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Presentación 
 

Sirva el presente documento para dar a conocer los logros de metas alcanzadas 

durante el período comprendido del 31 de enero de 2014 al 31 de enero de 2015, 

correspondiente al primer año de la administración 2014-2018 de la Facultad de 

Lenguas. Tras un año de trabajo se rinden los primeros frutos gracias al esfuerzo 

de todos los miembros de la comunidad, por lo cual les reitero mi más sincero 

agradecimiento. 

 

En el ejercicio esencial e imprescindible de transparencia y rendición de cuentas, 

comparezco ante los integrantes de los HH. consejos de Gobierno y Académico, en 

cumplimiento del artículo 115, fracción VII del Estatuto Universitario y del artículo 

10, fracciones VI, VII y IX del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación 

para el Desarrollo Institucional de la UAEM, y en presencia del rector, Dr. en C. 

Eduardo Gasca Pliego, de la comunidad estudiantil, docentes y administrativos de 

este organismo académico. 

 

El presente documento y las evidencias que dan fe de la información aquí vertida 

quedan a disposición de la comisión designada por el H. Consejo de Gobierno para 

su análisis, evaluación y correspondiente dictamen. 
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Docencia para la formación integral y la empleabilidad 
 

 

Profesionales éticos, humanistas y altamente competitivos 

 

La Facultad de Lenguas cuenta con una matrícula de 959 alumnos cursando los 

programas de estudios profesionales, de los cuales 878 cursan la Licenciatura en 

Lenguas y 81 la Licenciatura en Enseñanza del Inglés, uno de los 2 programas de 

estudios superiores a distancia que oferta la Universidad Autónoma del Estado de 

México. Cabe mencionar que en los últimos cuatro años, la matrícula ha 

incrementado en un 26.9 %, pues de ser 684 alumnos en la Licenciatura en Lenguas 

y 72 en la Licenciatura en Enseñanza del Inglés, la matrícula actual es de 959 

alumnos, como se especifica anteriormente. 

 

En el rubro de eficiencia terminal global para la Licenciatura en Lenguas, a la fecha, 

se ubica en un 68.2% y para la Licenciatura en Enseñanza del Inglés en un 40.0%. 

La eficiencia terminal por cohorte es de 46.2% para la LLE Y de 12.0% para la LEI; 

mientras que el índice de titulación por cohorte es de 71.0%.  Con el objeto de elevar 

la calidad de los trabajos de titulación, la Facultad impartió 1 taller para directores y 

revisores. 

 

El índice de titulación para este periodo se ubicó en un 15%. Con la finalidad de 

incrementar este índice, los egresados de la Licenciatura en Lenguas optan por 

obtener el grado por medio del Examen General para la Acreditación de la 

Licenciatura (EGAL). El total de alumnos evaluados por el EGAL en 2014 fue de 46 



aspirantes. Este año se tuvieron 85 titulados distribuidos de la siguiente manera: 19 

por EGAL, 8 por tesis, 11 por tesina, 45 por aprovechamiento académico, 1 por 

memoria y 1 por créditos de estudios avanzados.  

 

Una misión de vital importancia para la Facultad de Lenguas es la generación de 

profesionistas de calidad con la finalidad de asegurar que los egresados de la 

facultad se coloquen en el mercado laboral, es por esto que la labor de 

concientización a los alumnos y egresados de la facultad sobre la importancia de 

obtener una certificación internacional de dominio de una segunda lengua. Este año 

2 alumnos obtuvieron una beca para presentar los exámenes de certificación 

internacional de la Universidad de Cambridge correspondientes al First Certificate 

in English (FCE) y al Cambridge English: Advanced (CAE).  

 

Una parte importante de la formación profesional de los estudiantes lo representa la 

planta docente de la facultad, es por esto que se enfatiza la relevancia de que los 

profesores se encuentren actualizados y a la vanguardia respecto a su 

conocimiento. Debido esto, se reporta que en 2014, 4 docentes de estudios 

profesionales se actualizaron en su disciplina y se contó con 9 profesores que se 

capacitaron en didáctica de su disciplina, esto con el único objetivo de brindar 

educación de calidad. Por otro lado, se reporta que 6 profesores se capacitaron para 

la formación transversal. En total, se capacitaron 19 profesores. Entre los cursos a 

los que los profesores acudieron, se encuentran los siguientes: Taller de formación 

Enseigner à comprendre l'oral : des 5 sens au sens, quelles stratégies?, Curso de 

cultura francesa, Jornada para el manejo de recursos electrónicos, Crafting an 



Effective Writer: Tools of the trade (Fundamental English Writing), Diplomado 

AsesOrE (Asesoría y Orientación Educativa), Presentación del método A PROPOS 

de Christine Andant, Taller para trabajar de forma lúdica en curso de FLE., Taller: 

Comment faciliter une pratique de clase dynamique en FLE?, Curso “Políticas 

Linguisticas y Francofonía”, Curso Didáctica, cultura y civilización quebequenses, 

Curso de la Alianza Francesa de Comment travailler la phonétique en clase de 

FLE?, Curso de preparación para el examen Cambridge FCE, Inglés de Oxford, 

Escritura y Post-escritura de Textos académicos, Reglas para la redacción y 

presentación de artículos científicos, El registro visual como fuente para la 

investigación, Curso de Actualización de tutores, Fundamentos de la Tecnología y 

Metodología de la Investigación I. 

 

Amplia y diversa oferta de estudios profesionales 

 

Sin duda alguna y gracias a que la Facultad de Lenguas ha ido adquiriendo 

renombre entre las diferentes instituciones nacionales que ofertan estudios en 

ciencias del lenguaje, se han incrementado en el último año las solicitudes de 

ingreso a los programas de estudio de la Facultad en un 2.3%. El índice de 

aceptación potencial de la Facultad es del 29.4% y se organiza de la siguiente 

manera: en la Licenciatura en Lenguas es de un 27.2% al aceptar 176 estudiantes 

de un total de 647 solicitudes. Para el caso de la Licenciatura en Enseñanza del 

Inglés el índice de aceptación es de un 91.3% ya que de 23 solicitudes se aceptaron 

a 21 estudiantes. El índice de aceptación real a estudios profesionales es de un 



30.3%. Para la Licenciatura en Lenguas fue de un 28.0% y para la Licenciatura en 

Enseñanza del Inglés fue de un 95.5%.   

 

Programas educativos de calidad reconocida 

 

Uno de los retos más importantes de la presente administración lo constituye el 

brindar una educación de calidad a la comunidad estudiantil que ha confiado en la 

Facultad de Lenguas para proporcionarle una formación profesional. Frente a este 

panorama, la facultad se compromete a proporcionar una planta académica de 

calidad, de tal forma que se establezca una participación activa de la comunidad 

docente en la formación de los estudiantes. La Facultad de Lenguas oferta dos 

programas de Licenciatura y cuenta con un programa de educación continua que 

permite la actualización y profesionalización de los docentes. 

 

Es importante señalar que el 100% de la matrícula de estudios profesionales se 

encuentra inscrita en programas de calidad, ya que ambas licenciaturas se 

encuentran en nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior A.C. (CIEES).  

 

Educación continua para el desarrollo profesional 

 

La utilización de las nuevas tecnologías en los procesos administrativos de la 

facultad ha tomado una seria relevancia, esto con el único propósito de hacer más 

eficiente estos trámites. En este sentido, se menciona que en el periodo reportado 



se realizaron 120 registros de calificaciones en el Sistema de Control Escolar en 

Línea de la UAEM. Este registro permitió que se realizaran 3479 visitas a este 

sistema por parte de los alumnos de la facultad.  

Debido a la importancia que ha tomado esta actividad dentro de la facultad, se han 

capacitado a 3 personas en temas de control escolar, es importante que cada vez 

más miembros de la comunidad se capaciten en este rubro. 

 

La educación continua es una modalidad educativa que tiene como fin impulsar la 

superación académica, capacitación y actualización del personal académico de la 

facultad para satisfacer las necesidades de perfeccionamiento de conocimientos, 

actitudes y prácticas que le permitan al docente lograr una mejor inserción y 

desempeño laboral. A este respecto se reporta que se realizó 1 actividad académica 

de educación continua relacionada con la academia de titulación de la facultad. Por 

lo anterior, se reporta que se tuvieron 5 instructores y 5 participantes formados en 

educación continua. Se redoblarán esfuerzos para formar a más instructores y 

participantes y, con esta finalidad, se encuentra en diseño 1 programa de educación 

continua.  Respecto al rubro de instructores evaluados en educación continua, se 

establece que en el periodo reportado se han evaluado a 113 instructores. Se 

encuentra en diseño 1 portal para material en línea con la finalidad de que, 

principalmente los estudiantes de la LEI puedan echar mano de este portal y 

contribuir a su formación. 

 

En el mismo sentido, se sigue difundiendo y trabajando con el Diplomado en 

Traducción que oferta la facultad; dando inició con la tercera promoción. Así mismo, 



se ha estado fortaleciendo a la barra de traductores, alumnos y egresados de la 

Facultad con la impartición de cursos con temáticas afines con la traducción e 

interpretación. 

 

Para fortalecer la calidad en el plan de estudios de la LEI –modalidad a distancia-, 

la Coordinación de la Licenciatura en Enseñanza del Inglés trabaja conjuntamente 

con la Dirección de Educación Continua y a Distancia de nuestra Universidad con 

la finalidad de brindar una mejor orientación sobre el manejo de la plataforma a los 

docentes que participan en este programa, con temáticas sobre el manejo de la 

plataforma SEDUCA. 

 

En lo concerniente a la Licenciatura en Enseñanza del Inglés, se trabajan todas las 

unidades de aprendizaje en la plataforma de docencia en línea, por lo cual, el 100% 

de los alumnos realizan sus estudios de manera virtual; y para atender las 

necesidades de los alumnos de esta licenciatura, se sigue trabajando en la 

comunidad virtual en el portal de SEDUCA, con el objeto de hacerles llegar 

información relevante para un mejor ejercicio de sus actividades. 

 

Con relación al uso de las TIC en nuestro organismo académico, se cuenta con 4 

Aulas Digitales y un aula de videoconferencias, las cuales están equipadas para 

impartir cátedra utilizando los medios tecnológicos adecuados. 

 

El 100% de las Unidades de Aprendizaje de la Licenciatura en Enseñanza del Inglés 

utilizan software de apoyo a la docencia de sus áreas disciplinares; con relación a 



la Licenciatura en Lenguas, se imparten cuatro Unidades de Aprendizaje en donde 

se prevé la incorporación de tecnologías al ámbito profesional, trabajando en las 

Academias para la elaboración y uso de este tipo de apoyo didáctico. 

 

Mejores planes y programas de estudios, recursos y servicios 

 

Para satisfacer la necesidad de la demanda de unidades de aprendizaje de los 

alumnos de la Licenciatura en Lenguas, la Facultad cuenta con 19 Profesores de 

Tiempo Completo; 1 Técnico Académico de Tiempo Completo; 65 profesores de 

asignatura adscritos a esta Facultad, haciendo mención que se otorgaron tres 

definitividades a igual número de profesores. 

 

La tutoría académica sigue constituyendo un eje fundamental en el desarrollo 

profesional del alumno.  A este respecto, 85 docentes adscritos a la Facultad de 

Lenguas desarrollan funciones tutoriales, de los cuales, el 100% de los profesores 

de tiempo completo están inmersos en esta actividad, de esta manera, se atiende 

al 95.7% de la población estudiantil. En promedio cada tutor atiende a 10 alumnos.  

En este sentido, se menciona que en el segundo periodo de la administración 2014-

2018 se implementó un carnet de seguimiento semestral de tutoría, que incluye el 

registro de sesiones con los tutores, así como otras actividades complementarias 

tales como las evaluaciones de profesores y la pre-oferta.  

En este sentido, el Departamento de Tutoría ha implementado un programa titulado 

Asesorías disciplinares, el cual, ayuda a los estudiantes que se encuentran en 

riesgo por medio de asesorías de acuerdo a la disciplina en que los alumnos las 



necesiten. Este programa de asesorías está constituido por los mismos profesores, 

de la facultad, un total de 30, de acuerdo con su área de especialidad y en este 

periodo se reporta que 52 alumnos solicitaron estas asesorías 

 

Se reporta también que un total de 27 profesores adscritos a la facultad se 

encuentran beneficiados por la beca del Programa de Estímulos al Desempeño del 

Personal Docente (PROED). La finalidad de este programa de apoyo es fortalecer 

el perfil profesional del personal docente de la UAEM y que este apoyo se vea 

reflejado en el desarrollo de las funciones sustantivas con mayor trascendencia.  

 

Para asegurar que los alumnos de recién ingreso alcancen el nivel de lengua 

establecido en el perfil de egreso de currículum de la Licenciatura en Lenguas, se 

impartió 1 curso propedéuticos de inglés, con duración de 60 horas. 

 

En el rubro del acervo bibliográfico la facultad cuenta actualmente con 9, 457 títulos 

y con un total de 14, 579 volúmenes para 995 alumnos, de este modo, se tiene un 

promedio 15 volúmenes por alumno. 

 

 

 

 

 



Investigación innovadora, pertinente y emprendedora 
 

 

La Facultad cuenta con dos programas de estudios avanzados: la Maestría en 

Enseñanza del Inglés, la cual fue aprobada por la Secretaría de Investigación y 

Estudios Avanzados para ser impartida en la Modalidad a Distancia, siendo de doble 

grado con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; y la Maestría en 

Lingüística Aplicada, la cual está inserta en el Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad del CONACYT. La matrícula actual de posgrado es de 36 estudiantes, 20 

en la MLA, de los cuales 11 son de nuevo ingreso, y 16 de la MEI, de los cuales 

también 11 son de nuevo ingreso. Las becas para la MLA son 58 (32 UAEM y 26 de 

Conacyt). Para la MEI son 13 (12 UAEM y 1 específica). Los alumnos becados son 

30, que representa el 83.3% de la matrícula de posgrado.  

 

Con relación al porcentaje de aceptación y debido a la demanda que ambas 

maestrías han presentado, en la promoción 2014-2016 se reporta que el índice de 

aceptación tanto para la Maestría en Lingüística Aplicada como para la Maestría en 

Enseñanza del Inglés fue de un 44% al aceptar 11 estudiantes de 25 solicitudes 

cada una. En el periodo reportado se menciona que, en la Maestría en Lingüística 

Aplicada, 2 estudiantes egresados y a 2 titulados. 

 

Con la finalidad de apoyar los  programas de estudios avanzados de la facultad, 17 

alumnos del primer y tercer semestre de la Maestría en Lingüística Aplicada 

participaron en el Foro de la Lengua Inglesa en la Universidad de Guanajuato con 



la presentación de los proyectos de investigación que desarrollan para poder 

graduarse de dicha maestría.  

 

La Facultad del Lenguas cuenta con dos proyectos vigentes registrados ante la 

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados con un avance del 20% 

respectivamente, los cuales son financiados con recursos internos de la UAEM. 

Estos proyectos son: “La prosa de Ramón López Velarde: análisis de pragmática, 

semiótica y poética” y “Rasgos de mexicanidad en el discurso público extranjero”. 

 

Se hace mención que en el periodo reportado, se concluyeron tres proyectos. Estos 

son los siguientes: “Pedagogía del género discursivo del artículo de investigación 

para el desarrollo de la alfabetización académica”, “Competencia lingüística de los 

alumnos de la Licenciatura en Lenguas con énfasis en inglés de la Facultad de 

Lenguas de la UAEMéx” y “Guía para la generación de trabajos terminológicos 

incorporables al banco de datos terminológico de la UAEMéx”, todos financiados 

con recursos de la UAEM. 

 

Con relación en la capacidad académica del profesorado de tiempo completo, se 

informa que la facultad cuenta con 17 PTC: 2 con grado de Licenciatura, 9 con grado 

de Maestría y 6 tienen el grado de Doctor; de los mismos, 6 cuentan con perfil 

PROMEP y 6 están realizando estudios de doctorado. Es de suma importancia 

mencionar que una profesora de tiempo completo de la facultad se encuentra con 

nivel de candidato al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en el nivel 1. 

 



La Facultad cuenta con 2 Cuerpos Académicos registrados ante la SEP y 1 con 

registro interno en la SIyEA de nuestra Universidad: Estudios en lingüística y 

docencia, el cual su estatus es “en consolidación”, y los Cuerpos Académicos: 

Estudios en literatura, traducción y cultura; y Estudios en ciencias del lenguaje, los 

cuales se encuentran “en formación”, 14 PTC participan en estos cuerpos. 

 

El Cuerpo Académico de Estudios en literatura, traducción y cultura participa en la 

Red institucional de Educación y Violencia, y en la Red de Cuerpos Académicos de 

Lengua Extranjera (RECALE), en las cuales siguen desarrollando proyectos de 

investigación relacionados a las temáticas propias de dichas redes. El cuerpo 

académico "Estudios en ciencias del lenguaje" que cuenta con registro interno 

UAEM, participa en la REDIE, Red de Investigación Educativa en Ciencias sociales 

y Naturales de la UAEM. Participa también en esta red el Cuerpo Académico de 

Estudios en lingüística y docencia. 

 

En el rubro de productos de proyectos de investigación, se informa que en el periodo 

reportado se realizaron 5 ponencias: una ponencia en la  Universidad de Baja 

California por parte de un PTC en el Congreso Internacional de Traducción e 

Interpretación (CITI), otra más en el XV Encuentro Nacional de Estudios en Lenguas 

en la Universidad Autónoma de Tlaxcala en el II Coloquio Internacional de Teoría 

crítica de la sociedad. En el II Congreso Virtual Internacional de Hispanistas, se 

contó con las siguientes ponencias por parte de los investigadores de la facultad: 

Comunicaciones literarias interculturales en la revista Vuelta (México), Nicolai Gógol 



y Manuel Gutiérrez Nájera: dos cuentistas ante Europa, Desdoblamiento y 

multilingüismo en dos cuentos de Julio Cortázar.  

Se llevó a cabo también 1 Segundo Coloquio Nacional de Investigación en "Estudios 

de Literatura, Traducción y Cultura", financiado por la UAEM. Se contó con la 

participación de un Dr. de la Facultad de Humanidades y un Dr. del Instituto de 

Estudios sobre la Universidad y participaron profesores de la Facultad de Lenguas, 

Facultad de Humanidades y Facultad de Ciencias Políticas así como con la 

presencia de 2 profesores investigadores de la Universidad Autónoma de Baja 

California y de la Universidad Autónoma de Baja California Sur: la Dra. Kora Basich 

Peralta y el Dr. Gabriel Antonio Rovira Vásquez. Una profesora de los posgrados 

impartió 1 conferencia en la Universidad de Buenos Aires. 

 

 Además, gracias a la gestión de la Academia de Estudios Culturales, se llevó a 

cabo el Primer Coloquio de Ciencias del Lenguaje, con la participación de dos PTC 

de la Facultad de Lenguas con 2 ponencias.  

 

Una parte central del trabajo de los PTC al interior de la facultad es propiciar la 

investigación. Debido a esto, se reporta que en el primer año de administración se 

contó con la participación de 2 alumnas en dos proyectos de investigación, 

respectivamente y actualmente se encuentran adscritos 3 alumnos en los proyectos 

“Rasgos de mexicanidad en el discurso público extranjero” y en “La prosa de Ramón 

López Velarde: análisis de pragmática, semiótica y poética”.  

 



Respecto a los eventos de difusión de la investigación, un aspecto importante para 

dar a conocer a la comunidad los quehaceres relacionados con la investigación 

dentro de la facultad, se reporta lo siguiente: se llevaron a cabo 2 presentaciones; 

Figuras y contrafiguras femeninas en la recopilación de la novela Deshoras de Julio 

Cortázar y Octavio Paz; como traductor: el poema en prosa, así como 2 ponencias 

la Unidad Académica de Huehuetoca, con el tema Investigación en la Facultad de 

Lenguas de la UAEM. Además, una profesora de tiempo completo de la facultad 

fungió como lectora en el Primer coloquio Avance de los proyectos del Doctorado 

en Ciencias con énfasis en educación, trabajo social y psicología en la Facultad de 

Humanidades.  

 

Con miras a la realización del Segundo Congreso de Estudios en Lenguas y su 

difusión entre la comunidad universitaria nacional, se realizó la presentación del 

CONEL ante la RECALE (Red de Cuerpos Académicos en Lenguas extranjeras). 

 

La producción académica, es un rubro de relevancia para la UAEM y por 

consiguiente para la Facultad, en el año que se reporta se cuenta con un capítulo 

de libro como producto académico. 

 

La Facultad de Lenguas cuenta con un libro en proceso de dictaminación, dirigido a 

la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados (Difusión de la investigación): 

coedición con la Universidad de Quintana Roo-UAEM_Eón. 

 



Se llevó a cabo también el Foro de Investigación de Estudiantes de Posgrado MLA 

y MEI en el que los 11 alumnos del tercer semestre de ambos posgrados 

presentaron los avances de su trabajo de titulación. Se contó con la participación de 

14 profesores de tiempo completo en dos mesas redondas con los siguientes temas: 

Factores de incidencia en el nivel de competencia lingüística en inglés de los 

alumnos de nuevo ingreso a estudios profesionales en la UAEM, En busca de una 

voz mexicana: rasgos de identidad en el discurso público del hablante no-nativo del 

español, Proyecto del banco terminológico técnico-científico de la Facultad de 

Lenguas de la UAEMex, La prosa de Ramón López Velarde: Análisis de pragmática, 

semiótica y poética, La traducción literaria como proceso creativo: Allan Poe de la 

mano de Julio Cortázar, Escritura y cognición y Competencia lingüística de los 

alumnos de la Licenciatura en Lenguas. 

 

Los cambios económicos, sociales y culturales que se viven en nuestro país, crean 

nuevos retos a las instituciones de educación superior; uno de éstos, es la 

evaluación constante del impacto que en la sociedad tienen los procesos 

académicos. Con la finalidad de responder como institución de una mejor manera a 

la sociedad, es necesario realizar un análisis sobre sus necesidades y generar 

estrategias que coadyuven al desarrollo de la misma mediante la práctica 

profesional de los egresados. A este respecto, la facultad cuenta con 1 programa 

de seguimiento de egresados a nivel posgrado; se seguirá poniendo especial 

atención.  

 



Para el programa de Maestría en Enseñanza del Inglés, está por establecerse un 

convenio de cooperación con la Universidad de Guadalajara y su programa de 

Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera, a distancia,  para realizar 

movilidad académica con la MEI. 

 

 

Difusión de la cultura que humaniza, unifica y transforma 

Actividad cultural descentralizada, innovadora y humanista 

 

La Facultad de Lenguas desarrolla actividades culturales que han fortalecido el 

interés de participación de la comunidad de la misma, siendo satisfactorio observar 

y dar fe de la entrega y dedicación tanto de los alumnos como de los docentes. En 

el año que se reporta, se llevaron a cabo diferentes actividades enfocadas al 

fomento de la cultura entre la comunidad. 

 

Se desarrollaron 7 talleres culturales con la cooperación del CEAC de la UAEMéx, 

a saber: canto, baile de salón, baile moderno, fotografía básica, yoga, teatro y danza 

árabe. 

Respeto a estos talleres, se menciona que se contó con la participación de 86 

asistentes de la comunidad de la facultad. Debido a la demanda de estos talleres 

culturales, se continuará con la promoción en el siguiente periodo. 

 



Se llevó a cabo el FESTIVAL DE TALENTOS ARTÍSTICOS de la facultad contando 

con la participación de 21 alumnos de la comunidad en diferentes actividades de 

acuerdo a lo siguiente: 6 participantes en baile y 15 en canto.  

 

Creación y divulgación de los conocimientos culturales 

 

Se llevó a cabo la presentación de libro “MODELO DE ÁRBOL” por un profesor de 

asignatura de la Facultad de Lenguas, contribuyendo con esto al desarrollo 

intelectual de la comunidad de alumnos y profesores de la institución. 

 

Respecto a las conferencias y seminarios culturales se reporta que se tuvieron un 

total de 89 actividades en los siguientes 11 eventos: La semana de la Francofonía, 

Abril, mes de la lectura, 2° Festival de Lenguas contra la Homofobia, 1er Foro 

universitario sobre seguridad, prevención del delito y Derechos Humanos, 4ª Feria 

de Educación ambiental y cultura forestal universitaria, Semana de la Traducción e 

Interpretación, Día de la Lengua Inglesa, Semana cultural, 1er Encuentro 

Internacional sobre Crítica del Lenguaje, 2° Coloquio Nacional: Estudios de 

Literatura, Traducción y Cultura, III Encuentro Internacional de Escritores del 

Nevado de Toluca, y el Festival Navideño. 

 

En el marco del 10° Foro Estatal de Democracia de Género, organizado por la 

FAAPA-UAEM, se llevaron a cabo 2 conferencias: Tercera edad: adaptándose a la 

tecnología y ¿Hay sexismo en los videojuegos?; y 2 mesas redondas: Hombres y 

mujeres: ¿Hablamos el mismo idioma? y Tercera edad: ¿marginados digitales?, en 



nuestro organismo académico relacionadas con la temática del Foro: “Sobre la 

equidad de género”. 

 

Los alumnos que cursan las unidades de aprendizaje de docencia del inglés y 

francés, con el propósito de demostrar las competencias que han desarrollado 

durante su formación profesional, montaron dos ferias del aprendizaje para 

presentar el material didáctico que han elaborado durante el curso de dichas 

unidades de aprendizaje. 

 

Se realizó el montaje de una ofrenda de día de muertos y un concurso de disfraces 

en la celebración del día de muertos, con la participación entusiasta de la 

comunidad, tanto docente como estudiantil. 

 

La Facultad de Lenguas cuenta con una crónica aprobada en medio impreso, sin 

embrago, esta crónica se renovará en el siguiente periodo. Se menciona que el 

cronista de la facultad participó en un evento relacionado con su formación. 

 

 

 

 

 

 

 



Extensión y vinculación solidaria y eficiente 
 

Desarrollo de los universitarios con equidad y perspectiva humanista 

 

La extensión y la vinculación para la Facultad de Lenguas representan una de las 

principales áreas de oportunidad por medio de la cual se logra un impacto profundo 

y relevante en el entorno social. 

 

Con relación en los servicios de salud, en el presente periodo se cuenta con 862 

alumnos afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

La Facultad de Lenguas, a la fecha, ha beneficiado con una beca a 587 estudiantes, 

esto corresponde al 61.2% de su población estudiantil. Cabe mencionar que están 

por publicarse los becarios aceptados en programas de apoyo federales. Los tipos 

de becas otorgados a los alumnos de la facultad son las siguientes: Apoyo 

Modalidad Exención, Exención Prestación Docente, Económica Aprovechamiento, 

Escolaridad, Exención Prestación Administrativo, Conocimiento, De Apoyo, 

Económica Aprovechamiento, Grupos Artísticos, Hospedaje, Jóvenes con 

Capacidades Diferentes, Jóvenes Brigadistas, Jóvenes Ecologistas, Jóvenes 

Padres De Familia, Lic. Adolfo López Mateos, Madres Jóvenes y Jóvenes 

Embarazadas, Permanencia Escolar, Prácticas Profesionales, Pueblos y 

Comunidades Indígenas, Servicio Social, Transporte, Grupos Artísticos y 

programas de becas federales como PRONABES y Bécalos. 

 

 



Vinculación con la dinámica de las necesidades sociales 

 

Con la finalidad de proporcionar un servicio al entorno social, se hace mención de 

que en el primer año de la administración 2014 se logró que el 40% de los egresados 

de los programas de estudios profesionales laboran en alguna institución como 

docentes y traductores, es decir, en actividades relacionadas con su área se 

especialidad. Se cuenta con un espacio permanente para la difusión de actividades 

de extensión y vinculación, principalmente en lo referente a bolsa de trabajo, servicio 

social y prácticas profesionales. 

 

En el mismo sentido, se ha logrado que 14 estudiantes participen en prácticas 

profesionales estrictamente relacionadas con su área de especialidad en la 

licenciatura, esto contribuye de manera relevante en el desarrollo profesional de 

nuestra comunidad así como en el desarrollo de la sociedad en general. 

 

La realización del servicio social dentro de la facultad es un medio que le permite al 

universitario entrar en contacto con el mundo profesional. Al respecto se menciona 

que en el primer año de administración se liberaron 145 certificados de servicio 

social, el 100% de los alumnos desarrollaron actividades relacionadas con su perfil 

profesional. Es importante resaltar que esta actividad contribuye en la formación 

profesional pero sobre todo humanista de nuestros estudiantes. 

En la misma línea, se contó con 41 participantes en talleres, cursos, pláticas, 

conferencias y eventos de emprendedores. 

 



La Facultad de Lenguas impartió 3 cursos de inducción a los alumnos de nuevo 

ingreso, 1 a los alumnos de la Licenciatura en Lenguas y 2 a los alumnos de la 

Licenciatura en Enseñanza del Inglés, esto con la finalidad de darles a conocer las 

características propias de cada plan de estudios. 

 

La Facultad oferta certificaciones para estudios de posgrado en la lengua francesa, 

inglesa, italiana, alemana, portuguesa, ruso y española, así como certificaciones de 

dominio del francés, inglés y alemán. Por tal motivo y para garantizar la validez y 

confiabilidad. El Departamento de Elaboración de Exámenes coordina al Comité de 

Evaluación y se encarga de elaborar instrumentos de evaluación para el 

Departamento de Evaluación y Certificación de Idiomas de la propia Facultad, 

elaborando también, exámenes de español para extranjeros bajo los criterios de 

SICELE.  En el período reportado se realizaron 4,016 servicios de certificación por 

parte de la Facultad de Lenguas. 

 

La facultad es sede de aplicación de diferentes exámenes internacionales, entre 

ellos: TOEIC (Test of English for International Communication), TOEFL (Test of 

English as a Foreign Language) y de los exámenes de la Universidad de Cambridge 

Respecto a estas certificaciones internacionales, en la facultad se aplicaron 409 

exámenes de esta índole. 

Un área que se ha fortalecido en la Facultad es la de la traducción e interpretación. 

Se han logrado establecer diferentes lazos de cooperación con distintas 

instituciones con la finalidad de ofrecer a los alumnos con énfasis en traducción un 

espacio para realizar prácticas profesionales.   



 

En lo que respecta a la traducción, en 2014 la Facultad realizó 654 servicios entre 

traducciones, certificaciones de documentos e interpretaciones en lengua francesa, 

inglesa, alemana, italiana, portuguesa, japonesa y española. Entre las instituciones 

para las cuales se brindó el servicio de interpretación se encuentra diferentes 

organismos de la UAEM como la Facultad de Humanidades, Antropología, Ciencias 

Políticas y Sociales, Medicina, para el Museo Leopoldo Flores, para el Hospital 

veterinario de pequeñas especies, para el Centro de Investigación en Ciencias 

Médicas, otras instituciones públicas como el CONALEP y el Centro Estatal de 

Capacitación Agropecuaria (CECAEM), para el H. Ayuntamiento de Toluca y de 

Metepec así como para empresas privadas como ALPLA.  

Para asegurar la calidad de estos servicios, se cuenta con programas de 

capacitación constante los miembros que integran la Barra de Traductores de la 

Facultad de Lenguas.  En este sentido, se destaca que el 100% de los integrantes 

de dicha barra y cuenta con 34 miembros, 30 traductores y 4 intérpretes. 

 

Los oferta de cursos de extensión para comprensión de textos, nivelación en lengua 

y de preparación para certificaciones internacionales es un servicio que incrementa 

en demanda por la comunidad universitaria y el público en general. En el 2014 se 

impartieron 108 cursos, atendiendo a 1,747 usuarios. La unidad de cursos contó 

también con la impartición de un Diplomado en Traducción en 2014 con 9 

participantes.  

Se llevó a cabo 1 reunión y presentación de proyectos a docentes de SEIEM en 

distintas sedes de la UAEM: Atlacomulco, Ecatepec, Temascaltepec, 



Nezahualcóyotl, Tenancingo, Valle de México, Huehuetoca, Cuautitlán Izcalli y 

Atizapán. 

 

Se está trabajando una propuesta para el H. Ayuntamiento de Toluca para 

establecer convenios de servicio social y prácticas profesionales, así como para 

prestar servicios de cursos, de traducción y de interpretación. Se tiene también u 

convenio con el CONALEP para desarrollar servicios de capacitación a efecto de 

impartir cursos de desarrollo de habilidades en la lengua inglesa.  

 

La Facultad de Lenguas, preocupada por el desarrollo y crecimiento de su 

comunidad, ha establecido diferentes vínculos con instituciones educativas de 

renombre. Es importante mencionar que es grande la responsabilidad de la 

Coordinación de Extensión y Vinculación de la Facultad de Lenguas para mantener 

fortaleciendo y extendiendo los servicios que ofrece la misma facultad a la sociedad. 

Se encuentra en proceso de renovación 1 convenio de movilidad con la Universidad 

Autónoma del Carmen. Los esfuerzos continúan; se menciona que se han hecho 

gestiones con la Universidad Autónoma de Baja California y con la Universidad 

Autónoma de Baja California del Sur con la finalidad de establecer lazos de 

cooperación académica. 

 

Respecto a convenios internacionales, hasta el periodo reportado se cuenta con la 

vigencia de un convenio con la Universidad Politécnica de Colombia y la Universidad 

de Hildesheim en Alemania. 

 



El seguimiento a los egresados de la facultad representa un punto de partida 

importante para conocer el impacto de los estudios en lenguas representan en la 

sociedad. Debido a esto, se cuenta con el primer avance en redes sociales a fin de 

conformar 1 directorio de egresados. La respuesta ha sido favorable y se está 

elaborando una base de datos. 

 

Se dio inicio al trámite para la elaboración de convenio de colaboración entre la 

Facultad de Lenguas y el CILC, CELE, DAL, USILC y CEAC, instancias de idiomas 

de la UAEM. Se tuvieron varias reuniones para la conformación del documento así 

como para las actividades y proyectos a realizar. El documento se remitió a revisión 

y validación por parte de la Dirección de Vinculación Universitaria. 

 

Extensión del conocimiento científico, humanista y tecnológico 

 

Para que la comunidad de la facultad atienda de una mejor manera las necesidades 

de los estudiantes, se capacitaron a 5 personas de la coordinación de Extensión y 

Vinculación en temas de vinculación. Se asistieron a  reuniones relativas al sistema 

de convenios y a una reunión de la Red de Vinculación. Se pretende que para el 

2015 se capaciten además a docentes y administrativos en materia de vinculación.  

En la línea de participación de la comunidad de la facultad en atenciones a las 

necesidades de la sociedad, se tienen a 3 universitarios que participan en servicios 

comunitarios. En este sentido, se hace mención que se cuenta con 1 alumna 

realizando servicio social en el INEA y 1 por parte del Gobierno del Estado de 



México. Que el número de participantes aumente en este tipo de programas, 

representa una prioridad. 

 

 

Cooperación para la internacionalización de la Universidad 
 

Vincular a los profesores y alumnos con sus pares nacionales e internacionales, es 

parte importante en su formación y desarrollo profesional, para lo cual, el 

Departamento de Intercambio Académico de esta Facultad, lleva a cabo gestiones 

para lograr espacios en las Instituciones educativas de nivel superior, tanto 

nacionales como internacionales; a fin de que los alumnos participen en programas 

de movilidad.  Este Departamento brinda información a los alumnos sobre cómo 

prepararse para una movilidad exitosa, utilizando las redes sociales.  

 

El Departamento de Intercambio académico trabaja coordinadamente con la 

Dirección de Cooperación Nacional e Internacional de la UAEM, así también con la 

recién creada Secretaría de Cooperación Internacional de nuestra Universidad, con 

el propósito de establecer convenios de colaboración con nuestros pares 

internacionales; Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, EE. 

UU., Francia y república Checa; resaltando la firma del convenio de colaboración 

con la Universidad de Southampton, Inglaterra, con el propósito de crear lazos de 

movilidad académica tanto de alumnos como de docentes de las dos Instituciones 

hermanas, siendo la primer Facultad de signar un convenio con dicha Universidad. 

 



En este año que se reporta que 8 alumnos realizaron estancias en las Facultades 

de Ciencias de la Conducta y de Antropología, respectivamente, manteniendo de 

esta manera la movilidad intrainstitucional que la UAEM ha fomentado; de igual 

manera, 5 estudiantes de la licenciatura en Lenguas participaron en programas de 

movilidad nacional en la Universidad Veracruzana, la Universidad de Oriente de 

Puebla  y en la Universidad Autónoma de Baja California. Se suman los alumnos de 

movilidad internacional: 8 en la Universidad de Hildesheim en Alemania, 2 en la 

Universidad de Ciencias Aplicadas Centria en Finlandia, 1 en la Universidad Estatal 

de Omsk, 6 en la Universidad de Palacky en República Checa, 5 en la Universidad 

de Lumière en Francia, 1 en la Universidad San Sebastián en Chile, 2 en la 

Universidad Pablo de Olavide, 1 en la Universidad de Santiago de Compostela y 1 

en la Universidad de Castilla la Mancha en España, 3 en la Universidad Nacional de 

la Plata en Argentina y 1 en la Universidad de Montreal en Canadá. Se menciona 

también que 5 alumnos hicieron movilidad a universidades de Estados Unidos, 3 a 

universidades de Inglaterra y 1 a una universidad de Malasia. De acuerdo con lo 

anterior, se hace mención que en el nivel superior se apoyó a 5 alumnos para 

movilidad nacional y a 40 para movilidad internacional; y en el nivel posgrado a 1 

alumna con carácter internacional. Así mismo, en cuanto a alumnos externos, se 

recibieron 4 de la Universidad Autónoma del Carmen de Ciudad del Carmen y en el 

ámbito internacional, se recibieron a 9 alumnos: 3 de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica, Colombia, 1 de la Universidad de Lumière, Lyon, 3 de la Universidad 

de Hildesheim y 1 de la Universidad de Sao Paulo. Hubo movilidad de 1 alumna de 

la Universidad de Southampton, Inglaterra. Además, se recibió la visita de una 

alumna de la Universidad de Francia en conjunto con la Facultad de Economía. 



 

Es relevante informar que se tuvo la visita de 1 profesora de la Universidad de 

Hildesheim de Alemania y 2 de la Universidad de Southampton en Inglaterra. 

Las estancias cortas internacionales por parte de los profesores de los posgrados 

son de gran relevancia para mejorarla formación de los estudiantes. En este sentido, 

se hace mención de que en el periodo reportado se realizaron 4 estancias cortas de 

investigación: en la Universidad de Hildesheim en Alemania, en la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en la Universidad de Guadalajara y en la 

Universidad de Buenos Aires en Argentina, respectivamente. 

En el rubro correspondiente a Profesores de inglés en movilidad académica por 

parte de la Facultad de Lenguas, se reporta que en 2014, 2 profesoras del área de 

inglés cubrieron estancias académicas en la Universidad de Southampton en 

Inglaterra.  

 

La facultad es miembro de la Red Interna de Cooperación Internacional de la 

UAEMéx, red dirigida por la Secretaría de Cooperación Internacional a través de la 

Dirección de Impulso a la Internacionalización. Esta red se creó con el objetivo de 

promover la cultura de cooperación internacional entre la comunidad universitaria 

de la UAEM. 

Al respecto, se menciona también que se capacitó a la responsable del 

Departamento de Intercambio Académico en actividades relacionadas con 

cooperación internacional. 

 



6 profesores presentaron ponencias en el FEL Internacional de la UQROO, en 

Cancún, Quintana Roo y 3 profesores junto con 1 alumna participaron en el Foro 

Internacional de Especialistas en Enseñanza de Lenguas como ponentes 

 

Ocho profesores de la facultad participaron en el Encuentro internacional de 

Lingüística en Hermosillo Sonora como ponente y asistente, respectivamente. 

Administración moderna y proactiva orientada a resultados y al 

funcionamiento diversificado 
 

El personal de la Facultad de Lenguas se encuentra conformado de la siguiente 

manera: 1 directivo, 19 Profesores de Tiempo Completo, 1 Técnico Académico de 

Tiempo Completo, 65 profesores de asignatura adscritos a la Facultad, 14 de 

personal de confianza y 18 sindicalizados, sumando un total de 118 empleados 

adscritos a la Facultad de Lenguas. 

 

La Facultad cuenta con tres procesos certificados bajo la norma ISO 9001:2008, 

Evaluación y Certificación; Traducciones; y Cursos de extensión. En el ámbito de la 

cultura de calidad y enfoque al cliente, y para identificar el grado de satisfacción de 

los usuarios, se siguen aplicando encuestas de satisfacción así como con la 

elaboración de un reporte trimestral por parte de cada una de las áreas certificadas 

para la administración. 

 

La Subdirección Administrativa reporta lo siguiente: por concepto de Certificaciones 

$1’135,881.00 (un millón ciento treinta y cinco mil ochocientos ochenta y un pesos 



00/100 M. N.); Cursos $1’624,178.00 (un millón seiscientos veinticuatro mil ciento 

setenta y ocho pesos 00/100 M. N.); Traducciones, $553,183.00 (quinientos 

cincuenta y tres mil ciento ochenta y tres pesos 00/100 M. N.); siendo un total por 

ingresos propios de $3’313,242.00 (Tres millones trecientos trece mil doscientos 

cuarenta y dos pesos 00/100 M. N.). 

 

Se hace del conocimiento de la comunidad que la construcción de la tercera planta 

del edificio “B” ha quedado terminada. En este nuevo espacio se ubican el centro 

de auto acceso de la facultad, seis cubículos para profesores y asesorías 

académicas; dos aulas con capacidad para 10 alumnos; cinco con capacidad para 

30 alumnos; una sala de usos múltiples; y una bodega. De esta manera, se amplía 

la biblioteca hacia el espacio que ocupaba el Centro de Auto acceso en la planta 

baja del mismo edificio, convirtiéndose en Centro de Información, ya que cuenta con 

equipo de cómputo con conexión directa a las bases de datos de la UAEM. 

 

De igual manera, para preservar las instalaciones físicas de la Facultad, se realizó 

el mantenimiento y preservación de la infraestructura, llevando a cabo dos programa 

de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones que incluyo 

impermeabilización, pintado, limpieza, mantenimiento de plomería de baños y 

conservación de las distintas áreas de la Facultad. 

 



Respecto al rubro de incremento perceptual en la percepción del clima laboral se 

reporta que en el mes de octubre se aplicó la encuesta de Great Place to Work, se 

está en la espera de los resultados. 

 

Se brindaron 16 apoyos académicos para profesores de la facultad distribuidos de 

la siguiente manera: 8 profesores asistentes al Foro de Especialistas en Lenguas y 

8 al Encuentro de Lingüística del Noroeste. 

 

Respecto al rubro de Trabajadores administrativos universitarios que mejoran su 

perfil de acuerdo con competencias laborales, se reporta que en 2014 nueve 

trabajadores sindicalizados y de confianza asistieron al “Curso de Inglés Básico” 

ofertado por la coordinación de extensión y vinculación. En la misma línea, se 

comenta que dos trabajadores sindicalizados fueron capacitados en el manejo de 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Con relación al equipo de cómputo, la facultad cuenta con 460 equipos que se 

encuentran distribuidos de la siguiente manera: 126 para los alumnos, 110 para los 

académicos investigadores y 224 para los trabajadores administrativos. El equipo 

con el que cuenta la Facultad, permite que se tenga a 8 alumnos por equipo. 

Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo 

institucional 
 

La Facultad de Lenguas cuenta con un Plan de Desarrollo Aprobado por el Consejo 

Universitario. Este Plan de Desarrollo será el que guíe los trabajos de la 



administración 2014-2018 de la institución y el que establezca las directrices para 

el logro y cumplimiento de los objetivos establecidos por parte de toda la comunidad. 

Con la finalidad de dar seguimiento, supervisión y vigilancia al cumplimiento de las 

acciones y metas compromiso del Plan de Desarrollo de la Facultad de Lenguas 

2014-2018, formado por 121 metas programáticas, de las cuales 84 están 

cumplidas, 4 buenas, 3 moderadas, 19 inferior y 11 nulas, nuestra comunidad está 

al pendiente del cumplimiento puntual de dicho plan. 

 

Se reporta que en 2014 se capacitó a 3 personas en asuntos de planeación: el 

subdirector administrativo, el apoyo administrativo y la responsable de la Unidad de 

Planeación de la facultad. 

 

Se cuenta ya con el Programa Operativo Anual de la Facultad de Lenguas por medio 

del cual se reportarán los avances de las metas establecidas en el Plan de 

Desarrollo de la institución. 

 

Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen 

institucional 
 

Información a la comunidad universitaria y a la sociedad en general 
 

Dar a conocer las actividades de la Facultad de Lenguas a nivel UAEM así como a 

nivel sociedad representa una prioridad para la institución debido al impacto de 

estas actividades en la sociedad. Debido a esto, se hace mención que en el periodo 

reportado se obtuvieron 5  impactos en medios de comunicación que corresponden 



a lo siguiente: noticias en la revista Perfiles HT sobre la 4ta  Feria de Educación 

Ambiental y cultura Forestal Universitaria, el 10° Aniversario del Aval Universitario 

de la Carta de la Tierra: por una calidad de vida no- violenta, un artículo sobre el 

mural de la facultad “La palabra florida de Luis Nishizawa (1918-2014)”, un artículo 

titulado “Prácticas sociolingüísticas: otra mirada a la comunicación” realizado por 

dos maestras de la facultad y en medio externo se reporta una noticia en el 

PERIÓDICO MILENIO, por parte de la Dirección de Comunicación sobre el taller de 

lenguaje de señas que se impartió en la facultad. 

 

Este periodo, la Facultad de Lenguas obtuvo 7 menciones en columnas de medios 

de comunicación, así como 4 menciones en radio comercial con el evento 

relacionadas con el 2° Festival de Lenguas contra la Homofobia y el Día de la 

Lengua Inglesa. 

 

La UAEM: humanista, generadora y transmisora del conocimiento 
 

En esta línea, se reporta que se han realizado 2 entrevistas por parte de UniRadio 

desde la Facultad de Lenguas: entrevista a un maestro de la facultad sobre literatura 

japonesa y a una consejera universitaria sobre la Facultad de Lenguas. 

 

Respecto al porcentaje de personas que conocen UAEMéx Tv en la Facultad de 

Lenguas, se reporta que en 2014 un 20% de la comunidad conocen este medio. Y, 

con respecto al porcentaje que conoce la Revista Perfiles HT Humanismo que 

transforma, se reporta que en 2014 un 60% de la comunidad conoce la revista, esto 

representa a un total de 527 integrantes de la comunidad de la facultad. 



Gobierno sensible y seguridad universitaria  
 

 

Mejor gobernabilidad, transparencia y seguridad 
 

En el período reportado, se realizaron 12 sesiones ordinarias y 17 extraordinarias 

del H. Consejo de Gobierno. 

 

El rubro de protección civil ha sido importante en esta administración, y con el 

objetivo de contar con personal capacitado para cualquier contingencia, se 

encuentran conformadas cinco brigadas: la de primeros auxilios; búsqueda y 

rescate; prevención y combate de incendios; logística y comunicación y seguridad 

e higiene. Las brigadas están integradas por 18 alumnos, 4 docentes y 6 

administrativos. Se llevó a cabo la capacitación de estos 28 miembros de la 

comunidad en materia ambiental y de salud. Así mismo, se tiene conformado el 

Comité Interno de Protección Civil de la Facultad. 

 

En el marco de las actividades que desarrolla la unidad de protección civil, se 

llevaron a cabo las siguientes: la Colecta de la Cruz Roja; 2ª Jornada por la Tierra: 

Carta de la Tierra, conjuntamente con el IESU y la Facultad de Odontología; plática 

“Programa de protección al ambiente”, un Curso Integral de Protección Civil, una 

exposición titulada “Tú huella hídrica y consumo responsable”, dos 

videoconferencias: Peligros naturales en el Estado de México y San Juanico en la 

Semana Institucional de Protección Civil, la 4ª Feria de Educación, ambiente y 

cultura forestal universitaria, el 10° Aniversario del Aval Universitario de la Carta a 



la Tierra, 2 Campañas de Vacunación; así como las Campañas de recolección de 

dulces y juguetes y la 14ª Colecta Regional de Invierno.  

 

Fomentando la cultura de la prevención de desastres, se realizaron en nuestro 

organismo académico 2 simulacros de sismo aparte de las actividades reales de 

evacuación en contingencias reales, contando con la participación de las brigadas 

de protección civil y los miembros de la comunidad. 

 

La Facultad desarrolló diversas acciones entre su comunidad relacionadas con las 

medidas de autocuidado: Implementó el Programa Anual 2014 de la Comisión de 

Seguridad e Higiene, se elaboró 1 croquis para la ubicación de los puntos verdes 

de la facultad en caso de contingencia, se realizó el Foro de seguridad, prevención 

del delito y derechos humanos, 1 ejercicios de evacuación.  

 

Salud, cultura física, cuidado del ambiente e identidad universitaria 
 

En el período que se reporta se realizaron diversos eventos deportivos entre los que 

destaca un torneo de bienvenida y un torneo interno con disciplinas deportivas como 

fútbol, voleibol, basquetbol y ajedrez. 

 

Es de gran relevancia señalar que, a la fecha, a facultad cuenta con 6 participantes 

en competencias deportivas nacionales, lo que derivará en un apoyo constante de 

los deportistas en el siguiente periodo. 

 



Respecto al proyecto de separación y comercialización de residuos sólidos y  para 

corresponder a la necesidad de proteger el entorno, se reporta que en este año se 

llevó a cabo 1 Taller de residuos sólidos así como la recolección de los diferentes 

contenedores de residuos, de los que se reunieron: 27 kilos de papel, 12 kilos de 

vidrio y 1 kilo de metal. Se sigue trabajando la cultura en los programas 

permanentes de limpieza y acopio de residuos sólidos (papel, PET y baterías), agua, 

materiales y energía.  Se llevaron a cabo también 1 Taller de cuidado y 

mantenimiento de composta, 1 Campaña de “Edificio libre de humo de tabaco” así 

como 1 llenado de extintores. 

 

Se ha participado activamente en las actividades que emanan de la administración 

central de la UAEM, y se realizaron dos conferencias relacionadas con los símbolos 

universitarios e identidad universitaria. 

 

Para fomentar la identidad y sentido de pertenencia de la comunidad de la Facultad 

se realizaron cuatro eventos: la celebración del “Día del Licenciado en Lenguas”, 

que contó con conferencias y talleres, además de contar con la visita de las 

Doctoras Clare y Vanessa Mar Molinero con las siguientes conferencias: El 

imperialismo lingüístico: quién posee el español en el mundo y Desarrollo del auto- 

aprendizaje: el reto de fomentar  la independencia den los alumnos llevadas a cabo 

en el Aula Magna de nuestra Máxima Casa de Estudios.  

 



Marco jurídico y legislación universitaria 
 
En el 2013 se realizaron dos conferencias para la promoción de la Legislación 

Universitaria con la finalidad de fomentar su aplicación y cumplimento por parte de 

la comunidad de nuestro organismo académico, a saber: “Difusión del conocimiento 

de la Legislación Universitaria” y “Símbolos e Identidad de la UAEM”. Además, como 

parte de los cursos de inducción a los alumnos de nuevo ingreso, se incluyen temas 

sobre la Legislación Universitaria y la Defensoría de los Derechos Universitarios. 

 

Transparencia y rendición de cuentas 
 

Con la finalidad de prevenir errores, omisiones o irregularidades en las entidades 

de la UAEM, se realizó un ejercicio de control preventivo al interior de la Facultad 

de Lenguas. Las observaciones hechas serán atendidas. 

 

Se han estado desarrollando lineamientos internos para una mejor observancia del 

marco legislativo por parte de la comunidad de la misma Facultad, los cuales están 

en revisión y próximamente en operación. 

 

 

 

 

 



MENSAJE 
 

Hace poco más de un año, dio inicio la presente administración de la Facultad de Lenguas. 

Este inicio estuvo marcado por el entusiasmo, pero, sobre todo, por el compromiso con el 

desarrollo continuo de esta honorable institución en cada uno de los aspectos que la 

componen. 

 

A lo largo de este primer año de administración, se han logrado establecer las bases sobre 

las que se sustentarán las actividades a realizar a lo largo de los próximos años. De la 

misma manera, se ha realizado un análisis sobre las diferentes áreas que conforman a la 

Facultad tales como la docencia, la investigación, la formación de la planta docente y del 

estudiantado así como sobre los servicios que oferta la institución con la finalidad de 

afianzar las estrategias de trabajo para alcanzar exitosamente los objetivos y metas 

planteados en el Plan de Desarrollo. Se ha puesto especial atención al desarrollo de la 

investigación a través de la producción y difusión de la misma al interior y exterior de la 

facultad así como a la proyección externa de los servicios que oferta la institución, 

directamente con el Gobierno del Estado de México, para  contribuir por medio de la 

comunidad estudiantil y docente de la Facultad de Lenguas al desarrollo del ámbito 

educativo estatal, persiguiendo y contribuyendo  así con uno de los objetivos que la 

presente Administración de nuestra Máxima Casa de Estudios refiere en el recién llevado a 

cabo Segundo Informe de Labores; “el forjar seres humanos capaces de impactar en las 

circunstancias propias de nuestro tiempo para brindar soluciones a las diversas 

problemáticas que aquejan a nuestra sociedad”. 

 

Una de las principales encomiendas en la enseñanza y aprendizaje de lenguas lo es 

también la enseñanza de la cultura. Con la finalidad de fortalecer este intercambio cultural, 



la Facultad de Lenguas se encuentra entre las primeras 5 Facultades de la UAEM con  más 

alumnos en movilidad académica intrainstitucional, nacional e internacional. De acuerdo 

con l mencionado anteriormente, una de las fortalezas más importantes de la Facultad está 

representada por la movilidad académica tanto de docentes como de discentes. Esta área 

se seguirá fortaleciendo. 

 

Al primer año de administración, sin duda,  faltan metas por alcanzar y aunque es sabido 

que implicarán un gran esfuerzo, también en cierto que existen el compromiso, la 

dedicación y la responsabilidad por parte de la comunidad de la facultad para lograrlas. 

 

A agradezco la labor y confianza de todas las personas que conforman esta comunidad y 

esta administración a nivel estudiantil, académico y administrativo. Sin el compromiso y el 

empeño de todos los logros alcanzados en el primer año de administración no serían 

posibles.  

 

 

 

 

 

 

“PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO” 

 

 

 

 



INDICADORES 

Índice de aceptación potencial 
Licenciatura en Enseñanza del Inglés (modalidad a 
distancia): 91.3% 
Licenciatura en Lenguas: 27.2% 

Matricula por programa de licenciatura 
Licenciatura en Lenguas: 878 
Licenciatura en Enseñanza del Inglés (modalidad a 
distancia): 81 

% de alumnos en programas de calidad 100 

Programas de licenciatura en Nivel I de CIEES 2  

Programas en modalidad a distancia 2  

Alumnos en la modalidad a distancia 

Licenciatura en Enseñanza del Inglés (modalidad a 
distancia): 81 
Maestría en Enseñanza del Inglés  
(modalidad a distancia): 16 

Índice de eficiencia terminal por cohorte 44.2% 

Índice de titulación por cohorte generacional 27.7% 

Alumnos de licenciatura y posgrado en 
programas de movilidad estudiantil 

20: 
5 movilidad Nacional 

41 movilidad Internacional 

Índice de reprobación final por licenciatura 
Licenciatura en Enseñanza del Inglés: 10.9% 
Licenciatura en Lenguas: 10.7% 

% de alumnos con tutoría 95.7% 

Alumnos por tutor 10 

% de alumnos de licenciatura que declaran 
recibir satisfactoriamente tutoría académica 

100% 

% de PTC tutores 100% 

Alumnos por computadora 8 

Profesores actualizados en la disciplina que 
imparten 

13 

Volúmenes por alumno 15 

Títulos por alumno 10 

Matrícula por programa de estudios avanzados 
Maestría en Lingüística Aplicada: 20 
Maestría en Enseñanza del Inglés (Modalidad a distancia: 
16 

Programas de estudios avanzados 
Maestría en Lingüística Aplicada 
Maestría en Enseñanza del Inglés (Aprobada en la 
modalidad a distancia) 

% de alumnos de estudios avanzados en 
programas de calidad 

55.5% 

% de programas de estudios avanzados en el 
PNPC 

50 

% de PTC con maestría 52.9% 

% de PTC con doctorado 35.3% 

% de PTC con perfil PROMEP 35.3% 

% de PTC en el SIN 5.9% 

Cuerpos académicos en las que participan 
investigadores de la Facultad 

3 
En consolidación: Estudios en lingüística y docencia. 
En formación: Estudios en literatura, traducción y cultura; 
y Estudios en ciencias del lenguaje. 



Capítulos de libros publicados  1 

Proyectos de investigación vigentes 2 

Proyectos y porcentaje de investigación Aplicada 
2 

(100%) 

% de alumnos participantes en talleres culturales 8.9% en talleres  

% de la matrícula con algún tipo de Beca en 
Licenciatura 

61.2% 

% de la matrícula con algún tipo de Beca en 
Posgrado 

83.3% 

Alumnos que prestaron servicio Social 145 

Alumnos que participaron en prácticas 
profesionales 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 
 

 Docencia para la formación y la empleabilidad 

 

Programas educativos 

Programa educativo Matrícula 

Licenciatura en Lenguas 878 

Licenciatura en Enseñanza del Inglés 81 

Maestría 36 

TOTAL 995 
Fuente: Control Escolar de la Facultad de Lenguas 

 

 

Incremento porcentual de matrícula en Licenciatura 

Programa educativo Incremento 

Licenciatura en Lenguas 
 

26.9% 
Licenciatura en Enseñanza del Inglés 

Fuente: Control Escolar de la Facultad de Lenguas 

 

 

Eficiencia terminal global de las licenciaturas 

Programa educativo Eficiencia 

Licenciatura en Lenguas 68.2% 

Licenciatura en Enseñanza del Inglés 40.0% 
Fuente: Control Escolar de la Facultad de Lenguas 

 

 

Eficiencia terminal por cohorte para las licenciaturas 

Programa educativo Eficiencia 

Licenciatura en Lenguas 46.6% 

Licenciatura en Enseñanza del Inglés 26.1% 
Fuente: Control Escolar de la Facultad de Lenguas 

 



Titulados en estudios profesionales de la Facultad de Lenguas 

Modalidad Titulados 

EGAL 19 

Tesis 8 

Tesina 11 

Aprovechamiento académico 45 

Memoria 1 

Créditos de estudios avanzados 1 

TOTAL 85 
Fuente: Departamento de Evaluación Profesional  

 

 

Actualización docente de la Facultad de Lenguas 

Tipo de actualización Docentes 

En la disciplina 4 

Didáctica de la disciplina 9 

Formación transversal 6 

TOTAL 19 
Fuente: Subdirección académica 

 

  

Índice de aceptación real a los programas de estudio profesionales de la 

Facultad de Lenguas 

Programa educativo Porcentaje 

Licenciatura en Lenguas 28.0% 

Licenciatura en Enseñanza del Inglés 95.5% 

TOTAL 30.3% 
Fuente: Departamento de Control Escolar 

 

 

Programas educativos de calidad reconocida 

Programa educativo Nivel 

Licenciatura en Lenguas  Nivel 1 de los CIEES 

Licenciatura en Enseñanza del Inglés Nivel 1 de los CIEES 
Fuente: Subdirección Académica 



Actividades de educación continua   

Actividad Participantes 

Curso de capacitación en titulación 10 

Evaluación de instructores en educación continua 113 
Fuente: Subdirección Académica 

 

 

Infraestructura de TIC 

 Docentes 

Aulas digitales 4 

Sala de videoconferencias  1 
Fuente: Subdirección Administrativa 

 

 

Planta docente de la Facultad de Lenguas 

Categoría No. de docentes 

Tiempo completo 19 

Técnico Académico de Tiempo Completo 1 

Profesores de asignatura 65 
Fuente: Subdirección académica 

 

 

Tutoría académica 

Licenciatura PTC TATC PA 

Licenciatura en Lenguas 19 1 65 

TOTAL  85 
Fuente: Subdirección académica 

Tutoría Total 

Promedio de alumnos atendidos por tutor 10 
Fuente: Subdirección académica 

Tutoría Total 

Porcentaje total de alumnos atendidos en tutoría 95.7 % 
 

 



 

Acervo bibliográfico 

Acervo Total 

Títulos 9, 457 

Volúmenes 14, 579 
Fuente: Subdirección académica 

Volúmenes y títulos por alumno Total 

Títulos 10 

Volúmenes 15 
Fuente: Subdirección académica 

 

 

 INVESTIGACIÓN INNOVADORA, PERTINENTE Y EMPRENDEDORA 

Programas de posgrado y matrícula 

Programas de posgrado  Matrícula Porcentaje 

Maestría en Lingüística Aplicada   20 55.6% 

Maestría en Enseñanza del Inglés 16 44.4% 

TOTAL 36 100% 
Fuente: Coordinación de Estudios Avanzados 

 

 

Becas para los programas de posgrado 

Tipo de beca  Maestría en 
Lingüística Aplicada   

Maestría en 
Enseñanza del Inglés 

UAEM 32 13 

Conacyt 26 0 

TOTAL 58 13 
Fuente: Coordinación de Estudios Avanzados 

 

 

Índice de aceptación a los programas de estudio avanzados de la Facultad de 

Lenguas 

Programa educativo Porcentaje 

Maestría en Lingüística Aplicada   44.0% 



Maestría en Enseñanza del Inglés 44.0% 
Fuente: Coordinación de Estudios Avanzados 

Egresados y titulados de los programas de Estudios Avanzados  

PE Egresados Titulados 

Maestría en Lingüística Aplicada   2 2 

TOTAL 2 2 
Fuente: Coordinación de Estudios Avanzados 

 

 

Proyectos de Investigación vigentes registrados 

No. Clave Nombre del proyecto Avance Fuente de 
financiamiento 

1 2914 La prosa de Ramón López Velarde: análisis 
de pragmática, semiótica y poética 

20% UAEM 

2 3006 Rasgos de mexicanidad en el discurso 
público extranjero 

20% UAEM 

Fuente: Coordinación de Investigación  

 

 

Proyectos de Investigación finalizados 

No. Clave Nombre del proyecto Responsables Fuente de 
finan. 

 
 
 

1 

 
 
 
3392/2013 Esp 

 
Guía para la generación de 

trabajos terminológicos 
incorporables al banco de 
datos terminológico de la 

UAEMéx. 
 

 
Mtra. Sonia Lira 
Iniesta y la Mtra. 
Miriam Virginia 

Matamoros Sánchez 

 
 
 

UAEM 

 
 
 

2 

 
 
 

3513/2013CHT 

 

Competencia lingüística de 
los alumnos de la 

Licenciatura en Lenguas 
con énfasis en inglés de la 
Facultad de Lenguas de la 

UAEMex 
 

 
Dr. Uriel Ruíz 

Zamora, Mtro. Hugo 
Abelardo Andrade 

Mayer 

 
 
 

UAEM 

 
 

3 

 
 

3498/2013CHT 

Pedagogía del género 
discursivo del artículo de 

investigación para el 

Mtra. Christelle 
Annick Ferraris, Dra. 
Clara Cecilia Uribe 

Hernández 

 
 

UAEM 



desarrollo de la 
alfabetización académica 

Fuente: Coordinación de Investigación  

Profesores de Tiempo Completo 

Grado Profesores 

Licenciatura 2 

Maestría 11 

Doctorado 6 

TOTAL 19 
Fuente: Subdirección académica 

 

 

Cuerpos Académicos 

No. Nombre del CA Grado del CA Integrantes 
1 Estudios en lingüística y docencia EC 5 
2 Estudios en literatura, traducción y cultura EF 5 
3 Estudios en ciencias del lenguaje EF 4 

Fuente: Coordinación de Investigación  

 

 

Productos de Proyectos de Investigación 

No.                                                       Producto  
 

1 
Ponencia en la  Universidad de Baja California por parte de un PTC en el Congreso 
Internacional de Traducción e Interpretación (CITI). 

 
2 

Ponencia en el XV Encuentro Nacional de Estudios en Lenguas en la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala en el II Coloquio Internacional de Teoría crítica de la 
sociedad. 

 

3 
Ponencia “Comunicaciones literarias interculturales en la revista Vuelta (México), 
Nicolai Gógol en el II Congreso Virtual Internacional de Hispanistas. 

 
4 

Manuel Gutiérrez Nájera: dos cuentistas ante Europa, Desdoblamiento y 
multilingüismo en dos cuentos de Julio Cortázar en el II Congreso Virtual 
Internacional de Hispanistas. 

 

5 
Segundo Coloquio Nacional de Investigación en "Estudios de Literatura, Traducción 
y Cultura 

 

6 
 

Primer Coloquio de Ciencias del Lenguaje 
 

Fuente: Coordinación de Investigación  

 

 



 

 

Difusión de la investigación 

No.                                                       Producto  
 

1 
Conferencia titulada “Figuras y contrafiguras femeninas en la recopilación de la 
novela Deshoras de Julio Cortázar y Octavio Paz; como traductor: el poema en 
prosa”. 

2 Presentación “Investigación en la Facultad de Lenguas de la UAEM”. 

3 Presentación del CONEL (Congreso de Estudios en Lenguas) ante la RECALE. 
4 Foro de Investigación de Estudiantes de Posgrado MLA y MEI 

Fuente: Coordinación de Investigación  

 

 

 DIFUSIÓN DE LA CULTURA QUE HUMANIZA, UNIFICA Y TRANSFORMA 

 

Talleres culturales ofertados 

No.                                                       Talleres Total de asistentes 
1 Canto  

 
 

86 asistentes 

2 Baile de salón 

3 Baile moderno 

4 Fotografía básica 

5 Yoga 

6 Teatro 

7 Danza árabe 
Fuente: Coordinación de Difusión Cultural 

 

 

Festival de Talentos Artísticos 

Áreas Participantes 

Baile 6 

Canto 15 

TOTAL 21 
Fuente: Coordinación de Difusión Cultural 

 

 



 

 

Eventos culturales realizados en la Facultad de Lenguas 

No. Evento 

1 Semana de la Francofonía 

2 Abril, mes de la lectura 

3 2° Festival de Lenguas contra la Homofobia 

4 1er Foro universitario sobre seguridad, prevención del delito y Derechos 
Humanos 

5 4ª Feria de Educación ambiental y cultura forestal universitaria 

6 Semana de la Traducción e Interpretación 

7 Día de la Lengua Inglesa 

8 Semana cultural 

9 1er Encuentro Internacional sobre Crítica del Lenguaje 

10 III Encuentro Internacional de Escritores del Nevado de Toluca 

11 Festival Navideño. 

12 Foro Estatal de Democracia de Género – FAAPA-UAEM 
Fuente: Coordinación de Difusión Cultural 

 

 

Actividades de difusión cultural 

Evento 

1. Taller de pedagogía contemplativa para traductores 

2. Conferencia “Vida y obra de Octavio Paz” 

3. Historia de horror mexicana 

4. Intervención de obras de Octavio Paz 

5. Octavio Paz y el laberinto  

6. Conferencia “La bible patrimoné de l’humanite” 

7. Lectura a viva voz de Posdata 

8. Conferencia: “Octavio paz como traductor: el poema en prosa” 

9. Conferencia “Figuras y contrafiguras femeninas en la recopilación de la 
novela Deshoras de Julio Cortázar” 

10. Lectura en voz alta El laberinto de la soledad Extractos 

11. Lectura de poesía y desfile de frases memorables de Octavario Paz 

12. Montaje ambientación en honor a Octavio Paz 

13. A Viva voz 

14. Liturgia literaria (Lectura simultánea de un texto de Octavio Paz) 

15. De la literatura al cine 

16. Cortázar de la magia de la realidad a la trasparencia de la lúdica 

17. Presentación de textos francoparlantes 

18. Blood Maredian: Mc Carthy y su sangriento wild wild text 

19. La interculturalidad en el contexto de la sociedad global 



20. Lectura en homenaje a Octavio Paz 

21. Las obras de Octavio Paz y la creación literaria 

22. “The tell Tale Heart” de Edgar Allan Poe 

23. “A dónde van los que se van” actores de doblaje y su legado 

24. Presentación de libros “Modelo de árbol” 

25. “De la imaginación a la imagen” La adaptación de la literatura al cine 

26. “Joseph Conrad: from explotatiun to literature” 

27. Octavio Paz y Fernando Pessoa 

28. Exposición homosensualidades 

29. Proyecto de la película “Solos contra el mundo” 

30. Foro de discusión “Ser gay no es lo mismo que ser homosexual” 

31. Comentario del libro y exhibición de la película “La virgen de los sicarios” 

32. Mesa de discusión: La homosexualidad de la homofobia 

33. Exposición Homosensualidades II 

34. Mesa de ponencia: la homosexualidad y la homofobia 

35. Sketch: frases y palabras de ambiente 

36. Comentarios de exhibición de la película “Taxi al w. c.” 

37. Proyección de la película “Todo sobre mi madre” 

38. Comentarios, análisis de la homofobia en el lenguaje cotidiano 

39. La homofobia a principios del siglo XX en la ciudad de México 

40. La identidad sexual en parejas homosexuales 

41. Comentarios del comic “la vie d’ Adele” 

42. Presentación de la obra de teatro “Los camaleones” 

43. La transexualidad: cuerpo e identidad  

44. Conferencia “Jóvenes que transforman” 

45. Actividad con el grupo Fomento a la lectura 

46. Conferencia: Valores y símbolos UAEM 

47. CONFERENCIA: Segunda semana nacional para jóvenes alcohólicos 
anónimos 

48. CONFERENCIA: Prevención de adicciones  

49. CONFERENCIA: ¿Por qué? why? Por qué ser profesor 

50. Conferencia en línea “San Juanico a 30 años” 

51. CONFERENCIA: Modelo reflexivo de formación profesional 

52. CONFERENCIA MAGISTRAL: La formación en traducción e interpretación 
desde una visión fronteriza 

53. CONFERENCIA MAGISTRAL: La escritura profesional 

54. CONFERENCIA: La traducción de Paris, Ciudad invisible 

55. CONFERENCIA: Planteamiento fáustica en el retrato de Dorian Gray de 
Oscar Wilde 

56. CONFERENCIA: Lucas, sus sonetos de traducción y poesía 

57. Mesa redonda: Expertos en interpretación del inglés 

58. Reading contest 

59. CONFERENCIA: Macho se escribe con m de mamá 

60. Spelling Bee Contest 

61. CONFERENCIA MAGISTRAL: El imperialismo lingüístico quien posee el 
español en el mundo 

62. CONFERENCIA MAGISTRAL: Desarrollo del autoaprendizaje, el reto de 
fomentar independencia en los alumnos 

63. MESA REDONDA: Hombres y mujeres ¿Hablamos el mismo idioma? 



64. MESA REDONDA: Tercera edad ¿Marginados digitales? 

65. CONFERENCIA: Hay sexismo en los videojuegos 

66. Plática sobre mico enseñanza 

67. CONFERENCIA: ¿Por qué ser un profesor? 

68. CONFERENCIA: The profesional life: Q&A sesión 

69. CONFERENCIA: Imagen profesional y personal branding, lo que tengo que 
saber y desarrollar si quiero posicionarme 

70. CONFERENCIA: Historia del deporte universitario 

71. Taller de diseño para traductores 

72. CONFERENCIA: Sistema judicial en México y Estados Unidos 

73. CONFERENCIA: Memes, translatable? 

74. CONFERENCIA: Doblaje y subtitulación en el cine 

75. VIDEOCONFERENCIA: En busca del trabajo ideal como traductor 

76. CONFERENCIA La traducción y las redes sociales 

77. University of Southampton through to eyes of foreigner 

78. Times’ up 

79. CONFERENCIA: Experiencia con el lenguaje a señas 

80. Taller de traducción de cómics 

81. Obra de teatro: Coloquio de hipócritas 

82. CONFERENCIA: los límites de la traducción 
83. Concurso de interpretación 

84. ACTIVIDAD: Translating short stories. 

85. Presentación del taller de lenguaje a señas 

86. Exposición de los alumnos del taller de fotografía 

87. CONFERENCIA: How global trends are changing the world of ELT 

88. CONFERENCIA: cultural care 

89. Obra de teatro: Grinc 
Fuente: Coordinación de Difusión Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN SOLIDARIA Y EFICIENTE 

 

Servicios de salud 

Afiliación al seguro social 
 

Alumnos afiliados 862 
Fuente: Departamento de Servicio Social y Becas 

 

 

Becas  

Modalidad de beca Total 
Apoyo Modalidad Exención  

 
 
 
 
 
 
 
 

587 becas 

Exención Prestación Docente  

Económica 

Escolaridad 

Aprovechamiento 

Exención Prestación Administrativo 

Conocimiento 

De Apoyo 

Económica Aprovechamiento 

Hospedaje 

Jóvenes con Capacidades Diferentes 

Brigadistas 

Jóvenes Ecologistas 

Jóvenes Padres De Familia 

Lic. Adolfo López Mateos 

Madres Jóvenes 

Jóvenes Embarazadas 

Permanencia Escolar 

Prácticas Profesionales 

Pueblos y Comunidades Indígenas 

Servicio Social 

Transporte 

Grupos Artísticos 

PRONABES 

Bécalos 
Fuente: Departamento de Becas y Servicio Social 

 

 

 



 

 

Prácticas profesionales 

Prácticas profesionales 

Practicantes  14 
Fuente: Departamento de Servicio Social y Becas 

 

 

Servicio Social 

Prácticas profesionales 

Certificados de Servicio Social 
liberados 

 

145 

Fuente: Departamento de Servicio Social y Becas 

 

 

Servicios 

Tipo de servicio  

Servicios de certificación 4,016 

Servicios de certificación internacional 409 

Servicios de traducción, certificación de 
documentos e interpretación 

654 

Servicios de cursos 108 
Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación 

 

 

Intercambio académico 

Tipo de movilidad No. de participantes 

Nacional 5 

Internacional (Licenciatura) 40 

Internacional (Posgrado) 1 
Fuente: Departamento de Intercambio Académico 

 

 

 



 

 ADMINISTRACIÓN MODERNA Y PROACTIVA ORIENTADA A 

RESULTADOS Y AL FUNCIONAMIENTO DIVERSIFICADO 

 

Facultad de Lenguas No. de participantes 

Directivo 1 

PTC 19 

Técnico Académico de Tiempo Completo 1 

Profesores de Asignatura  65 

Personal de confianza 14 

Sindicalizados 18 

TOTAL 118 
Fuente: Subdirección Administrativa 

 

 

Procesos Certificados 

PROCESOS 

Evaluación y Certificación 
 

Procesos certificados bajo la 
norma ISO 9001-2008 

Traducciones 

Cursos de extensión 
Fuente: Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo de la UAEM 

 

 

Ingresos propios 

 

Certificaciones $1’135,881.00 (un millón ciento treinta y cinco mil ochocientos ochenta 
y un pesos 00/100 M. N.) 

Cursos $1’624,178.00 (un millón seiscientos veinticuatro mil ciento setenta y 
ocho pesos 00/100 M. N.) 

Traducciones $553,183.00 (quinientos cincuenta y tres mil ciento ochenta y tres pesos 
00/100 M. N.) 

TOTAL $3’313,242.00 (Tres millones trecientos trece mil doscientos cuarenta y 
dos pesos 00/100 M. N.) 

Fuente: Subdirección Administrativa 

 

 

 



Instalaciones nuevas del Edificio B 

Instalaciones 

Centro de auto acceso 1 

Cubículos  6 

Aulas 7 

Sala de usos múltiples 1 

Bodega 1 
Fuente: Subdirección Administrativa 

 

 

Equipo de cómputo 

Distribución de equipos  

Alumnos 126 

Académicos investigadores 110 

Trabajadores administrativos 224 

Total  460 
Fuente: Subdirección Administrativa 

 

 

 PLANEACIÓN FLEXIBLE QUE ARTICULA, ORIENTA, EVALÚA EL 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

Plan de Desarrollo de la Facultad de Lenguas 2014-2018 

PLAN DE DESARROLLO  

Metas programáticas 121 

Cumplidas 84 

Buenas 4 

Moderadas 3 

Inferior 19 

Nulas 11 
Fuente: Planeación 

 

 

 



 COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

Medios de comunicación  

Impactos  

Noticia en la revista Perfiles HT sobre la 4ta  Feria de Educación Ambiental 
y cultura Forestal Universitaria 

 
 
 
 

5 

Noticia en la revista Perfiles HT sobre el 10° Aniversario del Aval 
Universitario de la Carta de la Tierra: por una calidad de vida no- violenta 

Un artículo en la revista Perfiles HT sobre sobre el mural de la facultad “La 
palabra florida de Luis Nishizawa (1918-2014)” 

un artículo Noticia en la revista Perfiles HT  titulado “Prácticas 
sociolingüísticas: otra mirada a la comunicación” 

Noticia en el Periódico Milenio sobre “Festival de la homofobia” 
Fuente: Coordinación de Difusión Cultural 

 

 

 

 GOBIERNO SENSIBLE Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA 

 

H. Consejo de Gobierno 

Sesiones  

Sesiones ordinarias 12 

Sesiones extraordinarias 17 

Total  29 
Fuente: Subdirección Académica  

 

 

Brigadas de Protección Civil 

Brigadas Integrantes 

Primeros Auxilios   
18 alumnos  
4 docentes  
6 administrativos 

Búsqueda y Rescate 

Prevención y Combate de Incendios 

Logística y Comunicación 

Seguridad e Higiene 
Fuente: Protección Civil y al Ambiente  



 

Comité Interno de Protección Civil 1 
Fuente: Protección Civil y al Ambiente  

 

 

Actividades de Protección Civil 

No. Actividad 

1 Colecta de la Cruz Roja 

2 2ª Jornada por la Tierra: Carta de la Tierra 

3 plática “Programa de protección al ambiente” 

4 Curso Integral de Protección Civil 

5 exposición titulada “Tú huella hídrica y consumo responsable” 

6 Peligros naturales en el Estado de México 

7 San Juanico 

8 Semana Institucional de Protección Civil 

9 4ª Feria de Educación, ambiente y cultura forestal universitaria 

10 10° Aniversario del Aval Universitario de la Carta a la Tierra 

11 Campañas de Vacunación 

12 Campaña de recolección de dulces y juguetes 

13 14ª Colecta Regional de Invierno 
Fuente: Protección Civil y al Ambiente  

 

 

 

Medidas de autocuidado 

No. Actividad 

1 Programa Anual 2014 de la Comisión de Seguridad e Higiene 

2 Croquis para la ubicación de los puntos verdes de la facultad en caso 
de contingencia 

3 Foro de seguridad, prevención del delito y derechos humanos 

4 Ejercicios de evacuación 
Fuente: Protección Civil y al Ambiente  

 

 

 

 



Residuos sólidos 

No. Actividad 

1 Taller de residuos sólidos 

2 Recolección de los diferentes contenedores de residuos 

3 Programas permanentes de limpieza y acopio de residuos sólidos 

4 Taller de cuidado y mantenimiento de composta 

5 Campaña de “Edificio libre de humo de tabaco”  
Fuente: Protección Civil y al Ambiente  

 

 

Eventos deportivos 

No. Evento 

1 Torneo de bienvenida 

2 Torneo interno (fútbol, voleibol, basquetbol y ajedrez) 
Fuente: Promoción Deportiva 

 

 

Competencias deportivas nacionales 

PARTICIPANTES 6 
Fuente: Promoción Deportiva 

 

 

 

 MARCO JURÍDICO Y LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA 

 

No. Actividad 

1 Conferencia “Difusión del conocimiento de la Legislación Universitaria” 

2 Conferencia “Símbolos e Identidad de la UAEM” 
Fuente: Unidad de Planeación 

 

 

 



SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
 

AMLA  Asociación Mexicana de Lingüística Aplicada 

CA  Cuerpo(s) académico(s) 

CAA  Centro de Auto Acceso 

CAEF  Cuerpo académico en formación 

CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

CONEL Congreso de Estudios en Lenguas 

DODA  Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo 

IMSS  Instituto Mexicano de Seguro Social 

LEI  Licenciatura en Enseñanza del Inglés 

LLE  Licenciatura en Lenguas 

MEI  Maestría en Enseñanza del Inglés 

MLA  Maestría en Lingüística Aplicada 

PE  Programa(s) educativo(s) 

Proinsta Programa Institucional de Tutoría Académica 

Promep Programa de mejoramiento del Profesorado de Educación Superior 

PRONABES Programa nacional de Becas de Estudios Superiores 

PTC  Profesor(es) de tiempo completo 

RECALE Red de Cuerpos Académicos en Lenguas Extranjeras 

SEDUCA Portal de Servicios Educativos  

SEP  Secretaría de Educación Pública 

SIN  Sistema Nacional de Investigadores 

TIC  Tecnologías de la Información y la Comunicación 



UAEM  Universidad Autónoma del Estado de México 

UDT  Unidad de docencia y traducción 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 

UNT  Universidad del Norte de Texas 

USILC Unidad de Servicios Integrados de Lenguas y Cómputo 

 

 

 

 

 


