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PRESENTACIÓN 
 

Con base en lo establecido en los Artículos 115, Fracción VII del Estatuto 

Universitario, y en el Artículo 10, Frac. VII del Reglamento de planeación, 

seguimiento y evaluación para el desarrollo institucional de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, presento ante las autoridades universitarias, 

la comunidad del Instituto de Estudios sobre la Universidad (IESU), los 

distinguidos invitados y amigos que nos acompañan, el Segundo Informe 

Anual de Actividades del IESU, que comprende el periodo diciembre 2013-

noviembre 2014, el cual da cuenta de lo realizado durante este segundo año 

de la administración 2013-2016.  

Las actividades académicas y administrativas realizadas durante este periodo 

estuvieron regidas por los preceptos del Plan Rector de Desarrollo Institucional 

2013-2017, a fin de contribuir al desarrollo y consolidación de la máxima casa 

de estudios del estado, la Universidad Autónoma del Estado de México.  
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FUNCIÓN 1: DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y 

LA EMPLEABILIDAD 
 

En este segundo año de administración, los profesores-investigadores del 

Instituto de Estudios Sobre la Universidad, atendiendo una de las funciones 

esenciales en el quehacer universitario, impartieron docencia en diversos 

programas de estudios en licenciatura, especialidades y bachillerato. En 

licenciatura se incrementó de 32 unidades de aprendizaje (U.A.) a 53 U.A. esto 

representa un 65.62 % más respecto del año anterior. Estas U. A. se impartieron 

en 16 programas profesionales, 5 programas más que el año anterior 

equivalente a un 45% más. Esto demuestra el compromiso de contribuir al 

proyecto universitario en la relación del Instituto con 11 organismos 

académicos que atienden al nivel superior. El Instituto participa 

interinstitucionalmente en la formación profesional de los estudiantes de 

nuestra universidad en las facultades de Antropología, Arquitectura y Diseño, 

Derecho, Ciencias de la Conducta, Ciencias Políticas y Sociales, Economía, 

Turismo y Gastronomía, Humanidades, Lenguas, Medicina y Química.  

El compromiso se extiende al nivel medio superior en donde se impartió 

cátedra en el Plantel Ignacio Ramírez Calzada de la Escuela Preparatoria.  

Esto demuestra la importancia de la relación de la investigación con la 

formación de pregrado. Por ello, invito a los directores de los diferentes 

organismos académicos que imparten licenciatura y bachillerato para 

continuar con esta  relación con miras a elevar continuamente la calidad de 

la educación impartida en esta, nuestra máxima casa de estudios.  
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Otra gran contribución de este año de trabajo, se demuestra en la calidad de 

la tutoría. Los integrantes del IESU dirigieron las tesis de 18 egresados de 

programas académicos de licenciatura, esto representa un 80% más respecto 

del año anterior lo cual, nos llena de satisfacción porque incrementando la 

eficiencia terminal se aporta también a la formación de nuevos profesionistas 

que demanda la sociedad.  

De los 22 académicos adscritos al Instituto, 20 participaron en los programas 

de estímulo al desempeño docente y de evaluación de la UAEM, con esto se 

demuestra el interés por elevar el desempeño docente. En particular, se tiene 

a diez académicos beneficiados por el Programa de estímulos al desempeño 

PROED y a otros diez por el perfil académico PROINV. 

Con la finalidad de difundir los avances, logros, resultados de investigación y 

las actividades académico-culturales a toda la comunidad científica y 

público en general, se tienen instrumentados tres blogs: 

http://psicoafectividadydesarrollohumanouaemeiesu.wordpress.com 

http://sites.google.com/site/estudiosuniversidad/ 

http://no-violenciauaemex.blogspot.com  

Tres páginas sociales:  

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001644634756 

http://twitter.com/tiempodeeducar  

 https://www.facebook.com/iesu.iesu 

Y cuatro sitios electrónicos:  

http://psicoafectividadydesarrollohumano.mex.tl  

http://sites.google.com/site/tecnocienciaysociedad 

http://sites.google.com/site/comitedeeticadelainvestigacion/Home 
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http://www.uaemex.mx/esocite/ 

 

Una característica especial en el IESU es que cuenta con tres espacios para la 

conservación del acervo bibliotecario y hemerográfico: La biblioteca “Juan 

María Parent Jacquemin”, la biblioteca de Novohispano y la biblioteca de 

educación. Con esto, el IESU mantiene el contacto con la comunidad 

universitaria y el público en general al dar el servicio de consulta y préstamo 

de libros para los usuarios que así lo requieran. Para el periodo que se informa, 

en los espacios bibliotecarios se cuenta con 7,648 libros clasificados y 42 más 

en proceso técnico de registro, en total 7,690 volúmenes. Esto representa un 

2.71% más comparado con lo reportado el año pasado (7,487 volúmenes) en 

la Agenda estadística 2013. El IESU también cuenta con suscripción en 15 

revistas nacionales. De manera particular, para el año que se informa, hasta 

el mes de octubre, se han procesado 78 volúmenes, de los cuales 36 han sido 

adquiridos con recursos de proyectos de investigación realizados en el 

Instituto, y 42 corresponden a donaciones.  

 

FUNCIÓN 2: INVESTIGACIÓN INNOVADORA, PERTINENTE Y 

EMPRENDEDORA 
 

Para el IESU la investigación es el quehacer esencial, porque genera y difunde 

conocimiento de frontera que se traduce en la formación de nuevos 

investigadores desde las ópticas multidisciplinaria, interdisciplinaria y 

transdisciplinaria; por ello, atiende con responsabilidad los estudios 

avanzados.  

El Instituto cuenta con un programa propio de posgrado: La Maestría en 

Práctica Educativa del Nivel Medio Superior; y participa en consorcio en dos 

https://correoweb.uaemex.mx/owa/redir.aspx?C=1c49c301681347ac97fe6b754695fd60&URL=mailto%3aiesu%40uaemex.mx
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programas de posgrado reconocidos por el Padrón Nacional de Posgrado de 

Calidad (PNPC) del CONACyT:  

a) El programa de Maestría y Doctorado en Humanidades con la 

Facultad de Humanidades y el CICSH, en el área de Ética.  

b) El Programa de Maestría en Estudios Sustentables Regionales y 

Metropolitanos, en consorcio con la Facultad de Arquitectura y Diseño 

y la Facultad de Economía.  

Cabe resaltar el orgullo que representa para el IESU, contar con sus dos 

primeras generaciones de egreso: la generación 2011-2013 y la generación 

2012-2014. De la primera generación egresaron 11 estudiantes; de la segunda 

9; y 8 más se encuentran cursando la tercera generación 2013-2016.  

Otro acontecimiento histórico dentro del IESU es que por vez primera se 

celebraron en sus instalaciones los dos primeros exámenes de grado, los 

jurados estuvieron conformados por profesores adscritos a este programa 

educativo. Hoy en día, el IESU cuenta con los primeros graduados de su propio 

programa de posgrado. 

Con relación a los programas en consorcio, el Programa de Maestría en 

Estudios Sustentables Regionales y Metropolitanos en este año egresó la primer 

generación con 19 estudiantes, de los cuales, a la fecha, ya se titularon siete; 

y atiende a una población de 28 estudiantes, 15 de tercer semestre y 13 del 

primero. El programa de Maestría y Doctorado en Humanidades con la 

Facultad de Humanidades y el CICSH, en el área de Ética. Para el periodo que 

se informa, dos estudiantes obtuvieron el grado de maestro, y uno el de 

doctor.  

El personal académico del IESU tiene presencia en otros programas de 

posgrado de nuestra Universidad. Participaron en cinco facultades mediante 

la impartición de seis unidades de aprendizaje en cuatro programas de 
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maestría, y cuatro unidades de aprendizaje en tres programas de doctorado. 

Las facultades en las que participaron fueron: de Economía, de Ciencias 

Políticas y Sociales, de Lenguas, de Química, de Derecho y de Ciencias de la 

Conducta. En este periodo se graduaron a tres estudiantes de estos 

posgrados.  

El personal académico del IESU está en permanente actualización, en este 

año tomó cinco cursos de actualización disciplinaria. La planta académica 

está conformado por 21 investigadores de TC y una de medio tiempo, de los 

cuales 77.3% (17 PTC) cuenta con el grado máximo de habilitación y el 22.7% 

restante (cinco) son maestros.  

Con base en los últimos resultados de la Convocatoria del Sistema Nacional 

de Investigadores (SNI), de los 22 investigadores del Instituto, 11 son miembros 

del SNI; ocho tienen el nivel I y tres el nivel II. En este periodo, dos investigadores 

lograron ascender de candidatos al nivel I. En relación con el perfil PRODEP, 

antes PROMEP, 16 investigadores tienen ese reconocimiento.  

A la fecha, el IESU cuenta con siete Cuerpos Académicos (CA) registrados en 

la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, de esta forma la totalidad 

de los miembros del Instituto trabajan de manera colegiada. De los siete CA, 

tres están registrados ante PRODEP, uno de calidad y dos en formación, y los 

otros cuatro cuentan con registro interno ante la Secretaria de Investigación.  

La producción académica durante el año de actividades que se reporta es 

de 11 libros publicados; 20 capítulos de libros; y 18 artículos publicados en 

revistas indexadas, 63.64% más que el año pasado.  

La comunidad académica del IESU, durante este año que se informa, presentó 

siete ponencias en eventos locales; 57 en eventos nacionales e 

internacionales; y 17 conferencias tanto en el ámbito estatal como nacional. 
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En este año, el IESU tiene en su haber siete proyectos de investigación con 

financiamiento UAEM, tres vigentes y cuatro recién aprobados con base en la 

última convocatoria. También, se cuenta con uno CONACyT, cuatro con 

financiamiento de la Secretaría de la Reforma Agraria, y dos proyectos 

externos financiados, uno por el COPLADEM,  y otro por el MERCOSUR.  

Con la finalidad de comunicar permanentemente resultados y avances de 

investigación, en el Instituto se realizan cursos de actualización, así, en este 

año se llevaron al cabo dos cursos sobre los distintos temas que estudian los 

integrantes de los cuerpos académicos. 

Por otra parte, dos investigadores del Instituto son miembros de la Academia 

Mexicana de Ciencias; y otro, de la Academia Mexicana de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, A.C. (AMECTIAC).  

La comunidad académica del IESU colabora en las siguientes redes: Red 

temática de investigación CONACyT “Medio ambiente y sustentabilidad 

(REMAS)”; la Red temática de investigación PROMEP 2013 “Estudios Sociales 

de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (RESoCTI)-PROMEP; la Red 

temática de Colaboración Académica, vigente en 2013 sin financiamiento 

“Cuerpos Académicos sobre Equidad de Género”; Red de Investigación y 

Docencia sobre Innovación y Tecnología (RIDIT); Red Iberoamericana de 

Investigadores sobre Globalización y Territorio (RII); Red Iberoamericana de 

Posgrados sobre Políticas y Estudios Territoriales (RIPPET); Red Iberoamericana 

de Editores de Revistas (RIER); Urban Knowledge Net-International 

Cooperation in Posgraduate Teaching and Research for Sustainable 

Metropolitan Regions (UKN) y la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C. 

(AMBAC). 
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Finalmente, en relación con la función dos: investigación innovadora, 

pertinente y emprendedora, cabe destacar que el Instituto alberga al Comité 

de Ética de la Investigación Científica de la UAEM. 

 

FUNCIÓN 3: DIFUSIÓN CULTURAL QUE HUMANIZA, UNIFICA 

Y TRANFORMA 
 

 

Nuestra Alma Matter se presenta como una institución que promueve la 

cultura como elemento que humaniza, unifica y transforma. Por ello, el IESU se 

suma al proyecto institucional con estrategias enfocadas al desarrollo de 

eventos culturales que complementan las actividades sustantivas del instituto. 

En el año que se informa, se presentaron dos talleres relacionados con el 

programa de No-Violencia dirigidos a la comunidad universitaria y a la 

sociedad en general, uno, con el título “Construyendo el Ethos” a partir de la 

No-Violencia, en el cual se impartieron cuatro conferencias, y el otro de 

“Género, Naturaleza y Espíritu de la No-violencia”. Asimismo, se organizó el 

concurso de creación artística: “Celebrando la No-Violencia” que tuvo lugar 

en la Escuela Primaria “Adolfo Ruíz Cortines”. 

En marzo de 2014, se llevó a cabo el “Foro Multidisciplinario: Un vistazo a la 

mujer académica”, en el marco del día de la Mujer Universitaria, para la 

realización de este evento, se contó con la participación de personal 

académico y estudiantes de las Facultades de Arquitectura y Diseño, de 

Humanidades, Economía y de Geografía; En abril, se realizó la “Segunda 

Jornada Interinstitucional por la Tierra”, en la que se llevaron a cabo las 

siguientes actividades: un Seminario de “Calidad de Vida y Decrecimiento”; 

una conferencia: “Siembra de nombres desde la tradición Toltecayotl”; una 

exposición fotográfica sobre “Cambio Climático” para lo cual se tuvo el 
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apoyo y colaboración de la Facultad de Lenguas; el “intercambio de libros: 

reciclando la lectura”; un foro por la Tierra que se llevó a cabo en la Facultad 

de Odontología y una exposición del Mercado de Comercio Justo. Además, 

en las instalaciones de la Facultad de Odontología de la UAEM, se presentó el 

libro: “Responsabilidad social. El reto de la construcción de ciudadanía”. 

En este mismo mes, en coordinación con la FACICO se llevó a cabo el 

Segundo Congreso Internacional de Políticas Educativas y Sexto Proyecto 

Nacional de Educación. En este evento se contó con la participación de 

ponentes magistrales nacionales e internacionales.  

Por otro lado, el personal del Instituto encargado de la biblioteca “Juan María 

Parent Jaquemín” organizó el sexto evento de intercambio de libros y revistas: 

“Busca leyendo y encuentra intercambiando”. En este año, se contó con la 

participación de 110 integrantes de la comunidad universitaria y público 

general, se registraron 144 libros de donaciones y se intercambiaron 253 libros. 

En el mes de mayo, el IESU en colaboración con la FACICO, se realizó el Primer 

Seminario Internacional de Pedagogía para la Práctica Educativa del siglo XXI, 

para ello se contó con dos panelistas internacionales, provenientes de la 

Universidad La Salle de Costa Rica. En este mismo mes, el Cuerpo Académico 

Estudios Sociales de la Tecnociencia en colaboración con la Red de estudios 

sociales, de la ciencia, la tecnología y la innovación organizó una conferencia 

magistral titulada O QUE OS ESTUDOS CTS PODEM FAZER COM E PARA A 

AMERICA LATINA ¿UMA RESPOSTA ANTROPOFÁGICA E ALGUNS EXEMPLOS. 

En el mes de junio del año 2014, los Cuerpos Académicos Procesos educativos, 

gestión y gobernabilidad, Educación en el área cuantitativa y el de Procesos 

creativos, aprendizaje y psicoafectividad, del IESU, organizaron el Panel 

Iberoamericano: Experiencia sobre la responsabilidad social universitaria, para 
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este evento se contó con la participación de un panelista internacional de la 

Universidade do Minho Campus de Gualtar, Braga, Portugal. 

En julio de 2014, el Cuerpo Académico Estudios Sociales de la Tecnociencia 

en colaboración con la Red de estudios sociales, de la ciencia, la tecnología 

y la innovación organizó una conferencia magistral titulada A ASSIMETRIA 

ENTRE FATOS E VALORES: A HERANCA DE KUHN NOS SCIENCE STUDIES. 

Posteriormente, en el mes de octubre, se realizaron tres eventos de “Mercado 

de Comercio Justo” organizados en colaboración con las Facultades de 

Lenguas y de Odontología cuyo propósito principal fue dar a conocer 

alternativas de comercio entre la comunidad universitaria y la sociedad civil, 

para coadyuvar al desarrollo de las economías locales en beneficio de la 

sociedad. Por otro lado, también, en el IESU se organizó el Panel Diseño Local 

+ Inclusión Social: Experiencias y Reflexiones, y se contó con la participación 

de una panelista internacional de la Universidad Diego Portales y del Desarrollo 

de Chile. En este mismo mes, el IESU en colaboración con la facultades de 

Arquitectura y Diseño, Artes, Ciencias Agrícolas, Ciencias, Ingeniería, Química, 

Planeación Urbana y Regional, Geografía, Turismo y Gastronomía, Ciencias de 

la Conducta y el Museo Universitario Leopoldo Flores, organizó el Coloquio 

Internacional de Diseño 2014. 

Finalmente, como parte del cierre de año en la implementación de las 

estrategias encaminadas a la promoción y difusión de la cultura, en el mes de 

octubre, se llevó a cabo la organización del 10º. Aniversario del Aval 

Universitario de la Carta de la Tierra y la 3ª Jornada de No-Violencia: “Por una 

calidad de vida No-Violenta”, en el cual se realizaron las siguientes actividades 

culturales: taller de internacionalización de los Principios y Valores de la Carta 

de la Tierra; presentación del Libro: “Debates éticos con metodología 

transdiciplinaria”; el primer diálogo de “Saberes en Educación ambiental para 

la sustentabilidad”; así como la 3ª Jornada de no No-Violencia que incluyó 
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varios talleres diarios. A saber: el diálogo, las manifestaciones, el boicot y la 

desobediencia civil, vida en comuna (formas de llamado de conciencia), 

mercado justo y semana del Banco del Tiempo.  

 

FUNCIÓN 4: EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN SOLIDARIA Y 

EFICIENTE 
 

No obstante que la misión central del IESU es el desarrollo de la investigación 

y del conocimiento, es ineludible su participación en la formación de nuevos 

profesionistas en el nivel de posgrado, principalmente. Sin embargo, la 

comunidad académica y científica del Instituto contribuye de manera 

permanente en la formación de nuevos recursos humanos a través de la 

inclusión de estudiantes de licenciatura como ayudantes de investigación, 

quienes colaboran en las diferentes actividades derivadas de los proyectos 

que se realizan al interior. Para el periodo que se informa, diciembre de 2013 

noviembre de 2014, diez estudiantes estuvieron como becarios de 

investigación; 14 como auxiliares de investigación; y uno como participante 

del programa “Verano de la Investigación Científica” de la Academia 

Mexicana de Ciencias. También, se contó con la asistencia de cinco 

prestadores de servicio social y  con dos de prácticas profesionales. 

En el año que se informa, el IESU tiene seis convenios de colaboración, tres de 

ellos vigentes con universidad nacionales; uno, es un convenio específico de 

colaboración académica, científica y cultural con los siguientes organismos 

de la UAEMEx, con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de 

Arquitectura y Diseño y la Facultad de Ciencias de la Conducta; otro, con la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, con el objetivo de realizar actividades 

conjuntas encaminadas a la superación académica, la formación y 
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capacitación profesional, el desarrollo de la ciencia y la tecnología y la 

divulgación del conocimiento; finalmente, tiene un convenio específico de 

colaboración con el Instituto Politécnico Nacional. 

 

FUNCIÓN 5: COOPERACIÓN PARA LA 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
 

El intercambio académico internacional por medio de las estancias 

académicas o de investigación en otras universidades y centros de 

investigación representan un punto de inflexión para la generación y 

renovación del conocimiento, así como la realización de proyectos de 

investigación que alimenten y retroalimenten los trabajos de los Cuerpos 

Académicos del IESU. Lo anterior, hace posible la innovación científica y 

humanista a escala planetaria sin olvidar el ámbito nacional ni el local. En este 

sentido, en el año que se informa, se realizaron tres estancias académicas: una 

en la Universidad Central de Ecuador, Ecuador; otra en la Universidad de 

Florencia, Italia; y otra en la Universidad Jaume, en Castellón, España. 

En relación con los convenios internacionales, el Instituto celebró un acuerdo 

operativo de colaboración con la Facultad de Geografía y Estudios 

Regionales del Universidad de Varsovia, Polonia. También, en el periodo que 

se informa, suscribió dos convenios de colaboración y solo se está en espera 

de la firma de la contraparte representada, en un caso, por la Universidad de 

Minas Gerais, Brasil, y por el otro, por la Universidad de Ciencias de Frankfurt, 

Alemania. 
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FUNCIÓN 6: ADMINISTRACIÓN MODERNA Y PROACTIVA 

ORIENTADA A RESULTADOS Y AL FINANCIAMIENTO 

DIVERSIFICADO 
 

El ejercicio presupuestal  se realiza de acuerdo con el Plan Rector de Desarrollo 

Institucional PRDI, y por ende con la visión y misión institucional, un ejemplo 

claro de ello es la transparencia en el ejercicio de los recursos asignados al 

Instituto: los recursos económico-financieros, los materiales y los humanos. Al 

ejercer la transparencia y la rendición de cuentas, el Instituto que encabezo 

es respetuoso de la normatividad administrativa, esencia fundamental que 

hoy determina el liderazgo universitario de educación pública profesional en 

nuestra entidad. A lo anterior, informo lo siguiente: 

El IESU trabaja con respeto y vigilancia hacia las políticas establecidas por la 

Dirección de Control Presupuestal, Contraloría Universitaria, Planeación y 

Desarrollo Institucional y las normas, procedimientos y políticas relativas con las 

que se aplican los recursos federales e institucionales destinados a la 

investigación coordinados por la Secretaría de Investigación y Estudios 

Avanzados de esta máxima casa de estudios. 

Los recursos financieros asignados al Instituto, organizados en el Programa 

Operativo Anual (POA) y el presupuesto global,  de los diferentes fondos como: 

El Fondo de Operación Genérico, el Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional (PIFI), el Programa para el Desempeño Profesional Docente 

(PRODEP, antes PROMEP) y, otros proyectos con asignación de recursos 

internos y federales, como  los Proyectos UAEM y los proyectos CONACyT, se 

han ejercido de acuerdo con lo planeado en las diversas actividades propias 

de la vida universitaria, a continuación describo.  

Con un presupuesto de $325,581.97 en el 2014, el POA fue distribuido, según lo 

marca la institución, en tres rubros básicos: Actividades académicas, 

https://correoweb.uaemex.mx/owa/redir.aspx?C=1c49c301681347ac97fe6b754695fd60&URL=mailto%3aiesu%40uaemex.mx


 

  

 Paseo  Tollocan  1402  pte;  Ciudad  Universitaria,  C.P.  50110,  Toluca  Méx; Tel.  +52-722-2145351  y  fax +52-722-2831516.  

Correo-e:   iesu@uaemex.mx Apdo. Postal #10, C.A.P. Toluca, Zaragoza, C.P.50091, Toluca, Edo. de México 

Abastecimiento y Gasto corriente. Estos tres rubros se han ejercido de acuerdo 

con la esencia misma de los recursos en cuatro proyectos prioritarios: 1. 

Investigaciones que atienden necesidades del entorno social; 2. Formación de 

investigadores y profesionales de alto nivel; 3. Investigación, Divulgación y 

Promoción de la Cultura; y 4. Gestión moderna y proactiva, orientada a 

resultados.   

El porcentaje presupuestal asignado al rubro: Actividades académicas fue del 

21%. Este porcentaje representa la cantidad de $68,372.22 (Sesenta y ocho mil 

trescientos setenta y dos pesos 22/m.n.), Este recurso permitió apoyar a 14 

profesores - investigadores de la planta docente de este Instituto, integrantes 

de 6 C.A. en 10 actividades de carácter nacional e internacional. Lo anterior 

da un total de tres Congresos, cuatro Encuentros, un 1 Simposium en donde se 

dictaron 12 Conferencias, se tomaron tres Cursos y dos Talleres apoyados con 

recursos del Programa Operativo Anual. El total de eventos apoyados fue de 

un total de 12 en las actividades mencionadas.  

Aunque de manera limitada, con la cantidad asignada al rubro 

Abastecimiento, se proveyeron los insumos necesarios a 22 PTC y a 15 

administrativos, los cuales fueron colocados en impresoras y equipos de 

cómputo, así como en los distintos servicios del edificio que hoy ocupa el IESU. 

El porcentaje presupuestal asignado a este rubro fue de 37%, equivalente a la 

cantidad de $120,465.32 (Ciento veinte mil cuatrocientos sesenta y cinco 

pesos 32/100 m.n.) y constituye el gasto mínimo en insumos que el IESU de 

acuerdo a su infraestructura y capacidad académica requiere. 

En relación al porcentaje distribuido al gasto corriente fue de 42%, con ello, de 

forma modesta, pero eficiente, el IESU operó durante el año 2014. Los gastos 

relativos a este gasto implican cafetería, artículos de aseo y sanitarios, 

papelería, artículos diversos de oficina, pasajes y cerrajerías, así como gastos 

de mantenimiento del edificio. 
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Este año, por concepto de recursos propios, el presupuesto fue de $ 275,239.00 

(doscientos setenta y cinco mil doscientos treinta y nueve pesos /m.n.) Este 

ingreso proviene en primera instancia del Programa Académico de Maestría 

en Práctica Educativa del Nivel Medio Superior (M. en P. E. del N. M. S.), en 

segunda instancia por concepto de  Cursos y talleres dictados por integrantes 

de  C.A.  

Respecto a los recursos etiquetados del Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional (PIFI), se contó con la cantidad de  $436,855.90, (cuatrocientos 

treinta y seis mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 90/100 m.n.),  de éstos, 

se ejerció un total de 91% de acuerdo con los tiempos marcados por la 

Secretaría de Planeación de nuestra Universidad, según las políticas de la 

Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. El beneficio de estos 

recursos se puede observar en la infraestructura académica, pues se habilitó 

una nueva aula virtual, con lo cual se mejoraron y potenciaron el desempeño 

de las actividades sustantivas de este espacio universitario. Con los mismos 

recursos, se financiaron dos publicaciones científicas, superando la meta 

originalmente propuesta en un 100%. De igual forma, se contó con la 

presencia de tres profesores investigadores provenientes de la Universidades 

Andrés Bello, Chile y de la Universidad de la Salle, Costa Rica; quienes dictaron 

tres conferencias magistrales, dos talleres y un foro en dos eventos 

internacionales: Uno, en el Coloquio Internacional de Diseño, 2014; y otro más, 

en el 1er Seminario Internacional de Pedagogías para la Práctica Educativa 

del Siglo XXI. Estos magnos eventos fueron organizados en coordinación con 

la Facultad de Ciencias de la Conducta y la Facultad de Arquitectura y Diseño 

de esta máxima casa de estudios.  

En el año que se informa se logró que dos nuevas Profesoras de Tiempo 

Completo  del IESU (Una de ellas con nivel de doctorado y la otra con nivel de 

maestría) recibieran apoyo federal del PRODEP. En este aspecto, el total de 
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dichos recursos ascendieron a $70,000.00, los cuales permitieron, no solo 

incrementar el nivel del profesorado beneficiado, sino de igual forma 

incrementar la producción científica de alto nivel, ya que el ejercicio de estos 

recursos se destinó en parte a la adquisición de infraestructura académica de 

uso exclusivo de estas profesoras habilitadas. Así mismo y por tanto, el IESU 

cuenta este año con dos nuevas profesores Perfil PRODEP. 

En relación con los recursos financieros provenientes de la UAEM, me es grato 

informar que cuatro PTC, líderes de cuatro CA, de los siete que integran la 

academia del IESU, obtuvieron apoyo económico por un total de $891,426.00. 

Con lo cual se potencia la cantidad y la calidad de su trabajo de 

investigación.  

Los recursos económicos provenientes de la Maestría en Práctica Educativa 

del Nivel Medio Superior (M. en P. E. del N. M. S.), así como por cursos y talleres 

ofertados en el Instituto, fueron reportados a la Administración Central de esta 

máxima casa de estudios de acuerdo con los procedimientos establecidos. En 

este año, también se tuvieron ingresos provenientes de los titulados de la 1ª 

Generación de graduados de la maestría antes mencionada. 

Por recursos extraordinarios, de acuerdo al Convenio de colaboración IPN – 

UAEM, y a proyectos CONACyT, este año la cantidad que se reporta es de 

$60,000.00 (sesenta mil pesos 00100 m.n.) y $855,881.00 (ochocientos 

cincuenta y cinco mil pesos ochocientos ochenta y un pesos 00/100) los cuales 

se aplicaron a las actividades de un C.A.  

El IESU desempeña sus funciones de acuerdo con los procedimientos 

administrativos y los lineamientos establecidos en la legislación universitaria, 

con estricto apego a los procesos certificados y a las disposiciones que se 

emiten para ejercer el gasto corriente, el presupuesto federal y los recursos 

extraordinarios. En este sentido, bajo el principio de administración moderna y 
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proactiva este instituto es respetuoso de los procesos institucionales 

establecidos por la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo, 

DODA; a través del Departamento del Sistema de Gestión de la Calidad, SGC; 

bajo la norma ISO 9001: 2008; que orienta hacia el proyecto de Universidad 

Totalmente Certificada. Lo anterior, queda de manifiesto en el seguimiento a 

los diversos procedimientos certificados relacionados particularmente con las 

áreas de Control Escolar, y Recursos Humanos. 

La comunidad que integra el IESU está compuesta por académicos, 

administrativos y asistentes de investigación y servicio social. De ellos 

 15 personas son  trabajadoras y trabajadores administrativos del IESU. De 

ellos, once se encuentran incorporados al Sindicato Único de 

Trabajadores y Empleados al Servicio de la Universidad Autónoma del 

Estado de México (SUTESUAEM), tres son de confianza y una empleada 

eventual. En este año 2014, una colaboradora el área administrativa 

sindicalizada obtuvo su título profesional; y otra, adscrita al Instituto 

como personal de confianza, se encuentra cursando estudios de 

licenciatura. Esto, sin duda, por sí mismo es relevante, pero también lo 

es para este organismo académico en virtud de que mejorar el perfil de 

la plantilla laboral de acuerdo con sus competencias laborales y con la 

profesionalización.  

 Para dar continuidad a los procesos de gestión con calidad en los 

diferentes servicios internos que ofrece el Instituto, se requiere del 

mejoramiento, capacitación y desarrollo constante del personal. En 

consecuencia, para este periodo que se informa, dicho personal asistió 

a 23 cursos impartidos en el Departamento de Desarrollo del Recurso 

Humano, y otros relacionados con las técnicas en bibliotecología y la 

digitalización de procesos impartidos en la Biblioteca Central.  
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 Con la finalidad de incrementar la eficiencia en el uso del equipo de 

cómputo y proporcionar excelentes servicios de mantenimiento al mismo, 

la responsable de Tecnologías del Instituto tomó siete cursos relacionados 

con el manejo y actualización de tecnología.  

 Es pertinente destacar que una colaboradora del personal de confianza 

recibió la Nota al Servicio Universitario 2013 por su destacado 

desempeño, Nota, que por primera vez otorga la Universidad al 

personal de confianza. 

 En el mismo tenor, un trabajador sindicalizado recibió la Nota al 

Cumplimiento Administrativo 2013 por su destacado desempeño  

La infraestructura del Instituto está conformada por 22 cubículos para la 

investigación, esto significa que el 100% de la planta académica cuenta con 

su propio espacio de trabajo. También se tienen tres espacios para la 

biblioteca y catalogación; dos salas de usos múltiples (una con cañón de 

proyecciones instalado); dos salas de juntas; una aula virtual; dos aulas 

multimedia; un espacio dedicado a encuentro interior, yoga y meditación; un 

espacio para cafetería; otro, para intendencia; y otro, para archivo y 

bodegas.  

El IESU cuenta con una red inalámbrica a la que se conectan 85 

computadoras de escritorio, 40 laptop y 32 impresoras. También, dispone de 

ocho multifuncionales, 13 scanners, dos fotocopiadoras, 13 cañones (dos 

recién adquiridos), un quemador de discos compactos, cinco cámaras de 

video, cuatro grabadoras de reportero, un software de diseño y cuatro 

pantallas manuales. En este año, con los recursos del Programa Integral para 

el Fortalecimiento Institucional PIFI, se habilitó una sala virtual, con ello se 

incrementa la calidad en la impartición de la docencia en nuestro espacio 

académico al brindar al alumno y al docente los instrumentos digitales 

acordes con la era tecnológica actual. 
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Por otro lado, al igual que el año pasado, debido a las lluvias, los baños de la 

planta alta, el aula virtual y el espacio dedicado a encuentro interior 

presentaron filtración y daño al techo, se hicieron las gestiones pertinentes y, 

a la fecha, el problema ha sido solucionado. 

El avance científico es dinámico y las actividades realizadas en torno a dicho 

avance, también lo es, de ahí que el número de actividades realizadas por el 

personal del Instituto se incremente día con día, lo cual torna necesario 

adecuar la planta baja para responder adecuadamente a la dinámica que 

demanda la investigación y la formación de recursos humanos, tareas propias 

del IESU, acción incluida como prioritaria en el programa de obra universitaria 

de la actual administración, 2012-2016. 

Con la finalidad de coadyuvar a los objetivos del PRDI, en cuanto a una 

Universidad Digital, se hace uso cotidiano de las nuevas tecnologías en la 

impartición de clases, cursos de capacitación, conferencias y presentaciones. 

Al respecto, este año, el IESU se incorporó al sistema de arrendamiento de los 

equipos de cómputo. 13 equipos se dieron de baja, y solo uno cubrió el 

requisito para ser donado, así, quedaron 58 equipos de escritorio para 

reasignación. Del total de equipo nuevo, 75 son computadoras de escritorio y 

11 son equipos portátiles. 

Toda vez que el IESU es la sede de la Maestría en Práctica Educativa del Nivel 

Medio Superior, todos los procesos relacionados con el Control Escolar se 

hacen al amparo de la cultura de transparencia, estos procesos incluyen: 

Constancia de No adeudo, trámite de Cédula, Consulta de calificaciones, 

asesorías sobre los servicios escolares, inscripción y reinscripción, reporte de 

calificaciones, y consulta de trayectorias. 

La seguridad y el bienestar de las universitarias y los universitarios que 

laboramos en el IESU, son de gran relevancia en el quehacer diario de esta 
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administración, por ello y coadyuvando con las políticas institucionales, para 

este año que se informa reporto que: se llevó a cabo de manera integral la 

señalización interna del IESU, en planta baja y la planta alta. Se implementaron 

señales precautorias e informativas como: alto voltaje, salida de emergencia, 

escaleras y extintores (a los cuales se les dio mantenimiento), identificadores 

de áreas administrativas y académicas, áreas de servicio y almacén. Así 

mismo, con relación al programa universitario “Espacio libre de humo de 

tabaco”,  se diseñaron carteles y trípticos que informan  a nuestra comunidad 

sobre los riesgos y daños que ocasiona el tabaco.  En cuanto a los espacios 

externos, se repintaron jardineras y estacionamientos. Se llevó a cabo el 

mantenimiento de señalamientos como: punto de reunión, accesos 

peatonales, accesos automovilísticos y accesos para personas con 

capacidades diferentes. 

Lo anterior, bajo la supervisión constante y atendiendo a los lineamientos 

marcados según la norma de la Secretaría de Rectoría a través de la Dirección 

de Protección Universitaria y al Ambiente. Con ello, hoy el Instituto de Estudios 

Sobre la Universidad es un espacio laboralmente seguro y con una cultura de 

cuidado de la salud por el humo de tabaco. 

 

FUNCIÓN 7: PLANEACIÓN FLEXIBLE QUE ARTÍCULA, 

ORIENTA Y EVALÚA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

Como cada año, el principio básico que mueve a la presupuestación del POA 

es el alcance de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo (PD 2012-2016) 

de este Organismo Académico; por ello, informo que de las 101 metas 

compromiso, a la fecha, se atendieron 89; en cuatro de ellas se tuvieron logros 

inferiores a lo programado; en tres, moderado; en dos, bueno; y las 77 

restantes se cumplieron en su totalidad.  
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En suma, se continúa trabajando en 12 de ellas para lograr su total 

cumplimiento; en nueve se tuvieron avances, y las 77 restantes se cubrieron al 

100%. 

 

FUNCIÓN 8: COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA PARA LA 

CONSOLIDACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL 
 

La divulgación permanente de los resultados de las investigaciones realizadas 

en el Instituto es una tarea insoslayable, propia de la responsabilidad social 

universitaria, por eso, se mantiene informada, no solo a la comunidad 

académica y a sus pares, sino  a la sociedad en su conjunto. Para tal efecto, 

se reporta una participación en Uniradio. 

La generación de conocimientos se complementa con la organización de 

eventos que promueven el desarrollo y la difusión de la cultura. En este sentido, 

en el año que se reporta, se realizó el evento del 10º. Aniversario del Aval 

Universitario de Carta a la Tierra y la 3ª. Jornada de No-Violencia “Por una 

calidad de vida No-violenta”.  

Finalmente, en lo referente a la comunicación universitaria para la 

consolidación de la imagen institucional, se realizaron 18 sesiones del 

programa encuentro interior como base para la no violencia. En relación con 

el rubro de la comunicación, en colaboración con la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México se publicaron 12 boletines AHIMSA por medio 

del cual se divulgan la diversas visiones y enfoques culturales del programa de 

no violencia.  
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FUNCIÓN 9: GOBIERNO SENSIBLE Y SEGURIDAD 

UNIVERSITARIA  
 

En este año, se realizaron diversas actividades encaminadas a la seguridad 

del personal universitario, en este tenor contamos con el apoyo suficiente por 

parte de las autoridades de la Dirección de Seguridad, Protección Universitaria 

y al Ambiente de la UAEM, acción conjunta con la Responsable de la Unidad 

Interna de Protección Universitaria de este organismo. Se asistió al curso de 

Elaboración de Programas Internos de Protección Civil, para así estar en 

posibilidades de realizar acciones específicas, ejemplo de ello es la realización 

de un calendario de actividades generales de protección civil en el primer 

semestre, lo cual dio como resultado el Diseño del Programa de simulacros y 

capacitación para enfrentar situaciones de riesgo; se realizaron ejercicios de 

evacuación para la prevención de siniestros. Entre otras acciones, se realizó el 

acopio de víveres para las personas damnificadas por el huracán Odile. 

Es necesario destacar que desde el proceso de transformación del Centro de 

Estudios de la Universidad (CEU) al ahora Instituto de Estudios sobre la 

Universidad, la estructura académico-administrativa carece de algunos 

elementos que precisa la normatividad universitaria para la conformación de 

los H-H. órganos de gobierno y académico. Sin embargo, en la presente 

administración se ha estado trabajando de manera colegiada con los 

responsables de cada una de las áreas que conforman la estructura 

académico-administrativa actual y con los líderes académicos de los siete CA, 

los cuales integran a toda la comunidad del IESU. Estamos trabajando para 

subsanar dichas carencias y para que en el corto plazo el Instituto cumpla a 

cabalidad con la normatividad universitaria.  
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Sin duda, la meta consiste en que al término de la presente administración, el 

Instituto tenga la experiencia y los elementos mínimos necesarios para 

desenvolverse y tomar decisiones al amparo de los H.H. consejos.  

 

FUNCIÓN 10: MARCO JURÍDICO Y LEGISLACIÓN 

UNIVERSITARIA 
 

La actual administración del Instituto se apega al Marco Jurídico y Legislativo 

Universitario, por ello, en cuanto al control de asistencias del personal 

académico, administrativo, sindicalizado y de confianza se apega a los 

procedimientos definidos por la Secretaria de Administración a través de la 

Dirección de Recursos Humanos, los cuales responden a los estándares de 

calidad definidos por las Normas ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004, ISO10002, ISO 

17025 y el modelo Great Place to Work (GPTW por sus siglas en inglés).  

El IESU realiza sus funciones sustantivas y adjetivas con base en los lineamientos 

de la administración central, los cuales indican la pauta para el logro del 

quehacer administrativo universitario. Así, los procesos definidos en el Sistema 

de Gestión de la Calidad (SGC) han sido acatados en tiempo y forma, tal y 

como han sido requeridos. En consecuencia, el Manual de Organización del 

Instituto de Estudios sobre la Universidad (MO), se aplicó como instrumento de 

procedimientos para consolidar las funciones de sus integrantes, y ha 

facilitado las actividades adjetivas para alcanzar las metas trazadas en el Plan 

de desarrollo 2012-2016.   
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FUNCIÓN 11: TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

En este segundo año de actividades de la actual administración, la gestión 

del Instituto se realizó en estricto apego a las normas que rigen el 

funcionamiento de los espacios universitarios. Se participó en las actividades 

ex profeso y se entregó oportunamente toda la información solicitada al 

Instituto por las Secretarias y dependencias de la Administración central de la 

Universidad.  

En relación con el control de inventario y resguardo de Bienes Patrimoniales se 

han atendido todas las requisiciones solicitadas en el Programa Semestral y 

Anual de Actualización de Inventarios de bienes muebles y de obras de arte 

que se encuentran en el IESU. En este sentido, están actualizados los 

movimientos de alta, baja y cambios de ubicación física en el sistema del 

Patrimonio Universitario que se encuentra en línea.  
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MENSAJE 
 

En este segundo periodo de la actual administración, se fortaleció la participación 

colegiada de los investigadores del Instituto por medio de cada uno de los líderes de 

los siete Cuerpos Académicos con los que hoy cuenta, así como del personal 

administrativo que lo conforma. Se registró una intensa actividad académica 

relacionada con las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento de cada 

uno de los siete CA.  

Una de las prioridades de la actual administración, sin duda, es la consolidación de 

los estudios sobre la Universidad y del Desarrollo Humano como parte del ser y 

quehacer del IESU. Por ello, se agradece el apoyo y compromiso de sus integrantes, 

y se les invita a seguir trabajando, como hasta ahora, en dicho sentido. 

El Instituto, trabaja día a día con la finalidad de profundizar y ampliar los 

conocimientos respecto de la ciencia y del humanismo desde varias perspectivas 

teóricas, filosóficas, éticas, culturales y desde la perspectiva social y seguirá en ello, 

pues no dejará de participar en el cometido común que requiere la comunidad 

universitaria, así como la sociedad en su conjunto. 

Actualmente, se requiere de una educación para el Desarrollo Humano. Para ello, es 

necesaria una perspectiva humanista que nos permita alcanzar los principios de 

acción y de responsabilidad que fomenten el desarrollo humano mediante el 

ejercicio de la libertad. 

El IESU seguirá trabajando, como hasta la fecha, para consolidar su presencia en el 

ámbito universitario local, nacional e internacional, y seguirá proponiendo respuestas 

a las preguntas en torno a la ciencia, la técnica y el humanismo que se hace la 

sociedad en general, toda vez que su razón de ser es social. 
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Finalmente, este segundo año de gestión de la presente administración ha sido de 

retos, retos superados, y de logros alcanzados gracias al apoyo de nuestras 

autoridades, de los directores y colegas de los diferentes espacios académicos de la 

UAEM; de los representantes de instituciones nacionales y extranjeras; y de toda la 

comunidad del IESU, a todos muchas gracias, y mi agradecimiento y reconocimiento 

especial a mi equipo de trabajo por contribuir día con día en la realización de las 

metas proyectadas por esta administración. 

 

Gracias por honrarnos con su presencia. 

Humanismo que transforma. 

Patria, Ciencia y Trabajo. 
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ANEXO I.  

INDICADORES ESTRATÉGICOS 
 

Indicador Descripción/ 

Formula 

Unidades de aprendizaje en licenciatura 53 

Titulados en licenciatura 18 

Medios electrónicos con presencia del IESU 8 

Títulos en biblioteca 7,690 

Programas educativos en consorcio 2 

Egresados de la Maestría en Práctica Educativa del Nivel 

Medio Superior 

9 

Matrícula de la Maestría en Práctica Educativa del Nivel 

Medio Superior 

8 

Graduados propios y de otros organismos 11 

Unidades de aprendizaje en posgrado  84 

Investigadores  22 

Investigadores con doctorado 17 

Investigadores con maestría 5 

Cuerpos académicos de calidad 1 

Investigadores miembros del SNI 11 

Profesores con perfil PRODEP 16 

Libros publicados  11 

Capítulos de libros  20 
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Artículos publicados 18 

Ponencias en eventos nacionales e internacionales  57 

Ponencias en eventos locales 7 

Proyectos de investigación colectivos vigentes 7 

Proyectos de investigación con financiamiento externo 8 

Asistencia  a cursos de actualización disciplinar 5 

Cursos de actualización impartidos 2 

Asistencia a seminarios, congresos y coloquios 5 

Vinculación a redes 9 

Acciones del programa No-violencia 18 

Estancias académicas cortas 3 

Becarios de proyectos de investigación 10 

Prestadores de servicio social y prácticas profesionales 7 

Becarios auxiliares de investigación  14 

Convenios de colaboración vigentes 6 

Presentaciones en medios de comunicación 1 

% de computadoras conectadas a la red institucional 100% 
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ANEXO II. 
 

Gráfica 1 

Conformación de la planta de investigadores del IESU, 2014 

 

 

Gráfica 2 

Reconocimiento al desempeño docente de los investigadores del IESU, 2014 
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Gráfica 3 

Investigadores del IESU pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI), 2014 

 

 

Gráfica 4 

Producción académica de los investigadores del IESU, 2014 
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Gráfica 5 

Ponencias de los investigadores del IESU en eventos académicos, 2014 
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SIGLAS Y ACRONIMOS 
 

AHIMSA: Activismo por la Paz y Desde la Paz, en otras palabras, es la No-Violencia 

Activa  

AMBAC: Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C. 

CA: Cuerpo Académico 

CICSyH: Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades 

CONACyT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

DODA: Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo 

FAAPA: Federación de Asociaciones de Personal Académico de la UAEM 

IESU: Instituto de Estudios sobre la Universidad 

IPN: Instituto Politécnico Nacional 

PNPC: Programa Nacional de Posgrado de Calidad 

PRODEP: Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior 

PROED: Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 

PROINV: Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la Investigación y al 

Perfil Académico 

PROMEP: Programa de Mejoramiento del Profesorado 

PTC: Profesor de Tiempo Completo 

RESoCTI: Estudios Sociales de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación  

RIDIT: Red de Investigación y Docencia sobre Innovación y Tecnología 

RIER: Red Iberoamericana de Editores de Revistas 

RII: Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio 

RIPPET: Red Iberoamericana de Posgrados sobre Políticas y Estudios Territoriales  

SIEA: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 

UAEM: Universidad Autónoma del Estado de México 

UKN: Urban Knowledge Net-International Cooperation in Posgraduate Teaching and 

Research for Sustainable Metropolitan Regions  

https://correoweb.uaemex.mx/owa/redir.aspx?C=1c49c301681347ac97fe6b754695fd60&URL=mailto%3aiesu%40uaemex.mx

