este espacio. Para 

proporcionar las instalaciones adecuadas, para que los programas educativos cumplan con los 

estándares de calidad que establecen los organismos evaluadores nacionales e internacionales, 

además de atender el crecimiento de la matrícula y la creación de una mayor oferta educativa. 

 

En este rubro, los recursos económicos con los que se cuenta provienen del gasto corriente a través 

del Fondo de Operación Genérica, el cual durante el periodo 2021 ascendió a $1, 723,145.00 (ver 

Gráfica 6.1, para el año en curso el monto asignado es de $1, 428,247.67. Así también, se dispone de 

recursos extraordinarios, los cuales provienen de servicios externos que realiza el laboratorio de 

materiales, así como, diplomados y cursos a cargo del departamento de educación continua; los 

ingresos generados entre los meses de mayo a diciembre sumaron un monto por $791,910.21, 

mientras que de enero al mes de abril de 2022 ascienden a $297,633.20, dando un total de 

$1,089,543.41. En la Gráfica 6.2 se muestra el origen de los recursos propios en 2021 y hasta el mes 

de abril del año en mención.  

 

Entre los meses de mayo a diciembre de 2021, los ingresos de laboratorio reportaron un monto por 

$484,510.21 mientras que para este año se contabilizan a la fecha un ingreso de $75,683.20. Así 

también, en el periodo que se informa, educación continua, reportó ingresos por $307,400.00 para los 

meses de mayo a diciembre 2021, mientras que, para el primer trimestre de 2022, el monto asciende 

a $221,950.00.  
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Gráfica 0.1 Recursos para el 2021 y 2022. 

 
Fuente: Subdirección Administrativa, Facultad de Ingeniería, abril 2021. 

 

 

 
Gráfica 0.5 Origen de recursos propios de 2021 y 2022. 

 
 
Fuente: Subdirección Administrativa, Facultad de Ingeniería, abril 2021. 
 

 

 

Incremento de los ingresos propios 

En cuanto a los recursos propios, más del 12% están vinculados con varios sectores de la sociedad y 

con el laboratorio de materiales, el taller de manufactura y el departamento de educación continua. 

Gasto corriente
75%

$1,660,786.56

Recursos 
propios

25%
$552,456.00
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Por su parte, el laboratorio de materiales ofrece al sector público y privado, servicios en las áreas de 

asfalto, concreto, acero, geotecnia y prefabricados; y el departamento de educación continua oferta 

cursos, diplomados y talleres, ya sea de manera presencial o en línea por medio de la plataforma 

SEDUCA. 

 

Por lo anterior, 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, para 

dar de alta los servicios y proyectos aún pendientes por desarrollarse. 

 

Disminución del gasto de operación 

Con la finalidad de contribuir al ahorro del gasto institucional, los recursos asignados se destinan a los 

proyectos que se encuentran en ejecución para concluirlos lo antes posible y a las necesidades 

cotidianas que demanda el espacio académico para su buen funcionamiento. En este sentido, el 

Objetivo General del Presupuesto Universitario asignado para el ejercicio 2021 y lo que llevamos del 

2022 es destinado para para las actividades derivadas de la Matriz de Indicadores de Resultados, 

formuladas en el Programa Operativo Anual (POA) de dichos años. 

 

Cabe señalar, que en cuanto a los activos fijos que están dentro de Presupuestación Anual, son 

administrados exclusivamente por la Dirección de Programación y Control Presupuestal. 

 

Para seguir contribuyendo al ahorro del gasto, se da mantenimiento preventivo en instalaciones 

eléctricas, hidráulicas, sanitarias, en paredes, barandales, azoteas, así como, en el ahorro de energía 

eléctrica a través de instalación de luminarias led y con el mantenimiento de las bombas e 

hidroneumáticos que apoyan a dar servicio de agua potable para el buen funcionamiento sanitario de 

toda la Facultad. Además, se reutilizan materiales de los laboratorios en aulas, oficinas y pasillos.  

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.  
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El parque vehicular es exclusivo para servicio de la institución, queda restringido a las políticas y 

lineamientos establecidos por la Dirección General de Evaluación y Control de la Gestión Universitaria 

y la Dirección de Transporte Universitario y Servicios Integrales, así también; el monto mensual 

asignado para combustible se distribuye y raciona entre las 5 unidades, llevando el control a través de 

una bitácora y los lineamientos establecidos por la DRM (Dirección de Recursos Materiales). 

 
En el periodo que se reporta se realizó la adquisición de equipo científico y tecnológico, mobiliario y 

equipo de oficina, material de laboratorio y equipo didáctico, acervo biblio-hemerográfico, equipo de 

cómputo y software, insumos y consumibles diversos. 

 

En este sentido, durante el periodo de mayo a diciembre del año 2021, el recurso para adquisiciones 

se ejerció de la manera que se indica en la Gráfica 6.3.  

 

Gráfica 6.3 Adquisiciones 

 
Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2021. 

 

 

Racionalización y optimización del gasto 

Así mismo, el ejercicio de los recursos se realiza con base al presupuesto y techo presupuestal 

asignado. El ejercicio del gasto corriente se aplica en papelería y artículos de escritorio, material para 
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computadoras, material de audio video y fotografía, artículos de aseo y sanitarios, artículos de 

cafetería, accesorios diversos de laboratorio, chapas y llaves, artículos de ferretería, casetas, 

mantenimiento de edificios, actividades académicas, materiales para mantenimiento y remodelación 

de edificios, materiales para protección, impresión de rótulos, papelería impresa y gases. 

 

Respecto a los recursos propios, se aplican priorizando el 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, papelería, consumibles, material de aseo y limpieza, dicho recurso administrado y 

autorizado por la Secretaría de Finanzas. 

 

 

7. Administración universitaria 
 

7.1. Administración 

Con el objetivo de una rendición de cuentas transparente y atender todas las necesidades que presenta 

este espacio académico, estamos muy atentos a la tarea de administrar adecuadamente los recursos 

humanos, materiales y tecnológicos. 

 

Personal universitario 

Se mantienen los esfuerzos para ofrecer una educación superior que responda a las necesidades de 

una sociedad dinámica, siguiendo los lineamientos y procesos marcados por la administración central 

para una mejor eficiencia y eficacia de los recursos tanto humanos, financieros y materiales. 

 

Se ha caracterizado este espacio por mantener una estrecha comunicación con la comunidad, cuyo 

objetivo es generar un clima laboral agradable y de confianza, que sirva para minimizar el aislamiento, 
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la incertidumbre y el estrés laboral. La calidad de la comunicación toma mayor importancia, y se 

convierte en una herramienta al cuidado del trabajador, que posibilita el sostén del clima y la cultura 

organizacional. Mantener una comunicación clara y transparente con el personal es clave para un 

desarrollo eficiente. Algunas de las medidas que la Facultad de Ingeniería ha implementado son: 

planificar la comunicación y hacer un seguimiento de las inquietudes, manteniendo siempre un 

mensaje real y positivo, y encontrando soluciones. 

 

La Facultad de Ingeniería se encuentra fortalecida por una comunidad comprometida y conformada 

por 74 profesores de Tiempo Completo, 10 de Medio Tiempo, 7 Técnicos Académicos y 194 de 

asignatura, dando un total de 285 profesores. Aunado a esto, se cuenta con 81 trabajadores 

administrativos, de los cuales, 24 son de confianza y 57 sindicalizados. Ver tabla 7.1 

 

Tabla 7.1 Total de personal por categoría. 

Personal  

 

Hombres Mujeres Total 

Personal académico 199 86 285 

Personal 195 83 278 

   Tiempo Completo 55 19 74 

   Medio Tiempo 8 2 10 

   Asignatura 132 62 194 

 Técnicos Académicos 4 3 7 

  Tiempo Completo 4 3 7 

Personal administrativo 46 35 81 

De confianza 14 10 24 

Sindicalizado 32 25 57 

TOTAL 245 121 366 
Fuente: Agenda Estadística UAEMéx, 2021. 

 

 

Capacitación del personal administrativo 

Con la finalidad de reconocer al personal que durante su tránsito en la Universidad tiene un alto 

desempeño y una ejecución de actividades de forma excepcional, se otorgó la Nota al Cumplimiento 

Administrativo 2021 a la C. Eusebia Ramírez Vázquez, mientras que la Nota al Servicio Universitario en 
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su misma versión se declaró desierta al no contar con personal Administrativo de Confianza que 

cubriera la antigüedad señalada. 

 

Infraestructura Universitaria 

El suministro de bienes y servicios es imprescindible para el adecuado cumplimiento de las funciones 

sustantivas y adjetivas de la Institución; en el año 2021 y para dar cumplimiento a los lineamientos de 

la contingencia sanitaria por COVID-19, se acondicionaron salones, auditorios, salas, oficinas, sanitarios 

y pasillos de la facultad, en cumplimiento, para garantizar el regreso seguro a las instalaciones. Se 

suministraron termómetros y materiales para la protección de la comunidad y los suministros 

indispensables para la operación de este espacio académico. 

 

También, se establecieron filtros sanitarios a la entrada de cada uno de los edificios que conforman 

este espacio, con el objetivo de monitorear y controlar el ingreso del personal y los integrantes de la 

comunidad universitaria, a fin de llevar a cabo la toma de temperatura y aplicación de gel alcoholado. 

De igual manera, se trabaja con los códigos QR en cada laboratorio, taller y salas de cómputo para un 

mejor control y manejo en la detección de casos por COVID-19.  

 

Obra Universitaria 

La construcción y mantenimiento de la Obra Universitaria tiene como finalidad ser el soporte físico que 

apoya las acciones que realiza la Universidad, contribuyendo con el logro de los objetivos académicos, 

de investigación, culturales y de extensión universitaria.  

A principios del año 2021 se culminó el proceso de remodelación del Edificio “B” para realizar el cambio 

de las instalaciones de la Biblioteca Carlos González Flores y finalmente el 3 de mayo del mismo año 

se inauguraron dichas instalaciones, siendo Rector de la UAEMex el Dr. En E. Eduardo Barrera Baca. 

 

Gracias al apoyo de Obra Universitaria, se realiza la remodelación del módulo de sanitarios ubicado en 

el Edificio “E” y mantenimiento mayor a las bombas de agua. En cuanto al mantenimiento preventivo 

y correctivo a las instalaciones de la Facultad las elabora el personal de mantenimiento, en el año que 
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se reporta se dio atención a pisos, techos, azoteas, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, así 

como áreas verdes. Se realizó la limpieza a profundidad de las azoteas de los edificios "A", "C", "D", "E", 

"G", e "I" y de auditorios, con la finalidad de dar mayor vida útil a las instalaciones y evitar 

encharcamientos de agua y filtraciones. Se hace limpieza constante en las áreas propensas a acumular 

mayor cantidad de hojas secas y así evitar nidos de roedores e insectos. Se da mantenimiento a las 

paredes de aulas, oficinas y pasillos renovando la pintura, asimismo, se lavan ventanas de los diversos 

edificios que componen este espacio académico. En este periodo reportado se realizaron en total 12 

servicios de mantenimiento en las instalaciones de la Facultad con un costo de 7.8 miles de pesos. 

 

La sanitización es una acción primordial en estos días, por lo que se desinfectan oficinas y áreas 

comunes, muebles, sanitarios, escaleras y barandales, con motobomba y pistola nebulizadora 

diariamente por las tardes y los fines de semana también se lavan e higienizan a profundidad pasillos, 

oficinas y áreas de uso común. También, se ha brindado apoyo a los alumnos de la brigada del 

Programa Integral de Manejo de Residuos Sólidos, compactando el PET recolectado y lavando el área 

donde se encuentran los sacos de recolección. 

 

Transporte Universitario 

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 

7.1.  

 

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

que, a principios del año 2021, a través de la Dirección de Transporte Universitario, se iniciaron los 

trámites para la regularización y emplacamiento del camión con equipo de perforación, donado por el 

Gobierno del Estado de México en 1995, lo anterior, con la finalidad de incluirlo al padrón de bienes 

patrimoniales de la universidad. 
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Cuadro 7.4 Flota vehicular de la Facultad de Ingeniería. 

VEHÍCULOS FACULTAD DE INGENIERÍA 2021 

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, abril 2022. 

 

 

8. Planeación participativa 
 

8.1. Planeación y Desarrollo Institucional 

 

Planeación y evaluación de resultados 

Con el objetivo de lograr que la planeación, entendida como el conjunto de acciones definidas a seguir en 

el tiempo, permita el logro de las actividades sustantivas de la FI, alineada con las directrices del Modelo 

de Gestión para Resultados, así como el Plan Rector de Desarrollo Institucional, y basada en el conocimiento 

de la situación de la propia Facultad. 

  

Seguimiento y evaluación de metas de planes y programas 

La Facultad de Ingeniería, para el año 2021 programó 138 metas, de las cuales 72 se cumplieron en su 

totalidad, 30 medianamente y 36 no se cumplieron, la contingencia sanitaria aún afectó el 

cumplimiento de las metas programadas en el año que se informa. En el 1er trimestre del año en curso 

se programaron 67 metas que corresponden a una carga mínima, debido a que hasta el momento la 

Facultad de Ingeniería no cuenta con Plan de Desarrollo vigente. El nivel de cumplimiento se muestra 

en las gráficas 8.1 y 8.2. 
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Gráfica 8.6 Nivel de cumplimiento de metas POA 2021. 
 

 
Fuente: SIIA ver 3.1, abril 2022. 

 

Gráfica 8.7 Metas cumplidas del POA durante el año 2021. 
 

 
Fuente: SIIA ver 3.1, abril 2022. 

 

72

10 11
9

36

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Metas≥91% 61%<metas<91% 31%<metas≤61% 0%<metas≤31% metas =0%

72

10

11

9

36

Nivel de cumplimiento de metas POA 
2021

Metas≥91%

61%<metas<91%

31%<metas≤61%

0%<metas≤31%

metas =0%



 

81 

Informe Anual de Actividades 2021-2022 

Facultad de Ingeniería 

Asimismo, se dio respuesta puntual ante las autoridades universitarias con la integración de las 

estadísticas institucionales, como: la Estadística 911 inicio de cursos 2021-2022, Infraestructura 

Académica y Estadística 912-11. 

 

9. Marco jurídico íntegro, moderno y equilibrado 
 

9.1. Marco jurídico universitario 

 

Certeza y seguridad jurídica 

 

Cultura de legalidad 

La Facultad de Ingeniería, consciente de la importancia de la Legalidad y la Ética y con el objetivo de 

apoyar a consolidar la credibilidad de la universidad a partir de su compromiso con la transparencia, la 

rendición de cuentas y la ética, con base en las decisiones y el comportamiento de su comunidad en 

los diferentes procesos educativos, escolares y administrativos, 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. Estas 

actividades se detallan en el cuadro 9.1. 

 

Así mismo en el transcurso de los ciclos escolares, con el apoyo de los profesores, se proyecta material 

audiovisual a los alumnos para promover la cultura de transparencia y protección de datos personales. 

 

Cuadro 9.1 Actividades de promoción de la cultura de la legalidad. 

Acciones para promover la cultura de la legalidad Sector 

Cultura de Transparencia y Protección de Datos Personales Personal administrativo 

Difusión de derechos y obligaciones universitarios, así como 
el código de ética y de conducta Personal docente 

Plática de legalidad en el curso de inducción Comunidad Estudiantil 
Fuente: Subdirección administrativa y Coordinación de Tutoría, Facultad de Ingeniería, abril 2022. 
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10. Comunicación universitaria 

 

Con el objetivo de difundir y promover el quehacer de la Facultad de Ingeniería, tanto en materia 

científica, como artística, a nivel nacional e internacional; así como consolidar la imagen institucional 

y propiciar un diálogo más cercano entre la comunidad de la facultad y la sociedad, 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 difusión del trabajo de este espacio académico ante 

la sociedad, acciones que se complementan con la publicación de memorias del 4to Coloquio de 

Investigación en Ingeniería, y el 13º Curso–Taller temas actuales de Ciencias del Agua, realizado de 

forma conjunta con el ITTCA  que tuvo lugar en el mes de diciembre de 2021. 

 

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 por lo menos una vez al año en los 

programas de Uni Radio y UAEMéx TV a partir de 2018 y en otros medios. Las intervenciones que han 

tenido lugar en medios de comunicación se enuncian en la Cuadro 10.1. 

Cuadro 10.1 Interacción con medios de comunicación. 
Fecha Medio Integrante de la Comunidad Tema 

22 - 10 - 2021 UniRadio Mtro. José Agustín Portas Yáñez 
Convocatoria de Ingreso para la 
Facultad de Ingeniería 

26 - 11 - 2021 
Enjambre 
Universitario 

Dr. Horacio Ramírez de Alba Crónicas de la Facultad de Ingeniería 

06 - 12 -2021 UAEMéx-TV Coordinadores de Posgrado 
Programas de posgrado que ofrece la 
Facultad de Ingeniería 

14 - 01 -2022 TV Azteca Potrosports Racing Team Primer lugar nacional en Fórmula SAE 

25 - 01 - 2022 
Identidad 
Universitaria 

Mtro. José Agustín Portas Yáñez 
Espacios Culturales en la Facultad de 
Ingeniería 

09 - 02 - 2022 
Identidad 
Universitaria 

Dr. Marcelo Romero Huertas 
40 Aniversario del programa de 
Ingeniería en Computación 

21 - 02 - 2022 UniRadio Dra. Angélica Guzmán Ponce 
Experiencias durante el Doctorado en 
Ciencias de la Ingeniería 
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24 - 02 - 2022 
Comunicación 
Universitaria 

María Cecilia Valdés Arias Modelado en Minecraft 

07 - 03 - 2022 UniRadio Dra. Rosa Mária VAldovinos Rosas Programas de Maestría 

04 - 04 -2022 UniRadio Dra. Vianney Muñóz Jiménez Doctorado en Ciencias de la Ingeniería 

05 - 04 - 2022 Grupo Acir Dr. Horacio Ramírez de Alba 
Riesgo de hundimiento Plaza González 
Arratia 

05 - 04 - 2022 
Hoy Estado de 
México 

Dr. Horacio Ramírez de Alba 
Riesgo de hundimiento Plaza González 
Arratia 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Facultad de Ingeniería, abril 2022. 

 

En respuesta a la invitación por parte de la Asociación Astronómica del Valle de Toluca A.C. la 

comunidad de la Facultad de Ingeniería participó en el evento Noche de las Estrellas Toluca 2021, que, 

derivado de la contingencia sanitaria predominante, fue celebrada de manera virtual a través del portal 

de Facebook Live, en donde se colaboró con un taller de elaboración de cohetes hidropropulsados, 

mediante un video explicativo. 

 

Taller de Cohetes Hidropropulsados, Facebook 11 de noviembre 2021. 
Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Facultad de Ingeniería, abril 2022. 

 

Adicional a esto, nuestro coordinador de Difusión Cultural participó como ponente en el XI Foro 

Internacional de la Mujer que fue organizado por el Centro Universitario Texcoco de la UAEM el día 8 
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de marzo de 2022, presentando la ponencia: “Técnicas de Defensa Personal para reforzar la confianza 

en la mujer”. 

 
Reconocimiento Conferencia Técnicas de Defensa Personal para reforzar la confianza en la mujer, XI Foro 

Internacional de la mujer, Facebook Live, 8 de marzo 2022. 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Facultad de Ingeniería, abril 2022. 

 

 

11. Salud y bienestar integral 
 

11.1. Salud y bienestar  

El bienestar de la comunidad de la Facultad de Ingeniería es parte fundamental de la presente 

Administración, por tal motivo se promueve la salud física entre la comunidad y el manejo de las 

emociones, habilidades comunicativas y afectivas, vínculos sociales; además se cuenta con 1 

consultorio médico atendido por el servicio de enfermería que brinda primeros auxilios y 1 consultorio 

de psicología para atender temas de salud mental. 

 

Salud en la comunidad universitaria 

Durante el periodo de mayo de 2021 a 15 de mayo del año en curso, el servicio de enfermería otorgó 

743 consultas distribuidas entre alumnos, administrativos y docentes; 140 alumnos solicitaron 

atención psicológica, y ésta misma área atendió un total de 1,250 consultas a alumnos de los 5 

diferentes PE. 
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En lo que respecta al número de alumnos afiliados a servicios de salud, para el periodo que se registra 

se tienen 2629 afiliados, lo que hace un total del 100.0% de la matrícula, 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 11.1 y Gráfica 11.1. 

Tabla 11.1 Alumnos afiliados a servicios de salud. 

Comunidad Matrícula Afiliados % de afiliados 

Hombres 1987 1987 100.0% 

Mujeres 642 642 100.0% 

Total 2629 2629 100.0% 
Fuente: Agenda Estadística UAEMéx, 2021. 

 

 

Gráfica 11.1 Afiliación al IMSS. 

 

Fuente: Agenda estadística UAEMéx, 2021. 

 

Se han realizado diversas actividades encaminadas a la prevención y cuidado de la salud, 

correspondientes al programa de Salud Física y Mental. En el periodo que se reporta, se beneficiaron 

105 alumnos que asistieron a conferencias relacionadas con el tema. El detalle de los datos se muestra 

en la Tabla 11.2. 
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Tabla 11.2 Alumnos beneficiados en conferencias del programa de atención a la Salud Física y Mental 
de los universitarios 2021. 

Actividad H M Total 

Conferencias del programa de atención a la Salud 
Física y Mental de los universitarios 79 

 
26 

 
105 

Total 79 26 105 

Fuente: Agenda estadística UAEMéx, 2021. 

 

 

12. Ética, derechos humanos, igualdad de género e inclusión 
 

12.1. Ética, igualdad de género e inclusión 

 

La ética en la Universidad 

 

Igualdad de género e inclusión 

Con el objetivo de “disminuir las brechas de equidad de género en la comunidad de la Facultad de 

Ingeniería, en la búsqueda de una mejor convivencia académica y laboral dentro de la misma, se 

efectuó el cambio del comité de género en el mes de mayo. Las actividades que se llevaron a cabo 

durante el periodo que se reporta fue organizado por el Comité de Género de la Facultad de Ingeniería, 

Subdirección Académica, Subdirección Administrativa, Coordinación de Tutoría y Departamento de 

Difusión del mismo espacio académico, en donde se beneficiaron a 266 personas, entre las cuales se 

encuentra los estudiantes, el personal administrativo y los docentes. Las tablas 12.1 y 12.2 muestran 

en orden cronológico las actividades realizadas por el comité de Equidad de Género encabezado. 

 

Tabla 12.1 Actividades de equidad de género realizadas. 

MES ACTIVIDAD 

PARTICIPANTES 

GENERAL 

HOMBRES MUJERES  

Septiembre 

 
 “Comentarios sobre el libro No son micro 
machismos”.  

 

13 24 37 
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 Encuesta y decálogo de buen trato: Cultura del 
buen trato con igualdad de género  

 

34 36 70 

Septiembre 

 
 Infografía “Somos como somos”  

 
 

25 56 
81 

 

Octubre  
Conferencia 

 “Diversidad e inclusión”.  
 

 

8 33 41 

Noviembre 

 
 “Comentarios sobre el libro No son micro 
machismos”.  

 

13 24 37 

Total 93 173 266 

   Fuente: Comité de Equidad de Género, Facultad de Ingeniería, abril 2022. 

 

Tabla 12.2 Conferencias y cursos sobre equidad de género. 

Actividad Fecha Número de asistentes 

Conferencia: La mujer electrónica en la industria 01/07/2021 680 Reproducciones 

Conferencia: La paz y el diálogo como estrategia 
ante el acoso escolar 
 

07/09/2021 
 

24 

Conferencia: Prevención del suicidio, una tarea de 
todos y todas 

7/09/2021 786 Reproducciones 

Conferencia: Primeros Auxilios Psicológicos 09/09/2021 

676 Reproducciones 

Transmisión vía Facebook 

   Fuente: Difusión Cultural, Facultad de Ingeniería, abril 2022. 

 

 

13. Sustentabilidad universitaria 
 

13.1. Sustentabilidad 

Proyectar a la Facultad de Ingeniería como un organismo responsable en el cuidado del medio 

ambiente es un objetivo fundamental que cumplir, es por ello, que en este espacio académico existen 
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cuatro brigadas y un proyecto, para atender los daños ocasionados al medio ambiente en aspectos 

como la salud, el bienestar y la seguridad alimentaria; lo que incide en el desarrollo social dentro de la 

Institución. Hoy en día la Facultad 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.  

 

En seguida se enlistan las brigadas y el proyecto: 

 

● Diagnósticos energéticos 

● Intégrate 

● Factor Tierra 

● Juntos pero no revueltos 

● Huerto ‘Gota de Agua’ 

 

Con un total de 31 alumnos, se realizan actividades importantes dentro de la Facultad, las cuales 

tienen un gran impacto en el medio ambiente. 

 

DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS (BUDE) 
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Esta brigada tiene como objetivo el uso eficiente de la energía y su buen aprovechamiento, mediante 

la aplicación de herramientas como el Diagnostico Energético de Nivel 1 (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, estos 

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 13.1. 

 

Cuadro 13.1 Integrantes de la brigada de Diagnóstico Energético. 
No. NOMBRE DEL ALUMNO 

1 Alejandra Cruz Maya 

2 Andrea Polette Vallejo Medina 

3 Angélica Bravo Figueroa 

4 Areli Anaya Ventura 

5 Arlette Bernal Velázquez 

6 Camila de Jesús Quintana Castillo 

7 Eduardo Ramírez de Sales 

8 Erandi Vergara Aguilar 

9 Esli Alejandro Rendón Venegas 

10 Fionella Rubí Chamorro Pérez 

11 Gabriel Ricardo Soto Fuentes 

12 Guadalupe Rojas Alegría 

13 Jessica Estefanía Correa Pérez 
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14 Jessica Macedo Santillán 

15 Jorge Alan Rómulo Elías 

16 José Fabián Valdés Sánchez 

17 María Fernanda Zimbrón Domínguez 

18 Michelle Silvia Chávez Cruz 

19 Oscar Jefté Hernández González 

20 Rebeca Dolores Mejía 

21 Roberto Carlos Gómez Ruiz 

22 Rodríguez Sánchez Jessica 

23 Sara Luz Carbajal Nieto 

24 Sergio Andoni Espinosa de los Monteros Castañeda 

25 Wendy Alexandra Arellano Urbina 

26 Ximena Noemí Castañeda Serrano 

Fuente: Protección al ambiente, Facultad de Ingeniería, abril 2022. 

 

 

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. 

 

Dentro de las actividades que son realizadas por esta brigada se encuentra la campaña de 

concientización en el cual los alumnos desarrollan infografías, videos y material digital con relación a 

temas de agua y energía; para los programas para captación de agua se elaboran informes hídricos que 

contemplan el consumo de agua; para realización de los diagnósticos energéticos se está llevando a 

cabo el levantamiento de inventario de equipo y luminarias de los diferentes espacios académicos; 

para el punto de generación de energía, actualmente se están realizando campañas para recolección 

de PET con la finalidad de adquirir paneles solares y bebedores de agua; Por último, para 

determinación de eficiencia energética se está realizando el seguimiento y elaboración de diagnósticos 

de los diferentes espacios académicos 
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INTÉGRATE 

 

 

Este grupo fue fundado en octubre del 2018 a partir de los proyectos que son realizados dentro de la 

facultad, Intégrate es un grupo generador de valor social que busca del beneficio común y el 

cumplimiento del desarrollo sustentable. Tiene como objetivo construir ciudades seguras, socialmente 

sostenibles y comprometidas con el medio ambiente, esta brigada trabaja sobre seis puntos de acción: 

1. Energía, 2. Flora y Fauna, 3. Movilidad y Transporte, 4. Naturaleza y Salud, 5. Recursos Hídricos y 6. 

Residuos Sólidos, a través 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 los recursos hídricos. Actualmente la 

brigada 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, sin embargo, debido a la contingencia sanitaria de Covid-19 

se sigue en proceso de incorporación de nuevos miembros para la brigada. En el cuadro 13.2 se 

muestran los integrantes de esta brigada. 

 

 

 

Cuadro 13.2 Integrantes de la brigada Intégrate. 
No. NOMBRE DEL ALUMNO 

1 Alejandro Hernández Hernández 

2 Angélica Itzel Alcántara Gress 

3 Ellen Lizeth Peralta Gallegos 

4 Omar Olguín Santos 

5 Rodrigo Daniel Serrano Nassar 

Fuente: Protección al ambiente, Facultad de Ingeniería, abril 2021. 
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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 sustentable. Los integrantes se plasman en el Cuadro 

13.3. 

 

Cuadro 13.3 Integrantes de la brigada Factor Tierra. 
# NOMBRE DEL ALUMNO 
1 Garay Vázquez Víctor Fernando 

2 Pérez Fuentes Kristian Julienne 

Fuente: Protección al ambiente, Facultad de Ingeniería, abril 2022. 

 
 

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 de la misma 

Universidad y otras instituciones de educación superior de la ciudad de Toluca. 
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Facultad de Ingeniería 

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 estos. 

 

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 

13.4. 

 

Cuadro 13.4 Integrantes de la brigada Juntos pero no revueltos. 

# NOMBRE DEL ALUMNO 

1 Garay Vázquez Víctor Fernando 

2 Pérez Fuentes Kristian Julienne 

Fuente: Protección al ambiente, Facultad de Ingeniería, abril 2021. 

 
 

La brigada ha acondicionado contenedores plásticos para albergar residuos de diversa naturaleza, los 

cuales fueron obtenidos mediante una donación de una institución académica externa, también 

mantienen una campaña constante de recolección de residuos aprovechables para su posterior 

valorización. 

 

Cabe destacar la participación de la brigada en diferentes actividades relacionadas al cuidado del 

medio ambiente dentro y fuera de la Facultad de Ingeniería, tales como el mantenimiento e inspección 

de la plantación de árboles en el laboratorio de materiales “Javier Barros Sierra” de la Facultad de 

Ingeniería, la participación en los concursos internos de la “Semana de la ingeniería” con las ponencias 
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de actividades realizadas y los talleres de elaboración de libretas a partir de materiales de reúso, la 

participación en rodadas ciclistas en conjunto con Intégrate para la petición de espacios seguros y de 

inclusión para ciclistas en la ciudad de Toluca, la asistencia a actividades altruistas en conjunto con el 

capítulo ambiental del IMEFU (Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas) en la limpieza y 

recolección de residuos en espacios públicos como parques, avenidas y alamedas. 

 

La participación de Factor Tierra también se manifestó en uno de los espacios de interacción de 

intelectuales, políticos y sociedad civil en general, el COMPROBIDES (Consejo Municipal de Protección 

a la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible), aportando ideas y soluciones a problemáticas que aquejan 

a la población como el tráfico vehicular y la polución atmosférica, la participación en distintos 

congresos ambientales como el VI Congreso Internacional de Sustentabilidad “La agenda global más 

allá de los ODS’s” y 1er Congreso México-Perú de Sustentabilidad y el Foro Internacional de la Calidad 

del Aire en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, entre otros. 

 

Además de continuar con la labor ambientalista de forma remota durante el lapso de la contingencia 

sanitaria impartiendo conferencias sobre el manejo responsable del agua, la economía circular y 

consejos para llevar un estilo de vida sustentable a distintas universidades como la Escuela Bancaria y 

Comercial, las distintas facultades de la Universidad y capítulos estudiantiles como el SDG Students 

Hub de la UAEMéx, además de continuar con la formación propia mediante programas como el 

llamado “Juventudes Transformando México”, organizado por Naj Hub A.C. y la Red México del Pacto 

Global de la ONU, y mediante talleres de formación como “Legislación, Gestión de Residuos y Planes 

de Manejo”, mediante Alianza consultores, para el mejor y mayor desempeño de los integrantes en su 

labor. 
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Acrónimos 
 
ANEIC Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil 
ANSYS Software de simulación ingenieril (Swanson Analysis Systems, por sus siglas en inglés) 
ASCE Asociación Americana de Ingenieros Civiles 
 

C 
CA Cuerpos Académicos  
CACEI Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C  
CAM Fabricación Asistida por computadora 
CANVAS Modelo de Negocios 
CENEVAL Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 
CFE Comisión Federal de Electricidad 
CIAD Centro de Investigación de Arquitectura y Diseño  
CIATEJ Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco 
CICATA-IPN Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada 
CICY Centro de Investigación Científica de Yucatán 
CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 
CIIE Centro de Investigación de Ingeniería Estructural 
CILC Centro Internacional de Lengua y Cultura 
CIME-UAEM Centro de Investigación Multidisciplinaria en Educación 
CINVESTAV Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 
CIQA Centro de Investigación en Química Aplicada 
CJU Centro Juvenil Universitario 
CNC Control Numérico por Ordenador (en inglés Computer Numerical Control) 
COCERTEM Comisión Certificadora de Competencia Laboral de los Servicios Públicos del Estado de 
México 
CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
CONAIC Consejo Nacional de Acreditación de Informática y Computación 
COPAES Consejo de para la Acreditación de la Educación Superior 
COVID-19 Enfermedad por coronavirus 2019 (por sus siglas en inglés) 
CUPRUM Empresa Mexicana, Líder en la extrusión, transformación y comercialización de productos 
derivados del aluminio  

 
D 

DAL Dirección de Aprendizaje de Lenguas 
DEN1 Diagnostico Energético de Nivel 1 
DCI Doctorado en Ciencias de la Ingeniería 
DIDEPA Dirección de Desarrollo del Personal Académico 
DRM Dirección de Recursos Materiales 

 
E 

EGEL Examen General de Egreso de Licenciatura 
EES Solucionador de ecuaciones de ingeniería (en inglés, Engineering Equation Solver) 
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EMA Entidad Mexicana de Acreditación 
EE. UU. Estados Unidos  
 

 
F 

FAM Fondo de Aportaciones Múltiples 
FI Facultad de Ingeniería  
FI-UAEM Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del estado de México 

 
I 

ICI Ingeniería Civil 
ICO Ingeniería en Computación  
IEEE Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE por sus siglas en inglés) 
IEL Ingeniería Electrónica  
IES Instituciones de Educación Superior  
IIES –UNAM Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad 
IITCA Instituto Interamericano de Ciencias del Agua 
IME Ingeniería Mecánica  
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social  
IMP Instituto Mexicano del Petróleo 
INFOEM Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de México y Municipios 
ISES Ingeniería en Sistemas Energéticos Sustentables 
IPOMEX Información Pública de Oficio Mexiquense 

 
M 

MICS Maestría en Ingeniería de la Cadena de Suministro 
MCI Maestría en Ciencias de la Ingeniería 
MCER o CEFR Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
MN Moneda Nacional 

 
N 

NETSS Network Transportation Systems Studies 
NMX-R-025-SCFI-2015 Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación 

 
O 

OPASA Operador de Autopistas S.A. de C.V. 
 

P 
PADETyP Parque de Desarrollo Tecnológico y Productivo 
PE Programa Educativo 
PEA Programas de Estudios Avanzados  
PET Tereftalato de Polietileno 
PLC Controlador Lógico Programable (en inglés Programmable Logic Controller) 
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PDI Plan de Desarrollo Institucional 
PND Plan Nacional de Desarrollo 
PNPC Padrón Nacional de Posgrados de Calidad 
POA Programas Operativos Anuales  
PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional 
PRIMRES Programa Institucional de Manejo de Residuos Sólidos 
PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
PROED Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 
PROFEXCE Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 
PROINV Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la Investigación y el Perfil Académico 
PTC Profesores de tiempo completo  

 
R 

REMBIO Red Mexicana de Bioenergía 
RTIC Responsable del Departamento de TIC 

 
S 

 
SAE Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE por sus siglas en inglés) 
SAP200 Programa de Análisis Estructural (en inglés Structural Analysis Program) 
SCSSS Sistema de Control y Seguimiento de Solicitudes de Servicio  
SECME Sistema para Evaluar la Calidad de Medios Educativos 
SEDUCA Portal de Servicios Educativos 
SEP Secretaria de Educación Pública 
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
SICA Sistema Integral para el Control de Asistencia 
SICOINS Sistema de Correspondencia Institucional 
SIEA Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 
SIIA Sistema Integral de Información Administrativa 
SIN Sistema Nacional de Investigadores 
STEAM Science, Technology, Engineering, Arts and Maths (por sus siglas en inglés) 

 
T 

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 
TOEIC Test of English for International Communication 

 
U 

UA Unidades de Aprendizaje 
UADY Universidad Autónoma de Yucatán 
UAEMéx Universidad Autónoma del estado de México 
UAPT Unidad Académica de Estudios Profesionales Tianguistenco 
UMSNH Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
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