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Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 13Bis, 13 Bis 1, frac. I y
III, 115, fracción VII del Estatuto universitario y 10 frac. VII del Reglamento de
planeación, seguimiento y evaluación para el desarrollo institucional de la
Universidad Autónoma del Estado de México, me es grato presentar y
comparecer ante la comunidad de la Facultad de Medicina, así como entregar
el documento impreso detallado y la documentación probatoria de su
contenido correspondiente al 2o Informe de Actividades de la administración

o2017-2021 (comprendido del 1  de julio de 2018 al 30 de mayo de 2019), a la 
Comisión Especial designada por el Consejo de Gobierno del espacio 
académico, para análisis, evaluación y dictamen del informe que se presenta.

PRESENTACIÓN
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La educación en salud en todo el mundo está sometida a una profunda
revisión. En escala internacional, la Organización Mundial de la Salud y la 
Federación Internacional de Educación en Salud de las cuales forma parte 
México, han redefinido objetivos, estrategias y estándares de calidad para la
formación de recursos para salud, se plantea un ejercicio colectivo de 
análisis y discusión acerca del tema. Esta facultad consciente de ello trabaja 
para estar acorde con estos principios, sabemos que lo debemos de hacer
con profunda responsabilidad y compromiso, y así formar recursos humanos
para salud con la más alta calidad y con profundo sentido ético y humano,
que coadyuven a propiciar las condiciones ideales de salud para la
sociedad, y al derecho que tiene un ser humano de gozar el grado máximo

rabajamos en los ejes clave para la educación en salud, es por ello que se T
actualizan programas de unidades de aprendizaje y se reestructuran planes
de estudio, en el pregrado y posgrado, y que estos programas educativos
cuenten con el reconocimiento nacional de su calidad por parte de los
organismos evaluadores correspondientes, se piden mejores perfiles 

La Facultad cumplió ya 64 años de vida, en hora buena, es un legado de 
incalculable valor, trabajemos para su desarrollo pleno, trabajemos en un
ambiente de respeto y cordialidad, trabajemos con responsabilidad y un
gran compromiso. Cuidemos el prestigio y el nivel de esta gran Facultad.

de salud.

docentes.

Patria, Ciencia y Trabajo
M. en S. P. Salvador López Rodríguez

MENSAJE
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La Facultad de Medicina cuenta con cinco licenciaturas, todas en modalidad 
escolarizada y por lo tanto presencial. Por ello es indispensable mantener las 
instalaciones en condiciones óptimas. Para ello, se realizan en forma 
permanente acciones preventivas y correctivas como son, mantenimiento a
herrajes y baños, instalación de luminarias-lámparas tipo Led y solares,
instalación de interruptores termo magnéticos en el centro de carga,
reparación de fugas de agua en baños, colocación de pizarrones
electrónicos, mantenimiento a alumbrado de oficinas, se repararon ductos

sto favorece un ambiente académico agradable y confortable para losE
alumnos. La infraestructura educativa se fortalece con 20 laboratorios de
docencia, cinco aulas digitales, siete salas de cómputo, 8 auditorios y una
cafetería. Estos, se encuentran alojados en siete edificios con 34 aulas y 28 

1.1 Oferta educativa y matrícula

 Comparativo y distribución de la matrícula por licenciatura y género.Tabla 1.

I. EDUCAR A MÁS PERSONAS CON MAYOR CALIDAD

1. Docencia universitaria

Fuente: Agenda Estadística, 2017 y 2018.

Es tarea de la Facultad de Medicina  formar profesionistas que respondan a
las necesidades sociales en salud en el ámbito de la medicina, nutrición,
terapia física, terapia ocupacional y bioingeniería médica, a partir de una
oferta educativa adecuada, diversificada y con calidad, es así que como
parte de la oferta educativa, se tienen cinco planes de estudio: Médico 
Cirujano, Bioingeniería Médica, Nutrición, Terapia Física y Terapia 
Ocupacional. La matrícula en 2018 se incrementó un 12.88%, 268 alumnos 
más, comparado con 2017. El género femenino representa el 66% de la 
matrícula total, como se muestra en la Tabla 1. 

2017Licenciatura

Total

Médico Cirujano
Bioingeniería Médica
Nutrición
Terapia Física
Terapia Ocupacional

1,167
206
226
246
235

2,080

569
103
30
54
42

798

846
116
193
188
207

1,550

1,415
219
223
242
249

2,348

Hombres Mujeres 2018

1.2 Infraestructura educativa

Mantenimiento e instalaciones   Ø

de aguas negras y pluviales.
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cuartos de baño, de los cuales 12 son para hombres y 16 para mujeres. 
Además de 173 cubículos de uso diverso y 62 cubículos de PTC.  Para apoyo
a los alumnos, se tiene un estacionamiento de bicicletas, siete áreas verdes, 
23 rampas y dos cajones de estacionamiento para discapacitados.  

Con la finalidad de dar seguimiento a las acciones educativas y de 
mejoramiento de las instalaciones, se llevó a cabo la habilitación del 

2consultorio médico, con un total de 11 m , para atención médica de la 
comunidad estudiantil, una sala de espera para los pacientes, con colocación

2 2 2de 28 m  de piso cerámico, 12 m  de muros de tablaroca, así como 11 m  de 
plafón reticular, pintura, luminarias y dos puertas de tambor, acciones que se
realizaron por presupuesto donado por egresados de la Facultad de Medicina.

1.2.1 Renovación de la infraestructura educativa

Se remodelaron también los laboratorios de antropometría y dietología, con
una superficie de 114.6 m2 y una inversión de $1'259,711.28 pesos M.N. (Un 
millón doscientos cincuenta y nueve mil setecientos once pesos 28/100 M.N.), 
el recurso ejercido, se obtuvo del remanente de Fondo de Aportaciones 
Múltiples, FAM 2013-2014.

Con el objetivo de proporcionar a la comunidad universitaria instalaciones 
adecuadas y funcionales para realizar sus actividades, la limpieza y orden de
 las áreas se encuentran a cargo de 24 trabajadores de mantenimiento, 
además de una persona destinada a solventar mantenimiento eléctrico, 
cambio de lámparas y mantenimiento preventivo en aulas, oficinas y 
laboratorios.

1.2.2 Plena funcionalidad escolar

ØLimpieza y orden en áreas e instalaciones

Sumado a lo anterior, en este periodo, se logró invertir en rubros como 
acervo bibliográfico  $38,000.00 pesos M. N.   (Treinta y ocho mil pesos 
00/100 M.N.), equipo científico y tecnológico   $903,000.00 pesos M. N. 
(Novecientos tres mil pesos 00/100 M. N.),  equipo de c ómputo  y  software 
264,000.00  pesos  M. N.   (Doscientos sesenta y cuatro mil pesos 00/100 
M.N.), y 14,000.00 pesos M. N. (catorce mil pesos 00/100 M. N.) en equipo 

ØRecursos materiales para las áreas de docencia
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diverso. Se cuenta con una sala de autoacceso para enseñanza del idioma
inglés con lo cual se previene el rezago de los alumnos en este ámbito y se
logra elevar la calidad de la educación. Se concluyeron 226 servicios de 
mantenimiento, con un costo de $706,500.00 pesos M.N. (Setecientos seis

 

e tiene un total de 866 computadoras integradas a la red institucional, deS
las cuales 467 se encuentran destinadas a los alumnos, 190 para académicos
-investigadores y 209 para los administrativos. 

mil quinientos pesos 00/100 M.N.).

La biblioteca de Área  “Dr. En Q. Rafael López Castañares” brinda servicio a 
los 4,122 alumnos tanto de estudios profesionales como de estudios 
avanzados inscritos a la facultad, para ello, alberga 17,544 títulos, 36,693 
volúmenes, con un promedio de 7 volúmenes por alumno. 

ØAcervo documental

Las tecnologías aplicadas a la educación, son una herramienta indispensable
hoy en día, por ello, se tienen disponibles para uso de los alumnos, un total 
de 467 computadoras, lo que equivale a 8 alumnos por computadora en 
promedio. En su totalidad, los equipos de cómputo se encuentran 
conectados a la red de internet, con una cobertura del 100%, tanto a la red 
alámbrica como inalámbrica. Se logró dar soporte para conectar a la red las 
unidades móviles de estudiantes y profesores como celulares, tabletas, 

e proporcionaron servicios de Hardware entre los que se encuentra el S
mantenimiento de limpieza a impresoras, instalación de equipo audiovisual y
de sonido e instalación de equipos de cómputo; de software que incluye 
soporte técnico en computadoras, asesoría técnica en dispositivos móviles, 
configuración y formateo de computadoras, instalación de paquetería de 
office etc. En la tabla 2 se muestran el número de servicios para mantener 
funcional y en óptimas condiciones las tecnologías de la información.

laptops, etc. 

1.2.3 Tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la 
         educación
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Servicio 
Hardware
Red
Software 
Otros 
Préstamos 
Total 

Número
131
190
762
294

20,552
21,929

Tabla 2. Servicios del área de Tecnologías de la Información de la Facultad
de Medicina.

Fuente: Unidad de Tecnologías de la información, Facultad de Medicina.

El trabajo académico innovador, requiere del buen uso de las tecnologías de
la información, para ello, se tienen en total 43 video proyectores y 11 laptops
para préstamo destinados a la docencia, además de equipos diversos entre
los cuales se encuentran equipo audiovisual, cables VGA, HDMI, bocinas de
sonido, grabadoras, reproductores DVD, entre otros. Este equipo se 
proporciona también en préstamo para ser utilizado en conferencias, 
talleres, etc. Los laboratorios de docencia cuentan con 1 pantalla y un video
proyector para sus actividades.

ØEquipo didáctico básico

Las TIC's, son utilizadas en casi todos los procesos de enseñanza-
aprendizaje, desde las áreas básicas como softwares para prácticas de
laboratorio y clínicas, hasta simuladores inteligentes que apoyan la 
enseñanza. El Departamento de evaluación, es responsable de dos acciones 
fundamentales para la facultad, por un lado realiza el tiraje de los exámenes
y los prepara para su aplicación y por el otro, a través del sistema 
automatizado en operación para calificación de los mismos con papeleta y 
lectura por lector óptico, emite la calificación de los exámenes. El 
Departamento atiende a las cinco licenciaturas, exámenes diagnósticos para
los egresados de medicina en servicio social en 2018 y 2019, el examen de 
inglés de la licenciatura de nutrición, examen diagnóstico de la especialidad
en medicina del deporte y el examen de certificación para médicos generales.
En este año, se reprodujeron y calificaron 47,930 exámenes entre ordinarios, 
extraordinarios y títulos de suficiencia de las cinco licenciaturas y los apoyos 
a áreas como servicio social y los estudios avanzados.

ØUso de TIC's en los procesos de enseñanza-aprendizaje
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Los programas educativos que oferta la Facultad de Medicina, tienen una 
alta demanda para el ingreso, en 2018 se recibieron 7.8% más solicitudes de
ingreso, respecto a 2017; en total fueron 7,887 solicitudes, de las cuales, el 
66.9% fueron de mujeres (Tabla 3). Se aplicaron 7,634 exámenes de 
admisión, de los cuales se aceptaron 595 alumnos. La Facultad de Medicina 
preocupada por atender la demanda de la sociedad, este año logró un índice
real de aceptación total de 7.7%, lo cual corresponde a un 1.5% más 
comparado con 2017, para las cinco licenciaturas. La licenciatura más 
solicitada fue médico cirujano con 6,147, seguida de terapia física con 831 
solicitudes, como se muestra en la tabla 3. 

2. Ingreso

2.1 Atención a la demanda

Tabla 3. Solicitudes de ingreso a la Facultad de Medicina por licenciatura.

Licenciatura
Médico Cirujano
Bioingeniería Médica
Nutrición
Terapia Física
Terapia Ocupacional
Total

2017
5,351
440
491
905
126

7,313

2017
5,351
440
491
905
126

7,313

Hombres
2,130
164
92

206
12

2,604

Mujeres
4,017
170
386
625
85

5,283

2018
6,147
334
478
831
97

7,887
Fuente: Agenda estadística, 2017 y 2018.

La matrícula de nuevo ingreso,  se incrementó un  32.3%  (Tabla 4)  en  2018, 
de los  595  aceptados, se inscribieron realmente 585 alumnos. El 72.9% de 
las inscripciones fueron mujeres.

2.2 Matrícula de nuevo ingreso

Tabla 4. Alumnos de nuevo ingreso inscritos a la Facultad de Medicina en
2018.

Fuente: Agenda estadística, 2017 y 2018.

Licenciatura
Médico Cirujano
Bioingeniería Médica
Nutrición
Terapia Física
Terapia Ocupacional
Total

2017
226
41
48
64
63

442

Hombres
95
29
7

20
7

158

Mujeres
193
35
61
63
75

427

2018
288
64
68
83
82

585
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La Facultad de Medicina, comprometida con la sociedad y las necesidades 
de salud del Estado de México, amplía su cobertura en 2018 un 24.5%. 
Con el objetivo de brindar cobertura y apoyo a los alumnos para continuar 
sus estudios, se tiene una cobertura del 51.6% de alumnos de estudios 
profesionales becados, que corresponde a 1,775 becas, de las cuales 1,541 
son becas UAEM, 172 becas de manutención, 12 becas mixtas y 50 

a matrícula de la Facultad de Medicina, se ha incrementado a partir de 2013L
(Tabla 5), excepto en 2017, donde disminuye un 7% en proporción a los 
demás años. Se considera que el incremento se debe a la gran demanda 
que tienen los PE que oferta la facultad, así como el crecimiento poblacional
que obliga a ampliar la cobertura educativa.  

obtuvieron otro tipo de beca. 

ØCobertura educativa

2.3 Evolución de la matrícula

Derivado  de  la  complejidad y rigurosidad de las  UA  de l os  PE  de  las 
licenciaturas que oferta la Facultad de Medicina, se otorgaron cursos de 
nivelación a los alumnos de primer semestre  de las  licenciaturas de  Médico 
Cirujano (Plan 2018)  y de la licenciatura en Nutrición en las UA  de química 

2.4 Cursos de nivelación

3. Permanencia 
3.1 Calidad de los estudios profesionales
Los  cinco  programas  educativos  que oferta la  Facultad  de  Medicina,  se 
encuentran   evaluados   y   cuentan   con   certificación   y  acreditación  por 

orgánica, fisicoquímica y biología.

Tabla 5. Evolución de la matrícula de estudios profesionales de la Facultad de
Medicina.

Fuente: Agendas estadísticas: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

Médico Cirujano
Bioingeniería Médica
Nutrición
Terapia Física
Terapia Ocupacional
Total

Licenciatura
2013
1,140
140
229
245
124

1,878

2014
1,202
180
214
261
179

2,036

2015
1,247
205
219
256
201

2,128

2016
1,291
211
233
253
240
1,228

2017
1,167
206
226
246
235

2,080

2018
1,415
219
223
242
249

2,348

Año



FACULTAD DE MEDICINA
SEGUNDO INFORME

M. EN S. P. SALVADOR LÓPEZ RODRÍGUEZ
2018-2019

16

organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación
Superior (COPAES). Las licenciaturas acreditadas son: Médico Cirujano por 
parte del Consejo Mexicano para la acreditación de Escuelas de Medicina 
(COMAEM), Nutrición por el Consejo Nacional para la Calidad de Programas 
Educativos en Nutriología (CONCAPREN). Además, los PE de Terapia Física, 
Terapia Ocupacional y Bioingeniería médica, que fueron evaluados, lograron
resultados favorables y actualmente se encuentran certificados con Nivel I 
por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES). Por lo tanto, la facultad, cuenta con una matrícula de 
calidad en los estudios profesionales de 2,348 alumnos, correspondiente al 
100% de los alumnos inscritos. 

Para mejorar la calidad educativa y adecuar los PE que se imparten en la 
facultad a la problemática actual, se realizó la reestructura de los programas 
educativos de las licenciaturas de Terapia Física y Terapia Ocupacional, los 
cuales se aprobaron para iniciar en el periodo otoño 2019.

ØReestructuración de planes de estudio

En este periodo, se benefició a 53 profesores con el programa para el 
desempeño docente (PROED), que corresponde al 76.8% del total y a 16 
investigadores  (23.2%),  con  el  programa  de  estímulo a los investigadores 
(ProInv), en este año se recibieron 79 solicitudes de participantes.

ØProfesores beneficiados con PROED y ProInv

Se  logró  beneficiar  a  4 profesores en juicios de promoción, obteniendo la 
regularización en sus categorías dos hombres y dos mujeres.

ØProfesores beneficiados con juicios de promoción

La  Facultad  de  Medicina  ha  generado  acciones  en apoyo a los alumnos, 
para mejorar su rendimiento académico y con ello la eficiencia terminal. El 
índice  de  abandono  escolar  total  disminuyó respecto  a  2017,  en  este 

3.2 Eficiencia escolar
 ØAbandono escolar
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periodo fue de -3.3. La licenciatura de Terapia Ocupacional tuvo el índice de 
abandono escolar más bajo (2.6), en comparación con las otras licenciaturas, 
como se muestra en la tabla 6.

Tabla 6. Comparación del índice de abandono escolar por licenciatura, 
por año de la Facultad de Medicina.

Licenciatura
Médico Cirujano
Bioingeniería Médica
Nutrición
Terapia Física
Terapia Ocupacional
Total

2017
12.9
9.0
3.9
3.2
3.8
9.5

2018
-9.3
4.9
4.4
5.7
2.6
-3.3

Fuente: Agenda estadística 2017 y 2018

En relación al índice de reprobación de exámenes finales, las licenciaturas 
de Médico Cirujano, Nutrición y Bioingeniería médica tienen los índices más 
altos de reprobación, particularmente en el primer año, y únicamente Médico 
Cirujano y Bioingeniería médica en el quinto año (Tabla 7). Sin embargo, las 
licenciaturas de Nutrición y Terapia Física, tienen índices de reprobación de 
cero en el tercero y cuarto año. 

Como resultado de las acciones implementadas en este año para apoyar a 
los alumnos en mejorar hábitos y técnicas de estudio, metodologías ágiles
deenseñanza y asesorías en sus diferentes niveles, el número de alumnos en 
riesgo académico disminuyó en este periodo de 857 en 2017 a 344 en 2018 
(Tabla 8). Se contó con el apoyo para estas acciones de 40 mentores 
académicos que brindaron asesorías en 26 Unidades de aprendizaje. De los 
2,348 alumnos inscritos, se atendieron un total de 

ØMentores académicos

Tabla 7. Índice de reprobación de exámenes finales de la 
Facultad de Medicina.

Fuente: Agenda estadística 2018.

Licenciatura
Médico Cirujano
Bioingeniería Médica
Nutrición
Terapia Física
Terapia Ocupacional
Total

1
14.5
11.4
14.6
1.8
3.3
11

2
11.9
17.9
3.3
0
0

8.4

3
2.5
3.7
0
0

2.0
1.9

4
4.9
13.2
0
0
3.1
3.9

5
20.5
16.1
0
0
0

20

Total
20.6
12.9
3.8
0.4
2.2

14.0
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Se logró también incrementar el número de tutores, de 109 en 2017 a 117 en
 2018,  de los cuales 64 son PTC, 7 PMT, un Técnico Académico y 
45 de asignatura, que atienden un total de 2,140 alumnos, que 
corresponde al 91.1% de la matrícula total con un promedio de 18 
alumnos por tutor. El programa de tutorías cuenta con tres programas 
diferentes para la atención de alumnos de riesgo académico: tutoría
cadémica, asesoría disciplinar por profesores y asesoría disciplinar por 
mentores académicos, con un 98.3% de cobertura de los alumnos en 
riesgo. Las UA que se atienden con mayor frecuencia por su elevado 
índice de reprobación son: anatomía, histología, bioquímica, urgencias 
médico-quirúrgicas, cardiología, psiquiatría, fisiología, propedéutica de 
la clínica, análisis y síntesis de mecanismos, robótica médica. En este 
periodo, participaron 15 profesores realizando asesoría disciplinar por 
profesores, con una cobertura de 420 alumnos atendidos.

ØTutoría académica

Se cuenta en este espacio académico con una amplia cobertura de becas 
para los alumnos de los estudios profesionales. En este año se  logró una 
cobertura del 51.6% respecto a la matrícula total. De los 2,348 alumnos, 1,775 
cuentan con algún tipo de beca, ya sea UAEM, de manutención, mixta u otra,
 como se muestra en la tabla 9.

ØBecas 

459  alumnos,  de  los  cuales 178 recibieron atención por mentores y 281 por 
tutores del espacio académico. 

Tabla 8. Alumnos en riesgo académico atendidos por mentores y tutores. 

Licenciatura
Bioingeniería Médica
Médico Cirujano
Nutrición
Terapia Física
Terapia Ocupacional
Total

2017
159
362
120
101
115
857

Alumnos
en

riesgo
Académico

2018
66
253
11
5
9

344

68
137
47
16
13

281

2
123
44
0
9

178

70
260
91
16
22

459

Alumnos
en

riesgo
Académico Tutores

Atendidos por:

Mentores

Total
de

alumnos
atendidos

Fuente: Agenda estadística 2017 y 2018.
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La salud física y mental de los universitarios es una prioridad, por ello, se 
atiende en el Departamento de Salud Mental, Psiquiatría y Psicología Médica, 
a un total de 855 universitarios. Entre las acciones realizadas, se tienen: 
detección de necesidades, orientación de trabajo intelectual, orientación
psicológica en factores individuales y orientación psicológica en factores 
ambientales. La cobertura incluye a los 585 alumnos de nuevo ingreso, a 
quienes se les realizó evaluación y sistematización de información sobre las 
condiciones psicopedagógicas de los estudiantes de nuevo ingreso a la 
facultad, se otorgaron 265 atenciones psicológicas a alumnos, se implementó
un curso de estrategias de trabajo intelectual dirigido a 16 alumnos, un taller 
de autoestima con 29 alumnos y un curso de administración del tiempo con  

e impartió la Conferencia sobre Adicciones en el auditorio Gustavo Baz S
Prada, donde se benefició a 265 estudiantes y 209 alumnos con Las Jornadas
de Salud #MiUniversidadMeCuida.                          . 

n el consultorio médico instalado este año en las instalaciones de la E
Facultad de Medicina, se realizaron cuatro actividades de promoción a la 
salud que fueron: 1) Realización de trípticos relacionados con el “Día 
Internacionaldel  Condón”, se repart ieron el  13 de febrero de 
2019, 2) Cartel conmemorativo por el “Día Mundial contra la Tuberculosis”, 
marzo 2019, 3) Cartel conmemorativo por el “Día Mundial del Asma”, mayo 
2019 y 4) se realizaron los trípticos por el “Día Mundial sin tabaco”, para su 
difusión. Además, se realizaron: 16 citologías, 2 Pruebas de detección del 
virus del papiloma humano y ocho  exploraciones mamarias.  

ØSalud física

24 alumnos.

Médico Cirujano
Bioingeniería Médica
Nutrición
Terapia Física
Terapia Ocupacional

Total

372
64
28
70
43

577

31
5
6
6
0
48

4
1
0
0
0
5

11
2
0
2
1

16

910
159
210
309
187

420
71

144
201
128
964

456
12
26
19
10
124

3
1
3
0
0
7

13
2
3
11
5

34
1,541 172 12 50 1,775

H H H HM M M M
UAEM MANUTENCIÓN MIXTA OTROS

Tabla 9. Distribución de becas con las que cuentan los alumnos de la 
Facultad de Medicina.

Fuente: Agenda estadística, 2018.
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Hasta el momento, a cinco meses de su apertura, se beneficiaron 142 
universitarios con la instalación del  consultorio médico con: 135  consultas a 
alumnos, dos a docentes y cinco a administrativos, con la realización de tres 
electrocardiogramas.

La totalidad de los alumnos que cursan sus estudios en la Facultad de 
Medicina, s e encuentran afiliados a servicios de salud,  incluidos los alumnos 
que cursan el servicio social. Por ello, se tienen 2,625 afiliados, lo que 
representa un 111.8% de la matrícula total.

ØSeguridad médica

El laboratorio de habilidades clínicas, es un eje fundamental en la formación 
de los alumnos, en él, se realizan en promedio 1,116 prácticas de las áreas 
básicas y clínicas, atendiendo una población de alumnos de las cinco 
licenciaturas y de especialidades médicas de 10,224. Algunas de las UA que 
realizan actividades en el laboratorio de Habilidades Clínicas son: anatomía,
disecciones, fisiología, clínica de cardiología, otorrinolaringología, educación 
quirúrgica, gastroeneterología, ginecología, neumología, neuroanatomía, 
neurología, propedéutica y urgencias médicas entre otras.Se realizaron 45 
cursos de primeros auxilios y de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), con la
participación de 596 asistentes, 11 visitas guiadas, con una participación de 
155 asistentes, un curso de lavado de manos con 12 asistentes y tres cursos 
de práctica de vendajes con 36 asistentes en total. Se implementó la 
Evaluación Clínica Objetiva Estructurada (ECOE), para los alumnos de la 
licenciatura de Médico Cirujano, la cual se aplicó en 3 ocasiones a 111 
asistentes, este logro permitirá a los alumnos adquirir competencias que le 
permitan desarrollar su capacidad y mantener la calidad en la educación 
médica. Por otro lado, la licenciatura de nutrición realizó un curso de 
gastronomía aplicada a la nutrición, los talleres de: alimentación saludable 
somatotipo, estandarización antropométrica en pediatría y uno de soporte 
nutricional. Se apoyó para la realización de: la Feria de Promoción de la Salud,
la Feria de Salud a empleados de General Motors, Expo productos 

ainnovadores y sustentabilidad y la 5  Expo Ciencia de los alimentos.  

3.3  Formación integral
 Actividades académicas y culturalesØ
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Se impartió la conferencia “Nutrición en el embarazo” y se realizó la 1a 
Jornada de Actualización en Nutrición. Conmemorativo al Día del médico, se 
organizó la 13a edición de la carrera atlética “Corriendo por la salud”, el 21 de
octubre, con 697 participantes en sus distintas categorías. Los galardonados
en la categoría varonil fueron: 1er lugar, Marcos Solache de la Torre, 2o lugar 
Martín Blanquel Enríquez y 3er José Luis Ordoñez Reyes, en la categoría 
femenil: 1er lugar Mariana Flores Lazarín, 2o Wendy Alva Alva y 3er Norma 
Vargas Alarcón. Así mismo, conmemorativo al Día del Nutriólogo, se presentó
la Conferencia “Yo soy mi propia marca”, el 20 de febrero.

Las necesidades actuales de internacionalización, hacen un requisito 
indispensable el aprendizaje de una segunda lengua. Los PE que se imparten 
en este espacio académico cuentan con la UA de inglés como obligatoria. 
Además, se fomenta la certificación en este idioma. En este año, obtuvieron 
certificados en el idioma inglés 71 alumnos distribuidos de la siguiente forma: 
12 en nivel C1, 35 en nivel B2, 18 en nivel B1 y 6 con nivel A2. Aunado a esto, 
para apoyar el uso de una segunda lengua, el centro de autoacceso atendió 
un total de 4,167 usuarios, con 12,405 visitas. Se beneficiaron 187 alumnos en 
riesgo de rezago, se impartieron 5 cursos con un total de 288 asistentes. En 
apoyo a la sala de autoacceso, hubo cuatro alumnos en servicio social que 
cubrieron 1,727 horas.

3.4 Internacionalización de la academia
 Aprendizaje de una segunda lenguaØ

Comprometidos con la calidad académica de la Facultad de Medicina, se 
lograron incluir 11 UA con componentes en inglés, con la participación de 17 
docentes de la licenciatura de Bioingeniería médica, entre las cuales se 
encuentran: temas selectos de Bioingeniería 1 y 2, adquisición y tratamiento 
de señales fisiológicas (teoría y práctica), electrónica analógica, programación
avanzada, comunicación persona máquina, fisiología por aparatos y sistemas
(teoría), mecánica de materiales.                           .

ØUnidades de aprendizaje con componentes en inglés
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ergonomía  y  factores  humanos, telemedicina y administración y evaluación 
de proyectos para Bioingeniería.

En este periodo, como parte de las XII Pasantías Internacionales de 
Urgencias Médico Quirúrgicas, se recibió la visita de 19 estudiantes de 
Paraguay,  Colombia,  Bolivia  y  Perú. Esta delegación realizó estancias en los 
hospitales para conocer el sistema de salud mexicano y desarrollaron 
actividades académicas teóricos y prácticos, de investigación, así como 
integración intercultural. En esta actividad participaron 51 docentes de la 
Facultad de Medicina y contaron con apoyo de logística administrativa e 
infraestructura.

ØDelegaciones visitantes

Con la finalidad de promover la internacionalización, 43 alumnos de la 
Facultad de Medicina realizaron movilidad al extranjero. Los países que 
tuvieron mayor movilidad fueron España con 13 alumnos, Canadá con 10 y 
Chile con 9, el resto como Argentina (5), Estados Unidos (1), Irlanda (1), 
Portugal (2)  y  República Checa (2),  en total cuarenta  y  tres alumnos de los 
estudios profesionales realizaron movilidad al extranjero.

ØMovilidad internacional

Se recibieron a 32 alumnos de estudios profesionales en la Facultad de 
Medicina,  lo  cual  demuestra  la calidad de nuestros programas educativos y 
favorece la visibilidad internacional de la UAEM.

ØAlumnos extranjeros en la UAEM

La Licenciada  María Teresa Andrade López, realizó una estancia corta del 5
al 13 de octubre de 2018 en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, 
como parte del programa de intercambio a corto plazo a través del 
CONAHEC.

ØEstancias cortas internacionales
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En correspondencia y como parte también del programa de intercambio a 
corto plazo a través del CONAHEC,  la maestra Ana Lucía Kroker Lobos, de la
Universidad Rafael Landívar de Guatemala, visitó la facultad de Medicina de 
la UAEM. 

ØDocentes extranjeros en la UAEM
 

Se tiene como objetivo capacitar y evaluar al personal académico para 
lograr profesionalizar la docencia universitaria en armonía con los objetivos 
institucionales, como parte de las actividades académicas, se fomenta en los 
docentes, la capacitación, formación y profesionalización docente, en total 
participaron 349 profesores en 2018, de tal forma que en este periodo se 
logró incrementar un 112.8% comparado con el año anterior, como se muestra
en la tabla 10. Aunado a esto, 32 profesores realizaron el diplomado 
presencial en enseñanza en ciencias de la salud en su primera promoción, se 
pretende continuar con el diplomado para lograr mayor participación.

3.5 Academia para el futuro

Tabla 10. Cursos de formación, profesionalización y capacitación docente 
de la Facultad de Medicina.

Médico Cirujano
Bioingeniería Médica
Nutrición
Terapia Física
Terapia Ocupacional
Total

183
27
46
63
59

378

Fuente: agenda estadística 2017 y 2018.

En este año, se incrementó el egreso global que fue de 386 y el egreso por 
cohorte con 329 alumnos, comparado con el periodo 2016-2017 (Tabla 11). El
género femenino represente el mayor número que egresa.

4. Egreso 
4.1 Eficiencia terminal y titulación

Tabla 11. Comparativo de los alumnos egresados de la Facultad de Medicina 
en el periodo 2016-2017 y 2017-2018.

Cursos de formación:
Actualización disciplinar
Didáctica disciplinar
Formación Transversal
Gestión escolar
Total

2017
9

102
52
1

164

2018
37
106
157
49

349

Licenciatura   Egreso global
2017-2018

Egreso por cohorte
2017-2018

 Egreso global
2016-2017

149
41
61
73
62

386

120
34
49
67
59

329
Fuente: Agenda estadística 2017 y 2018.



FACULTAD DE MEDICINA
SEGUNDO INFORME

M. EN S. P. SALVADOR LÓPEZ RODRÍGUEZ
2018-2019

24

La eficiencia terminal global disminuyó en este periodo comparado con 2017, 
de 85.5 a 78.8. La eficiencia terminal por cohorte incrementó poco en 2018 
fue de 67.1, comparado con 2017 que fue de 66.3. Las licenciaturas con 
menor eficiencia terminal fueron Médico Cirujano y Bioingeniería Médica 
(Tabla 12). 

ØEficiencia terminal

Tabla 12. Eficiencia terminal de los alumnos de la Facultad de Medicina.

Médico Cirujano
Bioingeniería Médica
Nutrición
Terapia Física
Terapia Ocupacional
Total

81.0
65.9
95.8
98.4
93.7
85.5

64.2
70.7
105.2
101.4
88.6
78.8

Licenciatura  Eficiencia terminal
por cohorte 
2016-2017

 Eficiencia terminal
por cohorte 
2017-2018

 Eficiencia terminal
global 

2016-2017

 Eficiencia terminal
global 

2017-2018

61.9
48.1
83.7
75.7
83.3
66.3

51.7
58.6
84.5
93.1
84.3
67.1

Fuente: Agenda estadística 2017 y 2018.

El índice de titulación global disminuyó de 77.2 en 2016-2017 a 61.1 en 2017-
2018. El número de titulados fue de 236, la licenciatura con menor número de
titulados fue Bioingeniería médica y Terapia Ocupacional. La licenciatura con
mayor número de t i tu lados fue Médico C i ru jano (Tabla  13) .
En relación al índice de titulación por cohorte también disminuyó en este 
periodo de 54.4 a 45, siendo las licenciaturas de Bioingeniería médica, 
Médico Cirujano y Terapia Ocupacional las que menor índice mostraron 
(Tabla 13). Esta disminución se debe a dos factores, primero que en las 
modalidades de EGEL y Aprovechamiento Académico es requisito haber 
concluido el Servicio social, lo que representa un año de atraso respecto al 
cohorte generacional y por otro lado cada vez menos alumnos optan por las
 modalidades escritas de Tesis y Tesina.

ØTitulación de alumnos de Facultad de Medicina
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Médico Cirujano
Bioingeniería Médica
Nutrición
Terapia Física
Terapia Ocupacional
Total

26
8
5

37
26
102

85
-
21
-
-

106

-
1
-
-
-
1

8
-
2
2
1

13

128
11
28
40
29

236

Licenciatura Tesis Aprove-
chamiento  EGEL Artículo Tesina Total 

 9
2
-
1
2
14

Tabla 13. Comparativo de los alumnos titulados de la Facultad de Medicina
 en 2016-2017 y 2017-2018.

Como modalidades de titulación para médico cirujano y nutrición se tiene: 
tesis, tesina, aprovechamiento académico, publicación de artículo científico y
 examen EGEL. Para las licenciaturas de Terapia Física, Terapia Ocupacional 
y Bioingeniería médica existen todas las modalidades, excepto EGEL. La 
Tesis y el EGEL, son las modalidades por las que se tiene mayor predilección 
(Tabla 14).

Médico Cirujano
Bioingeniería Médica
Nutrición
Terapia Física
Terapia Ocupacional
Total

158
7

70
48
9

292

86.3
25.9
152.2
76.2
15.3
77.2

128
11
28
40
29

236

39.4
11.5
69.4
67.1
54.2
45

85.9
26.8
45.9
54.8
46.8
61.1

Licenciatura 
 Titulados 

global
2016-2017

 Índice 
Titulación 
cohorte

2016-2017  

 Índice 
Titulación 

global
2016-2017  

 Titulados 
global

2017-2018

Índice 
Titulación 
cohorte

  2017-2018

 Índice de 
Titulación

 global 
2017-2018 

 53.2
18.8
71.4
68.8
60.0
54.4

Fuente: Agenda estadística 2017 y 2018.

Tabla 14. Alumnos por modalidad de titulación de la Facultad de Medicina 
2017-2018.

En la Facultad de Medicina, el EGEL como opción de titulación, únicamente 
lo tienen las licenciaturas de Médico Cirujano y Nutrición. En el periodo 2017-

ØAplicación del Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL). 

Fuente: Agenda estadística 2018.
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2018, optaron por esta modalidad 106 alumnos, de los cuales 85 fueron de la
licenciatura de Médico Cirujano y 21 de la licenciatura en nutrición. De los 106
alumnos que lo presentaron, 97 concluyeron su trámite y realizaron toma de
protesta, 9 no han concluido su trámite. Respecto a su resultado, 16 alumnos
obtuvieron sobresaliente en el examen y 67 satisfactorio, 14 obtuvieron sin 
testimonio.  

Para que nuestros egresados se inserten en la vida laboral con facilidad y se
 logren colocar con certeza en empleos bien remunerados, se impartieron 
conferencias a los alumnos de los últimos semestres, en servicio social y 
recién egresados. Empresas como OCC Mundial y Perfetti Van Melle (chupa 
chups), abordaron temas como Marketing personal y elaboración de 
Curriculum Vitae. Se les mostró el Sistema Universitario de Empleo de la 
UAEMex. Aunado a esto, se aplicó el instrumento para la evaluación del 
Programa de Trayectoria de Empleabilidad Profesional a los alumnos del 
último semestre de cada licenciatura, además de aplicar vía correo 
electrónico las trayectorias de empleabilidad a los alumnos de la generación
egresada en 2017.

4.3 Empleabilidad

El programa Alumniversitario, a través de la Facultad de Medicina logró una 
importante inclusión de los egresados, esto derivado de la implementación 
de estrategias que permitieron ampliar la cobertura en varios procesos como
la credencialización y la optimización de procesos que se ofertan en el portal
oficial de Alumniversitario. A este proyecto, han dado relevancia los 
egresados distinguidos como el Dr., Rafael Núñez Nateras, quien labora en la
Clínica Mayo de Phoenix, Arizona y el Dr. Raymundo Munguía Vázquez.

4.4 Alumniversitario 

El Programa del Universitario Benefactor, propone la dignificación y 
modernización de los espacios universitarios, así como colaborar en la 
formación de alumnos de alta calidad académica. En correspondencia a la 
facultad, fueron donados 177 libros académicos para el área de ciencias de la 
salud en el marco de “Abril mes de la lectura”, resultado de la campaña de 
donación de libros que se difundió por redes sociales dirigida a la comunidad 

ØPrograma Universitario Benefactor
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de egresados del espacio académico. La Asociación de Neonatología del 
Estado de México, apoyó con el reacondicionamiento de las aulas 2 y 3 del 
edificio B, además de 100 pupitres ergonómicos y una pantalla de última 
generación inteligente de alta definición con sistemas operativos compatibles
con Android y Apple, Wifi y Bluetooth.

Los alumnos de la licenciatura de Bioingeniería médica, participaron en la 
Feria de proyectos de Bioingeniería médica, se contó con evaluadores 
externos de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica, los proyectos 

erganadores fueron: 1  lugar, GEO CARE, pulsera de apoyo para ubicación de 
personas de la tercera edad, alumnos Yoselín del Carmen Martínez Chávez, 
Aline Costales Tafoya y Jorge Alberto Aguilar Andrade; 2o lugar KHORO 
PHON, aplicación para monitoreo de estrés laboral, alumnos Leonel Campos
Valdés, Carolina López Justo y Bruno Vijay Gómez Morales; 3er lugar DTS, 
sistema de baropodometría dinámica, alumnos Carla Andrea Tepichin Castro,
Diego Vázquez Flores y Miriam Andrea Sánchez German. Se organizó, 
además, el “Concurso de conocimientos de la licenciatura de Bioingeniería 

Se llevaron a cabo eventos académicos como: el 1er Simposio 
Interinstitucional de Fisiología, conmemorativo del 5oAniversario del Núcleo 
de Calidad Académica en Fisiología (NUCAF), el Departamento de Anatomía,
organizó la Clase Magistral Neuroanatomía, así como el Taller de Certificación 
en Hipertensión arterial y el 40 curso-taller de reanimación neonatal para 
médicos preinternos de pregrado. 

médica. 

5. Logros académicos
5.1 Locales

5.2 Nacionales

La alumna Silvia Esquivel Salgado, fue una de las tres egresadas de la UAEM
reconocidas que obtuvo el Premio CENEVAL al desempeño de Excelencia-
EGEL a egresados que alcanzan un desempeño sobresaliente. Brenelly 
Dayana Escobedo Castañeda y Luis Augusto Quintana Adame, estudiantes 
de la licenciatura de Bioingeniería médica obtuvieron el 3er lugar en el reto 
Médico-Biológico del certamen Misiones Espaciales México organizado por la
Agencia Espacial Mexicana. 
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Docentes de la licenciatura de nutrición, participaron en el XVI Encuentro 
participación Mujer Ciencia, en la Ciudad de León Guanajuato con el trabajo
titulado “Identificación de valores a través de un test axiológico en alumnos 
de la licenciatura en nutrición de la Facultad de Medicina de la UAEM Toluca”.
Se participó en el Taller teórico-práctico de evaluación Ergonómica para el 
trabajo, con el uso del equipo de dinamometría en la evaluación del 
trabajador, con 20 participantes, en el Centro de Rehabilitación y Educación 
Especial, CREE Morelos. Se implementó el Taller de sensibilización hacia la 
discapacidad visual, auditiva y motora en el evento Festiva 2019 Toluca de 
San José, con pasantes de la licenciatura de Terapia Ocupacional con la 
participación de tres pasantes, con actividades culturales de pintura con 
boca, deambular con bastón blanco etc. 

Se realizó el Encuentro Internacional sobre discapacidad, en colaboración 
con instituciones que atienden personas con discapacidad, donde 
participaron 60 alumnos de la licenciatura de Terapia Ocupacional.
Alumnos de la licenciatura de Terapia Ocupacional, participaron en el III 
Congreso Internacional de Terapia Ocupacional, en Oaxaca, en colaboración
 con la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. La facultad fungió 
como patrocinador del 1er Workshop de Actualización en Neurodesarrollo: 
Deficiencia vs. Limitación de la actividad, en Tepozotlán, Estado de México.

5.3 Internacionales
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Es la cultura física y el deporte una vía para que nuestros alumnos 
promuevan estilos de vida saludables; en las actividades relacionadas con la 
cultura física y deporte, se tuvo una activa participación de 104 alumnos en 
los Juegos deportivos selectivos universitarios 2018 en deportes como 
ciclismo de montaña, frontón, futbol asociación, karate do, tenis de mesa, 
voleibol de playa. En atletismo se obtuvo el lugar 14, Bronce femenil en Box, 
Plata 100 libre varonil y Bronce 50 libre varonil 5o lugar en natación, Tae 

Además, se organizaron diversas actividades para fomentar la actividad física
 y el deporte, con una respuesta de 870 participantes. Estas actividades 
incluyen, un torneo interno de futbol rápido con 46 participantes, un torneo 
de promoción que incluyó futbol rápido, basquetbol, volibol playa, volibol 
sala, hand ball y futbol asociación, con un total de 155 participantes. Se 
organizó la mañana deportiva de bienvenida al ciclo escolar otoño 2018, 
donde se contó con la participación de 658 alumnos. La promoción de la 
actividad física, se hace extensiva al personal académico y administrativo, 
con ello se logró que 11 trabajadores universitarios participaran en este 

El Centro de Medicina de la Actividad Física y el Deporte realizó un total de 
87,809 acciones desglosadas en la tabla 1

II. Cultura física y Deporte

 proyecto.

Kwon do 9o lugar y tenis Plata varonil.

Tabla 15. Acciones realizadas por el Centro de Medicina de la 
Actividad Física y del Deporte.

Entre otras actividades, el CEMAFyD, se involucra en la actualización y 
adiestramiento  continuo  de  los  profesionales  del  deporte,  entre  éstas se 

Acciones:
Medicina del deporte
Nutrición 
Evaluaciones morfológicas
Psicología 
Centro del sueño sin consulta
Evaluación funcional
Seguimiento de equipos médicos
Cobertura médica
Centro del sueño con consulta
Total 

Número
7.566
382
796
391
946

2,067
64,850
10,235

576
87,809

Fuente: Centro de Medicina de la Actividad Física y el Deporte.
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puede hacer mención de las Jornadas académicas, el Curso mitos y 
realidades fiscales en la práctica de la medicina del deporte, la Jornada 
académica de medicina del deporte y olimpismo y la Jornada académica por 
el 7o aniversario del CEMAFyD. Se impartió el Diplomado en actividad física 
2018 y el Curso taller sobre uso del colágeno polimerizado tipo 1 como 
prevención de la gonartrósis en el deportista. 
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En la facultad, durante 2018, se tienen registrados en la SEP 68 PTC, de los 
cuales 37 son investigadores (Tabla 16). Del total de investigadores, 31 tienen
estudios de doctorado, 5 de maestría y uno tiene especialidad. Además, 
participan dos investigadores con estudios de doctorado que no son PTC, 
con un total de 39 investigadores. Por lo tanto, en este año se logró que seis 
profesores más se incorporaran a realizar investigación. 

III. Ciencia para la dignidad humana
1. Investigación
1.1 Capacidad para la investigación
1.1.1 Planta académica dedicada a la investigación

Tabla 16. Profesores de tiempo completo registrado en SEP por nivel de 
estudios cursados.

Especialidad
Maestría
Doctorado
Total 

2017
6

24
41
71

PTC
2018

5
23
40
68

2017
1
7
23
31

2018
1
5
31
37

Investigadores

Fuente: Agenda estadística 2017 y 2018.

En este año, se logró incrementar el número de PTC con Perfil deseable 
Prodep en un 20% siendo 7 profesores los que lograron obtener su 
reconocimiento en 2018.  De  igual  manera  el  número  de  PTC reconocidos 
como miembros del Sistema Nacional de Investigadores se elevó de 16 en 
2017 a 20 en 2018, lo que representa un 25% más (Tabla 17). 

1.1.2 Reconocimiento a investigadores

Tabla 17. Profesores de Tiempo Completo con reconocimiento Prodep 
y miembros del SNI

Fuente: Agenda Estadística 2017 y 2018. Sistema Nacional de Investigadores (SIN), Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente, tipo Superior (Prodep).

Especialidad
Maestría
Doctorado
Total 

2017
-
-

16
16

SNI
2018

-
-

20
20

2017
1
7

27
35

2018
1
9
32
42

Prodep

1.1.3 Cuerpos académicos



FACULTAD DE MEDICINA
SEGUNDO INFORME

M. EN S. P. SALVADOR LÓPEZ RODRÍGUEZ
2018-2019

32

Se tienen registrados en SEP 8 cuerpos académicos y uno cuenta con 
registro temporal UAEM, siendo en total 9 CA con un total de 37 integrantes 
con los que cuenta la Facultad de Medicina (Tabla 18).

Tabla 18. Cuerpos académicos y sus integrantes de la 
Facultad de Medicina de la UAEM.

En este año, se mantuvieron vigentes los cuerpos académicos con sus líneas
de generación y aplicación innovadora del conocimiento (LGAC), como se 
muestra en la tabla 19, además del CA con registro interno UAEM.

1.1.4 Líneas y redes de investigación

Fuente: Agenda Estadística 2018.

Tabla 19. Líneas de generación y aplicación innovadora del conocimiento 
vigentes en SEP-Prodep 2018 de la Facultad de Medicina.

Fuente: Agenda estadística 2018. Secretaría de Educación Pública (SEP).

Se cuenta además con cinco redes de colaboración, de las cuales una es 
internacional, en colaboración con la Universidad de Sevilla y cuatro son de 
carácter nacional. Entre las universidades de colaboración nacional, se 
encuentra la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y como redes 
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intra-institucional, están la Facultad de Odontología y la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. 

1.2 Producción científica y tecnológica
1.2.1 Proyectos de investigación

En este año, se autorizaron 19 proyectos de investigación, de los cuales 8 
tienen financiamiento UAEM y 1 sin financiamiento y 10 con financiamiento 
externo  (2 CONACyT y 8  Fuente  externa.  El  número total de proyectos se 
incrementó de 27 en 2017 a 33 proyectos registrados en 2018, lo que 
representa un incremento del 22.2% en este rubro (Tabla 20). De acuerdo a 
su área de conocimiento, 10 proyectos corresponden al área Básica y 9 a 
investigación Aplicada.

Tabla 20. Proyectos de investigación de la Facultad de Medicina en 2018.

Fuente: Agenda estadística 2018. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), Fuente 
Externa (FE), Total de proyectos (TP), Con Financiamiento (CF), Sin Financiamiento (SF).

Con la finalidad de apoyar el incremento de la productividad científica, se 
asignaron  $7'723,700.00 M.N.  pesos  (Siete  millones  setecientos veintitrés 
mil setecientos pesos 00/100 M.N.) para proyectos nuevos en 2018, de 
diversas fuentes de financiamiento, los cuales se encuentran en la tabla 21.

Tabla 21. Recursos financieros asignados a nuevos proyectos en 2018 
(miles de pesos).

Fuente: Agenda estadística, 2018.

Origen del recurso
UAEM
CONACyT
Prodep
Otros externos
Total 

$  840.0
$1,070.0
$ 1,387.3
$4,426.4
   7,723.7

Monto asignado
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En esta administración se trabaja para fomentar el incremento de la 
productividad científica para promover la innovación y el desarrollo 
tecnológico en el área de la salud, en favor de mejorar la calidad de vida y la 
dignidad humana; ello nos lleva que durante el periodo que se informa la 
producción científica derivada de proyectos de investigación, se refleja en la 
elaboración de diversos productos. En este periodo, se obtuvieron 22 
productos que correspondieron a tesis de licenciatura, especialidad y 
maestría 7 productos, 2 capítulos de libro, una ponencia estatal y 2 
internacionales, así como un artículo nacional y seis internacionales, y otros 3
productos más. Como productos académicos relevantes, se tiene la 
publicación de 36 artículos de cohorte internacional y uno nacional.

1.2.3 Producción científica y tecnológica

El  total  de  publicaciones  en  este  2018,  fueron 44, de las cuales 42 tienen 
visibilidad internacional y 2 nacional.

1.2.4 Publicaciones y otros productos de calidad

La  Facultad  de  Medicina,  através  de  Centro  de  Investigación  y  Estudios 
Avanzados en Ciencias de la Salud (CIEACS), alberga 27 especialidades 
médicas y dos programas de maestría. La matrícula total de los Estudios 
Avanzados en 2018, fue de 1,744, de los cuales 1,731 corresponden a 
e s p e c i a l i d a d e s  m é d i c a s  y  4 3  a  p r o g r a m a s  d e  m a e s t r í a .
En este periodo, ingresaron a primer año un total de 515 alumnos, 490 
alumnos de especialidad y 25 de maestría.

2. Estudios avanzados
2.1 Oferta educativa
2.1.1 Matrícula de nuevo ingreso

La difusión y promoción de los programas de maestría, se realiza a través de
la página de la Secretaría de Investigación y estudios Avanzados, donde se 
publica la convocatoria y los requisitos de ingreso y permanencia. Además, 
se promueve en las redes sociales para favorecer su difusión masiva. En el 
caso  de  las  especialidades  médicas  que  promueve  la Comisión 

2.1.2 Difusión y promoción de los estudios avanzados
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Interinstitucional de Formación de Recursos Humanos en Salud (CIFRHS), se 
promueve la convocatoria federal en la página oficial de la Secretaría de 
Salud, en medios impresos, electrónicos y de igual forma en las redes 
sociales.

La oferta de los estudios avanzados es de las más grandes de la universidad, 
se cuenta con 27 Especialidades médicas. La mayoría con reconocimiento 
por parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) o por la 
Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud 
(CIFRHS), como se aprecia en la tabla 22. 

2.2 Calidad de los estudios avanzados
2.2.1 Planes y programas de estudio

Tabla 22. Programas y matrícula de Estudios avanzados reconocidos 
por su calidad.

Fuente: Agenda estadística 2018. *Programas de calidad que cuentas con doble reconocimiento.
Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud CIFRHS, Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). 

ØEvaluación y reestructuración de programas
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Se aprobaron siete programas de estudio de especialidades médicas por el 
Consejo Universitario. La  Reestructura  de  la  especialidad en  Ginecología y 
Obstetricia,  la creación de la especialidad en  Medicina  Crítica,  además se 
realizaron adendas a las especialidades en Cirugía Pediátrica, Ortopedia, 
Anestesiología y Medicina Interna.

En este año, tres profesores investigadores, realizaron estancias de 
investigación. La Dra. Ninfa Ramírez Durán, profesora investigadora de la 
facultad, participó en la Convocatoria de Apoyo Complementario para 
estancias sabáticas vinculadas a la consolidación de grupos de investigación 
Conacyt 2018. Con la beca otorgada, realizó la estancia en el Departamento 
de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Farmacia, en la Universidad
 de Sevilla, España. A través de la Convocatoria Matías Romero Visiting 
Scholars Program, el Dr. Miguel Angel Camacho López, realizó una estancia 
de investigación en la Universidad de Texas, Austin, con el proyecto titulado 
“Characterization of laser-induced plasmas in supercritical fluids for potential
 applications in various fields such as nanotechnology, biotechnology, and 
medicine”. Y de igual forma, el Dr. José Javier Reyes Lagos, asistió a la 
Universidad de Humboldt en Berlín, Alemania para realizar una estancia de 
un mes con el grupo de Física Cardiovascular de dicha universidad.

2.2.2 Intercambio académico
Movilidad de profesores investigadores Ø

Ø Movilidad de alumnos
n relación a la movilidad, un alumno de estudios avanzados viajó a España.E

Realizaron estancias cortas 23 alumnos de los Programas de Maestría en 
Ciencias de la Salud y Maestría en Física Médica. De éstas 5 fueron 
internacionales 4 alumnos estuvieron en España y una alumna en Colombia. 
El resto, realizaron estancias nacionales a diversas universidades del interior 
del país. 

 ØEstancias cortas internacionales

2.2.3 Plena funcionalidad escolar
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La infraestructura para realizar investigación consta de 7 laboratorios 
equipados con equipo sofisticado y actual para realizar proyectos de 
investigación, entre los cuales se encuentran: un microscopio de 
fluorescencia, un citómetro de flujo, mesas de trabajo, microscopios ópticos, 
campanas de flujo laminar, estufas incubadoras, refrigerador, ultra-
congelador, autoclaves, colorímetro, balanza analítica, balanza granataria, 
potenciómetros, microcentrífugas, termociclador, cámaras de electroforesis, 
fotodocumentador de geles, entre otros. 

ØInfraestructura para la investigación

En relación a los 1,774 alumnos de los estudios avanzados, se tiene una 
cobertura de becas del 98.6%, lo que corresponde a 1,750 alumnos con algún
tipo de beca. Las becas otorgadas fueron 112 por parte de la UAEM, 102 de 
Conacyt, 1,620 de CIFHRS y 18 de otros. 

2.2.4 Eficiencia escolar
 ØBecas

Los egresados de los estudios avanzados de la Facultad de Medicina fueron 
517, de los cuales se graduaron 396. Los programas de Maestría lograron el 
100% de graduación de sus egresados. En el caso de las especialidades 
médicas, en este año se tuvo un 75.3% de graduación, las especialidades con
el 100% de alumnos egresados y graduados fueron: Cirugía Oncológica, 
Cirugía Maxilofacial, Cirugía Pediátrica, Medicina de Rehabilitación, 
Neurocirugía y Urología, como se muestra en la tabla 23. En este periodo, se
logró un total de 555 tesis de estudios avanzados, incluyendo especialidades 
médicas, escolarizadas y maestrías.

ØEficiencia terminal

Tabla 23. Egresados y graduados por programa educativo de la Facultad 
de Medicina en 2018.

Programa educativo Egresados Graduados
Ciencias de la Salud 19 19*

Física Médica 5 5*

Anestesiología 59 56

Cirugía general 27 16

Cirugía maxilofacial 1 1* 

Cirugía oncológica 2 2* 

Cirugía pediátrica 2 2* 

Cirugía plástica y reconstructiva 2 4

Gastroenterología - 1

Ginecología y obstetricia 73 39
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Imagenología diagnóstica y terapéutica 16 13

Medicina crítica en obstetricia 6 3

Medicina de la actividad física y el deporte 11 14* 

Medicina de rehabilitación 3 3* 

Medicina de urgencias 21 11

Medicina del enfermo en estado crítico 14 9

Medicina familiar 77 74

Medicina interna 33 21

Medicina legal 25 1

Neonatología 11 5

Neurocirugía 4 4* 

Ortopedia 16 18

Otorrinolaringología 6 7

Pediatría 61 41

Radiooncología 3 2

Salud Pública 13 18

Urología 5 5* 

Fuente Agenda:  estadística  2018.  * Programas  educativos  que  graduaron  al  100%  de sus 
egresados. 
NOTA: La Maestría en ciencias con especialidad en física médica y la Maestría en investigación 
clínica,  son  programas  desplazados  que  en  este  año  tuvieron un egresado y un graduado 
cada una.

El médico Alberto Guakil Haber, alumno de la especialidad en 
Otorrinolaringología del Centro Médico ISSEMYM, formó parte del equipo 
médico que realizó el hallazgo y documentó el caso clínico número 32 a nivel
 mundial, de un linfoma de oído y el primero en su tipo que reportó una 
invasión al interior del cráneo, lo cual es extremadamente raro, de acuerdo 

La Dra. Patricia Vieyra Reyes fue galardonada con el Premio Nacional de 
Investigación en Nutrición que otorga el Instituto de Nutrición y Salud 
Kellogg's.

2.3 Logros de profesores y alumnos
ØNacional 

con la literatura internacional.

La M en C.F. Adriana Cristina Pliego Carrillo participó como ponente en la 
Reunión  “United  Nations  Expert Meeting on Human Space Technology”, en
las instalaciones de las oficinas de las Naciones Unidas para asuntos del 
espacio exterior (UNOOSA), en Viena Austria.

3. Comunicación científica
3.1 Difusión y divulgación de la investigación

ØInternacional 
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La difusión y divulgación de la investigación es fundamental para dar a 
conocer el trabajo y las líneas de investigación con las que cuenta la Facultad
de Medicina de la UAEM, tanto a nivel nacional como internacional. En este 
periodo, se presentaron los trabajos titulados: “Nutritional status and food 
security in indigenous children” y “Tortilla and other food-groups intake and 
their associations with anthropometric variables in rural Mexican Children”, en
el 5th International Conference on Nutrition & Growth, en Paris, Francia. En el
XVIII Congreso Latinoamericano de Nutrición “Alimentación saludable para 
un planeta sostenible”, en Guadalajara, Jalisco, se presentaron los trabajos 
titulados: “Inseguridad alimentaria en niños y niñas Matlazincas de la República
Mexicana beneficiados por programas alimentarios”, “Asociación de la 
seguridad alimentaria con el estado de nutrición en escolares”, “Consumo de 
fibra dietética, IMC, circunferencia de cintura y masa grasa en mujeres 
Matlazincas” y “El efecto de la suplementación de inulina en el estado de 
nutrición y la expresión de GSTT1 en mujeres con cáncer de mama en 
tratamiento con antraciclinas. Se presentó la ponencia “Nutrición para el 
envejecimiento” en el segundo congreso multidisciplinario de ciencias de la 
salud, un reto compartido en el Centro Universitario de Ixtlahuaca. En el 12o 
Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, A.C., se 
presentaron los trabajos: “Componentes de la dieta y su relación con el 
consumo de maíz en mujeres Matlazincas”, Consumo de alimentos escolares 
rurales de San Francisco Oxtotilpan”, Importancia de la calidad de la 
diversidad en la calidad de la dieta”, y “Diversidad y composición nutricional 

Se presentaron los siguientes trabajos en congresos: en el XI ISIN Conference
on Immunonutrition, en Londres, Inglaterra, “Interrelation between chronic 
consumption of sweeteners of GALT lymphocytes and the small intestine 
microbiota of CD1 mice”, “Effect of vitamin D and n-2 supplementation on 

ocytokines, in adults with type 2 Diabetes Mellitus. En el 12  Congreso de
Fisioterapia ASITEFIR: “Investigación en fisioterapia y aspectos éticos y 
profesionales” y “Análisis comparativo: pilates en piso vs. Water pilates, en 
Mazatlán, Sinaloa. En Fascia Research Congress en Berlín Alemania: 
“Aquatic manual therapy: evaluation of therapeutic aquatic soft tissue 
manipulation and specific stabilizing exercises in the treatment of chronic low
back pain with radiologic-diagnosis of spondylolisthesis”. En el Congreso 
Experimental Biology, en la ciudad de Orlando Florida: 

de la dieta MMT”



FACULTAD DE MEDICINA
SEGUNDO INFORME

M. EN S. P. SALVADOR LÓPEZ RODRÍGUEZ
2018-2019

40

on la finalidad de brindar cursos a los egresados y fomentar la educación C
continua, este año se ofertaron cinco Diplomados: Criminalística en su 8a 
promoción, con 28 alumnos inscritos; Ultrasonografía Crítica 2a promoción 
con 9 alumnos inscritos; Bioestadística 2a promoción con 25 alumnos inscritos
(10 becados y 15 que realizaron pago); Ecocardiografía Transesofágica en 
Reanimación 1a promoción con un inscrito; y Ultrasonografía crítica 3a 
promoción con 34 alumnos inscritos. 

“Alterations in adipocyte morphology and leucocyte infiltration in adipose 
tissue in mice supplemented with non-nutritive sweeteners” y “Changes in 
expression of ERK, JNK and p38 in small intestine related to prolonged intake
of commercial sweeteners and their relationship with periodontal state in 
Balb/c mice. 

3.2 Educación continua
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El tema de la cultura es punto importante, es así que en la Facultad de 
Medicina se pretende reafirmar como un espacio que propicia la difusión de 
actividades culturales que contribuyan a que la comunidad sea partícipe en 
el conocimiento de una cultura propia, en este caso se llevaron a cabo 35 
talleres de Hata Yoga, Zumba, Pilates, Danza folclórica, Taller de redacción, 
Pilates, Yoga, Ritmos Latinos, Descubriendo el arte (organizado para hijos de 
trabajadores administrativos), con una participación de 460 alumnos inscritos
en los talleres. Del total de inscritos 371 son Mujeres y 89 son Hombres, de 
estos 55 son administrativos, que corresponde al 11.95% de administrativos 
que participan en algún taller. Se difundió el arte en redes sociales para 
p romoc iona r  l os  t a l l e res  y  l a  temporada  de  i n sc r ipc iones . 
Se aplicó una encuesta para visualizar el nivel de conocimiento en relación al
conocimiento de las diversas campañas, eventos y actividades que 
promociona la universidad entre los alumnos, así como conocer sus intereses
al respecto. En este sentido, del total de encuestados de las 5 licenciaturas, 
la información refiere que las campañas que más conocen los alumnos son: 
residuos electrónicos (309 alumnos), reducción de unicel (192 alumnos), 
recolección de medicamento caduco (284 alumnos) y App SOS (177 alumnos),
se tiene una cobertura total de 962 universitarios informados en las 
campañas que promueve la universidad, que corresponde al 40.97% del total
de la población de la Facultad de Medicina, por ello, se incrementará la 
difusión para lograr incrementar la visibilidad de las campañas institucionales. 
Se encuestaron también universitarios para saber su conocimiento sobre la   
revista universitaria. De acuerdo al formulario publicado en la Fanpage de la 
Facultad de Medicina Uaemex -Difusión, del total de encuestados 74% (330 
estudiantes) dicen conocerla, el 26% restante (116 alumnos) no tienen 
conocimiento de que existe. Aun así, se tiene un registro de 310 alumnos que
la leen en formato digital, 339 en formato impreso, con un total de 649 
lectores en ambos formatos. Los universitarios encuestados que afirman 
conocer UAEMex TV son 176 alumnos, que corresponde al 39.6% de los 
encuestados. En total, se cuenta con 7,958 seguidores de la página de 
difusión cultural de la Facultad de Medicina, lo que demuestra la amplia 
visibilidad como medio de difusión. 

IV Difusión de la cultura para una ciudadanía universal
1.D ifusión y divulgación
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Se conmemoró el Día Internacional del Autismo y el día del Niño, con la 
participación de pasantes y alumnos de la licenciatura de Terapia 
Ocupacional en Sedes prácticas y con Asociaciones Civiles, mediante carteles,
actividades de promoción y caminatas, actividades lúdicas y recreativas. 
Asistió el Lic. En Filosofía Julián Aguilar, miembro de la comunidad judía de 
México a impartir la conferencia “La muerte en el judaísmo”, con 60 
participantes. Se expusieron carteles y adaptaciones elaboradas por los 
alumnos de la licenciatura de Terapia Ocupacional en apoyo a las personas 
con discapacidad y facilitar su independencia.  

ØComités culturales

Se participó en el curso de capacitación titulado “La importancia de los 
talleres culturales en la formación integral del universitario inmerso en la 
cultural universal”, organizado por la Secretaría de Difusión Cultural a través 
del  Centro  de Actividades Culturales CeAC de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

Durante la realización del curso de inducción para alumnos de nuevo ingreso
para el ciclo escolar 2018-2019, se impartió la ponencia “Historia de la 
Facultad de Medicina”, con el objetivo de dar a conocer la historia durante los
pasados 63 años a los alumnos que se incorporan a este organismo 
académico por primera vez. 

ØCrónica universitaria

Se realizó la difusión de dípticos que contienen los símbolos e íconos 
universitarios en físico y en la página de difusión cultural de Facebook.
Se difundieron eventos que promueven la identidad universitaria, entre los 
que se encuentran: la Conferencia Magistral “Autonomía Universitaria”, 
impartida por el Dr. José Ramón Narro Robles, el 3 de marzo, Aniversario del 
Instituto Literario del Estado de México a 191 años de vida, la Facultad de 
Medicina como una de las seis escuelas con que inició actividades la UAEM 
en 1956, la transformación del Instituto Científico y Literario Autónoma en 
Universidad, el Conversatorio sobre las escuelas primigenias ICLA en 
perspectiva y el evento  ¿Sabes  quién  fue  Maximiliano  Ruiz Castañeda?. Se 

ØIdentidad universitaria
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difundió  además  el  Doodle de google a 160 años del aniversario de Matilde 

Dentro  de  las  actividades  y  programas  que  la  coordinación  de  Difusión 
Cultural realiza, destacan:

Montoya Lafragua primer médica de México.

La celebración del “64 aniversario de la Facultad de Medicina” que se
conmemoró con una semana cultural del 20 al 25 de marzo, en la que
se incluyeron presentaciones artísticas como: el Cuarteto de saxofones
Mictlán, la obra de teatro “En la tierra de los corderos”, el Ensamble 
Cronos y la Orquesta de Cámara de la UAEMex. Se impartieron las 
conferencias “Transplante de corazón visto desde los ojos de una 
cirujana de corazón” por la Dra. María del Sol García Ortegón, primera
mujer en México en realizar un transplante de corazón y “De Humani 
Corporis Fábrica. Palafox y Andrés Vesalio” por el ex presidente de la 
Academia Mexicana de Cirugía General Dr. José Antonio Carrasco 
Rojas, en dicho evento se donó a la facultad el facsímil del libro de 
Anatomía más influyente en la historia de la medicina. Se montó una 
guardia de Honor y se colocó la ofrenda floral en el memorial de los 
fundadores. Para el cierre de la semana conmemorativa, el 25 de marzo
se llevó a cabo la ceremonia conmemorativa, encabezada por el 
Secretario de Docencia y el Director de la Facultad de Medicina en la 
que se reconoció a los profesores fundadores Mario C. Olivera, Jorge 
Hernández García y Guillermo Ortiz Garduño. En el marco de los 
festejos conmemorativos del 64 aniversario de la Facultad de Medicina
se develaron los Relieves Efigies con la imagen de los fundadores, se 
trata de piezas en bronce con patina marrón elaboradas por el escultor
Miguel Ángel Hernández Vences.

•

Se inauguró la exposición “Una gran Universidad. Universitarios 
destacados” en el corredor Cultural Universitario, muestra en que se 
exhiben los rostros de universitarios que simbolizan una historia de éxito
dentro de la institución. Seis miembros de la Facultad conforman el 
selecto grupo, entre ellos se encuentran, profesores investigadores: 
José Javier Reyes Lagos, Patricia Vieyra Reyes y Adriana Cristina Pliego
Carrillo y los alumnos Brenelly Dayana Escobedo Castañeda y Luis 
Augusto Quintana Adame.

•
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Exposición homenaje a la Dra. Estela Ortiz Romo el 21 de febrero de 
2019, a quien fuera la primera Directora de la Facultad de Medicina y 
egresada de la primera generación de Médicos Cirujanos, en el Gabinete
de Física, Química y Medicina de la Biblioteca de Área “Dr. en Q. Rafael 
López Castañares”.

•

•

El 19 de marzo, se impartió el Ciclo de Conferencias “Las ideas jóvenes 
ante los retos especiales” que imparten estudiantes de la licenciatura de
Bioingeniería Médica” con motivo del día Internacional de la Mujer.

l 5 de marzo, la Dirección General de Comunicación Universitaria dictanE
la Conferencia “Redes Sociales digita les de la UAEMéx”. 

n el mes de abril inició el Programa cultural “Martes, de Con100cia” queE
forma parte de la labor que realizan los divulgadores de la ciencia, la 
Dirección de Desarrollo e Investigación Cultural y la coordinación de 
Difusión Cultural de la Facultad de Medicina. Dicho programa contempló
la realización de 6 conferencias en el que participaron profesores 
investigadores del organismo académico y alumnos destacados que han

e convocó al 1er Concurso universitario de carteles de divulgación S
científica “Con100cia en salud” que logró captar el interés de 9 

l 23 de abril se llevó a cabo la “Liturgia literaria” con la participación deE
más de 100 universitarios. Este año la UAEM dedicó “Abril, mes de la 
lectura” al escritor Fernando del Paso (Premio Cervantes 2015), con la

  
l 26 de abril la Facultad fue sede del Octavo Maratón de Donación de E

Sangre en el que se logró la participación de 113 donadores que abonan
a la cultura sobre la importancia de que donar sangre, salva vidas. Este
evento concientiza a la comunidad estudiantil de que hay un héroe en 
sus venas, al tiempo que se promueve anualmente la donación 

a Facultad fue sede de la exposición “Transición” y “Discordante” de L
Dulce Sarahí Bernal Ortega, estudiante de bachillerato cuyo inicio en el 
mundo de la pintura se dio desde los 10 años, luego de una larga 
estancia en el hospital en el que la pintura fue su medicina que la ayudó
a sanar.

estudiantes.

obtenido reconocimientos en el ámbito nacional.

•

•

•

•

•

finalidad de que su obra sea valorada por más lectores. 

voluntaria de sangre.
•
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El 11 de abril se inauguró la exposición “Apología de un arte” en la que 
sus creadores Sergio Calderón, Sinthia García Shani, Omar Gutiérrez 
Gutrie, Fernando Espinosa Silversun, David Barnez y Rodrigo Morales 
“Roy Morales” nace con el objetivo de impulsar la obra de artistas 
gráficos emergentes de diversos estados del país, así como incentivar 

on motivo del Día del Libro se llevó a cabo en la Facultad de Medicina C
conferencias, obra de teatro y cuenta cuentos para fomentar la lectura. 

l 21 de mayo se difundió la Jornada gratuita de Colocación de ImplanteE
Subdérmico. La publicación alcanzó en la página oficial de la Facultad 
de Medicina que 185 personas visualizaran la publicación, 419 la 
comentaran y mil 700 personas la compartieran. En la campaña, el 
personal del Departamento de Salud Reproductiva de la Jurisdicción 
Sanitaria Toluca del ISEM colocó 201 implantes previa valoración de 

El 2 de abril fue inaugurada la exposición “La pintura, mi  pasión” de la 
alumna de la carrera de Médico Cirujano Melany Daniela Juárez Aguilar; 
muestra pictórica con la que se brinda un espacio en la Facultad de 
Medicina a los estudiantes con talento. Esta es la segunda vez que 
Melany muestra parte de su obra plástica la cual es aceptada por la 
comunidad universitaria. Lo anterior ha generado que estudiantes que 
realizan otro de tipo de actividades artísticas como fotografía y dibujo 
se acerquen a esta área en busca de un espacio para exponer.

l 26 de abril Consuelo Nieto Ortega presentó dentro del programa E
“Abril, mes de la lectura” el libro de su autoría “Por favor muérete ya… y
de miel”.  La Médica Cirujano de formación y escritora y poeta de 
corazón, es una artista comprometida con el fomento a la lectura y el 

on la participación de 25 alumnos de las licenciaturas de Terapia Física,C
Terapia Ocupacional, Nutrición y Bioingeniería Médica se llevó a cabo 
el 25 de abril de 2019 una Visita Cultural y Recreativa al Edificio de 
Rectoría lugar donde se conoció más sobre el Centro de Documentación
“Presidente Adolfo López Mateos”, el Museo 

•

•

•

•

el fomento a la cultura visual. 

historial clínico.

acercamiento de la comunidad a las artes.

•
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Universitario de Historial Natural “Dr. Manuel M. Villada”, el Museo de
Historia Universitaria “José María Morelos y Pavón”, el Aula Magna, el 
jardín Neoclásico, el Teatro Universitario “Esvón Gamaliel”, el Museo 
Universitario “Leopoldo Flores” (MULF) ubicado en Ciudad Universitaria 

on la finalidad de generar un sentido de pertenencia e identidad haciaC
su Alma Mater, la coordinación de Museos convocó a la visita cultural y
recreativa que generó en la comunidad estudiantil el interés primero por
conocer espacios representativos y emblemáticos, la diversidad de 
museos y sobre todo la historia de la institución.

y el Cosmovitral en el centro de la ciudad.
•

A partir de junio de 2018, se crea el “Programa Denuncia un Talento” con el  
que se pretende detectar a los alumnos de nuestra comunidad que realizan 
alguna actividad artístico-cultural y brindarles un espacio dentro del 
organismo académico para presentaciones. Aunque se han detectado varios 
talentos, hasta el momento son únicamente 2 a las que se les han 
programado eventos. La primera, fue la presentación del libro “Por favor 
muérete ya… y de miel” de la alumna Consuelo Nieto Ortega, egresada de la 
Licenciatura de Médico Cirujano. Con la segunda, se realizó la inauguración 
de la exposición las “Pinturas de Melany” en la que participó la estudiante de

      
or otro lado, la alumna Lizeth Cerezo Cardoso de la licenciatura de P

Nutrición, participó en el Concurso de Oratoria Estudiantil 2018, Mi 

e organizaron visitas guiadas al edificio histórico de rectoría con la S
participación de docentes y alumnos de las cinco licenciaturas de la Facultad
de Medicina, con una participación activa de 196 universitarios. Entre los 
lugares visitados, se encuentran: el Museo de Historia Universitaria “José 
María Morelos y Pavón”, y el Museo Universitario de Historia Natural “Dr. 

 
demás 9 docentes y administrativos realizaron el curso “Identidad e HistoriaA

Universitaria” a través de la plataforma SEDUCA, para fortalecer el 
conocimiento de nuestra universidad. Este año, 10 alumnos de la licenciatura
de Médico Cirujano participaron en el 23 Certamen Estudiantil de 
Conocimientos Sobre Valores, Símbolos e Historia de la UAEM, teniendo 
como finalista a la alumna Cinthia Samantha Carrillo Alcántar. La facultad 
fue  sede  de  la  sesión  mensual del Honorable Colegio de Cronistas el 24 de 

Médico Cirujano, Melany Daniela Juárez Aguilar.

Universidad es Identidad, obteniendo el 5to lugar.

Manuel M. Villada”. 
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agosto de 2018, donde se presentó el trabajo titulado “La importancia de
conmemorar  un  aniversario.  63  años  de  historia”. Se difundieron en la red 
social  de Difusión cultural notas sobre símbolos, íconos universitarios e 
historia de la UAEMex, para conocimiento de la comunidad.

El comité de equidad de género, se dio a la tarea de implementar diversas 
actividades encaminadas a sensibilizar a la población universitaria de la 
Facultad de Medicina en relación a la importancia de la equidad de género en
nuestro entorno. Entre estas actividades, se realizó en marzo el Cine debate
con la película “Pan y rosas”, el tema de análisis fueron los derechos 
humanos de las mujeres, con la asistencia de 10 universitarios, 5 hombres y 5
mujeres. En abril, se convoca a la conferencia “Los derechos de las mujeres,
 ambién son derechos humanos”, con la participación de 12 hombres y 18 
mujeres. En el mes de mayo, el café literario: “Perspectiva de género” de 
Marta Lamas con 3 hombres y 13 mujeres en el debate, además de la 
conferencia: “Las políticas de NO discriminación: Alcances y Límites en el 

Aunado a las actividades del comité, se brinda la conferencia “Igualdad de 
Género, en el mes de agosto, con 26 asistentes y las conferencias: “Respeto 
y Tolerancia para una sana convivencia” con 53 asistentes e Inteligencia 
Emocional con 68 asistentes. Dentro del programa de atención física y 
mental de los universitarios, se llevaron a cabo las conferencias: “Prevención,
detección y tratamiento de adicciones”, “Prevención del delito”, Violencia 
en el noviazgo”, “Inteligencia emocional”, “Respeto y tolerancia para una 
sana convivencia”.

2. Equidad de género
2.1. Campañas de sensibilización

ámbito de la Salud”, 19 hombres y 21 mujeres.

3. Universidad verde y sustentable
3.1 Manejo de residuos sólidos y peligrosos

Para el manejo de los residuos sólidos y peligrosos, se ha capacitado a las 
áreas y personal involucrado, como son laboratorios de docencia, 
investigación, el bioterio, personal de mantenimiento, investigadores y 

Se tuvo la visita técnica del responsable de residuos peligrosos por parte de
la  dirección  de  protección  al  medio  ambiente y se organizó el Curso taller 

administrativos.
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con el comité interno de seguridad y protección al medio ambiente. Se 
verificaron  los  laboratorios  de  neurofisiología de la conducta y el anexo de 
fisiología.

Como parte de las acciones implementadas para el cuidado del medio 
ambiente, la facultad participó en la Campaña de Recolección de 
Medicamentos Caducos, realizada de enero a marzo de 2019, en la cual se 
lograron reunir un total de 668 kg de medicamentos. También se sumó el 
organismo académico a la Campaña de recolección de residuos electrónicos,
al proyecto de sistema de gestión para el uso eficiente de energía eléctrica 
y se trabaja arduamente en el cuidado del invernadero. Se impartió el Curso 
taller “Los objetivos del Desarrollo sostenible y la Agenda 2030: una reflexión
hacia la sustentabilidad”, para concientizar a la comunidad de la importancia 
del cuidado a largo plazo del medio ambiente.

3.2 Cuidado del ambiente

Entre las funciones propias de Protección Civil, se capacita a la población 
universitaria en diversas áreas, por ello se ofertaron los Cursos: Mitos y 
realidades del motociclismo y Protección civil en biblioteca central. Con la 
finalidad de dar seguimiento a la normatividad, se dio el Curso de 
capacitación de los nuevos lineamientos y protocolo de evacuación y 
repliegue en caso de simulacro, sismo o siniestro, a personal administrativo, 
de mantenimiento, y a las cinco licenciaturas. En memoria de los 
acontecimientos ocurridos el 19 de septiembre, se implementó el Macro 
simulacro de sismo a nivel nacional y se revisó el cumplimento de protocolos 
de emergencia, se impartieron dos Cursos de primeros auxilios, se colocó la 
señalética de Laboratorios de la Facultad de Medicina y consultorio médico 
para alumnos e inventario interno de protección civil. Se revisó el inventario y

Por último, se presentó, capacitó y revisó a la brigada de jóvenes ecologistas
y la brigada de primeros auxilios que pertenecen al comité interno de 
seguridad, protección universitaria y al ambiente”.

etiquetado de los extintores de la Facultad.

3.3 Protección civil

V Retribución universitaria
1.V inculación con la sociedad
1.1 Formación y cultura del emprendimiento
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Con la finalidad de fomentar la cultura del emprendimiento, se realizó la 
Semana Nacional del Emprendedor, con una serie de cursos y conferencias. 
Los cursos realizados fueron, el encuentro COPARMEX-Nutrición, el 
Encuentro Nacional de Terapia Ocupacional, Curso-Taller Modelo de 
Negocios CANVAS, para las licenciaturas de Bioingeniería Médica y Nutrición.
Entre las conferencias impartidas destacan: “Emprendimiento” dirigido a 
alumnos de la licenciatura de Nutrición y Terapia Ocupacional, ¿Por qué 
emprender?, dirigido a alumnos de la licenciatura de Terapia Física y 
Ocupacional, “Mitos y realidades. Emprendimiento en salud, un caso de éxito:
Clínicas Reina Madre” para todas las licenciaturas, Foro itinerante, 
emprendimiento social, dirigido a la licenciatura de Terapia Ocupacional.   
Los alumnos de la licenciatura en Bioingeniería médica, fueron finalistas del 
XVII Concurso del Universitario Emprendedor, con los proyectos: Sockjury- 
prenda para miembro inferior capaz de detectar heridas mediante el uso de 
sensores de temperatura y DTS-Sistema de baropodometría dinámica, con 
la participación de los alumnos: Carla Andrea Tepichin Castro, José Aldair 
Fonseca Carbajar, Diego Vázquez flores, Miriam Andrea Sánchez German, 
Leonel Mejía Mejía.

Los docentes del área de inglés, preocupados por la mejora académica, 
realizan certificaciones constantes, por ello el 38.4% de los docentes, se 
certificaron en nivel C1 (5 docentes de 13 que imparten la UA de inglés). En 
total,  siete  docentes de PE, se certificaron; cuatro se certificaron en B2, tres 
en C1 y cinco en TOEIC.

1.2 Enseñanza de lenguas
 ØCertificado del dominio de idiomas

1.3 Convenios, acuerdos y contratos
La facultad requiere una red institucional de apoyo para que tanto los 
alumnos que cursan sus estudios como los que acuden a realizar servicio 
social, prácticas clínicas e internado de pregrado tengan acceso a hospitales
públicos, privados y a instituciones que brinden cobertura para la enseñanza
de los alumnos. En este sentido, se realizó la revisión, actualización y en su 
caso la firma de 14 convenios con el sector público y uno con el sector social,
por lo tanto, para este año existen 15 convenios firmados. Entre las instancias
involucradas,  se  encuentran:   el   DIFEM   (Desarrollo Integral  de  la  Familia 
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del Estado de México), el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), el 
ISSEMYM (Instituto  de  Seguridad Social del Estado de México y Municipios), 
el Instituto Tecnológico de Sonora, el Hospital de Alta Especialidad de 
Zumpango y el Hospital Materno Perinatal “Mónica Pretelini”. Además, se 
firmaron tres convenios con el sector privado entre la Secretaría de 
Investigación y Estudios Avanzados y la Facultad de Medicina y uno con el 
sector Público, Rectoría y las facultades de Arquitectura y Diseño, Medicina, 
Química y Turismo y Gastronomía.

Se participa en la mejora de la calidad de vida de las personas, grupos y 
comunidades vulnerables o municipios de media y alta marginación del 
Estado de México, con servicios de salud que ofrece la facultad, en atención 
a los problemas de salud en el estado, se brindaron un total de 3,005 
servicios comunitarios, de los cuales 1,265 fueron de atención a la salud y 
1,740 de promoción a la salud, beneficiando a una población de 1,239. Los 

La prioridad en salud para la Facultad de Medicina, se ve reflejada en 
acciones generadas a través de la UA denominada Salud Comunitaria, la cual
 se imparte los sábados en 10 comunidades, San Cayetano de Morelos, San 
Luis Mextepec, Capultitlán, Mexicaltzingo, San Pedro Tultepec, San Lorenzo 
Tepaltitlán, San Andrés Cuexcontitlán, San Cristóbal Huichochitlán, Santa 
María del Monte, San Pedro Totoltepec. En este año, se generaron en total 
65,081 acciones en prevención, detección y monitoreo en salud de la 
población (Tabla 24).

municipios visitados fueron Lerma, Toluca y Zinacantepec.

2. Universitarios aquí y ahora
2.1 Servicios externos salud comunitaria

Tabla 24. Acciones realizadas por alumnos y docentes de la UA de
 Prácticas de Salud Comunitaria.

Pláticas Número
10,933

Número
477
630

8

Asistentes
18,883

Planificación Familiar
Orientación
Método Distribuido
Control Prenatal
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Número
8,649

96
9,978
1,926

56

Detecciones
Toma de signos vitales
Toma de papanicolau
Toma de presión arterial
Determinación de Glucosa
Exploración de mama

VSO Número
98

Asistentes
145

Número
2,506
1,073
6,888
1,336
910
154
335

65,081

Otras Atenciones
Encuestas
Historias Clínicas
Entrevistas
Revisiones
Consultas
Somatometría

Total
Inyecciones, curaciones.
referencia, desparacitación

Fuente: Departamento de Prácticas de Salud Comunitaria. Vida Suero Oral (VSO).

Aunado a lo anterior, el consultorio de nutrición de la Facultad de Medicina,
atendió a 307 usuarios, con acciones como somatometría, determinación de
índice de masa corporal, etc. Los consultorios de terapia física y terapia 
ocupacional, atendieron 284 pacientes en este periodo.  Por último, el
laboratorio de patología realiza procedimientos diagnósticos como citologías
y Papanicolau.

2.2 Servicio social

Este año, los alumnos que participaron en servicios de salud, realizando su 
servicio social fueron 355 de las cinco licenciaturas. Se tiene una cobertura 
estatal de 45 municipios, entre los que se encuentran: Almoloya de Juárez, 
Atlacomulco, Calixtlahuaca, Capulhuac, Coatepec Harinas, Donato Guerra, 
Ixtapan de la Sal, Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, Jalatlaco, Jilotepec, Jiquipilco, 
Jocotitlán, Lerma, Malinalco, Metepec, Otzolotepec, Rayón, San Felipe del 
Progreso, San Mateo Atenco, Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec, Temoaya, 
Tenancingo, Tenango, Tianguistenco, Toluca, Valle de Bravo, Villla de Allende,
Villa del Carbón, Villa Guerrero, Villa Victoria, Zinacantepec, Xonacatlán, San
 Bartolomé Tlaltelulco, Nezahualcóyotl, San José del Rincón, San Miguel 
Chapultepec, Santa María Rayón, Cuauhtitlán Izcalli, Tultitlán, Tlanepantla de 
Baz, Huixquilucan e Ixtapaluca. Esta cobertura, incluye alumnos que se 
insertan en el sector educativo, público en el Instituto de Salud del Estado de
México (ISEM), en el sector privado y social.
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La Facultad de Medicina organizó las V Jornadas de Terapia Ocupacional: 
Terapia Ocupacional en Políticas Públicas y grupos vulnerables, con una 
participación de 300 personas entre alumnos, pasantes y docentes, con el 
objetivo de exponer la participación de la terapia ocupacional en la 
conformación de políticas públicas en los diversos ámbitos de la 
competencia de su profesión en los diferentes grupos vulnerables; 
discapacidad, grupos indígenas, migrantes y desplazados, niños en situación
de calle, grupos LGTB, entre otros. Se tiene presencia en el Comité técnico 
de consulta del mecanismo independiente de monitoreo del Estado de 
México de la convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, en la mesa 10 “Nutrición” del Consejo Estatal de Salud del 
Estado de México, en el Comité Institucional de Ética en Investigación en 
Salud del ISSEMyM y el Grupo AdHoc del Comité Interinstitucional de 
Investigación en Salud, liderado por el Instituto de Salud del Estado de 
México.

3. Universitarios en las políticas públicas
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Con motivo de poder ejercer el recurso proveniente del Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2019, se realizó la 
reprogramación del presupuesto asignado, con lo cual se beneficiará con 
recurso material y acervo bibliográfico a alumnos y docentes, en áreas 
prioritarias para realizar la función docente como por ejemplo los laboratorios
de docencia. 

VI Gestión para el desarrollo
1.P laneación y evaluación de resultados
1.1 Planeación

Se llevó a cabo la organización del ejercicio de Glosa del primer informe de 
actividades de la administración 2017-2021. Se entregó el informe académico
correspondientes al cierre del ejercicio del recurso PFCE 2018 y se elaboró la

En relación al análisis correspondiente al porcentaje de avance y 
cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual, para el periodo a 
evaluar, se comprometieron 114 metas, de las cuales 82 corresponden a las 
funciones sustantivas y adjetivas y 32 a proyectos transversales, 13 metas 
programadas en el POA no estaban programadas para cumplirse en el 
periodo que aplica, dando un total de 127 metas programadas en el Plan de 
Desarrollo 2017-20121. Los resultados globales anuales, se muestran en la 
tabla 25.

1.2 Evaluación

estadística 911-2018.

Metas - % Avance

Subdirección
Académica

Subdirección
Administrativa

CIEACS Difusión
Cultural

Extensión y
Vinculación Planeación

1
2
3
4
5

Total

11
1
1
--
7

20

55
5
5
--
35

100

8
--
1
--
6
15

53.33
--

6.67

40
100

6
1
1
1
7
16

37.5
6.25
6.25
6.25

43.75
100

10
--
--
--
3
13

76.92
--
--
--

23.08
100

14
2
--
--
--
16

87.5
12.5
--
--
--

100

2
--
--
--
--
2

100
--
--
--
--

100

Tabla 25. Análisis por área del Avance Global de las metas del Plan 
Operativo Anual correspondientes al año 2018.

Porcentaje de avance de cumplimiento 1) Mayor ó igual a 91%; 2) Mayor ó igual a 61% y 
menor a 91%; 3) mayor ó igual a 31% y menor a 61%; 4) Mayor a cero y menor a 31%; 

5) Menor o igual a 0%.
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2. Gobierno universitario
2.1 Órganos colegiados

Los Consejos Académico y de gobierno, en cumplimiento de sus funciones, 
realizaron 12 sesiones, correspondientes a una cada mes, además de una 
sesión conjunta ordinaria, 14 sesiones extraordinarias conjuntas y 2 sesiones 
extraordinarias el consejo académico y 2 extraordinarias el consejo de 

Entre las acciones relevantes durante este periodo, la licenciatura de 
Nutrición sometió cuatro nuevas modalidades de titulación (ensayo, reporte 
de aplicación de conocimientos, reporte de residencia de investigación y 
reporte de servicio social en el área de la salud. Se otorgó la Presea “Ignacio 
Manuel Altamirano Basilio” 2018 al alumno Uriel Nava Díaz. Se aprobó como 
calificación mínima para eximir a los alumnos de la presentación de la 
evaluación ordinaria 8.0 (ocho, punto cero), lo anterior con el fin de no 
generar desigualdad entre los alumnos de la UAEM. Se otorgó la nota al 
cumplimiento administrativo y la nota servicio universitario a Francisca 
Canseco Pérez y la Nota Laudatoria a la Dra. Patricia Vieyra Reyes.
Se informó la opinión técnica favorable del plan y programas de estudio de 
la licenciatura de Médico Cirujano, por parte de CEIFCRHIS, sujeta a cinco 
años. En el mes de abril, se aprueban los proyectos curriculares de las 
licenciaturas de Terapia Física y Terapia Ocupacional.

gobierno.

La atención a la comunidad se brinda de diversas formas, ya sea como 
atención in situ a las comunidades a través de la UA de Salud Comunitaria, o
con atención en los espacios de la facultad en los consultorios de medicina, 
nutrición, terapia física y terapia ocupacional. Aunado a esto, se llevó a cabo 
la conferencia de “Comunidad sana y segura” con una asistencia de 44 
universitarios.

3. Comunidad sana y segura
3.1 Atención a la comunidad

Compartiendo la responsabilidad de la brigada de protección civil, el espacio
académico ha realizado acciones para capacitar, instrumentar y difundir las 
medidas de seguridad y los protocolos de emergencia para resguardar la 
seguridad de los universitarios de este espacio académico. Entre otras 

3.2 Seguridad universitaria 



FACULTAD DE MEDICINA
SEGUNDO INFORME

M. EN S. P. SALVADOR LÓPEZ RODRÍGUEZ
2018-2019

55

acciones, se organizó el Curso de protección civil, con 212 asistentes en agosto
de 2018 y el Curso de prevención del delito con 60 asistentes.

El total de personal que labora en la Facultad de Medicina corresponde a 
866 trabajadores, de los cuales 726 tienen categoría de académicos y 140 de
administrativos. El personal académico, se distribuye en: 77 Profesores de 
Tiempo completo, 13 Profesores de Medio Tiempo, 1 Técnico académico de 
tiempo completo  y 635 de Asignatura. Respecto al personal administrativo, 
109 son sindicalizados y 31 de confianza.

4. Organización y administración universitaria
4.1 Personal universitario

En este año, se fomentaron la capacitación y evaluación de 24 directivos de 
confianza y 39 de personal sindicalizado, en total 63 personas se beneficiaron
con cursos de capacitación. Además, se evaluó conforme a perfil de puesto a
94 trabajadores administrativos sindicalizados y 35 operativos de confianza, 
en total 129 evaluaciones, lque representa el 92.1% de la población total de 
administrativos. 

ØEvaluación del personal administrativo

El esfuerzo de los trabajadores universitarios en realizar su capacitación 
continua, impacta positivamente en la carrera administrativa, ya que 107 
profesionales administrativos, fueron beneficiados con el programa de 
carrera  administrativa,  ejerciendo  una  inversión  total de $219,500.00 M.N. 
pesos (Doscientos diecinueve mil quinientos 00/100 M.N.). 

ØCarrera administrativa

Se concluyó la ampliación del tercer nivel para laboratorios de genética 
2humana, 145.8 m  de obra con recurso PAD 2018, con una inversión de 

$1'172,600.00 M.N. pesos  (Un  millón  ciento  setenta  y  dos  mil  seiscientos 
00/100 M.N.).

4.2 Renovación y funcionalidad de la infraestructura
4.2.1 Remodelación y adecuaciones

4.2.2 Mantenimiento
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Se realizó una inversión en servicios de mantenimiento de $706,500.00 M.N. 
pesos (Setecientos seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.), que atendió a 226
servicios de mantenimiento en la Facultad de Medicina.

Se ejerció un monto total de $185,900.00 M.N. pesos (ciento ochenta y cinco
mil pesos 00/100 M.N.) en servicios generales, que incluyen los rubros de: 61
servicios de transporte ($148,300.00 M.N.), 3 atenciones a mantenimiento 
del parque vehicular ($37,600.00 M.N.) y 27 servicios de correspondencia 
que no generaron gasto, lo que da un total de 91 acciones. 

4.2.3 Recursos materiales y servicios generales

5. Vanguardia tecnológica en el trabajo
5.1 Infraestructura de hardware y software
La infraestructura tecnológica es una herramienta indispensable para el 
desarrollo del espacio académico, actualmente además de los equipos de 
cómputo utilizados en el trabajo diario de los docentes (866 en total), se 
cuenta con licencias de softwares especializados, como programas de 
Bioestadística para procesamiento de datos y de nutrición para la captura de
datos nutricionales. 

Se entregaron 10 equipos de cómputo, en apoyo a las coordinaciones de 
licenciatura las cinco y a los laboratorios de docencia de: histología, agentes
biológicos, bioquímica, disecciones y genética

5.3 Renovación y optimización de las TIC

Para el ejercicio fiscal que se reporta, la asignación presupuestal para la 
Facultad de Medicina fue de 3, 925,226.99 M.N. (tres millones novecientos 
veinticinco mil doscientos veintiséis pesos 99/100 M.N.), distribuidos en siete 
proyectos que se encuentran alineados a las funciones sustantivas, adjetivas 
y proyectos transversales del PRDI, los cuales incluyen gastos fijos y gastos 

El gasto de operación del espacio académico corresponde a $685,616.00 
M.N. (seiscientos ochenta y cinco mil setecientos setenta y seis pesos 00/100
M.N.), en la tabla 26, se desglosan los rubros del gasto de operación

6. Finanzas para el desarrollo
6.1 Presupuesto y recursos financieros

de operación.
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Tabla 26. Control de gastos ejercidos en la Facultad de Medicina de 
mayo 2018 a abril 2019.

Egresos
Papelería y artículos de escritorio
Material para computadoras 
Material de audio, video y fotografía
Artículos de aseo y sanitarios
Artículos de cafetería y comestibles
Reactivos y productos químicos
Gases 
Material de pruebas y análisis
Medicamentos y material clínico
Artículos de vidrio y cristal
Accesorios diversos de laboratorio
Chapas y llaves
Artículos de ferretería
Mantenimiento de edificios
Casetas y estacionamientos
Pasajes
Representaciones (consumo y hospedaje)
Mensajería
Total

Egresos
$112,778.37
$158,421.47
$32,203.21
$39,101.87
$99,494.46
$41,290.38
$24,130.29
$386.02
$6,262.38
$3,828.00
$13,928.01
$18,811.28
$57,126.64
$47,500.60
$18,861.00
$380.00
$8,192.28
$2,919.74
658,616.00

Mayo 2018-
Abril 2019

Fuente: Unidad de Recursos Financieros de la Facultad de Medicina, 2019.

En relación a la planeación de abastecimiento de los recursos financieros –
normalizados- destinados a la facultad fueron de $1'544,808.77 M.N. (un 
millón quinientos cuarenta y cuatro mil ochocientos ocho pesos 77/100 M.N.),
como se muestra en la tabla 27.

Tabla 27. Abastecimiento de los recursos financieros en el periodo
2018-2019.

Concepto
Papelería 
Papelería impresa
Material para imprenta
Material para computadoras
Material de aseo
Total

    Importe
$635,897.24
$23,441.86
$150,933.12
$495,209.15
$239,327.40
$1,544,808.77

%
41%
2%
10%
32%
15%

Se contempla como parte del mantenimiento de laboratorios de docencia, 
una partida presupuestal de reactivos para su buen funcionamiento, en este
año, se asignaron $234,190.20 M.N. (Doscientos treinta y cuatro mil, ciento 
noventa 20/100 M.N.), los cuales se encuentran distribuidos como se muestra
en la tabla 28.

Tabla 28. Asignación de reactivos para laboratorios de docencia.

%    ImporteLaboratorio



FACULTAD DE MEDICINA
SEGUNDO INFORME

M. EN S. P. SALVADOR LÓPEZ RODRÍGUEZ
2018-2019

58

Agentes biológicos
Bioquímica 
Bioterio 
Farmacología 
Nutrición 
Genética 
Total 

$96,835.72
$57,662.44
$31,546.20
$12,854.00
$29,957.00
$5,334.84
$234,190.20

41.3
24.6
13.5
5.5
12.8
2.3

Fuente: Unidad de Recursos Materiales de la Facultad de Medicina, 2019.

Para fortalecer los ingresos, la facultad genera ingresos propios, en este 
periodo fueron por un monto total de $1, 302,496.00 M.N. (Un millón trecientos
dos mil cuatrocientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.), como se muestra en 
la tabla 29. 

6.2 Fortalecimiento de los ingresos

Tabla 29. Rubros por los cuales se generan ingresos propios en la 
Facultad de Medicina.

Constancias de estudios y de diplomados
Consultas de terapias
Consultas nutricional
Donación a la Biblioteca de exámenes de pregrado
Estacionamiento 
Extemporaneidad exámenes recepcionales
Laboratorios (patología, biopsias, citologías, laminillas y pruebas)
Manuales de prácticas
Curso propedéutico Medicina legal
Curso propedéutico salud pública
Curso prevención de accidentes primeros auxilios y RCP
Congreso retos multidisciplinarios en enfermedades crónico degenerativas
Carrera atlética día del médico 2018
Preinscripción maestría física médica
Arrendamiento de auditorios

$343,836.00
$400.00
$18,650.00
$47,400.00
$45,150.00
$384,000.00
$43,320.00
$5,790.00
$165,000.00
$135,000.00
$11,300.00
$11,800.00
$79,850.00
$9,000.00
$2,000.00
$1,302,496.00

Mayo 2018 – 
Abril 2019Ingresos propios

Total

Por concepto de cinco diplomados, se reunió un monto total de 
$344,500.00/100 M.N  pesos  (Trecientos  cuarenta  y  cuatro  mil quinientos 
pesos 00/100 M.N.), como se muestra en la tabla 30. 

Fuente: Unidad de Recursos Financieros de la Facultad de Medicina, 2019.

Tabla 30. Ingresos generados por concepto de diplomados.

Mayo 2018 – 
Abril 2019DIPLOMADO

Novena promoción del diplomado abierto “Introducción al 
método científico en el área de la salud”
Segunda promoción del diplomado abierto “Ultrasonografía crítica”

$39,000.00

$31,000.00
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Primera promoción del diplomado abierto “Ecocardiografía
transesofágica en reanimación”
Octava promoción del diplomado abierto “Criminalística”
Tercera promoción del diplomado abierto “Ultrasonografía crítica
”Segunda promoción del diplomado abierto “Bioestadística”

Total 

$154,000.00
$102,000.00
$15,000.00
$344,500.00

$3,500.00

Fuente: Unidad de Recursos Financieros de la Facultad de Medicina, 2019.

Se impartió una plática en relación a los Derechos Universitarios, por la titular
de la Defensoría de los derechos universitarios por la M. en D. María del 
Carmen Gaytán Brunet. Durante el curso de inducción de los alumnos de 
primer ingreso se contó con la presencia de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios quien dio a conocer los derechos y obligaciones de la 

En colaboración con la Oficina del Abogado General se han dictado hasta el 
momento dos conferencias: “Procedimiento de Responsabilidad Universitaria 
y “Libertad de cátedra” actividades que abonan a la cultura de la Legalidad.

comunidad estudiantil.

7. Certeza jurídica para el desarrollo institucional

Se recibieron a través de donaciones equipos y mobiliario para aulas y 
laboratorios: dos pantallas ubicadas en aulas, una pantalla para el laboratorio
de genética, 100 pupitres para aulas, un refrigerador de tres gavetas para 
conservación de cadáveres para laboratorio de disecciones, un equipo 
proyector audiovisual, ubicado en el área de posgrado, una máquina 
desbrozadora para apoyar los trabajos de jardinería, y una máquina hidro-l
avadora para apoyo a limpieza de áreas. 

7.1 Patrimonio mobiliario universitario obtenido por donación

7.2 Transparencia y acceso a la información

Durante el periodo del 1o de junio de 2018 al 30 de mayo de 2019, se 
recibieron  15  solicitudes  de  transparencia,  las  cuales  fueron  atendidas  y 
concluidas.

En coordinación con la Contraloría Universitaria se difunde la campaña 
gráfica sobre valores universitarios. Se trata de recomendaciones preventivas
que como usuarios responsables se deben considerar para el 

8. Universidad en la ética 
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mejor funcionamiento de la institución. Se difundirán en redes sociales un 

Por parte de la oficina del abogado general la licenciada Diana Laura Alejo 
Sánchez dictó la conferencia a la comunidad académica sobre el 
“Procedimiento de Responsabilidad Universitaria” en el que se habló de la ley
de la Universidad y de las faltas que atentan contra los Derechos Humanos 
Universitarios. Se habló de acoso y hostigamiento sexual, violencia de género,
violencia física, robo de pertenencias, discriminación, introducir y consumir 
bebidas alcohólicas, narcóticos, enervantes; tratos inhumanos crueles o 
desagradables y coartar la libertad de expresión.   

total de 10 Artes que fueron creadas para tal fin. 

Entendidos de que se debe difundir y promover el quehacer universitario en
la comunidad de la Facultad de Medicina y a nivel nacional e internacional, 
para consolidar su imagen y propiciar un acercamiento entre la universidad y
la sociedad, se promueven los distintos eventos que se llevan a cabo en las 
instalaciones.  Con la finalidad de promover eventos académico-científicos y
culturales, se realizaron un total de 11 entrevistas en medios de comunicación:   

9. Diálogo entre universitarios y con la sociedad
9.1 Presencia en medios de comunicación

El 22 de mayo El Heraldo de Toluca entrevistó al coordinador de 
Difusión Cultural respecto a la Jornada gratuita de colocación del 

Entrevista de la DGCU a la Doctora Irazú Contreras García profesora 
investigadora de tiempo completo y organizadora del I Encuentro 

S e dio cobertura y entrevista de la Jornada gratuita de colocación del 
implante subdérmico por parte de la corresponsal de El universal, 
TvAzteca, Cuartoscuro, Tv Mexiquense, Quadratin, Meganoticias y 

  
E ntrevista de la DGCU al doctor Martín Olivier de la Universidad McGill, 
Canadá quien participó en el I Encuentro Internacional de Investigación 

E ntrevista sobre Implante Subdérmio en Uni Radio 99.7 fm a través del 
Noticiero Criterio 

en Ciencias de la Salud. 

Televisa Estado de México.

Internacional de Investigación en Ciencias de la Salud.

implante subdérmico, que se efectuó el 28 y 29 de mayo.

-

-

-

-

-
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En este periodo se generaron por parte de la comunidad académica y 
estudiantil un total de 28 notas periodísticas distribuidas de la siguiente 
manera: 20 de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la 
UAEMéx, cuatro para UniRadio (2 entrevistas y 2 reportajes), dos para Tv 

Se realizó una publicación sobre los principios y valores universitarios que 
reflejan los mejores rasgos humanos y aportan la dimensión ética de la 

Cabe mencionar que estos son: *Verdad, * Equidad, * Dignidad, * Justicia, * 
Honestidad, * Solidaridad, * Integridad, * Tolerancia, * Honradez, * Libertad.
De acuerdo con el formulario publicado 57.3 por ciento (255 alumnos) afirman
conocer a UAEMex TV 

Azteca, una para Televisa y una para Milenio Diario.  

convivencia social. 

Se publicó en la página de Facebook de la facultad el 12o Aniversario de la 
e s t a c i ó n  u n i v e r s i t a r i a  U n i  R a d i o  9 9 . 7  F M  A n i v e r s a r i o 
#12AñosHaciendoBuenaRadio. Alcanzada por 1048 personas y 6 reacciones.
En el primer trimestre de 2019 se realizaron 6 entrevistas: 

9.2 Radio, televisión y revista universitaria

Entrevista al Dr. José Javier Reyes Lagos sobre el parto prematuro. 
Entrevista al alumno de Alberto Guakil Haber, Especialidad en 

Entrevista en Tv Azteca al Dr.  Francisco Osorio Ocampo, en relación a

Entrevista en Tv Azteca a la Nutrióloga Annarzhvaelig García Abarca 
sobre los alimentos que se venden afuera de las escuelas y las 

Entrevista el 19 de marzo de 2019, en El sol de Toluca a Yatziri Duarte 

Entrevista en El Sol de Toluca a la Psicóloga Alejandra García 
Maldonado sobre la atención psicológica a estudiantes. 

-

Otorrinolaringología sobre Linfoma de oído

los cuidados en temporada invernal.

consecuencias que tienen en la salud de los niños.

sobre servicio social en comunidades. 

-

-

-

-

-
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ACRÓNIMOS Y SIGLAS

COMAEM Consejo  Mexicano  para  la Acreditación de la Educación
Médica, A.C.
CONCAPREN  Consejo   Nacional   para   la  Calidad  de  Programas 
Educativos en Nutriología, A.C.
CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior.
COPAES Consejo  para  la  Acreditación  de  la  Educación Superior, 
A.C.
PTC Profesor de Tiempo Completo
PROED Programa de Estímulos al desempeño del Personal Docente
PROINV Programa  Institucional  de  Impulso  y Reconocimiento a la 
Investigación y el Perfil Académico
SEDUCA Secretaria  de  Docencia-Dirección de Educación Continua
y a Distancia
EGEL Examen General para Egreso de las licenciaturas
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