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Presentación 

 
El Estatuto universitario de la UAEM en el artículo 115, fracción I y VI, establece la 

facultad y obligación de los directores para formular y proponer, ante las instancias 

conducentes, iniciativas de políticas, estrategias, planes y programas académicos, 

para su régimen interior, así como las disposiciones para su ejecución, 

seguimiento y evaluación. Asimismo, la fracción VII del mismo artículo, dispone la 

obligación de presentar, por parte de los directores, un informe anual de 

actividades ante los consejos de gobierno y académico, el Rector y la comunidad 

universitaria del espacio, tomando como base la evaluación del plan de desarrollo. 

 

Por su parte, el artículo 131 del citado ordenamiento, menciona que el Sistema de 

Planeación Universitaria se sustentará en procesos que garanticen organización y 

racionalidad; dentro de dichos procesos se encuentran los procedimientos de 

seguimiento y evaluación de los compromisos establecidos en los instrumentos de 

planeación (planes, programas y proyectos). 

 

Por su parte, el Reglamento de planeación, seguimiento y evaluación para el 

desarrollo institucional de la UAEM en su artículo 8°, frac VIII, señala la 

competencia de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional para revisar 

los informes anuales y emitir, en su caso, la autorización técnica para su 

presentación (oficio de liberación). 

 

En este sentido, el artículo 10, frac. VII, del mismo ordenamiento, señala como 

obligación de los directores de los organismos académicos (facultades e institutos 

de investigación), centros universitarios UAEM y planteles de la Escuela 

Preparatoria presentar los informes anuales de actividades correspondientes a su 

administración, en los que den cuenta de los avances en las metas previstas y de 

los logros alcanzados.  
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Del mismo artículo son aplicables las fracciones VI y IX, mismas que dan cohesión 

al sistema de seguimiento y evaluación. 

 

En este contexto, se presenta el Cuarto Informe Anual de actividades del Instituto 

de Estudios sobre la Universidad (IESU), que comprende de diciembre 2019 a 

noviembre 2020. 
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Mensaje 
 

El Instituto de Estudios Sobre la Universidad (IESU) es una comunidad académica 

integrada por 21 investigadores, una profesora de tiempo completo como 

Subdirectora Administrativa y 12 administrativos plenamente comprometidos con 

el objeto de estudio de este organismo académico, que consiste en estudiar el ser 

y el quehacer de la universidad pública, tanto al interior de la misma como en su 

relación y responsabilidad con la sociedad. Somos plenamente conscientes que 

este objetivo encomendado al Instituto exige la disposición y entrega de todos sus 

integrantes.  

 

El IESU realiza su trabajo colegiado y colaborativo a través de 4 Cuerpos 

Académicos que orientan sus proyectos e investigaciones a la promoción y 

difusión de una universidad multicultural, plural, crítica y humana, y buscan 

atender aquellos problemas que atañen y afectan la vida social. 

 

A continuación, mencionaré algunas reflexiones que considero importantes sobre 

el sentido de la universidad hoy, pues éste es nuestro objeto de estudio. 

 

Si una de nuestras tareas fundamentales es pensar el ser y el quehacer de la 

universidad ¿Por qué no pensar en una universidad del siglo XXI? ¿Será que la 

universidad tradicional continúa satisfaciendo los requerimientos de los 

universitarios y de la sociedad, hoy? ¿No será necesario que debamos reorientar 

nuestro pensamiento y voluntad para descubrir qué tipo de universidad queremos, 

cuál necesitamos y hacia dónde debemos dirigir nuestro trabajo?  

 

La universidad nace como una institución que convoca y congrega a los 

intelectuales de diversas disciplinas con la intención y preocupación de formar a 

sus integrantes y orientar los destinos de la humanidad.  
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Por eso, reconocemos que la universidad es una institución educativa cuya misión 

fundamental es posibilitar la formación del pensamiento crítico de todos sus 

integrantes. Pensamiento que conduce necesariamente a la transformación de 

cuanto acontece en nuestro mundo y en nuestra vida. Renunciar a ello es un acto 

de irracionalidad. 

 

Toca a la universidad abrir caminos de luz, de esperanza y de justicia en un 

mundo polarizado y dividido, en un mundo de oscuridades generadas por la 

irracionalidad de la razón. 

 

A ningún universitario le debe ser ajeno o indiferente reconocer que la universidad 

tiene un compromiso ético que se expresa en la defensa y difusión de los valores. 

Qué sean y cuáles sean estos valores también le compete a la universidad 

definirlos y proponerlos. Es por ello que el espíritu crítico y propositivo del 

universitario le capacita para dilucidar sobre estas situaciones problemáticas. 

 

Una de las notas sustantivas de la universidad actual es la autonomía que se 

convierte en un derecho fundamental para la universidad pública; tal autonomía le 

reconoce las siguientes facultades como institución: la capacidad de 

autogobernarse, es decir, elegir a sus propias autoridades; la autogestión 

administrativa, que significa la capacidad para su manejo presupuestal y de los 

ingresos generados por ella misma; su auto-organización académica, que consiste 

en establecer sus planes y programas de estudio; y, su auto normación que le 

faculta para la aprobación de su propia legislación interna y autodirigirse. 

 

Sabemos, también, que una universidad que no tiene vínculos y compromisos con 

la sociedad, deja de ser universidad pública, pues la universidad se debe a la 

sociedad. Precisamente, este compromiso social de la universidad es factible por 

el reconocimiento de su autonomía. 
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Por lo tanto, todas las funciones sustantivas y adjetivas de la universidad se 

constituyen en un reconocimiento de su capacidad para atender los asuntos tanto 

internos como externos que le competen. 

 

Este es el escenario en el que los investigadores, que integran el Instituto de 

Estudios Sobre la Universidad, asumen su tarea con la responsabilidad de 

construir un proyecto de universidad nueva que integre los intereses de 

estudiantes, profesores y administrativos en la búsqueda de la verdad sin 

condicionamientos. 

 

Este cuarto informe, que comprende de diciembre de 2019 a noviembre de 2020, 

se enlaza con las funciones sustantivas y adjetivas del Plan Rector de Desarrollo 

Institucional 2017-2021 (PRDI).  

 

La información que ahora presentamos se encuentra respaldada por la 

documentación que aportaron los miembros del Instituto. Hacemos entrega  

del documento impreso y de la documentación probatoria de lo expresado en este 

cuarto informe ante la Comisión Especial que realizará el análisis, evaluación y 

dictamen del mismo. 

 

Mi reconocimiento y gratitud a todos mis colegas investigadores y al personal 

administrativo que con su trabajo apoyaron e impulsaron el proyecto de la 

presente administración que hizo el esfuerzo de asumir su misión con 

responsabilidad y en favor del bien común. 

 

 

 

Patria, Ciencia y Trabajo 

Dr. en Fil. Noé Héctor Esquivel Estrada 

Director del IESU 

Noviembre de 2020 
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Educar a más personas con mayor calidad 
 
Objetivo PRDI: “Formar bachilleres y profesionistas que respondan a las 

necesidades y expectativas de la sociedad, a partir de una oferta educativa 

amplia, diversificada y reconocida por su calidad”. 

 
Acciones del IESU: 
 

El instituto impulsa desde la docencia la formación de profesionales éticos, con 

una preparación académica sustentada en el conocimiento y en el servicio a la 

sociedad. La totalidad de nuestros investigadores tiene en la docencia una de sus 

prioridades y la cumple a través de la impartición de 61 unidades de aprendizaje 

que corresponden a 17 planes de estudio de licenciatura y una asignatura en el 

nivel medio superior. 

 

El acompañamiento, mediante las tutorías, es parte inherente a la actividad 

docente por lo que en este período se continúa con la atención a 31 estudiantes 

de licenciatura y 9 auxiliares de investigación en sus procesos de formación, 

elaboración de tesis y titulación, habiéndose graduado 11 alumnos en estudios 

avanzados. 
 

Gráfica 1 

 
Fuente: Coordinación de Planeación IESU. 

Alumnos graduados

Asesoría de tesis a auxiliares de investigación

Asesoría de tesis a estudiantes de licenciatura

Planes de estudio

Unidades de aprendizaje

Total de investigadores

11
9

31
17

61
21

Presencia del IESU en NMS y licenciatura
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Biblioteca  
Frente a las actuales condiciones de salud social, el espacio y acervo bibliotecarios 

cobran mayor importancia por lo que con la entrega de las instalaciones de la 

biblioteca del IESU ampliada y remodelada, se trasladó la estantería, mobiliario y 

libros al nuevo espacio. 

 

 
 

 En cumplimiento a los lineamientos generales de la Dirección de Infraestructura 

Académica, para enero de 2020 se aprobaron los lineamientos actualizados a fin de 

dar un buen uso y protección del acervo. Asimismo, en febrero del presente se 

convocó a la primera de dos reuniones anuales del Comité Interno de Selección y 

Descarte, para definir el acervo que permanecerá y el que se dará de baja por mal 

estado o por desuso. Asimismo, se entregó a la Secretaría de Planeación la 

Estadística 912.11 de la Biblioteca del IESU, correspondiente al año 2019. 

 

Como una de las acciones de servicio a la sociedad, en marzo se cumplió con la 

Convocatoria para el 11o. Intercambio de Libros y Revistas, programado en abril, el 

cual fue suspendido por la pandemia. 
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En abril, y a solicitud de la Dirección de Infraestructura Académica, se elaboró y 

envió el diagnóstico bibliotecario 2019; posteriormente, de mayo a septiembre, la 

encargada de la biblioteca atendió diversos cursos de capacitación y reuniones con 

la DIA con temas como:  

- Excel   

- Protocolos de actualización en los servicios bibliotecarios ante la 

contingencia sanitaria COVID-19  

- Formación para encargados de Biblioteca Digital 

- Taller Microsoft Teams  

- Certificado de SpringerLink  

- Certificado de Scopus  

- Certificado de Springer  

- Procedimiento de atención a usuarios en período de pandemia, S.G.C. 

 

Lo anterior con el fin de establecer las estrategias de atención a la consulta del 

acervo en físico y de la biblioteca digital, debido a la actual situación de pandemia, 

así como para la enseñanza y el aprendizaje a través de plataformas y medios 

electrónicos.  

 

Lo anterior permitió apoyar a investigadores y becarios del IESU, con infografías 

sobre la nueva modalidad de biblioteca digital y contar con su asistencia a la 

capacitación en el manejo de diversas plataformas digitales. Se continúa en 

constante actualización de listados y reportes extraídos del sistema Janium.  

 

En junio se colaboró con el Cronista del IESU, Dr. Loreto Salvador Benítez, en la 

reseña histórica de la Biblioteca “Juan Ma. Parent Jacquemin”. 
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Internacionalización de la academia 

 
Objetivo PRDI:  
“Impulsar la internacionalización de las actividades de docencia, investigación y 

difusión de la cultura, 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.” 

 

Acciones IESU: 

Impulsar la colaboración internacional es uno de los objetivos sustantivos del IESU, 

de tal manera que se continúa con la integración a la labor de investigación y de 

atención a las problemáticas sociales con prestigiados académicos de instituciones 

hermanas y universidades extranjeras. Así, se formalizó la Red Internacional 

Transdisciplinaria para la Educación e Investigación en Soberanía Alimentaria. 

Diálogos para la Cooperación entre Universidad y Comunidad, registrada ante la 

Secretaría de Investigación el 7 de febrero y actualizada el 26 de agosto, ambas 

gestiones en el 2020. 
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En junio una investigadora del Instituto participó en el Seminario Internacional 

“¿Podemos aprender de la pandemia? Reflexiones sobre la producción de 

Alimentos y la salud” organizado por el Instituto Universitario del Hospital 

Universitario de Buenos Aires, Argentina. 
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Se recibió la visita virtual de cuatro investigadores: uno de la Universidad 

Complutense de Madrid, dos de la Universidad del Cauca, Colombia, y uno del 

Grupo Fundación Alternativas, La Paz, Bolivia, en la segunda Reunión de la Red 

Internacional Transdisciplinaria para la Educación e Investigación en Soberanía 

Alimentaria. Diálogos para la Cooperación entre Universidad y Comunidad realizada 

el 14 de agosto en coordinación con el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales 

(ICAR):  
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Asistieron al Coloquio semestral del Posgrado en Humanidades: Ética social, tres 

investigadores de España, uno de la Universidad de Granada, otra de la Universidad 

Complutense de Madrid y un tercero de la Corporación Universitaria UNIMINTO de 

Bogotá, quienes fungen como asesores externos de tres alumnos del posgrado. 
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En julio, la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, autorizó el proyecto 

Internacional "Alternativas educativas transdisciplinarias en soberanía alimentaria. 

Diálogos desde la Permacultura", en donde participan investigadores de la 

Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad del Cauca, Colombia. 

 
 

Asimismo, un investigador del IESU participó como ponente virtual en la Institución 

Educativa SEK en Madrid en el Seminario de Antropología y Teoría Social de la 

Universidad Complutense de Madrid, con la ponencia “El antiestructuralismo 

francés” en septiembre 2020: 
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Ciencia para la dignidad humana y la productividad 
 
Objetivo PRDI:  
“Desarrollar una alta productividad científica que promueva la innovación y el 

desarrollo tecnológico, en favor de la productividad económica y la dignidad 

humana”. 

 
Acciones IESU: 

Investigación 
En apego al Plan de Desarrollo 2016-2020, las actividades asociadas con la 

investigación humanística, así como la generación del conocimiento en torno a los 

estudios sobre la universidad constituyen la principal tarea para el claustro de 

académicos e investigadores del Instituto de Estudios Sobre la Universidad. La 

producción académica y científica contribuye de manera directa a la búsqueda de 

soluciones e intervenciones en atención a problemáticas medulares que requiere 

la sociedad en el plano local, regional, nacional e internacional. Entre las 

principales temáticas de investigación se identifican las siguientes: derechos 

humanos, ética en la educación del nivel básico, media superior y superior, 

filosofía, bioética y soberanía alimentaria.  

 

Como muestra del trabajo continuo y responsable los investigadores del IESU, se 

organizan y desarrollan actividades a través de los cuatro Cuerpos Académicos de 

calidad, dos CA consolidados, dos CA en consolidación y uno más con registro 

institucional en etapa de formación inicial.  

 

Una actividad derivada de este trabajo es la continuidad de los Seminarios: 

Derechos Humanos, Hermenéutica, Pensamiento Novohispano y Seminario de 

Diálogo Interdisciplinar y de Saberes en Comunidades de Investigación (SDISCI), 

como parte de las estrategias de trabajo de cada uno de los cuerpos académicos. 
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En el año que se reporta la planta de investigadores incrementó de 17 a 21, 

organizados casi en su mayoría en los 4 CA antes mencionados. En el IESU laboran 

en investigación y docencia 21 profesores de tiempo completo, 20 doctores y 1 

maestra; 6 de ellos reciben el estímulo PROINV y 10 el PROED; 13 cuentan con 

perfil PRODEP y 7 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). De los 

21 investigadores, 20 realizan trabajo colegiado sobre la base de la estructura de 

los 4 CA y participan activamente en los proyectos de investigación.  

 
Gráfica 2 

 

 Fuente: Coordinación de Planeación, IESU. 
 

De diciembre de 2019 a septiembre de 2020, se cuenta con 20 publicaciones: 3 

libros, 5 capítulos de libros, 2 artículo arbitrado de divulgación humanística y 

científica y 10 boletines de AHIMSA, cuyas temáticas versan sobre áreas como 

ética, consumo ético, soberanía alimentaria, pensamiento crítico, enseñanza de la 

lecto-escritura, no violencia y pensamiento novohispano. Acordes a las líneas de 

investigación del instituto. 
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Publicaciones 
 

  
 

Asimismo, la UAEM realizó en el mes de agosto de 2020, la edición electrónica del 

libro Ethos y Universidad. La Educación como Derecho Humano en el contexto de 

la Interculturalidad. En el que participaron tres de nuestros investigadores y cinco 

alumnos de posgrado; publicado por la Editorial Torres Asociados en el primer 

trimestre de 2019, alcanzando con ello mayor cobertura. Su consulta es a través de 

la siguiente liga  http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/108974 
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Gráfica 3 

 
Fuente: Coordinación de Planeación, IESU. 

 

Los investigadores del IESU colaboran de manera continua en el desarrollo de 

proyectos de investigación de alto impacto con alcances local, regional, nacional e 

internacional. Al período que se informa, se registraron 8 proyectos de 

investigación, de los cuales 1 cuenta con financiamiento interno y 7 no tienen 

financiamiento.  

 

Entre las principales temáticas que atienden estos proyectos se encuentran: 

educación histórica; soberanía alimentaria y universidad; estudios sustentables, 

turismo comunitario; procesos de legitimación de la medicina alópata y tradicional; 

la conciencia de la autonomía: ethos individuo y universidad; calidad de vida y 

personas con obesidad; y, autonomía universitaria: hacia la construcción de una 

cartografía histórico-política de la Universidad Pública Mexicana.  
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Gráfica 4 

  
Fuente: Coordinación de Planeación, IESU. 

 

El IESU continúa promoviendo la investigación humanística y pertinente, que 

atienda las necesidades de los sectores vulnerables de la población mediante 

generación y aplicación de sus resultados científicos, como su tarea sustantiva, tal 

y como se establece en el Plan de Desarrollo 2016-2020.  

 

A través de 9 Redes de colaboración nacional e internacional, en las que 70% del 

total de los investigadores construyen, diseminan, preservan y aplican el 

conocimiento que se genera a la luz de proyectos clave con enfoques multi, inter y 

transdisciplinarios, a través de los cuales fundamentan y proponen soluciones a 

distintas problemáticas sociales en concordancia con los fines de la universidad.  

 
Redes de colaboración en las que participa el IESU  

 Siglas Denominación de la red 

1. RESoCTI Red de Estudios Sociales de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación 

2. REEPOU Red Nacional de Educación, Políticas y Universidad 

3. RETES Red de Ética, Tecnociencia, Epistemología y Sustentabilidad 

4. RIDEAL Red de Investigadores sobre Áreas Metropolitanas de Europa y 

América Latina 

5. RIDIT Red de Investigación y Docencia sobre Innovación y Tecnología 

6. RIER Red Iberoamericana de Editores de Revistas 

  

Sin financiamiento

Financiamiento interno

Total de proyectos

7

1

8

Proyectos de investigación
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Siglas Denominación de la red 

7. RII Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y 

Territorio 

8. RIPPET Red Iberoamericana de Posgrados sobre Políticas y Estudios 

Territoriales 

9. RITEISA Red Internacional Transdisciplinaria para la Educación e 

Investigación en Soberanía Alimentaria. Diálogos para la 

Cooperación entre Universidad y Comunidad 
Fuente: Coordinación de Planeación, IESU. 

 

Se realizó una estancia Académica en la Universidad Autónoma de Querétaro que 

concluyó en diciembre de 2019. 
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En apego al Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021, se informan las 

actividades que refleja un alto sentido de responsabilidad social con el entorno y  

la sociedad.  

 

En este período, los integrantes del Cuerpo Académico de Procesos Sociales y 

Prácticas Institucionales desde el Pensamiento Crítico, así como 6 investigadores 

más  del IESU colaboran en actividades de actualización y formación disciplinaria 

de docentes del nivel básico y medio superior adscritos al sistema público de 

educación del Gobierno del Estado a través de la Coordinación Estatal del Servicio 

Profesional Docente del Gobierno del Estado de México, la Dirección General de 

Formación, Capacitación y Desarrollo Profesional Docente y la Dirección de 

Formación Continua, Actualización y Capacitación. Para este año que se informa 

se tuvo una cobertura de 600 docentes de educación básica y media superior del 

Estado de México a través de la plataforma educativa Microsoft Teams.  

 

Entre los cursos de actualización más solicitados se encuentran:  

 

• Curso 1. Desarrollo del pensamiento crítico, impartido por la Dra. Rosa 

María Ramírez Martínez y el Mtro. Maximiliano Valle Cruz, del 10 al 14 de 

agosto de 2020. 

 

• Curso 2. Educación lingüística y desarrollo del lenguaje, impartido por la 

Dra. Nancy Guadalupe Nava Gómez, del 17 al 21 de agosto de 2020. 

 

• Curso 3. Ciclo de conferencias “La enseñanza de las humanidades”. 

Participantes: Dr. Federico Ángel Adaya; Dr. Eloy Sánchez Cárdenas; Dr. 

José Loreto Salvador Benítez; Dra. María del Rosario Guerra González y 

Dr. Emilio Gerardo Arriaga Álvarez. Del 24 al 28 de agosto de 2020. 

 

Durante la etapa de confinamiento, en el mes de agosto se impartieron tres 

semanas intensivas de actualización disciplinaria, logrando una cobertura de 230 
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docentes y supervisores escolares con tres cursos con valor curricular de 40 hrs. 

cada uno. 

 

 
 

Asimismo, a partir de la firma de un convenio de colaboración entre la  Universidad 

Autónoma del Estado de México a través del Instituto de Estudios sobre la 

Universidad y la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente del Estado 

de México, se ha dado continuidad a las actividades de formación profesional 

disciplinaria, conferencias, talleres y  cursos, así como otras actividades de 

promoción y difusión de la actualización, formación, y profesionalización 

disciplinaria en áreas del conocimiento humanístico como la educación y las 

humanidades.  

 

Este trabajo que se mantiene desde hace dos años como una actividad 

permanente de algunos de los integrantes del IESU ha destacado por atender 

diversos grupos vulnerables de la sociedad mexiquense. Al beneficiarse los 

docentes participantes de esta formación humanística, también se benefician miles 

de niños mexiquenses, ya que se busca mejorar las condiciones de aprendizaje y 

las prácticas educativas y de formación de docentes de nivel preescolar, básico y 

media superior. La intención de este trabajo consiste en reforzar la investigación 

humanística y educativa social y pertinente para nuestra sociedad. 
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Por ello, se subraya la necesidad de contar con un programa sólido de posgrado 

que reúna la experiencia trabajada en materia de formación humanística cuya 

base sean las líneas de generación y aplicación del conocimiento que se cultivan 

en los CA del Instituto de Estudios sobre la Universidad. 

 
Estudios avanzados 
Actualmente el IESU continúa participando en tres programas de posgrado en 

consorcio: la Maestría en Estudios Sustentables Regionales y Metropolitanos con 

las Facultades de Arquitectura y Diseño y de Economía y la Maestría y el 

Doctorado en Humanidades, en el área de Ética Social, con la Facultad de 

Humanidades en los que 13 de los 20 académicos del Instituto colaboran como 

docentes en estos programas. 
 

Asimismo, nuestros investigadores han participado como docentes en los 

semestres 2019A y 2019B mediante la impartición de 40 unidades de aprendizaje 

de 11 programas educativos de maestría y doctorado, centradas en tópicos 

específicos y relacionados con los procesos de formación para la investigación.  
 

Con respecto a la contribución del IESU en la formación de recursos humanos, 

durante el año que se informa, 6 personas obtuvieron el grado de maestro y 1 el 

grado de doctor, todos ellos por la modalidad a distancia. 
 

Gráfica 5 

 
Fuente: Coordinación de Planeación, IESU. 

 

Grado de doctor

Grado de maestría
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Unidades de aprendizaje
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Es fundamental que el Instituto cuente con programas propios de posgrado y por 

ello el Doctorado en Formación Humanística, se sometió al dictamen de la 

instancia universitaria encargada, la cual lo calificó como viable curricularmente, 

sin embargo el número de doctores e investigadores nacionales necesarios para 

sostenerlo aún no es suficiente. Derivado de esta evaluación y para aprovechar 

sus fortalezas, se cuenta con el 90% de avance en el diseño del programa de 

Maestría en Formación Humanística. 

 

Definitivamente, la tarea que marcará la continuidad del trabajo colaborativo y de 

investigación en el IESU, es la aprobación de los proyectos de posgrado que aquí 

se mencionan, lo cual es una necesidad del claustro que constituye este espacio 

universitario y  un requerimiento expresado por la sociedad a la cual nos debemos.  

 

El contar con un posgrado propio del IESU aumentará las posibilidades de 

proyectar al Instituto como clave en la formación humanística y renovación de 

cuadros de profesionales en la materia, incrementando a la vez la producción 

académica y el desarrollo de investigaciones que contribuyan a la construcción de 

conocimiento para la dignidad humana y la productividad. 
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Difusión de la cultura para una ciudadanía universal 
 
Objetivo PRDI:  
“Consolidar a la UAEM  como un espacio que propicie la creación, difusión y 

extensión de productos artísticos y actividades culturales que contribuyan a la 

conformación de una cultura para la ciudadanía universal”. 

 

Acciones IESU: 

En concordancia con las metas establecidas en Plan de Desarrollo de la actual 

administración, se llevaron a cabo actividades orientadas al fortalecimiento de las 

líneas de investigación que desarrollan los Cuerpos Académicos, y la investigación 

que se realiza de manera individual. En este sentido, se reportan para este período 

las siguientes: 

 

En noviembre de 2019, y como parte del período que se reporta, se llevaron a cabo 

las siguientes actividades académicas 

 

Conferencia “Movilidad y sustentabilidad en América Latina”, impartió Dr. Carlos 

Augusto Moreno Luna de la Universidad Piloto de Colombia. 
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El Curso-taller: Autonomía y Democracia, a cargo del Dr. Noé Héctor 

Esquivel Estrada y un grupo de profesores, que concluyó el 27 de 

noviembre, como parte del “Seminario Permanente de Hermenéutica” 

 

Invitación al Seminario permanente de Pensamiento Novohispano 
 

 
 

Equidad de género 
 
Objetivo PRDI:  
“Articular, difundir y promover acciones institucionales para impulsar la igualdad, la 

equidad de género y la prevención de la violencia de género contra las y los 

universitarios”. 
 
Acciones del IESU: 
El Comité Interno de Genero de IESU, tiene la función de coadyuvar a la 

generación de condiciones de Igualdad Laboral y no Discriminación a través de 

acciones que son establecidas en el Plan de Trabajo Anual. Entre otras 

actividades que promueven los principios y valores que sustentan dicha función, 

durante este período, se ha dado seguimiento y continuidad a las pláticas y 
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conferencias reforzando los temas sobre la Mujer y la igualdad laboral, la no 

discriminación, vida familiar y laboral, lenguaje incluyente y nuevas 

masculinidades.  
 

Algunas de estas actividades realizadas de manera virtual son las siguientes:  

 

- Indicadores de igualdad laboral en México 

- Mujeres en la ciencia en México 

- Fundamentos éticos y jurídicos los Derechos Humanos de las Mujeres 

- Políticas públicas de accesibilidad 

- Corresponsabilidad familiar, laboral y social en la sociedad mexicana  

- Comunicación no sexista y lenguaje incluyente 

- Repensando la masculinidad  

- Derecho a la no discriminación 
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Universidad verde y sustentable  
 
Objetivo PRDI:  

“Proyectar a la UAEM como una institución responsable en el cuidado del medio 

ambiente.” 

 

Acciones IESU: 
En materia de cuidado ambiental, el personal administrativo del IESU trabajó en 

colaboración con personal de la Dirección de Protección al Ambiente en la 

conservación y el mantenimiento del jardín de la zona poniente del edificio. Está 

en proceso la creación del jardín.  El resto de las zonas verdes se atienden 

semanalmente.  
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Retribución universitaria a la sociedad 
 
Objetivo PRDI:  
“Desarrollar una alta productividad científica que promueva la innovación y el 

desarrollo tecnológico, en favor de la productividad económica y la dignidad 

humana”. 
 
Acciones IESU: 

El personal académico del Instituto desarrolla una intensa actividad en los ámbitos 

interno y externo: se coloca paulatinamente en una posición privilegiada, tanto en 

la Universidad como en la sociedad mexiquense, realizando diversas actividades 

colegiadas en y entre los cuerpos académicos adscritos a este Organismo 

Académico, así como con individuos y grupos que operan como organismos no 

gubernamentales (ONG´s).  

 

Su dinamismo se demuestra a través de cátedras, coloquios, seminarios y 

encuentros entre Cuerpos Académicos y redes de colaboración que se difunden 

en las redes sociales y espacios institucionales de comunicación. Aquí se inscribe 

el Seminario de Diálogo Interdisciplinar y de Saberes en Comunidades de 

Investigación, que organiza el CA Universidad, humanidades y sociedad, en donde 

participan asociaciones y grupos comunitarios, logrando una efectiva participación 

de organizaciones no gubernamentales. Dicho seminario tiene una duración de 

más de un año y en su 3ª sesión participó el autor Juan L. Nute, del Centro 

Toluqueño de escritores.  

 

Así también, se llevó a cabo la 2ª. Reunión de la Red Internacional 

Transdisciplinaria para la Educación en Soberanía Alimentaria. Diálogos para la 

Cooperación entre Universidades y Comunidad, realizada el 14 de agosto del 

2020 y coordinada por una de nuestras investigadoras, teniendo como Sede 

Virtual el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales (ICAR), de la cual han 
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derivado proyectos de investigación orientados a problemáticas globales y 

comunitarias. 

2ª Reunión Red REITSA 

 
 

Cronista 
 
La labor del Cronista es el puntual seguimiento y registro de los acontecimientos 

más significativos del ser y quehacer del Instituto, para dejar en la memoria 

colectiva las acciones relevantes de índole humana e institucional, que den 

proyección al instituto, creando documentos que a la postre constituyan la historia 

que le otorgue sentido y significado a su labor humanista. Asimismo, representar 

al instituto ante el Colegio de Cronistas de la UAEM, pues si bien la crónica, como 

narrativa temporal de hechos trascendentes, deriva en un discurso específico 

posterior al acontecimiento, cuyo valor procede del espacio y tiempo de su 

ocurrencia, se procura compartir su contenido y sentido con la universidad en su 

conjunto.  

 

En este sentido. se elaboró la Crónica de “La biblioteca del CEU-IESU “Juan María 

Parent Jacquemin”, durante el primer semestre del 2020, misma que fue 

dictaminada y aprobada en sesión ordinaria del Colegio de Cronistas de la UAEM, 

celebrada a distancia el 21 de agosto del año en curso. 
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Así mismo se impartió en noviembre de 2019 el curso “Ethos y cronos. Hechos y 

valores en el ser y hacer humanos”, con un enfoque historicista y humanista, 

dirigido a los miembros del Colegio de Cronistas. 

 

El 21 de agosto de 2020 se celebró la Sesión Virtual Ordinaria del Colegio de 

Cronistas en la que se registró, como es costumbre, la participación del IESU. 

 

Sesión Ordinaria del Colegio de Cronistas de la UAEM 

 
 

De igual manera, en junio de 2020, se enviaron para su publicación en la radio 

institucional dos cápsulas informativas de acciones específicas de extensión y 

difusión. Una de ellas relacionada con la participación de investigadores  del IESU 

y el área de Posgrado de la Facultad de Humanidades sobre la realización de seis 

exámenes de grado de Maestría y uno de Doctorado en Humanidades: Ética 

Social, todos en la modalidad inédita a distancia, en donde los miembros del 

sínodo se conectaron vía Skype desde diversos lugares, haciendo posible, no 

obstante la virtualidad, una experiencia muy dinámica.  

 

Otra cápsula titulada “La Información y el Conocimiento al alcance de la mano” 

hace referencia a la necesidad global a la que nos enfrentamos, de migrar las 

actividades presenciales de enseñanza, aprendizaje e investigación  a la 

modalidad virtual o a distancia aprovechando los recursos y la riqueza del acervo 

biblio-hemerográfico de la UAEM. 
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Gestión para el desarrollo 
 

Planeación y evaluación de resultados 
Objetivo IESU:  

“Consolidar la articulación de la planeación y evaluación universitarias entre las 

dependencias de la administración central y los entes de la organización 

universitaria, como factor estratégico del desarrollo institucional, con base en el 

Modelo de Gestión para Resultados.” 
 

Acciones IESU: 
En atención a los parámetros del Sistema de Seguimiento y Evaluación de los 

Instrumentos de Planeación (SEIP), de la Secretaría de Planeación y Desarrollo 

Institucional, el IESU tiene programadas para este año (PRDI-PD-POA), 63 metas 

y 8 indicadores. 
 

A junio de este año, de las 63 metas programadas, de los cuales 8 son 

indicadores PRDI. De éstas, 9 (14.29%) se encuentran en un rango mayor al 91% 

de avance; 3 (4.76%) con avance mayor al 31%; 1 (1.59%) con un rango de 

avance mayor al 0%, y 50 (79.37%) aún no se cumplen. No obstante, hay que 

recordar que aún falta por reportar el logro de metas e indicadores de los dos 

últimos trimestres del año, fecha para la que se pretende alcanzar al 100% todas 

las metas e indicadores programados.  
 

Gráfica 6. Avance en el logro de metas e indicadores

 
Fuente: Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional. SIIA v3.1 

Sin cumplir

Igual o mayor a 0%

Igual o mayor al 31%

Igual o mayor al 91%
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Gobierno universitario 
 
Objetivo PRDI:  

“Garantizar la gobernabilidad, identidad y cohesión institucional por medio del 

correcto funcionamiento de los órganos de gobierno, el fomento de la identidad, la 

participación de la comunidad universitaria en actividades deportivas, así como 

mediante mecanismos que salvaguarden el bienestar de todos los universitarios.”  

 

Acciones IESU: 
Con la finalidad de mantener la gobernabilidad en este espacio académico, en 

medio de la actual contingencia, se mantuvo la comunicación directa con la 

comunidad del instituto a través de medios electrónicos como Microsoft Teams, 

correo electrónico y Whats App. Siguiendo la política institucional de protección a 

la salud, se realizó una reunión virtual con grupos vulnerables para comunicar la 

estrategia que nos ha conducido a evitar la propagación y la enfermedad por 

Covid-19. Asimismo, para dar seguimiento en la medida de lo posible a las 

acciones y metas que contribuyan al logro de los objetivos planteados para este 

período administrativo. 

 

Equipo creado en Microsoft Teams 
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Comunidad sana y segura 
Objetivo PRDI:  
“Promover la salud, la seguridad y la protección civil como fundamento de la 

formación integral de los alumnos y el desarrollo profesional de docentes y 

trabajadores.” 

 
Acciones IESU: 
La función central de Protección Civil es coordinar y ejecutar los acuerdos 

tomados por la Unidad Interna Central y proponer medidas específicas para la 

seguridad de la comunidad del IESU. En este período se realizaron las siguientes 

acciones. 

 

- Funcionamiento de la Unidad Interna de Protección Civil del IESU 

- Elaboración del Programa Interno de Protección Civil del IESU. 

- Capacitación de los integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil.  

- Asistencia a la Semana Institucional de Seguridad. 

- Reunión para la presentación del Plan de Acción COVID-19. 

- Actualización del Programa Interno de Protección Civil del IESU. 

- Señalética de Edificio Libre de Humo de Tabaco. 

- Elaboración del Programa para la Protección contra la exposición al Humo 

de Tabaco (PPCHT). 

- Organización de las Jornadas de Seguridad y Prevención del Delito. 

- Organización de Conferencia: Causas y Efectos del Tabaquismo. 
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Asimismo, se continúa dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 509 de la 

Ley Federal del Trabajo y las disposiciones del Reglamento Federal de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. El Comité Interno de la Comisión de Seguridad e Higiene 

del IESU está conformado por un coordinador, cuatro vocales y un secretario que 

representan dos docentes y cuatro administrativos para realizar las acciones 

conducentes: 

 

1. Elaboración y seguimiento del Programa Anual de la Comisión de Seguridad 

e Higiene. 

2. Informes del Programa Anual de la Comisión de Seguridad e Higiene, a 

través de tres actas de verificación. 

3. Actividades para el cuidado de la salud.  

4. Actividades para el cuidado de la integridad y contra la delincuencia. 
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    Acta de verificación de la Comisión de seguridad e higiene 

 

 

 
Organización y administración universitaria 
Objetivo PRDI:  
“Contar con una gestión administrativa moderna, transparente y eficiente, que 

maneje los recursos materiales, financieros y humanos de la institución de manera 

óptima y con estricto cumplimiento de la normatividad universitaria.” 

 

Acciones IESU: 
La estructura académico administrativa del IESU está conformada por 21 

profesores de tiempo completo y trece administrativos.  

 

Respecto a la actualización y capacitación permanente del personal 

administrativo, se contó con la participación de once trabajadores administrativos 

en cursos y talleres con ejes temáticos en competencias técnico-profesionales, 

competencias transversales, competencias TIC’s, así como también en 

actividades webinar para el manejo de los protocolos Covid-19. 

 

Se realizó una reunión de integración del personal administrativo y académico en 

febrero 2020.  
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En relación con los servicios de mantenimiento, construcción y remozamiento, 

durante el primer semestre del año, se solicitó a  la Dirección de Obra Universitaria 

el mantenimiento de los jardines y la reparación del techo por presencia de 

humedad. 

 

En el segundo semestre, el personal de mantenimiento del IESU, realizó 

actividades de mantenimiento de jardinería, de plomería y de electricidad. Así 

como también de limpieza y desinfección de acuerdo con los lineamientos del plan 

Covid-19 para el regreso seguro a las labores presenciales. 

 

Asimismo, el personal de la DTIC ha atendido las solicitudes de revisión y 

reparación de las redes y comunicaciones, que se afectaron por situaciones 

climáticas. 

 

Finalmente, con la intervención del personal de la Dirección de Seguridad 

Universitaria se brindó la revisión y mantenimiento al circuito cerrado de cámaras 

de vigilancia del Instituto. 

 
Vanguardia tecnológica en el trabajo 
Se cuenta con una computadora para cada usuario académico y administrativo del 

IESU. El equipo de cómputo se compone de 87 unidades, las cuales están 

asignadas en dos modalidades:  

 

• Patrimonio de la UAEM: 15 equipos de escritorio, 25 LapTop, una 

tableta.  

• Equipo de arrendamiento: 36 dispositivos ProOne 400 y 10 dispositivos 

ProOne 400 G1 LapTop. 
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Finanzas para el desarrollo 
En lo referente al financiamiento, el techo presupuestal anual de 2020 fue de 

$965,646.82 asignado de la siguiente forma:  

 

 $793,050.60 para cubrir gastos fijos, como: energía eléctrica y 

alumbrado público, telefonía convencional y celular, combustible, 

redes y comunicaciones servicios de seguridad, seguros y fianzas y 

mantenimiento de edificios. 

 

 $146,699.22 para gastos de operación, el cual se ejerce y 

comprueba mensualmente a través del fondo revolvente de 

operación en adquisiciones de papelería, material para 

computadoras, audio y fotografía, artículos de aseo y sanitarios, 

cafetería y comestibles, y materiales de ferretería, entre otros. 

 

 $25,897.00 para proyectos etiquetados relacionados con 

combustible, tenencias y placas, impuestos y derechos, 

mantenimiento del vehículo oficial. 

 

Respecto a recursos por proyectos específicos, fueron beneficiados dos cuerpos 

académicos a través de la Convocatoria de Investigación Científica para la 

Consolidación de los Grupos de Investigación y los Estudios Avanzados UAEM 

2020 con la cantidad de $211,000.00. 
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Universidad en la ética 
Objetivo PRDI:  

“Vigilar la aplicación adecuada del marco normativo relacionado con el control interno de 

la universidad, a fin de lograr mayor eficiencia institucional y contribuir al ejercicio de 

rendición de cuentas.” 

 

Acciones IESU: 
Se ha atendido, en tiempo y forma, la emisión de informes trimestrales en el 

sistema de evaluación en la plataforma del SIIA v.3.1 de la Secretaría de 

Planeación y Desarrollo Institucional. 

 

Asimismo, se coordinó la formulación del presente informe de actividades 2020. 
 

Diálogo entre universitarios con la sociedad 

Objetivo PRDI:  

“Difundir y promover el quehacer universitario a nivel nacional e internacional, 

consolidar la imagen institucional y propiciar un diálogo más cercano entre la 

comunidad universitaria y la sociedad.” 
 

Acciones IESU: 
Mantener la comunicación en el instituto es fundamental para el desarrollo de las 

actividades académicas y de investigación, de tal modo que el uso de las redes 

sociales es permanente, para apoyar la publicación de las actividades que se 

llevan a cabo al interior del organismo académico y difundir, por ejemplo, las 

tareas que comparten las distintas áreas a través del grupo de WhatsApp. 
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Trabajo e Interacción en redes sociales 
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Indicadores de desempeño 
 

Descripción                                                                                             Indicador 

Educar a más personas con mayor calidad  
Unidades de aprendizaje impartidas en licenciatura 61 

Programas educativos de licenciatura en que se participa 17 

Unidad de aprendizaje en el nivel medio superior 1 

Acompañamiento de estudiantes de licenciatura para obtención de 

título 

31 

Acompañamiento a auxiliares de investigación para obtención de 

licenciatura 

9 

Internacionalización de la academia  
Formalización de redes internacionales 1 

Participación en seminarios internacionales 1 

Participación de investigadores extranjeros 10 

Ciencia para la dignidad humana y la productividad 
Investigación 

 

Investigadores de tiempo completo 21 

Profesores con estímulo PROINV 6 

Profesores con estímulo PROED   10 

Perfil PRODEP 13 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 7 

Libros   3 

Capítulos de libro 5 

Artículos arbitrados de divulgación humanística 2 

Boletines AHIMSA 10 

Cuerpos académicos 4 

Integración de investigadores en cuerpos académicos   21 

Proyectos de investigación 8 

Participación en redes de colaboración 9 
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Descripción Indicador 

Estudios avanzados  

Programas en consorcio 3 

Unidades de aprendizaje 40 

Programas educativos 11 

Personas que obtuvieron grado de maestría 6 

Personas que obtuvieron grado de doctor 1 
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Gráficas, fotografías, imágenes y cuadros 
 

Gráficas 

12 Gráfica 1. Presencia del IESU en EMS y licenciatura 

24 Gráfica 2. Plantilla académica del IESU 

26 Gráfica 3. Publicaciones 

27 Gráfica 4. Proyectos de investigación 

31   Gráfica 5. Docencia en estudios avanzados 

42 Gráfica 6. Avance en el logro de metas e indicadores 

Fotografías e imágenes 

13 Acomodo de estantería y libros en las nuevas instalaciones de la 

biblioteca 

16 Formalización de la Red Internacional Transdisciplinaria para la 

Educación e Investigación en Soberanía Alimentaria. Diálogos para la 

Cooperación entre Universidad y Comunidad 

16 Grupos de investigación des ONGs y colectivos 

17 Participación en el Seminario Internacional “¿Podemos aprender de la 

pandemia? Reflexiones sobre la producción de Alimentos y la salud” 

18 Segunda Reunión de la Red Internacional Transdisciplinaria para la 

Educación e Investigación en Soberanía Alimentaria. Diálogos para la 

Cooperación entre Universidad y Comunidad 

20 Coloquio semestral del Posgrado en Humanidades: Ética social, tres 

investigadores de España 

21 Proyecto Internacional "Alternativas educativas transdisciplinarias en 

soberanía alimentaria. Diálogos desde la Permacultura" 

22 Seminario de Antropología y Teoría Social de la Universidad 

Complutense de Madrid 

25 Publicaciones 

28 Estancia académica 

30 Impartición de cursos en línea con valor curricular 
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Fotografías e imágenes 

33 Conferencia “Movilidad y sustentabilidad en América Latina” 

34 “Seminario Permanente de Hermenéutica” 

35 Actividades virtuales de Equidad de género 

38 Universidad verde y sustentable 

40 Reunión Red REITSA 

41 Sesión ordinaria del Colegio de Cronistas de la UAEM 

43 Equipo creado en Microsoft Teams 

44 Programa para la protección contra la exposición al humo del tabaco 

45 Plan de acción COVID-19 

45 Acta de verificación de la Comisión de seguridad e higiene 

49 Interacción en redes sociales 

Cuadros 

27 Redes de colaboración en las que participa el IESU 
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Siglas y acrónimos 

 

Siglas          Significado 
AHIMSA: Activismo por la Paz y desde la Paz, en otras palabras, es la No-

Violencia Activa. 
CA:  Cuerpo Académico. 
DIDEPA: Dirección de Desarrollo del Personal Académico. 

IESU: Instituto de Estudios sobre la Universidad. 
PD:  Plan de Desarrollo. 

POA: Programa Operativo Anual. 

PRDI: Plan Rector de Desarrollo Institucional 

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. 
PTC: Profesor de Tiempo Completo. 
RESoCTI: Estudios Sociales de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 
RETES: Red de Ética, Tecnociencia, Epistemología y Sustentabilidad. 
RIDEAL: Red Investigadores sobre Áreas Metropolitanas de Europa y 

América Latina. 
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. 
SEIP: Sistema de Seguimiento y Evaluación de los Instrumentos de 

Planeación.  
Siglas  Significado 
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SGC Sistema de Gestión de Calidad. 

SNI: Sistema Nacional de investigadores. 
UAEM: Universidad Autónoma del Estado de México. 
  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

CUARTO 
INFORME 

ANUAL DE ACTIVIDADES DEL 

INSTITUTO DE ESTUDIOS 
DR. EN FIL. NOÉ HÉCTOR ESQUIVEL ESTRADA 

DIRECTOR 

2016-2020 


