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La violencia, 

es el miedo a los ideales del otro. 
Mahatma Gandhi 

 

Presentación 
 

El año 2020 guardaba para nosotros un conjunto de experiencias, con ellas irrumpió la 

pandemia generada por SARS-COV2, mejor conocida como Covid-19. Ante este fenómeno 

epidemiológico se generaron un sinfín de cambios en las formas de organización y 

operación de las instituciones, como fue el caso de la Universidad Autónoma del Estado 

de México. 

 

El mes de noviembre de 2020 marcaba el fin de un periodo, el cambio en la dirección del 

Instituto se avecinaba. No obstante, este procedimiento no tuvo lugar. Ante una política 

de confinamiento a nivel nacional, se presentaba un panorama complejo, por lo que se 

generaron alternativas para las diversas sucesiones de los organismos académicos. En este 

momento en el que aparece la figura del Encargado del Despacho de la Dirección, una 

figura de carácter administrativo, cuyo fin es dar cumplimiento a la legislación 

universitaria, así como dar el adecuado funcionamiento al espacio académico. 

 

Como lo señala el Estatuto Universitario, Capítulo IV, artículo 119, fracción IV “En caso de 

ausencia definitiva del Rector o del Director, se estará a lo dispuesto en el artículo 33 de la 

Ley de la Universidad, sustanciándolo en un término no mayor de tres meses”. 

 

Del mismo modo, la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, Artículo 33, 

señala: “En caso de ausencia definitiva del Rector o Director en funciones, se designará un 

Rector o Director sustituto que terminará el periodo, observandose lo dispuesto en la 

presente Ley y disposiciones aplicables. En caso de ausencia termporal, permiso o licencia, 



 

 8 

fungirá como encargado del despacho el titular de la dependencia de la Administración 

Universitaria que señale el Estatuto Universitario”. 

 

Así también, el Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo 

Institucional de la UAEM, artículo 8, fracción VII, indica que es competencia de la 

Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional, revisar los informes anuales y de ser 

posible, emitir la autorización técnica para su presentación. 

 

El entorno de pandemia alargó los periodos de permanencia de los Encargados del 

Despacho de la Dirección, no obstante, las actividades de los organismos académicos 

continuaron. Es ante este panorama que se presenta el siguiente documento, en el cual se 

exponen las actividades realizadas por la comunidad del Instituto de Estudios Sobre la 

Universidad en el periodo, que va del 1º de diciembre de 2020 a septiembre de 2021. 
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Mensaje 
 

En este año, tres fechas son significativas para el Instituto de Estudios sobre la 

universidad, 1º de noviembre,1 fecha de creación del Centro de Estudios de la Universidad 

y 3 de noviembre, fecha de inicio de actividades. Por tanto, este año se celebra el 28 

Aniversario de la creación de un organismo académico que ha superado diversas 

visicitudes y que; sin embargo, también se ha fortalecido en su sector académico al 

enraizar las temáticas desarrolladas en su comunidad, enfocadas al estudio de la 

Universidad. Así también, el día 28 de noviembre2 se celebran 13 años de transición de 

Centro de Estudios de la Universidad (CEU) a Instituto de Estudios sobre la universidad 

(IESU). 

 

Como objeto de estudio, el tema de la Universidad es especialmente cuantioso para su 

análisis, perspectivas y enfoques. El Instituto es un espacio académico poseedor de 

enfoques analíticos diversos, por lo tanto, es posible efectuar aportes al estudio de la 

universidad y al nivel educativo superior, tomando en cuenta que la educación y la 

Universidad son aspectos esenciales para la construcción y afirmación de una sociedad del 

conocimiento. Algunas de las líneas vigentes en el Instituto son: estudios sobre la 

universidad, ética, educación superior, política educativa, evaluación educativa, así como, 

temas emergentes de educación superior, bioética, pensamiento crítico y no-violencia. 

 

                                                      
1 La fecha de creación del Centro de Estudios de la Universidad (CEU), creado por iniciativa del Rector M. en 
D. Marco Antonio Morales Gómez, el día 1º de noviembre de 1993. 
2 De acuerdo con la Gaceta Universitaria, el día 28 de noviembre de 2008 en Sesión Ordinaria, el H. Consejo 
Universitario aprueba el dictamen que rinde la Comisión de Planeación y Evaluación Académica e 
Incorporación de Estudios, respecto de la transformación del Centro de Estudios de la Universidad (CEU) a 
Instituto de Estudios sobre la Universidad (IESU), presentada por la Secretaría de Investigación y Estudios 
Avanzados. 
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Como organismo académico y como institución educativa se planea un reto a cumplir, el 

fortalecimiento de la Universidad, para que no se diluya en el conjunto de complejidades 

que enfrenta actualmente; por lo tanto, es preciso trabajar en el planteamiento de una 

nueva ética, a partir de la cual se construyan nuevas formas de relación social. 

 

En este orden, la Universidad tiene el deber de promover la justicia, éste es un deber real. 

Reconocer de forma práctica y ética el deber de los individuos, de las instituciones sociales 

y su injerencia, así como los límites de los poderes públicos en la vida universitaria. Todo 

ello implica una interpelación y por supuesto, la lucha por mantener vigente el espíritu de 

la Universidad Pública. Por ello es preciso señalar, que la Universidad no está rota ni ha 

muerto, está más viva que nunca, entre los individuos que conforman la comunidad 

universitaria y la hacen vivir. 

 

Por ello, es imperativo fortalecer a la universidad, a partir de una forma racional que 

permita mantener enfoques y perspectivas de la iniciativa individual; sin perder vínculos 

sociales que favorezcan la solidaridad y la equidad social; que fortalezcan la formación de 

comunidades académicas que sean capaces de aportar beneficios y asumir 

responsabilidades, compartidas con transparencia y justicia social. Así también, partir de 

la construcción de identidades entre los diversos organismos académicos, los diversos 

sectores de la comunidad universitaria, todo ello a través de ejercicios de auto-escrutinio 

colectivo, claridad en las formas de comunicación y sobre todo, basados en un enfoque 

recuperado desde el pensamiento crítico. 

 

A decir de Ibarra Colado (2011: 116) “la Universidad… como depositaria de las más altas 

aspiraciones de la modernidad, ha sido una de las instituciones básicas al proporcionar la 

educación que sustenta el orden social y producir saberes desde los que se ejerce la razón 

ilustrada y su voluntad de verdad”. 
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Es pues en esta búsqueda por la verdad, que se ha fundado no solo la universidad, sino 

todo el fenómeno educativo. Al recuperar las palabras de Josu Landau (2011: 66), es 

necesario plantear “una iniciativa transinstitucional, dedicada a formar y potenciar 

personas autónomas, moralmente autárquicas, capaces de encauzar sus destinos desde 

sus propios poderes; que conjuguen un sentido crítico con creatividad y disposición 

contructiva; aptos para la innvovación epistemológica; entregados de lleno a la 

construcción permanente, vitalicia, volcados por las exigencias del futuro, es decir; 

críticamente respetuosos de la tradición y críticamente abiertos a las novedades”. 

 

Más allá del momento histórico que estemos viviendo, es preciso señalar el papel tan 

valioso que desempeña la Universidad Pública en nuestro país, el papel cardinal que 

tenemos quienes formamos parte de esta institución, así como la necesidad de asumir la 

responsabilidad social de ser los promotores del conocimiento y de llevarlo más allá de los 

límites físicos de la universidad, a fin de establecer una Universidad realmente 

preocupada por las problemáticas sociales y ocupada por dar respuesta a éstas y no llegar 

a ser tan solo una universidad de papel. 

 

El Instituto, integrado por 23 académicos y 13 administrativos, todos comprometidos con 

el cumplimiento de sus tareas y con la consolidación de la Universidad Autónoma del 

Estado de México. 

 

Es así como el presente informe, se constituye con base en los principios definidos en el 

Plan de Operación Anual, dando cumplimiento a lo establecido por la legislación 

universitaria en vigor. 
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Finalmente, solo queda agradecer a los compañeros, tanto académicos como 

administrativos; a todos los que hicieron posible la entrega en tiempo y forma de las 

actividades que se llevaron a cabo durante este periodo y que han alimentado este 

informe y de manera muy concreta, han fortalecido la labor que se lleva a cabo al interior 

del Instituto de Estudios sobre la Universidad. Gracias mil, a todos. 

 

Patria, Ciencia y Trabajo 

Dra. en C. S. Rosalba Moreno Coahuila 

Encargada del Despacho de la Dirección 

del Instituto de Estudios sobre la Universidad (IESU) 
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1. Fines sustantivos 
A. Docencia 

I. Docencia universitaria 

 

La Universidad Pública moderna, al ser una institución que privilegia una actitud reflexiva 

y crítica, debe proyectar el acceso al conocimiento a través de una ruta que transite por la 

dignidad humana y por la retribución con acciones a la sociedad a la que pertenece, es por 

ello que para contribuir al fortalecimiento de nuestra casa de estudios se han llevado a 

cabo acciones concretas, cuya búsqueda es formar al mayor número posible de 

estudiantes con altos niveles de calidad. Para ello, en el Instituto se cuenta en la 

actualidad con un total de 23 investigadores, de los cuales, una académica se desempeña 

como subdirectora académica. De este número, 21 académicos poseen el grado máximo 

de doctorado y dos aún se mantienen con el grado de maestro (Ver Gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Planta académica por grado 

 

Fuente: Coordinación de Planeación, IESU, 2021. 

 

La totalidad de la planta docente participa impartiendo 115 unidades de aprendizaje, las 

cuales corresponden a 25 programas educativos, de los cuales 19 son de nivel licenciatura, 

9%

91%

Maestría

Doctorado
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3 de maestría y 3 de doctorado (Ver Gráfico 2). Esta participación se distribuye en 11 

Facultades: Humanidades, Ciencias Políticas y Sociales, Antropología, Planeación Urbana y 

Regional, Arquitectura, Ciencias de la Conducta, Medicina, Turismo, Contaduría y 

Administración, Química y Facultad de Lenguas. 

 

Gráfico 2. Participación en docencia por programa educativo 

 

Fuente: Coordinación de Planeación, IESU, 2021. 

 

Es importante reiterar que la integración de perspectivas con sentido humanista en la 

universidad son necesarias para el desarrollo profesional de cada uno de los alumnos que 

forman parte de los grupos académicos y de investigación en los cuales los miembros del 

Instituto colaboran, de ahí que es valiosa su aportación en los diversos claustros. 

 

La calidad y cantidad de trabajo realizado por los miembros de este organismo académico  

de diciembre de 2020 a septiembre de 2021, se ve reflejado en la actividad de tutoría de 

investigación. Aunque se enfrentó el problema de acceso a las instalaciones y otras 

condiciones de seguridad generadas por la pandemia, la tutoría en licenciatura fue una 

actividad acotada, pero trabajada en espacio virtuales. No obstante, en posgrado, la 

3

3

19

115

Doctorado

Maestría

Licenciatura

Total unidades de aprendizaje
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tutoría continuó y dio seguimiento en este periodo a 15 actividades de tutoría para la 

obtención de grado de doctor y 15 en lo que corresponde al grado de maestría. 

 

Infraestructura educativa 

 

Para diciembre de 2020 la bliblioteca del Instituto tuvo algunos cambios, se trasladó a un 

espacio nuevo, remodelado y con mobiliario adecuado. A la fecha se tiene previsto 

adquirir otros bienes materiales que permitirán dar una mejor atención al usuario que 

solicite el servicio de la biblioteca y por supuesto, brindar mejores condiciones para que la 

comunidad del Instituto pueda acceder a un acervo bibliográfico más amplio y bajo las 

nuevas condiciones de la biblioteca digital, tan valiosa en estos tiempos en donde el 

confinamiento implicó  un cambio en el uso y manejo del acervo bibliográfico. 

 

Hasta día 15 de julio del año en curso, se reporta en el sistema Janium, un total de 6,919 

Títulos y 7,979 Volúmenes. De ellos, se han realizado diversos movimientos que aún no 

concluyen con la baja definitiva de materiales bibliográficos. En un sentido diferente, 

existe dentro de la biblioteca un sector especializado al cual corresponden 70 libros 

históricos que alimentan una de las líneas de investigación que desarrolla un prestigiado 

académico del Instituto. 

 

También en el año 2020, se adquirieron algunos recursos bibliográficos provenientes de 

proyectos de investigación, así como de recursos PRODEP de los investigadores, los cuales 

se integraron a la biblioteca en el año 2021. Se trata de 49 volúmenes sumados al acervo. 

 

Entre otras actividades realizadas por la responsable de la biblioteca, asistió el día 4 de 

febrero a la primera reunión del Comité de selección y descarte, el cual se llevó a cabo a 

través de la plataforma Microsoft Teams (Ver Ilustración 1). 
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Ilustración 1. Reunión del Comité de selección y descarte 

 

Fuente: Subdirección Académica, IESU, 2021. 

 

De diciembre de 2020 a julio de 2021 la responsable de la biblioteca atendió 25 cursos de 

capacitación y reuniones con la DIA en diversos temas (Ver Tabla 1). 

 

Tabla 1. Cursos de capacitación del responsable de la biblioteca 

No. Curso Fecha 

1 Retroalimentación de GALE 13 de enero 

2 Seguimiento al formato de referencias documentales 15 de enero 

3 Seguimiento al Proceso de Servicios Bibliotecarios 25 – 28 de enero 

4 Capacitación de GALE impartido a los Investigadores del 
IESU 

28 de enero 

5 Seguimiento al formato de referencias documentales 
(complementario) 

29 de enero 

6 Scopus 8 de febrero 

7 Gale 9 de febrero 

8 Taller Scopus 15 de febrero 

9 Estrategias de búsqueda GALE 16 de febrero 

10 Buscando información en SpringerLink 18 de febrero 

11 Nuevo SCOPUS 22 de febrero 

12 Gale 16 de marzo 

13 Springer 18 de marzo 

14 Introducción a biblioteca digital y herramientas 12 de abril 

15 Gale estudios ambientales 15 de abril 

16 Gale Academic One File 16 de abril 
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17 Gale ebooks 21 de abril 

18 SpringerLink 23 de abril 

19 Recursos electrónicos de acceso abierto DOAJ Y DOAB 28 de abril 

20 La biblioteca digital de Mc Graw Hill y sus contenidos 4 de mayo 

21 Gale e-books 12 de mayo 

22 Principios básicos de conservación documental 3,17,18,19,20,24,25, 
26 y 27 de mayo 

23 Open Libra 21 de mayo 

24 Conoce el contenido de Mc Graw Hill 2 de junio 

25 Gestión de documentos digitales con Adobe Reader (PDF) 7, 9, 11, 14,16, 18, 
21, y 23 de junio 

Fuente: Subdirección Administrativa, IESU, 2021. 

 

B. Investigaciones y Estudios Avanzados 

 

Planta académica dedicada a la investigación 

 

Uno de los fines sustantivos del Plan de Desarrollo del IESU en concordancia con el Plan 

Operativo Anual, consiste en fortalecer, a través del trabajo colegiado de los cuerpos 

académicos y las redes de colaboración, el proyecto educativo del nivel superior, por 

medio de una vinculación y trabajo permanente entre los miembros de la comunidad, 

buscando relacionar las tareas académicas y de investigación con respecto a las 

problemáticas en los ámbitos local, estatal y nacional. En tal sentido y de forma 

responsable con respecto a las proyecciones institucionales, en el Instituto actualmente se 

tienen cuatro cuerpos académicos con registro en la SEP, dos CA están Consolidados, dos 

más En Consolidación y uno más se mantiene como un cuerpo con registro interno en la 

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados. 

 

 

 

 



 

 18 

Reconocimientos a investigadores 

 

Se informa que el Instituto cuenta con 23 académicos (Ver Gráfico 3), de los cuales 10 se 

encuentran integrados en el Sistema Nacional de Investigadores, 6 de ellos tienen Nivel I; 

1 se encuentra en el Nivel II y 3 más se encuentran en calidad de candidatos (Ver Gráfico 

4). Cabe señalar que una investigadora se integró de forma reciente al Instituto y se ha 

incorporado al CA Procesos sociales y Prácticas Institucionales desde el Pensamiento 

Crítico. 

 

Gráfico 3. Planta docente del IESU Gráfico 4. Miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores 

  

Fuente: Coordinación de Planeación, IESU, 

2021 

Fuente: Coordinación de Planeación, IESU, 

2021. 

En cuanto al Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), se han integrado 

18 académicos con este reconocimiento; en tanto, 10 han participado en el Programa de 

Estímulos al Desempeño Docente PROED y 6 presentaron su evaluación a través del 

PROINV (Ver Gráfico 5). 
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Gráfico 5. Reconocimientos académicos 

 

Fuente: Coordinación de Planeación, IESU, 2021. 

 

Cuerpos académicos 

 

Las tareas de investigación y docencia que se llevan a cabo al interior del espacio 

académico se han fortalecido con la integración de grupos académicos que alimentan 

líneas de investigación en conjunto. En el Instituto se tienen cuatro cuerpos académicos, 

dos de ellos están en consolidación y dos más están en calidad de consolidados. Así 

también, un cuerpo académico se encuentra únicamente con registro interno por la 

UAEM. Al repecto, es importante continuar trabajando para que en el corto plazo todos 

los académicos se hayan integrado en un cuerpo académico con reconocimiento de la SEP 

(Ver Tabla 2). 
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Tabla 2. Cuerpos académicos y líneas de investigación 

CA LGAC Estado 

Estudios de la 
Universidad 

Esencia de la universidad Consolidado 

Ética 

Procesos Sociales y 
Prácticas 

Institucionales desde el 
Pensamiento Crítico 

Procesos y prácticas del pensamiento 
crítico en la función social de la 

Universidad pública en México y 
América Latina 

En Consolidación 

Análisis de discursos institucionales y 
prácticas educativas 

Bioética y salud mental Bioética, salud mental y sociedad Consolidado 

Calidad de vida y 
decrecimiento 

Calidad de vida desde una ética no-
violenta social y solidaria 

En Consolidación 

Universidad, 
Humanidades y 

Sociedad 

Comprensión y análisis de la sociedad 
desde las humanidades como 

elemento sustantivo de la universidad 

Registro interno 
UAEM 

Fuente: Agenda estadística, UAEM, 2020. 

 

Líneas y redes de investigación 

 

Los vínculos que se han establecido con diversas instituciones del nivel superior a 

internacional son diversos, la tabla 3 muestra que hasta el momento los académicos del 

Instituto colaboran en diez redes de investigación, en las que se abordan temáticas 

relacionadas con la Universidad, la educación superior y el uso de la tecnología en el 

ámbito educativo. Este conjunto de redes, solidifican el trabajo del Instituto y al mismo 

tiempo, permiten generar vínculos que posiblitan en el corto plazo, la creación de nuevos 

proyectos, no solo en el ámbito local, estatal o nacional, sino también a nivel 

internacional. 

 

Aquí es importante mencionar la participación del CA Procesos Sociales y Prácticas 

Institucionales desde el Pensamiento Crítico en la Red “Educación, Política y Universidad”, 
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misma que integra a miembros de distintas universidades a nivel nacional. Precisamente 

en septiembre el IESU colaboró en el desarrollo del XIV Seminario de Política Educativa 

organizado por la Universidad de Quintana Roo. Y al finalizar los trabajos del seminario, en 

reunión plenaria se acordó que el Instituto será sede de este seminario el año próximo, a 

fin de celebrar de los XV años de existencia de la Red (Ver Tabla 3). 

 

Tabla 3. Redes de colaboración en las que participa el IESU 

No. Siglas Nombre de la Red 

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

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 

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 

10 RCAL Red Comunnitas América Latina 
Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados, IESU, 2021. 

 

Proyectos de investigación 

 

Durante el periodo que se informa, se han finiquitado 3 proyectos de investigación y 4 

siguen vigentes. Asimismo, tres cuerpos académicos han obtenido financiamiento en los 

proyectos que actualmente desarrollan (Ver Tabla 4). El énfasis de los proyectos de 

investigación, se centra en el análisis del objeto de estudio de la universidad, como eje 
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conceptual bajo el cual giran las formas analíticas que permiten acercarse, desde diversas 

perspectivas y enfoques, al estudio de la universidad. 

 

Tabla 4. Proyectos con financiamiento UAEMex 

 

No. Cuerpo Académico Vigencia 
Presupuesto 

Asignado 

1 Estudios de la Universidad dic 2020 – dic 2021 $29,000.00 

2 
Calidad de vida y 
decrecimiento 

dic 2020 – dic 2021 $56,930.00 

3 
Bioética, salud mental y 
sociedad 

dic 2020 – dic 2021 $120,000.00 

TOTAL $205,930.00 
Fuente: Subdirección Administrativa (2020). Proyectos financiados. México: IESU-UAEM. 

 

Producción científica y tecnológica 

 

Entre los resultados obtenidos de las relaciones con otras universidades, se han elaborado 

de manera conjunta productos, en lo concreto: libros. En el periodo que va del 1º de 

diciembre al 28 de septiembre, se reportan 9 libros, producto de investigaciones 

individuales, de cuerpos académicos o resultado de la vinculación con otras universidades. 

Las temáticas de estos productos son: política educativa, hiperconsumo, soberanía 

alimentaria, responsabilidad social y ética, universidad, las humanidades, educación 

lingüística y finalmente institución escolar (Ver Ilustración 2). 
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Ilustración 2. Libros publicados 

 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Extensión y Vinculación, IESU, 2021. 

 

En el mismo tenor, se elaboraron 15 capítulos de libro, 4 artículos científicos (indizados); 6 

artículos de divulgación y 8 boletines Ahimsa (ver Gráfico 6). 

 

Gráfico 6. Productos 

 

Fuente: Coordinación de Planeación, IESU, 2021. 
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Esta obra analiza el tema de la Autonomía Universitaria como 

problema político; las transformaciones de la universidad pública 

mexicana y el desmantelamiento del gobierno universitario  con 

la finalidad de construir, de manera colegiada y desde la academia, 

una discusión histórico-política sobre la Universidad Pública Mexi-

cana; así como la revisión de algunas de sus problemáticas actuales. 

Esta obra es el resultado de los trabajos presentados en el XIII 

Seminario de la Red Nacional de Cuerpos Académicos: “Educa-

ción, Política y Universidad”, la cual está integrada por ocho insti-

tuciones de Educación Superior, a saber: Universidad Autónoma de 

Nayarit (UAN), Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), 

Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Universidad Autóno-

ma de Morelos (UAEM), Universidad de Quintana Roo (UQROO), 

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), 

Universidad Pedagógica Nacional 201 Oaxaca (UPN); Universidad 

Autónoma del Estado de México (UAEMéx). En la versión décimo 

tercera, el Seminario Nacional se desarrolló bajo la modalidad 

virtual a través de la Plataforma Educativa Teams debido a la 

Pandemia causada por la COVID-19, la sede virtual fue el Instituto 

de Estudios sobre la Universidad de la Universidad Autónoma 

del Estado de México y la organización estuvo a cargo del Cuerpo 

Académico de “Procesos Sociales y Prácticas Institucionales 

desde el Pensamiento Crítico” .
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II. Estudios avanzados 

 

Hasta el momento, el Instituto colabora en la modalidad de consorcio con tres programas 

de posgrado: la Maestría en Estudios Sustentables, Regionales y Metropolitanos (MES), en 

colaboración con la Facultad de Arquitectura y Diseño, así como la Facultad de Economía. 

De la misma manera colabora con la Maestría y el Doctorado en Humanidades en las áreas 

de ética social, cuya sede es la Facultad de Humanidades. En esta dualidad de maestría y 

doctorado colaboran 7 de los 23 académicos, los cuales actualmente laboran en el 

Instituto. En el programa de Estudios Sustentables, participan 7 académicos, lo que hace 

un total de 14 miembros de IESU que trabajan en esta vinculación académica. 

 

En el periodo que se reporta, se registraron 19 unidades de aprendizaje impartidas en 

estos tres programas de posgrado; sin embargo, los académicos tienen presencia también 

en otros organismos académicos, impartiendo unidades de aprendizaje a nivel posgrado, 

lo que hace un total de 62 UA, en las cuales colaboran. 

 

Ante el panorama complejo que implica dar cumplimiento a las políticas nacionales, y con 

el fin de alcanzar los reconocimientos definidos para el sector académico al que pertenece 

el Instituto, se requieren tres cuestiones en las cuales aún se trabaja. Por un lado, alcanzar 

el 100% de investigadores con grado académico de doctor; por otra parte, incrementar el 

número de académicos adscritos al organismo académico. Ello con el propósito, de tener 

la disponibilidad de personal, para dar cumplimiento a tareas como la que corresponden 

al tercer punto, que es lograr el desarrollo de un programa de posgrado propio. 

 

En lo que concierne a este último punto, ya se ha llevado a cabo la revisión de un nuevo 

programa propuesto, se trata de la “Maestría en Estudios Sobre la Universidad con énfasis 

en formación socio-humanística”. La Dirección de investigación ha emitido ya un dictamen 
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y a la brevedad estaremos entregando el documento final con todos los requerimientos 

planteados en la revisión. No omitimos señalar, que es un programa que cumple con 

todos los requisitos planteados en la legislación, además de adaptarse a la temática propia 

del Instituto: el estudio de la universidad. Se considera que esta labor pronto dará fruto, y 

la realización de este posgrado marcará el rumbo para el crecimiento de IESU y de nuestra 

universidad. Porque con este proyecto se pretende abonar a la labor que ha de 

desempeñar la universidad pública, como responsable de la producción de conocimiento y 

recursos humanos, que contribuyan al crecimiento de la sociedad a la que pertenecen. Y 

no solo esto, también, que los recursos humanos, con su formación contribuyan al 

desarrollo de la sociedad en la que vivimos, a partir de un sentido humanista, el cual es 

tan necesario en los entornos de la actual forma de vida moderna. 

 

III. Comunicación científica 

 

Difusión y divulgación de la investigación 

 

La Universidad es un espacio de comunicación asertiva, de diálogo, de creación y 

generación del conocimiento, el lugar en el que es posible buscar respuesta a las 

complejidades que día a día se viven en la cotidianidad, es también el lugar de la creación 

y de la libertad. El Plan de Desarrollo del Instituto plantea que la cultura humanista está en 

el centro del quehacer institucional de la UAEM; por lo tanto, es desde la Universidad 

desde donde es posible efectuar aportes, no solo desde la cultura, sino también, 

académicos, de investigación y extensión hacia sectores sociales. Por lo tanto, la difusión 

es también una tarea sustancial de la universidad. 

 

Al tratar de dar cumplimiento a la difusión de las actividades culturales, no solo al interior 

del organismo académico, sino también hacia fuera, se llevaron a cabo 36 ponencias con 
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diversos enfoques y perspectivas. Así también se llevó a cabo la Jornada a favor de los 

derechos humanos, cuya organización estuvo a cargo de la Coordinación de Difusión 

Cultural. Esta jornada se planteó a través de tres conferencias con los siguientes títulos: 

Derechos humanos: origen y perspectivas en la UAEMex; Derechos humanos y tecnología; 

La filosofía: derecho educativo para los niños. Para su adecuada difusión se publicó a 

través de la redes sociales del Instituto y a partir de ahí se difundió para la comunidad 

universitaria (Ver Ilustración 3). 

 

Ilustración 3. Jornada a favor de los derechos humanos 

 

 

Fuente: Coordinación de Difusión, Extensión y Vinculación, IESU, 2021. 
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C. Difusión Cultural 

 

Difusión y divulgación 

 

Ante el hecho de que la pandemia por COVID-19 no desaparecería en el corto plazo y 

generaría cambios en las formas de relación social, en abril de 2021 se llevó a cabo una de 

las actividades que anualmente se han venido realizando durante los últimos trece años, 

esta actividad recibe el nombre de: “Busca leyendo, encuentra intercambiando”, a cargo 

de la responsable de la biblioteca C. María Estela Reyes-Retana Espinoza. Esto con el 

apoyo de la Coordinación de Difusión Cultural. 

 

El intercambio de libros como en cada año se llevó a cabo de forma presencial con aforo 

limitado y respetando las reglas establecidas para el periodo de pandemia. Sin embargo, 

se utilizó como medio de difusión y promoción de otras actividades académicas la 

plataforma Microsoft Teams, así como las redes sociales. Estos medios permitieron dar a 

conocer presentaciones de libro y exposiciones relacionadas con las líneas de 

investigación que se desarrollan en el Instituto (Ver Ilustración 4). 

 

Ilustración 4. “Busca leyendo, encuentra intercambiando” Abril, mes de la Lectura 
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Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Extensión y Vinculación, IESU, 2021. 

 

D. Extensión y Vinculación 

 

Vinculación con la sociedad 

 

Los mecanismos de retribución a la sociedad son uno de los aspectos a considerar siempre 

que se hable de las funciones de la Universidad. La formación de estudiantes al final 

tendrá que incidir en la sociedad de la que provienen y por supuesto, se pretende detonar 

las mejores actitudes y valores que promuevan una vinculación más humana, más cálida, 

respetuosa y justa. 

 

Es por ello que en el Instituto se desarrollan por lo menos tres actividades que establecen 

relación con la sociedad. Por un lado está el Seminario de Diálogo Interdisciplinar y de 

Saberes en Comunidades de Investigación, organizado por el CA Universidad, 

Humanidades y Sociedad. Uno de los objetivos centrales de este seminario consiste en 

establecer el vínculo universidad-sociedad, con el fin de que el conocimiento que se 

construye en la universidad pueda incidir de forma positiva hacia el exterior. 

 

Por otro lado, está la Red Internacional Trandisciplinaria para la Educación en Soberanía 

Alimentaria. Diálogos para la cooperación entre universidades y comunidad. Se trata de 

un equipo de trabajo que no solamente se vincula con comunidades que proyectan la 

mejora de sus condiciones económicas, sino también buscan recuperar el valor de la 
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tierra, como un aspecto vital, desde un punto de vista simbólico. Por ello es la dignidad, 

no solamente humana, sino de aquellos sectores de donde provienen los alimentos a 

quienes debemos nuestra existencia. Esta es una perspectiva interesante que también 

establece vínculos con instituciones de América Latina. 

 

Finalmente está la Red Comunnitas América Latina, de reciente creación, a la cual 

pertenecen los miembros del CA Procesos Sociales y Prácticas Institucionales desde el 

Pensamiento Crítico (Ver Ilustración 5). En este grupo se desarrolla un proyecto de índole 

esencial, cuya finalidad es reivindicar el papel que tiene el maíz, no solamente como un 

aspecto alimentario, sino como un referente en la construcción de identidades. Entonces, 

el maíz es también un alimento que permite dignificar la vida. 

 

Ilustración 5. Red Comunnitas América Latina 

 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Extensión y Vinculación, IESU, 2021. 
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2. Funciones adjetivas 
A. Gobierno universitario 

 

El acto de gobernar implica el desarrollo de un conjunto de estrategias que permitan estar 

de cerca y en comunicación cercana con la comunidad académica, en este caso del 

Instituto. A pesar de que la pandemia aún no concluye, se ha generado un proceso de 

regreso al trabajo de forma paulativa, por lo que para establecer comunicación cercana 

con la comunidad de IESU, los primeros acercamientos se efectuaron a través de la 

Plataforma de Microsoft Teams. Posteriormente, con el regreso pausado a los espacios de 

trabajo la vinculación se estableció de forma más cercana, por lo que los medios de 

comunicación, como el uso del celular y redes sociales, permitieron nuevamente que el 

enlace no se perdiera, por el contrario, sino que se generaran diversas estrategias para 

estar comunicados y continuar con las tareas tanto administrativas como académicas. 

 

Para tal fin se llevaron a cabo reuniones de trabajo, tanto con el sector académico como el 

administrativo, en primer lugar a través de Microsoft Teams, posteriormente de forma 

cercana y con acceso limitado, cuidando siempre el cumplimiento de los requisitos 

indispensables para la sana distancia (Ver Ilustración 6).  

 

Ilustración 6. Gobierno universitario 

  

Fuente: Coordinación de Planeación, IESU, 2021. 
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Comunidad sana y segura 

 

Uno de los aprendizaje más significativos que ha dejado el periodo de la pandemia por 

COVID-19 es la necesidad de la protección de la vida. Es por ello que entre las actividades 

a las que habrá que dedicar parte del tiempo y de los recursos es justamente a la salud. 

Para ello, y tal como lo marca la legislación universitaria, se han llevado a cabo diversas 

acciones: 

 

 La operación de la Unidad de protección Civil de IESU. 

 La capacitación permanente de los responsables del área de protección civil. 

 La participación en el Primer macrosimulacro nacional 2021, llevado a cabo el día 

21 de junio, a las 11:30 hrs. 

 Participación en la Semana Institucional de Protección Civil, con los ejercicios de 

evacuación por simulacro el día lunes 20 de septiembre a las 10:00 hrs., y a las 

17:00 hrs. (Ver Ilustración 7). 

Ilustración 7. Participación en ejercicios de simulacro 

 

        
Fuente: Coordinación de Planeación, IESU, 2021. 
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INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA UNIVERSIDAD
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE
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B. Administración y finanzas universitarias 

Organización y administración universitaria 

 

La estructura académico administrativa del IESU está conformada por 23 profesores de 

tiempo completo y 13 miembros del personal administrativo.  

 

En este sentido, el personal administrativo también se integra a los procesos de 

actualización a través de los cursos de capacitación, a fin de ofrecer servicios de calidad y 

eficiencia. Del número total de administrativos, nueve participaron en 84 cursos y talleres 

con ejes temáticos en competencias técnico-profesionales, competencias transversales, 

competencias TIC, así como también en actividades webinar para el manejo de los 

protocolos COVID19. De la misma manera, el personal administrativo participó en 

conferencias relacionadas con el tema de violencia de género, a fin de atender cualquier 

situación que pudiese presentarse al respecto. 

 

Mantenimiento 

 

En relación con los servicios de mantenimiento, construcción y remozamiento, el personal 

encargado del mantenimiento realizó actividades de desinfección de instalaciones, 

jardinería, desazolve de canaletas, pintura en planta baja, revisión y reparación de 

instalaciones eléctricas interiores, plomería, además de las actividades de limpieza en 

general. 

 

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. 
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Infraestructura en hardware y software 

Se cuenta con una computadora por cada usuario, ya sea académico o administrativo. Así 

también, se tienen 78 equipos destinados al uso de los alumnos que asisten al Instituto. En 

total se tienen 108 unidades de equipo de cómputo, las cuales se distribuyen de la 

siguiente manera: 

 

 Patrimonio de la UAEM: 17 equipos de escritorio, 32 LapTop, dos tabletas.  

 Equipo de ex arrendamiento: 50 dispositivos ProOne 400 G1 y 9 dispositivos 

ProBook 440 G1. 

 

Finanzas 

 

En lo referente al financiamiento, el techo presupuestal anual 2021 fue de $412,177.79 

distribuido de la siguiente forma: 

 

 $234,691.43 para gastos fijos, como: energía eléctrica y alumbrado público, 

telefonía convencional, redes y comunicaciones, seguros y finanzas, mantenimiento 

de equipo de seguridad y mantenimiento de edificios. 

 

 -$150,127.36 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, además de materiales de ferretería. 

 

 -$27,359.00 para proyectos específicos relacionados con combustible, tenencias y 

placas, mantenimiento del vehículo oficial e impuestos y derechos. 



 

 34 

 

Acerca de los proyectos con financiamiento para la docencia e investigación, se 

beneficiaron tres cuerpos académicos y dos profesores-investigadores con recursos del 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), haciendo un total de 

$205,930.00 pesos (Ver tabla 5). 

 

Tabla 5. Proyectos con financiamiento UAEMex 

No. Cuerpo Académico Vigencia 
Presupuesto 

Asignado 

1 Estudios de la Universidad dic 2020 – dic 2021 $29,000.00 

2 
Calidad de vida y 

decrecimiento 
dic 2020 – dic 2021 $56,930.00 

3 
Bioética, salud mental y 

sociedad 
dic 2020 – dic 2021 $120,000.00 

Fuente: Subdirección Administrativa (2020). Proyectos financiados. México: IESU-UAEM 

 

En lo que concierne con el financiamiento total obtenido mediante el Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) fue de $60,000.00. 

 

C. Planeación y desarrollo institucional 

 

Gestión de resultados 

 

En relación con los parámetros definidos por el Sistema de Seguimiento y Evaluación de los 

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

el Instituto tiene programadas doce metas (PRDI-PD-POA) para el año que corre. De las 

cuales, se han cubierto en su totalidad diez de ellas y únicamente resta el cumplimiento de 

dos, las cuales deberán completarse en el cuarto trimestre de este año (Ver Gráfico 7). 
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Gráfico 7. Avance Global SEIP, 2021 

 

Fuente: Coordinación de Planeación, IESU, 2021. Metas programadas en 2021: 12. 

 

Así mismo, de acuerdo con los principios detallados en el modelo de Gestión de resultados 

de la universidad, es preciso seguir y detallar algunos puntos, es el caso de qué se hace, 

qué se logra y cuál es el impacto en el bienestar de la población a la que van dirigidas las 

acciones. Entonces apelando al principio de la transparencia se adjunta enseguida la tabla 

en la cual se han definido las metas a cumplir y el porcentaje del cumplimiento de dichos 

propósitos. De acuerdo con la tabla 6, se han alcanzado en su mayoría las metas definidas 

por coordinación, se observan dos metas que requieren del último trimestre de este año 

para su debido cumplimiento. Éstas últimas implican desarrollar un plan permanente de 

residuos sólidos, a fin de que se ubique en el Instituto un contenedor que recabe de forma 

permanente los residuos sólidos generados en el organismo académico (Ver Tabla 6). 

 

 

83.33% (10)

16.67% (2)

Mayor o igual a 91%

Mayor o igual a 61% y menor a 91%

Mayor o igual a 31% y menor a 61%

Mayor a 6% y menor a 31%

Menor o igual 0%

Metas Cuarto Trimestre
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Tabla 6. Metas por coordinación para el periodo diciembre 2020-septiembre 2021 

Coordinación de Difusión Cultural 

Espacios universitarios en los que se impartieron pláticas para fortalecer 
la cultura de Transparencia y Protección de Datos Personales 

50% 

Espacios académicos que tienen presencia en medios de comunicación 175% 

Impartir pláticas al personal académico y administrativo, para la 
prevención y erradicación de faltas a la responsabilidad universitaria 

50% 

Impartir pláticas para alumnos, sobre derechos humanos y 
universitarios 

120% 

 

Coordinación de Investigación  

Porcentaje de PTCE que pertenecen al SNI 142% 

Porcentaje de CA de calidad 100% 

Porcentaje de proyectos de investigación con financiamiento 
registrados en la SIyEA 

500% 

Promedio de artículos científicos publicados en revistas indizadas y 
arbitradas de los profesores de tiempo completo en el Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) 

133% 

Porcentaje de PTC que participan en redes de investigación  100% 

Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo (PTC) que cuenten con el 
perfil del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) 

123% 

 

Subdirección Administrativa  

Mantener la proporción de alumnos por computadora 100% 

Operar el programa de mantenimiento preventivo para la 
infraestructura y el equipamiento 

100% 

Aplicar un plan permanente de manejo de residuis sólidos reciclables en 
espacios académicos 

0% 

Observar la normatividad sobre el manejo de residuos peligrosos en los 
espacios generadores 

0% 

Fuente: Coordinación de Planeación, IESU, 2021. 

 

D. Cooperación internacional 

 

Internacionalización de la academia 

 

Ante un panorama global que exige de la universidad un ejercicio de vinculación, no solo 

con otros sectores de la sociedad, sino también de otras latitudes, y comprometidos con 
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el fortalecimiento de la universidad, en el Instituto se han desarrollado actividades que 

buscan estrechar estos lazos. Para ello, se continúa colaborando de manera continua y 

cercana en proyectos que fortalecen esta tarea.  

 

El día 9 de septiembre del año en curso se crea la Red Communitas América Latina, en la 

cual participan miembros del Instituto del CA de Procesos Sociales y Prácticas 

Institucionales desde el Pensamiento Crítico, así como académicos de la Facultad de 

Ciencias Políticas, del Centro Universitarios UAEM Amecameca, de la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Universidad 

Maya Kaqchikel (Guatemala), de la Universidad Nacional del Altiplano Puno (Perú), de la 

Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), de la 

Universidad Libre – seccional Bogotá, de la Universidad Nacional del Jujuy (Argentina), de 

la Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia), de la Universidad Autónoma Metropolitana-

Iztapalapa, de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, de la Universidad de 

la República del Uruguay, de la Universidad Politécnica Salesiana Quito-Ecuador. Este 

proyecto académico concentra un conjunto de enfoques y perspectivas académicas que 

permitirán en el corto plazo establecer lazos y vinculaciones académicas que al propio 

tiempo permitirán también efectuar aportaciones en cuanto al ser y quehacer de las 

universidades en América Latina. Esta Red tuvo como antecedente la realización del 

Seminario internacional “El Sentido de la Comunidad en América Latina: Decolonialidad y 

Utopía”, llevado a cabo del 6 de marzo, al 12 de junio de 2021, a través de la Plataforma 

Zoom. Con la participación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el Instituto de 

Estudios sobre la Universidad y la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ver Ilustración 

8). 
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Ilustración 8. Seminario El sentido de la comunidad en América Latina: decolonialidad y utopía 

 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Extensión y Vinculación, IESU, 2021. 

 

Otro de los proyectos que continúan generando vinculos y por ende, actividades 

académicas que conectan con otras latitudes, es el caso de la Red Internacional 

Transdisciplinaria para la Educación e Investigación en Soberanía Alimentaria. Diálogos 

para la Cooperación entre Universidad y Comunidad, que a pesar de haberse creado en 

agosto del año 2020, continúa llevando a cabo actividades de carácter internacional, a fin 

de lograr en el corto plazo, la consolidación de un proyecto académico que hasta el 

momento ofrece resultados altamente satisfactorios. 
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3. Ejes transversales 
A. Ética, equidad e inclusión 

Equidad de género 

 

El comité de Género del IESU dirigido por la Dra. Emma González Carmona ha desarrollado 

un conjunto de actividades con la finalidad de generar entre la comunidad universitaria 

del Instituto una perspectiva integral de lo que significa e implica la violencia de género. 

Habrá que tomar en cuenta que se trata de una problemática que ha permeado 

prácticamente todos los ámbitos de la vida y la universidad, ante este hecho social, no ha 

sido la excepción. 

 

Ante la necesidad de proyectar un enfoque inclusivo en materia de género es que el 

comité ha organizado un conjunto de ponencias dirigidas tanto al personal académico 

como administrativo, a fin de identificar si es que existen problemáticas de esta naturaleza 

entre la comunidad o si es hacia fuera donde se experientan este tipo de prácticas, por lo 

que es necesario buscar erradicarlas y para ello es preciso conformar una forma analítica 

propia para conocer, enfrentar y resolver estos dilemas cada vez más acuciantes entre las 

relaciones humanas. Para ello, se llevaron a cabo 8 sesiones con temáticas diversas como: 

erradicación de la misoginia, cero tolerancia a la violencia sexual, masculinidades sanas, 

taller educar en la igualdad al interior de las familias, diversidades sexo genéricas, 

corresponsabilidad familiar, laboral y personal, paternidades responsables y políticas 

públicas (Ver ilustraciones 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15). 
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Ilustración 9. Erradicación de la misoginia 

 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Extensión y Vinculación, IESU, 2021. 

 
Ilustración 10. Cero tolerancia a la violencia sexual 

      
Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Extensión y Vinculación, IESU, 2021. 

 
 

Ilustración 11. Masculinidades sanas 

      
Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Extensión y Vinculación, IESU, 2021. 
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Ilustración 12. Taller educar en la igualdad al interior de las familias 

 
Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Extensión y Vinculación, IESU, 2021. 

 
 

Ilustración 13. Diversidades sexo genéricas 

       
Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Extensión y Vinculación, IESU, 2021. 

 
 

Ilustración 14. Corresponsabilidad familiar, laboral y personal 

         
Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Extensión y Vinculación, IESU, 2021. 
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Ilustración 15. Paternidades responsables 

         
Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Extensión y Vinculación, IESU, 2021. 

 
 

B. Sustentabilidad 

 

Cuidado del ambiente 

 

En el Instituto, una parte del personal académico imparte asignaturas vinculadas con el 

concepto de sustentabilidad, por lo tanto, son promotores del cuidado del medio 

ambiente. Esto se manifiesta en la cotidianidad, a través del uso y cuidado de recursos, 

como la utilización de menaje no desechable. Así también, el organismo académico cuenta 

con un jardín interior, cuyo cuidado recae en el personal administrativo, su atención y 

cuidado es semanal. 

 

En lo que concierne con las áreas verdes externas al Instituto, de la misma manera su 

cuidado depende del personal administrativo, quienes de forma organizada dan 

mantenimiento de forma semanal a estos espacios, como pueden dar cuenta las imágenes 

anexas (Ver Ilustración 16). 
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Ilustración 16. Cuidado de los jardines 

     
Fuente: Coordinación de Planeación, IESU, 2021. 
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Indicadores de desempeño 

DESCRIPCIÓN INDICADOR 

Unidades de aprendizaje impartidas en licenciatura 51 

Programas educativos de licenciatura en que se participa 19 

Formación de redes internacionales 1 

Participación en seminario internacionales 2 

Participación de investigadores extranjeros 6 

Investigadores de tiempo completo 23 

Profesores con estímulo PROINV 6 

Profesores con estímulo PROED 10 

Perfil PRODEP 18 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 10 

Libros 9 

Capítulos de libro 15 

Artículos científicos (indexados) 4 

Boletines AHIMSA 8 

Cuerpos académicos  4 

Integración de investigadores en cuerpos académicos 1 

Proyectos de investigación 4 

Participación en redes de colaboración 10 

Programas en consorcio 3 

Unidades de aprendizaje impartidas 115 

Programas educativos   25 
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Siglas y acrónimos 
 

SIGLA SIGNIFICADO 

AHIMSA 
Activismo por la Paz 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 Sustentabilidad 

RETES Red de Ética, Tecnociencia, Epistemología y Sustentabilidad 

RCAL Red Comunnitas América Latina 

RIDEAL 
Red de 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 
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RII Red Iberoamericana de Investigación sobre Globalización y 

Teritorio 

RIPPET Red Iberoamericana de Posgrados sobre Políticas y Estudios 

Territoriales 

SEIP Sistema de Seguimiento y Evaluación de los Instrumentos de 

Planeación 

SIIA V3.1 Sistema Integral de Información Administrativa 

SGC Sistema de Gestión de Calidad 

SNI Sistema Nacional de Investigadores 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 

 


