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PRESENTACIÓN 
 

La Universidad Autónoma del Estado de México, se 

caracteriza por ser una institución dinámica e 

innovadora, siempre en búsqueda de la vanguardia y 

el desarrollo, pero sin perder su visión humanística y 

de responsabilidad con la sociedad. 

 

Por lo anterior, la Facultad de Lenguas mantiene su 

compromiso de ser un organismo académico capaz de 

formar  profesionales y especialistas en el área, 

preparados para enfrentar los retos sociales, 

portadores de nuevos conocimientos, emprendedores 

y forjadores de grandes transformaciones. 

 

En este sentido, la presente administración, cumple 

nuevamente con su deber al rendir cuentas sobre su 

gestión, presentando los logros más relevantes 

realizados durante este año, así como de asumir las 

limitaciones y tratar de corregir las acciones para 

mejorar el rumbo de nuestro organismo académico. 

 

Con la finalidad de dar seguimiento a las metas y 

objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo 2002-

2006 y en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 

2001-2005, este segundo informe de labores, plasma 

las acciones más importantes efectuadas durante el 

periodo febrero 2003-enero 2004, presentando los 



avances por cada uno de los cinco ejes rectores y 

sustentando la información con datos estadísticos. 

 

En cumplimiento al Artículo 115, fracción VII del 

Estatuto Universitario, comparezco ante los 

honorables Consejos Académico y de Gobierno, y en 

presencia del Dr. en Q. Rafael López Castañares, 

Rector de nuestra Máxima Casa de estudios y 

presidente del H. Consejo Universitario, así como de 

la comunidad universitaria de la Facultad para 

presentar los avances obtenidos durante el presente 

año de administración; los cuales serán turnados 

ante la Comisión de Glosa, para su análisis, 

evaluación y dictamen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ejes Rectores 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EJE RECTOR I 

LOGRAR UNA INSTITUCIÓN DE ALTA 

CALIDAD 
 

El objetivo primordial de la Universidad, es ofrecer 

programas educativos de calidad, con profesores 

competentes y especialistas en su área, capaces de 

transmitir y generar diversos conocimientos con la 

ayuda de nuevas tecnologías y de las grandes 

innovaciones. 

 

Currículo 
 

El rediseño del plan de estudios en un modelo 

flexible, se llevó a cabo con una ardua labor de los 

miembros del Comité Curricular de la Facultad, y 

tuvo como resultado la creación de la nueva 

Licenciatura en Lenguas con cuatro áreas de énfasis 

(docencia o traducción del inglés o francés), la cual 

sustituye a los programas de Licenciatura en Lengua 

Inglesa y Lengua y Cultura Francesas que se 

encuentran actualmente en desplazamiento. 

 

Con fundamento en el Plan Rector de Desarrollo 

Institucional 2001-2005 y el Plan de Desarrollo 2002-

2006 de la Facultad de Lenguas, el comité curricular 

de la Facultad ha trabajado de manera continua en 

el diseño de un nuevo currículum de licenciatura en 



lenguas, que inició sus operaciones en el semestre 

septiembre 2003–febrero 2004. 

 

El nuevo currículum se caracteriza por ser un plan de 

estudios diseñado en un modelo por competencias, lo 

cual quiere decir que los objetivos de las asignaturas 

están encaminados a lo que los alumnos serán 

capaces de lograr y cómo podrán hacerlo. El modelo 

curricular es flexible en tres aspectos: los alumnos 

podrán escoger las asignaturas que deseen cursar 

durante el semestre, los horarios más convenientes, 

los profesores y los espacios dentro y fuera de la 

UAEM para cursar las materias, además, esta 

flexibilidad se refleja en el proceso de toma de 

decisiones  que los alumnos deben llevar a cabo 

durante sus estudios. Estas decisiones son 

básicamente las siguientes: la lengua de especialidad 

(inglés o francés) y la rama de especialidad 

(docencia o traducción). Esto se notará en las 

siguientes opciones de salida terminal: Licenciado en 

Lenguas con énfasis en Docencia del Inglés, 

Licenciado en Lenguas con énfasis en Traducción del 

Inglés, Licenciado en Lenguas con énfasis en 

Docencia del Francés y Licenciado en Lenguas con 

énfasis en Traducción del Francés. 

 

El plan de estudios está estructurado en tres grandes 

núcleos de formación: el básico, el sustantivo y el 

integral. La acreditación de asignaturas y la 



conclusión de los estudios está condicionada por un 

sistema de créditos que ofrece la posibilidad de que 

los alumnos elijan asignaturas optativas como parte 

de la formación integral de su profesión, además 

podrán elegir asignaturas de su rama de 

especialidad. Otra importante inclusión en el 

currículum son los créditos de libre elección, que son 

una asignación de créditos que se le darán al alumno 

para que pueda optar por asignaturas que no son 

específicas de su formación pero que pueden ser 

parte de su interés profesional, es decir, el 

licenciado en lenguas podrá cursar algunas materias 

en otras áreas como turismo, economía, 

comunicación, etcétera. 

 

Este diseño del nuevo plan de estudios responde de 

manera más eficiente a las necesidades de 

estudiantes y empleadores, además resalta las 

características de formación integral, aprendizaje 

autodirigido y formación basada en competencias. 

 

Otro aspecto importante que se logró en nuestro 

organismo académico fue la creación del 

Departamento de Titulación, con lo cual se atiende 

de manera más cercana a los alumnos egresados que 

inician sus trámites, asimismo se lleva un registro 

detallado de los asesores de tesis, así como de su 

área de especialización. También se ha generado un 

vínculo con la Coordinación de Investigación y 



Estudios de Posgrado de la propia Facultad, para la 

realización de los Foros de Titulación en conjunto, 

esto con la finalidad de dar a conocer las líneas de 

investigación trazadas y poder establecer alguna 

relación con los trabajos de tesis de los alumnos. 

Durante el año que se reporta se titularon 50 

alumnos, bajo las siguientes modalidades: 20 por 

aprovechamiento académico, 26 presentando trabajo 

de tesis y 4 por tesina, con lo cual, el porcentaje de 

titulación actualmente es del 35%. 

 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 
 

En el 2003, la Facultad de Lenguas junto con los 

demás organismos académicos integrantes de la 

Dependencia de Educación Superior (DES) de 

Educación y Humanidades, completó el proceso de 

diagnóstico interno para la evaluación de sus 

programas educativos. 

 

En este proceso se contó con la participación de las 

tres jefaturas de departamento de las Licenciaturas, 

la Coordinación de Investigación y Estudios de 

Posgrado, las dos Subdirecciones y la Dirección de la 

Facultad. 

 

El diagnóstico concluyó en el mes de diciembre con 

la visita de cuatro pares académicos evaluadores de  

 



los Comités Institucionales de Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES), quienes realizaron una 

minuciosa valoración y en breve emitirán el 

dictamen correspondiente. 

 

Se espera que con dicho resultado, la Facultad pueda 

tomar acciones que se reflejen en la mejora del nivel 

de calidad académica y administrativa de este 

organismo académico. 

 

Formación de investigadores 
 

Los profesores de Tiempo completo de la Facultad 

cuentan con la siguiente formación académica: uno 

terminando la Maestría, siete pasantes de Maestría, 

dos con grado de Maestría y uno iniciando sus 

estudios de Doctorado. Por lo cual, se buscará 

gestionar los apoyos correspondientes, para que los 

profesores concluyan con el proceso de titulación 

correspondiente y así contar con un CA 

profesionalizado en su totalidad al final de la 

administración. 

 

Tutoría Académica 
 

La parte fundamental del quehacer universitario se 

centra en el desarrollo de los estudiantes, por lo cual 

se busca generar un estrecho vínculo entre alumnos y 

profesores proporcionándoles el apoyo académico y  



humanístico que requieren, por tal motivo, y para 

dar continuidad y seguimiento al Programa 

Institucional de Tutoría Académica (PROINSTA), 

durante este año, se incrementó el número de 

tutores dentro de la Facultad, ya que actualmente se 

cuenta con 14 profesores de tiempo completo y 11 

de asignatura, es decir, un 75% de la plantilla 

docente atiende a 572 alumnos de tres Licenciaturas, 

con lo cual queda cubierto 87% de la matrícula total. 

 

El porcentaje de eficiencia terminal de la 

Licenciatura en Lengua Inglesa es de 85%, con un 

índice de retención del 94%, lo que refleja un 6% de 

deserción escolar, respecto a la Licenciatura en 

Lengua y Cultura Francesas el índice de retención es 

de 93%, registrando una deserción del 7% anual. 

 

Con la finalidad de apoyar el programa tutorial, en el 

mes de octubre dos profesoras de la Facultad 

asistieron al curso “Formación de Instructores para 

Tutoría”, realizado en el Centro Universitario de 

Desarrollo Profesional y Académico (CUDEPA). 

Internacionalización 

 

La búsqueda de la apertura y trascendencia de los 

programas académicos en otros espacios 

universitarios nacionales e internacionales, propicia 

la colaboración mediante convenios de participación 

conjunta. En este año, se inició la gestión de algunos 



convenios de colaboración con Universidades de 

habla inglesa y francesa entre las que se encuentran 

la Universidad de Texas A&M, la Universidad del 

Norte de Texas y la Universidad de Lyon Lumière 2 

en Francia, para proceder a su próxima firma y 

establecer los mecanismos de acción, aunque cabe 

mencionar que ya se encuentra operando el de la 

Universidad Lyon Lumière 2. 

 

Asimismo, se inició con la capacitación de personal 

académico de la Facultad, para que se integre al 

proyecto ideado por el Consejo Británico, la SEP y la 

UAEM Inglés Virtual en tu Centro que tiene como 

finalidad crear un sitio electrónico que contenga 

materiales para el aprendizaje de inglés para 

propósitos específicos en los Centros de Auto Acceso 

(CAA).  

 

Dentro de esta red nacional de universidades se 

encuentra la UAEM, que recibió el 11 de octubre a 

una alumna de la Universidad de Southampton, quien 

colabora en los Centros de Autoacceso del CELe y de 

la Facultad de Lenguas realizando material 

didáctico, además en esta última colabora en el 

Taller de conversación donde imparte asesorías a los 

alumnos que lo requieran. 

 

 

 



Intercambio Académico 
 

En el aspecto de la movilidad estudiantil, dentro de 

la Facultad de Lenguas, se ha promovido el 

desarrollo de los alumnos dentro y fuera de nuestro 

país, tal es el caso de cinco alumnas de las 

Licenciaturas en Lengua Inglesa y por primera vez de 

Lengua y Cultura Francesas, que se encuentran 

cursando el 7° y 8° semestres en instituciones en el 

extranjero como en la Universidad de Sevilla y en la 

de Valencia España, en la Universidad de Concordia 

en Canadá y en la Universidad de Lyon Lumière 2 en 

Francia. 

 

Profesionalización del personal académico 
 

Para apoyar la implementación del programa de 

flexibilización curricular se impartieron diversos 

cursos de capacitación a los 16 docentes que 

iniciaron actividades dentro de este currículo, de 

esta manera, participaron en el curso “Modelo 

Institucional de Innovación Curricular y Enseñanza 

Basada en Estrategias Cognitivas”, en el de 

“Evaluación por Competencias” y también en el 

curso-taller “Elaboración de Programas de Asignatura 

por Competencias Profesionales”. Cabe mencionar 

que ya se cuenta con los 16 programas de las 

unidades de aprendizaje que iniciaron en septiembre 

pasado. 



Elevar el nivel de profesionalización docente de este 

organismo académico proporcionándoles las técnicas 

y los instrumentos más actualizados, ha sido una 

tarea constante, por lo que en el mes febrero se 

impartió el curso “Elaboración de reactivos”, por 

parte del personal especializado del Centro Nacional 

de Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL), 

con la finalidad de capacitar a los profesores de 

Tiempo Completo para que logren aplicar sus nuevos 

conocimientos en sus campos de acción. 

 

Un aspecto importante que permite impulsar el 

desarrollo docente se representa a través de los 

cursos de capacitación y actualización. En este 

sentido, durante el año que se reporta, una 

profesora de asignatura obtuvo una beca por parte 

del gobierno de Québec para asistir al curso de 

formación de profesores en el área de francés que se 

impartió en esa cuidad en el mes de julio, por lo que 

aprovecho la oportunidad para agradecer a las 

autoridades canadienses por las facilidades ofrecidas 

y por las gestiones realizadas para que esta estancia 

fuera posible. 

 

Diversos profesores de la Facultad cuentan con el 

reconocimiento como examinadores por parte de la 

Universidad de Cambridge, por tal motivo asisten 

regularmente al Consejo Británico de la ciudad de 

México con la finalidad de tomar cursos de 



actualización y capacitación para seguir apoyando en 

la aplicación de exámenes de inglés. 

 

Enseñanza de una segunda lengua 
 

El Programa Institucional de Enseñanza de Inglés 

(PIEI) se encuentra inserto en el Plan Rector de 

Desarrollo Institucional 2001–2005 y se sustenta en 

los paradigmas, políticas y metas actuales de la 

educación superior en México. Este proyecto 

vislumbra el manejo del idioma inglés como una 

habilidad comunicativa esencial a desarrollar en 

todos los alumnos de nivel superior, en respuesta al 

compromiso universitario de generar egresados que 

puedan involucrarse en el desarrollo científico y 

social en condiciones altamente competitivas.  

 

El PIEI inicia sus trabajos en 2002 en el Centro de 

Enseñanza de Lenguas y posteriormente, a partir de 

septiembre de 2003 la Facultad de Lenguas continúa 

dichos trabajos bajo el auspicio e invaluable apoyo 

del Programa Institucional de Innovación Curricular. 

 

El objetivo central del PIEI se orienta justamente a 

promover y garantizar que todos los alumnos de la 

UAEM tengan acceso al aprendizaje y desarrollo de la 

lengua inglesa en condiciones de alta calidad 

académica, a la luz de los sustentos teórico-prácticos 

del Modelo Institucional de Innovación Curricular.  



Del mismo modo se contempla el impulso al 

desarrollo profesional de los docentes de Inglés en 

cada organismo de la Universidad, a fin de contribuir 

con la gestación de proyectos de investigación en el 

área de las ciencias del lenguaje. 

 

Atendiendo a la prioridad institucional de 

instrumentar programas académicos homologados, 

para la impartición de la asignatura de Inglés en 

todos los organismos de nivel medio superior y 

superior, se elaboraron diez guías pedagógicas que 

contemplan cinco niveles de inglés, centrándose en 

el desarrollo de competencias y habilidades, 

conocimientos y actitudes para promover el 

aprendizaje y auto-aprendizaje permanentes. Los 

programas fueron aprobados por los H. Consejos 

Académico y de Gobierno de nuestra Facultad. 

 

Los objetivos generales y las competencias 

establecidos en los programas del PIEI se sustentan 

en los parámetros internacionales de ESOL (English 

for Speakers of Other Languages de la Universidad de 

Cambridge) y ALTE (Association of Language Testers 

in Europe) y con los respectivos instrumentos de 

evaluación y acreditación.  

  

Se realizaron diversas sesiones informativas con los 

señores directores, subdirectores académicos y 

miembros de comités curriculares de las escuelas 



preparatorias, unidades académicas y facultades que 

se insertaron en la primera fase de implementación 

del modelo curricular flexible, con el objeto de 

darles a conocer los objetivos y actividades a 

desarrollar durante el semestre septiembre 2003-

febrero 2004, por lo cual, aprovecho la ocasión para 

expresarles mi más sincero agradecimiento por su 

disposición, entrega y cooperación para poner en 

marcha este programa. 

 

A partir de agosto de 2003, se han aplicado un total 

de 2 976 exámenes en los organismos del nivel 

superior y 2 472 en los planteles de la Escuela 

Preparatoria. La calificación de los mismos y 

elaboración de los concentrados de los resultados se 

ha llevado a cabo en colaboración con la Dirección 

de Servicios de Cómputo de la UAEM. 

 

Se determinaron los procedimientos, indicadores y 

parámetros a través de diversas guías para exámenes 

de certificación del dominio del idioma: niveles B2, 

C2, D2 y E2 en coordinación con el Área de 

Evaluación para la Certificación de la Facultad de 

Lenguas. 

 

Se elaboraron los programas del Curso de Inducción 

para Docentes del PIEI. Se programaron tres cursos 

intersemestrales para la capacitación de un 

promedio de 120 profesores de inglés que trabajarán 



con los alumnos de nuevo ingreso en el semestre 

marzo–septiembre 2004.  

 

Sistema bibliotecario 
 

Durante este año, el acervo bibliográfico se 

incrementó de la siguiente manera: de los 5 167 

títulos registrados en 2002, actualmente se cuenta 

con 6 400, generando un aumento de 20%, respecto 

con los 6 424 volúmenes contabilizados el año 

pasado, ahora se cuenta con 7 830, elevándose en 

18% la cifra anterior. 

 

El proyecto de ampliación de los espacios físicos de 

la Biblioteca “Eugenio Núñez Ang”, inició en 

noviembre de 2002 y concluyó en febrero de 2003. 

Con esta modificación se obtuvo mayor espacio para 

bibliografía y hemerografía, la construcción de tres 

cubículos para estudio,  así como un lugar adecuado 

para las actividades de préstamos y de fotocopiado; 

lo anterior gracias al apoyo institucional y a las 

gestiones realizadas por el Sr. Rector, por lo que en 

el mes de octubre se realizó la inauguración de esta 

área con la presencia del Lic. Arturo Montiel Rojas, 

Gobernador Constitucional del Estado de México. 

 

Otro aspecto importante es la adquisición de un 

sistema de seguridad y control para el acervo, 

colocándoles sensores para su detección, asimismo, 



se aprobó ante los Consejos Académico y de 

Gobierno el nuevo reglamento interno de la 

Biblioteca, en donde se readecuaron y actualizaron 

los derechos y las responsabilidades de los usuarios, 

así como de los prestadores del servicio. 

 

Talleres y laboratorios 
 

Con la finalidad de coadyuvar en la labor académica 

y administrativa de las diferentes áreas de la 

Facultad, se creó el Departamento de Apoyo 

Académico, el cual tiene como objetivo establecer 

los vínculos necesarios entre los responsables del 

Centro de Autoacceso, de la Biblioteca y del área de 

Informática con las dos Subdirecciones, y de esta 

manera tener el control del material que se requiere 

en esas áreas para la realización de las actividades 

docentes, al mismo tiempo se pretende generar un 

nexo con alumnos, docentes y miembros de las 

diferentes academias para conocer sus inquietudes y 

tratar de generar una respuesta pronta a sus 

peticiones con la idea de incrementar la calidad 

académica de nuestra Facultad. 

 

El Centro de Autoacceso de la Facultad de Lenguas 

se ha caracterizado por la calidad de su servicio y de 

los materiales didácticos que se pueden consultar. 

Durante este año se registraron 10 044 usuarios, aún 

cuando se suspendió el servicio por los trabajos de 



remodelación, el número de visitantes aumentó 3% 

en comparación con la cifra de 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EJE RECTOR II 
FORTALECER A LA UNIVERSIDAD 

PÚBLICA 
 

Uno de los grandes retos de la Universidad Autónoma 

del Estado de México, es garantizar y ampliar su 

cobertura educativa, a través de la readecuación y el 

cuidado de los espacios con los que cuenta, así como 

de la correcta utilización de los recursos destinados 

para tal fin. 

 

Oferta educativa y matrícula 
 

Cumpliendo con los compromisos establecidos en el 

Plan Rector de Desarrollo Institucional 2001-2005, la 

Facultad de Lenguas, se suma al proyecto de 

flexibilización curricular con la apertura de la 

Licenciatura en Lenguas durante el semestre 

septiembre 2003-marzo 2004, con una demanda de 

439 aspirantes, de los cuales, están inscritos 128 

alumnos; asimismo, las Licenciaturas en Lengua 

Inglesa y Lengua y Cultura Francesas cerraron sus 

planes de estudios, por lo que cuentan con una 

matrícula de 275 y 141 alumnos respectivamente. La 

Licenciatura en Enseñanza del Inglés para profesores 

en activo, tuvo una demanda de 40 aspirantes, 

inscribiéndose sólo 18, por lo que en términos 

generales, la matrícula de la Facultad, tuvo un 

incremento de 6% respecto al total de alumnos 

inscritos durante el año pasado. 



En septiembre pasado egresó la primera generación 

de la Maestría en Lingüística Aplicada a la 

Enseñanza. Los 10 estudiantes que concluyeron sus 

estudios actualmente se encuentran en proceso de 

obtención del grado académico. El programa se 

encuentra en reestructuración, con un avance de 

40%, por lo que se pretende dar inicio a la siguiente 

promoción para el segundo semestre de este año, 

además se lleva un registro detallado de los 

interesados en ingresar y se prevé una demanda 

bastante satisfactoria. 

 

El fortalecimiento de la oferta educativa de la LL y 

CF es un proyecto prioritario para este organismo 

académico, por lo que en el mes de abril se llevó a 

cabo en la Facultad de Lenguas la segunda reunión 

de licenciaturas en francés, en coordinación con la 

Embajada de Francia donde se contó con la 

participación de diversas Universidades entre las que 

se encuentran la Universidad Nacional Autónoma de 

México, la Universidad Veracruzana, la Universidad 

de Guadalajara, la Pedagógica Nacional, la 

Autónoma de Morelos y la de Chiapas, así como la 

Escuela Normal Superior de México. Dicha reunión 

tuvo como objetivo fortalecer la enseñanza del 

francés a través de la revisión y homologación de los 

planes y programas de estudio, asimismo, se planteó 

la necesidad de establecer nexos entre estas 

instituciones con el fin de consolidar y difundir los 



programas que ofrecen mediante la creación de una 

página web. 

 

El proceso de selección de aspirantes para ingresar a 

la Facultad se sigue realizando a través de la 

aplicación del Examen Nacional de Ingreso a la 

Educación Superior (EXANI II) que proporciona el 

Centro Nacional de Evaluación de la Educación 

Superior (CENEVAL). 

 

La Facultad ha consolidado su participación en 

EXPORIENTA, donde se dio a conocer el nuevo plan 

flexible de la Licenciatura en Lenguas, atendiendo a 

3 500 visitantes aproximadamente. 

 

Sistema de educación a distancia y virtual 
 

En la Facultad de Lenguas, con el objetivo de 

profesionalizar a los docentes en el área, se imparte 

desde 2001 la Licenciatura en Enseñanza del Inglés 

para profesores en activo, diseñada como un sistema 

semiflexible. A partir de este año, se espera abrir 

esta Licenciatura en su modalidad a distancia, por lo 

que ya se están trabajando 13 programas  para el 

semestre septiembre 2004-marzo 2005, con los 

materiales de apoyo respectivos. 

 

En este sentido, la Dirección de Educación a 

Distancia de la UAEM ha jugado un papel muy 



importante para la consolidación del primer 

programa a distancia de esta Facultad, ya que ha 

brindado la capacitación y asesorías para docentes 

de dicha licenciatura, por lo que agradecemos 

ampliamente su participación y apoyo para el logro 

de este objetivo. 

 

Servicios estudiantiles 
 

El resultado de la buena gestión y la aplicación de 

los recursos asignados a las universidades públicas, 

se expresa de manera significativa en los apoyos y 

beneficios que se pueden otorgar a los estudiantes. 

Parte de esa ayuda se canalizó a un total de 522 

alumnos que representan el 80% de la matrícula total 

de la Facultad, los cuales fueron favorecidos con 161 

becas económicas, 189 de escolaridad, 171 del 

PRONABES y una Ignacio Manuel Altamirano Basiilo, 

registrando un incremento de 18% en comparación 

con el año anterior. 

 

Asimismo durante estos dos años de gestión se ha 

logrando afiliar a 431 alumnos al seguro facultativo, 

lo que representa 66% del total de estudiantes. 

  

Desarrollo estudiantil 
 

Dentro del Programa de Instructores Profesionales de 

Extensión y Vinculación Universitaria participa un  

 



estudiante del noveno semestre de la Licenciatura en 

Lengua Inglesa, quien en el mes de agosto impartió 

el curso de Inducción a la Universidad a los alumnos 

de nuevo ingreso, donde les habló de los beneficios 

que tiene la Universidad, así como de los derechos y 

obligaciones que adquirieron dentro de este espacio 

académico y sobre todo se les orientó respecto al 

nuevo plan de estudios, despejando sus dudas sobre 

el sistema de flexibilización curricular y el papel de 

los tutores. Cabe mencionar que un aspecto 

importante del curso fue la integración que se logró 

entre los alumnos de nuevo ingreso. 

  

Identidad universitaria 
 

El cronista de nuestra Facultad participó en todas las 

reuniones del Colegio de Cronistas, apoyando en las 

actividades derivadas y fortaleciendo los vínculos de 

la identidad universitaria al interior, a través de una 

colaboración trimestral en el Boletín Informativo de 

la Facultad “Don de Lenguas”, en donde se edita una 

columna de manera permanente a su cargo, con la 

finalidad de dar a conocer a la comunidad 

universitaria los hechos más relevantes de este 

organismo académico y de la Universidad. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EJE RECTOR III 
COMPROMETER A LA UNIVERSIDAD 

CON EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y 
SOCIAL 

 

El impulso de la investigación como parte de las 

actividades preponderantes de la UAEM, tiene como 

resultado la proyección y el progreso de nuestra 

propia institución.  

 

Cuerpos académicos en investigación y 
posgrado 
 

La Facultad de Lenguas es un organismo académico 

joven, que cuenta con un CA en formación registrado 

ante la SEP, dentro del cual colaboran en el 

desarrollo de tres Líneas de Generación y Aplicación 

del Conocimiento (LGAC), 11 profesores de tiempo 

completo. 

 

Cabe mencionar que a través del Programa Integral 

de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2002, se 

asignaron recursos por un monto de $705 100.00, 

para financiar el proyecto de “Fortalecimiento de las 

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento, 

para mejorar y asegurar la calidad de los programas 

educativos”, dicha cantidad se distribuyó de la 

siguiente manera, el 66% se destinó para la 

adquisición de bibliografía, suscripción a revistas  



especializadas y mobiliario y con el 34% restante se 

compró equipo de cómputo y electrónico, 

consumibles y material didáctico. Cabe mencionar 

que con la asignación de estos recursos estamos 

logrando establecer los cimientos del desarrollo de la 

investigación en nuestra Facultad. 

 

Desarrollo de la investigación 
 

A pesar de ser un organismo académico joven, la 

Facultad de Lenguas ha realizado esfuerzos 

importantes para no quedar rezagada ante los 

avances científicos y tecnológicos que se presentan 

en la actualidad, por ello, se han obtenido logros 

significativos en el aspecto de la investigación, ya 

que a diferencia del año anterior, se registró ante la 

Coordinación General de Investigación y Estudios 

Avanzados de la UAEM un proyecto de investigación 

aprobado con un presupuesto de $62 000.00 y que ya 

cuenta con diversas ponencias presentadas a nivel 

nacional como parte de sus primeros resultados, 

asimismo, se aprobaron en calidad de condicionados 

dos proyectos más, con lo cual se incrementó de 

manera significativa la actividad académica y de 

investigación del Cuerpo Académico registrado, 

incidiendo en dos de las Líneas de Generación y 

Aplicación del Conocimiento. 

 

 



Vinculación de la investigación con la 
docencia 
 

Dentro de la Facultad de Lenguas se busca impulsar y 

generar la participación de los estudiantes en el 

desarrollo de la investigación, por lo que en los 

meses de junio y diciembre se llevaron a cabo dos 

foros de investigación, con la finalidad de dar a 

conocer las líneas de investigación que desarrolla el 

CA de la Facultad y vincularlas con los trabajos de 

tesis de los alumnos de los últimos semestres de las 

Licenciaturas en Lengua Inglesa y en Enseñanza del 

Inglés, de esta manera, se pretende apoyar a los 

futuros egresados en todo lo referente a su 

titulación. Es importante mencionar que por primera 

vez se logró vincular al proyecto registrado ante la 

Coordinación General de Investigación y Estudios 

Avanzados (CGI y EA), un trabajo de tesis. 

 

Parte importante del impulso de la investigación se 

expresa en las oportunidades de vincular dicha área 

con el desarrollo de los estudiantes, en esta ocasión 

una alumna de nuestra Facultad, tuvo la oportunidad 

de compartir la experiencia con un catedrático de la 

UNAM a través del programa “Verano de 

investigación”, apoyada con una beca que le otorgó 

nuestra Universidad para realizar esta labor. 

 

En el marco del Convenio firmado entre la 

Universidad de Texas A&M y la UAEM, en el mes de 



enero se efectuó una visita a dicha institución, con la 

finalidad de establecer un acuerdo operativo con la 

Facultad de Lenguas e instaurar las bases para que 

un profesor de este organismo académico curse 

estudios de Doctorado en esa institución con una 

beca anual de $13 000 dólares, asimismo se planteó 

la probabilidad de contar con un catedrático de esa 

Universidad para impartir clases en la Maestría en 

Lingüística Aplicada a la Enseñanza de esta Facultad, 

además se tuvo contacto con los responsables del 

área de investigación en la Universidad del Norte de 

Texas, en donde se planteó la alternativa de 

movilidad estudiantil entre los alumnos de la 

Maestría en Adquisición de una Segunda Lengua y los 

de la Maestría en Lingüística Aplicada a la 

Enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EJE RECTOR IV 
REVALORAR A LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA Y SU 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

Como parte de la formación integral de los 

universitarios, nuestra Máxima Casa de Estudios 

realiza diversas actividades recreativas y culturales 

dentro de sus espacios educativos, con la finalidad 

de desarrollar el sentido artístico y humanístico de la 

comunidad universitaria. 

 

Servicios estudiantiles 
 

El primer encuentro de los estudiantes con la vida 

profesional, lo representa el servicio social y en su 

momento, las prácticas profesionales. Dentro de éste 

organismo académico 82 alumnos tuvieron la 

oportunidad de vincularse con alguna actividad en el 

área docente o en algún departamento 

administrativo de la propia facultad  para realizar su 

servicio social y 11 concluyeron sus prácticas 

profesionales. Durante el año que se reporta 32 

estudiantes obtuvieron su certificado y 50 están en 

trámite. 

 

En este mismo sentido, se logró introducir a 11 

estudiantes al mercado laboral a través del Servicio 

Universitario de Empleo. 



Personal académico 
 

Parte de las recompensas al esfuerzo y dedicación a 

la docencia se refleja en los reconocimientos 

obtenidos a lo largo de la trayectoria académica, tal 

es el caso de una profesora de tiempo completo de 

la Facultad, que obtuvo su definitividad en las áreas 

de lingüística y docencia. 

 

La Facultad de Lenguas está logrando consolidar su 

planta docente a través de la profesionalización de 

sus profesores e incentivando su participación en los 

diversos programas de estímulos al desempeño que 

promueve nuestra Universidad. 

 

En este sentido, 18 profesores de la Facultad 

participaron en el Programa de Estímulos al 

Desempeño del Personal Docente (PROED) 12 

profesores de tiempo completo, siete docentes más 

en comparación con el año anterior y seis de 

asignatura, lo cual representa un incremento de tres 

profesores de asignatura respecto a la participación 

anterior.  

 

Recursos humanos 
 

Un aspecto importante para toda organización lo 

representa sin duda el personal que la integra, ya 

que  con  su  trabajo  constante  y  entregado, hacen 



posible llevar a buen término los objetivos 

planteados. En el año que se informa, se contó con 

un total de 50 docentes, de los cuales catorce son de 

Tiempo Completo y treinta y seis de asignatura, 

asimismo, existen 32 plazas administrativas, 

distribuidas de la siguiente manera: trece 

corresponden a personal de confianza y diecinueve a 

sindicalizados, de éstos últimos cuatro realizan 

trabajos especiales. 

 

Cabe mencionar que 100% de los trabajadores 

sindicalizados han sido beneficiados por el Programa 

de Carrera Administrativa, como un reconocimiento 

a su labor diaria.  

 

En el mes de enero se llevó a cabo en Ixtapan de la 

Sal, un curso-taller sobre Integración Institucional, 

dirigido a los responsables de área, jefes de 

departamento y al personal directivo de la Facultad. 

 

Formación cultural de los universitarios 
 

Las manifestaciones artísticas coadyuvan de manera 

importante en el desarrollo de los universitarios, por 

lo que durante este año se realizaron con gran éxito 

dos presentaciones culturales, una inserta en el 

programa de “Abril, mes de la Lectura” y otra en el 

mes de noviembre. 

 



Entre las actividades que se llevaron a cabo en el 

mes de la lectura se encuentran: 15 conferencias, 

una mesa redonda, seis presentaciones artísticas, 

diversos talleres de conversación, lectura de poesía y 

cafés literarios, así como eventos deportivos internos 

en varias disciplinas, cabe destacar que la calidad de 

este programa fue evaluada por el comité 

organizador, logrando por segunda ocasión el tercer 

lugar a nivel Universidad y generando un 

reconocimiento por $20 000.00 para material 

bibliográfico. 

 

En la semana cultural del mes de noviembre se 

llevaron a cabo 10 conferencias, tres presentaciones 

artísticas, una exposición del reconocido pintor 

Benito Nogueira y la entrega de reconocimientos y 

trofeos para los alumnos más destacados académica 

y deportivamente. 

 

Publicaciones 
 

A pesar de los grandes esfuerzos por regularizar la 

edición de la revista Sintagma, no se ha logrado 

llegar a la meta establecida, no obstante, en este 

año se editó el número tres, correspondiente al 

semestre mayo-octubre de 2003 con la colaboración 

de especialistas de la UAEM principalmente. 

 

 



Apoyo al bienestar de la comunidad 
 

Entre los aspectos más invaluables que forman parte 

de nuestra cultura se encuentran la solidaridad, la 

generosidad y el apoyo a los más necesitados. La 

UAEM convocó a todos los miembros de la comunidad 

universitaria a participar en la tercera colecta 

regional de invierno para apoyar a los habitantes de 

las zonas más afectadas por las bajas temperaturas 

registradas en nuestra entidad. 

 

En apoyo a la formación integral de los 

universitarios, se han llevado a cabo diversas 

actividades encaminadas a la prevención y 

protección de la comunidad en caso de desastres, 

para tal fin, en el mes de mayo se realizó una 

jornada de protección civil. 

 

Simultáneamente, se llevaron a cabo tres talleres 

didácticos en los cuales los alumnos tuvieron un 

primer acercamiento a distintas actividades como 

son: primeros auxilios, búsqueda y rescate, y  

combate y control de incendios. 

 

En este mismo sentido, en el mes de junio la 

Facultad participó de manera conjunta con el 

Hospital Médico Veterinario de Pequeñas Especies, el 

Instituto de Investigaciones en Ciencias Médicas 

(ICMED), los gimnasios deportivos, las facultades de 



Planeación, Antropología y Odontología en un 

simulacro de desastre químico con la finalidad de 

conocer la capacidad de respuesta de las autoridades 

estatales, de la sociedad y de los brigadistas ante 

dichos siniestros. 

 

Entre los logros más representativos en este aspecto, 

se encuentra la conformación y toma de protesta del 

nuevo Comité de Protección Civil, asimismo, se 

cuenta ya con un equipo de brigadistas consolidado y 

capacitado para participar en casos de desastre. 

 

En los  meses de mayo y junio se realizaron dos 

jornadas de limpieza con la participación de los 

alumnos y maestros en coordinación con los tutores, 

con la finalidad de generar una conciencia del 

cuidado y la preservación que requieren todos 

nuestros espacios físicos.  

 

Deportes 
 

El impulso de la vida deportiva de los estudiantes ha 

sido un factor imperante en el quehacer cotidiano de 

la Facultad, ya que consideramos que es una 

actividad que complementa su desarrollo e 

integración. De esta manera, durante este año se 

contó con la participación de dos equipos de 

básquetbol femenil y varonil, uno de voleibol femenil 

y dos de fútbol rápido uno femenil y otro varonil en 



las “Ligas Universitarias” que se llevaron a cabo en 

el mes de marzo, asimismo, la Facultad tuvo 

representación en los “XXII juegos deportivos 

universitarios 2003” con la asistencia de un equipo 

de voleibol y uno de básquetbol femenil y uno de 

fútbol rápido en rama varonil, el cual obtuvo el 1er 

lugar en la 2ª división, también compitieron cuatro 

alumnas en natación, una más en Tae-Kwon-do y un 

alumno en tenis. 

 

Por otro lado, en el mes de septiembre se llevó a 

cabo el “Torneo de bienvenida”, donde los alumnos 

compitieron en las siguientes disciplinas deportivas: 

básquetbol y fútbol rápido, asimismo en el torneo 

interno participaron en básquetbol, fútbol rápido y 

voleibol, por lo que el total de alumnos que 

participaron en diferentes ocasiones y disciplinas 

durante este año fue de 664. 

 

Desarrollo de la vinculación 
 

Nuestro organismo académico cuenta con el personal 

capacitado para coadyuvar en el avance de la 

educación continua, por  ello, durante este periodo 

se llevaron a cabo diversos cursos solicitados por 

organismos académicos, entre los cuales se 

encuentran: Desarrollo para Docentes de Inglés 

distribuido en cuatro módulos, el de Comprensión de 

textos en francés, El idioma Inglés como parte de 



una educación integral en Preescolar que se impartió 

en dos ocasiones, al igual que el Curso de 

preparación para el First Certificate in English, 

también Comprensión de Textos en Inglés para el 

IMSS, un Curso de Verano Infantil 2003, uno de 

Comprensión de Textos en Inglés para Enfermería, 

otro de Comprensión de Textos en Inglés para ICEM 

sede Toluca y Tenancingo, Comprensión de Textos en 

Inglés para Facultad de Ciencias Políticas, 

Comprensión de Textos en Inglés impartido en 

Amecameca, Comprensión de Textos en Inglés para 

ENEF, así como el Curso de Computación para LEI y 

el Curso de Francés para Doctorado. 

 

Nuestra Facultad se consolida cada vez más como un 

organismo académico certificador del dominio de 

una segunda lengua, ya que continúa avalando los 

cursos impartidos por el Fondo de Fomento y 

Desarrollo de la Investigación Científica y 

Tecnológica  (FONDICT), además diversos profesores 

participan en la aplicación de exámenes de dominio 

del inglés avalados por la Universidad de Cambridge, 

aplicándose 222 evaluaciones durante este año (FCE, 

PET, CAE y CPE) lo que representa un incremento de 

156 más en relación con la cifra del año pasado. 

 

Parte de los servicios que se ofrecen en este espacio 

académico y que son un aspecto fundamental en la 

enseñanza de un segundo idioma son las áreas de 



Evaluación y Certificación y Traducción e 

Interpretación, donde se llevaron a cabo   1 851 

exámenes de dominio del idioma, registrando un 

incremento de 33% en comparación con el registro 

del año pasado, se realizaron 210 traducciones, 

quince certificaciones y seis interpretaciones, 

generando un monto total de ingresos propios por 

$384 794. 

 

Mecanismos de vinculación 
 

En el transcurso de este año, se firmaron algunos 

convenios con diversas instituciones, entre los que se 

encuentran: el de la Facultad de Contaduría, el CELe 

y nuestro organismo académico, otro con la 

Coordinación General de Difusión Cultural de la 

UAEM, uno más con el Instituto Praga S. C. y por 

último uno con el Bilingual Learning Center S. C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EJE RECTOR V 
RENDIR CUENTAS A LA SOCIEDAD 

 

Como parte de las responsabilidades y compromisos 

de las Universidades públicas, se encuentran la 

transparencia y la rendición de cuentas en los 

recursos asignados. La correcta aplicación y 

distribución depende en gran medida de los 

mecanismos de planeación, programación y 

presupuestación que se utilicen al interior de cada 

institución.  

 

Sistema de planeación 
 

Como parte de un primer ejercicio de evaluación 

sobre el cumplimiento de las metas y objetivos 

planteados para el primer año de administración,  se 

retomaron algunos objetivos que quedaron 

pendientes, asimismo se inició una etapa de cotejo y 

verificación de datos estadísticos con base en las 

cifras obtenidas durante el año pasado, además se 

asistió a tres cursos sobre elaboración de programas 

y proyectos institucionales, también se realizó la 

actualización del programa Operativo Anual 2003, y 

se trabajó en la DES de Ciencias de la Educación y 

Humanidades, para la elaboración del PIFI 3.0. 

 

 

 



Seguimiento y evaluación del sistema de 
planeación 
 

Para dar seguimiento al sistema de planeación 

estratégica institucional, se ha diseñado un formato 

de informes bimestrales por áreas, con la finalidad 

de coadyuvar en el diagnóstico y conocer los logros 

obtenidos durante los dos años de esta 

administración. Cabe mencionar que se han obtenido 

resultados favorables, ya que se considera que se ha 

cumplido con 96% de las metas plasmadas para este 

periodo. Se emprendió como proyecto al interior de 

la Facultad, la edición del primer boletín 

informativo, que tiene la finalidad de dar a conocer 

a la comunidad universitaria los logros más 

significativos por departamento e identificar el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. Para 

su edición, se conformó un equipo de colaboradores 

que tienen a su cargo la tarea de seleccionar la 

información necesaria, así como cuidar los detalles 

de impresión y distribución, además se sometió a 

concurso el nombre y logotipo de la publicación para 

generar la participación de los alumnos, trabajadores 

y maestros, y consolidar la identidad del mismo 

dentro de este espacio educativo. 

 

 

 

 



Sistema universitario de información y 
estadística 
 

Desde hace un año, se construyó la base de datos de 

la Facultad, generando una labor ardua y de 

participación en equipo, actualmente se cuenta con 

las estadísticas más representativas y fidedignas 

desde la creación de la Licenciatura en Lengua 

Inglesa, hasta nuestros días.  

 

Órganos colegiados 
 

El modelo innovación curricular implica trabajo en 

conjunto y coordinación de esfuerzos para lograr su 

aplicación, de esta manera en sesiones de Consejo 

de Gobierno y Académico se aprobó el nuevo plan de 

estudios flexible, así como los programas de las 

unidades de aprendizaje que iniciaron en 

septiembre. 

 

Los intercambios académicos se han incrementado 

de manera significativa en nuestra Facultad, por tal 

motivo, en Consejo de Gobierno se consideró 

necesario establecer una tabla de equivalencias de 

calificaciones para los alumnos que cursen algún 

semestre en Universidades extranjeras. 

 

 

 



Informática y telecomunicaciones 
 

La Facultad de Lenguas cumple día a día con sus 

objetivos, y respecto a los servicios informáticos no 

es la excepción. Se logró la reestructuración y 

ampliación de la red al 100%, rebasando en tiempo y 

forma la meta establecida, es decir, actualmente el 

total de los equipos de cómputo que se encuentran 

en las áreas administrativas, académicas y de 

servicios a los alumnos cuentan con acceso a 

Internet. 

 

En este sentido, la Facultad de Lenguas cuenta con 

47 computadoras instaladas para servicio a los 

estudiantes, es decir, la relación de usuarios es de 

una máquina para trece alumnos. 

 

Servicios generales 
 

Respecto al mantenimiento de los espacios físicos de 

la Facultad, se le dio mantenimiento general al 

auditorio y a los dos edificios, se acondicionó la sala 

de maestros, se construyeron rampas para que las 

personas con capacidades diferentes puedan tener 

acceso a las instalaciones, también se llevó a cabo la 

redistribución de los cajones de estacionamiento y se 

emitieron los tarjetones distintivos para controlar el 

acceso de los automóviles a las instalaciones. 

 



Asimismo aprovechamos la ocasión para agradecer a 

las autoridades correspondientes, por las gestiones 

realizadas para la asignación de un vehículo, con lo 

cual, se agilizó la realización de las actividades 

administrativas de este organismo académico. 

 

Financiamiento 
 

El monto asignado para realización de las funciones 

académico-administrativas de la Facultad de Lenguas 

para el año 2003, fue de $790 713.58,  utilizando el 

20% para la adquisición de materiales y suministros y 

se empleó el 80% en servicios generales. 

 

Con el fin de brindar apoyo a los estudiantes que lo 

requieran, para este año se aprobó la cantidad de 

$505 227.72 destinada para becas, además se generó 

un presupuesto para inversión de $368 667.06.  

 

El monto total de los ingresos por servicios de este 

año fue de $3 789 417.80 de los cuales se recaudaron 

$3 206 123.80 por concepto de inscripciones, $327 

990.00 por aplicación de exámenes de evaluación 

para la certificación, $56 804.00 por traducciones e 

interpretaciones, $176 720.00 por la impartición de 

cursos externos y $21 780  por otros servicios. 

 

 

 



Adecuación de la estructura orgánica 
 

Es evidente que para el correcto funcionamiento de 

cualquier organización, se debe mantener una 

estructura orgánica acorde a las necesidades del 

entorno, por lo anterior, durante este periodo se 

reestructuró el organigrama de la Facultad, se dio 

inicio a la elaboración del Manual Administrativo, así 

como a la definición de funciones por áreas, 

departamentos y subdirecciones, logrando un avance 

de 50% en esta meta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MENSAJE 
  

Ha sido un año de ardua labor, de aprendizaje en 

conjunto, de grandes logros y de cristalización de 

proyectos, pero sobre todo iniciamos un proceso de 

consolidación como equipo de trabajo, tenemos 

claros los propósitos y objetivos establecidos para 

esta administración y hemos superado los obstáculos 

y barreras que se presentan al inicio de cualquier 

proyecto. 

 

Bajo este panorama, comparezco nuevamente para 

rendir cuentas sobre el avance de los compromisos 

plantados para el segundo año de gestión, 

reconociendo que aún existen retos que alcanzar,  

metas que cumplir y problemas que superar. 

  

El trabajo arduo y constante de todo el personal que 

trabaja en esta Facultad, se refleja 

significativamente en el desarrollo de nuestros 

estudiantes, ya que sin su colaboración, el fin de 

este organismo académico no se cumpliría, por lo 

que aprovecho la oportunidad para agradecer 

infinitamente su apoyo y disposición para enfrentar 

con ahínco esta labor titánica y por respaldar con 

hechos y acciones cada decisión emanada del 

consenso de la comunidad universitaria. 

 



Estoy segura que el compromiso y la entrega no 

disminuirán, por el contrario, ya que estamos a la 

mitad del camino y todavía nos falta mucho por 

hacer, así que los exhorto a continuar con la misma 

determinación y fortaleza con que nos hemos 

conducido hasta ahora; manteniendo siempre y ante 

cualquier circunstancia, lealtad a los principios 

institucionales. 

 

Honorables miembros de Consejo de Gobierno y 

Académico, nos hemos sumado con gran entusiasmo 

al proyecto de Apertura Universitaria, tratando de 

enfrentar con responsabilidad nuestra función como 

formadores de próximos docentes en el área de las 

lenguas, de esta manera, hemos procurado el 

desarrollo integral de los estudiantes al inculcar no 

sólo el aspecto académico, sino también el 

humanístico al generar el respeto, la libertad de 

pensamiento, la pluralidad y la tolerancia que 

engrandece el espíritu universitario. 

 

Doctor Rafael López Castañares la comunidad de la 

Facultad de Lenguas, reconoce en la administración 

central, encabezada por usted el compromiso y el 

apoyo para dar respuesta a las necesidades de cada 

organismo académico y plantel de la Escuela 

Preparatoria, por lo que reiteramos nuestro 

agradecimiento y la obligación de cumplir con el 



trabajo cotidiano con base en el ejemplo que su 

gestión ha dado. 

 

Por último agradezco a mi comunidad por ser parte 

de este gran proyecto, por su confianza y por el 

aprendizaje en conjunto y por la posibilidad que me 

brindar para ser una mejor persona cada día, en 

búsqueda de dejar un pequeño legado para esta 

Facultad, muchas gracias. 

 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXOS ESTADÍSTICOS 
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