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PRESENTACIÓN 
 

El derecho a la transparencia y acceso a la información universitaria conlleva 

la obligación de rendir cuentas, me presento ante ustedes para informarles de 

la situación que mantiene esta administración que me fue conferida. En este 

sentido y en cumplimiento de 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 Tercer Informe 

Anual de Actividades del IESU, que comprende el periodo diciembre 2014-

noviembre 2015, el cual da cuenta de lo realizado durante este tercer 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 
 

Una de las tareas sustantivas del Instituto de Estudios sobre la Universidad es la 

docencia porque a través de ésta se forman recursos humanos de manera 

integral y se contribuye al fortalecimiento de la empleabilidad, la docencia 

que imparte la comunidad académica del IESU se caracteriza porque está 

basada en la investigación. En este tercer año de administración, los 

profesores-investigadores del Instituto de Estudios Sobre la Universidad, 

impartieron docencia en diversos programas de estudios en licenciatura, 

especialidades y bachillerato. En licenciatura se impartieron 31 unidades de 

aprendizaje (U.A.) en 16 programas profesionales de 11 Organismos 

Académicos que atienden el nivel superior.  

Cabe destacarse que el 100% de la planta de investigadores del IESU imparte 

docencia en el nivel superior, lo que contribuye al fortalecimiento de la 

formación profesional al estrechar lazos de colaboración docente con once 

Facultades de nuestra universidad: Antropología, Arquitectura y Diseño, 

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

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

significa que en conjunto la matricula del nivel superior atendida por el IESU es 

de alrededor de 800 alumnos distribuidos en las distintas Facultades con las 

que se colabora. 

La relación entre investigación y docencia que se impulsa en el IESU ha 

contribuido a elevar la calidad de los programas de licenciatura en los que se 

participa, porque se han logrado acreditaciones nacionales. El IESU ha 
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brindado sus instalaciones para la realización de cursos de licenciatura 

estrechando lazos con los estudiantes en el sentido de direccionarlos hacia la 

investigación, a la formación de recursos humanos interesados en el trabajo 

de la investigación científica y humanística.  

No podría faltar en esta relación investigación-docencia el trabajo de tutoría 

que se ofrece en la dirección de tesis y que contribuye a elevar la eficiencia 

terminal en los programas de licenciatura en los que se participa. En este año 

el avance ha sido considerable, al titular a 11 estudiantes. 

El trabajo de los profesores-investigadores del IESU se ve reflejado en sus 

evaluaciones, 21 académicos participaron en los programas de estímulo al 

desempeño docente y de evaluación de la UAEM, esto es un indicador del 

mejoramiento de la calidad del desempeño docente y del desempeño como 

investigador porque de este total 11 académicos se vieron favorecidos por el 

Programa de Estímulos al Desempeño PROED y 10 investigadores al perfil 

académico PROIN. 

La comunidad de investigadores del IESU ha emprendido una tarea ardua en 

la difusión de su trabajo, al ponerse en contacto con la sociedad a través de 

medios electrónicos donde se difunden los resultados de investigación y de las 

actividades académico-culturales que son retomadas en el proceso de 

formación profesional. A la fecha se cuenta con 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://correoweb.uaemex.mx/owa/redir.aspx?C=1c49c301681347ac97fe6b754695fd60&URL=mailto%3aiesu%40uaemex.mx
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 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 

http://www.uaemex.mx/esocite/ 

A la difusión por medios electrónicos de la producción científica y humanística 

se suman el acervo bibliográfico con el que se cuenta para fortalecer la 

docencia del nivel superior. Se cuenta con tres espacios dedicados 

especialmente para la conservación del acervo bibliotecario y 

hemerográfico: La biblioteca “Juan María Parent Jacquemin”, la biblioteca 

de Novohispano y la biblioteca de educación. 

Cabe resaltar que estos espacios de consulta bibliográfica y hemerográfica 

son también espacios de formación de los estudiantes de licenciatura porque 

se cuenta con un acervo especializado en temas sociales y humanísticos que 

asciende a 7 707 volúmenes que están a disposición de la comunidad 

universitaria y del público en general.  

 

FUNCIÓN 2: INVESTIGACIÓN INNOVADORA, PERTINENTE Y 

EMPRENDEDORA 
 

En el IESU se generan nuevos conocimientos y se difunden, en parte, en la 

formación de nuevos investigadores desde las diversas ópticas de los 

investigadores del Instituto. Es por ello que el IESU cuenta con un programa 

propio de posgrado: La Maestría en Práctica Educativa del Nivel Medio 

Superior, que actualmente se encuentra en reestructuración; y participa en 
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consorcio en dos programas de estudios avanzados reconocidos por el 

Padrón Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) del CONACyT:  

a) La Maestría y Doctorado en Humanidades en el área de Ética con la 

Facultad de Humanidades y el CICSH.  

b) La Maestría en Estudios Sustentables Regionales y Metropolitanos con 

las Facultades de Arquitectura y Diseño y la de Economía.  

La presente administración ha avanzado en el logro de las metas propuestas. 

Además, para este año que se informa, el Instituto tuvo dos acontecimientos 

únicos en su trayectoria, pues por primera vez registró sus primeras 

generaciones de egresados: la generación 2011-2013, la generación 2012-

2014 y la generación 2013-2015. De la primera generación egresaron 11 

estudiantes; de la segunda, nueve y, de la tercera, ocho  

Otro acontecimiento que nunca antes se había tenido dentro del IESU es que 

se celebró en sus instalaciones el tercer examen de grado de la Maestría en 

Práctica Educativa del Nivel Medio Superior; los dos primeros se celebraron el 

año pasado. Así, hoy en día, el IESU cuenta con los primeros graduados de su 

propio programa de posgrado.  

Por otro lado, durante el año que se informa, en colaboración con las 

facultades de Economía, Contaduría y Administración, Ciencias de la 

Conducta, Antropología y Arquitectura y Diseño, se elaboró el programa de 

doctorado en Estudios sobre Desarrollo Humano, del cual el IESU será sede, y 

se espera tener la primera generación el próximo año.  

El personal académico del IESU imparte docencia y tutorías en varios 

programas de posgrado de nuestra Universidad. Durante este año, como no 

había acontecido antes, impartieron 53 unidades de aprendizaje en seis 

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

Ciencias Políticas y Sociales, de Lenguas, de Química, de Derecho y de 
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Ciencias de la Conducta. Además graduaron a siete estudiantes de estos 

posgrados.  

La actualización permanente del personal académico del IESU es una 

constante en su formación, con lo cual refrendan su compromiso por ser 

mejores docente e investigadores, y así coadyuvar a la excelencia de UAEM, 

Así, en este año tomó diez cursos de actualización disciplinaria y dos 

diplomados. Cabe tener presente que la planta académica está conformado 

por 22 profesores-investigadores; de los cuales 21 son de TC y uno, medio 

tiempo. Del total del personal académico del IESU el 86.4% (19 PTC) cuenta 

con el grado doctor y el 13.6% restante (tres) son maestros.  

En relación con la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el 

cual es considerado como un indicador de excelencia, el 50% (11) de los 

profesores-investigadores del Instituto pertenecen al Sistema, y cabe destacar 

que ocho tienen el nivel I y tres el nivel II. Además, dos investigadores lograron 

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

PROMEP, 17 de los 22 investigadores, equivalente al 77.3%, tienen ese 

reconocimiento.  

El 100% de los profesores-investigadores del IESU están integrados en los siete 

Cuerpos Académicos (CA) con los que hoy cuenta el Instituto. De este modo, 

todo el trabajo se realiza colegiadamente y cada uno de los investigadores 

forma parte de un CA. De los siete Cuerpos, tres cuentan con registro interno 

en la Secretaria de Investigación y Estudios Avanzados de la UAEM, y cuatro 

ante PRODEP; uno con nivel de en formación; dos en consolidación y, uno 

consolidado. 

Considero digna de destacar la elevada producción académica de la planta 

de profesores-investigadores del Instituto, porque en este tercer año de la 

presente administración, al igual que durante los dos años anterior, en dicho 
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rubro se superó la meta con creces. Así, les doy cuenta de que durante este 

año se publicaron siete libros; 15 capítulos de libros y, 11 artículos publicados 

en revistas indexadas.  Además, presentaron 22 ponencias en eventos locales; 

40 en eventos nacionales e internacionales y, 7 conferencias en el ámbito 

estatal y nacional. 

En lo que va del año 2015 el IESU tiene ocho proyectos de investigación con 

financiamiento UAEM. También, cuenta con uno CONACyT y dos proyectos 

con financiamiento externo, uno por la Unión de Universidades de América 

Latina y el Caribe (UDUAL), y otro por el MERCOSUR. Estamos trabajando para 

el siguiente año aumento el número de proyectos de investigación con 

financiamiento externo. 

Uno de los objetivos de la Universidad es divulgar y fomentar la cultura y el 

conocimiento científico, el IESU no es ajeno a ello. Por eso, en apoyo a tal 

cometido, durante el año que se informa, en las instalaciones del Instituto se 

impartieron 15 cursos sobre los distintos temas que estudian los integrantes de 

los siete cuerpos académicos. 

El trabajo de investigación que se lleva al cabo en el Instituto es colegiado, 

porque potencia los avances científicos, al igual que el realizado en redes, es 

por ello que la comunidad académica del IESU colabora en ocho de ellas, 

estas son: 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-
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International Cooperation in Posgraduate Teaching and Research for 

Sustainable Metropolitan Regions (UKN) y la Asociación Mexicana de 

Bibliotecarios, A.C. (AMBAC). 

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. 

Finalmente, en lo referente a esta función dos, informo con la satisfacción 

propia de los logros de este tercer año de la presente administración, que 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).  

 

FUNCIÓN 3: DIFUSIÓN CULTURAL QUE HUMANIZA, UNIFICA 

Y TRANFORMA 
 

 

Para el IESU la fuerza que impulsa, humaniza, unifica y transforma el proyecto 

institucional orientado al desarrollo de eventos culturales que integran las 

actividades sustantivas de la UAEM es fundamental.  

En el periodo que se informa, el IESU, en cooperación con otras 

organizaciones, fundaciones e instituciones entre las que destacan: la 

universidad Complutense y la universidad Jaume I de Castilla, España, los 

Guardianes de Tradición Toltecáyotl, ONG’s y la sociedad civil, llevó a cabo 

15 actividades: El Programa de Ecosaberes y Encuentro Interior para la Paz y 

la No-violencia; el 21 de enero organizó  la primera sesión de Encuentro interior 

en el marco del Día Escolar de la No-violencia y la Paz (DENIP) a favor de la 

equidad; del 22 al 24 de abril en el Centro Cultural Universitario Casa de las 

Diligencias, realizó la tercera Jornada por la Tierra-2015 en el marco del Día 
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Internacional de la Tierra y el XV aniversario de la Carta de la Tierra: “Una 

comunidad de la Tierra, un destino común”, donde también se propició el 

Mercado de Comercio Justo Ahimsa. 

Asimismo, en coordinación la Universidad Complutense de Madrid, España, el 

13 de marzo del año en curso, se ofreció el Seminario “El diálogo de saberes 

como herramienta en la educación ambiental para una calidad de vida no 

violenta”, al amparo del proyecto “Evaluación de la Universidad 

Veracruzana”. En este mismo tenor, el 8 de abril, el IESU albergó en sus 

instalaciones al Foro multidisciplinario “Un vistazo a la evolución de la mujer 

académica universitaria: Universidad y Desarrollo Humano”, con participación 

de las facultades de Arquitectura y Diseño, de Humanidades y de Geografía, 

de la UAEM. Del 18 de septiembre al 30 de octubre de 2015 el IESU en 

cooperación con las facultades de Odontología, de Lenguas y la de Ciencias 

Políticas y Sociales, organizó la cuarta Jornada por la No-violencia y, la tercera, 

por la Paz. 

Como ya es tradición a través del personal encargado de la biblioteca “Juan 

María Parent Jaquemín” el IESU organizó el séptimo evento de intercambio de 

libros y revistas: “Busca leyendo y encuentra intercambiando”. En este período, 

se contó con la participación de 156 integrantes de la comunidad universitaria 

y público general, se registraron 470 libros y 719 revistas como donaciones y se 

intercambiaron 374 libros y 87 revistas. 

Finalmente, cabe mencionar un reconocimiento a la activa colaboración de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que publicó 12 

números de la revista DH Magazine. 
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FUNCIÓN 4: EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN SOLIDARIA Y 

EFICIENTE 
 

La vinculación interinstitucional en el año que se informa, se refleja a través de 

dos instrumentos de cooperación: un convenio específico con la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, cuyo objetivo es realizar actividades conjuntas 

encaminadas a la superación académica, la formación y capacitación 

profesional, el desarrollo de la ciencia y la tecnología y la divulgación del 

conocimiento; y otro de colaboración con el Instituto Politécnico Nacional. 

Para el IESU el desarrollo de la investigación y del conocimiento, son elementos 

clave de su misión. De ahí que la formación de nuevos profesionistas en el nivel 

de posgrado sea esencial. Por tanto, 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 

asistentes de investigación, quienes colaboran en las diferentes actividades 

derivadas de los proyectos que se ejecutan al interior. Para el periodo que se 

informa, diciembre de 2014 noviembre de 2015, se contó con la participación 

de: cinco estudiantes becarios de investigación; cinco auxiliares de 

investigación y, siete prestadores de servicio social. 

 

FUNCIÓN 5: COOPERACIÓN PARA LA 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
 

 

La internacionalización de la Universidad Autónoma del Estado de México es 

uno de los objetivos del Plan Rectos; además, una necesidad para lograr ser 

una de las mejores universidad de México y, referente internacional, con la 
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finalidad de potenciar el conocimiento cultural y científico. En este sentido, el 

IESU coadyuva en su consecución. Así, durante el año que se informa, se 

realizaron tres estancias académicas: una en la Universidad de Granada, 

España ; otra en la Universidad de Florencia, Italia; y otra en la Universidad 

Jaume, en Castellón, España. 

La internacionalización se potencia mediante las estancias de investigación y 

facilita su cristalización en convenios para realizar investigación de manera 

conjunto con los investigadores de otras universidades. En este sentido, 

informo, que el Instituto tiene vigente un acuerdo operativo de colaboración 

con la Facultad de Geografía y Estudios Regionales de la Universidad de 

Varsovia, Polonia.  

Otro importante evento académico de corte internacional para IESU, fue el 

Panel Internacional “La calle, derechos de propiedad y sustentabilidad: una 

visión multidisciplinaria”, el cual contó con la participación de las facultades 

de Geografía y de Arquitectura y Diseño, además de la destacada 

intervención de la Universidad de Brasilia, Brasil. 

 

FUNCIÓN 6: ADMINISTRACIÓN MODERNA Y PROACTIVA 

ORIENTADA A RESULTADOS Y AL FINANCIAMIENTO 

DIVERSIFICADO 
 

Por tercer año consecutivo, el Instituto de Estudios Sobre la Universidad lleva a 

cabo el cuidado de los recursos asignados a su Centro de Costos. Lo anterior 

implica la adecuada aplicación y vigilancia de los recursos humanos, 

materiales, económicos y financieros. 

Al respecto se informa lo siguiente: 
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En cuanto al ejercicio y cuidado de los recursos económico financieros, este 

año, el techo presupuestal del IESU ascendió a la cantidad de $316,132.74; 

cabe mencionar que esta cantidad fue inferior a la asignada en el año 

anterior por un monto de $9,449.23. Este presupuesto se distribuyó de la 

siguiente forma:  

1. Actividades Académicas 

2. Abastecimiento 

3. Gasto Corriente 

 

A través del POA, el presupuesto asignado a las Actividades Académicas fue 

de $65,000.00 (Sesenta y cinco mil pesos 00/100 mn), esto representa un 21 % 

del total. Este rubro de Actividades Académicas para este Instituto constituye 

un pilar, pieza fundamental de su quehacer diario. En ella se consideran: 

Congresos, Coloquios, Simposios, Seminarios y Talleres, que son un foro de 

expresión del trabajo continuo de investigación de los académicos de este 

instituto, esta función para IESU es sustantiva. Se asignó presupuesto a 7 

proyectos: Al 2o Informe de Actividades de la Dirección; Al Congreso 

Iberoamericano de Educación y al Congreso Internacional de Historia 

Ambiental y Economía Ecológica, Entrega de certificados de la Maestría en 

Practica Educativa Nivel Medio Superior, Al Seminario Internacional para la 

Practica Educativa del Siglo XXI, El Coloquio Internacional de Diseño 2015, 

XXVIII Encuentro de Investigadores del Pensamiento Novohispano. De esos 7 

proyectos programados y derivado del programa de Aseguramiento de la 

Calidad Institucional, el IESU solo pudo contar con el apoyo para tres 

proyectos. 

Para el rubro de Abastecimiento se nos asignaron $99,143.06 (Noventa y nueve 

mil ciento cuarenta y tres pesos 06/100 m.n.) representando un 31 % del total, 

siendo este un gasto inferior al que el IESU requiere, dichos recursos se 
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aprovecharon para cubrir las necesidades de básicas para el desempeño de 

sus propias actividades del personal perteneciente a este organismo, 

integrado por 23 académicos y 15 administrativos, así como distintos servicios 

que el propio instituto requirió. 

En relación al rubro del Gasto corriente, se otorgó el 48 %, con el que el IESU, 

logro cubrir de manera decorosa, pero eficaz sus necesidades en gastos como 

papelería, cafetería, artículos de aseo y sanitario, diversos artículos para 

oficina, materiales para mantenimiento de áreas administrativas, académicas 

y áreas comunes. 

Respecto a los recursos propios, se aumentaron $40,950.00 (cuarenta mil 

novecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.), correspondientes al Proyecto 

Académico Maestría en Practica Educativa del Nivel Medio Superior (M. en P. 

E. del N. M. S.). Junto a este rubro de recursos propios se lograron obtener 

$45,045.00 (cuarenta y cinco mil cuarenta y cinco pesos 00/100 m.n.) 

provenientes de Cursos Talleres impartidos en el IESU, que como se indica en 

el programa de Aseguramiento de la Calidad Institucional nos generan un 

apoyo modesto para con estos mismo se obtengan ingresos que cubran las 

necesidades propias de cada taller, que fueron: Psicopatologías y 

Autoengaños en la Relación Amorosa, Estadística no Paramétrica Aplicada a 

la Investigación y Probabilidad Aplicada a la Ciencias del Comportamiento. 

En cuanto a los recursos etiquetados del Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE 2014) se nos asignó $202, 

817.00 (doscientos dos mil ochocientos diecisiete pesos 00/100 m.n.) del cual 

se logró ejercer el 99.93%, en tiempo y forma según las Secretaria de 

Planeación de nuestra Universidad y Secretaria de Educación Pública del 

Gobierno Federal. 
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El aprovechamiento de este recurso se vio reflejado un 32% del total en cuanto 

al mantenimiento de aulas digitales de la DES, llevando como resultado un 

mayor desempeño por parte del docente y de investigación mediante el uso 

de recursos tecnológicos, dando como resultado el cumplimiento al 100% de 

la Meta 3 originalmente planteada. Con los mismos recursos se financió la 

asistencia de 9 Profesores de Tiempo Completo pertenecientes al IESU 

superando así la Meta 1, en sus tres conceptos como Inscripción, Transporte 

Aéreo/terrestre y viáticos, hospedaje y alimentos, donde se mejoraron las 

habilidades didácticas pedagógicas de los PTC. 

En el presente año se logró que a un Profesor de Tiempo Completo con nivel 

de doctorado, se le otorgara un apoyo federal de PRODEP, la cantidad 

asciende a $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 m.n.) que servirá para 

incrementar el nivel académico y producción científica. Lo que da como 

resultado un nuevo profesor con Perfil PRODEP investigador del IESU. 

Con respecto a los recursos UAEM, el instituto cuenta con 4 PTC a cargo de 

cuatro CA, donde se obtuvieron como apoyo $596,936.00, aumentando asi la 

calidad y eficiencia de su quehacer diario que es la investigación. 

En el rubro de recursos extraordinarios se encuentra vigente el proyecto de 

CONACYT, en presente año se han ejercido 262,985.00 (Doscientos sesenta y 

dos mil novecientos ochenta y cinco pese 00/100) aplicados a las actividades 

de un CA. 

El IESU es un organismo que con gran apego al cumplimento a la normatividad 

y con rigurosa observancia a los procesos, disposiciones y lineamientos que se 

establecen, hace hincapié al uso adecuado y sobretodo eficiente de los 

activos y recursos financieros asignados, tanto para gastos corriente,  recursos 

federales y extraordinarios, para la realización de sus diversas actividades y 

funciones. 
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Con la finalidad de consolidar las funciones de los integrantes del Instituto y 

facilitar las actividades adjetivas se aplicó el Manual de Organización. Con 

esto se confirma, una vez más, el apego de la actual administración a los 

lineamientos de la administración central y a los procesos del Sistema de 

Gestión de la Calidad de la Universidad (UAEM). 

El IESU está conformado por cuerpos académicos, administrativos, de apoyo 

de investigación y servicio social. 

1.- Quince administrativos de los cuales 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. Cabe mencionar que uno de nuestros trabajadores 

sindicalizado obtuvo su Título profesional en este año, coadyuvando así a 

superar el perfil de la plantilla laborar de acuerdo con sus competencias 

laborales y profesionales. Los procedimientos que se realizan por parte del 

Departamento de Recursos Humanos son a través del manejo del Spanet, 

nominas, clausula 88, premio de puntualidad, inasistencias, retardos, 

incapacidades, permisos con y sin goce de sueldo, vacaciones, comisiones y 

cumpleaños.  

2.- Con el afán de seguir ofreciendo servicios de calidad en todas las áreas 

administrativas de este instituto, nuestro personal sindicalizado asistió en un 

40% y los de confianza en un 50% a diferentes cursos impartidos por el 

Departamento de Desarrollo de Recursos Humanos. 

3.- De igual manera nuestra responsable del área de Tecnologías y con fin 

último de aumentar la eficiencia en el uso de nuestros equipos de cómputo 

también ha seguido recibiendo constante capacitación. 

Las instalaciones del IESU cuentan con 22 cubículos dando como resultado 

que el 100% de la plantilla académica tiene su propia área de trabajo. De 
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igual manera se cuenta con dos espacios destinados para el resguardo y 

consulta del acervo bibliográfico, un espacio adecuado para actividades de 

meditación, yoga y encuentro interior, dos salas para la realización de juntas, 

una sala multimedia y dos aulas virtuales que con recursos PROFOCIE 2014 se 

le dio mantenimiento, dos áreas para intendencia, y dos una bodega y otra 

de archivo. 

El IESU cuenta con una cantidad de 58 computadoras de escritorio y 11 

laptops bajo el tratamiento de arrendamiento que se encuentran conectadas 

a una red inalámbrica que en el presente año recibieron mantenimiento, 

también se tiene 10 multifuncionales, 31 impresoras, 13 scanners, 13 cañones, 

1 quemador, 4 grabadoras de reportero, 1 cámara fotográfica, 5 cámaras de 

video, dos pantallas planas, 4 pantallas manuales, dos software de diseño. De 

igual manera se adquirieron con recursos propios y mediante previa 

autorización de Secretaria de Administración, los siguiente: credenza para 

colocación de pantalla plana, dos escaleras de aluminio, dos discos duros 

externos, pantalla plana led, 2 pizarrones para aulas virtuales, soporte para 

pantalla plana,  

Siendo IESU el organismo medular donde se lleva a cabo la Maestría en 

Práctica Educativa del Nivel Medio Superior, todos los procedimientos de los 

que se encarga el departamento de Control Escolar se llevan con la mayor 

nitidez, como son: Constancias de estudios, Constancias de no adeudo, 

Inscripciones y Reinscripciones, orientación sobre los servicios escolares, 

consulta de calificaciones y trayectorias. 
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FUNCIÓN 7: PLANEACIÓN FLEXIBLE QUE ARTÍCULA, 

ORIENTA Y EVALÚA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

Como es del conocimiento de toda la comunidad universitaria, el principio 

básico del POA es alcanzar las metas planteadas en el Plan de Desarrollo (PD 

2012-2016) de este Organismo Académico. Por ello, informo que de las 104 

metas compromiso, a la fecha, se han alcanzado 55; en 14 se tienen avances 

superiores al 50% y, en 35 de ellas falta un 33% para alcanzarlas totalmente, lo 

cual concuerda con lo programado, pues lo faltante está prevista para el 

último trimestre del año, el cual de acuerdo con la programación POA se 

informa en diciembre. 

 

FUNCIÓN 8: COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA PARA LA 

CONSOLIDACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL 
 

Para el IESU la divulgación del conocimiento es un ejercicio ineludible, es por 

ello, que la trascendencia de informar, tanto a la comunidad académica y a 

sus pares, como a la sociedad en general, propició vínculos de difusión a 

través de cuatro participaciones en la radio: Tres en Uniradio y una en la 

XHGEM 91.7 FM. 

En el periodo que se informa se contribuyó con el desarrollo y la difusión de la 

cultura a través del: Taller de Fomento a la Cultura de la No-violencia: “El 

diálogo de saberes como una herramienta en la educación ambiental para 

una calidad de vida no-violenta”, en la Universidad Complutense, España.  

Con respecto al rubro de comunicación universitaria para la consolidación de 

la imagen institucional, se llevaron a cabo: 16 sesiones del programa 

encuentro interior como base para la no-violencia. En colaboración con la 
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México se publicaron 12 

boletines AHIMSA por medio del cuales se divulgaron diversas visiones y 

enfoques culturales del programa de no violencia.  

 

FUNCIÓN 9: GOBIERNO SENSIBLE Y SEGURIDAD 

UNIVERSITARIA  
 

El IESU trabaja arduamente para proveer de seguridad y bienestar a nuestros 

cuerpos universitarios, apegándose a las políticas institucionales, se completó 

la señalización interna del instituto en sus las dos plantas que lo integran, 

señales de alerta por Alto Voltaje, rutas de evacuación, escaleras, extintores 

(con su puntual revisión para mantenimiento o recarga), atendiendo al 

programa universitario “Espacios libres de humo” se colocaron, carteles y 

lonas, así como la distribución de trípticos con información de relevancia sobre 

los daños ocasionados a corto, media y largo plazo a causa del tabaquismo, 

se eliminaron las áreas de fumar en su totalidad dentro del espacio 

universitario atendiendo a los lineamientos marcados según la norma de la 

Secretaria de Rectoría a través de la Dirección de Protección Universitaria y al 

Ambiente tanto áreas internas como externas, señalización del punto de 

reunión el cual se utilizó para la realización del simulacro en caso de temblores. 

Se agregaron nuevos señalamientos sobre el acceso peatonal y 

automovilístico y el área de estacionamiento y acceso para personas con 

capacidades diferentes, así como rotulación de cubículos. 

Se llevaron a cabo dos simulacros el día Viernes 18 septiembre de 2015, en un 

horario de 10:00 am, y a las 17:00 p.m. en las Instalaciones del Instituto de 

Estudios Sobre la Universidad, dando inicio el sonido de la alarma a las 10:00 

am dejando sonar por un minuto; se realizó la evacuación de manera parcial: 
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primero salieron de manera ordenada personal administrativo y docentes los 

cuales conocieron el punto de reunión, después de verificar que las 

instalaciones quedaran totalmente sin personal dentro del Instituto salió el 

personal comisionado para realizar esta actividad, se realizó la evacuación 

de manera total a las 10:02 am., se tomaron las evidencias necesarias, 

ingresando todo el personal al Instituto a  las 10:05 am. De igual manera el día 

Miércoles 30 se septiembre ocurrió un sismo alrededor de las 12:27 pm. Se 

evacuo el Instituto a partir de las de las 12:28 pm saliendo el personal de forma 

ordenada y sin ningún percance al realizar esta actividad, Se esperó a que 

por parte de Protección Civil de la UAEM a través del vigilante del Instituto nos 

notificara el momento al ingreso de las Instalaciones y se les indico al personal 

del ingresó a las Instalaciones alrededor de las 12:36 pm. 

Por las condiciones institucionales del IESU, tal y como se apuntó líneas arriba, 

todo el trabajo que se realiza es de forma colegiada por medio de los líderes 

de cada uno de los sietes CA y con los responsables de cada una de las áreas 

que conforman la estructura académico-administrativa, de esta manera se 

trabaja colegiadamente con la totalidad de los profesores-investigadores 

integrantes de este Instituto.  Esto, con la finalidad de subsanar algunas de las 

carencias de la estructura académico-administrativa, como los H.H. Consejos 

Académico y de Gobierno. Así, una de las metas de la presente 

administración es que a su término, el Instituto tenga los elementos necesarios 

para desenvolverse y tomar decisiones al amparo de los H.H. Consejos.  

FUNCIÓN 10: MARCO JURÍDICO Y LEGISLACIÓN 

UNIVERSITARIA 
 

El Marco Jurídico y Legislativo Universitario son la guía del quehacer del IESU, 

por ello se apega a los procedimientos definidos por la Secretaria de 

Administración a través de la Dirección de Recursos Humanos, los cuales 
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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), en lo referente al control de asistencias del personal 

académico, administrativo, sindicalizado y de confianza 

 

FUNCIÓN 11: TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

El apego a la legislación y a la normatividad universitaria en la gestión de la 

presente administración ha sido una constante, pues con ello se garantiza la 

trasparencia de todas sus acciones y se asegura el crecimiento y el patrimonio 

del Instituto. Con base en estos principios, se han atendido puntualmente 

todas las requisiciones en el Programa Semestral y Anual de Actualización de 

Inventarios de bienes muebles y de obras de arte que se encuentran en el IESU. 

Por eso les informo que el sistema Patrimonial Universitario contiene todos los 

movimientos de altas, bajas y cambios de ubicación física de todos los bienes 

patrimoniales del Instituto. 

MENSAJE 
 

En este tercer 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. La actividad académica realizada fue notable, pero 

sobre todo la docencia impartida en el nivel de posgrado.  

Los logrados de este tercer año de la presente administración no hubieran sido 

posible sin el apoyo directo y solidario, así como el compromiso de los profesores-

investigadores que integran al Instituto. Si bien, todo ello ha sido notable y 

sobresaliente, les invito a ser todavía mejores, la Universidad, el IESU y la sociedad a 

la que nos debemos, con toda certeza, sabrá gratificarnos con creces. 
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No hay lugar a duda, que debido al alto nivel de profesionalismo de todos los que 

laboramos en el IESU, el crecimiento del conocimiento en las ciencias y humanidades 

desde las diversas perspectivas que caracterizan al Instituto seguirá en su quehacer 

diario. Esto es, se seguirá participando arduamente en la generación de nuevos 

conocimientos para la Universidad y para la sociedad, que no está de más volver a 

mencionar, a la cual nos debemos.  

El IESU seguirá trabajando, como hasta la fecha, para seguir siendo un referente en 

el ámbito universitario local y nacional, y aumentar su presencia internacional; seguirá 

adelantando respuestas a las preguntas que se hace la sociedad, respuestas 

basadas en los últimos avances de la ciencia, la técnica y el humanismo en general. 

Finalmente, este tercer año de gestión, al igual que los dos anteriores, presentó retos, 

que con el apoyo de todo el personal del IESU fueron superados. Superación que no 

hubiera sido posible sin el 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; a todos muchas gracias, y mi agradecimiento 

y reconocimiento especial a mi equipo de trabajo por coadyuvar 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 
 

Descripción Indicador 

Unidades de aprendizaje en licenciatura 31 

Titulados en licenciatura 11 

Presencia del IESU en la radio 4 

Volúmenes en biblioteca 7707 

Programas educativos en consorcio 2 

Egresados de la Maestría en Práctica Educativa del Nivel 

Medio Superior 

8 

Graduados propios y de otros organismos 7 

Unidades de aprendizaje en posgrado  53 

Investigadores  22 

Investigadores con doctorado 19 

Cuerpos académicos de calidad 3 

Investigadores miembros del SNI 11 

Profesores con perfil PRODEP 17 

Libros publicados  7 

Capítulos de libros  15 

Artículos publicados 11 

Ponencias en eventos nacionales e internacionales  40 
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Ponencias en eventos locales 22 

Proyectos de investigación colectivos vigentes 11 

Eventos de divulgación científica 6 

Asistencia  a cursos de actualización 10 

Estudios de diplomado realizados 2 

Convenios  2 

Cursos impartidos 15 

Asistencia a seminarios, congresos y coloquios 9 

Vinculación a redes 8 

Acciones del programa No-violencia 16 

Estancias académicas cortas 3 

Becarios de proyectos de investigación 5 

Prestadores de servicio social y prácticas profesionales 7 

Becarios auxiliares de investigación  5 

Presentaciones en medios de comunicación 5 

Porcentaje de computadoras conectadas a la red 

institucional 

100 
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ANEXO II. 
 

Gráfica 1 

Conformación de la planta de investigadores del IESU, 2015 

 
 

 

Gráfica 2 

Reconocimiento al desempeño docente de los investigadores del IESU, 2015 
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Gráfica 3 

Investigadores del IESU pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI), 2015 

 

 

Gráfica 4 

Producción académica de los investigadores del IESU, 2015 
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Gráfica 5 

Ponencias de los investigadores del IESU en eventos académicos, 2015 
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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  
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