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Presentación 

Comparezco, en presencia del Rector de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, Dr. en D. Jorge Olvera García, ante los HH. Consejos de Gobierno y 

Académico, la comunidad estudiantil, la comunidad docente y la comunidad 

administrativa de este organismo académico, para dar cumplimiento al 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 siendo una función medular de toda Institución Pública 

la transparencia de la información y la rendición de cuentas de los logros obtenidos, 

desde esta tribuna presento la evaluación del logro de metas alcanzadas durante el 

Segundo Período de mi administración, comprendido del 31 de enero de 2015 al 31 

de enero de 2016. 

Agradezco y reconozco el esfuerzo de todos los miembros de la comunidad 

docente, administrativa y estudiantil, por el trabajo, la entrega y responsabilidad que 

han mostrado en este tiempo para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de 

Desarrollo 2014-2018 de este Organismo Académico, por lo cual, les reitero mi más 

sincero reconocimiento. 

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 en educación superior de 1,009 

alumnos cursando los programas de estudios profesionales, de los cuales 918 

cursan la Licenciatura en Lenguas y 91 la Licenciatura en Enseñanza del Inglés 

(modalidad a distancia), teniendo un incremento del 5.2% con relación al año 

próximo anterior. 

En el rubro de eficiencia terminal global, se ubica en un 3.8% para la Licenciatura 

en Lenguas, y para la Licenciatura en Enseñanza del Inglés en un 340.0%. La 

eficiencia terminal por cohorte es de 45.8% para la Licenciatura en Lenguas y de 

63.2% para la Licenciatura en Enseñanza del Inglés; mientras que el índice de 

titulación por cohorte es de 30.4% en Lenguas y de 8.7% en Enseñanza del Inglés. 

En este año que se reporta, obtuvieron el título profesional 84 egresados, en las 

siguientes modalidades: 9 por EGAL, 10 por Tesis, 12 por Tesina, 49 por 

Aprovechamiento Académico y 4 por Créditos de Estudios Avanzados. 

Con la finalidad de asegurar que los egresados de la Facultad se coloquen en el 

mercado laboral, es fundamental concientizar a los alumnos y egresados sobre la 

importancia de obtener una certificación internacional de dominio de una segunda 

lengua. Durante el 2015, 11 alumnos presentaron los exámenes de certificación 

internacional de la Universidad de Cambridge: siete correspondiente al First 

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

Una parte vital de la formación profesional de los estudiantes está representada por 

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 área de 

conocimiento. Debido a lo anterior, se reporta que en 2015, 22 docentes se 
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actualizaron en su disciplina: 14 profesores se capacitaron en cursos didáctico 

disciplinar y 8 en cursos de formación transversal; mientras que 2 en tutoría 

académica, se hace mención que varios profesores asistieron a más de un curso. 

La temática de los cursos versaron en: 

- “Elaboración de proyectos de investigación científica: articulo y ensayo 

indizado”; 

- “La entrevista como herramienta de investigación”; 

- “Cómo enseñar a elaborar proyectos de investigación módulo II”; 

- “Desarrollo de competencias profesionales en el nivel superior”; 

- “El pensamiento complejo para el análisis socio-cultural”; 

- “Diseño de materiales para la asesoría disciplinar”; 

- “El registro visual fotográfico como fuente para la investigación”; 

- “Didáctica general”; 

-  “Estrategias para el uso didáctico de dispositivos móviles en el aula”; 

- “Diseño de material didáctico para el área de ciencias políticas y sociales”; 

- “Diseño de recursos educativos abiertos para el aprendizaje en entornos 

virtuales”; 

-  “Diseño didáctico para la elaboración de recursos digitales”; 

-  “Elaboración de recursos digitales”; 

-  “Elaboración de rúbricas”; 

- “Uso de Mimio Teach como recurso didáctico para la formación docente”; 

- “Elaboración de documentos de programación pedagógica: Guías de 

evaluación”; 

- “Taller de habilidades pedagógicas para el desarrollo de competencias”; 

- “Cómo enseñar a elaborar proyectos de investigación - módulo I”; 

- “Evaluación del aprendizaje en la educación superior”; 

- “Recursos digitales aplicados a la docencia”; 

- “Uso y manejo de aulas digitales”; 
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- “Taller de planeación de la tutoría académica”. 

Amplia y diversa oferta de estudios profesionales 

La Facultad de Lenguas, se ha ido posicionando en la sociedad, ya que en el año 

que se reporta, se incrementó el número de inscripciones a sus programas 

educativos en un 11.7%. De esta manera, el índice de aceptación potencial de la 

Facultad fue de un 25.02%: la Licenciatura en Lenguas de un 22.13%, al aceptar 

185 estudiantes de un total de 836 solicitudes; y en la Licenciatura en Enseñanza 

del Inglés, el índice de aceptación fue el 81.40%, ya que de 43 solicitudes ingresaron 

35 estudiantes. 

Programas educativos de calidad reconocida 

Los dos programas educativos que oferta la Facultad –Licenciatura en Lenguas y 

Licenciatura en Enseñanza del Inglés-, se encuentran ACREDITADOS por el 

Consejo para la Acreditación de Programas en Humanidades (COAPEHUM), por lo 

cual, el 100% de la matrícula de estudios profesionales se encuentra inscrita en programas 

de calidad. 

Educación continua para el desarrollo profesional 

El uso de las nuevas tecnologías tanto en los procesos administrativos como en los 

educativos de la Facultad, se ha convertido en una cotidianeidad en la población 

estudiantil y docente, de manera obligatoria en el programa educativo de Enseñanza 

del Inglés, programa en modalidad a distancia, por lo que se requiere un 

conocimiento extenso en el uso y manejo de las tecnologías para tener control de 

las actividades que deben desarrollar los alumnos a distancia; es por esto que, 

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

Universidad, se capacita a los docentes que forman parte de la plantilla, capacitando 

a 6 docentes en el uso y manejo de la Plataforma SEDUCA3. 
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Con el propósito de que los alumnos de la Licenciatura en Enseñanza del Inglés 

tuvieran de manera expedita los requerimientos y apoyos académicos necesarios 

para su formación profesional, se diseñó un portal en línea en donde los docentes 

registran el material requerido para cubrir los objetivos académicos de las Unidades 

de Aprendizaje 

Con relación al rubro de instructores evaluados en educación continua, en el año 

que se reporta fueron evaluados 13 instructores. 

Se sigue trabajando con la tercera promoción del Diplomado en Traducción que 

oferta nuestra Facultad, realizando actividades de difusión para dar inicio a la cuarta 

promoción en el año 2016. 

En este sentido, se ha fortalecido la barra de traductores conformada por 31 

MIEMBROS, los cuales están certificados en la materia, y se realizan cursos de 

actualización y profesionalización dirigidos a los alumnos y egresados de la Facultad 

interesados en el área de la traducción e interpretación. 

La Licenciatura en Enseñanza del Inglés trabaja 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, utilizando software de apoyo a la docencia de sus 

áreas disciplinares. 

Con relación a la Licenciatura en Lenguas, se imparten cuatro unidades de 

aprendizaje –Computación como herramienta profesional, Computación para la 

comunicación profesional, Nuevas tecnologías aplicadas a la traducción, Nuevas 

tecnologías aplicadas a la docencia_, en donde se incorporan las tecnologías al 

ámbito profesional, trabajando en las otras Academias para la elaboración y uso de 

este tipo de apoyo didáctico. 
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Para realizar actividades utilizando las TIC en este organismo académico, se hace 

mención que se tienen 5 Aulas Digitales y un aula de videoconferencias equipadas 

para impartir cátedra utilizando los medios tecnológicos. 

Mejores planes y programas de estudios, recursos y servicios 

Con el propósito de dar respuesta a las 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; y 64 profesores de 

asignatura adscritos a esta Facultad. 

La tutoría académica, eje fundamental en el desarrollo profesional del alumno, está 

distribuida de la siguiente manera: 84 docentes adscritos a la Facultad de Lenguas 

desarrollan funciones tutoriales, de los cuales, el 22.6% de los Profesores de 

Tiempo Completo realizan actividades tutoriales, por lo cual, se da atención al 

90.1% de la población estudiantil.  

Por el incremento de alumnos en esta Facultad, en promedio, cada tutor atiende a 

10 alumnos. En este sentido, es menester hacer mención que se sigue trabajando 

con un carnet de seguimiento semestral de tutoría, en el cual se lleva el registro de 

las sesiones que tiene cada alumno con su tutor, así como otras actividades 

complementarias tales como las evaluaciones de los docentes, asistencia a eventos 

culturales y la elaboración de la pre-oferta.  

El Departamento de Tutoría trabaja con los programas académicos denominados 

Asesorías disciplinares y Mentores Académicos, los cuales apoyan a los alumnos 

en riesgo por medio de asesorías, reportando que 15 alumnos solicitaron el apoyo 

de acuerdo a la disciplina requerida. 

Con la finalidad de fortalecer el perfil profesional del personal docente de la UAEM, 

se menciona que 27 profesores adscritos a la Facultad se encuentran beneficiados 
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con la beca del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 

(PROED). 

Es importante mencionar que en el año que se reporta, no se tuvo la necesidad de 

impartir cursos propedéuticos a los alumnos de nuevo ingreso, ya que demostraron 

tener el nivel adecuado del idioma inglés, el cual es una característica del perfil de 

ingreso que se tiene en el currículum de la Facultad. 

En el rubro del acervo bibliográfico la facultad cuenta actualmente con 9, 604 títulos 

y con 14, 968 volúmenes, de este modo, se tiene en promedio 9 títulos y 14 

volúmenes por alumno. 

Investigación innovadora, pertinente y emprendedora 

La Facultad imparte dos programas de estudios avanzados: la Maestría en 

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

Estudios Avanzados en la Modalidad a Distancia, y la Maestría en Lingüística 

Aplicada, la cual, en este año que se reporta, fue reevaluada para continuar en el 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. La matrícula actual 

del nivel posgrado es de 55 maestrantes (52.8% más con relación al año anterior), 

33 (incrementando un 65%) en la Maestría en Lingüística Aplicada (MLA), de los 

cuales 11 son de nuevo ingreso, y 22 (37.5% de incremento) en la Maestría en 

Enseñanza del Inglés (MEI), con 14 inscritos en el primer semestre. 

Las becas para la MLA son 45: 30 UAEM; 15 CONACYT, en la MEI se otorgan 16 

de la UAEM. El número total de becas del nivel posgrado son de 61, que representa 

el 63.6% de la matrícula de posgrado. 

Con relación al porcentaje de aceptación, en la Maestría en Lingüística Aplicada fue 

de un 73.33% al aceptar a 11 de 15 lugares ofertados; así mismo, la Maestría en 

Enseñanza del Inglés, fue del 93.33%, ya que se aceptaron a 14 de 15 lugares 

ofertados 
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Respecto al egreso y titulación, se tiene en el periodo que se reporta, en la Maestría 

en Lingüística Aplicada: 7 egresados y titulados (5 de la generación 2014 y 2 de la 

generación 2015). 

Con la finalidad de apoyar los programas de estudios avanzados de la Facultad, 

tres profesores y los 32 alumnos de la Maestría en Lingüística Aplicada, asistieron 

a la 12ª Semana ICSHu (Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades) de la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en la Ciudad de Pachuca, donde los 

estudiantes de primero y segundo semestre de la MLA presentaron sus proyectos 

de investigación en modalidad cartel. Los estudiantes de tercer semestre 

desarrollaron tres talleres que se diseñaron en la Unidad de Aprendizaje “Formación 

de Profesores” y que forma parte de su evaluación. 

En la Facultad de Lenguas se desarrollan dos proyectos de investigación vigentes 

registrados ante la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, con 

financiamiento de la UAEM, a saber: La prosa de Ramón López Velarde: análisis de 

pragmática, semiótica y poética, con un avance del 100%; y En busca de una voz 

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

español. Estudio de caso en Toluca, Estado de México, con un avance del 90%. 

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

informa que la facultad cuenta con 18 PTC: 1 con grado de Licenciatura, 10 con 

grado de Maestría y 7 tienen el grado de Doctor; de los mismos, 7 cuentan con perfil 

PRODEP, 6 están realizando estudios de doctorado, y 1 cuenta con nivel 1 del 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

La Facultad cuenta con 2 Cuerpos Académicos de calidad registrados ante la SEP: 

Estudios en lingüística y docencia y Estudios en literatura, traducción y cultura, los 

cuales tienen un estatus de “consolidado” y “en formación” respectivamente; y 1 con 

registro interno en la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de nuestra 
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Universidad: Estudios en ciencias del lenguaje, el cual su estatus es “en formación”, 

en los cuales, 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, el Cuerpo Académico de Estudios en 

lingüística y docencia, junto con el cuerpo académico de Estudios en ciencias del 

lenguaje que cuenta con registro interno UAEM, participan en la Red de 

Investigación Educativa en Ciencias Sociales y Naturales de la UAEM. 

Como resultado de los Productos académicos relacionado con proyectos de 

investigación se tiene 8 ponencias -4 estatales, 3 nacionales y 1 internacional-, y 1 

artículo internacional. 

En el año que se reporta, se generaron 48 productos académicos: 3 tesis de 

licenciatura, 2 de maestría, 2 tesinas de licenciatura, 3 capítulos de libro - dos de 

ellos fueron en colaboración con la Universidad de las Palmas, en Palma de Gran 

Canaria, España y la Universidad de Quintana Roo-, 15 ponencias estatales, 6 

ponencias nacionales -en los Estados de Baja California, Quintana Roo, Nayarit, 

Jalisco, Colima, Puebla-, 13 ponencias internacionales -una de ellas se dictó en la 

Universidad de Bucarest, Rumania; una en el marco de la 5th International 

Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL), en la 

International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina; una más en el 

Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y Escritura, República 

Dominicana, entre otras-, y 4 artículos -1 nacional y 3 internacionales-. 

Para difundir la investigación de los estudios avanzados, se llevaron a cabo los 

eventos: Foro: Presentación de proyectos terminales (TESIS) en el CONEL 2015 

por parte de los estudiantes de cuarto semestre de MLA y MEI (12 Alumnos); Foro: 

16ª Feria de Posgrados de Calidad 2015. Presentación de cartel “Aplicación de Input 

estructurado para mejorar el aprendizaje del presente del subjuntivo en estudiantes 

de español como L2” de L.Le. María de Lourdes Arriaga Viveros y Tutor: Dr. Ramón 
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Felipe Zacarías Ponce de León; Foro: FIEEL en Manzanillo, Colima. Presentación 

del proyecto Elisión de fonemas, un reto en la enseñanza aprendizaje de la lengua 

inglesa. Estudiantes del 4to. Semestre Elizabeth Zariñana y Michelle Gutiérrez, con 

apoyo de la SIEA; y en el Coloquio de Investigación de los alumnos de posgrado de 

la Facultad de Lenguas. 

De manera conjunta, la Coordinación de Investigación, la Coordinación de Estudios 

Avanzados, y los profesores de las Unidades de Aprendizaje de Seminario de 

Investigación de las maestrías que imparte la Facultad (MLA y MEI), coordinaron el 

Foro de Investigación de Posgrado, en el cual se presentaron por primera vez 

proyectos de grado de MLA y MEI, en el cual, se expusieron los proyectos de 

investigación de la cuerpos académicos y de profesores de la Facultad de Lenguas, 

quienes están realizando estudios de doctorado. Asistió el 100% de estudiantes de 

posgrado de MLA y MEI, así como los tutores de ambos programas.  

En el año que se informa, se realizó el Congreso de Estudios en Lenguas (CONEL 

2015), reuniendo profesionales de las Ciencias del Lenguaje, tanto estatales, 

nacionales e internacionales, en donde se tuvieron las siguientes actividades: 78 

ponencias, 13 talleres, 1 exposición de carteles de los alumnos de la Maestría en 

Lingüística Aplicada, 1 mesa redonda, y 5 plenarias con la participación de 

Universidades Nacionales: Universidad del Carmen, Quintana Roo y Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo; y de Universidades Internacionales: Universidad 

de Hildesheim de Alemania; y la Universidad del Norte de Texas, EE.UU. De igual 

manera, se contó con la participación de los Espacios Académicos Universitarios 

que imparten la Licenciatura en Lenguas: Centro Universitario de Texcoco, y Unidad 

Académica Profesional de Huehuetoca. Teniendo una asistencia fluctuante de 420 

participantes. 

Con relación en la participación en eventos académicos nacionales, se informa que 

12 profesores presentaron ponencias en: el Congreso de Educación, en Tlaxcala, 
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Tlaxcala; Congreso de la Asociación de Lingüística Aplicada en Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas; Foro Nacional de Cuerpos Académicos en lenguas Extranjeras (FNCALE) 

Universidad de Guadalajara; XI Foro de Estudios en Lenguas Internacional., 

Chetumal, Quintana Roo; VIII Foro Internacional de Especialistas en Enseñanza de 

Lenguas Universidad de Colima; Primer Coloquio Estudiantil sobre el Discurso de 

la Migración en México: Discurso, literatura e identidad. Universidad Autónoma 

Metropolitana Iztapalapa, México D.F.; en la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo; Congreso de la Asociación Nacional Universitaria de Profesores de Inglés 

(ANUPI) 2015 en los Los Cabos, Baja California; IV Congreso Internacional: 

Mujeres, Literatura y Arte Benemérita Universidad  Autónoma de Puebla; III 

Congreso Nacional "English Teaching Conference 2015 Universidad de Juárez del 

Estado de Durango; y en las 3as Jornadas de Lenguas en Contacto, Tepic, Nayarit. 

 

 

 

Difusión de la cultura que humaniza, unifica y transforma 

Actividad cultural descentralizada, innovadora y humanista 

Los eventos culturales que la Facultad de Lenguas desarrolla han incrementado el 

interés de participación de su comunidad, siendo grato observar la participación 

tanto de alumnos como de docentes realizando en este año que se reporta 

diferentes actividades enfocadas al fomento de la cultura como 8 talleres culturales, 

con la participación de 70 integrantes de la comunidad de la Facultad, siendo los 

más concurridos: baile de salón, baile moderno, fotografía, yoga, teatro y danza 

árabe; de igual manera, en este año se incorporaron nuevos talleres, como es el de 

dibujo, lenguaje a señas, Kung Fu, presentaciones en inglés, taller de francés y 

poesía de Emily Dickinson, entre otros. 



 

17 
 

Segundo Informe Anual de Actividades 

M. en Hum. Víctor Alonso Galeana Estrada 

Facultad de Lenguas 

De igual manera, como cada año, la Facultad llevó a cabo el Festival de Talentos 

Artísticos, contando con la participación de 39 alumnos de la comunidad en las 

actividades de canto y baila. 

Creación y divulgación de los conocimientos culturales 

Para dar difusión del alcance e impacto de los conocimientos culturales que la 

comunidad de la Facultad obtiene y trasciende con este tipo de actividades, se 

realizaron 15 eventos culturales, a saber: Semana de la Francofonía, Abril, mes de 

la lectura, Tercer Festival de Lenguas contra la Homofobia, Día de la Lengua 

Inglesa, Concurso de Trajes Típicos Mexicanos, Semana de la Traducción e 

Interpretación, IV Encuentro de Escritores del Nevado de Toluca, Foro de 

Sociolingüística, Semana cultural, Foro sobre Equidad de Género FAAPA-UAEM, 

2do. Encuentro Internacional sobre Crítica del Lenguaje, Coloquio Interno de 

Investigación de Posgrado de la Facultad, Foro de Titulación de Posgrado, Festival 

Navideño, Festival de Talentos Artísticos, y Taller de Lenguaje a Señas “Las Manos 

Cantan”. 

Derivado de los eventos culturales que se llevaron a cabo en el año que se reporta, 

se realizaron: tres entrevistas y transmisiones radiofónicas, ocho ponencias, 92 

conferencias, 71 proyecciones de filmes en ciclos de cine donde se analizaron 

temas como el manejo del lenguaje, la traducción, el subtitulaje, entre otros, una 

teleconferencia, siete lecturas comentadas, 10 talleres, tres conciertos, tres obras 

de teatro, 18 mesas redondas en diferentes eventos culturales y académicos, 11 

exposiciones, 24 actividades culturales, tres degustaciones internacionales, cinco 

presentaciones de libros y cinco concursos. 

Entre las actividades emblemáticas de la Facultad, se mencionan: La semana de la 

Francofonía, Abril, mes de la lectura, 3° Festival de Lenguas contra la Homofobia, 

5ª Feria de Educación ambiental y cultura forestal universitaria, Semana de la 
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Traducción e Interpretación, Día de la Lengua Inglesa, Semana Cultural, Congreso 

de estudios en Lenguas (CONEL 2015), y el Festival Navideño. 

En el marco del 12° Foro Estatal de Equidad de Género, organizado por la FAAPA-

UAEM, se llevaron a cabo 5 conferencias y una Presentación de Libro. 

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

francés, con el propósito de demostrar las competencias desarrolladas dentro de 

las unidades de aprendizaje correspondientes a esta área, montaron 2 ferias del 

aprendizaje para presentar el material didáctico elaborado durante el curso. Así 

mismo, los alumnos que cursan las materias de la lengua francesa, llevaron a cabo 

dos demostraciones gustativas, presentando la cultura culinaria del país de Francia. 

Se llevaron a cabo dos actividades tradicionales de la Facultad de Lenguas: se 

montó la ofrenda de Día de Muertos con un concurso de disfraces para celebrar el 

día de muertos, con la participación de la comunidad, tanto docente como 

estudiantil; y se presentó en el auditorio de la Facultad la Pastorela que se 

representa cada cuatro años, por parte de la comunidad docente de la misma 

Facultad. 

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 es un área medular para 

lograr un impacto relevante en el entorno social que ocupa a la misma Facultad. 

Con relación en los servicios de salud, en el periodo que se reporta, 915 alumnos 

se registraron al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que representa un 

90.7% de la matrícula, el resto tiene otro tipo de seguridad social como es el 

ISSEMYM o ISSTE. 
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En este mismo sentido, y con relación al número de becas asignadas a la Facultad, 

fue de 908: 687 de la UAEM, 140 de Manutención y 81 otras. El número de becados 

fue de 584 estudiantes, es decir, el 57.9% de la población estudiantil cuenta con 

algún tipo de beca proporcionada por la misma Universidad o de tipo externo. Entre 

los tipos de becas otorgados a los alumnos de la Facultad, se encuentran los 

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. 

Vinculación con la dinámica de las necesidades sociales 

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

se cuenta con un espacio para la difusión de actividades de extensión y vinculación, 

principalmente en lo referente a bolsa de trabajo, servicio social y prácticas 

profesionales. 

En este sentido, 5 estudiantes realizaron prácticas profesionales relacionadas con 

su área de énfasis en la licenciatura, esto contribuye en el desarrollo profesional de 

nuestra comunidad estudiantil. 

La realización del servicio social es un medio que le permite al universitario entrar 

en contacto con el ámbito laboral de su profesión. Al respecto, se hace mención que 

en el año que se reporta, 140 estudiantes liberaron su certificado de servicio social, 

haciendo hincapié que el 100% desarrollaron actividades relacionadas con su perfil 

profesional. 
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Se impartieron 3 cursos de inducción, 1 a los alumnos de la Licenciatura en Lenguas 

y 2 a los alumnos de la Licenciatura en Enseñanza del Inglés, con la finalidad de 

darles a conocer las características propias de cada plan de estudios. 

La Facultad ofrece diversos servicios a la sociedad, entre los que se encuentran los 

servicios de certificaciones para estudios de posgrado en las diferentes áreas del 

conocimiento, así como en las lenguas: francesa, inglesa, italiana, alemana, 

portuguesa, rusa y española, y en el dominio del francés, inglés, alemán y español. 

Por tal, en el año 2015, se realizaron 5,908 servicios de certificación por parte de la 

Facultad de Lenguas. 

La Facultad sigue siendo sede de la 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 para la adquisición de una certificación 

internacional, por lo cual, en el año que se reporta se aplicaron 468 exámenes de 

este tipo. 

Un área que se ha fortalecido a través de los años en la Facultad es la de la 

traducción, y de manera importante la de interpretación, haciendo mención que se 

han establecido mecanismos de cooperación con distintas instituciones públicas y 

privadas con la intención de ofrecer éstos servicios y de tal manera, los alumnos 

con énfasis en traducción cuenten con espacios para realizar prácticas 

profesionales. De esta forma y con relación a la traducción, en el 2015 se realizaron 

896 servicios de traducciones y certificaciones de documentos en la Facultad. 

Relacionado al área de interpretaciones, la Facultad otorgó 11 servicios en el 2015, 

dando atención a las Instituciones: Palacio Legislativo en Toluca, Sistemas para la 

protección de Nuestra Infancia del DIF Estatal, CONALEP, Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la UAEM, Doctor Honoris Causa en el Aula Magna de 

nuestra Máxima Casa de Estudios, Escuela Judicial del Estado de México, 
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Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, Consejo Estatal de la Mujer, Instituto de 

Salud del Estado de México, Jornadas de Salud Visual con el Club de Leones de 

Toluca, entre otros, haciendo interpretaciones del idioma ruso, portugués, francés, 

inglés, y japonés al español. 

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.  En este sentido, se destaca que el 100% de los integrantes de dicha barra 

cuenta con una certificación en su lengua de especialización y está conformada por 

31 miembros: 27 traductores y 4 intérpretes. 

El área de cursos de extensión para comprensión de textos, nivelación en lengua y 

de preparación para certificaciones internacionales, es un servicio externo que ha 

ido en incremento por la demanda de la comunidad universitaria y el público en 

general, en este sentido, en el 2015 se impartieron 183 cursos, atendiendo a 2,853 

usuarios. 

En el rubro de fortalecer la vinculación de la Facultad, se informa que se encuentra 

en trámite un convenio de colaboración para social y prácticas profesionales, así 

como para prestar servicios de cursos, de traducción y de interpretación con el H. 

Ayuntamiento de Toluca.  También se tiene un convenio con el CONALEP para 

desarrollar servicios de capacitación e impartir cursos de desarrollo de habilidades 

en la lengua inglesa a su personal, así mismo, se han llevado a cabo reuniones de 

trabajo colaborativo con el Centro de Actividades Culturales, la Unidad de Servicios 

Integrados de Lenguas y Cómputo, Centro Internacional de Lengua y Cultura, 

Dirección de Aprendizaje de Lenguas y el Centro de Enseñanza de Lenguas, con el 

propósito de lograr acuerdos operativos en temas relacionados con la enseñanza 

de idiomas, homologación de niveles de lengua, y movilidad entre las instituciones 

encargadas de la enseñanza de lenguas en la UAEM. 
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La Facultad de Lenguas, interesada por el desarrollo profesional de su comunidad, 

ha establecido diferentes vínculos con instituciones educativas con el propósito de 

establecer lazos de cooperación académica, a saber: con el Instituto Franco Inglés 

de México, S.C. se tiene un convenio para la prestación de Servicio Social y 

Prácticas Profesionales; se trabajan tres Convenios de Cooperación Académica a 

nivel Nacional, con la Universidad de Quintana Roo, un Convenio General y un 

Convenio Específico, así como con la Universidad de Ciudad del Carmen, un 

Convenio Específico de Movilidad.  

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

importante para conocer el impacto que la formación de especialistas en estudios 

en lenguas tiene en la sociedad, para lo cual, se llevó a cabo el registro del 

Currículum Vitae de los alumnos al Sistema Universitario de Empleo, para llevar un 

seguimiento tanto de los alumnos egresados y los empleadores, actividad en la cual 

participaron 430 alumnos. 

Extensión del conocimiento científico, humanista y tecnológico 

Para dar un mejor servicio y ampliar la cobertura y control de los mismos, un 

integrante de la Coordinación de Extensión y Vinculación de la Facultad, asistió al 

curso de capacitación para iniciar la operación del Observatorio de Vinculación, de 

igual manera, se asistió a las reuniones relativas al Sistema de Convenios y a las 

reunión de la Red de Vinculación, convocadas por la Secretaría de Extensión y 

Vinculación de la UAEM. 

Así mismo, se hace mención que la Facultad participa en servicios comunitarios: 3 

alumnas participan en las Brigadas Universitarias multidisciplinarias (BUM), y 4 

alumnos participan en el programa UAEM Peraj “Adopta un amig@” 
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Cooperación para la internacionalización de la 

Universidad 

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

parte fundamental en su formación y desarrollo profesional, para lo cual, la Facultad 

llevó a cabo gestiones en conjunto con la Secretaría de Cooperación Internacional 

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

nacionales como internacionales. 

En el mismo sentido, con el propósito de establecer convenios de colaboración con 

nuestros pares internacionales se trabajan propuesta de colaboración con 

Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, EE. UU., Francia, 

República Checa, y en el año 2015 Polonia, Finlandia, Italia, Japón, Rumania y 

Rusia; resaltando la firma del Convenio de Colaboración entre la Facultad de 

Lenguas y la Universidad de Hildesheim, Alemania, con el propósito de establecer 

acciones de movilidad académica, tanto de alumnos como de docentes de las dos 

Instituciones. 

En este año se informa que 5 estudiantes de la licenciatura en Lenguas participaron 

en programas de movilidad nacional: 1 Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 

Oaxaca, 1 Universidad Autónoma de Nuevo León, 2 Universidad de Quintana Roo, 

y 1 Universidad Autónoma de Chiapas. Se suman los 94 alumnos de movilidad 

internacional: 10 Alemania, 1 Canadá, 5 Colombia, 2 España, 37 Estados Unidos, 

2 Finlandia, 4 Francia, 1 Italia, 1 Japón, 3 Malasia, 6 Polonia, 4 Portugal, 15 

Republica Checa, 2 Rumania y 1 Rusia. Es importante resaltar que en este año se 

incrementó la participación de los alumnos en movilidad internacional, gracias a los 

apoyos de nuestra Universidad. 

Se hace mención que en el nivel superior se apoyó a 5 alumnos para movilidad 

nacional y a 94 para movilidad internacional.  
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Así mismo, en el ámbito internacional, se recibieron a 9 alumnos: 5 de Alemania, 1 

de Eslovaquia, 1 de Francia, 1 Brasil, y 1 Colombia.  

Se tuvo la visita de 4 profesoras de la Universidad de Hildesheim, Alemania, quienes 

impartieron el curso Aprendizaje del alemán como lengua extranjera en el mundo, 

así también, dictaron conferencias relacionadas a la importancia del idioma alemán 

como lengua extranjera.  Lo cual abona en la conformación de una línea de estudios 

del alemán en la Facultad de Lenguas. 

En este mismo rubro, en este año que se reporta, se contó con la participación de 

la Dra. Alejandra Vitale, del Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos 

Aires, Argentina, quien impartió el curso La perspectiva francesa sobre el análisis 

del discurso. 

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

parte de la Facultad de Lenguas, se reporta que en 2015, 3 profesores asistieron a 

la Universidad del Norte de Texas y 1 a The College of Central Europe de la 

República Checa; así mismo, 2 profesores impartieron clase de Reading and 

Writing, Independent Learning Advisory del 20 de junio al 30 de julio 2015, en la 

International Burch University. Sarajevo, Bosnia and Herzegovina; 

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. 

Con el propósito de mantener actualizados los procesos de Movilidad Académica, 

en este año que se informa, se asistió al Curso “Asesoría psicológica para tutores 

de movilidad”. 
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De igual manera, tres profesores asistieron a eventos académicos internacionales, 

a saber: 5th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied 

Linguistics (FLTAL), International Burch University, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; 

en la Universidad de Bucarest, Rumania; y al Congreso Latinoamericano para el 

Desarrollo de la Lectura y Escritura, en República Dominicana. 

 

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, 71 profesores de asignatura, 13 personal de confianza y 18 

personal administrativo sindicalizado, teniendo un total de 123 adscritos a la 

Facultad. 

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. 

Es satisfactorio informar que el pasado 27 de noviembre de 2015, se obtuvo la 

Certificación de la Biblioteca “Eugenio Núñez Ang” de esta Facultad de Lenguas en 

tres procesos: Selección y Adquisición de Material Documental; Préstamo de 

Servicios Bibliotecarios; Procesos Técnicos. 

La Subdirección Administrativa, con relación a los ingresos propios de la Facultad, 

reporta lo siguiente: por concepto de Certificaciones $1’578,996.00 (un millón 
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quinientos setenta y ocho mil novecientos noventa y seis pesos 00/100 M. N.); 

Cursos $603,744.00 (seiscientos tres mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 

00/100 M. N.); Traducciones, $1’094,980.00 (un millón noventa y cuatro mil 

novecientos ochenta pesos 00/100 M. N.); siendo un total por ingresos propios de 

$3’277,720.00 (Tres millones doscientos setenta y siete mil setecientos veinte pesos 

00/100 M. N.). Información al mes de noviembre de 2015. 

Así mismo, se reporta que se tuvo un total de $1’286,863.15 (un millón doscientos 

ochenta y seis mil ochocientos sesenta y tres pesos 15/100 M. N.) por concepto de 

Gasto Corriente, y un total de $1’279,033.07 (un millón doscientos setenta y nueve 

mil treinta y tres pesos 07/100 M. N.) por concepto de becas. 

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

el mantenimiento respectivo, llevando a cabo dos programa de mantenimiento 

preventivo y correctivo de las instalaciones que incluyó: pintado general de las 

instalaciones (de manera interna y externa), pintado de los cajones del 

estacionamiento y área deportiva, limpieza, mantenimiento de plomería de baños, 

mantenimiento de la instalación eléctrica y conservación de las distintas áreas 

verdes de la facultad, y se tuvo la necesidad de realizar dos acciones más: 

fumigación y control de roedores; y se realizaron podas preventivas de ramas del 

área arbolada que podrían representar un peligro para la comunidad de la Facultad. 

Se realizó la instalación de 10 pantallas planas en diez salones de la Facultad, y se 

colocaron de manera fija dos cañones en dos salones del tercer piso del edificio “B”, 

así como se instalaron dos aulas digitales (aulas 9 y 10) del edificio “A”, contando al 

momento con el 19.35% del total de aulas como digitales. 

Se otorgó apoyo a 8 docentes para asistir a los eventos académicos nacionales: 

Foro de Especialista en Lenguas y 3er. Congreso Nacional; English Teaching 

Conference 2015 en Durango y Congreso Internacional de Educación; XIII 

Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Lingüística Aplicada, XII Foro 
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Internacional de Estudios en Lenguas y Congreso Internacional en Educación en 

Tlaxcala, México. 

Respecto al rubro de trabajadores administrativos universitarios que mejoran su 

perfil de acuerdo con competencias laborales, se reporta que en 2015, dos 

trabajadores administrativos acudieron a un curso de un mes de capacitación en 

lengua inglesa como parte del programa proyecta 100,000. 

Con relación al equipo de cómputo, la Facultad cuenta, a la fecha, con 352 equipos 

que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 77 para los alumnos, 101 

para los académicos investigadores y 174 para los trabajadores administrativos. El 

equipo con el que cuenta la Facultad, permite que se tenga a 14 alumnos por equipo. 

Cabe mencionar que el 83.2% de los equipos están conectados a la red de la 

universidad. 

En el periodo que se reporta se adquirió el siguiente equipo y mobiliario: 2 

escritorios, 1 silla secretarial, 4 sillas de visitas, 10 radiograbadoras, 10 pantallas 

LED, 1 micrófono, 15 reproductores Blu-ray, 2 amplificadores de sonido, 1 sistema 

inalámbrico UHF, 1 pantalla de proyección, 1 no break, 1 tableta, 1 impresora, 1 

multifuncional, 2 archiveros, 2 libreros, y 1 sillón ejecutivo. 

La Facultad de Lenguas, agradece al Dr. en D. Jorge Olvera García, Rector de 

nuestra Universidad, por el apoyo otorgado con el Software “Lector de Pantalla Jaws 

PRO V.1.6 para Windows en Español”, con dos teclados especiales para los 

alumnos con debilidad visual inscritos en este Organismo Académico. 
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Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el 

desarrollo institucional 

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

Consejo Universitario, el cual, es la guía de los trabajos de la administración 2014-

2018 y en el que se establecieron los objetivos establecidos por parte de toda la 

comunidad. 

En este sentido, y con la finalidad de dar seguimiento al cumplimiento de las 

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

2014-2018, se informa que el Programa Operativo Anual 2015 reporta lo siguiente: 

El POA 2015 estuvo integrado por 119 metas programadas, de las cuales 71 

observan un avance Mayor o Igual al 100% (59.66%); 2 con un avance mayor del 

75% y menor de 100% (1.68%); 6 con un avance Mayor del 50% al 75% (5.04%); 

15 Hasta el 50% (12.61%); y 25 con un avance del 0% (21.01%), por lo que ya se 

están tomando las medidas necesarias para abatir el rezago de algunas metas. 

Con relación a las metas del Plan de Desarrollo, se reporta que de las 9 

programadas, se lograron 5, representando el 55.6% de lo programado, y 4 no se 

cumplieron, lo que representa el 44.4%. 

El Programa Operativo Anual 2016 de la Facultad de Lenguas ya se está llevando 

a cabo, siguiendo los lineamientos del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2013-

2017 de nuestra Universidad. 
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Comunicación universitaria para la consolidación de la 

imagen institucional 

Información a la comunidad universitaria y a la sociedad en general 

Mantener informada a la sociedad de las actividades de la Facultad de Lenguas, ha 

representado un nodo importante de comunicación, para de esta manera, la 

sociedad acuñe toda actividad relacionada a la formación de profesionales de la 

lengua. Debido a esto, se hace mención que en el 2015, la Facultad de Lenguas 

estuvo presente en 3 medios de comunicación: en la revista “Perfiles HT” hacen un 

reportaje del Tercer Foro de Seguridad, Prevención del Delito y Derechos Humanos 

en el mes de abril; y dos entrevistas radiofónicas: en Radio Mexiquense, entrevista 

a un docente de esta Facultad, sobre el tema “El amor en diálogo platónico del 

banquete (o del amor)”, y una transmisión en vivo en Uniradio desde el evento de 

Abril, Mes de la Lectura, con la actividad de Cuéntame tu libro "a viva voz". 

Se diseñó una TwitCam en el portal de Twiter con el propósito de mantener 

informada a la comunidad de la Facultad de lo que se realiza durante los meses de 

cada año de la administración, dictando un total de 10 reportes durante el 2015. 

La UAEMéx: humanista, generadora y transmisora del conocimiento 

La Universidad Autónoma del Estado de México, generadora y transmisora del 

conocimiento con un sentido humanista, que se refleja en todos los espacios 

universitarios, y en lo particular en esta Facultad de Lenguas, por tal motivo, es 

importante difundir el conocimiento que se genera y queda demostrado con las 

participaciones que se han tenido en el radio, tanto a nivel institucional, como 

nacional. 

Con relación en el porcentaje de la comunidad de esta Facultad que conoce 

UAEMéx-Tv, se observa que el 90 % conoce este medio universitario, así mismo, 
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respecto al porcentaje que conoce la Revista Perfiles HT Humanismo que 

transforma, el 100% de la comunidad de esta Facultad conoce y solicita la revista 

cada vez que se publica. 

 

Gobierno sensible y seguridad universitaria  

Mejor gobernabilidad, transparencia y seguridad 

En el período reportado, se realizaron 12 sesiones ordinarias y 13 extraordinarias 

de los HH. Consejos Académico y de Gobierno. 

El área de Protección Civil en la Facultad, ha sido un bastión importante en la 

observancia, cuidado y protección al ambiente, para lo cual, en el año 2014 se 

tenían conformadas cinco brigadas: Primeros Auxilios; Búsqueda y Rescate; 

Prevención y Combate de Incendios; Logística y Comunicación; y Seguridad e 

Higiene. Para este año que se reporta, se conformó la brigada de Protección al 

Ambiente, con el propósito de cuidar y mantener el mismo, por lo cual, la facultad 

tiene seis brigadas para dar atención a cualquier contingencia que pudiera suceder. 

Estas brigadas están integradas por 18 alumnos, 4 docentes y 6 administrativos. 

Así mismo, se tiene conformado el Comité Interno de Protección Civil, integrado por 

los tres directivos de la Facultad, un secretario técnico, dos vocales académicos, 

dos vocales de alumnos, y un vocal administrativo. 

Las actividades que desarrolló la Unidad de Protección Civil durante el año de 2015, 

se mencionan: La Tercera Jornada por la Tierra 2015: Día Internacional de la Tierra 

y XV Aniversario Internacional de la Carta de la Tierra, celebrada en La Casa de las 

Diligencias con la participación de IESU, Facultad de Odontología y la Dirección de 

Educación Continua y a Distancia, Colecta Anual de la Cruz Roja, Olimpiada de 

Reciclaje, Colecta Nacional por un México Sin Hambre 2015, Mercado de Comercio 
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Justo, Campaña de Vacunación contra la Influenza Estacional, Día Internacional de 

la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer y Décimo Quinta Colecta Regional de 

Invierno 2015. 

Con el propósito de fomentar la cultura de la prevención de desastres, se realizaron 

en nuestro organismo académico 4 ejercicios de evacuación, así como se 

desarrollaron actividades reales de evacuación en contingencias reales, contando 

con la participación de las brigadas de protección civil y los miembros de la 

comunidad. 

En la facultad se desarrollaron diversas acciones relacionadas con las medidas de 

autocuidado: Plática de seguridad vial, Tercera Etapa del Foro Universitario Sobre 

Seguridad, Prevención del Delito y Derechos Humanos, Semana Institucional de 

Protección Civil con las temáticas sobre Funciones del plan DN-III-E, Búsqueda y 

rescate como tarea de apoyo a la población en caso de desastres, y Memorias de 

los 30 años del sismo de 1985; y se organizó el Programa de Atención a la Salud 

Física y Mental de los Universitarios y la Campaña Octubre: Mes de la Lucha Contra 

El Cáncer de Mama. 

Salud, cultura física, cuidado del ambiente e identidad universitaria 

La salud física de la comunidad de la Facultad es de interés para esta 

administración, ya que es base para un desarrollo profesional integral, destacando 

que en este año 2015, se realizaron diversas actividades encaminadas al 

aseguramiento de un bienestar físico y mental de nuestros estudiantes, a saber: Se 

participó en las competencias de los Juegos Clasificatorios de Zona con los equipos 

de basquetbol, fútbol soccer y rápido, voleibol de sala y playa, en sus ramas 

varoniles y femeniles, se llevó a cabo un Taller de Ajedrez con tres grupos, se 

impartió el Taller de Voleibol de Sala, se realizó una exhibición de Tae Kwon Do 

para impulsar la práctica de esta disciplina, se realizaron los Torneos de Bienvenida 

en las disciplinas: Ajedrez, Basquetbol, Fútbol 7 y Voleibol de sala (mixto), teniendo 
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una participación de 190 alumnos (137 alumnos y 53 alumnas), representando un 

18.83% del total de la población estudiantil; se realizó una exhibición de partidas 

simultáneas de Ajedrez, un Torneo relámpago de Voleibol de sala-cuartetos, y se 

participó en el Torneo de la Zona de la Salud, con los equipos representativos de la 

Facultad en las disciplinas de Basquetbol (Rama Varonil), Fútbol Soccer (Rama 

Varonil y Femenil), Fútbol Rápido (Rama Varonil y Femenil), Voleibol de Sala (Rama 

Varonil), participando en el torneo un total de 79 alumnos. 

Respecto al proyecto de separación y comercialización de residuos sólidos 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 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 siete eventos: la celebración del “Día del Licenciado en Lenguas” que 

contó con conferencias y talleres, el Foro de Competencia Lingüística, la Semana 

de la Docencia, el Foro de Sociolingüística, la Semana de la Traducción, el 2° 

Encuentro de Crítica del Lenguaje, y la Semana de la Francofonía.  

 

Marco jurídico y legislación universitaria 

Con el propósito de otorgar una orientación a la comunidad de la Facultad con 

relación en el Marco Jurídico de nuestra Universidad, en el año que se reporta se 

realizó una Conferencia en el marco del Foro de Seguridad y Prevención del Delito 

con el apoyo de la Defensoría Universitaria, también se realizó una Conferencia 

sobre Identidad Universitaria para los alumnos de nuevo ingreso. 
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Transparencia y rendición de cuentas 

La Facultad de Lenguas, ocupada en la transparencia y rendición de cuentas que 

emana de nuestra Máxima Casa de Estudios, realizó un ejercicio de control 

preventivo interno, con la finalidad de prevenir errores, omisiones o irregularidades 

en las políticas que se deben observar y que emanan de la Administración Central 

de la UAEM, de igual manera, se siguen desarrollando y actualizando lineamientos 

internos para una mejor observancia del marco legislativo por parte de la comunidad 

de la Facultad. 
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MENSAJE 

A dos años del inicio de la administración se han puesto los mejores esfuerzos en 

fortalecer a la todavía joven Facultad de Lenguas. Con una población en crecimiento 

que alcanza ya más de mil estudiantes y un equipo de trabajo consolidado de más 

de cien miembros entre profesores y personal de apoyo tanto sindicalizado como 

de confianza se ven los primeros logros alcanzados. 

Sabemos que aunque el puerto está aún lejos se han trazado las rutas y aquellos 

que las explorarán y recorrerán para obtener la tan anhelada recompensa de 

consolidar a este espacio académico como referente local, regional, nacional e 

internacional. En la Facultad de Lenguas la palabra juventud significa fortaleza, 

espíritu creador, sangre nueva que abona el árbol que ya ha echado raíces tras 

veinticuatro años de ser plantado cuidado y procurado ahora por los hijos que ella 

misma formo. 

Solo a la sombra de los esfuerzos conjuntos y la unidad es que el sueño de muchos 

de alcanzar a nuestros profesores se ve cristalizado y ahora brazo a brazo, codo a 

codo remamos para llevar a la facultad al lugar que merece tener. 

Cuando en el mundo se habla de bilingüismo, trilingüísmo o multilingüismo en 

México todavía nos preguntamos si será importante el inglés o porque no puedo 

acceder a becas o estudios de posgrado aunque no sepa una lengua adicional al 

español. En el contexto nacional todavía se lucha por el reconocimiento a la 

importancia de la enseñanza de la lengua y de la actividad de traducción. 

En palabras de Rodríguez Espinar, el logro de la calidad de una institución viene 

determinado tanto por las acciones individuales como por la interacción de los 

individuos con sus unidades organizativas. Es así que se logra en anhelo de servir, 

antes que mandar obedecer, antes que criticar, proponer, antes de pedir, dar. 
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Entendemos la responsabilidad de la universidad pública de formar integralmente, 

de ser responsable y participante en los grandes temas universales poniendo, como 

reza el humanismo que transforma, al hombre como medida de todas las cosas, 

pero también al hombre como el principal promotor del hombre. 

Como lo expresaba Ludwig Wittgenstein “Al igual que no podemos en absoluto 

representarnos objetos especiales fuera del espacio, ni temporales fuera del tiempo, 

tampoco podemos representarnos objeto alguno fuera de la posibilidad de su 

conexión con otros.” Así es la Facultad de Lenguas inserta en el contexto 

universitario, local, regional, nacional e internacional y contribuyendo a su misión 

del estudio de las ciencias del lenguaje que nos lleven a una comunicación y 

comprensión del mundo que somos todos. 

 

“PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO” 
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INDICADORES 

Índice de aceptación potencial 
Licenciatura en Enseñanza del Inglés 
(modalidad a distancia): 81.40% 
Licenciatura en Lenguas: 22.13% 

Matricula por programa de licenciatura 
Licenciatura en Lenguas: 918 
Licenciatura en Enseñanza del Inglés 
(modalidad a distancia): 91 

% de alumnos en programas de calidad 100% 

Programas de licenciatura en Nivel I de 
COAPEHUM 

2  

Programas en modalidad a distancia 2  

Alumnos en la modalidad a distancia 

Licenciatura en Enseñanza del Inglés 
(modalidad a distancia): 91 
Maestría en Enseñanza del Inglés  
(modalidad a distancia): 22 

Índice de eficiencia terminal por cohorte 
Licenciatura en Enseñanza del Inglés: 63.2% 
Licenciatura en Lenguas: 45.8% 
TOTAL: 47.4% 

Índice de titulación por cohorte 
generacional 

Licenciatura en Enseñanza del Inglés: 8.7% 
Licenciatura en Lenguas: 30.4% 
TOTAL: 27.8% 

Alumnos de licenciatura y posgrado en 
programas de movilidad estudiantil 

99: 
5 movilidad Nacional 

94 movilidad Internacional 

Índice de reprobación final por 
licenciatura 

Licenciatura en Enseñanza del Inglés: 13.1% 
Licenciatura en Lenguas: 12.0% 

% de alumnos con tutoría 90.1% 

Alumnos por tutor 10 

% de alumnos de licenciatura que 
declaran recibir satisfactoriamente 
tutoría académica 

100% 

% de PTC tutores 22.6% 

Alumnos por computadora 14 

Profesores actualizados en la disciplina 
que imparten 

14 

Volúmenes por alumno 14 

Títulos por alumno 9 

Matrícula por programa de estudios 
avanzados 

Maestría en Lingüística Aplicada: 33 
Maestría en Enseñanza del Inglés (Modalidad a 
distancia): 22 

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 

60% 
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% de programas de estudios avanzados 
en el PNPC 

50 

% de PTC con maestría 55.6% 

% de PTC con doctorado 38.9% 

% de PTC con perfil PROMEP 33.9% 

% de PTC en el SNI 5.6% 

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  3 

Proyectos de investigación vigentes 2 

Proyectos y porcentaje de investigación 
Aplicada 

2 
(100%) 

% de alumnos participantes en talleres 
culturales 

7% en talleres  

% de la matrícula con algún tipo de Beca 
en Licenciatura 

57.9% 

% de la matrícula con algún tipo de Beca 
en Posgrado 

63.6% 

Alumnos que prestaron servicio Social 140 

Alumnos que participaron en prácticas 
profesionales 

5 
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ANEXOS 
 

 Docencia para la formación y la empleabilidad 

PROGRAMAS EDUCATIVOS 

 

Gráfica 1: Matrícula 2015-2016. Fuente: Control Escolar de la Facultad de Lenguas 

 

Incremento porcentual de Matrícula en Licenciatura 

 

Gráfica 2: Incremento porcentual de la matrícula de licenciatura. Fuente: Control Escolar de la Facultad de Lenguas 
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Eficiencia terminal global de las licenciaturas 

 

Gráfica 3: Eficiencia terminal global. Fuente: Control Escolar de la Facultad de Lenguas 

 

Eficiencia terminal por cohorte para las licenciaturas 

 

Gráfica 4: Eficiencia terminal por cohorte. Fuente: Control Escolar de la Facultad de Lenguas 
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Titulados en estudios profesionales de la Facultad de Lenguas 

 

Gráfica 5: Titulados 2015. Fuente: Departamento de Evaluación Profesional 

 

Actualización docente de la Facultad de Lenguas 

 

Gráfica 6: Actualización docente. Fuente: Subdirección académica 
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Índice de aceptación potencial a los programas de estudio profesionales de la 

Facultad de Lenguas 

Programa educativo Porcentaje 

Licenciatura en Lenguas 22.13% 

Licenciatura en Enseñanza del Inglés 81.40% 

TOTAL 25.02% 
Tabla 1: Índice de aceptación nivel superior. 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 
Tabla 2: Programas educativos de calidad. Fuente: Subdirección Académica 

 

Actividades de educación continua 

Actividad Participantes 

Evaluación de instructores en educación continua 13 
Tabla 3: Actividades de educación continua. Fuente: Subdirección Académica 

 

Infraestructura de TIC 

 

Gráfica 7: Infraestructura de TIC. Fuente: Subdirección Administrativa 
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Planta docente de la Facultad de Lenguas 

 

Gráfica 8: Planta docente. Fuente: Subdirección académica 

 

Tutoría Académica 

Docentes en Tutoría Académica 

 

Gráfica 9: Docentes en tutoría académica. Fuente: Subdirección académica 
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Promedio de alumnos atendidos por tutor 

 

Gráfica 10: Promedio de alumnos atendidos por tutor. Fuente: Subdirección académica 

 

Porcentaje de la matrícula atendida en tutoría 

 

Gráfica 11: Porcentaje de la matrícula atendida en tutoría. Fuente: Subdirección académica 
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Acervo bibliográfico 

 

Gráfica 12: Acervo bibliográfico. Fuente: Subdirección académica 

 

Volúmenes y títulos por alumno 

 

Gráfica 13: Volúmenes y títulos por alumno. Fuente: Subdirección académica 
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 INVESTIGACIÓN INNOVADORA, PERTINENTE Y EMPRENDEDORA 

Programas de posgrado y matrícula 

Programas de posgrado  Matrícula Porcentaje 

Maestría en Lingüística Aplicada   33 60% 

Maestría en Enseñanza del Inglés 22 40% 

TOTAL 55 100% 
Tabla 4: Matrícula nivel posgrado. Fuente: Coordinación de Estudios Avanzados 

 

Becas para los programas de posgrado 

Tipo de beca 
Maestría en 

Lingüística Aplicada 
Maestría en 

Enseñanza del Inglés 

UAEM 30 16 

CONACYT 15 0 

TOTAL 45 16 
Tabla 5: Becas posgrado. Fuente: Coordinación de Estudios Avanzados 

 

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

Lenguas 

 

Gráfica 14: Aceptación en estudios avanzados. Fuente: Coordinación de Estudios Avanzados 
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Egresados y titulados de los programas de Estudios Avanzados 

PE Egresados Titulados 

Maestría en Lingüística Aplicada 7 
5 (Gen. 2014) 
2 (Gen. 2015) 

TOTAL 7 7 
Tabla 6: Egresados y titulados en estudios avanzados. Fuente: Coordinación de Estudios Avanzados 

 

Proyectos de Investigación vigentes registrados 

No. Clave Nombre del proyecto Avance 
Fuente de 

financiamiento 

1 3709/2014/CID 
La prosa de Ramón López 
Velarde: análisis de pragmática, 
semiótica y poética 

100% UAEM 

2 3696/2014/CID 

En busca de una voz mexicana: 
rasgos de identidad en el 
discurso público del hablante no-
nativo de español. Estudio de 
caso en Toluca, Estado de 
México 

90% UAEM 

Tabla 7: Proyectos de investigación. Fuente: Coordinación de Investigación  

 

Profesores de Tiempo Completo (Grado Académico) 

 

Gráfica 15: Profesores de tiempo completo. Fuente: Subdirección académica 
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No. Nombre del CA 
Estatus del 

CA 

PTC Integrantes 
del Cuerpo 
Académico 

1 Estudios en literatura, traducción y cultura En Formación 5 
2 Estudios en Lingüística y Docencia Consolidado 5 
3 Estudios en Ciencias del Lenguaje En Formación 4 

Tabla 8: Cuerpos académicos. Fuente: Coordinación de Investigación  

 

Productos de Investigación 

PRODUCTOS ACADÉMICOS RELACIONADOS CON PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

N° DE 

PRODUCTOS 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

8 Ponencias 

- Coloquio de Investigación del Posgrado de la 

Facultad de Lenguas UAEM. 

- Congreso de Estudios de Lenguas (CONEL 

2015). Facultad de Lenguas de la UAEM. 

- Semana de la Traducción, Facultad de 

Lenguas UAEM. 

- Semana de la Traducción, Facultad de 

Lenguas UAEM. 

- ANUPI 2015, Los Cabos, Baja California, 

México. 

- Congreso de Educación, en Tlaxcala, 

Tlaxcala. 

- XI Foro de Estudios en Lenguas Internacional, 

Chetumal, Quintana Roo. 

- Congreso Latinoamericano para el Desarrollo 

de la Lectura y Escritura. República 

Dominicana. 

1 Artículo 

- Annick Ferraris Christelle y Clara Cecilia Uribe 

Hernández. Ecrire un article de recherche 

dans un contexte de Licence en FLE. 

Aceptado por la revista Synergies Mexique 

con ISSN: 2007 - 4654 ISSN de la edición en 
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línea: 2260-8109 y se publicará en el volumen 

4 en diciembre de este año 2015. 

PRODUCTOS ACADÉMICOS 

3 
Capítulo de 

Libro 

- Solís Carrillo Luis Juan. Universidad de Las 

Palmas. Palma de Gran Canaria, España. 

- Alma Leticia Ferado y Clara Cecilia Uribe. 

Cómo traduzco cómo luces: bien, Galán o al 

tiro”, ISSN: 987-607-9448-01-1, Universidad 

de Quintana Roo. 

- García Ávila, Celene. “Periodismo y literatura 

en García Márquez”. Libro colectivo 

coordinado por el Dr. Luis Quintana Tejera. 

4 
Artículos 

Publicados 

- Georgia Grondin & Virna Velázquez. "Análisis 

de procesos de construcción identitaria en 

historias de vida". En Estudios de Lingüística 

Aplicada. julio 2015 año 33, Número 61, ISSN 

0185-2647. 

- Annick Ferraris Christelle y Clara Cecilia Uribe 

Hernández. Ecrire un article de recherche 

dans un contexte de Licence en FLE. 

Aceptado por la revista Synergies Mexique 

con ISSN: 2007 - 4654 ISSN de la edición en 

línea: 2260-8109 y se publicará en el volumen 

4 en diciembre de este año 2015. 

- Estrada, M. (2015). Evaluación de la 

competencia lingüística en el inglés de los 

alumnos de nuevo ingreso a estudios 

profesionales en la UAEMéx. En Enseñanza y 

aprendizaje de lenguas: nuevos escenarios. 

CELE, UNAM, México (en imprenta). 

15 
Ponencias 

Estatales 

- Semana de la Traducción, Facultad de 

Lenguas UAEM. 

- Semana Cultural 2015, Facultad de Lenguas 

UAEM. 

- 5º coloquio Institucional y 2º Regional de 

idiomas 2015. Toluca, Estado de México. 

- Congreso Internacional de Estudios de 

Lenguas. UAEM. 
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- Plantel "Lic. Adolfo López Mateos" de la 

Escuela Preparatoria. UAEM. 

- CONEL, Facultad de Lenguas UAEM. 

- 1er foro interinstitucional de sociolingüística. 

Conferencia magistral. UAEM. 

6 
Ponencias 

Nacionales 

- XI Foro de Estudios en Lenguas 

Internacional. Universidad de Quintana Roo. 

- Congreso de la Asociación de Lingüística 

Aplicada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

- VII Foro Internacional de Especialistas en 

Enseñanza de Lenguas "Gregorio Torres 

Quintero", Manzanillo, Colima. 

- XIII Congreso Nacional de Lingüística, Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas. 

- Foro Nacional de Cuerpos Académicos en 

lenguas Extranjeras (FNCALE), Guadalajara, 

Jal. 

- III Congreso Nacional "English Teaching 

Conference 2015", Universidad de Juárez del 

Estado de Durango, Méx. 

13 
Ponencias 

Internacionales 

- XI Foro de Estudios en Lenguas 

Internacional. Universidad de Quintana Roo. 

- Universidad de Bucarest, Rumania. 

- IV Congreso Internacional: Mujeres, 

Literatura y Arte, Benemérita Universidad  

Autónoma de Puebla, Puebla, Méx. 

- 5th International Conference on Foreign 

Language Teaching and Applied Linguistics 

(FLTAL), International Burch University, 

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. 

- VII Foro Internacional de Especialistas en 

Enseñanza de Lenguas "Gregorio Torres 

Quintero", Manzanillo, Colima. 

- 3as Jornadas de Lenguas en Contacto, 

Tepic, Nayarit. 

3 
Tesis Nivel 

Licenciatura 
- Tesis de Licenciatura 
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2 
Tesis Nivel 

Maestría 
- Tesis de Maestría 

2 
Tesinas Nivel 

Licenciatura 
- Tesinas de Licenciatura 

Tabla 9: Productos de investigación. Fuente: Coordinación de Investigación  

 

Difusión de la investigación 

No. Producto 

1 
Impartición de clases de Reading and writing, Independent Learning Advisory del 
20 de junio al 30 de julio 2015,  International Burch University. Sarajevo, Bosnia 
and Herzegovina. 

2 
Foro: Presentación de proyectos terminales (TESIS) en el CONEL 2015 por parte 
de los estudiantes de cuarto semestre de MLA y MEI (12 Alumnos) 

3 

Foro: 16ª Feria de Posgrados de Calidad 2015. Presentación de cartel “Aplicación 
de Input estructurado para mejorar el aprendizaje del presente del subjuntivo en 
estudiantes de español como L2” de L.Le. María de Lourdes Arriaga Viveros y 
Tutor: Dr. Ramón Felipe Zacarías Ponce de León. 

4 
Foro: FIEEL en Manzanillo, Colima. Presentación del proyecto Elisión de fonemas, 
un reto en la enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa. Estudiantes del 4to. 
Semestre Elizabeth  Zariñana y Michelle Gutiérrez. Con apoyo de la SIEA. 

5 Coloquio de Investigación de los alumnos de posgrado de la Facultad de Lenguas. 
Tabla 10: Difusión de la investigación. Fuente: Coordinación de Investigación  

 

 DIFUSIÓN DE LA CULTURA QUE HUMANIZA, UNIFICA Y TRANSFORMA 

 

Talleres culturales ofertados 

No. Talleres Total de asistentes 

1 Yoga 

70 

2 Danza Árabe 

3 Baile de Salón 

4 Kung Fu 

5 Dibujo 

6 Danza Folklorica 

7 Ajedrez 

8 Zumba 
Tabla 11: Talleres culturales. Fuente: Coordinación de Difusión Cultural 
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Festival de Talentos Artísticos 

Áreas Participantes 

Baile 
39 

Canto 
Tabla 12: Festival de talentos artísticos. 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 3° Festival de Lenguas contra la Homofobia 

4 Día de la Lengua Inglesa 

5 Concurso de Trajes Típicos Mexicanos 

6 Semana de la Traducción e Interpretación 

7 IV Encuentro de Escritores del Nevado de Toluca 

8 Semana cultural 

9 Foro sobre Equidad de Género FAAPA-UAEM 

10 2do. Encuentro Internacional sobre Crítica del Lenguaje 

11 Coloquio Interno de Investigación de Posgrado de la Facultad 

12 Foro de Titulación de Posgrado 

13 Festival Navideño 

14 Festival de Talentos Artísticos 

15 Taller de Lenguaje a Señas “Las Manos Cantan” 
Tabla 13: Eventos culturales. Fuente: Coordinación de Difusión Cultural 

Actividades de Difusión Cultural 

Entrevistas radiofónicas 

N° Actividad Evento 

1 

2 Entrevistas radiofónicas: El amor en 
diálogo platónico el banquete (o del 
amor) 
Radio mexiquense 

Entrevistas radiofónicas 

2 
Cuéntame tu libro "a viva voz" 
Uniradio: En sustancia 

Abril, Mes de la Lectura 

Total de entrevistas radiofónicas 3 

Tabla 14: Entrevistas radiofónicas. Fuente: Coordinación de Difusión Cultural 



 

52 
 

Segundo Informe Anual de Actividades 

M. en Hum. Víctor Alonso Galeana Estrada 

Facultad de Lenguas 

Ponencias 

N° Ponencias (8) 

1 
Personajes homosexuales en telenovelas mexicanas, entre la 
interculturalidad y la sexualidad / Lic. Ismael Romero Sánchez.  

2 
La social media como aliado para luchar contra la discriminación y la 
homofobia / Samuel del Río Félix. 

3 
Diversidad sexual, homofobia y derechos humanos/ Lic. Patricia Mireles 
Sosa. 

4 
El Poliamor, la resistencia de las nuevas formas de amar. / Lic. Angélica 
Cortez. 

5 La adaptación cultural en el proceso de subtitulación/ equipo de traductores.  

6 Homofobia y psicología /  

7 Construcción de roles en parejas homosexuales/ Lic. Gilda Sinagawa 

8 Diversidad sexual: hablemos de homobofia/ Juana Hernández Martínez 
Tabla 15: Ponencias. Fuente: Coordinación de Difusión Cultural 

 

Conferencias 

N° Conferencias (92) 
1 Les mots qui tuent. 

2 Oscar Wilde. El recorrido hacía el interminable anhelo de lo imposible. 

3 Pasolini. 

4 Entre la cuna y la tumba. 

5 Pollitically Correct Humanly corret?. 

6 Violencia de Género en el Estado de México. 

7 
Un face a face avec les miroirs de la diversité le sosus titrage du film 
québécois. 

8 El erotismo en la escritura de los reclusorios femeniles. 

9 Los derechos lingüísticos de los homosexuales en las redes sociales. 

10 Entre el cuerpo y la justicia: emociones políticas y homosexualidad. 

11 Memoria y tiempo; locura o transgresión. 

12 Mishima (Preámbulo). 

13 Queer: Una definizione non definitiva. 

14 Langston Hugues, el poeta. 

15 
Foro de Competencia Lingüística: Conferencias de ex directores de la 
Facultad de Lenguas UAEM. 

16 Conferencias de ex directores de Centros de Lenguas de la UAEM. 

17 ¿Qué significa estudiar en la Universidad de Hildesheim, Alemania? 

18 Pays francophones. 

19 La vuelta al mundo francófono en 80 canciones. 

20 Minutas francófonas: noticias breves en francés, de Toluca hacía el mundo. 

21 Conferencia magistral: "De la lectura a la escritura a la lectura". 

22 Beware the Jabberwock. 
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23 
"Este no es un tema de investigación viable", la compléxica como punto de 
análisis en la investigaciones en Lenguas. 

24 Marc Levy, un autor contemporáneo muy leído. 

25 José Emilio Pacheco: Una historia en verso. 

26 Literatura de Género. Poesía carcelaria. 

27 White teeth do we all have? 

28 Haruki Murakami: La historia de un triste, solitario y confundido personaje. 

29 
De la biblioteca Brautigan, de maldiciones contra ladrones de libros y del 
concurso A bookmark for the Library. 

30 English Everywhere: Idioms. 

30 Crosscultural communication activity. 

32 Around the world in eight books. 

33 "World Englishes: Origins and Implications for ELT". 

34 
Semana de la Docencia. Ensamble de imágenes: la creación colectiva 
como fin. 

35 Competencias del egresado de lenguas, realidad o ficción. 

36 
Enseñanza de lenguas extranjeras, experiencia, escuelas públicas vs 
privadas. 

37 
Recursos didácticos en la clase de lengua extranjera con alumnos con 
necesidades educativas especiales. 

38 Técnicas de enseñanza dirigidas a personas con discapacidad visual. 

39 Catálogo de páginas web para auto acceso. 

40 ESP 

41 Cambridge English: Teaching A wards and Languaje Certificate. 

42 Psicología del adolescente. 

43 
Foro de Sociolingüística Hablo francés en castellano. Casos de shifts 
identitarios de dos franceses en Toluca. 

44 
Utilidad de los cuestionarios sociolingüísticos en la investigación local: El 
caso del proyecto de documentación lingüística de las lenguas otomianas 
UIEM. INALI Universidad Intercultural. 

45 Foro Sobre Seguridad y Prevención del Delito. Cultura de la Denuncia. 

46 Delito cibernético. 

47 FILEM Blow up. 

48 La literatura en el séptimo arte: las horas. 

49 Récurrences thématiques dans les romans d´anticipation de René Barjavel. 

50 Imágenes y lenguaje de poder: el caso de Luis XIV. 

51 Semana de la Traducción Traduciendo a Monsiváis. 

52 La traducción, trabajo paraliterario. 

53 Interpreting in a nutshell. 

54 Traducción musical. 

55 
Traducción colaborativa de un poema de Christine Lavant (Ich suche die 
Wiege der Welt / Yo busco la cuna del mundo). 

56 “De la India, el inglés y el globish”. 

57 San Jerónimo. 

58 El ejercicio físico- médico de promoción. 

59 El aprendizaje del Alemán como lengua extranjera en el mundo. 
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60 Día de la transparencia universitaria. 

61 Pensamiento Complejo. 

62 Semana Cultural The petit caperucita red: La historia. 

63 Vivir entre las culturas. 

64 El arte en Italia. 

65 Un peu de Marxel Marceu. 

66 
The language–culture connection:How learning a language is more than just 
learning vocabulary and grammar. 

67 The music of eastern Canada. 

68 Hayao Miyzaki escritor y director japonés. 

69 El alcoholismo en los jóvenes. 

70 Seguridad en internet. 

71 Cultura, música y folclore en Cerdeña. 

72 De dimes y doramas en nuestros días. 

73 Trick o travesura. 

74 Ciberbullying. 

75 La traducción de Nonsense Poetry 

76 Foro Sobre Equidad de Género: Código de vestimenta sexuado. 

77 La opresión a la mujer: una breve revisión histórica. 

78 Las relaciones de pareja en la escuela. 

79 Análisis de género en canciones: empoderamiento femenino. 

80 Análisis de género en canciones: ¿roles establecidos? 

81 World Wide Web to learn English. 

82 Say What?? A world of English Accents. 

83 Road Trip USA &UK: geography of our homelands. 

84 Teaching English through Song. 

85 
2° Encuentro de Crítica del Lenguaje: La interacción socio-pragmática y la 
facilidad compartida: transformación del pensamiento, del habla y de las 
conductas sociales. 

86 Remembrance day en Inglaterra. 

87 
Percepción de los alumnos de la Licenciatura en Lenguas sobre el proceso 
enseñanza-aprendizaje de inglés como lengua extranjera. 

88 
Lectura extensiva en Lengua extranjera, diagnóstico y propuesta de 
capacitación docente. 

89 
Ramón López Velarde y las líneas de investigación del CA Estudios en 
literatura, traducción y cultural. 

90 
El uso de mexicanismos como marcadores de identidad en español como 
segunda lengua. 

91 
Informe de experiencia empírico-académica en la unidad de aprendizaje: 
práctica docente del inglés. 

92 
Oportunidades de trabajar y estudiar fuera de México (enfoque en los 
Estados Unidos). 

Tabla 16: Conferencias. Fuente: Coordinación de Difusión Cultural 
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Ciclos de Cine: Mes de la Lectura, Feria Internacional del Libro, Semana 

Cultural, y Día de la Lengua Inglesa 

N° Proyecciones(71) 
1 North sea Texas. 

2 La Ville don´t le princes est un enfant. 

3 Dallas buyers club. 

4 Do comeco ao film (From beginning to end). 

5 Bangkok love store. 

6 Dallas buyers club. 

7 Gerontophilia. 

8 Rag tag. 

9 Mine Vaganti.(una familia muy normal). 

10 Juste Une question damour. 

11 Les garcons et Guillaume, á table! 

12 Patrick, Age 1.5. Elle Lemhagen. 

13 Odete. 

14 Brokeback mountain (Secreto en la montaña). 

15 Geography Club. 

16 L homme de sa vie (el hombre de su vida). 

17 Habitación en Roma. 

18 Brokeback mountain (Secreto en la montaña). 

19 Morrer como um homem. 

20 Date and Switch. 

21 Saló o le 120 giornate di Sodoma. 

22 Mine Vaganti (una familia muy normal). 

23 Maté a mi madre. 

24 Tomboy. 

25 To Wong foo, thansk for everything (Reinas o reyes). 

26 Keep the Lights on Ira Sachs. 

27 The normal Heart (un corazón normal). 

28 Dallas buyers club. 

29 Una noche. 

30 Le fate Ignoranti (his secret life). 

30 To Wong foo, thansk for everything (Reinas o reyes). 

32 Hama mil bagno turco (The Turkish bath). 

33 To Wong foo, thansk for everything (Reinas o reyes). 

34 Antonia (Memorias de Antonia). 

35 Éleve Libre. 

36 Einayim Petukhoth (Eyes Wide open). 

37 La vie d´adele chapitres. 

38 Kinky Boots. 

39 Caramel (caramelo). 

40 L homme de sa vie (el hombre de su vida). 

41 Happy together. 



 

56 
 

Segundo Informe Anual de Actividades 

M. en Hum. Víctor Alonso Galeana Estrada 

Facultad de Lenguas 

42 Mishima: a life in four chapters (una vida en cuatro capítulos). 

43 L homme de sa vie (el hombre de su vida). 

44 Les amours imaginaires. 

45 Le fil (mi hijo). 

46 Pride. 

47 Otra película de amor. 

48 Looking for Langston. 

49 O fantasma. 

50 Una noche. 

51 Una noche. 

52 Violette. 

53 Krampack. 

54 Laurence anyways. 

55 The normal Heart (un corazón normal). 

56 Gerontophilia. 

57 Morrer como um homem. 

58 The normal Heart (un corazón normal). 

59 The skeleton twins. 

60 Cine Club "Adore". 

61 Cine Club "Around the worl in 80 days". 

62 Cine Club "The firs wives club". 

63 Proyección de la película "crazy". 

64 Proyección de la película "yo mate a mi madre". 

65 Proyección de la película: Una noche. 

66 Proyección de la película: Zus &zo (tres hermanas y dos novios). 

67 Mine Vaganti (Una familia muy normal). 

68 Proyección de la película: C.R.A.Z.Y. 

69 Proyección de la película: The skeleton twins. 

70 The British Monarchy. 

71 Cortometrajes para amplificar la visión del mundo. 
Tabla 17: Ciclos de cine. Fuente: Coordinación de Difusión Cultural 

 

Mesas redondas 

N° Mesas Redondas (18) 

1 
FORO DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: Coordinadores de la 
Licenciatura en Lenguas.  

2 Empleadores de nuestros egresados 

3 Egresados de nuestra licenciatura.  

4 ABRIL, MES DE LA LECTURA “Libros a tu alcance” 

5 
6 FORO DE SOCIOLINGÜÍSTICA En las cuales se presentaron los 
trabajos de investigación de la comunidad de lenguas.  
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6 
FORO DE TITULACIÓN se realizaron 7 mesas redondas en el turno 
matutino y vespertino sobre temáticas como la lingüística, docencia, 
traducción y Estudios Culturales.   

7 FILEM. De la literatura al cine. 

8 Libros a tu alcance. 

9 Evolución de los planes y programas de estudio. 

10 Encuentro de escritores del nevado de Toluca. 

11 Mesa redonda: Cine de Terror 

12 2° Encuentro de crítica del Lenguaje. Lenguaje y literatura. 

13 Lenguaje, conocimiento y verdad. 

14 Lenguaje, conocimiento y verdad.  

15 
El mundo como proliferación y oferta de relatos. Perspectivas críticas desde 
el lenguaje y el consumo.  

16 
COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN DE POSGRADO. Presentación de 
trabajos de grado de los alumnos de posgrado.  

17 
COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN DE POSGRADO. Presentación de 
proyectos de profesores de la Facultad de Lenguas.  

18 
FORO DE TITULACIÓN se realizaron 7 mesas redondas en el turno 
matutino y vespertino sobre temáticas como la lingüística, docencia, 
traducción y Estudios Culturales. 

Tabla 18: Mesas redondas. Fuente: Coordinación de Difusión Cultural 

 

 

Exposiciones 

N° Exposiciones (11) 
1 SEMANA DE LA FRANCOFONÍA La francophonie s´affiche (exposición) 

2 
ABRIL, MES DE LA LECTURA. Exposición Literaria Plástica “José Emilio 
Pacheco” 

3 
SEMANA DE LA DOCENCIA. Exposición de productos, habilidades 
productivas.  

4 SEMANA DE LA DOCENCIA. Exposición de productos de evaluación.  

5 
FORO DE SOCIOLINGÜÍSTICA. Exposición fotográfica de prácticas de 
sociolinguística  

6 Exposición del Día Internacional de los Pueblos Indígenas  

7 Exhibición de los talleres de baile de salón y de Danza Árabe  

8 Exposición del Día Internacional de la Juventud  

9 Exposición de la cultura Italiana 

10 DANZA NEOCLÁSICA Y POLINESIA. 

11  Exhibición de obras de Fernando Cano en el marco de la semana cultural. 
Tabla 19: Exposiciones. Fuente: Coordinación de Difusión Cultural 
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Presentaciones de Libros 

N° Presentaciones (5) 
1 “Puntos suspendidos” “Mi ventana es una tumba” 

2 “Territorio Verde” 

3 “Rostros de la lectura” 

4 
Mitos y cuentos del Totonacapan y de la Huesca Poblana ( Ennáhuatl, 
tepehua, totonaco, otomí y español por Guillermo Garrido Cruz. 

5 Amarte a madrazos 
Tabla 20: Presentaciones de libros. Fuente: Coordinación de Difusión Cultural 

 

Otras Actividades 

Actividad Nombre de la actividad N° de Actividades 

Concursos 

Cuéntame tu libro. 
De traducción. 
De Interpretación.  
De disfraces  
Slang Down: UK vs USA. 

5 

Degustaciones 
Internacionales 

Degustación gastronómica. 
Fiesta Gastronómica 
Internacional (Tacos de 
canasta). 
Degustation gastronomique 
Francés IV/ Muestra 
gastronómica USA. 

3 

Obras de Teatro 

Espectáculo de cabaret: 
Cabareteando por un 
sueño. 
"Corazón de latón" y el 
"Cuervo" de Edgar Allan 
Poe. 
Pastorela en un acto “En 
una noche oscura y pa’ 
acabarla de amolar 
nublado”. 

3 

Conciertos 

Ensamble Musical: Looking 
for love songs. 
Concierto de música 
clásica. 
Ganadores del Festival de 
Talentos Artísticos. 

3 

Lecturas Guiadas 
3 Lecturas de poesía 
Queer. 

7 
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1 ABRIL, MES DE LA 
LECTURA. Romeo y 
Julieta de William 
Shakespeare. 
1 Lectura en voz Alta. 
1 Lectura en atril, Edgar 
Allan Poe. 
1 Lectura en atril de textos 
de García Lorca. 

Teleconferencia 
Tijuana y sus personajes 
en la ley del Ranchero. 

1 

Tabla 21: Otras actividades culturales. Fuente: Coordinación de Difusión Cultural 

 

 

 

 EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN SOLIDARIA Y EFICIENTE 

Servicios de salud 

Afiliación al IMSS 

 

Gráfica 16: Alumnos afiliados al IMSS. Fuente: Departamento de Servicio Social y Becas 
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Porcentaje de afiliación al IMSS 

 

Gráfica 17: Porcentaje de alumnos afiliados al IMSS. Fuente: Departamento de Servicio Social y Becas 

 

Becas 

 

 Gráfica 18: Becas. Fuente: Departamento de Becas y Servicio Social 
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Porcentaje de alumnos del nivel superior con algún tipo de beca 

 

Gráfica 19: Porcentaje de alumnos con beca. Fuente: Departamento de Becas y Servicio Social 

 

 

Servicio Social 

Servicio Social 

Certificados de Servicio Social 
liberados 

140 

Tabla 22: Servicio social. Fuente: Departamento de Servicio Social y Becas 

 

Prácticas profesionales 

Prácticas profesionales 

Certificados de Prácticas 
Profesionales 

5 

Tabla 23: Prácticas profesionales. Fuente: Departamento de Servicio Social y Becas 
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Servicios de Extensión 

 

Gráfica 20: Servicios de extensión. Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación 

Intercambio académico 

Tipo de movilidad 
No. de 

participantes 
Destino 

Nacional 5 

1 UABJ Oaxaca 
1 UANuevoLeón 
2 UQRoo 
1 UAChiapas 

Internacional (Licenciatura) 94 

10 Alemania 
1 Canadá 
5 Colombia 
2 España 
37 Estados Unidos 
2 Finlandia 
4 Francia 
1 Italia 
1 Japón 
3 Malasia 
6 Polonia 
4 Portugal 
15 República Checa 
2 Rumania 
1 Rusia 

Tabla 24: Movilidad estudiantil. Fuente: Departamento de Intercambio Académico y Coordinación de Posgrado de la Facultad. 
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 ADMINISTRACIÓN MODERNA Y PROACTIVA ORIENTADA A 

RESULTADOS Y AL FUNCIONAMIENTO DIVERSIFICADO 

Personal de la Facultad de Lenguas 

 

Gráfica 21: Personal de la Facultad de Lenguas. Fuente: Subdirección Administrativa 

 

 

 

PROCESOS CERTIFICADOS DE LA FACULTAD 

Servicios Externos 

PROCESOS 

Evaluación y Certificación 
Procesos certificados bajo la norma 

ISO 9001-2008 
Traducciones 

Cursos de extensión 
Tabla 25: Servicios externos certificados. Fuente: Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo de la UAEM 

 

 

Directivo, 1

PTC, 19

Técnico 
Académico de 

Tiempo 
Completo, 1

Profesores de 
Asignatura , 71

Personal de 
confianza, 13

Sindicalizados, 18

TOTAL, 123

Personal de la Facultad de Lenguas
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Biblioteca 

PROCESOS 

Selección y Adquisición de Material 
Documental Procesos certificados bajo la norma 

ISO 9001-2008 
(27/11/2015) 

Préstamo de Servicios Bibliotecarios 

Procesos Técnicos 
Tabla 26: Procesos bibliotecarios certificados. Fuente: Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo de la UAEM 

 

 

 

 

Ingresos propios 

 

Gráfica 22: Ingresos propios de la Facultad de Lenguas. Fuente: Subdirección Administrativa 
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Equipo de cómputo 

 

Gráfica 23: Distribución equipo de cómputo. Fuente: Subdirección Administrativa 

 

 PLANEACIÓN FLEXIBLE QUE ARTICULA, ORIENTA, EVALÚA EL 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Plan de Desarrollo de la Facultad de Lenguas 2014-2018 

 

Gráfica 24: Metas 2015 Plan de Desarrollo. Fuente: Coordinación de Planeación 
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 COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

Medios de comunicación 

N° Actividad Evento 

1 

2 Entrevistas radiofónicas: El amor en 
diálogo platónico el banquete (o del 
amor) 
Radio mexiquense 

Entrevistas radiofónicas 

2 
Cuéntame tu libro "a viva voz" 
Uniradio: En sustancia 

Abril, Mes de la Lectura 

Total de entrevistas radiofónicas 3 

Tabla 27: La Facultad en medios de comunicación. Fuente: Coordinación de Difusión Cultural 

 

 

 GOBIERNO SENSIBLE Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA 

H. Consejo de Gobierno 

 

Gráfica 25: Sesiones del H. Consejo de Gobierno de la Facultad de Lenguas. Fuente: Subdirección Académica  
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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 

Protección al Ambiente 
Tabla 28: Brigadas de Protección Civil. Fuente: Protección Civil y al Ambiente  

Comité Interno de Protección Civil y al Ambiente 1 
Tabla 29: Comité Interno de Protección Civil. Fuente: Protección Civil y al Ambiente  

 

Actividades de Protección Civil 

No. Actividad 

1 Plática de seguridad. 

2 
Aparece en la revista “Perfiles HT” el Tercer Foro de Seguridad, Prevención 
del Delito y Derechos Humanos durante el mes de abril. 

3 

Tercera Jornada por la Tierra 2015: Día Internacional de la Tierra y XV 
Aniversario Internacional de la Carta de la Tierra, con la participación de 
IESU, Facultad de Odontología y la Dirección de Educación Continua y a 
Distancia. 

4 Ejercicios de evacuación en la Facultad de Lenguas el 22 de abril. 

5 
Tercera Etapa del Foro Universitario sobre Seguridad, Prevención del Delito 
y Derechos Humanos. 

6 Colecta Anual de la Cruz Roja. 

7 Ejercicios de Evacuación en la Facultad de Lenguas el 18 de septiembre. 

8 Olimpiada de Reciclaje a partir del mes de septiembre hasta diciembre. 

9 
Se construyó un huerto urbano el 18 de agosto. (Acelga, apio, chile 
manzano, jitomate, mostaza, papa, menta, stevia). 

10 Obtuvieron beca dos jóvenes ecologistas. 

11 

Semana Institucional de Protección Civil, el 17 y 18 de septiembre en línea: 
A) Funciones del plan DN-III-E. 
B) Búsqueda y rescate como tarea de apoyo a la población en caso de 

desastres. 
C) Memorias de los 30 años del sismo de 1985. 

12 
Diálogo de Saberes para una Propuesta de Educación Ambiental, realizado 
en la biblioteca Universitaria “Luis Mario Schneider”, en Malinalco, México 

13 
Colecta Nacional por un México Sin Hambre 2015 octubre-noviembre con la 
recaudación de 113 alimentos no perecederos. 

14 
Programa de Atención a la Salud Física y Mental de los Universitarios y la 
Campaña Octubre: Mes de la Lucha Contra el Cáncer de Mama. 
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15 Mercado de Comercio Justo. Los días 29 y 30 de octubre. 

16 Campaña de Vacunación Contra la Influenza Estacional. 

17 
Décimo Quinta Colecta Regional de Invierno 2015 con una meta de 450 
pares y una recolección de 775 entregados el 2 de diciembre. 

Tabla 30: Actividades de protección civil. Fuente: Protección Civil y al Ambiente  

 

Medidas de autocuidado 

No. Actividad 

1 Programa Anual 2015 de la Comisión de Seguridad e Higiene 

2 Foro de seguridad, prevención del delito y derechos humanos 

3 Ejercicios de evacuación 

4 Plática de seguridad 

5 
Programa de Atención a la Salud Física y Mental de los Universitarios y la 
Campaña Octubre: Mes de la Lucha Contra el Cáncer de Mama. 

6 Campaña de Vacunación Contra la Influenza Estacional. 
Tabla 31: Medidas de autocuidado. Fuente: Protección Civil y al Ambiente  

 

Residuos sólidos 

No. Actividad 

1 Recolección de los diferentes contenedores de residuos 

2 Programas permanentes de limpieza y acopio de residuos sólidos 

3 Taller de cuidado y mantenimiento de composta 
Tabla 32: Actividades de residuos sólidos. Fuente: Protección Civil y al Ambiente  

 

Eventos deportivos 

No. Evento 

1 
Se realizaron los Torneos de Bienvenida en las disciplinas: Ajedrez, 
Basquetbol, Fútbol 7 y Voleibol de sala (mixto). 

2 
Se llevó a cabo el Torneo de Fútbol Rápido en las ramas varonil y femenil. 
Participaron en el torneo 190 alumnos: 137 alumnos y 53 alumnas. 

3 
Se realizó Torneo relámpago de Voleibol de sala-cuartetos. 

4 

Se impartió el Taller de Ajedrez con tres grupos diferentes durante el 

semestre 2015-B. 

5 
Se llevó a cabo el Taller de Voleibol de Sala. 
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6 

Se realizó una exhibición de Tae Kwon Do para impulsar la práctica de esta 

disciplina en la Facultad. 

7 

Se realizaron los Torneos Internos de manera permanente durante todo el 

ciclo escolar, en las disciplinas: Basquetbol, Fútbol Rápido y Voleibol Sala 

(mixto). 

8 

Con el propósito de formar las selecciones deportivas que participarán en 

los Juegos Universitarios 2016, se participó en el Torneo de la Zona de la 

Salud, con los equipos representativos de la Facultad en las disciplinas de 

Basquetbol (Rama Varonil), Fútbol Soccer (Rama Varonil y Femenil), Fútbol 

Rápido (Rama Varonil y Femenil), Voleibol de Sala (Rama Varonil). 

Participaron en el torneo un total de 79 alumnos. 

Tabla 33: Actividades deportivas. 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” 
Tabla 34: Marco jurídico. Fuente: Coordinación de Difusión Cultural 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
 

ALPLA Alpenplastik Lehner Alwin GmbH 

CA  Cuerpo(s) académico(s) 

CAA  Centro de Auto Acceso 

CAE  Cambridge English: Advanced 

CAEF  Cuerpo académico en formación 

CEAC  Centro de Actividades Culturales  

CELE  Centro de Enseñanza de Lenguas 

CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

CILC  Centro Internacional de Lengua y Cultura 

CONALEP Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONEL Congreso de Estudios en Lenguas 

DODA  Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo 

FCE  First Certificate in English 

GEM  Gobierno del Estado de México 

IESU  Instituto de Estudios sobre la Universidad 

IMSS  Instituto Mexicano de Seguro Social 

INEA  Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

LEI  Licenciatura en Enseñanza del Inglés 

LLE  Licenciatura en Lenguas 

MEI  Maestría en Enseñanza del Inglés 
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MLA  Maestría en Lingüística Aplicada 

PE  Programa(s) educativo(s) 

PDFL  Plan de Desarrollo de la Facultad de Lenguas 

POA  Programa Operativo Anual 

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 

REDIE Red de Investigación Educativa en Ciencias Sociales y Naturales 

SEDUCA Portal de Servicios Educativos  

SEP  Secretaría de Educación Pública 

SNI  Sistema Nacional de Investigadores 

TIC  Tecnologías de la Información y la Comunicación 

TOEFL Test of English as a Foreign Language 

TOEIC Test of English for International Communication 

UAEM  Universidad Autónoma del Estado de México 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 

UNT  Universidad del Norte de Texas 

UQROO Universidad de Quintana Roo 

USILC Unidad de Servicios Integrados de Lenguas y Cómputo 

 


