
TERCER INFORME
ANUAL DE ACTIVIDADES 2019-2020

M. en S.P. Salvador López Rodriguez

Administración 
2017-2021



TERCER INFORME
ANUAL DE ACTIVIDADES 2019-2020

M. en S.P. Salvador López Rodriguez  ADMINISTRACIÓN 2017-2021



2

Directorio Institucional

Doctor en Educación

Alfredo Barrera Baca

Rector

Maestro en Educación Urbana y Regional

Marco Antonio Luna Pichardo

Secretario de Docencia

Doctor en Ciencias e Ingeniería

Carlos Eduardo Barrera Díaz

Secretario de Investigación y 

Estudios Avanzados

Maestra en Comunicación

Jannet S. Valero Vilchis

Secretaria de Rectoría

Doctor en Artes

José Edgar Miranda Ortiz

Secretario de Difusión Cultural

Doctora en Educación

Sandra Chávez Marín

Secretaria de Extensión y Vinculación

Maestro en Economía

Javier González Martínez



ADMINISTRACIÓN 2017-2021

3

Secretario de Finanzas

Maestro en Diseño 

Juan Miguel Reyes Viurquez

Secretario de Administración

Doctor en Ciencias Computacionales

José Raymundo Marcial Romero

Secretario de Planeación y Desarrollo Institucio-
nal

Maestra en Lingüística Aplicada

María del Pilar Ampudia García

Secretaria de Cooperación Internacional

Doctora en Diseño

Mónica Marina Mondragón Ixtlahuac

Secretaria de Cultura Física y Deporte 

Doctor en Ciencias Sociales

Luis Raúl Ortiz Ramírez

Abogado General

Maestro en Relaciones Interinstitucionales

Jorge Bernáldez García

Secretario Técnico de la Rectoría

Maestro en Promoción y Desarrollo Cultural

Gastón Pedraza Muñoz

Director General de 

Comunicación Universitaria



4

Maestra en Administración Pública

Guadalupe Ofelia Santamaría González

Directora General de Centros Universitarios y

Unidades Académicas Profesionales

Maestro en Derecho Fiscal

Jorge Rogelio Zenteno Domínguez

Encargado de Despacho de la Contraloría

Universitaria



ADMINISTRACIÓN 2017-2021

5

Directorio Facultad de Medicina

Maestro en Salud Pública 

Salvador López Rodríguez

Director

Doctor en Educación Permanente

Jerónimo Amado López Arriaga

Subdirector Académico

Licenciado en Administración 

J. Raúl García García

Subdirector Administrativo

Doctor en Física Médica 

Alberto E. Hardy Pérez

Centro de Investigación en Ciencias de la Salud

Maestro en Administración en

 Instituciones de Salud

Marco Antonio Mendieta Mazón

Coordinador de Difusión Cultura

Maestra en Administración en Servicios de Salud

Jannelly Gómez Rodríguez

Coordinador de Extensión y Vinculación

Doctora en Investigación en Medicina

Beatriz Elina Martínez Carrillo

Coordinadora de Planeación



6

Maestro en Investigación Clínica 

Joaquín Roberto Beltrán Salgado

Coordinador de Docencia de la Licenciatura

De Médico Cirujano

Maestra en Ciencias

Marcela Hernández Sánchez

Coordinadora de Docencia de la Licenciatura

De Nutrición

Maestra en Fisioterapia y 

Kinesiología Deportiva

Adriana Plata Ayala

Coordinadora de Docencia de la Licenciatura

De Terapia Física

Licenciado en Terapia Ocupacional

Arturo Martínez Cosme

Coordinador de Docencia de la Licenciatura

De Terapia Ocupacional

Maestra en Ciencias 

Claudia Ivette Ledesma Ramírez

Coordinadora de Docencia de la Licenciatura

De Bioingeniería Médica

Maestra en Salud Pública

Martha Elva Campuzano González

Jefa del Departamento de Control Escolar



ADMINISTRACIÓN 2017-2021

7

Maestra en Administración Financiera

Elizabeth Vilchis Salazar

Jefa del Departamento de Evaluación 

Académica

Doctora en Ciencias Químicas

Martha Liliana Palacios Jaimes

Jefa del Departamento de Evaluación

 Profesional

Doctora en Ciencias de la Salud

Ana Laura Guadarrama López

Jefe del Departamento de Campos Clínicos, 

Internado y Servicio Social

Maestra en Nutrición Clínica

Irma Socorro González Sánchez

Jefa del Departamento de Salud Comunitaria

Licenciada en Nutrición

Mary Paz Aguayo Muñoz

Jefa del Departamento de Tutoría Académica

Maestra en Terapéutica

Alejandra Mercedes García Maldonado

Jefa del Departamento de Salud Mental, 

Psiquiatría y Psicología Médica



8

Especialista en Medicina Familiar

Jorge Francisco Osorio Ocampo

Departamento de Educación Continua

 y a Distancia

Licenciado en Informática Administrativa

Cuauhtémoc Castillo López

Jefe de la Unidad de Recursos Humanos

Maestra en Administración

Dulce María Garduño Vázquez

Jefa de la Unidad de

 Recursos Financieros

Pasante en Licenciatura de Comunicaciones

Gabriela García Rodea

Jefe de la Unidad de Recursos Materiales

Ingeniero

Víctor Andrés Álvarez Domínguez

Jefe de la Unidad de Tecnologías 

de la Información y Telecomunicaciones



ADMINISTRACIÓN 2017-2021

9



10

Contenido

PRESENTACIÓN_______________________________________________10
MENSAJE____________________________________________________11

I. EDUCAR A MÁS PERSONAS CON MAYOR CALIDAD________________12
1. Docencia universitaria__________________________________________________12

2. Ingreso______________________________________________________________18

3. Permanencia _________________________________________________________21

4. Egreso_______________________________________________________________31

5. Logros académicos____________________________________________________36

II. Cultura física y Deporte________________________________________________40

III. Ciencia para la dignidad humana y la productividad________________________41

1. Investigación__________________________________________________________41

2. Estudios avanzados___________________________________________________46

3. Comunicación científica________________________________________________52

IV Difusión de la cultura para una ciudadanía universal________________________53

1. Difusión y divulgación__________________________________________________53

2. Equidad de género____________________________________________________59

3. Universidad verde y sustentable_________________________________________59

V. Retribución universitaria a la sociedad____________________________________61

1. Vinculación con la sociedad_____________________________________________61

2. Universitarios aquí y ahora_____________________________________________62

3. Universitarios en las políticas públicas____________________________________64



ADMINISTRACIÓN 2017-2021

11

VI. Gestión para el desarrollo______________________________________________65

1. Planeación y evaluación de resultados____________________________________65

2. Gobierno universitario_________________________________________________66

3. Comunidad sana y segura______________________________________________66

4. Organización y administración universitaria_______________________________66

5.Vanguardioa tecnológica en el trabajo____________________________________68

6.Finanzas para el desarrollo_____________________________________________70

7. Certeza jurídica para el desarrollo institucional____________________________ 73

8. Diálogo entre universitarios y con la sociedad______________________________73

Lista de tablas__________________________________________________________75

Acrónicos y siglas_______________________________________________________77



12

PRESENTACIÓN

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 co-
rrespondiente al 3er Informe de Actividades de 
la administración 2017-2021 (comprendido del 1 
de junio de 2019 al 30 de mayo de 2020), a la 
Comisión Especial designada por el Consejo de 
Gobierno del espacio académico, para análisis, 
evaluación y dictamen del informe que se 
presenta.
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MENSAJE

La Facultad de Medicina, cumple 65 años 
de vida académica, es motivo de orgullo 
formarse profesionalmente en ella, y un 
honor ser docente de ésta facultad.

Sus fundadores libraron grandes batallas 
para que finalmente se tuviera un espacio 
universitario donde se formaran profesio-
nales de la salud. Las generaciones pos-
teriores heredamos un gran legado; que 
tenemos que cuidar, apoyar, y trabajar en 
su desarrollo pleno. Los 3 sectores que la 
conforman; alumnos, docentes, y trabaja-
dores administrativos son los baluartes de 
ésta gran facultad, que día a día dan lo mejor 
de sí, para lograr la mejora y superación de 
la responsabilidad que cada uno tiene enco-
mendada. Esto sin duda cabe, ha contribui-
do a elevar la calidad y el nivel del quehacer 
que la sociedad toda, ha depositado en 
nosotros. Se trabaja arduamente en las 
5 licenciaturas, en el posgrado, y en la in-
vestigación. Debemos estar satisfechos, 
pero siempre con la aspiración de hacer 
las cosas mejor. El reto más importante 
para la educación en salud, más allá de 
enfocar contenidos y métodos hacia una 
atención predominante en salud y no en la 
enfermedad, será sin duda, hacerlo con la 
velocidad que el entorno requiere. En este 
sentido, el sistema de salud requiere una 
organización con base en equipos multidis-
ciplinarios cuya práctica tenga una visión 
preventiva, orientada a la comunidad y 
con mayor pertinencia social, que tenga en 
cuenta la responsabilidad de la población 
en el autocuidado de su salud, promueva 
estrategias para la prevención, el cuidado 
del medio ambiente y estilos de vida 
saludables, en un marco de respeto a los 
derechos humanos. El informe de activida-
des, es el recuento del trabajo de alumnos, 
docentes, trabajadores administrativos, mi 

agradecimiento y reconocimiento. Mi agra-
decimiento y admiración a los colaborado-
res de ésta administración 2017-2021. Son 
tiempos muy difíciles para todos, pero es un 
gran reto para salir adelante. Como nunca 
debemos enfrentar la adversidad juntos. 
La confusión, la desconfianza, la desorga-
nización, la desinformación, la apatía, no 
ayudarán en nada. La actual pandemia, 
es un enorme desafío para la ciencia, qué 
como en otras pandemias que ha padecido 
la humanidad, encontrará seguramente 
la solución. En este contexto el personal 
de salud, tiene una función fundamental, 
en el manejo preventivo, y clínico de la 
enfermedad. Desde luego hay la necesidad 
de Invertir más en ciencias médico-biológi-
cas y en general en la ciencia. Los pacientes 
esperan ser atendidos por un profesional 
de la salud, con altos estándares de pre-
paración integral. Y en ello nuestra facultad 
debe y deberá trabajar intensamente; esto 
es el reto y el compromiso. Les ofrezco mi 
apoyo y solidaridad plena.

Deseo sinceramente para todos ustedes, 
que gocen de buena salud.

Patria, Ciencia y Trabajo

M. en S. P. Salvador López Rodríguez



14

I. EDUCAR A MÁS PERSONAS CON 
MAYOR CALIDAD

1. Docencia universitaria

1.1 Oferta educativa y matrícula

Como un área trascendente del área de la 
salud, la oferta educativa de la Facultad de 
Medicina se encuentra enfocada a resolver, 
cuidar y brindar atención a un gran sector de 
la población. La facultad tiene como objetivo 
formar profesionistas con calidad humana, 
ética y social en los ámbitos de la medicina, 
nutrición, terapia física, terapia ocupacional 
y bioingeniería médica. Para lograrlo, oferta 
cinco planes de estudio: Médico Cirujano, 
Bioingeniería Médica, Nutrición, Fisioterapia 
y Terapia Ocupacional. En 2019 se observó 
un incremento del 12.8% de la matrícula, 
en comparación a 2018, lo que equivale a 
302 alumnos (Tabla 1). El género femenino 
representa el 67.1% de la matrícula total, con 
un incremento del 14.7%, en relación al 2018, 
como se muestra en la Tabla 2. 

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

Licenciatura 2017 2018 2019
Médico Cirujano 1,167 1,415 947
Médico Cirujano (Mixto)* -- -- 653
Bioingeniería Médica 206 219 245
Fisioterapia (Mixta)* -- -- 102
Nutrición 226 223 233
Terapia Física 246 242 183
Terapia Ocupacional 235 249 194
Terapia Ocupacional (Mix-
ta)*

-- -- 93

     Total 2,080 2,348 2650
Fuente: Agenda Estadística, 2017, 2018 y 2019. En 2019, se aprueban 3 planes de estudios nuevos en moda-
lidad mixta, Médico Cirujano, Fisioterapia y Terapia Ocupacional, por lo cual sólo tienen alumnos de nuevo 

ingreso y no aparecen en 2017 y 2018.



ADMINISTRACIÓN 2017-2021

15

Tabla 2. Comparativo y distribución de la matrícula por licenciatura, año y género.

2017 2018 2019
Licenciatura H M T H M T 

Médico Cirujano 1,167 569 846 1,415 400 547 947
Médico Cirujano (Mixto) -- -- -- -- 212 441 653
Bioingeniería Médica 206 103 116 219 115 130 245
Fisioterapia (Mixto) -- -- -- -- 23 79 102
Nutrición 226 30 193 223 35 198 233
Terapia Física 246 54 188 242 43 140 183
Terapia Ocupacional 235 42 207 249 31 163 194
Terapia Ocupacional (Mixto) -- -- -- -- 12 81 93

Total 2,080 798 1,550 2,348 871 1,779 2,650
Fuente: Agenda Estadística, 2017, 2018 y 2019. En 2019, se aprueban 3 planes de estudios nuevos en moda-
lidad mixta, Médico Cirujano, Fisioterapia y Terapia Ocupacional, por lo cual sólo tienen alumnos de nuevo 

ingreso y no aparecen en 2017 y 2018.

Se aprecia además que, el número de matrícula por grado de avance, es mayor en los 
primeros dos años, disminuyendo a partir del 3er año, particularmente en las licenciatu-
ras de Médico Cirujano, Bioingeniería Médica y Terapia física. Esta situación se debe a la 
complejidad académica de cada una de las licenciaturas. La cantidad de mujeres, continúa 
siendo mayor en cada grado de avance (Tabla 3).

Tabla 3. Matrícula por género y grado de avance.

Matrícula por grado de avance
1 2 3 4 5

Licenciatura H M H M H M H M H M
Médico Cirujano 1 0 5 15 89 133 105 135 84 121
Médico Cirujano (Mixto) 128 278 84 163 0 0 0 0 0 0
Bioingeniería Médica 41 50 20 25 21 10 13 19 20 26
Nutrición 14 58 8 52 6 30 7 58 0 0
Fisioterapia (Mixto) 23 79 0 0 0 0 0 0 0 0
Terapia Física 2 1 16 53 12 40 13 46 0 0
Terapia Ocupacional 0 0 6 71 14 47 11 45 0 0
Terapia Ocupacional (Mix-
to)

12 81 0 0 0 0 0 0 0 0

Total por género 221 547 139 379 142 260 149 303 104 147
Total por grado de avance 768 518 402 452 251

Fuente: Agenda Estadística, 2017, 2018 y 2019. En 2019, se aprueban 3 planes de estudios nuevos en moda-
lidad mixta, Médico Cirujano, Fisioterapia y Terapia Ocupacional, por lo cual sólo tienen alumnos de nuevo 

ingreso y no aparecen en 2017 y 2018.
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1.2.1 Renovación de la infraestructura edu-
cativa

La renovación de la infraestructura 
educativa, apoya la atención y las activi-
dades cotidianas, por ello, en este año se 
realizó en el área de posgrado, el cambio de 
piso y la reparación del muro de su auditorio, 
con un área de 17 m2, el cambio de barandal 
y piso de la escalera, cubriendo un área de 
5 m2, además del piso del área secretarial 
y oficinas (15 m2). Se cambió el piso de las 
aulas 4 y 5 (40 m2), así como el piso del 
pasillo de las aulas de nutrición (10 m2). En el 
auditorio “Generación 74”, se pintó y colocó 
piso laminado. Además, se habilitaron cinco 
cubículos con un área de 4 m2 cada uno para 
PTC, los cuales se ubican en las oficinas del 
área de la maestría en ciencias de la salud, 
en el edificio C y en el cuarto piso del edificio 
A. 

Se entregó la ampliación del 3er nivel para 
laboratorios de Genética Humana, la cual se 
realizó con una inversión de $2,736,100.00 
M.N. (Dos millones setecientos treinta y 
seis mil cien pesos 100/00 M.N.), con una 
cobertura de 340.2 m2.

1.2.2 Plena funcionalidad escolar

	Limpieza y orden en áreas e instala-
ciones

Una de las acciones vitales para toda 
actividad colectiva, es la limpieza y orden 
de las áreas laborales y por lo tanto de las 
instalaciones de los espacios académicos, 
en este sentido, la Facultad de Medicina, se 
preocupa y ocupa en lograr este objetivo. 
En esta labor, participan 24 trabajadores de 
mantenimiento, además de dos personas 
encargadas del buen funcionamiento de las 
instalaciones eléctricas, cambio de lámparas, 
así como mantenimiento preventivo en 
aulas, oficinas y laboratorios.

1.2 Infraestructura educativa

	Mantenimiento e instalaciones 

Se realizó una inversión de $348,300.00 
M.N. (Trescientos cuarenta y ocho mil tres-
cientos pesos 100/00 M.N.), en 139 servicios 
de mantenimiento. En la Facultad de 
Medicina, se realizan de forma permanente 
acciones preventivas y correctivas de las 
instalaciones, con el objetivo de brindar un 
mejor servicio a la comunidad. Entre estas 
acciones se encuentran el mantenimien-
to de baños, ventanas, hidroneumáticos y 
tanques de presión, instalación y cambio de 
luminarias por lámparas tipo Led y solares, 
reparación de puertas, impermeabilización 
de azoteas con un área de 300 m2, por 
mencionar algunas. 

Estas acciones permiten que el entorno para 
alumnos, docentes y administrativos sea 
adecuado para las funciones que cada uno 
desempeña. La infraestructura educativa 
este año se fortaleció con ocho laboratorios 
más, actualmente contamos con 28, seis 
aulas (40 aulas en total) y cinco cubículos 
para profesores (178 en total), además de 
la infraestructura ya disponible que corres-
ponde a cinco aulas digitales, siete salas de 
cómputo, ocho auditorios y una cafetería. 
Estos, se encuentran alojados en siete 
edificios que cuentan con 28 cuartos de 
baño: 12 para hombres y 16 para mujeres. 
De los 178 cubículos, 116 son de uso diverso 
y 62 para PTC. En apoyo a los alumnos, se 
tiene un estacionamiento de bicicletas, tres 
áreas verdes, 23 rampas y dos cajones de 
estacionamiento para discapacitados.  
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	Recursos materiales para las áreas 
de docencia

Cada año, es imprescindible mejorar y 
sumar recursos materiales enfocados 
a la docencia. En este año, se invirtie-
ron $5, 591,400.00 M.N. (Cinco millones 
quinientos noventa y un mil, cuatrocientos 
pesos 00/100 M.N), los cuales, se distri-
buyeron como se describe a continuación. 
Para acervo bibliográfico, $36,500.00 M.N. 
(Treinta y seis mil quinientos pesos 00/100 
M.N.), en equipo científico y tecnológico, 
$687,100.00 M.N. (Seiscientos ochenta y 
siete mil cien pesos 00/100 M.N.), en equipo 
de cómputo y software $278,500.00 M.N. 
(Doscientos setenta y ocho mil quinientos 
pesos 00/100 M.N.), en equipo diverso 
$108,700.00 (Ciento ocho mil setecientos 
pesos 00/100 M.N.), en insumos y con-
sumibles $1,984,000.00 M.N. (Un millón 
novecientos ochenta y cuatro mil pesos 
00/100 M.N.), en mantenimiento y servicio 
$357,200.00 M.N. (Trescientos cincuenta y 
siete mil doscientos pesos 00/100 M.N.), en 
material de laboratorio y equipo didáctico 
$2,055,500.00 M.N. (Dos millones cincuenta 
y cinco mil quinientos pesos 00/100M.N) y 
por último en mobiliario y equipo de oficina, 
se asignaron $83,800.00 M.N. (Ochenta y 
tres mil ochocientos pesos 00/100 M.N.). 

Para la enseñanza de una segunda lengua, 
se cuenta con una sala de autoacceso para 
uso de todos los alumnos y docentes. El 
76.33% (2,023 usuarios) de los alumnos de 
la Facultad de Medicina, utilizan la sala de 
autoacceso, con un promedio de 2.5 visitas 
por alumno, lo que equivale a 5,244 visitas 
a la sala de autoacceso. Las visitas tienen 
el objetivo de apoyar en la adquisición de 
la habilidad en el idioma inglés y con ello 
evitar su rezago.

Se incrementó la cantidad de computado-
ras en un 4.38% (904) en relación a 2018 
(866), el cien por ciento de los equipos, se 
encuentran integrados a la red institucional, 
de éstas, 491 se encuentran asignadas para 
uso de los alumnos.

	Acervo documental

El acervo documental vigente y actualizado 
con el que se cuenta para préstamo en la 
biblioteca, es de gran apoyo para los alumnos 
tanto de estudios profesionales como de 
los estudios avanzados. La biblioteca de 
Área “Dr. En Q. Rafael López Castañares”, 
brindó servicio a los 4,390 estudiantes de la 
Facultad de Medicina. Se mantienen 16,977 
títulos, 34,748 volúmenes, con un promedio 
de 6 volúmenes por alumno. 
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1.2.3 Tecnologías de la información y co-
municación aplicadas a la educación

En la actualidad, las tecnologías aplicadas 
a la educación, son vitales para lograr 
una enseñanza de vanguardia, tanto para 
los docentes como para los alumnos. En 
este sentido, se apoya a los estudiantes 
con un total de 491 computadoras, lo que 
equivale a 8.8 alumnos por computadora en 
promedio. El total de equipos se encuentran 
conectados a la red de internet, tanto 
alámbricos como inalámbricos. La Unidad 
de Tecnologías de la información, propor-
cionó servicios de mantenimiento y limpieza 
de impresoras, computadoras, instalación 
de softwares, soporte técnico de compu-
tadoras, asesoría técnica en dispositivos 
móviles, instalación de paquetería de office, 
entre otros, como se muestra en la tabla 4.

Tabla 4.Prestación de Servicios en el área de Tecnologías de la Información de la Facultad 
de Medicina.

2018 2019
Servicio Número Número

Hardware 131 132
Red 190 141
Software 762 435
Otros 294 370
Préstamos 20,552 12973
Total 21,929 14,061

Fuente: Unidad de Tecnologías de la información, Facultad de Medicina.
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	Equipo didáctico básico

Para que funcione adecuadamente la 
sincronía entre docentes y alumnos, es 
indispensable, el uso y la aplicación de 
las herramientas tecnológicas. Con este 
propósito, se cuenta con 43 video proyec-
tores, 11 laptops para préstamo destinadas 
a la docencia y equipos diversos como: 
equipo audiovisual, cables VGA, HDMI, 
bocinas de sonido, grabadoras, reproducto-
res DVD, etc., este material, apoya también 
en conferencias y talleres que se imparten 
en el espacio académico. Cada laboratorio 
de docencia cuenta con pantalla y video 
proyector para apoyar en el proceso ense-
ñanza-aprendizaje.

	Uso de TIC’s en los procesos de en-
señanza-aprendizaje

La utilización e implementación de las TIC’s 
en el proceso de formación de los estu-
diantes, cada vez se hace más indispen-
sable. Esto incluye plataformas en línea 
que fortalecen el aprendizaje, softwares 
para prácticas clínicas y de laboratorio, así 
como simuladores inteligentes que apoyan 
la enseñanza. Como parte de la inclusión 
de las TIC´s en los procesos de enseñanza 
aprendizaje, se cuenta con el Departamen-
to de Evaluación, el cual se encarga por un 
lado de realizar el tiraje de los exámenes y 
su preparación para ser aplicados, y por el 
otro, califica cada papeleta, a través de un 
sistema automatizado que realiza la lectura 
con lector óptico, emitiendo así, la califica-
ción de los exámenes. Este departamen-
to atiende las cinco licenciaturas, en este 
periodo se realizó la reproducción y califi-
cación de 46,937 exámenes entre parciales, 
ordinarios, extraordinarios y títulos de su-
ficiencia. Se realizó la revisión de 54 hojas 
de respuesta y ninguna tuvo cambios en 
la calificación. Además, se emitieron 350 
constancias de elaboración de exámenes 
a los docentes que lo solicitaron. Ante la 
contingencia, se implementó la entrega de 
calificaciones vía correo electrónico (teoría, 
práctica y participación), logrando un 85% 
de avance.
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2. Ingreso

2.1 Atención a la demanda

La Facultad de Medicina oferta cinco programas de estudio en el área de la salud. La calidad 
de sus programas genera una alta demanda en las solicitudes de ingreso. En este periodo, 
se incrementaron en un 8.36% (660) las solicitudes, proporción casi igual al periodo 2018. 
De las 8,547 solicitudes, 5,607 corresponden a mujeres (65.6%), como se aprecia en la 
tabla 5. Participaron en el examen de admisión 8,197 estudiantes, de los cuales se aceptó al 
9.2%, de éstos, realizaron su inscripción 750 estudiantes. Con lo anterior, se logró un índice 
de aceptación real del 9.1, que se traduce en un 1.4 más con respecto al 2018 (7.7) para las 
cinco licenciaturas. La licenciatura con mayor demanda, continúa siendo Médico Cirujano 
(6,754 solicitudes), seguida de Fisioterapia (845 solicitudes), como se muestra en la tabla 5.

Tabla 5. Alumnos que solicitaron, participaron y se inscribieron a primer año a la Facultad 
de Medicina en 2019, por género y licenciatura.

Solicitudes de ingreso a primer año
LMC LN LF LTO LBM Total

H 2,397 93 235 19 196 2,940
M 4,357 323 610 91 226 5,607
T 6,754 416 845 110 422 8,547

Alumnos que participaron en el examen
H 2,268 89 222 18 188 2,785
M 4,194 315 590 90 223 5,412
T 6,462 404 812 108 411 8,197

Alumnos aceptados a primer año
H 124 14 23 15 43 219
M 272 57 79 82 50 540
T 396 71 102 97 93 759

Alumnos inscritos a primer año
H 124 14 23 12 40 213
M 271 57 79 81 49 537
T 395 71 102 93 89 750

Fuente: Agenda estadística, 2017, 2018 y 2019. Licenciatura de Médico Cirujano (LMC), Licenciatura de Nutrición (LN), 
Licenciatura en Fisioterapia), Licenciatura de Terapia Ocupacional (LTO), Licenciatura en Bioingeniería médica (LBM), 

Hombres (H), Mujeres (M), Total (T).
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2.2 Matrícula de nuevo ingreso 

La matrícula de nuevo ingreso, se incrementó un 28.2% más con respecto a 2018, lo que 
corresponde a 165 alumnos. De los 759 aceptados, se inscribieron 750 alumnos, como se 
muestra en la tabla 6. Las licenciaturas con mayor cantidad de alumnos aceptados fueron 
Médico Cirujano y Fisioterapia, con un 68.6% y 77.4% de mujeres inscritas, en promedio el 
73%. 

Tabla 6. Comparativo por año de los alumnos inscritos de nuevo ingreso a la Facultad de 
Medicina.

Licenciatura 2017 2018 2019
Médico Cirujano 226 288 395
Bioingeniería Médica 41 64 89
Nutrición 48 68 71
*Terapia Física 64 83 102
Terapia Ocupacional 63 82 93

Total 442 585 750
Fuente: Agenda estadística, 2017, 2018 y 2019. *A partir de 2019, la licenciatura cambia de nombre y se lla-

ma Fisioterapia.

	Cobertura educativa

La sociedad en tiempos actuales, requiere 
que se amplíe la cobertura educativa. Este 
incremento se planea en base a la infraes-
tructura académica y de instalaciones como 
aulas, campos clínicos y laboratorios. A 
pesar de esto, en este año, se incrementa la 
cobertura un 28.2% (165 alumnos), en com-
paración al 2018, lo que equivale a un 3.8% 
más.
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2.3 Evolución de la matrícula

La Facultad de Medicina, comprometida con 
las demandas y necesidades de la sociedad, 
han logrado incrementar la matrícula. Como 
se observa en la tabla 7, el incremento ha 
sido constante excepto en 2017, donde 
se reduce en un 6.6% en comparación con 
2016. Estos incrementos, favorecen que un 
número mayor de alumnos sea aceptado 
cada año. La falta de aulas, laboratorios y 
campos clínicos hace imposible incremen-
tar aún más la matrícula de nuevo ingreso 
y éste ha sido proporcional a la capacidad 
física, administrativa y docente del espacio 
académico.  

Tabla 7. Evolución de la matrícula de estudios profesionales de la Facultad de Medicina.

Licenciatura AÑO
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Médico Cirujano 1,140 1,202 1,247 1,291 1,167 1,415 947
Médico Cirujano (Mixta) -- -- -- -- -- -- 653
Bioingeniería Médica 140 180 205 211 206 219 245
Nutrición 229 214 219 233 226 223 233
*Terapia Física 245 261 256 253 246 242 183
Fisioterapia (Mixta) -- -- -- -- -- -- 102
Terapia Ocupacional 124 179 201 240 235 249 194
Terapia Ocupacional (Mixta) -- -- -- -- -- -- 93

Total 1,878 2,036 2,128 2,228 2,080 2,348 2,650
Fuente: Agendas estadísticas: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Las licenciaturas de Médico Ciru-
jano, *Terapia Física (Fisioterapia) y Terapia Ocupacional, actualizaron sus planes de estudios a modalidad 

Mixta.
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2.4 Cursos de nivelación

Como parte de las acciones planeadas en 
apoyo a los alumnos de nuevo ingreso, 
se impartió el curso de inducción, con la 
presencia de 569 alumnos de las cinco licen-
ciaturas que oferta la Facultad de Medicina. 
Con 285 alumnos de Médico Cirujano (Plan 
2018), 70 de Nutrición, 70 de Fisioterapia, 
72 de Terapia Ocupacional y 72 de Bioinge-
niería Médica. El 75.86% de los alumnos de 
nuevo ingreso, acudieron al curso, el resto 
(24.14%), fueron alumnos que ingresaron en 
segunda convocatoria o que, por motivos 
personales o escolares, no se presenta-
ron. Además de la introducción general al 
sistema universitario, se brindó por parte 
de cada coordinación cursos de homoge-
nización educativa en asignaturas como 
química orgánica, fisicoquímica y biología, 
geometría analítica, álgebra, trigonometría, 
por mencionar algunas.

3. Permanencia 

3.1 Calidad de los estudios profesionales

La Facultad de Medicina, se ha preocupado 
por la calidad de sus programas. Por 
ello, los cinco programas educativos, se 
encuentran evaluados y cuentan con cer-
tificación y acreditación por organismos 
reconocidos por el Consejo para la Acredi-
tación de la Educación Superior (COPAES). 
Los PE de Terapia Física, Terapia Ocupacio-
nal y Bioingeniería Médica, se encuentran 
certificados con Nivel I por los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES). La licenciatura 
de Médico Cirujano acreditó con el Consejo 
Mexicano para la acreditación de Escuelas 
de Medicina (COMAEM) y la de Nutrición, 
con el Consejo Nacional para la Calidad 
de Programas Educativos en Nutriología 

(CONCAPREN). Con esto, los 2,650 alumnos 
(100%) inscritos a la facultad, son reconoci-
dos por su calidad educativa.

	Reestructuración de planes de estu-
dio

Como parte del compromiso con los alumnos 
y con la sociedad, en agosto de 2019, se dio 
inicio con los PE reestructurados de las li-
cenciaturas de Terapia Física, ahora Fisiote-
rapia y Terapia Ocupacional en modalidad 
Mixta, aunándose a la Licenciatura de 
Médico Cirujano en esta modalidad. Esto 
permitirá optimizar los recursos materiales, 
docentes y de infraestructura a través de 
recursos presenciales, semipresenciales y 
en línea. Estas acciones tienen como meta 
mejorar, actualizar y ampliar los conocimien-
tos que se transmiten a nuestros alumnos, 
así como brindar herramientas tecnológicas 
de vanguardia.

	Profesores beneficiados con PROED 
y ProInv

En este periodo, participaron 80 profesores 
en el programa de estímulo para el 
desempeño docente (PROED). Fueron be-
neficiados con PROED el 65% (52), así como 
22.5% (18 investigadores) con el estímulo 
ProInv. En total un 87.5% de los profesores 
recibieron este beneficio.

	Profesores beneficiados con juicios 
de promoción

Este año, se beneficiaron 6 profesores con 
los juicios de promoción, logrando la regula-
rización en sus categorías. De éstos fueron 
un hombre y cinco mujeres. 
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3.2 Eficiencia escolar

	Abandono escolar

El abandono escolar, es consecuen-
cia de múltiples factores. A pesar de 
realizar diversas acciones que eviten este 
abandono, como incrementar el número 
de becas, brindar apoyo a los alumnos a 
través del programa de tutores y mentores 
académicos entre otras, en este periodo, 
se incrementó el índice de abandono en 
todas las licenciaturas, excepto en Médico 
Cirujano y Terapia Física (Tabla 8). La 
Facultad de Medicina tuvo un índice de 
abandono total de 3.2, mayor en mujeres 
(3.4) que en hombres (2.8). La licenciatu-
ra que presentó el índice de abandono 
más alto fue Bioingeniería Médica, con 9.6, 
con mayor proporción también en mujeres 
(10.3), como se muestra en la tabla 9. 

Tabla 8. Comparación del índice de abandono escolar por licenciatura, por año de la Fa-
cultad de Medicina.

Licenciatura 2017 2018 2019
Médico Cirujano 12.9 -9.3 1.5
Bioingeniería Médica 9.0 4.9 9.6
Nutrición 3.9 4.4 5.4
Terapia Física 3.2 5.7 5.0
Terapia Ocupacional 3.8 2.6 3.2

Total 9.5 -3.3 3.2
Fuente: Agenda estadística 2017, 2018 y 2019.

Tabla 9. Índice de abandono escolar por licenciatura, por género de la Facultad de Medicina 
en 2019.

2019
Género LMC LBM LN LTF LTO Total

H 1.8 8.7 3.7 O 2.4 2.8
M 1.3 10.3 5.3 6.2 3.4 3.4
T 1.5 9.6 5.0 5.4 3.2 3.2

Fuente: Agenda estadística 2017, 2018 y 2019. Hombre (H), Mujer (M), Licenciatura de Médico Cirujano 
(LMC), Licenciatura en Bioingeniería Médica (LBIM), Licenciatura en Nutrición (LN), Licenciatura en Terapia 

Física (LTF), Licenciatura en Terapia Ocupacional (LTO).



ADMINISTRACIÓN 2017-2021

25

Un parámetro que influye en el abandono 
escolar, es el bajo rendimiento y con ello 
la reprobación escolar. El índice de repro-
bación de exámenes finales, más alto, lo 
tienen las licenciaturas de Médico Cirujano, 
y Bioingeniería médica. Este fenómeno se 
observa particularmente en el primer año 
en casi todas las licenciaturas, únicamente 
en Médico Cirujano, Bioingeniería médica y 
Terapia ocupacional, se extiende hasta el 
cuarto y quinto año (Tabla 10). En contraste 
con las licenciaturas de Nutrición, Terapia 
Ocupacional y Terapia Física, que tienen 
índices de reprobación de cero en el último 
año.

Tabla 10. Índice de reprobación de exámenes finales por licenciatura y género de la Fa-
cultad de Medicina.

Licenciatura

LMC Total LBM Total LN Total LTF Total LTO Total

1er año

H 23.8

24.1

0

0

28.6

15.9

5.9

5.6

0

9.2M 24.3 0 14.3 5.6 10

2o año

H 34.2

29.9

16.7

21.2

14.3

2.8

0

0

0

3.2M 27.1 25 0 0 4.1

3er año

H 15.2

13.5

13.6

12.8

0

0

60

23.8

0

2.4M 12.5 11.8 0 12.5 3

4o año

H 6.5

5.7

5.9

8.3

0

0

5.3

2.2

9.1

10.2M 5.1 10.5 0 1.4 10.4

5o año
H 2.0

1.8

26.7

19.5

0

0

0

0

0

0M 1.7 15.4 0 0 0

Total

H 15.4

15.6

17.5

17.1

10.3

5.2

9.6

4.8

2.5

6.7M 15.8 16.7 4.4 3.4 7.5
Fuente: Agenda estadística, 2019.
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	Mentores académicos

El apoyo y vínculo que se genera entre los 
estudiantes, para brindar apoyo y asesoría 
entre pares, ha sido fundamental para que 
los alumnos puedan mejorar la calidad de su 
vida académica. En este periodo, apoyaron 
31 mentores académicos: 19 hombres y 12 
mujeres, los cuales apoyaron con asesorías 
para 17 unidades académicas a un total de 
118 alumnos. Estas acciones han favorecido 
en gran medida la reducción de los alumnos 
en riesgo académico de 344 en 2018 a 282 
en 2019, número que ha ido en decremento 
desde 2017, como se aprecia en la tabla 11. 
De los 2,650 alumnos vigentes, el 35.66% 
de la matrícula total fue atendida, 118 por 
mentores académicos y 827 por tutores 
(Tabla 11). 

Tabla 11. Comparativo de los alumnos en riesgo académico atendidos por mentores y tu-
tores por año. 

Alumnos en riesgo académico 
por año:

Atendidos por:

2017 2018 2019 Tutores Mentores TAA

B i o i n g e n i e r í a 
Médica

159 66 40 201 14 215

Médico Cirujano 362 253 201 506 45 551

Nutrición 120 11 3 116 53 169

T. Fisca 101 5 9 1 0 1

T. Ocupacional 115 9 29 3 6 9

Total 857 344 282 827 118 945
Fuente: Agenda estadística 2017, 2018 y 2019. Terapia Física (T. Física), Terapia Ocupacional (T. Ocupacio-

nal), Total de Alumnos Atendidos (TAA).
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	Tutoría académica

En este periodo, se mantuvo el número 
de tutores en 117, con respecto a 2018. 
Se puede apreciar un incremento de los 
tutores por asignatura de 45 en 2018 a 53 
en 2019, contando además con 58 PTC y 
6 PMT para este periodo, que atienden un 
total de 2,441 alumnos, que corresponde 
al 92.1% de la matrícula total atendida por 
tutores académicos, con un promedio de 20 
alumnos por tutor. 

El programa de tutorías se fortalece a través 
de tres programas fundamentales para este 
propósito: tutoría académica, asesoría dis-
ciplinar por profesores y asesoría discipli-
nar por mentores académicos. Se brindaron 
asesorías disciplinares por profesores al 
26.9% de la matrícula (714 alumnos). Las 
UA atendidas por su complejidad y grado 
de dificultad para los alumnos son: inmu-
nología clínica, algoritmos y programación, 
bioquímica, biología celular y tisular, cardio-
logía, química orgánica, anatomía, métodos 
numéricos y análisis y sistemas mecánicos, 
con la participación de 26 profesores. 
Además, se brindaron sesiones grupales 
de atención tutorial, la “Semana y día del 
tutorado”, con 12 sesiones enfocadas 
a apoyar el aprendizaje, autoestudio, la 
mejora de técnicas y hábitos de estudio 
y comunicación, así como inteligencia 
emocional, atendiendo a un total de 1,396 
alumnos.
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	Becas 

Un apoyo fundamental, para que los 
alumnos puedan continuar con sus estudios, 
son las becas. Derivado de diversos 
factores, se redujo en un 5.2% la cobertura 
de becas, ya que en 2018 el porcentaje de 
alumnos becados fue de 51.6%, para 2019, 
la cobertura fue de 46.4%, (1230 becarios) 
para los estudios profesionales, de las 
cuales 992 fueron para mujeres y 622 para 
hombres, en total fueron asignadas 1,614 
becas UAEM. Además, 160 becas de manu-
tención, en su mayoría asignadas a mujeres 
(128), una beca específica, 7 becas mixtas y 
218 becas de otro tipo (Tabla 12).

Tabla 12. Distribución de becas de estudios profesionales por género y licenciatura de los 
alumnos de la Facultad de Medicina.

UAEM Específica MANUTENCIÓN MIXTA OTROS

H M H M H M H M H M

Médico cirujano 424 498 0 0 26 71 1 3 42 99 1164

Bioingeniería médica 77 75 0 1 1 9 1 1 3 5 173

Nutrición 24 130 0 0 1 15 0 0 0 31 201

Terapia Física 59 151 0 0 1 23 0 1 3 22 260

Terapia Ocupacional 38 138 0 0 3 10 0 0 2 11 202

Total

622 992 0 0 32 128 2 5 50 168

2,0001,614 1 160 7 218
Fuente: Agenda estadística, 2019. Hombres (H), Mujeres (M).
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	Salud física

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 uni-
versitarios. Entre las acciones realizadas, se 
tienen: detección de necesidades, orienta-
ción de trabajo intelectual, orientación psi-
cológica en factores individuales y orienta-
ción psicológica en factores ambientales. 
La cobertura incluye a los 585 alumnos 
de nuevo ingreso, a quienes se les realizó 
evaluación y sistematización de informa-
ción sobre las condiciones psicopedagógi-
cas de los estudiantes de nuevo ingreso a la 
facultad, se otorgaron 265 atenciones psico-
lógicas 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 24 alumnos.

Se impartió la Conferencia sobre Adicciones 
en el auditorio Gustavo Baz Prada, donde se 
benefició a 265 estudiantes y 381 alumnos 
con las Jornadas de Salud #MiUniversidad-
MeCuida. 

Para garantizar el cuidado de la población 
universitaria, se instaló un consulto-
rio médico, en el cual se atendieron 371 
consultas. Dentro de estas consultas, 
se brindó atención médica como toma 
de presión arterial, pláticas de atención 
primaria a la salud, detecciones oportunas 
con apoyo de fomento a la exploración de 
mama y realización de citologías vaginales.

	Seguridad médica

En su totalidad, los alumnos inscritos en los 
cinco planes de estudio que se imparten 
en la Facultad de Medicina, se encuentran 
afiliados a servicios de salud, incluyendo a 
los pasantes de servicio social. Se afiliaron 

a servicios de salud 2,854 alumnos, lo que 
representa un 107.7% de la matrícula total, 
de los cuales 926 son hombres y 1,928 son 
mujeres.

3.3 Formación integral

	Actividades académicas y culturales

En la actualidad, el aprendizaje basado en 
sistemas automatizados como los simulado-
res clínicos y básicos, así como softwares 
especializados que permiten reproducir 
condiciones tanto patológicas como fisioló-
gicas, son indispensables para el desarrollo 
del proceso enseñanza–aprendizaje en el 
área de la salud. Por esto, la Facultad de 
Medicina ha invertido en la implementación 
de ésta tecnología básica y aplicada. El la-
boratorio de habilidades clínicas, concentra 
gran parte de este material y equipo, por lo 
cual se ha tornado en un eje fundamental 
en la formación de los alumnos. En este la-
boratorio, se realizaron en este periodo un 
total de 804 prácticas tanto del área clínica 
como básica, con una asistencia de 7,782 
alumnos, lo que equivale a 2.93 visitas por 
alumno. Dentro de las UA que se apoyan 
con este recurso, tenemos: anatomía, 
histología, disecciones, fisiología, prope-
déutica de la clínica, educación quirúrgica, 
traumatología y ortopedia, gastroenterolo-
gía, ginecología y obstetricia, entre otras. 
Además, se impartieron 23 cursos, con 250 
asistentes, entre los cursos más relevantes, 
se encuentran: curso de RCP (Reanima-
ción Cardiopulmonar) y primeros auxilios 
y el curso de Soporte Vital Cardiovascular 
Avanzado (Advance Cardiovascular Life 
Support, ACLS), así como visitas guiadas. 
Conmemorativo al Día del médico, se 
organizó la 14 edición de la carrera atlética 
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“Corriendo por la salud”, este año se contó 
con la participación de 564 corredores en 
sus distintas categorías. Se realizó también, 
un Examen Clínico Objetivo Estructurado 
(ECOE), a 16 alumnos de la licenciatura de 
Médico Cirujano, de 9o y 10o semestres. 
Este examen, tiene el objetivo de evaluar las 
competencias adquiridas por los estudian-
tes una vez que van a terminar la licenciatu-
ra, previo a cursar el internado rotatorio de 
pregrado. Al evaluar estas competencias, 
se asegura que logren los conocimientos y 
habilidades para resolver un problema pro-
fesional, con una actitud adecuada.

3.4 Internacionalización de la academia

	Aprendizaje de una segunda lengua

Para fomentar la internacionalización y 
apoyar a los alumnos con este logro, se hace 
necesario el fortalecimiento de una segunda 
lengua. Se han incluido como parte de los PE 
que se imparten en este espacio académico 
UA que involucran los diferentes niveles del 
idioma inglés, desde básico, intermedio y 
avanzado, así como UA disciplinares que se 
imparten al 100% en este idioma, en algunos 
casos, se encuentran como obligatorias en 
los planes curriculares. Otra acción, es la 
difusión y apoyo para realizar certificacio-
nes en este idioma, tanto en los docentes 
como en los alumnos. Realizaron certifica-
ción C1, en el idioma inglés, el 42.8% de los 
docentes de esta área. En total, certifica-
ron 102 alumnos, 30.4% más en relación a 
2018 (71 alumnos certificados), las certifica-
ciones se distribuyen de la siguiente forma: 
13 alumnos certificaron C1, 52 B2, 32 B1 y 
5 A2. El centro de autoacceso, se diseñó 
con la finalidad de agilizar el aprendizaje y 
atender alumnos con algún tipo de rezago 
en el idioma inglés en la facultad. En 2019, 
se atendió a un total de 2023 usuarios, los 

cuales realizaron 5,244 visitas, un promedio 
de 5.29 visitas por alumno, con apoyo de 
una alumna de servicio social, con una 
cobertura de 105 horas. 

	Unidades de aprendizaje con com-
ponentes en inglés

Con el apoyo de los docentes de la Licen-
ciatura de Bioingeniería Médica, se logró 
incrementar el número de UA con compo-
nentes en inglés de 11 en 2018 a 18 en 2019, 
con la participación de 17 docentes. Entre las 
UA se encuentran: temas selectos de Bioin-
geniería 1 y 2, adquisición y tratamiento de 
señales fisiológicas (teoría y práctica), elec-
trónica digital y procesadores de señales, 
programación avanzada, comunicación 
persona máquina, fisiología por aparatos 
y sistemas (teoría) y fisiología del aparato 
musculo-esquelético (teoría), ergonomía 
y factores humanos, telemedicina y admi-
nistración y evaluación de proyectos para 
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Bioingeniería.

	Movilidad internacional

Los alumnos de la facultad realizan movilidad 
al extranjero para promover la internaciona-
lización. En este año, 31 alumnos viajaron 
a países como España, Canadá, Chile, 
Argentina, Estados Unidos y República 
Checa. La proporción de hombres y mujeres 
que viajaron fue casi la misma, como se 
muestra en la tabla 13.

Tabla 13. Alumnos UAEM en programas de 
movilidad 2019.

2019
H M Total

Internacional
Argentina -- 3 3
Canadá 8 2 10
Chile 1 -- 1
Colombia 1 2 3
España 5 6 11
EEUU 1 -- 1
Italia -- 1 1
República Checa -- 1 1

Total 16 15 31
Nacional 2 -- --

Total global 18 15 33
Fuente: Agenda estadística 2019.

	Alumnos extranjeros en la UAEM

La facultad recibió 19 alumnos externos 
en el programa de movilidad, para cursar 
estudios en nuestro espacio académico. 
De estos, 2 fueron nacionales y 17 extran-
jeros. Los extranjeros fueron 6 hombres 
y 11 mujeres, provenientes de Argentina, 
Bolivia, Ecuador, Colombia, Paraguay, Perú 
y Chile. Esto hace evidente, la calidad de los 
estudios que se imparten en este espacio 

académico.

	Estancias cortas internacionales

La alumna Mariana Paola Espinos Gallegos, 
realizó una estancia en el programa “Summer 
School: High Technology Management”, en 
Rusia, en la Samara University. Para esta 
actividad, participó en el proyecto “Biopanel 
solar para la generación de oxígeno y 
energía/BIAS Drone Fleet Rental”. 
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3.5 Academia para el futuro

Con el objetivo de capacitar y evaluar al 
personal académico para lograr profesiona-
lizar la docencia universitaria en armonía con 
los objetivos institucionales, se promueve 
la actualización docente, como un factor 
importante para lograr la calidad académica. 
Por esta razón, se fomenta por un lado la 
actualización disciplinar y por el otro la ca-
pacitación, formación y profesionalización 
docente. Se capacitó a 370 profesores, 
con 6 cursos que corresponden al 52.5%, 
logrando capacitar un poco más de la mitad 
de los docentes que laboran en la facultad. 
Los cursos involucran la actividad discipli-
nar, didáctica disciplinar, especialidad en 
docencia universitaria entre otros (Tabla 
14), así como 2 diplomados en comprensión 
de textos en inglés y enseñanza en ciencias 
de la salud. La meta es continuar incremen-
tando el número de profesores capacitados 
por año para así mantener los estándares 
de calidad.

Tabla 14. Asistentes a cursos y diplomados de formación, profesionalización y capacita-
ción docente de la Facultad de Medicina.

Asistentes 
Cursos de formación: 2017 2018 2019
Actualización disciplinar 9 37 50
Didáctica disciplinar 102 106 78
Formación transversal 52 157 171
Gestión escolar 1 49 59
Total 164 349 358

Diplomados 
Comprensión de textos inglés -- 3
Enseñanza Ciencias de la salud 32 9
Total 32 12

Fuente: Agenda estadística 2017, 2018 y 2019.



ADMINISTRACIÓN 2017-2021

33

4. Egreso 

4.1 Eficiencia terminal y titulación

En el periodo 2018-2019, disminuyó el 
egreso global, comparado con 2017-2018 
como se muestra en la tabla 15. Esta dis-
minución, se aprecia en las licenciaturas de 
Nutrición, Terapia Física y Terapia Ocupa-
cional, en la Licenciatura de Médico Cirujano 
y Bioingeniería Médica se incrementó el 
egreso global. Las mujeres, tienen la mayor 
proporción de egreso global (256), en 
relación a los hombres (118) (Tabla 16).

Tabla 15. Comparativo de los alumnos egresados de la Facultad de Medicina en el perio-
do 2016-2017, 2017-2018 Y 2018-2019.

Licenciatura Egreso global

2016-2017

  Egreso global

2017-2018

  Egreso global

2018-2019

Egreso por cohorte

2018-2019

Médico Cirujano 183 149 189 132
Bioingeniería Mé-
dica

27 41 42 32

Nutrición 46 61 49 56
Terapia Física 63 73 47 72
Terapia Ocupacio-
nal

59 62 47 62

Total 378 386 374 354
Fuente: Agenda estadística 2017, 2018 y 2019.
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Tabla 16. Egresados, titulados e índice de titulación por género y licenciatura.

2019
LMC LBM LN LTF LTO Total

Egreso Global
H 71 19 9 9 10 118
M 118 23 40 38 37 256
T 189 42 49 47 47 374

Titulados global
H 55 11 2 22 10 100
M 75 8 51 28 23 185
T 130 19 53 50 33 285

Índice titulación global
H 77.5 57.9 22.2 244.4 100 84.7
M 63.6 34.8 127.5 73.7 62.2 72.3
T 68.8 45.2 108.2 106.4 70.2 76.2

Fuente: Agenda Estadística 2019. Licenciatura de Médico Cirujano (LMC), Licenciatura de Bioingeniería mé-
dica (LBM), Licenciatura de Nutrición (LN), Licenciatura de Terapia Física (LTF), Licenciatura de Terapia Ocu-

pacional (LTO).

	Eficiencia terminal

En relación a la eficiencia terminal global, ésta disminuyó, de 78.8% en el periodo 2017-2018 
a 70.8% en 2018-2019. En cambio, la eficiencia terminal por cohorte, se mantuvo en 67% 
en ambos periodos. Las licenciaturas de Nutrición, Terapia Física y Terapia Ocupacional, 
tienen la eficiencia terminal por cohorte más alta, aunque de forma global Terapia Física y 
Ocupacional, son las más bajas (Tabla 17). 

Tabla 17. Comparación de la Eficiencia terminal global y por cohorte por año de los alum-
nos de la Facultad de Medicina.

Licenciatura Eficiencia 
terminal 
global

2017-2018

Eficiencia ter-
minal por co-

horte

2017-2018

Eficiencia ter-
minal global

2018-2019

Eficiencia terminal 
por cohorte

2018-2019

Médico Cirujano 64.2 51.7 73.3 51.2

Bioingeniería Médica 70.7 58.6 76.4 58.2

Nutrición 105.2 84.5 83.1 94.9

Terapia Física 101.4 93.1 58.8 90

Terapia Ocupacional 88.6 84.3 61.8 81.6

Total 78.8 67.1 70.8 67.0
Fuente: Agenda estadística 2017, 2018 y 2019.
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	Titulación de alumnos de Facultad 
de Medicina

El índice de titulación global incrementó en 
el periodo 2018-2019 y fue de 76.2%, en 
comparación con el 61.1% que se observó 
en 2017-2018 (Tabla 18). Esto se refleja por 
el número de titulados fue de 236 en 2018 
comparado con 285 en 2019. La licencia-
tura con mayor número de titulados fue 
Médico Cirujano, por otra parte, Bioingenie-
ría Médica y Terapia Ocupacional tienen el 
menor número de titulados (Tabla 18). Estos 
indicadores se ven reflejados en el índice de 
titulación por cohorte, el cual se incrementa 
de 45% a 47.3%, siendo Nutrición, Terapia 
Física y Terapia Ocupacional, las licenciatu-
ras con los índices de titulación más elevados 
(Tabla 18). Derivado de las acciones im-
plementadas para apoyar a los egresados 
en los procesos de titulación, tanto en el 
ámbito administrativo como académico, se 
está logrando incrementar estas cifras, las 
cuales se encontraban bajas en 2018.

Tabla 18. Comparativo entre los índices de titulación y los alumnos titulados de la Facultad 
de Medicina en 2017-2018 y 2018-2019.

Licenciatura Titulados 
global

2017-2018

Índice 
Titulación 
cohorte

2017-2018  

Índice 
Titulación 

global

2017-2018  

Titulados 
global

2018-2019

Índice 
Titulación 
cohorte

  2018-2019

Índice de 
Titulación 

global 

2018-2019 

Médico Ciru-
jano

128 39.4 85.9 130 37.5 68.8

Bioingeniería 
Médica

11 11.5 26.8 19 12.1 45.2

Nutrición 28 69.4 45.9 53 72.4 108.2

Terapia Física 40 67.1 54.8 50 73.6 106.4

Terapia Ocu-
pacional

29 54.2 46.8 33 61.4 70.2

Total 236 45 61.1 285 47.3 76.2
Fuente: Agenda estadística 2018 y 2019.
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El tipo de modalidad de titulación, varía 
entre las licenciaturas que se imparten en 
este espacio académico. Las opciones de 
titulación que se ofertan para los estudiantes 
de todas las licenciaturas de la facultad son: 
tesis, tesina, aprovechamiento académico, 
publicación de artículo científico, artículo. 
El examen EGEL, sólo se aplica para las li-
cenciaturas de Médico Cirujano y Nutrición. 
(Tabla 19). En este periodo, los alumnos 
optaron en mayor proporción por titularse 
por EGEL y Tesis, la opción menos utilizada 
es la publicación de artículos científicos, 
tesina y el aprovechamiento, es un reco-
nocimiento al esfuerzo de los estudiantes 
durante sus estudios profesionales, por lo 
tanto, el número de alumnos que pueden 
optar por esta modalidad es reducido. 

Tabla 19. Alumnos por modalidad de titulación de la Facultad de Medicina 2018-2019.

Licenciatura Te-
sis

Aprovechamien-
to

EGEL Artícu-
lo

Tesi-
na

To-
tal

Médico Cirujano 19 3 103 0 5 130

Bioingeniería Mé-
dica

15 1 0 3 0 19

Nutrición 9 11 33 0 0 53

Terapia Física 30 16 0 0 4 50

Terapia Ocupacio-
nal

23 6 0 0 4 33

Total 96 37 136 3 13 285
Fuente: Agenda estadística 2019.
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	Aplicación del Examen General de 
Egreso de Licenciatura (EGEL). 

Las licenciaturas que realizan EGEL en la 
Facultad de Medicina, como opción de 
titulación, son Médico Cirujano y Nutrición. 
Se logró incrementar el número de alumnos 
que presentaron EGEL, 136 de acuerdo a la 
tabla 19 y 59 en el periodo de noviembre 
a febrero, con un total de 195, 89 más en 
comparación al periodo 2017-2018. De los 59 
alumnos que presentaron en este periodo, 
16 fueron sobresalientes, 39 satisfactorios y 
cuatro sin testimonio.

4.3 Empleabilidad

La universidad preocupada por sus 
egresados, apoya a través de los espacios 
académicos la inserción de ellos en el 
mercado laboral. Por lo tanto, se generan 
acciones que les faciliten y guíen este camino, 
como son conferencias a los alumnos de los 
últimos semestres, en servicio social y recién 
egresados. Entre estas acciones, se brindó 
la platica de “Competencias Profesionales 
e Inmersión al Mercado Laboral”, la con-
ferencia “Inducción al mercado laboral del 
programa competencias complementarias” 
y “Perfilando el Talento Joven del Programa 
Competencias Complementarias”.

	Programa Universitario Benefactor

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. Por ello, es grato que el Dr. Ricardo 
Paulino Gallardo Díaz, realizó la donación 
de una pantalla de TV, se reconoce el 
apoyo al sumarse al Programa Universitario 
Benefactor. Aunado a esto, los estudiantes 
de excelencia de la licenciatura en Médico 
Cirujano recibieron de socios fundadores 
del Club Rotario Metepec un estímulo 
económico que reconoce su esfuerzo y los 
motiva a continuar su formación profesional, 
ya son 30 años de esta relación filántropa. 
El exalumno de la Licenciatura en Bioin-
geniería Médica Ángel Eduardo Bárcenas 
García, en conjunto con los docentes Luis 
Anwart Albarrán Estrada de la Facultad de 
Medicina y Víctor Manuel Montaño Serrano 
de la Facultad de Ingeniería desarrolla-
ron y donaron 25 caretas de protección al 
Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos”, 
de la Ciudad de Toluca. Se recibieron en 
Donación 177 libros y se realizó la Ceremonia 
de entrega de donativo por parte de la 
Asociación de Neonatología del Estado de 
México.
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5. Logros académicos

5.1 Locales

Los comités de género de la Facultad de 
Medicina y de salud sexual y Reproductiva 
de OEPSA realizaron la conferencia sobre 
“Importancia de la lactancia materna en 
México” y la exposición fotográfica “Mater-
nidades”. Además, los alumnos Samantha 
Esmeralda Ruiz Gutiérrez, José Manuel Cruz 
Pérez, Marcelino Rodríguez Águila y Luis 
Giovanni Rosales Pichardo obtuvieron el 
tercer lugar en el 10o Concurso Nacional de 
Fisiología. La alumna Lizet Cerezo Cardoso 
de la licenciatura en Nutrición, obtuvo el 
tercer lugar en el Concurso Universitario de 
Oratoria Estudiantil “75 años de Autonomía 
ICLA-UAEM”. Se publicó el artículo de 
nuestras egresadas de Nutrición Paola 
Palomino y Rocío Beltrán Vázquez quienes 
hablan en la Revista Universitaria UAEM 
sobre la funcionalidad de los alimentos 
durante el ciclo menstrual: síntomas. La 
Doctora Margarita Marina Hernández 
González se hizo acreedora a la “Presea 
FAAPAUAEM a la Mujer Académica Univer-
sitaria 2020”. Se compartió el programa de 
la 1ª Feria del Libro de Salud y se difundió 
la Conferencia Magistral “Covid-19” una 
emergencia de salud pública de importan-
cia internacional”. Se realizaron diversos 
cursos, simposios y talleres en este periodo, 
como son el simposio de Terapia Ocupacio-
nal, con 60 alumnos asistentes, en el cual 
se realizaron conferencias relacionadas 
con la prescripción de silla de ruedas, con 
3 egresadas de la Licenciatura en Terapia 
Ocupacional, y un taller para la elabora-
ción de asientos de posicionamiento para 
pacientes con Lesión Medular. Los cursos 
y talleres inter-semestrales de terapia ocu-
pacional, con 250 alumnos asistentes, este 
programa de Formación integral para es-
tudiantes de la Licenciatura en Terapia 

Ocupacional, involucró actividades en 
las diferentes sedes clínicas, y aulas de la 
Facultad de Medicina, con el objetivo de 
complementar el conocimiento a través 
de actividades prácticas, con 18 talleres. 
Se realizó, además, el “CURSO VIRTUAL”, 
Envejecimiento y demencia desde la pers-
pectiva ocupacional, organizado por la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma del Estado de México y la cola-
boración de la Universidad de Santa Paula 
Costa Rica a través de la Licenciatura en 
Terapia Ocupacional, el evento contó con 
la participación de 40 asistentes y apoyo 
del aula virtual ClickMeeting. Este curso 
tuvo como objetivo brindar estrategias 
para la atención de los adultos mayores 
con síndromes demenciales y trastornos 
neuro-conductuales, mediante modelos de 
atención centrados en la persona dirigidos 
a protocolos comunitarios y de trabajo en 
red. La asistencia al Congreso Latinoameri-
cano de Terapia Ocupacional, X Encuentro 
de carreras y Escuelas de Terapia Ocu-
pacional de América Latina, organizada 
por la Confederación Latinoamericana de 
Terapeutas Ocupacionales, celebrada en 
Tucumán, Argentina, en el cual la Facultad 
de Medicina, fue representada por el Mtro. 
Arturo Martínez Cosme y al IV Congreso 
Internacional de Terapia Ocupacional con 
ponentes y asistentes de Argentina, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y 
Perú, la temática estuvo relacionada con 
la participación del Terapeuta Ocupacio-
nal en los diferentes ámbitos de trabajo: 
educativo, clínico hospitalario, industrial, co-
munitario, social e investigación, en colabo-
ración con el Instituto de Terapia Ocupacio-
nal y el Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal, 
con un total de 480 asistentes. La Jornada 
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de Discapacidad, en conmemoración del 
día mundial de discapacidad, la cual contó 
con 70 asistentes, la serie de conferencias 
fue una colaboración de diferentes Institu-
ciones de Asistencia privada que atienden a 
este grupo vulnerable, y donde los alumnos 
de la Licenciatura en Terapia Ocupacio-
nal realizan prácticas clínicas. Inaugura-
ción de la casa de rehabilitación, con 120 
asistentes, la Licenciatura en Terapia Ocu-
pacional en colaboración con la delegación 
de San Pedro Totoltepec, lleva a cabo de 
forma gratuita terapias los últimos 3 años. 
A través de grupo BIMBO se hace entrega 
la remodelación del centro de Terapia 
Ocupacional Comunitario. Esto con apoyo 
de los docentes, Arturo Martinez Cosme, 
Ana Gabriela Carmona Alfaro, Daniela 
Arvizu, Dulce Solano, Yesenia Vera, Janette 
Contreras, Imelda Martinez, Luz del Carmen 
Rodríguez, Cecilia Hernández, Nitzia Reyes 
y al Dr. Salvador López Rodríguez, director 
de la Facultad de Medicina por brindar su 
apoyo, gracias a esto se han brindado 2,900 
Terapias Ocupacionales. 

Orgullosamente, la Licenciatura de Terapia 
Ocupacional, logró la Doble titulación, la 
cual fue aprobada por los H.H. Consejos 
Académico y de Gobierno, de la Facultad 
de Medicina, con la Universidad Europea 
Miguel de Cervantes (UEMC) y con la auto-
rización de la Mtra. Christian Karel Salgado 
Vargas, Directora de Relaciones Internacio-
nales de la UAEM.

Los alumnos se involucran en actividades ex-
tracurriculares que enriquecen su formación 
profesional, entre las que destacan: Cur-
so-Taller de Propiedad Intelectual para Bioin-
geniería Médica, impartido por la Maestra 
Diana Calva Méndez y el Dr. Mario Marcelo 
Lehman, expertos en temas de propiedad 
intelectual relacionadas con tecnologías 
para la salud; Simposio Mexicano de Com-

putación y Robótica en Medicina (MEXCAS) 
2019, organizado por el Instituto Tecnológi-
co de Monterrey, Campus Ciudad de México, 
la UNAM, la UAM y la Universidad Hebrea de 
Jerusalén, Israel. Durante el evento se discu-
tieron avances en el desarrollo de sistemas 
computacionales de aplicación médica y 
sistemas para cirugía asistidos por compu-
tadora, así como las experiencias clínicas 
en la utilización de sistemas comerciales; 
Coloquio Metropolitano de Neurociencias 
Integrativas, organizado por la Facultad de 
Psicología de la Universidad Autónoma de 
México. VIII Congreso Latinoamericano de 
Ingeniería Biomédica. Durante el evento los 
alumnos intercambiaron ideas, conocimien-
tos, experiencias y resultados de investiga-
ción en Ingeniería Biomédica. La Facultad de 
Medicina de la UAEMéx fue sede del evento 
SOMIB talks, con la plática Interfaces Cerebro 
Computadora: Estado actual y perspecti-
vas, impartida por el Dr. Erik René Bojorges 
Valdez. Dicho evento es organizado por la 
Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica 
y tiene objetivo presentar temas de interés 
actual en el campo de la investigación 
biomédica en las diferentes instituciones 
académicas a nivel nacional.
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5.2 Nacionales

En el marco del I Congreso Internacional 
Interdisciplinario “Historias de las Ciencias 
de la Salud”, se presentaron temas de 
evolución tecnológica de equipo médico 
por parte de los alumnos: Leonel Campos 
Valdés, Ponencia: No todo lo que brilla es 
hueso, uso de radiación X en la práctica 
clínica; Ana Karen Guerrero Díaz, Ponencia: 
La resonancia magnética en el ámbito 
clínico moderno y Carlos Alberto González, 
la Ponencia: Incubadora neonatal: de dis-
positivo de exhibición al que salva la vida 
del recién nacido. Los alumnos Elias Yojairi 
Pichardo Carmona y Alejandra Margarita 
Sánchez Solís, de la Licenciatura en Bioin-
geniería Médica en compañía del Dr. José 
Javier Reyes Lagos fueron invitados a la 
reunión ALUMNI ALEMANIA, en la   Rectoría   
de   la   Universidad Autónoma Metropolita-
na. En dicha reunión tuvieron la oportunidad 
de charlar con el Dr. Manfred Schedlowski, 
Director del Instituto de Psicología Médica 
e Inmunobiología del Comportamiento de 
la Universidad de Essen, sobre proyectos 
de investigación conjunta relacionados con 
Bioingeniería Médica.

5.3 Internacionales

Como parte de los primeros resultados de 
colaboración entre la Facultad de Medicina 
de la UAEMéx y el Departamento de Física 
Cardiovascular de la Universidad Humboldt 
de Berlin, Cristian Iván Montalvo Jaramillo 
egresado de Bioingeniería Médica publicó 
el artículo de investigación en revista 
indexada titulado “Comparación de la va-
riabilidad de la frecuencia cardíaca fetal 
en el tercer trimestre del embarazo y el 
trabajo de parto de bajo riesgo a través de 
la dinámica simbólica”. En el que presenta 
nuevos indicadores de bienestar fetal a 

través de novedosos algoritmos matemáti-
cos. Las alumnas de Bioingeniería médica, 
Brenelly Dayana Escobedo Castañeda y 
Mariana Paola Espinos Gallegos forman 
parte del equipo de la UAEM que aprenden 
en Rusia sobre estrategias de mercado, 
administración de empresas en el área de 
innovación tecnológica, así como protección 
intelectual internacional. El trabajo de in-
vestigación “Monitoreo Neurofisiológico 
Intraoperatorios en ancianos” en el que 
participó el alumno Raúl Alejandro Miranda 
Ojeda fue presentado y premiado en el 
VIII Congreso Latinoamericano de Neuro-
fisiología Clínica llevado a cabo en Brasil. 
Se enlistan los títulos de los artículos y los 
alumnos de la Licenciatura en Bioingeniería 
Médica, que lograron publicar sus trabajos 
de investigación científica en revistas 
nacionales e internacionales indexadas 
en JCR Y SCOPUS. Cristian Iván Montalvo 
Jaramillo, “Comparison of fetal heart rate 
variability by symbolic dynamics at the thir-
dtrimester of pregnancy and low-risk par-
turition”, Verónica Aguilar Juárez y Miguel 
Ángel Sánchez Colín “Análisis de ciencio-
metría y patentometría para determinar el 
panorama de conocimiento en tecnologías 
de innovación: Los equipos de ultrasonido 
terapéuticos”, Iván Manuel Flores Duarte 
“Comparison of Linear and Nonlinear 
Algorithms for Detection of Cardiorespi-
ratory Uncoupling in Endotoxemic Rats” y 
Laura Flores Nuñez, “Assessing the per-
formance of soccer goalkeepers based on 
their cognitive and motor skills”.

Los alumnos, realizaron la exposición de sus 
trabajos, en foros nacionales e internaciona-
les. Daniel Escutia Reyes, Ponencia: Effects 
of Astaxanthin on Pulse Rate Variability of 
Mice Under Chronic Stress, VII Congreso 
Latinoamericano de Ingeniería Biomédica; 
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Cinthia Gabriela Esquivel Arizmendi, 
Ponencia: Analysis of the Maternal Car-
dio-Electrohysterographic Coupling During 
Labor by Bivariate Phase-Rectified Signal 
Averaging, VII Congreso Latinoamericano 
de Ingeniería Biomédica; Carolina López 
Justo, Ponencia: Comparison of Levels of 
Attention between Blind and Normovisual 
People in a Learning Environment through 
EEG Analysis, II International Conference of 
Inclusive Technology and Education y Ana 
Rocío Gómez Ramírez, Ponencia: Efecto de 
estimulación galvánica vestibular unilateral 
orientada con los canales semicirculares 
sobre la variabilidad cardiaca, LXII Congreso 
Nacional de la Sociedad Mexicana de 
Ciencias Fisiológicas.

Los alumnos de la Licenciatura en Bioinge-
niería Médica Carolina López Justo, Brenelly 
Dayan Escobedo Castañeda y Mariana 
Paola Espinos Gallegos, en conjunto con el 
alumno de Ingeniería Electrónica Alejandro 
Bracamonte Hernández obtuvieron el 2o 
lugar del Certamen Misiones Espaciales 
México, reto Covid-19 en la categoría 
“Mitigar el impacto de la pandemia y 
reactivar la economía”, organizado por la 
Agencia Espacial Mexicana. Su propuesta 
denominada “Puchetecatl” consistió en una 
plataforma web y una aplicación móvil para 
la oferta de bienes y servicios de acuerdo a la 
ubicación del usuario, así mismo contempla 
la geo referenciación del país para motivar 
la inversión empresarial y generación de 
empleos.
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II. Cultura física y Deporte

Como parte del programa de Cultura física y deporte, se incentivó a los alumnos para 
participar en estas actividades. La difusión por parte del promotor deportivo, es una acción 
que ha rendido abundantes frutos. Participaron cinco equipos en el torneo interno de futbol 
rápido varonil, con la participación de 55 alumnos de la facultad. En otros torneos, se contó 
con la inscripción de 20 equipos, con un total de 141 participantes. La participación incluyó 
deportes como futbol asociación, futbol rápido, basquetbol, voleibol de sala y de playa, 
atletismo, karate, natación, tenis, box, entre otros. El equipo varonil de Hand Ball repre-
sentativo de la facultad resultó campeón al vencer en la final al equipo de la Facultad 
de Derecho con un marcador final de 7-4, destacando que los integrantes son alumnos 
de Bioingeniería Medica. Se organizó la mañana deportiva de bienvenida al ciclo escolar 
otoño 2019, con la participación de 548 alumnos y 63 equipos de futbol rápido, basquetbol, 
volibol, mini tocho bandera, un grupo de animación y ajedrez. La promoción de la actividad 
física, se hace extensiva al personal académico y administrativo, con ello se logró que 11 tra-
bajadores universitarios participaran en actividades de cultura física y deporte como danza, 
yoga y pilates.

El Centro de Medicina de la Actividad Física y el Deporte realizó un total de 63,355 accio-
nes, con un total de 33,782 beneficiarios (Tabla 20). Estas acciones van dirigidas a univer-
sitarios, público en general, deportistas de alto rendimiento y amateur. 

Tabla 20 a y b. Beneficiarios y acciones realizadas en el Centro de Medicina de la Activi-
dad Física y del Deporte.

Acciones Total
Medicina del deporte 4,160

Evaluación funcional 3,071

Nutrición 528

Evaluación Morfológica 934

Psicología 1,411

Centro del sueño, sin consul-
ta

1,568

Seguimiento de equipos mé-
dicos

43,582

Cobertura 8,101

Total 63,355

Beneficiarios Total
CEMAFYD 11,672
SME 1,886
Cobertura 20,224
Total 33,782

Fuente: Centro de Medicina de la Actividad Física y el Deporte, 2019.
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III. Ciencia para la dignidad humana y la 
productividad 

1. Investigación

1.1 Capacidad para la investigación

1.1.1 Planta académica dedicada a la inves-
tigación

Con el objetivo de 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, el 
número de profesores registrados en la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), son 
67, uno menos que en 2018, lo cual co-
rresponde al 83.75% del total (80), como 
se muestra en la tabla 21. De éstos, 38 son 
investigadores con tiempo completo que 
corresponde al 47.5% del total de PTC 
y 4 no son tiempo completo, pero tienen 
dedicación en investigación, con un total 
de 42 investigadores (52.5%). En este año, 
se logró sumar a tres profesores más en la 
realización de trabajo de investigación.

Tabla 21. Profesores de tiempo completo 
registrados en SEP por nivel de estudios 

cursados.

PTC Investigadores

2018 2019 2018 2019

Especialidad 5 5 1 1
Maestría 23 22 5 5
Doctorado 40 40 31 32

Total 68 67 37 38
Fuente: Agenda estadística 2018 y 2019.

1.1.2 Reconocimiento a investigadores

El trabajo arduo y colaborativo, ha 
permitido sumar dos profesores más con 
Perfil deseable Prodep y uno al Sistema 
Nacional de Investigadores (Tabla 22), lo 
que equivale al 65.6% de PTC con perfil 
Prodep y 31.3% miembros del SNI. Además, 
los 3 (4.4%) profesores investigadores que 
no cuentan con tiempo completo, también 
pertenecen al SNI. Por lo tanto, contamos 
con 3 candidatos, 16 investigadores con 
Nivel I y cinco investigadores con Nivel II.

Tabla 22. Profesores de Tiempo Completo 
miembros del SNI y con reconocimiento 

Prodep.

SNI Prodep

2018 2019 2018 2019

Especialidad - - 1 -
Maestría - - 9 8
Doctorado 20 21 32 36

Total 20 21 42 44
Fuente: Agenda Estadística 2018 y 2019. Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI), Programa para el Desarrollo Pro-

fesional Docente, tipo Superior (Prodep).
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1.1.3 Cuerpos académicos

Se obtuvo en este periodo, el reconocimien-
to de un cuerpo académico: “Ingeniería en 
sistemas biomédicos”, con registro SEP, por 
lo tanto, todos los CA cuentan con recono-
cimiento SEP. Además, dos CA pasaron de 
estar en formación a En consolidación, en 
comparación a 2018, lo que refleja el trabajo 
colaborativo, de calidad y alta productivi-
dad que realizan los investigadores de la 
facultad. En total, este año contamos con 
9 cuerpos académicos, con una participa-
ción de 36 integrantes, que corresponde al 
45% de los profesores de tiempo completo 
(Tabla 23). 

Tabla 23. Cuerpos académicos y número de integrantes de la Facultad de Medicina de la 
UAEM.

Tipo Cantidad Nombre del CA Integrantes

Con registro SEP

Consolidado 3

Física médica 6

Neurociencias 5

Nutrición y salud 5

En consolidación 4

Biología molecular 3

Clínica médica 3

Salud ambiental 4

Investigación traslacional e innovación en educación y sa-
lud*

4

En formación 2

Ingeniería en sistemas biomédicos 3

Medicina de la actividad física y del deporte 3

Total de CA 9 Total de integrantes 36
Fuente: Agenda Estadística 2019. Secretaría de Educación Pública (SEP), Cuerpo Académico (CA). * Este CA cambió el 

registro de nombre ante la SEP, de Investigación Básica y Educativa en Neurofisiología (Agenda 2018) al que se encuen-
tra reportado en la tabla 23 (Agenda 2019).
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1.1.4 Líneas y redes de investigación

En este año, se mantuvieron vigentes los 
cuerpos académicos con sus líneas de 
generación y aplicación innovadora del co-
nocimiento (LGAC), como se muestra en la 
tabla 24.

Tabla 24. Líneas de generación y aplicación innovadora del conocimiento vigentes en 
SEP-Prodep 2019 de la Facultad de Medicina.

Tipo LGAC por Cuerpo Académico

Con registro SEP

Consolidado

1. Física aplicada en medicina

2. Estudio del sistema nervioso en sus aspectos moleculares, celulares, fisioló-
gicos y conductuales y sus relaciones con el sistema cardiovascular, inmu-
nológico y endócrino bajo condiciones normales y patológicas

3. Nutrición y salud

En consolidación

1. Estudio de la relación estructura-función en sistemas moleculares funda-
mentales para la fisiología celular

2. Enfoque ecosistémico del proceso salud y enfermedad en la población

3. Aplicación de la tecnología, epidemiología, ciencias clínicas y básicas, para 
analizar el comportamiento de las enfermedades

4. Investigación básica-clínica e innovación en educación y salud

En formación

1. Neuroingeniería y análisis de señales biomédicas

2. Medicina de la actividad física y del deporte
Fuente: Agenda estadística 2019. Secretaría de Educación Pública (SEP).

Se mantuvo también la colaboración con 
universidades nacionales e internacionales 
para trabajar en redes colaboración. La 
colaboración internacional, se tiene con la 
Universidad de Sevilla y con la Universidad 
Autónoma Metropolitana Xochimilco en el 
ámbito nacional, así como redes intra-ins-
titucionales, con la Facultad de Odontolo-
gía y la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. 
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1.2 Producción científica y tecnológica

1.2.1 Proyectos de investigación

En 2018, se ejercieron $7’723,700.00 
M.N. pesos (Siete millones setecientos 
veintitrés mil setecientos pesos 00/100 
M.N.) para proyectos nuevos, presupues-
to que disminuyó en 2019. Se autorizaron 
15 proyectos de investigación, con una 
inversión global de $5,846,900.00 pesos 
M.N. (Cinco millones, ochocientos cuarenta 
y seis mil novecientos pesos 00/100 M.N), 
como se muestra en la tabla 25. De los cuales 
6 tienen financiamiento UAEM, 7 sin finan-
ciamiento y 2 con financiamiento externo. 
En desarrollo se encuentran 2 proyectos 
con recurso CONACyT y 5 con financia-
miento externo. Además, se concluyeron 
8 proyectos con financiamiento UAEM y 4 
proyectos con financiamiento externo. En 
total, fueron 34 proyectos desarrollados por 
investigadores de la Facultad de Medicina 
(Tabla 25). El incremento fue de un proyecto 
más en relación a 2018. 

Tabla 25. Proyectos de investigación de la 
Facultad de Medicina en 2019.

UAEM CONACyT FE TP 
CF SF

Nuevos 6 7 - 2 15
En desarrollo - - 2 5 7
Concluidos 8 - - 4 12
Total 14 7 2 11 34
Fuente: Agenda estadística 2019. Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT), Fuente Externa (FE), 
Total de proyectos (TP), Con Financiamiento (CF), Sin 

Financiamiento (SF).

Como se puede apreciar en la tabla 26, 
las fuentes de financiamiento externo, son 
las que aportan gran capital de inversión a 
los proyectos de la Facultad de Medicina. 
En este año, no se cuenta con proyecto 
financiado por el CONACyT, pero una 
partida fue aprobada por Prodep para este 
fin.

Tabla 26. Comparación de los recursos 
financieros asignados a nuevos proyectos 

en 2018 y 2019 (miles de pesos).

Origen

del recurso

Monto

Asignado

2018

Monto

Asignado

2019

(Miles de pesos)

UAEM $840.0 $746
CONACyT $1,070.0 --
Prodep $1,387.3 $115.3
Otros externos $4,426.4 $4,985.6
Total 7,723.7 $5,846.9

Fuente: Agenda estadística, 2018 y 2019. Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), Pro-
grama para el Desarrollo Profesional Docente, tipo Supe-

rior (Prodep).
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1.2.3 Producción científica y tecnológica

El objetivo de impulsar e implementar 
protocolos y proyectos de investigación, es 
la generación de nuevo conocimiento. Esto 
se ve reflejado en la producción que se deriva 
de los proyectos y actividades de investiga-
ción. En este año, se publicaron 29 artículos 
científicos, seis en el ámbito nacional, 23 
en el internacional y otros 16 productos. 
Además, se realizaron nueve tesis de li-
cenciatura y dos de maestría, una tesina, 
cuatro capítulos de libro y 48 ponencias en 
los ámbitos estatal (12), nacional (23) e in-
ternacional (13). Con un total global de 109 
productos académico-científicos, lo que 
representa un 36.2% más, con respecto 
a 2018. Haciendo evidente la calidad y el 
compromiso de los profesores e investiga-
dores de la Facultad de Medicina.

1.2.4 Publicaciones y otros productos de 
calidad

La productividad científica en 2019, involucra 
las publicaciones científicas de calidad, se 
cuenta con 29 artículos científicos y cuatro 
capítulos de libro, tanto en el ámbito nacional 
e internacional. 
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2. Estudios avanzados

2.1 Oferta educativa

2.1.1 Matrícula de nuevo ingreso

Los estudios avanzados de la Facultad de 
Medicina, representan un gran porcentaje 
de la matrícula de la facultad. Los estudios 
avanzados representan 27 especialidades 
médicas y dos programas de maestría. Esto 
representa una matrícula total de 1,740 es-
tudiantes de posgrado en 2019, matrícula 
similar a la registrada en 2018 (1,744). Se dis-
tribuyen en 1,691 alumnos de especialidad 
médica y 49 alumnos de maestría (Tabla 
27). Se tuvieron en 2019, 631 aspirantes, 
557 para especialidades médicas y 74 
para los programas de maestría. El mayor 
número fue de mujeres (336), en relación a 
los hombres (295). De éstos ingresaron 531 
de las especialidades médicas y 26 a los 
dos programas de maestría.

2.1.2 Difusión y promoción de los estudios 
avanzados

Una acción fundamental para lograr incre-
mentar la matrícula, es la difusión de los 
estudios avanzados. Con este propósito, 
se realiza difusión de los programas de 
maestría, a través de la página de la 
Secretaría de Investigación y Estudios 
Avanzados, donde se publica la convocato-
ria con por lo menos dos meses de antici-
pación, así como en la página de la Facultad 
de Medicina y diversas redes sociales. La 
difusión tiene el objetivo de dar a conocer 
los requisitos de ingreso y permanencia, 
además de preparar dichos documentos.

Las especialidades médicas promueven el 
número de plazas ofertadas, a través de la 
página de la Comisión Interinstitucional de 
Formación de Recursos Humanos en Salud 
(CIFRHS), y en la convocatoria federal en 
la página oficial de la Secretaría de Salud, 
en medios impresos, electrónicos y de igual 
forma en las redes sociales.

2.2 Calidad de los estudios avanzados

2.2.1 Planes y programas de estudio

La oferta de los estudios avanzados 
continúa siendo la más grande de la univer-
sidad. De los 27 programas de especialidad 
médica, 24 cuentan con reconocimiento por 
parte de la Comisión Interinstitucional para 
la Formación de Recursos Humanos para 
la Salud (CIFRHS). Además, dos programas 
de maestría y una especialidad tienen re-
conocimiento por el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC). Seis 
programas cuentan con doble reconoci-
miento, CIFRHS y PNPC (Tabla 27). 
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Tabla 27. Programas y matrícula de Estudios avanzados que se imparten en la Facultad 
de Medicina.

Reconocimiento Nivel Programa Matrícula

PNPC

Maestría Ciencias de la Salud 32

Física Médica 17

Especialidad Medicina de la actividad física y el deporte 33

Total 82

PNPC/CIFRHS* Especialidad 

Cardiología 9

Cirugía plástica y reconstructiva 25

Neurocirugía 13

Oncología médica 6

Radiooncología 12

Urología 20

Total 85

CIFRHS Especialidad 

Anestesiología 218

Cirugía general 128

Cirugía maxilofacial 15

Cirugía oncológica 7

Cirugía pediátrica 13

Geriatría 16

Ginecología y obstetricia 264
Imagenología diagnóstica y terapéutica 66

Medicina crítica en obstetricia 17

Medicina de rehabilitación 18

Medicina de urgencias 75
Medicina del enfermo en estado crítico 27

Medicina familiar 159

Medicina interna 170

Neonatología 14

Ortopedia 86

Otorrinolaringología 27

Pediatría 180

Total 1,500

SR Especialidad Medicina legal 50

Salud Pública 23

Total 73

Total de matrícula de Estudios Avanzados 1,740
Fuente: Agenda estadística 2019. *Programas de calidad que cuentan con doble reconocimiento. Comisión Interinsti-
tucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud CIFRHS, Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

(PNPC). Sin Reconocimiento (SR).
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	Evaluación y reestructuración de 
programas

Se realizó la revisión de los programas 
de estudios avanzados con el objetivo de 
realizar las adecuaciones al entorno actual 
de la medicina, por ello, se realizaron 8 
adendas a los programas de: Especiali-
dad en Cirugía Pediátrica, Especialidad en 
Ortopedia, IMSS 251 e IMSS 220, Especia-
lidad en Anestesiología, IMSS 251, Especia-
lidad en Medicina Interna, IMSS 251 y IMSS 
220, Especialidad en Medicina de Urgencias 
IMSS 220 y Especialidad en Cirugía General 
IMSS 251. Además de una reestructura 
al plan de estudios de la Especialidad en 
Medicina Familiar y la creación de la Espe-
cialidad en Medicina Crítica.

2.2.2 Intercambio académico

	Movilidad de profesores investigado-
res

La docente de la Licenciatura en Bioingenie-
ría Médica, M. en C. Claudia Ivette Ledesma 
Ramírez realizó estancia académica en la 
Universidad Radboud de Nimega, Países 
Bajos del 8 al 12 de julio de 2019, con la 
finalidad de aprender sobre métodos no 
lineales para ser aplicados en el análisis de 
señales fisiológicas. El Dr. José de Jesús 
Garduño García, participó en una estancia 
de investigación en Boston Massachusetts, 
EEUU, en la Convocatoria “Programa HMS 
International Clinical Leaders Observership”.

	Movilidad de alumnos

El mayor porcentaje de alumnos de los 
estudios avanzados en la Facultad de 
Medicina corresponden a especialida-
des médicas, situación que dificulta esta 
movilidad. En este periodo, realizaron 
movilidad a España (4 alumnos) y los 
Estados Unidos (1 alumno). Estancias cortas 
internacionales

El estudiante de 4ª año de la especialidad de 
Otorrinolaringología, Juan Carlos Andrade 
Salum realizó del 3 al 24 de septiembre una 
rotación clínica como parte de su residencia 
en la Escuela de Medicina de la Universi-
dad de Indiana-West Lafayette. como parte 
de la colaboración interinstitucional entre 
la Universidad Purdue (indiana. USA) y la 
Facultad de Medicina de la UAEMéx.

2.2.3 Plena funcionalidad escolar

	Infraestructura para la investigación

La infraestructura para realizar investiga-
ción consta de 8 laboratorios, los cuales se 
encuentran equipados con equipo básico 
de laboratorio como centrífugas, mesas 
de trabajo, autoclaves, refrigeradores, ul-
tra-congeladores, balanzas analíticas y 
granatarias. Además de equipo sofistica-
do como: un microscopio de fluorescencia, 
un citómetro de flujo, campanas de flujo 
laminar, estufas incubadoras, termocicla-
dor, colorímetros, cámaras de electrofo-
resis, foto-documentador de geles, entre 
otros. El equipamiento de los laboratorios, 
es sofisticado, moderno y permite llevar a 
cabo los proyectos de investigación.
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2.2.4 Eficiencia escolar

	Becas

El CIFRHS acepta el 100% de los alumnos 
de especialidades médicas con beca. Se 
otorgaron este año un total de 1,828 becas 
a estudiantes de estudios avanzados. Éstas 
se distribuyeron de la siguiente forma: 1,611 
becas de CIFRHS para alumnos de espe-
cialidades médicas, cinco becas mixtas, 
tres tienen otro tipo de beca, 85 becas de 
CONACyT y 124 becas otorgadas por la 
UAEM, lo que corresponde al 97.9% de estu-
diantes becados de los estudios avanzados. 

	Eficiencia terminal

La Facultad de Medicina, se ha preocupado 
por apoyar a los alumnos egresados de 
los estudios avanzados para que culminen 
con su graduación. Con esto se logró que, 
de los 552 egresados, se graduaran 508 
alumnos, lo que corresponde al 92.02% 
de los egresados. Los programas de 
Maestría, lograron graduar al 100% de sus 
egresados. En el caso de las especialida-
des médicas, se logró graduar el 91.74% 
de los egresados, cifra que se incrementó 
un 16.44%, comparado con 2018 (75.3%), 
como se muestra en la tabla 28. Las espe-
cialidades que lograron graduar al 100% 
de sus egresados fueron: cardiología, 
cirugía general, cirugía maxilofacial, cirugía 
pediátrica, geriatría, ginecología y obste-
tricia, entre otras que se marcan con un 
asterisco en la tabla 28. En este periodo, 
se logró un total de 555 tesis de estudios 
avanzados, incluyendo especialidades 
médicas, escolarizadas y maestrías.
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Tabla 28. Egresados y graduados por programa educativo de la Facultad de Medicina en 
2018.

Egresados Graduados
Programa educativo H M T H M T

Ciencias de la Salud 5 10 15 5 10 15*
Física Médica 3 1 4 3 1 4*
Total maestrías 8 11 19 8 11 19
Anestesiología 33 33 66 30 39 69
Cardiología 3 -- 3 3 -- 3*
Cirugía general 18 5 23 18 5 23*
Cirugía maxilofacial 5 -- 5 5 -- 5*
Cirugía pediátrica 1 1 2 1 1 2*
Cirugía plástica y reconstructiva 3 1 4 2 1 3
Geriatría 2 3 5 2 3 5*
Ginecología y obstetricia 24 36 60 24 36 60*
Imagenología diagnóstica y terapéutica 8 9 17 9 10 19*
Medicina crítica en obstetricia 2 6 8 2 3 5
Medicina de la actividad física y el deporte 11 5 16 12 5 17*
Medicina de rehabilitación 3 2 5 4 2 6*
Medicina de urgencias 16 4 20 4 3 7
Medicina del enfermo en estado crítico 7 6 13 7 6 13*
Medicina familiar 40 85 125 35 79 114
Medicina interna 19 15 34 20 15 35*
Medicina legal 3 12 15 -- 1 1
Neonatología 5 7 12 5 9 14*
Neurocirugía 2 1 3 2 1 3*
Oncología Médica -- -- -- -- 1 1
Ortopedia 12 4 16 9 3 12
Otorrinolaringología 2 4 6 2 6 8*
Pediatría 20 31 51 11 28 39
Radiología -- -- -- 2 -- 2
Radiooncología 1 -- 1 1 -- 1*
Salud Pública 3 16 19 3 16 19*
Urología 4 -- 4 3 -- 3
Total especialidades 247 286 533 216 273 489
Total global 255 297 552 224 284 508

Fuente Agenda: estadística 2019. * Programas educativos que graduaron al 100% o más de sus egresados. 

NOTA: La Especialidad en Radiología, es un programa desplazado que en este año tuvo únicamente dos 
graduado.
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2.3 Logros de profesores y alumnos

Como parte de las actividades de investiga-
ción, es importante la exposición de la in-
vestigación, por tanto, se muestra el trabajo 
de los alumnos y profesores investigadores 
de la facultad.

	Nacional 

El proyecto de investigación titulado 
“Evaluación del sistema nervioso autónomo 
fetal a través del análisis de la variabilidad 
de la frecuencia cardiaca durante el trabajo 
de parto activo en fetos prematuros y a 
término”, liderado por el Dr. José Javier 
Reyes Lagos fue evaluado como uno de 
los 5 mejores trabajos en el marco del 14o 
Coloquio Estatal de Jóvenes Talento en 
la Investigación, en el área de Medicina y 
Ciencias de la Salud. La Dra. Roxana Valdés 
Ramos asistió a la Jornada Latinoamericana de 
Alimentación y Nutrición, en Monterrey NL y 
Clementina Jiménez Garcés, en el Congreso In-
ternacional de Investigación educativa y Lingüís-
tica aplicada, en Cozumel, Quintana Roo. El DR. 
Miguel Angel Camacho López, acudió como 
Miembro del comité técnico al X Iberoame-
rican Optics Meeting / XIII Latinoamerican 
Meeting on Optics, Lasers and Applications 
/ Mexican Optics an Photonics Meeting 
2019, en Cancún, Quintana Roo. El Dr. José 
Javier Reyes Lagos y la Maestra Adriana 
Pliego Carrillo, asistieron a presentar sus 
trabajos de investigación como ponentes al 
VIII Congreso Latinoamericano de Ingeniería 
Biomédica y XLII Congreso Nacional de 
Ingeniería Biomédica CLAIB CNIB 2019, 
Cancún Quintana Roo. Otras ponencias son 
las de los doctores: Eugenio Torres García en el 
LXII Congreso Nacional de Física, en Villahermo-
sa, Tabasco, Miguel Ángel Karam Calderón, en el 
VII Congreso Nacional de Medicina Social-Salud 
Colectiva, en Zacatecas. 

	Internacional 

Las Doctoras Liliana Aranda Lara y Keila 
Isaac Olive, asistieron como ponentes al 
International Congress of Pharmacolo-
gy Havana 2019, en la Habana, Cuba. Las 
Doctoras Alejandra Donají Benítez Arciniega y 
Roxana Valdés Ramos, asistieron en calidad de 
ponentes al 13th European Nutrition Conference 
2019, en Dublin Irlanda. La Dra. Alejandra Donají 
Benítez Arciniega, presentó una ponencia en el 
Congreso Nutrients 2019 Nutritional Advances 
in the prevention and management of chronic 
disease, en Barcelona España. La Dra. Roxana 
Valdés Ramos, presentó una ponencia en el 
XVIII Curso Internacional de Inmunonutrición 
en la Salud y el Bienestar, en Madrid, España, así 
como el Dr. Hugo Mendieta Zerón, se presentó 
en el Encuentro Institucional de Investigación, en 
Bogotá, Colombia.
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3. Comunicación científica

3.1 Difusión y divulgación de la investiga-
ción

El Dr. Alberto Ernesto Hardy Pérez, realizó 
actividades de docencia y promoción de 
la investigación en los Hospitales sedes de 
Residencias médicas del ISEM, ISSEMYM 
e IMIEM. La Dra. Alejandra Donají Benítez 
Arciniega, promovió y difundió la investiga-
ción, a través del II Congreso Interinstitucio-
nal de Investigación en Salud ISEM.

3.2 Educación continua

La educación continua, es parte fundamen-
tal del proceso de actualización, así como 
el vínculo para mantener relación entre los 
egresados y su universidad. Por ello, se 
fomenta la realización y creación de cursos 
para los egresados. En este año se ofertaron 
cinco Diplomados: Decima Promoción del 
Diplomado Abierto “Introducción al Método 
Científico en el Área de la Salud”, Cuarta 
Promoción del Diplomado Abierto “Ultra-
sonografía Crítica”, Primera Promoción del 
Diplomado Abierto “Cuidados Paliativos en 
niños”, Novena Promoción del Diplomado 
Abierto “Criminalística”, Tercera Promoción 
del Diplomado Abierto en “Cirugía Articular 
asistida por Artroscopia”.
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IV Difusión de la cultura para una ciuda-
danía universal

1. Difusión y divulgación

Para reafirmar nuestro espacio académico, 
como un espacio que propicia la difusión de 
actividades culturales que contribuyan a que 
la comunidad sea partícipe en el conocimien-
to de una cultura propia, en este periodo, 
se realizaron en la Facultad de Medicina, 28 
talleres, con 105 participantes hombres y 
370 mujeres, en total 475 participantes. El 
impulso a la difusión de la cultura, se trabaja 
continuamente, ya que estas actividades 
permiten fomentar en alumnos docentes y 
administrativos actitudes positivas, mejora 
en su calidad de vida social, emocional y 
cultural. Los talleres ofertados fueron: Hata 
Yoga, Zumba, Pilates, Danza folclórica, 
Taller de redacción, Pilates, Yoga, Ritmos 
Latinos, entre otros. Se difundió el arte en 
redes sociales para promocionar los talleres 
y la temporada de inscripciones.

Se realizaron tres campañas gráficas sobre 
los principios y valores universitarios. La 
primera fue la publicación en redes sociales 
oficiales de la Facultad de Medicina, sobre 
recomendaciones preventivas que como 
usuarios responsables se deben considerar 
para el mejor funcionamiento de la insti-
tución, como son cuidado del equipo de 
cómputo. Segundo, publicación de la 
campaña para utilizar responsablemente 
las redes sociales y tercero, la campaña 
sobre “la limpieza, como responsabilidad 
de todos”.

Se realizaron 16 presentaciones de grupos 
artísticos y culturales entre los que se 
encuentra el Duo Kybalion en el inicio 
del programa Benefactor de la Facultad 
de Medicina y el curso de inducción de 
los alumnos de nuevo ingreso, el grupo 
Los Compis” y Tenor, que amenizaron la 

graduación de los alumnos de las cinco li-
cenciaturas, así como el concierto de la 
OSJUAEM. El Cuarteto Dongú, se presentó 
en el LXXIII Consejo Estatal de Salud del 
Estado de México y en el L Aniversario de 
la Generación 1969 de Médicos Cirujanos. 
Se realizó el Ensayo didáctico de la 
Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México y la 
Soprano Victoria Nieto y pianista Juan Carlos 
Avilés amenizaron el segundo informe del 
Director de la Facultad de Medicina, Salvador 
López Rodríguez. En la mañana mexicana, 
participó el Mariachi Perla mexiquense, 
Banda Tamborazo mexiquense, con la pre-
sentación de Gretel García Pichardo alumna 
de TO y ballet folclórico de niñas del CeAC. 
El 21 de octubre se presentó el saxofonista 
Wilbert Condez dentro de la semana Con-
memorativa al Día del Médico, así como el 
Grupo Cafeína y los Funandores de la Estu-
diantina de la UAEMéx. Amenizó el Cuarteto 
de coro Capriccio y Ballet Folclórico Univer-
sitario durante el I Congreso Internacional 
Interdisciplinario de Historia de las Ciencias 
de la Salud. El Grupo Sugar Free se presentó 
durante la inauguración del Foro de Investi-
gación en Salud Pública.

Se presentaron las obras de Teatro “El 
zumbido de las abejas” montada ex 
profeso al 75 aniversario de la Autonomía 
ICLA-UAEM” y la obra de “Nigeria está en 
otra parte” del maestro Hugo Salcedo.  

Se difundió la infografía sobre el día 
Mundial de la prevención del suicidio, las 
VI Jornadas de Fisioterapia, el artículo de 
la Revista Universitaria sobre la importancia 
de las vacunas, realizado por el estudiante 
de la Especialidad en Salud Pública, Carlos 
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Pérez Palma. La Facultad de Medicina 
a través de la Coordinación de Difusión 
Cultural imparte a partir de este semestre 
el taller de Lengua de Señas. Además, en el 
marco de la sensibilización contra el cáncer 
de mama, se inauguró la exposición “El arte 
de la naturaleza” de Noé Guillermo Sánchez 
Chávez que presentó una combinación 
entre arte, ciencia y tecnología.

Se realizaron las Conferencias en el mes de 
octubre sobre “Digitalización de la imagen 
médica” e Inauguración de la exposición 
“El arte de la naturaleza”. La Coordinación 
deportiva de la facultad recibe equipamien-
to y uniformes deportivos.

Se obtuvo el 2o lugar en la modalidad de In-
vestigación Clínica dentro del 2o Congreso 
Interinstitucional de Investigación en Salud 
convocado por el Gobierno estatal. El estudio 
“Análisis de la Velocidad de Conducción y 
Reflejo “H” para la valoración de Neuropatía 
Diabética” fue asesorado por los doctores 
Carlos Alberto Cuellar Ramos y Eduardo 
Trujillo Condes. Se realizó la difusión sobre el 
Día Mundial de la salud mental y el Concurso 
de Calaveritas Literarias. 

La Facultad de Medicina fue sede del Primer 
Congreso Internacional Académico Inter-
disciplinario de Historiadores de Ciencias 
de la Salud y la Comisión de Conciliación 
y Arbitraje Médico del Estado de México 
participó en la conferencia sobre las respon-
sabilidades médicas de los profesionales de 
la salud. Se difundió el Congreso Interna-
cional “Discapacidad y el siglo XXI: nuevos 
avances y desafíos” y el Día Mundial de la 
Terapia Ocupacional.

Se difundieron la Campaña de Acopio de 
Residuos Electrónicos 2019 que concluyó 
el 18 de octubre de 2019, diversos temas 
de interés científico en el programa jueves 
de Con100cia en el que se llevó a cabo el 

Segundo Concurso Universitario de carteles 
de Divulgación Científica en agosto. Se 
realizó una Mañana mexicana y una Mañana 
Deportiva de la salud, celebrada el 5 de 
octubre, así como un Macrosimulacro 
Nacional el 19 de septiembre. Se impartie-
ron las conferencias “Hábitos alcalinos de 
las personas sanas” por el Dr. Raúl Loaiza 
Yañez y la conferencia “Lenguaje no sexista 
de género. Se celebró el L Aniversario de 
la Generación 1969 de Médicos Cirujanos. 
La coordinación de Difusión Cultural de la 
Facultad de Medicina participó en el curso se-
mi-presencial “Administración de Proyectos 
Culturales” que impartió el Maestro Santiago 
Ortega Hernández, convocado por el Centro 
de Actividades Culturales de la Secretaría 
de Difusión Cultural.

Como parte de las Campañas de difusión 
#YoSíTeCreo, con el apoyo de los Comités 
de Género, se realizaron las siguientes 
acciones: Atención a través del personal 
de la Oficina del Abogado General y la 
Defensoría de los Derechos Universi-
tarios en la Facultad de Medicina, a las 
compañeras y compañeros y en solidaridad 
con el movimiento #YoSíTeCreo, además, se 
informó la atención continua, en la difusión 
de acciones contra la violencia de género 
en la UAEM y la difusión sobre sanciones 
por violencia de género.

En el marco de la convocatoria nacional al 
que se une la UAEMex ¡El Nueve Ninguna 
se Mueve! #UnDíaSinNosotras, el Comité de 
Género de la Facultad de Medicina invitó a 
su comunidad de académicos y alumnos a 
participar en reflexiones y diálogos cons-
tructivos. Sumado a estas acciones, se 
realizó el TENDEDERO DE SORORIDAD 
organizado por el colectivo las hijas de 
Hécate y Curie. Se difundieron también las 
acciones que se tomaron en la Facultad de 
Medicina en respuesta a las solicitudes pre-
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sentadas a través del pliego petitorio que 
fue entregado por la comunidad estudiantil 
el 25 de febrero.

Los alumnos de la #FacMed escucharon 
sobre el “Uso y riesgo de redes sociales” y 
“Medidas de autocuidado y prevención del 
delito” por parte de las unidades de inteli-
gencia y vinculación social de la Secretaría 
de Seguridad del Estado de México.

El 13 de marzo del 2020, el Mtro. Jorge 
Bernáldez García, Secretario Técnico de 
Rectoría; en representación del rector de 
nuestra casa de estudios, Dr. Alfredo Barrera 
Baca, junto con el Director de la Facultad el 
M. en S.P. Salvador López Rodríguez y Sub-
directores de nuestro espacio académico; 
dieron lectura a las respuestas correspon-
dientes al pliego petitorio por parte de 
rectoría, entregado el 25 de febrero.

Campañas de difusión COVID-19

•	 Información de la Secretaría de Sa-
lud del Estado de México sobre CO-
VID-19 para informarse de cuándo 
es un caso sospechoso y cuándo un 
caso confirmado.

•	 Infografía del ISEM sobre las medidas 
de prevención para disminuir el ries-
go de contagio.

•	 Se compartió difusión sobre Sínto-
mas y medidas preventivas coronavi-
rus COVID-19, el procedimiento para 
lavarse las manos y reducir la pro-
babilidad de contagio del COVID-19, 
así como se invitó a seguir recomen-
daciones básicas de la Organiza-
ción Mundial de la Salud #OMS  para 
protegerte frente al #Coronavirus. 

•	 Se difunde que colegas de Tera-
pia Ocupacional Cristian Contreras 
y Catalina Reyes han realizado una 
síntesis de algunas recomendacio-
nes prácticas bajo la perspectiva de 
“equilibrio ocupacional” en función 
de la cuarentena por COVID-19. Con 
base en el trabajo elaborado de Te-
rapeutas Ocupacionales de la Comu-
nidad de Madrid. Comunidad de TO 
de Madrid.

•	 Se difunde que la OMS ofrece cursos 
gratuitos y en línea sobre métodos 
de detección, prevención, respuesta 
y control de COVID-19. 

•	 Se difunde sobre clases virtuales ante 
la contingencia sanitaria-UAEMéx y 
las acciones didácticas propuestas 
para sustituir actividades presencia-
les en unidades de aprendizaje con 
mediación tecnológica.

•	 Difusión de la UAEMéx. Protege tu 
salud, evita el contagio de #CO-
VID-19. Si presentas algún síntoma, 
comunícate al siguiente número. 800 
900 3200

•	 Difusión de labor universitaria conti-
núa haciendo trabajo de oficina des-
de los hogares cumpliendo con las 
recomendaciones sanitaria #Quéda-
teEnCasa.   
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•	 Durante este periodo de contingencia 
y alejamiento social, la salud mental 
tiene un papel muy importante junto 
con nuestra salud física. Se difunde 
un post de algunas preguntas que 
puedes hacerte para checar tu salud 
mental todos los días. Proporcionado 
por el CESPI UAEM.

•	 La Organización Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de la Sa-
lud (OPS/OMS) hace una invitación: 
“Seminario web en el que se presen-
tarán las Recomendaciones para la 
inclusión de las personas con disca-
pacidad” con el objetivo de contribuir 
a la inclusión y protección de las per-
sonas con discapacidad y sus familias 
en respuesta a VOCID-19.

•	 Se comparten algunas medidas a se-
guir en caso de presentar síntomas 
del #COVID19.

•	 Alumnos internos de pregrado y pa-
santes de servicio social que prestan 
servicio en instituciones de salud reci-
bieron insumos (kits de material médi-
co) por parte del rector Alfredo Barre-
ra Baca y el director Salvador López 
Rodríguez. La institución también 
donó insumos de protección sanitaria 
a cada uno de los centros médicos: 
ISSEMYM y Adolfo López Mateos.#-
MiUniversidadMeCuida #COVID19.

•	 Se invita a escuchar sobre los cuida-
dos en casa para enfermos de #CO-
VID19 que se transmitió en vivo el lunes 
6 de abril en punto de las 11:30 h, con 
el profesor investigador de la Facul-
tad de Medicina, Dr. Hugo Mendieta 
Zerón.

•	 Difusión de consejos que compartió 
Alejandra González Ruíz, egresada 
de la Facultad de Medicina y Coordi-
nadora en el Departamento de Me-
dicina Pediátrica Global del St. Jude 
Children’s Research Hospital. Alumni-
versitarios.

•	 #EnEntrevista  la profesora e 
investigadora al frente del Laboratorio de 
Microbiología Médica y Ambiental de este 
espacio académico, Ninfa Ramírez Durán 
subrayó la necesidad de usar cubre-
bocas cuando salimos a la calle, ya 
que de esta manera “nos protege-
mos y protegemos a los demás” del 
contagio del virus SARS-CoV-2 que 
provoca la enfermedad respiratoria 
COVID-19.

•	 Se transmitió en vivo la entrevista con 
el profesor investigador Hugo Men-
dieta Zerón quien enfatizó en trabajar 
sobre una dieta libre o baja en grasa.

•	 Difusión sobre el consumo de alimen-
tos ricos en antioxidantes para forta-
lecer el sistema inmune.
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•	 Infografía sobre ¿Saben qué es un 
coronavirus y cómo destruirlo? Re-
cuerden lavar frecuentemente sus 
manos con agua y jabón. #COVID19.

•	 Infografía sobre recomendaciones 
para sanitizar y conservar tus alimen-
tos. #COVID19.

•	 El uso correcto de cubre bocas ayuda 
a prevenir el contagio y propagación 
de #COVID19. Úsalo y sigue todas las 
medidas de higiene. 

•	 Para reforzar la seguridad sanitaria de 
los pasantes de la Facultad de Medicina 
Uaemex -Difusión, Facultad de Enferme-
ría y Obstetricia, UAEMex “Difusión Cul-
tural”, Facultad de Odontología-Uaem y 
del CU Valle de Chalco, que realizan su 
servicio social en el sector salud, el rec-
tor entregó 778 kits con artículos de 
protección personal #COVID19.

•	 Recomendaciones de la OMS en Lengua 
de Señas Mexicana, por nuestra docente 
Lic. En T.O. Yesenia Vera Rivera. Especia-
listas en Terapia Ocupacional de nuestro 
organismo académico dan algunas reco-
mendaciones de la OMS en Lengua de 
Señas.

•	 En tiempos de sana distancia... ¡Cui-
da su desarrollo sin salir de casa! 
Se compartió una guía de evaluación 
del neurodesarrollo en niños de hasta 15 
meses de edad elaborada por la Mtra en 
E. y Lic. en TO Xochitl Esquivel González, 
docente de la Licenciatura en Terapia 
Ocupacional.

•	 Te compartimos estos estiramientos 
que te ayudarán a activar la circulación y 
a oxigenar tus músculos #COVID19.

•	 Te interesa cómo lograr un equilibrio 
ocupacional en tiempos de #COVID19. 
Revisa las sugerencias de nuestros ex-
pertos. La Licenciatura en Terapia Ocu-
pacional te brindan las siguientes su-
gerencias para mantener un Equilibrio 
Ocupacional en esta contingencia, ela-
borado por las docentes Rocío García Posoz, 
Mariana Reyes Martínez,  Nathaly Corona  y 
las estudiantes Betsabe Sarai, Sheila Esquivel.

Difusión Cultural Facultad de Medicina 

•	 Egresada de la Facultad de Medicina 
Consuelo Ortega Nieto, presentó su li-
bro “En la piel del elefante” dentro del 
programa #AbrilMesDeLaLectura donde 
aborda los trastornos mentales. 

•	 Con motivo del Día de los Museos se 
compartió que la Facultad de Medici-
na tiene dentro de sus instalaciones los 
gabinetes de Física, Química y Medicina 
se exhiben los instrumentos y mobiliario 
que se emplearon en la enseñanza en 
tiempos del Instituto Científico y Litera-
rio, antecedente académico de la actual 
Universidad Autónoma del Estado de 
México. 
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	Comités culturales

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

	Crónica universitaria

Con motivo de sensibilizar a la población de 
nuevo ingreso, se impartieron pláticas en el 
curso de nuevo ingreso sobre “La importan-
cia de la Identidad Universitaria” y la “Historia 
de la Facultad de Medicina”, con apoyo de 
un video institucional de la UAEMex y el 
video de la egresada Cinthya Ayerím Lucio 
García, con la finalidad de dar a conocer a 
los alumnos su nueva institución y prestigio. 
Se difundieron los dípticos de los símbolos e 
íconos universitarios que emite la dirección 
de identidad universitaria a través de la red 
social de Facebook y Difusión cultural de la 
facultad.

Se registraron seis alumnos al 25o Certamen 
Estudiantil de Conocimientos sobre Valores, 
Símbolos e Historia de la UAEM, la estudiante 
de Nutrición Lizet Cerezo Cardoso obtuvo el 
primer lugar en el 25o Certamen Estudiantil de 
Conocimientos sobre Valores, Símbolos e 
Historia de la UAEM “75 años de la Autonomía 
ICLA-UAEM”. Se organizaron visitas guiadas 
al edificio histórico de la rectoría, contando 
con la participación de 60 alumnos de las 
cinco licenciaturas, 5 docentes responsa-
bles y la cronista de la facultad. Se registró 
la visita al Museo Universitario de Historia 
Natural “Dr. Manuel M. Villada”, el Centro de 
Información Documental “Lic. Adolfo López 
Mateos” y al Museo de Historia Universitaria 
“José María Morelos y Pavón”. 

Identidad universitaria

Se difundió la campaña gráfica anual sobre 
los principios y valores universitarios. El 2 de 
diciembre se compartió en redes oficiales 
de la Facultad de Medicina la campaña de 
la Secretaría de Planeación y Desarrollo Ins-
titucional de la UAEMéx en la que se da a 
conocer valores universitarios entre los que 
destacan: libertad de investigación, pensa-
miento y catedra; justicia académica para 
una vida digna; responsabilidad social para 
la sustentabilidad de la vida; igualdad de 
oportunidades, entre otras.  publicaron 11 
post relacionados con la identidad universi-
taria.

•	 #TBT en jueves de recuerdo, se pu-
blican imágenes de cuando el presi-
dente Adolfo López Mateos inaugu-
ra Ciudad Universitaria y Facultad de 
Medicina.

•	 Trayectoria destacada de nuestra 
egresada Cinthya Ayerim Lucio Gar-
cía, en el programa Alumniversitario.

•	 Historia del reloj ubicado en el Edificio 
de Rectoría.

•	 Programa universitario Benefactor 
que busca retribuir un poco a nuestra 
Alma Mater lo mucho que contribuyó 
a nuestra formación.     

•	 Historia de El árbol de la Mora.

•	 Historia de El Monumento a los Maes-
tros.

•	 Historia del Monumento a la Autono-
mía.

•	 Conoce el Escudo Universitario.

•	 Convocatoria del Curso Taller Orato-
ria 2019.   
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•	 #TBT en jueves de volver al pasado, 
se publica una foto de la Facultad de 
Medicina.

2. Equidad de género

2.1. Campañas de sensibilización

Con la finalidad de reducir la desigualdad 
por razones de género entre los miembros 
de la comunidad de la Facultad de Medicina, 
el comité de equidad de género, participa 
activamente en tareas y actividades que 
sensibilicen a la comunidad de la Facultad 
de Medicina en la importancia de la equidad 
de género en nuestro entorno. Para ello, 
En el marco del Día Internacional de la Eli-
minación de la Violencia contra la Mujer, 
el Comité de género de la Facultad de 
Medicina realizó la conferencia sobre alerta 
y violencia de género. Además, realizaron 
el Cine Debate con la Película “Buscando la 
felicidad”, la cual contó con 15 participantes. 
Las docentes de la Licenciatura en Bioin-
geniería Médica Claudia Ivette Ledesma 
Ramírez y la Adriana Cristina Pliego Carrillo 
participaron en el evento ¡Quiero ser 
científica!, organizado por el Centro Cultural 
España en México para fomentar la inclusión 
de mujeres en la ciencia.

3. Universidad verde y sustentable

3.1 Manejo de residuos sólidos y peligrosos

Es responsabilidad de la Facultad de 
Medicina proyectarla como un organismo 
académico responsable en el cuidado 
del medio ambiente, y con apoyo de la 
Dirección de Protección al Medio Ambiente 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, se realizan diferentes actividades, 
una de ellas es el programa de manejo de 
residuos sólidos. Cada mes, la empresa res-
ponsable, recoge los residuos en la facultad. 
En este periodo, fueron aproximadamen-
te 121 kg de PET, 72 kg de papel, 10 kg de 
cartón y 104 kg de pilas. Además, se reco-
lectaron 500 kg de Residuos químicos, que 
se encontraban en el almacén temporal de 
Residuos Peligrosos y en los laboratorios 
de la facultad.

3.2 Cuidado del ambiente

La facultad preocupada por el medio 
ambiente obtuvo la certificación de Espacio 
100% libre de humo de tabaco, obteniendo 
el mayor puntaje, trabajo arduo, en equipo y 
colaboración de administrativos, docentes, 
alumnos y directivos. Conscientes de este 
compromiso, se está consolidando la 
Brigada de jóvenes ecologistas dentro de la 
facultad, la cual está integrada por alumnos 
de las 5 licenciaturas. Otra acción que 
fomenta el cuidado del medio ambiente, es 
el Huerto escolar, que continúa trabajando 
en proyectos de todas las licenciaturas. Para 
apoyar a la comunidad en estas acciones, se 
tomaron los cursos de: Protección al Medio 
Ambiente y Elaboración de composta, 
se instauró el Reto Challenge “Limpia tu 
escuela” con la participación de todos los 
alumnos de la Facultad de Medicina.
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3.3 Protección civil

Se implementó como cada año, el simulacro 
de Sismo a Nivel Nacional en la cual partici-
pamos como Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, 
el Curso de Protección Civil para el Comité 
Interno de Protección y Seguridad Univer-
sitaria con diversos temas como primeros 
auxilios, combate de incendio, búsqueda 
y rescate, protocolo de sismo, protección 
civil para los docentes que lo conforman, 
con apoyo del Departamento de Recursos 
Humanos de Combate de Incendios, para 
personal de Departamento de Extensión y 
los compañeros de mantenimiento. 
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V. Retribución universitaria a la sociedad

1. Vinculación con la sociedad

1.1 Formación y cultura del emprendimiento

La facultad se ha esforzado en contribuir 
al desarrollo académico y profesional de 
la comunidad a través de procedimientos 
de vinculación y extensión más eficientes 
y solidarias. Para este compromiso, en este 
periodo, 186 alumnos participaron en activi-
dades de la cultura emprendedora, además 
de la realización de 16 proyectos que parti-
ciparon en el XVII Concurso del Universita-
rio Emprendedor. Por otra parte, derivado 
de la importancia que involucra la cultura y 
formación del emprendimiento, se realizó 
el 1er Encuentro de docentes Emprende-
dores, en el que se llevó a cabo la capaci-
tación de docentes de las licenciaturas de 
Nutrición, Fisioterapia Terapia Ocupacional 
y Bioingeniería Médica, a través del programa 
emprendedor. Además, el III Encuentro 
nacional emprendedor en Terapia Ocupa-
cional. “Modelo CANVAS para emprender”, 
con 60 asistentes de administración en 
Terapia Ocupacional, la temática estuvo re-
lacionada en diferentes ámbitos de trabajo: 
educativo, clínico hospitalario, industrial, co-
munitario, social e investigación que es de 
interés para los estudiantes y enfocados al 
Modelo Canvas. 

Se organizó el Curso–taller CANVAS 
(modelo de negocios) dirigido a los alumnos 
de la Licenciatura en Bioingeniería Médica, 
se difundió el XVIII Concurso del Universita-
rio Emprendedor y el Taller “Formación de 
emprendedores e innovadores en la salud” 
organizado por la Dirección de Desarrollo 
Empresarial en colaboración con “micochi-
nito.com” (agencia para el desarrollo de he-
rramientas de accesibilidad para empren-

dedores mediante crowdfunding), así como 
el “Concurso Pharma cup”, proyectos de 
innovación en la vertical de salud y el Panel: 
“Mujeres que trabajan: retos y logros en 
México con perspectiva femenina”, la Con-
ferencia: Emprendimiento, impartida en 
coordinación con la Dirección de Desarrollo 
Empresarial a los alumnos en servicio social 
de la Licenciatura en Terapia Física.

1.2 Enseñanza de lenguas

	Certificado del dominio de idiomas

En total, certificaron 102 alumnos, 30.4% 
más en relación a 2018 (71 alumnos certifi-
cados), las certificaciones se distribuyen de 
la siguiente forma: 13 alumnos certificaron 
C1, 52 B2, 32 B1 y 5 A2.

1.3 Convenios, acuerdos y contratos

Se concretaron en este periodo 3 convenios 
de colaboración. En el periodo que se 
reporta, existen 24 convenios con base al 
estatus del trámite, se distribuyen en: 10 
convenios en propuesta, 5 firmados y 9 
en trámite de firma. Según la categoría de 
creación tenemos 8 en renovación, 2 en 
revisión, 11 nuevos y los tres vigentes men-
cionados.
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2. Universitarios aquí y ahora

2.1 Servicios externos salud comunitaria

Con el objetivo de participar 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 los servicios de salud que ofrece 
la facultad, se trabaja en la cobertura de 
atención de salud a las comunidades. Este 
servicio se brinda con el apoyo y cobertura 
de docentes y alumnos. Se realizaron 5 
acciones con las Brigadas Universitarias 
Multidisciplinarias, con la participación de 
cinco alumnas y las unidades móviles con 
las que cuenta la facultad, se logró sumar a 
estas acciones, 165 alumnos, de los cuales 
76 fueron hombres y 89 mujeres. Además, 
se cuenta con apoyo de éstas unidades 
móviles para atención a la comunidad, a 
través del programa de Salud Comunitaria. 
Se realizaron a través de éste programa un 
total de 2,785 actividades, 1,211 de atención 
a la salud y 1,574 de promoción a la salud. 
Esto representa 1,427 beneficiados, de los 
cuales 478 eran hombres y 949 mujeres. 
Los municipios que gozaron de este apoyo 
son: Atizapán de Zaragoza, El Oro, Lerma, 
Mexicaltzingo, Otzolotepec, Toluca y Zina-
cantepec. Esto permite mejorar la calidad de 
vida de la población del Estado de México, 
a través de acciones que apoyen a grupos 
y comunidades vulnerables o municipios de 
media y alta marginación, con servicios de 
salud. 

Además, los servicios comunitarios, se 
ofrecen continuamente de forma sabatina, 
en comunidades localizadas en zonas 
conurbanas, a través de la unidad de apren-
dizaje de Salud Comunitaria, las 10 comuni-
dades beneficiadas incluyen: San Cayetano 
de Morelos, San Luis Mextepec, Capultit-
lán, Mexicaltzingo, San Pedro Tultepec, San 
Lorenzo Tepaltitlán, San Andrés Cuexcontit-
lán, San Cristóbal Huichochitlán, Santa María 
del Monte, San Pedro Totoltepec. En estas 
comunidades, se realizaron 24,419 acciones 
con 9249 beneficiados, como se muestra en 
la Tabla 29.
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Tabla 29. Acciones realizadas por alumnos y docentes de la UA de Prácticas de Salud Co-
munitaria.

Pláticas Número Asistentes
5,562 9,198

Planificación familiar Número 
Orientación 186
Método distribuido 305

Detecciones Número 
Toma de signos vitales 5,081

45

5,675

1167

7

Toma de Papanicolau
Toma de tensión arterial
Determinación de glucosa
Exploración de mama

VSO Número Asistentes 
22 51

Otras atenciones Número 
Encuestas 783

726

3,585

Historias clínicas
Entrevistas 

Revisiones 509
Consultas 552
Somatometría 98
Inyecciones, curaciones,

Referencia, desparacitación

116

Total 24,419

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

Aunado a lo anterior, el consultorio de nutrición de la Facultad de Medicina, atendió a 161 
usuarios, con acciones como somatometrías y determinación de índice de masa corporal. 
El consultorio de medicina, atendió 371 consultas de atención primaria. El laboratorio de 
patología realiza procedimientos diagnósticos como citologías y Papanicolau.
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2.2 Servicio social

Este año, la Facultad de Medicina, tuvo una 
cobertura de 43 municipios del Estado de 
México con alumnos pasantes de servicio 
social. El total de alumnos fue de 391, por 
sector, fueron 361 en el sector público, 24 
en el privado y 6 en el social. Cada una 
de las licenciaturas aporta su servicio a la 
sociedad, en este periodo, 157 fueron de la 
licenciatura de Médico Cirujano, 41 de Bioin-
geniería médica, 60 de Nutrición, 72 de 
Terapia Física y 61 de Terapia Ocupacional. 
Todas las licenciaturas de la facultad deben 
realizar servicio social comunitario u hospi-
talario. Entre los municipios en los cuales se 
tiene cobertura, 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, Otzo-
lotepec, Rayón, San Felipe del Progreso, San 
Mateo Atenco, Sultepec, Tejupilco, Temas-
caltepec, 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 Chapulte-
pec, Santa María Rayón, Cuauhtitlán Izcalli, 
Tultitlán, Tlanepantla de Baz, Huixquilucan e 
Ixtapaluca.

En estos tiempos de contingencia sanitaria, 
es importante recalcar que 212 alumnos 
internos de pregrado se encuentran dis-
tribuidos en Hospitales de la Secretaría de 
Salud del Estado de México, IMSS, ISSSTE, 
ISSEMYM, Hospitales privados como el 
Centro Médico Toluca, y Centro Médico 
ABC, Hospital Central Militar de la SEDENA, 
y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas 
y Nutrición, “Salvador Zubirán”, con una 
cobertura del Valle de México, Toluca, 

Metepec, Ciudad de México, San Luis Potosí 
y León Guanajuato. Estos alumnos corres-
ponden a la promoción de julio 2019 y enero 
2020. Su labor en apoyo a los hospitales 
permite por un lado la culminación de su 
instrucción como médicos, pero también 
un apoyo invaluable para los hospitales y la 
población Mexiquense.

3. Universitarios en las políticas públicas

La Facultad de Medicina, tiene participación 
en el Consejo Estatal de Salud del Estado 
de México, en la mesa 10 de Nutrición, lo 
que permite apoyar en la creación y toma 
de decisiones de salud en el ámbito de la 
nutrición.
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VI. Gestión para el desarrollo

1. Planeación y evaluación de resultados

De forma imprescindible y con el objetivo de 
articular la planeación, programación, pre-
supuestación y evaluación de la Facultad de 
Medicina para lograr su desarrollo con base 
en el Modelo de Gestión para Resultados, 
se han realizado las siguientes actividades 
encaminadas a cumplir dicho objetivo.    

1.1 Planeación

De acuerdo al presupuesto asignado para el 
ejercicio 2019, del recurso proveniente del 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa (PFCE), se realizó la reprograma-
ción de este presupuesto. Con este recurso, 
fueron beneficiados con recurso material y 
acervo bibliográfico alumnos y docentes de 
las cinco licenciaturas. El recurso se dirigió 
a las áreas con debilidades en la función 
docente para lograr fortalecerlas y mejorar 
la calidad de este espacio académico. 

1.2 Evaluación

Se implementó en base a los lineamien-
tos institucionales, la organización del 
ejercicio de Glosa del segundo informe de 
actividades de la administración 2017-2021. 
Se entregó el informe académico co-
rrespondientes al cierre del ejercicio del 
recurso PFCE 2019, se elaboró el proyecto 
2020-2021 de PROFEXCE y se elaboró la 
estadística 911-2019.

Para dar cumplimiento a las metas planteadas 
en el Plan Operativo Anual y que correspon-
den al cumplimiento y avance programado 
para 2019, de las 127 metas que conforman 
el POA del Plan de Desarrollo de la adminis-
tración 2017-2021, en este periodo corres-
pondía dar cumplimiento a 101 de ellas. Es 
necesario mencionar que existen metas que 

incluso se cubre una en el periodo de cuatro 
años que dura la administración, por ello 
la variabilidad anual del número de metas, 
por lo tanto, en este periodo 26 metas no 
estaban programadas para este año. De 
estas 101 programadas, 72 corresponden 
a las funciones sustantivas y adjetivas y 29 
a proyectos transversales. Los resultados 
globales anuales, se muestran en la tabla 
30. El avance de metas POA mejoró para 
2019, se observó un porcentaje mayor al 
61% de indicadores cumplidos en todas las 
áreas. Se continúa trabajando en las metas 
sin cobertura o con una cobertura menor al 
31%. Las metas que no han logrado avance 
en su cobertura, se derivan de diversos 
factores, en la mayoría de los casos por 
falta de insumos, presupuesto o alcance 
en su cumplimiento. Con el compromiso de 
lograr una cobertura al cien por ciento, las 
diferentes áreas implementarán estrategias 
para lograr su cumplimiento. 

Tabla 30. Análisis del Avance Global de las 
metas del Plan Operativo Anual correspon-

dientes al año 2019.

Número de metas Porcentaje 
1 66 65.35
2 4 3.96
3 3 2.97
4 4 3.96
5 24 23.76

Total 101 100
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

La Facultad de Medicina, permiten promover 
la cohesión por medio de la supervisión y 
correcto funcionamiento de los órganos 
de gobierno, el fomento de la identidad, 
así como la participación de la comunidad 
universitaria en actividades deportivas, 
para salvaguardar su bienestar. Por ello, 
derivado de sus funciones colegiadas de 
los Consejos Académico y de gobierno, 
y en cumplimiento de sus funciones, 
realizaron 9 sesiones ordinarias, una sesión 
ordinaria conjunta, 18 sesiones extraordi-
narias conjuntas y 2 sesiones extraordina-
rias del consejo académico y 5 extraordi-
narias el consejo de gobierno. Durante el 
periodo, como acciones relevantes, se tiene 
aprobación de comisiones, 12 adendas a 
programas de especialidades médicas de 
los estudios avanzados, criterios generales 
para trámite de revalidación de estudios, 
cambios de plantel, reconocimiento de 
estudios y cambio de centro universitario a 
facultad, para las cinco licenciaturas, periodo 
2020-A. Se aprobó la realización de la XII 
pasantía Internacional de cirugía y urgencias 
(organizado por el grupo OEPSA-UAEMéx).

Se otorgó la Presea “Ignacio Manuel 
Altamirano Basilio” 2019 a los alumnos: 
Erasto Jair García Negrón de Médico 
Cirujano, María Antonieta Hernández Fraco, 
de la Especialidad en Salud Pública, y Edna 
Paulina Tromp Osnaya de la Maestría en 
Ciencias de la Salud. Se otorgó la nota al 
cumplimiento administrativo a Elia María 
Lagunas Contreras, la nota servicio universi-
tario a Nydia Aline Jiménez Hernández y la 
Nota Laudatoria al Dr. José Antonio Estrada 
Guadarrama.

Se informó la opinión técnica favorable del 
plan y programas de estudio de la Licencia-
tura de Terapia Física, por parte de CEIF-
CRHIS, sujeta a cinco años. 

Se realizó el proceso de elección del nuevo 
Consejo de Gobierno de la Facultad de 
Medicina, para el periodo 2019-2021. Se 
realizó la toma de posesión en la sesión del 
H. Consejo de Gobierno del 11 de diciembre 
de 2019, quedando asentado en el acta de 
elección ordinaria de representantes del 
personal académico de licenciatura de la 
Facultad de Medicina ante el H. Consejo de 
Gobierno de la Universidad Autónoma del 
Estado de México. La planilla ganadora fue 
la -PIaniIla “Naranja”- quedando regsitrada 
de la siguiente forma: 

Propietarios: Marco Antonio Mondragón 
Chimal, Annarzhvaelig García Abarca, 
Martha Aguirre Ayala, Sandra Guadalupe 
Ocafla Ferreyra y Marisol Lopez Alvarez. 

Suplentes: Adriana Albarrán González, 
Mónica Bastida Herrera, Hugo Mendieta 
Zerón, Carlos Felipe Ochoa Morales y 
Gustavo Salazar Carmona.

3. Comunidad sana y segura

3.1 Atención a la comunidad

Con el objetivo de promover la salud, la 
seguridad y la protección civil como parte 
fundamental de la formación integral de 
los alumnos y el desarrollo profesional de 
docentes y trabajadores y preocupados por 
la salud de la población, se han generado 
durante muchos años, acciones encamina-
das a la atención de la comunidad. La más 
importante y que impacta de forma muy 
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cercana a las familias de las comunidades, 
es la atención que se brinda a través del 
programa de Salud Comunitaria. Éste forma 
parte del plan curricular de los alumnos y 
está conformado por alumnos de las li-
cenciaturas de Médico Cirujano, Nutrición, 
Terapia Física y Terapia Ocupacional. En 
conjunto, alumnos y docentes, orquestan 
acciones de atención primaria a la salud.

3.2 Seguridad universitaria 

En apoyo a la seguridad universitaria, se 
organizó la Jornada de Salud con el IMSS, se 
realizaron acciones dirigidas a los alumnos 
como vacunas, toma de peso y talla, toma 
de presión, ayuda para realizar el alta en el 
Sistema y entregas de carnet. La cobertura 
en esta jornada, fue de 700 alumnos. Se 
impartió la conferencia de Prevención del 
delito, “El origen de un Cáncer llamado 
Violencia, Trata de personas, Medidas de 
Autocuidado”, dirigidas a los alumnos de las 
cinco licenciaturas.

4. Organización y administración univer-
sitaria

4.1 Personal universitario

En este periodo disminuyó el personal que 
labora en la Facultad de Medicina, ya que 
en 2018 se contaba con 866 trabajadores 
y para 2019, contamos con 844. Se distri-
buyen en 704 académicos y 140 adminis-
trativos. En realidad, la reducción se basa 
en el personal académico. Del personal 
académico, 80 son Profesores de Tiempo 
Completo, 16 Profesores de Medio Tiempo 
y 607 son Docentes de Asignatura, con un 
Técnico Académico de Tiempo Completo. 
Se incorporó a tres docentes de Tiempo 
Completo (77 en 2018), tres docentes de 

Medio Tiempo (13 en 2018) y se redujo el 
personal de asignatura, de 635 en 2018 a 
607 en 2019. El personal administrativo no 
se modificó, ya que contamos con 112 sindi-
calizados y 28 de confianza.

	Evaluación del personal administra-
tivo

El proceso de capacitación y evaluación 
del personal administrativo, es fundamental 
para el desarrollo de los trabajadores y por 
lo tanto de la facultad. En este periodo, se 
logró la formación de un 35.71% (50 traba-
jadores), lo que corresponde a 11 trabaja-
dores de confianza y 39 con categoría de 
sindicalizados. Esta cifra, se ve reducida, 
en comparación al periodo 2018, donde se 
logró capacitar a 63 personas, este hecho 
depende de la motivación, el tiempo y 
trabajo del personal, se está trabajando en 
acciones que logren esta motivación y se 
pueda elevar este indicador. Aunado a esto, 
se logró realizar la evaluación conforme a 
perfil de puesto de 12 trabajadores, de los 
cuales 7 son sindicalizados y 5 operativos de 
confianza, lo que corresponde al 8.57% de 
todo el personal, este porcentaje, también 
se redujo en comparación a 2018 (92.1%).

De enero a la fecha, se logró la partici-
pación del personal administrativo en 39 
cursos que oferta la dirección de recursos 
humanos de nuestra universidad, a través 
del departamento de desarrollo del recurso 
humano. 

 En el mes de agosto de 2019, 3 personas 
sindicalizadas, obtuvieron su recategori-
zación, conforme a los requisitos dictami-
nados por la comisión mixta de admisión 
y escalafón que establece el contrato 
colectivo de trabajo UAEM - SUTESUAEM.
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	Carrera administrativa

El reflejo de la labor de los trabajadores uni-
versitarios, se puede ver compensado, con 
la asignación de la carrera administrativa. Se 
beneficiaron con este apoyo 111 profesiona-
les administrativos, 4 más en comparación a 
2018 (107), con el programa de carrera ad-
ministrativa, ejerciendo una inversión total 
de $226,100.00 M.N. pesos (Doscientos 
veintiséis mil cien pesos 00.100/M.N.). 

4.2 Renovación y funcionalidad de la in-
fraestructura

4.2.1 Remodelación y adecuaciones

Se entregó la ampliación del tercer nivel para 
laboratorios de genética humana, 340.2 m2 
de obra con recurso PAD 2018, con una 
inversión de $2’736,100.00 M.N. pesos (Dos 
millones setecientos treinta y seis mil cien 
pesos 00/100 M.N.).

4.2.2 Mantenimiento

La inversión en servicios de mantenimien-
to para este año, fue de $348,300.00 M.N. 
pesos (Trescientos cuarenta y ocho mil 
trescientos pesos 00/100 M.N.), que corres-
pondió a 139 servicios atendidos de mante-
nimiento en la Facultad de Medicina.

4.2.3 Recursos materiales y servicios gene-
rales

El ejercicio de servicios generales, se redujo 
considerablemente, en este periodo fue 
de $64,600.00 M.N. pesos (Sesenta y 
cuatro mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), 
comparado con los $185,900.00 M.N. pesos 
(ciento ochenta y cinco mil pesos 00/100 
M.N.) ejercidos en 2018. Los rubros incluidos 
en servicios generales son: 33 servicios de 
transporte ($52,800.00 M.N.), 8 atenciones 
a mantenimiento del parque vehicular 
($11,800.00 M.N.) y 23 servicios de corres-
pondencia que no generaron gasto, lo que 
da un total de 64 acciones. 

5. Vanguardia tecnológica en el trabajo

5.1 Infraestructura de hardware y software

Una parte importante en el avance del co-
nocimiento es la infraestructura tecnológica 
disponible, particularmente los equipos de 
cómputo. En este sentido, se cuenta con 
904 equipos de los cuales 194 se encuentran 
destinados a la docencia e investigación, 
491 para alumnos y 219 para administrativos. 
Además del equipo de cómputo disponible, 
se tienen a disposición de alumnos y 
profesores, licencias de softwares especia-
lizados, como programas de Bioestadística 
para procesamiento de datos, de nutrición 
para la captura de datos nutricionales, de 
Bioingeniería Médica y otros como el Biopac 
de fisiología, que se utilizan para fines 
docentes en laboratorios tanto de Médico 
Cirujano como de Bioingeniería Médica. 
Para apoyar el trabajo académico-adminis-
trativo, se cuenta con un sistema de Gestión 
y administración de plantilla docente, que 
beneficia a las 5 licenciaturas de la Facultad 
de Medicina. Este sistema, permite facilitar 
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el trabajo de elaboración de las plantillas 
docentes, elaboración de nombramientos, 
y notificación de unidades de aprendizaje 
al correo del docente, entre otras ventajas. 
Dicho programa se obtuvo por donación 
a la Facultad de Medicina. Además, un 
Sistema de evaluación (Vid. Examen en 
línea) en línea para los exámenes. Que inicio 
su prueba de trabajo en el mes de mayo 
de 2020, a manera de ensayo. Y ya está a 
disposición de los académicos, también se 
obtuvo por donación. 

5.3 Renovación y optimización de las TIC

Se recibieron 21 equipos de cómputo, 
destinados a la docencia.
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6. Finanzas para el desarrollo

6.1 Presupuesto y recursos financieros

Con la finalidad de gestionar el financiamiento necesario para consolidar, ampliar y diversi-
ficar los proyectos y programas de la Facultad de Medicina con base en una administración 
eficiente de los recursos, la optimización, la reorientación y la transparencia del gasto. Como 
muestra de la transparencia, la partida presupuestal asignada a la Facultad de Medicina 
para este periodo fue de $4, 160,740.61 (Cuatro millones ciento sesenta mil setecientos 
cuarenta pesos 61/100 M.N.) distribuido en 7 proyectos que incluye gastos fijos y gastos 
de operación y que además se encuentran alineados a las funciones sustantivas, adjetivas 
y proyectos transversales del PRDI. En este periodo, hubo un incremento de $235,513.62 
(Doscientos treinta y cinco mil quinientos trece pesos 62/00 M.N.), con respecto a 2018. El 
gasto de operación, fue de $ 638,325.86 (Seiscientos treinta y ocho mil trecientos veinticin-
co pesos 86/100 M.N.), en la tabla 31, se desglosan los rubros de este gasto.

Tabla 31. Control de gastos ejercidos en la Facultad de Medicina de mayo 2019 a abril 
2020.

Egresos Mayo 2019- Abril 
2020

Papelería y artículos de escritorio $ 105,947.24
Material para computadoras $ 121,456.60
Material de audio, video y fotogra-
fía

$ 41,277.17

Artículos de aseo y sanitarios $ 78,974.99
Artículos de cafetería y comesti-
bles

$ 110,773.45

Reactivos y productos químicos $ 55,772.19
Gases $ 11,055.50
Material de prueba y análisis $ 2,586.40
Marcos, molduras y placas $ 286.50
Medicamentos y material clínico $ 9,552.99
Material de aseo y asepsia $ 2,150.02
Artículos de vidrio y cristal $ 4,369.40
Accesorios diversos de laboratorio $ 9,468.03
Equipo de protección $ 7,788.24
Chapas y llaves $ 4,859.80
Artículos de ferretería $ 59,499.10
Casetas y estacionamientos $ 11,876.03
Mensajería $ 632.21

Total $ 638,325.86
Fuente: Unidad de Recursos Financieros de la Facultad de Medicina, 2020.
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En relación a la planeación de Abastecimiento, en este ejercicio, los recursos financieros 
-normalizados- destinados a la facultad fueron de $1,443,887.15 (Un millón 

cuatrocientos cuarenta y tres mil ochocientos ochenta y siete pesos 15/100 M.N.), distribui-
dos como se muestra en la tabla 32.

Tabla 32. Abastecimiento de los recursos financieros en el periodo 2019-2020.

Concep-
to

Importe %

Papelería $ 730,504.21 51%
Papelería Impresa $ 31,697.00 2%
Material para Imprenta $ 92,096.07 6%
Material para computadoras $ 282,209.15 20%
Material de aseo $ 307,380.72 21%
Total $1,443,887.15

Fuente: Unidad de Recursos Materiales de la Facultad de Medicina, 2020.

6.2 Fortalecimiento de los ingresos

En este rubro, la Facultad de Medicina, ha mantenido sus ingresos propios, en este periodo 
se generaron dos tipos de ingresos propios, uno por servicios en general, el cual aportó 
$999,484.00 (novecientos noventa y nueve mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 
00/100 M.N.), los cuales se distribuyen en la tabla 33, y el otro por concepto de Diplomados 
(Tabla 34).

Tabla 33. Rubros por los cuales se generaron ingresos propios en la Facultad de Medici-
na en 2020.

Ingresos Propios Mayo 2019 - Abril 
2020

Constancias de estudios y de Diplomados $153,944.00

Consultas Nutricional $10,800.00

Donación a la Biblioteca de exámenes de pregrado $58,600.00

Estacionamiento $31,250.00

Extemporaneidad de Exámenes Recepcionales $412,000.00

Laboratorios (Patología, Biopsias, Citologías, Laminillas 
y Pruebas)

$37,700.00

Manuales de Practicas $5,940.00

Curso Propedéutico Medicina Legal $120,000.00

Curso Propedéutico Salud Publica $110,000.00

Curso Prevención de Accidentes Primeros Auxilios y 
RCP

$1,250.00

Carrera Atlética Día del Médico 2019 $58,000.00

Total $ 999,484.00
Fuente: Unidad de Recursos Financieros de la Facultad de Medicina, 2020.
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El monto de ingresos por diplomados fue de $155,000.00 (ciento cincuenta y cinco mil 
pesos 00/100 M.N.). El desglose de diplomados realizados en este año, se presentan en la 
tabla 34.

Tabla 34. Ingresos generados por concepto de diplomados.

Diplomados Mayo 2019 - 
Abril 2020

Decima Promoción del Diplomado Abierto

“Introducción al Método Científico en el Área de la Salud” $45,000.00
Cuarta Promoción del Diplomado Abierto “Ultrasonografía Crí-
tica”

$36,000.00

Primera Promoción del Diplomado Abierto “Cuidados Paliati-
vos en niños”

$13,000.00

Novena Promoción del Diplomado Abierto “Criminalística” $54,000.00
Tercera Promoción del Diplomado Abierto 

“Cirugía Articular asistida por Artroscopia” $7,000.00
Total $155,000.00

Fuente: Unidad de Recursos Financieros de la Facultad de Medicina, 2019.
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7. Certeza jurídica para el desarrollo ins-
titucional

La Facultad de Medicina, fomenta el vigilar 
el cumplimiento de la legislación universi-
taria, así como los lineamientos que rigen 
el quehacer universitario, encaminando 
esto a desarrollarse apegado a las normas 
jurídicas. 

7.1 Patrimonio mobiliario universitario obte-
nido por donación

A través de las donaciones recibidas en la 
facultad, se logra renovar infraestructura 
mobiliaria y física de los espacios destinados 
a la docencia en beneficio de profesores 
y alumnos. En este sentido, se realizó el 
cambio de piso del Auditorio “Generación 
74”, donado por la generación 74 de Médico 
Cirujano, así como el cambio de piso del 
Aula 3, y su equipamiento con 50 pupitres 
y dos pantallas de 50”, donados por la 
Asociación de Neonatología del Estado de 
México. Se recibieron tres pantallas, una de 
55”, donado por la Clínica Reina Madre y 
dos de 50’’, donadas por Lurian Academic 
Events, dos mesas de exploración, donadas 
por el Campus Universitario Siglo XXI, y se 
colocaron cortinas en el Laboratorio de 
Agentes Biológicos, donados por Lurian 
Academic Events.

7.2 Transparencia y acceso a la informa-
ción

Durante el periodo del 1o de junio de 2019 
al 15 de marzo de 2020, se recibieron 11 so-
licitudes de transparencia, las cuales fueron 
atendidas y concluidas.

8. Diálogo entre universitarios y con la 
sociedad

8.1 Presencia en medios de comunicación

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. Se realizaron un total 
de 12 entrevistas para medios de comunica-
ción local. Una Rueda de Prensa para dar a 
conocer la XIV Carrera Atlética “Corriendo 
por la salud” conmemorativa al día del 
Médico, Entrevista en A todo galope de Uni 
Radio 99.7 fm, Cobertura del acto inaugural 
del I Congreso Internacional Académico In-
terdisciplinario de Historiadores de Ciencias 
de la Salud, Entrevista a estudiantes que 
integran el Comité Interno de seguridad, 
Protección Universitaria y al Ambiente de 
la Facultad de Medicina, Cobertura del 
inicio del Congreso Internacional de Disca-
pacidad, Entrevistas durante el Simposio 
de artrópodos transmisores de zoonosis, 
Entrevista a la M. en C. Eleni Mitsoura 
Sklaveniti coordinadora de la Maestría 
en Física Médica durante el XII Coloquio 
Semestral de Maestrantes, UAEM-ININ por 
parte de Tv Azteca, y Entrevista al subdi-
rector académico Amado López Arriaga 
sobre la excelencia académica en el área 
de la salud. Entrevista al M. en S. P. Salvador 
López Rodríguez sobre las nuevas sedes 
hospitalarias a la D.G.C.U, Entrevista a 
la coordinadora de la Maestría en Física 
Médica Eleni Mitsoura sobre el desarrollo 
de radiofármacos para tratamientos no 
invasivos contra el cáncer por parte de la 
D.G.C.U, Entrevista a la especialista Argelia 
Pérez Pacheco al dictar una conferen-
cia a estudiantes de Maestría en Física 
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Médica sobre nuevos procedimientos para 
la detección de cáncer de mama en el que 
se involucra un láser pulsado en infrarrojo 
y un sensor fototérmico. D.G.C.U, Entrevista 
a la Dra. Ninfa Ramírez Durán profesora 
investigadora quien habló sobre reforzar 
medidas de higiene ante el COVID-19, la 
entrevista fue a la D.G.C.U, Entrevista a la 
Maestra Saby Camacho López fundadora 
y directora de Nutrir México, se realizó por 
parte de la D.G.C.U, Entrevista a la Maestra 
Saby Camacho López fundadora y directora 
de Nutrir México, se realizó por parte de 
Televisa Toluca.  

	Universitarios encuestados que co-
nocen UAEMex TV

En el resumen de Uaemex tv del 13 
de enero el director de la Facultad de 
Medicina, Salvador López Rodríguez habló 
de las nuevas sedes hospitalarias, el video 
publicado en la fanpage tiene un alcance de 
632 personas, 33 interacciones y 1 reacción.

En el resumen de Uaemex tv del 16 de enero 
el coordinador de la Licenciatura en Terapia 
Ocupacional, Arturo Martínez Cosme y 
académicas de la carrera, mostraron parte 
del equipo con el que la comunidad de la 
licenciatura atiende a pacientes diagnosti-
cados con autismo, trastorno de déficit de 
atención y parálisis cerebral que ayudan a 
fortalecer el sistema muscular y estimulación 
temprana a personas de todas las edades. 
El vídeo alcanzo 878 personas, generó 49 
interacciones y 8 reacciones.  

En la Campaña gráfica en los espacios 
académicos sobre los principios y valores 
universitarios, se difundieron 5 publicacio-
nes del Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria para erradicar el bullying, hosti-
gamiento y acoso sexual con la finalidad de 
que la comunidad de la facultad de medicina 
la conozca.

Se realizaron pláticas para alumnos, sobre 
los derechos humanos y universitarios, en 
las cuales, se difundió la labor de los Comités 
de Género y las funciones que cada uno de 
los 52 comités tienen en la institución, entre 
los que se destaca la impartición de con-
ferencias para prevenir la discriminación, 
violencia, acoso y hostigamiento sexual.

8.2 Radio, televisión y revista universitaria

El 25 de noviembre se compartió un artículo 
de la Revista Universitaria sobre la funcio-
nalidad de los alimentos durante el ciclo 
menstrual: síntomas, deficiencias y re-
comendaciones. En el artículo participan 
egresadas de la Licenciatura de Nutrición 
Paola Palomino y Rocío Beltrán Vázquez.
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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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