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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 Es�
tado de México, me es grato presentar y comparecer ante la comu�
nidad de la Facultad de Medicina, así como entregar el documento 
impreso detallado y la documentación probatoria de su contenido 
correspondiente al Cuarto Informe de Actividades de la adminis�
tración 2017-2021 (comprendido del 1º de junio de 2020 al 30 de 
abril del 2021), a la Comisión Especial designada por el Consejo de 
Gobierno del espacio académico, para análisis, evaluación y dicta�
men del informe que se presenta.
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MENSAJE

Este año cumple su 66 aniversario nuestra facultad, nos emocio�
na y motiva este gran acontecimiento. A través del tiempo alum�
nos, docentes, administrativos han trabajado duramente en su 
desarrollo y superación. La administración 2017-2021 contribuyó 
de manera modesta en ello, pero si me lo permiten, lo hicimos 
con gran entusiasmo determinación y gran compromiso, a pesar 
de tener las limitaciones financieras; al mejorar las funciones sus�
tantivas y adjetivas de la facultad. Mi más sincero y sentido agra�
decimiento siempre a los amigos y amigas que la conformaron. La 
comunidad apoyó para que en la actualidad las cinco licenciatu�
ras estén acreditadas; para que se tengan programas de estudio 
reestructurados en las licenciaturas de fisioterapia y médico ciru�
jano, para que se analizaran las adendas y revisión de los nuevos 
programas, y dar el aval académico a mayor número de especia�
lidades hospitalarias que solicitaron el reconocimiento de la fa�
cultad. A éste respecto por primera vez, ahora se tiene a todas 
las instituciones de salud, tanto federales como estatales y para 
que las maestrías estén en los programas de calidad reconocidas 
por el Conacyt, para que la investigación continúe, incrementan�
do en calidad y en cantidad. Por ser nuestro espacio académico, 
el que tiene mayor número de aspirantes en toda la universidad. 
Algo o mucho se está haciendo bien. Que así sea. Un gran ami�
go dice “El trabajo es siempre también inacabado o imperfecto, 
pero satisfactorio si es honesto”. La pandemia, lamentablemente 
provocó el fallecimiento de varios amigos y compañeros en la fa�ó el fallecimiento de varios amigos y compañeros en la fa�ecimiento de varios amigos y compañeros en la fa�
cultad, para todos ellos nuestro respeto y cariño perennes. Ésta 
administración termina y en lo personal si cometí alguna impru�
dencia u omisión totalmente involuntarias, les pido por favor me 
disculpen. 

Gracias a todos.

Patria, Ciencia y Trabajo

M. en S. P. Salvador López Rodríguez
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I. DOCENCIA

	Docencia universitaria

	Oferta educativa y matrícula

En los últimos años, tanto la oferta educativa como la matrícula de la facultad, han ido en ascenso. 
Esto derivado de la calidad de sus programas por un lado y por el otro, resultado de la importancia de 
sus planes de estudio en el ámbito de la salud. La oferta educativa de este espacio académico, 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 cumplir con este objetivo, 
en 2020, se tuvo una matrícula de 2,705 alumnos de las cinco licenciaturas, con un incremento de 55 
alumnos más (2.1%), en comparación a 2019 (Tabla 1). El género femenino, continúa representando el 
porcentaje más alto de la matrícula total (67.2%) con un porcentaje muy similar al reportado en 2019 
(67.1%).

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

Licenciatura 2017 2018 2019 2020
Médico Cirujano 1,167 1,415 947 756
Médico Cirujano (Mixto)* �� �� 653 835
Bioingeniería Médica 206 219 245 280
Fisioterapia (Mixta)* �� �� 102 175
Nutrición 226 223 233 239
Terapia Física 246 242 183 122
Terapia Ocupacional 235 249 194 138
Terapia Ocupacional (Mixta)* �� �� 93 160

     Total 2,080 2,348 2,650 2,705
Fuente: Agenda Estadística, 2017, 2018, 2019 y 2020. En 2019, se aprueban 3 planes de estudios nuevos en modalidad 
mixta, Médico Cirujano, Fisioterapia y Terapia Ocupacional, por lo cual sólo tienen alumnos de nuevo ingreso y segundo 

año, y no aparecen en 2017 y 2018.
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Tabla 2. Comparativo y distribución de la matrícula por licenciatura, año y género.

Fuente: Agenda Estadística, 2017, 2018, 2019 y 2020. En 2019, se aprueban 3 planes de estudios nuevos en modalidad 
mixta, Médico Cirujano, Fisioterapia y Terapia Ocupacional, por lo cual sólo tienen alumnos de nuevo ingreso y segundo 

periodo, y no aparecen en 2017 y 2018.

En relación a la matrícula por grado de avance, continúa siendo mayor en los primeros 2 periodos, 
disminuyendo a partir del tercer periodo, particularmente en las licenciaturas de Médico Cirujano y 
Bioingeniería Médica, comportamiento que se ha mantenido en los últimos cuatro años. La constante 
en este fenómeno, es la complejidad académica de las unidades de aprendizaje de estas licenciaturas. 
De igual forma, la proporción de mujeres inscritas en las cinco licenciaturas es alta, en comparación a 
los hombres (Tabla 3).

Tabla 3. Matrícula por género y grado de avance.

Fuente: Agenda Estadística, 2017, 2018, 2019 y 2020. En 2019, se aprueban 3 planes de estudios nuevos en modalidad 
mixta, Médico Cirujano, Fisioterapia y Terapia Ocupacional, por lo cual sólo tienen alumnos de nuevo ingreso y segundo 
periodo, y no aparecen en 2017 y 2018. El 6º periodo en la licenciatura de Médico Cirujano, corresponde al internado de 

pregrado.
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	Infraestructura educativa

	Mantenimiento e instalaciones 

La inversión por servicios de mantenimiento, se redujo a $91,400.00 M.N. (Noventa y un mil cuatro�
cientos pesos 100/00 M.N.), con lo cual se realizaron 83 servicios, como: reparación de cortineros y 
cambio de luminarias a LED, en los baños de mujeres del edificio B, bioingeniería médica, laboratorio 
de antropometría, mantenimiento preventivo y correctivo constante a fluxómetros, mingitorios, wc, 
hidroneumático, sistema de bombas, lavabos, motores de la tina de hidro-terapia, alumbrado de cu�
bículos del cuarto piso, dirección y pasillos del edificio C. Reparación de fugas de agua, del sistema de 
desagüe de las mesas de laboratorio de farmacología. Mantenimiento general como desazolve de des�
agüe de la red hidráulica general y puerta de entrada sobre Paseo Tollocan de la facultad, cambio de 
luminarias a celdas solares, sistema de suministro de agua de la facultad, mantenimiento preventivo 
para evitar fugas y controlar consumos excesivos en las llaves de agua. En la azotea del Mural, limpieza 
y pintura, desazolve de coladeras en las azoteas de los edificios A y B, además de reparación de puertas 
y mantenimiento del baño de la subdirección académica.
La infraestructura educativa en este periodo, se mantuvo sin cambios respecto al año pasado, conta�
bilizando en total 28 laboratorios, de los cuales 19 son de docencia, 8 de investigación y uno de exten�
sión, 34 aulas, 173 cubículos, de los cuales 62 son para PTC y 116 para uso diverso. Además, cinco aulas 
digitales, siete salas de cómputo, ocho auditorios y una cafetería. Se cuenta con 28 cuartos de baño: 
12 para hombres y 16 para mujeres, un estacionamiento de bicicletas, dos áreas verdes, 23 rampas y 
dos cajones de estacionamiento para discapacitados.

	Renovación de la infraestructura educativa

Con el objetivo de mejorar las áreas de docencia, se realizó renovación de la infraestructura de algunos 
espacios. Este es el caso de la reparación del edificio “A” y el área de prácticas, con recurso FAM 2018, 
con una inversión de $387,700.00 pesos (Trescientos ochenta y siete mil, setecientos pesos 100/00 
M.N.) y una superficie de 1079.0 m2.  Se realizaron los siguientes trabajos: 1) Remodelaciones de 2 ba�
ños para alumnos (uno de mujeres y uno de hombres) en el edificio B, con cambio de azulejos, cambios 
de mingitorios y wc, cambio de puertas, cambio de lavamanos y espejos, cambio de lámparas, 2) Co�
locación de Luminarias en: área perimetral de la Facultad (Jesús Carranza y Paseo Tollocan), explanada 
de la biblioteca y mural, en pasillos de pórtico (oficina de dirección y cafetería), en estacionamiento, 
en zona de jardines de auto-acceso, en la entrada principal. Además, se colocaron 6 torniquetes en la 
entrada principal, se remodeló la fachada de la entrada principal de la Facultad y Escudo, se construyó 
un almacén de 3.8 x 4 m, para almacenar alimento y aserrín de animales de investigación, así como 
reparación de plafones en planta baja de coordinaciones.

	Plena funcionalidad escolar

Con la finalidad de contar con instalaciones dignas, funcionales, seguras, armónicas y propicias para 
las actividades escolares de alumnos y profesores a través de su equipamiento, rehabilitación y repa�
ración, se realizaron las siguientes acciones.

	Limpieza y orden en áreas e instalaciones

Durante la nueva normalidad por la contingencia sanitaria, se ha priorizado la limpieza de las áreas 
laborales e instalaciones. Estas acciones, se han dificultado por varias razones, por un lado, la ausencia 
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del personal en los cubículos para realizar la limpieza y por el otro, reducción del personal de limpieza. 
Aun así, se cubrieron la mayor cantidad de espacios posibles. Para ello, participaron de forma escalo�
nada y por guardias, 24 trabajadores de mantenimiento, además de dos personas encargadas del buen 
funcionamiento de las instalaciones eléctricas.

	Recursos materiales para las áreas de docencia

El apoyo a las áreas de docencia con recursos materiales, permite un buen funcionamiento de éstas 
y a su vez mantener la calidad de la docencia. Para cumplir con este cometido, en este año, se realizó 
una inversión de $8,092,000.00 pesos (Ocho millones noventa y dos mil pesos 100/00 M.N.), los cua�
les se distribuyeron en los siguientes rubros: adquisición de acervo bibliohemerográfico $175,800.00 
pesos (Ciento setenta y cinco mil, ochocientos pesos 100/00 M.N.), equipo científico y tecnológico 
$1,495,100.00 pesos (Un millón cuatrocientos noventa y cinco mil cien pesos 100/00 M.N.), equipo de 
cómputo y software $37,400.00 pesos (Treinta y siete mil cuatrocientos pesos 100/00 M.N.), equipo 
diverso $174,000.00 pesos (Ciento setenta y cuatro mil pesos 100/00 M.N.), insumos diversos y con�
sumibles $1,661,600.00 pesos (Un millón seiscientos sesenta y un mil seiscientos pesos 100/00 M.N.), 
mantenimiento y servicios $3,444,900.00 pesos (Tres millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil 
novecientos pesos 100/00 M.N.), material de laboratorio y equipo didáctico $932,200.00 pesos (Nove�
cientos treinta y dos mil doscientos pesos 100/00 M.N.) y mobiliario y equipo de oficina $171,000.00 
pesos (Ciento setenta y un mil pesos 100/00 M.N.).

La enseñanza de una segunda lengua es imprescindible en la formación académica de los alumnos, 
para ello, se cuenta con una sala de autoacceso. En este periodo y derivado de las condiciones gene�
radas por el Cov-19, se llevó a cabo atención virtual de 1,426 usuarios, que corresponde al 52.71% de 
la matrícula total de la Facultad de Medicina, los cuales realizaron 8,353 actividades. Además de 43 
alumnos que participaron en clubes de conversación y comprensión auditiva. El objetivo se cumplió a 
pesar de la situación, ya que los alumnos se prepararon y mejoraron su habilidad con el idioma inglés. 
El número de equipos de cómputo, se mantuvo igual al año anterior, con 904 en total, de los cuales 
491, son de uso exclusivo de los alumnos, en su totalidad, se encuentran integradas a la red institucio�
nal.
	Acervo documental

En relación al acervo documental, en este año, se actualizó y renovó con 110 títulos y 298 volúmenes, 
por lo tanto, se tienen en total 17,087 títulos y 35,046 volúmenes, con un promedio de 6 volúmenes 
por alumno, que se tienen disponibles para los 5,928 alumnos. La biblioteca de Área “Dr. En Q. Rafael 
López Castañares”, brinda servicio a los alumnos de estudios profesionales y de los estudios avanzados.

	Tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la educación

En estos tiempos de pandemia, donde las tecnologías de la información y comunicación tienen vital 
importancia para llevar a cabo la docencia, la Facultad de Medicina, cuenta con 491 computadoras 
para uso de los alumnos, en promedio 9 alumnos por computadora. En este año, disminuyeron signi�
ficativamente las acciones brindadas por la Unidad de Tecnologías de la información, esto debido a la 
ausencia física tanto de profesores como de alumnos en el espacio académico. A pesar de esto, fueron 
proporcionados servicios de mantenimiento y limpieza de impresoras, computadoras, instalación de 
softwares, soporte técnico de computadoras, asesoría técnica en dispositivos móviles, instalación de 
paquetería de office (Tabla 4), entre otros, así como asesoría vía remota para acceso a correos elec�
trónicos institucionales y particularmente a Teams, plataforma que se utiliza para clases virtuales en 
la universidad.
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Tabla 4. Prestación de Servicios en el área de Tecnologías de la Información de la Facultad de Medici�
na.

2018 2019 2020
Servicio Número Número Número

Hardware 131 132 25
Red 190 141 8
Software 762 435 129
Otros 294 370 248
Préstamos 20,552 12973 18
Total 21,929 14,061 428

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

	Equipo didáctico básico

Se mantuvo el equipo didáctico básico con el que cuenta la facultad, que consta de 43 video proyecto�
res, 11 laptops para préstamo destinadas a la docencia y equipos diversos como: equipo audiovisual, 
cables VGA, HDMI, bocinas de sonido, grabadoras, reproductores DVD, etc. Además, cada laboratorio 
de docencia cuenta con pantalla y video proyector para apoyar en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
Derivado de las condiciones actuales y el trabajo en casa, no se cuenta con registro de préstamo de 
equipo.
	Uso de TIC’s en los procesos de enseñanza-aprendizaje

El uso de las TIC’s en los procesos de enseñanza aprendizaje ha sido fundamental para los alumnos y 
docentes durante este periodo, han permitido reforzar el aprendizaje desde casa y apoyar el avance 
del conocimiento. En este sentido, se proporcionaron plataformas en línea y softwares para prácticas 
clínicas y de laboratorio como el Physio-exe entre otros. Además, derivado a la pandemia la subdi�
reccion academica tomo la iniciativa de apoyar con el proyecto para la carga de evaluaciones para el 
control de los docentes y consulta de los alumnos de sus evaluaciones del 1er, 2do y 3er parcial para 
algunos docentes y saber si se van a ordinario. El proyecto es denominado https://plataformasintegra�
les.com/examen/ que en el semestre 2020 B empezo a utilizarse para realizar los examenes en linea y 
carga calificaciones de practica y participacion de manera opcional, participando 4 de las cinco licen�
ciaturas. Se logró también, la implementación y aplicación para la captura de calificaciones en el SICDE, 
previo a la contingencia, esta labor la realizaba el Departamento de Evaluación.
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	Ingreso

	Atención a la demanda

La Facultad de Medicina, se ha preocupado en atender la demanda de la población de los cinco planes 
de estudio que se ofertan. Esta demanda para 2020, disminuyó un 25.83%, lo que representan 6,340 
solicitudes, en comparación a las 8,547 que se tuvieron en 2019. A pesar de esto, el índice de acepta�
ción real fue 9.3%, similar al de 2019. El total de inscritos a primer año, fue de 557 alumnos. Las mu�
jeres, continúan representando el porcentaje más alto de solicitudes, 66.3% (4,209 alumnas) como se 
aprecia en la tabla 5. La licenciatura de Médico Cirujano, continúa siendo la de mayor demanda (4,425 
solicitudes) en este espacio académico (Tabla 5).
 

Tabla 5. Alumnos que solicitaron, participaron y se inscribieron a primer año a la Facultad de Medici�
na en 2020, por género y licenciatura.

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

H 1,519 123 245 19 225 2,131
M 2,906 389 578 83 253 4,209
T 4,425 512 823 102 478 6,340

Alumnos que presentaron examen
H 1,431 110 231 16 215 2,003
M 2,753 350 549 76 242 3,970
T 4,184 460 780 92 457 5,973

Alumnos aceptados a primer año
H 88 17 26 11 41 183
M 155 59 57 68 37 376
T 243 76 83 79 78 559

Alumnos inscritos a primer año por examen
H 87 17 26 11 41 182
M 155 58 57 68 37 375
T 242 75 83 79 78 557

Fuente: Agenda estadística, 2020. Licenciatura de Médico Cirujano (LMC), Licenciatura de Nutrición (LN), Licenciatura en Fisioterapia 
(LF), Licenciatura de Terapia Ocupacional (LTO), Licenciatura en Bioingeniería médica (LBM), Hombres (H), Mujeres (M), Total (T).
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	Matrícula de nuevo ingreso 

En este periodo, la matrícula de nuevo ingreso, disminuyó un 25.74% (193 alumnos), en comparación 
al 2019. Fueron aceptados 559 alumnos, de los cuales se inscribieron 557 (Tabla 6). La licenciatura con 
la matrícula total más alta fue Médico Cirujano, sin embargo, las licenciaturas de Médico Cirujano, 
Fisioterapia, Nutrición y Terapia Ocupacional, cuentan con el mayor número de mujeres inscritas.

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

Licenciatura 2017 2018 2019 2020
Médico Cirujano 226 288 395 242
Bioingeniería Médica 41 64 89 78
Nutrición 48 68 71 75
*Terapia Física 64 83 102 83
Terapia Ocupacional 63 82 93 79

Total 442 585 750 557
Fuente: Agenda estadística, 2017, 2018, 2019 y 2020. *A partir de 2019, la licenciatura cambia de nombre y se llama Fi�

sioterapia.

	Cobertura educativa

La Facultad de Medicina, ha trabajado en mantener la cobertura educativa, lo cual depende de di�
versos factores, entre ellos la infraestructura académica, instalaciones como laboratorios y campos 
clínicos.

	Evolución de la matrícula

De forma global, se muestra un incremento paulatino de la matrícula, a partir de 2017 (Tabla 7). Esto 
se ha fomentado en apoyo a la población y con el objetivo de brindar mayor cobertura para la pobla�
ción. En este periodo, se aprecia un incremento del 2.1% de alumnos aceptados, a pesar de no ser tan 
elevado este porcentaje, representa un incremento adecuado a los espacios, laboratorios y campos 
clínicos con los que cuenta la facultad, permitiendo así, continuar brindando tanto educación de cali�
dad como apoyo administrativo para los alumnos de los cinco programas de estudios que se imparten 
en este espacio académico.
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Tabla 7. Evolución de la matrícula de estudios profesionales de la Facultad de Medicina.

Fuente: Agendas estadísticas: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Las licenciaturas de Médico Cirujano, 
*Terapia Física (Fisioterapia) y Terapia Ocupacional, actualizaron sus planes de estudios a modalidad Mixta en 2019.

	Cursos de nivelación

En apoyo a los alumnos de nuevo ingreso, se realizan cursos de nivelación. Las licenciaturas que lo 
imparten son Bioingeniería Médica, Nutrición y Terapia Física. En este año, de los 557 aceptados de 
nuevo ingreso, 548 alumnos participaron en el curso de inducción. Además de la introducción general 
al sistema universitario, se brindó por parte de cada coordinación cursos de homogenización educativa 
en asignaturas como química orgánica, fisicoquímica y biología, geometría analítica, álgebra, trigono�
metría, por mencionar algunas.

	Permanencia 

	Calidad de los estudios profesionales

Durante esta administración, se logró mantener a los cinco programas de estudios con reconocimiento 
de calidad por organismos reconocidos por COPAES (Consejo para la Acreditación de la Educación Su�
perior). Por un lado, las licenciaturas de Médico Cirujano y Nutrición, se encuentran acreditadas por el 
Consejo Mexicano para la acreditación de Escuelas de Medicina (COMAEM) y el Consejo Nacional para 
la Calidad de Programas Educativos en Nutriología (CONCAPREN), respectivamente; por el otro, las 
licenciaturas de Terapia Física, Terapia Ocupacional y Bioingeniería Médica, se encuentran certificados 
con Nivel I por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). 
Por lo anterior, se cuenta con el 100% (2,705) de alumnos inscritos a programas reconocidos por su 
calidad.

	Profesores beneficiados con PROED y ProInv

El programa de estímulo al desempeño docente (PROED), apoya y beneficia la labor de los docentes. 
Participaron en total 89 profesores y fueron beneficiados 79 (88.8%), de los cuales 59 (74.7%) corres�
ponden a PROED y 20 (25.3%) a ProInv. 

	Profesores beneficiados con juicios de promoción

En apoyo a incrementar la calidad de los PE, fueron beneficiados 8 profesores con juicios de promo�
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ción, logrando la regularización en sus categorías. Seis profesores de tiempo completo (5 mujeres y 1 
hombre) y dos profesores de medio tiempo (un hombre y una mujer). 
	Eficiencia escolar

	Abandono escolar

Derivado de las circunstancias actuales, el índice de abandono total de la Facultad de Medicina, se in-índice de abandono total de la Facultad de Medicina, se in-Facultad de Medicina, se in�
crementó de 3.2 en 2019 a 4.8 en 2020 (Tabla 8), con esta cifra, se cumple la meta programada en esta 
administración de disminuir al 5% la deserción escolar en los estudios profesionales para 2021. Esto 
se puede atribuir en gran medida a la falta de recursos tecnológicos como internet y computadoras 
en sus hogares, en otros casos, alumnos que tuvieron la necesidad de cuidar a familiares enfermos de 
Cov�19 o en el peor de los casos a fallecimiento de los padres y por lo tanto ausencia de apoyo econó�
mico para continuar con sus estudios. Para solventar estas adversidades, se puso a disposición de los 
alumnos, becas en apoyo a la pérdida de sus padres o tutores, así como apoyo psicológico permanente 
y el acompañamiento permanente de sus tutores académicos. Bioingeniería Médica, continua con el 
índice de abandono más alto (8.6), seguido de Nutrición (6.4), como se muestra en la tabla 8. De for�
ma contraria a los años anteriores, en 2020, los hombres de la Licenciatura de Bioingeniería Médica, 
tuvieron el mayor índice de abandono (11.3), seguramente porque tuvieron que abandonar los estu- de abandono (11.3), seguramente porque tuvieron que abandonar los estu�
dios y apoyar en la economía familiar de sus familias (Tabla9). 
Tabla 8. Comparación del índice de abandono escolar por licenciatura, por año de la Facultad de Me�

dicina.

Fuente: Agenda estadística 2017, 2018, 2019 y 2020.

Tabla 9. Índice de abandono escolar por licenciatura, por género de la Facultad de Medicina en 2020.

2020
Género LMC LBM LN LTF LTO Total

H 4.2 11.3 8.6 � 2.3 5.3
M 3.4 6.2 6.1 � 6.6 4.5
T 3.8 8.6 6.4 � 5.9 4.8

Fuente: Agenda estadística 2017, 2018, 2019 y 2020. Hombre (H), Mujer (M), Licenciatura de Médico Cirujano (LMC), Licenciatura en 
Bioingeniería Médica (LBM), Licenciatura en Nutrición (LN), Licenciatura en Terapia Física (LTF), Licenciatura en Terapia Ocupacional 

(LTO).

Además de las condiciones socioeconómicas, familiares y de salud, el índice de reprobación es otro fac�
tor que influye en el abandono escolar. Continúan las licenciaturas de Médico Cirujano y Bioingeniería 
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médica, las que tienen el mayor índice de reprobación. Los periodos con índices de reprobación más 
alto, son el 2º (8.8%) y el 5º año (6.1%), con un índice de reprobación global de 7.0%. La Licenciatura 
de Terapia Física (fisioterapia), hasta el 3er año, muestra índices de reprobación de cero (Tabla 10). 
Tabla 10. Índice de reprobación de exámenes finales por licenciatura y género de la Facultad de Me�

dicina.

Fuente: Agenda estadística, 2020.

	Mentores académicos

El grupo de mentores académicos, ha sido indispensable para acompañar a los alumnos en su trayec�
toria académica, particularmente aquellos que se encuentran en riesgo académico. Se proporcionó 
apoyo académico a 122 alumnos, de los cuales 96 pertenecían a la Licenciatura de Médico Cirujano, 
8 a Nutrición y 18 a Terapia Ocupacional. En total, se cuenta con 16 mentores académicos, 12 de la 
Licenciatura de Médico Cirujano, 2 de Nutrición y 2 de Terapia Ocupacional, en su mayoría mujeres 
(10 mentores). El número de alumnos en riesgo, incrementó substancialmente (433 alumnos), en com�
paración a 2018 (344 alumnos) y 2019 (282 alumnos), como se aprecia en la tabla 11. De los 2,705 
alumnos vigentes, el 25.5% de la matrícula total fue atendida, 122 por mentores académicos y 569 por 
tutores (Tabla 11).  

Tabla 11. Comparativo de los alumnos en riesgo académico atendidos por mentores y tutores por 
año. 

Fuente: Agenda estadística 2017, 2018, 2019 y 2020. Terapia Física (T. Física), Terapia Ocupacional (T. Ocupacional), Total 
de Alumnos Atendidos (TAA).

	Tutoría académica

El número de tutores en 2020, disminuyó a 112, en relación a 2019 (117 tutores), de éstos, 45 corres�
ponden a profesores por asignatura, 6 PMT y 61 PTC, que atienden a un total de 2,489 alumnos que 
recibieron tutoría en 2020. La cobertura, corresponde al 92% de alumnos atendidos por tutores, con 
un promedio de 22 alumnos por tutor. El programa de tutoría, continúa fortaleciendo tres áreas: tu�
toría académica, asesoría disciplinar por profesores y asesoría disciplinar por mentores académicos. 
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Como parte de las asesorías disciplinares, se encuentran UA como: inglés, anatomía II, aplicación de la 
mecánica clásica a la bioingeniería, programación avanzada, ecuaciones diferenciales de bioingeniería 
médica, fisiología, bioquímica, antropometría, ética profesional, investigación aplicada, toxicología de 
los alimentos, química de los alimentos, agentes biológicos patógenos, biología del desarrollo, dibujo 
por computadora etc. Además, se brindaron sesiones grupales de atención tutorial, abordando temas 
que apoyan a los alumnos para enfocarse en el aprendizaje como técnicas para hablar en público “ex�
presión corporal”, ¿cómo cambiar de hábitos de estudio?, gestión de tiempo, 7 consejos inolvidables 
para mejorar tu ortografía laboral, tips para la búsqueda de trabajo y elaboración de currículo, aten�
diendo un total de 1,053 alumnos.

	Becas 

Para los alumnos en todos los niveles, el núcleo familiar y los entornos actuales de vida, los apoyos 
de beca tanto económica como de manutención y alimentación, permiten la permanencia en los es�
tudios. Por ello, se logró incrementar el porcentaje de alumnos becados a 54.8%, esto representa un 
8.4% más, en comparación al 2019 (46.4%). Esto representa un total de 1,482 alumnos becados, de 
los cuales 479 fueron hombres y 1,003 mujeres. En total fueron asignadas 2,163 becas UAEM, 277 de 
manutención, 13 becas mixtas y 121 de otros rubros. El total de becas asignadas a este espacio acadé�
mico, fueron 2,574, de las cuales 1,725 corresponden a mujeres y 849 a hombres (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 480 727 0 0 61 106 2 2 30 72 1,480
Bioingeniería médica 109 117 0 0 8 7 0 0 0 1 242
Nutrición 25 156 0 0 2 22 1 8 0 3 217
Terapia Física y Fisioterapia 74 191 0 0 3 31 0 0 0 14 313
Terapia Ocupacional 46 238 0 0 8 29 0 0 0 1 322

Total

734 1,429 0 0 82 195 3 10 30 91

2,5742,163 0 277 13 121

Fuente: Agenda estadística, 2020. Hombres (H), Mujeres (M).

	Salud física

Mantener un adecuado estado de salud mental, es una prioridad para que tanto alumnos como do�
centes puedan desarrollar sus actividades de forma efectiva. Por ello, se ha ofertado apoyo psicológico 
de forma permanente. A pesar de lo anterior, disminuyó el número de alumnos atendidos, ya que en 
este periodo únicamente fueron 64 los beneficiados, con un total de 105 sesiones, en comparación a 
los 855 universitarios atendidos en 2019. Esto se puede explicar por la falta de conocimiento de dónde 
o con quién se pueden comunicar para recibir atención. Entre las acciones realizadas, se encuentran: 
detección de necesidades, orientación de trabajo intelectual, orientación psicológica en factores indi�
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viduales y orientación psicológica en factores ambientales. Se obtuvo una cobertura para diagnóstico, 
evaluación y sistematización de información sobre condiciones psicopedagógicas de estudiantes de 
nuevo ingreso a 317 alumnos, a los cuales se les aplicaron vía online un total de 926 cuestionarios. 
Aunado a esto, fueron beneficiados 758 alumnos en conferencias del programa de atención a la salud 
física y mental de los universitarios 2020, de los cuáles 208 fueron hombres y 550 mujeres.
#MiUniversidadMeCuida. 

Con el objetivo de brindar seguridad sanitaria a toda la comunidad, se planificaron acciones al inte�
rior de la facultad como filtros sanitarios, brigadas de limpieza y desinfección de espacios. En este 
organismo académico se cumplió con las recomendaciones sanitarias para el regreso de actividades. 
Se difunde a la comunidad universitaria para un regreso a las actividades presenciales, se realice de 
forma escalonada, ordenada y segura, siguiendo las recomendaciones y medidas generales de higiene 
en la entrada y filtro sanitario.  Se da a conocer las Normas para el regreso seguro y el trabajo adapta�
do. Además, el consultorio médico, realizó 34 campañas de información y difusión dirigidas a toda la 
comunidad entre ellas: día Mundial de la salud sexual, día Mundial para la Prevención del Suicidio, día 
Nacional para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, día Mundial del corazón, 
día Internacional de las Personas mayores, día Mundial de la Visión, día Mundial de la salud Mental, 
Campaña de Octubre Rosa, día Mundial de la Alimentación, día Mundial de la Lucha contra el Cáncer 
de Mama, día del Médico, día Mundial de la Terapia Ocupacional, día Mundial de la Diabetes, día Mun�
dial de la lucha contra el SIDA, día Internacional de las personas con discapacidad, día de la Salud Uni-ía de la Salud Uni�Salud Uni�
versal, día Mundial de la lucha contra la Depresión, Cómo prevenir la hipertensión arterial, infografía, 
día del Nutriólogo, Infecciones de transmisión sexual ¿Qué puedo hacer para protegerme? Infografía, 
día Mundial contra el Cáncer, Vacunas contra COVID-19 Infografía, día Internacional de Condón, día 
Mundial de la lucha contra el Cáncer Infantil, día Internacional del Síndrome de Asperger, día Mundial 
de las Enfermedades raras, día Mundial de la obesidad, día Internacional de la Mujer te compartimos 
una infografía del papel de la Mujer en la Medicina, día Mundial del riñón, día Mundial del sueño 
estado vital para mantener una vida saludable, día Mundial del Síndrome de Down, día Mundial de la 
tuberculosis, día Mundial del Autismo, día Mundial de la salud, día Mundial del Parkinson, Aprende a 
identificar un ICTUS Infarto o hemorragia cerebral, Esclerosis múltiple infografía.    

	Seguridad médica

En este periodo donde la salud de todos es prioridad, se cuenta con una cobertura total (103.6%) a 
servicios de salud de la población estudiantil. Por lo tanto, 2,803 alumnos se encuentran afiliados, de 
los cuales 897 son hombres y 1,906 mujeres. En este rubro, se contempla a los alumnos que en 2020 
estaban realizando su servicio social. 
	Formación integral

	Actividades académicas y culturales

Ahora más que nunca, el aprendizaje debe ser apoyado por la tecnología, entre ellos softwares espe�
cializados, simuladores clínicos y básicos, que favorecen el proceso enseñanza-aprendizaje y permiten 
reproducir condiciones tanto patológicas como fisiológicas en el área de la salud. El laboratorio de 
habilidades clínicas, favorece estos aprendizajes, como era de esperarse durante este periodo de con�
tingencia, muchas de estas actividades se vieron afectadas, únicamente fue posible impartir un curso 
de ACLS de Ecsi para los alumnos de urgencias y un curso de actualización y certificación en RCP para 8 
instructores ofrecido por Ecsi. Se puso a disposición de los docentes de la UA de fisiología de bioinge�
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niería médica, el software PhysioExe, como material de apoyo en la parte práctica.
	Academia para el futuro

Es indispensable realizar capacitación y evaluación del personal docente, esto con el objetivo de me�
jorar la profesionalización de la docencia universitaria. Por ello, se difunde y estimula la actualización 
docente, como un rubro indispensable para mantener la calidad académica. Se logró la capacitación 
de 349 profesores (52.5%), lo que corresponde a más de la mitad de la planta docente. Los cursos in�
volucran actividad disciplinar, didáctica disciplinar, especialidad en docencia universitaria entre otros 
(Tabla 13). Estas acciones deben fomentarse de forma continua.

Tabla 13. Asistentes a cursos y diplomados de formación, profesionalización y capacitación docente 
de la Facultad de Medicina.

Asistentes 
Cursos de formación: 2017 2018 2019 2020
Actualización disciplinar 9 37 50 32
Didáctica disciplinar 102 106 78 59
Formación transversal 52 157 171 �
Gestión escolar 1 49 59 �
Especialista en docencia universitaria 27
Igualdad laboral y no discriminación 10
Metodología contemporáneas de enseñanza 45
Tecnologías y herramientas para la investigación 176
Total 164 349 358 349

Fuente: Agenda estadística 2017, 2018, 2019 y 2020.

	Egreso 

	Eficiencia terminal y titulación

El egreso global de los alumnos de la Facultad de Medicina en 2020 (373 alumnos), se mantuvo casi 
igual (374), respecto a 2019, como se muestra en la tabla 14. La Licenciatura de Bioingeniería Médica 
redujo su titulación global en 2020, pero Médico Cirujano, Nutrición, Terapia Física y Ocupacional in-bal en 2020, pero Médico Cirujano, Nutrición, Terapia Física y Ocupacional in�
crementaron este parámetro, por lo tanto, en forma global, se mantuvo igual a 2019. Las mujeres con�
tinúan siendo las que representan el mayor número de egreso global (254), en relación a los hombres 
(119) (Tabla 15), este fenómeno también se explica debido a que las mujeres representan el mayor 
porcentaje de la matrícula total.
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Tabla 14. Comparativo del egreso global y por cohorte de los alumnos de la Facultad de Medicina en 
el periodo 2017�2020.

Licenciatura   Egreso glo-
bal

2017-2018

Egreso glo-
bal

2018-2019

  Egreso global

2019-2020

Egreso por cohorte

2019-2020

Médico Cirujano 149 189 192 121
Bioingeniería Mé�
dica

41 42 22 21

Nutrición 61 49 54 50
Terapia Física 73 47 54 47
Terapia Ocupacional 62 47 51 48

Total 386 374 373 287
Fuente: Agenda estadística 2017, 2018, 2019 y 2020.

Tabla 15. Egresados, titulados e índice de titulación por género y licenciatura en 2020.

2020
LMC LBM LN LTF LTO Total

Egreso Global
H 85 9 7 9 9 119
M 107 13 47 45 42 254
T 192 22 54 54 51 373

Titulados global
H 62 12 5 10 7 96
M 68 9 33 31 22 163
T 130 21 38 41 29 259

Índice titulación global
H 72.9 133.3 71.4 111.1 77.8 80.7
M 63.6 69.2 70.2 68.9 52.4 64.2
T 67.7 95.5 70.4 75.9 56.9 69.4

Fuente: Agenda Estadística 2020. Licenciatura de Médico Cirujano (LMC), Licenciatura de Bioingeniería médica (LBM), 
Licenciatura de Nutrición (LN), Licenciatura de Terapia Física (LTF), Licenciatura de Terapia Ocupacional (LTO).
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	Eficiencia terminal

La eficiencia terminal global, incrementó significativamente en relación a los años anteriores (2017, 
2018 y 2019), en un 83.6%. En contraste a la eficiencia terminal por cohorte, que fue la más baja 
(64.3%) de los mismos periodos. Las licenciaturas de Nutrición, Terapia Física y Terapia Ocupacional, 
continúan teniendo la eficiencia terminal global y por cohorte más alta (Tabla 16). 

Tabla 16. Comparación de la Eficiencia terminal global y por cohorte por año de los alumnos de la 
Facultad de Medicina.

Licenciatura

Eficiencia 
terminal 

global

2017-2018

Eficiencia 
terminal por 

cohorte

2017-2018

Eficiencia 
terminal 

global

2018-2019

Eficiencia termi-
nal por cohorte

2018-2019

Eficiencia 
terminal 

global

2019-2020

Eficiencia 
terminal por 

cohorte

2019-2020

Médico Cirujano 64.2 51.7 73.3 51.2 80.7 50.8
Bioingeniería Mé�
dica

70.7 58.6 76.4 58.2 48.9 46.7

Nutrición 105.2 84.5 83.1 94.9 98.2 90.9
Terapia Física 101.4 93.1 58.8 90 100 87
Terapia Ocupacional 88.6 84.3 61.8 81.6 94.4 88.9

Total 78.8 67.1 70.8 67.0 83.6 64.3
Fuente: Agenda estadística 2017, 2018, 2019 y 2020.

	Titulación de alumnos de Facultad de Medicina

El proceso de titulación en este periodo, ha sido un trámite complicado, primero por el tipo de trámite, 
que involucra diferentes departamentos y la entrega y cotejo de documentos, por esta razón, el índice 
de titulación global, se vio disminuido (69.4%), en comparación al periodo anterior (76.2%). Aun así, 
se mantuvo alto en comparación con el periodo 2017-2018 (61.1%), como se muestra en la tabla 18. El 
número total de titulados en 2020 fue de 259, comparado con el mismo rubro en 2018 (236) en 2018 
y 2019 (285). Las licenciaturas con mayor número de titulados fue Médico Cirujano (130) y Terapia 
Física (41), dejando a Bioingeniería Médica y Terapia Ocupacional con el menor número de titulados 
(Tabla 17). Estas cifras cambian, en el índice de titulación por cohorte, ya que en 2020 sólo se obtuvo 
el 27.8%, el cual se encuentra por debajo de los reportados en 2018 (45%) y 2019 (47.3%). Las licen�
ciaturas que lograron un índice de titulación por cohorte por arriba del 50%, fueron Nutrición (62.7%) 
y Terapia Física (58.8%), como se aprecia en la tabla 17. A pesar de los esfuerzos del personal opera-ísica (58.8%), como se aprecia en la tabla 17. A pesar de los esfuerzos del personal opera-58.8%), como se aprecia en la tabla 17. A pesar de los esfuerzos del personal opera�
tivo de todas las áreas involucradas en este proceso y de las acciones implementadas en apoyo a los 
estudiantes durante la pandemia del Cov-19, no fue posible dado todo el contexto mundial, mejorar o 
mantener este indicador.  
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Tabla 17. Comparativo entre los alumnos titulados e índices de titulación de la Facultad de Medicina 
de 2017 a 2020.

Licenciatura

Titu-
lados 
global

2017-
2018

Índice 
Titulación 
cohorte

2017-
2018  

Índice 
Titulación 

global

2017-
2018  

Titu-
lados 
global

2018-
2019

Índice 
Titulación 
cohorte

  2018-
2019

Índice de 
Titulación 

global 

2018-2019 

Titu-
lados 
global

2019-
2020

Índice 
Titulación 
cohorte

2019-
2020

Índice 
Titulación 

global

2019-
2020  

Médico Ciru�
jano

128 39.4 85.9 130 37.5 68.8 130 11.6 67.7

Bioingeniería 
Médica

11 11.5 26.8 19 12.1 45.2 21 9.1 95.5

Nutrición 28 69.4 45.9 53 72.4 108.2 38 62.7 70.4
Terapia Física 40 67.1 54.8 50 73.6 106.4 41 58.8 75.9
Terapia Ocupa�
cional

29 54.2 46.8 33 61.4 70.2 29 36.8 56.9

Total 236 45 61.1 285 47.3 76.2 259 27.8 69.4
Fuente: Agenda estadística 2018, 2019 y 2020.

En general, para todos los estudiantes de la facultad de medicina, se ofertan las siguientes opciones 
de titulación: tesis, tesina, aprovechamiento académico, publicación de artículo científico, reporte y 
reporte de servicio social. La modalidad de EGEL, está únicamente disponible para las licenciaturas de 
Médico Cirujano y Nutrición, a pesar de ello, es la modalidad por la que mayor número de alumnos 
se titula, en este periodo 109 alumnos optaron por ella (Tabla 18). Como segunda opción, está la tesis 
(75), el resto representa un porcentaje pequeño de todos los titulados. Para el caso de la modalidad 
por aprovechamiento, 60 alumnos fueron beneficiados por ella, cabe destacar que ésta, se otorga 
como reconocimiento al esfuerzo y mérito académico de los estudiantes durante sus estudios profe�
sionales, a pesar de ello, el número de alumnos que pudieron optar por esta modalidad no fue tan 
reducido (60 alumnos), como se muestra en la tabla 18. 

Tabla 18. Alumnos por modalidad de titulación de la Facultad de Medicina 2019-2020.

Licenciatura Tesis Aprovechamiento EGEL Artículo Tesina Reporte Reporte 

Servicio so-
cial

Total

Médico Cirujano 11 16 94 2 7 � � 130
Bioingeniería Mé�
dica

20 � � 1 � � � 21

Nutrición 4 18 15 � � � 1 38
Terapia Física 20 20 � � 1 � � 41
Terapia Ocupacio�
nal

20 6 � � 3 � � 29

Total 75 60 109 3 11 - 1 259
Fuente: Agenda estadística 2020.
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	Aplicación del Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL). 

Las licenciaturas de Médico Cirujano y Nutrición aplican para EGEL. En 2020, hasta el mes de septiem�
bre, 109 alumnos aprobaron este examen, de octubre 2020 al mes de abril 2021, 87 alumnos más se 
sumaron a esta modalidad de titulación, en total 196, cifra similar a la reportada en 2019 (195).
	Programa Universitario Benefactor

La Facultad de Medicina, recibió las siguientes donaciones: por parte de la empresa “Arte y Ciencia del 
Embalsamamiento”, 120 litros de pintura colocada en paredes, pisos y mesas del área de disecciones, 
así como 1 puerta, 4 lava ojos, 1 mesa y la colocación de vidrios para la Osteoteca y la Universidad Siglo 
XXI, donó dos pantallas para aulas.

	Logros académicos

	Locales, nacionales e internacionales

La alumna Carolina López Justo ganó en la modalidad de poster, con el trabajo: Análisis de la reser�
va de la desaceleración cardiaca en fetos a término y pre-término durante el trabajo de parto, en el 
marco del 43° Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica, 2020 organizado por la Sociedad Mexicana 
de Ingeniería Biomédica; en este mismo congreso, los alumnos Monserrath Estrada Sánchez, Danya 
Sánchez Santana, Jesús Alejandro Colín Vilchis y Lilyam Lizette Olmos García Rojas, con el proyecto 
titulado: Carelamb, fueron ganadores del 3er lugar en el concurso “Reto Innovahealth”. Los docentes 
José Javier Reyes Lagos y Adriana Cristina Pliego Carrillo, de la Licenciatura en Bioingeniería Médica 
participaron en el Programa Delfín 2020, recibiendo de manera virtual a 5 alumnos de intercambio, 
provenientes del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad 
Autónoma de Guerrero y de la Escuela Colombiana de Rehabilitación. En diciembre de 2020 los alum�
nos de la Licenciatura en Bioingeniería Médica Mariana Avilez González, Gustavo Bernardino Bernardi�
no y Alberto Emmanuel Hernández Martínez, dirigidos por la Maestra Adriana Cristina Pliego Carrillo, 
participaron en la revista de divulgación científica CIENCIORAMA de la UNAM, redactando 2 artículos 
donde se explica el funcionamiento de los termómetros infrarrojos y los oxímetros de pulso, con la 
intención de contrarrestar la desinformación y la expansión de noticias falsas de su uso durante la 
pandemia de COVID�19. Se llevó a cabo la V edición del Concurso de conocimientos de Bioingenie�
ría (edición virtual), organizado por la Coordinación de Bioingeniería Médica y el capítulo estudiantil 
SOMIB-UAEMéx. Participaron 40 estudiantes de las cinco licenciaturas, de todos los semestres y el 
evento fue patrocinado por la empresa Servicios de Ingeniería en Medicina S.A. de C.V. en conjunto 
con la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica. En mayo de 2021, los alumnos Julissa Jocelyn 
Ruíz González e Iván Alejandro Cortés del Ángel fueron seleccionados finalistas en el XIX Concurso del 
Universitario Emprendedor con el proyecto: HappyFem de la categoría de Innovación. Se llevó a cabo 
la cuarta edición del CONCURSO DE CONOCIMIENTOS para los alumnos de Ingeniería Biomédica de 
manera VIRTUAL, organizado por la Coordinación de Docencia en conjunto con el Capítulo Estudiantil 
de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica (SOMIB) y la Coordinación de Bioingeniería Médica 
de la Organización Estudiantil en Pro de la Salud (OEPSA). El evento tiene como objetivo integrar a los 
estudiantes de las diferentes generaciones.

El trabajo de investigación de José Eduardo Montero Nava egresado de Bioingeniería Médica de la 
Facultad de Medicina fue publicado en la revista PLOS ONE bajo la tutoría del profesor investigador 
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de la UAEMéx y la UAM, José Javier Reyes Lagos. Fue otorgada la Beca Santander al académico Virgilio 
Eduardo Trujillo Condes, jefe del Departamento de Fisiología uno de los 25 mexicanos reconocidos 
para cursar el programa del Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario (IGLU) de la Organización 
Universitaria Interamericana (OUI). Esta beca reafirma la importancia de que en las instituciones de 
educación superior surjan cuadros directivos que se profesionalicen en materia de gestión, liderazgo, 
planificación, manejo de situaciones críticas o conflictos, herramientas que de alinearse con los objeti�
vos internacional y nacional contribuyen a la vigencia e innovación de las universidades. 

La investigadora de la facultad Jazmín Castillo Sánchez es reconocida como Fisioterapeuta del Año que 
entregó por primera vez la Federación Mexicana de fisioterapia, Terapia Física y Kinesiología y Reha�
bilitación (FEMEFI). Esta distinción se le otorga por su constante actualización docente, coadyuvar a la 
formación de nuevos fisioterapeutas, la publicación de nueve artículos científicos y tres capítulos de 
libros, entre otras laborares relativas al impulso de la licenciatura en esta área del conocimiento. 
Fueron reconocidos con la Presea “Ignacio Manuel Altamirano Basilio 2020”, los alumnos Alfredo Vig�
ny Mercado Quintero de la Maestría en Física Médica, Francisco Javier Rivero Pérez de la Especialidad 
en Ginecología y Obstetricia y Juan José Arce Francés de la Licenciatura en Médico Cirujano. Este ga�
lardón que se otorga a los alumnos con el más alto promedio de su generación.

Daniel Enrique Fernández García y Raúl Alejandro Miranda Ojeda estudiantes de Bioingeniería Médica 
y Medicina respectivamente, formaron parte del equipo multidisciplinario “Potro-astronautas” repre�
sentativo de la UAEMéx, quienes obtuvieron Mención Honorífica durante el Desafío de Aplicaciones 
Espaciales de la NASA Space Apps Challenge 2020, por el desarrollo del prototipo de la aplicación mó�
vil “Dipslip”. Los estudiantes María Fernanda Trujillo, César Rojas Alegría, Rubén Eduardo Martínez y 
Maximiliano Malvaiz obtuvieron el 3er lugar en el 11º Concurso Nacional de Fisiología, se reconoce el 
esfuerzo y el logro obtenido por quinta ocasión.

La infografía presentada por Monserrat Piña Jiménez, egresada de la licenciatura en Nutrición durante 
el curso Etiquetado para la salud convocado por el Centro de Investigación en Nutrición y Salud fue 
seleccionado de entre cientos por ayudar a la difusión del impacto que tendrá la estrategia en la salud 
pública del país. El equipo conformado por Brandon Iturbe Esquivel y Luis Edgar Concepción Carrillo 
quienes obtuvieron el segundo lugar en la Bienal Estudiantil de Ciencias y Tecnologías 2020 en su se�
gunda edición. Los participantes presentaron proyectos enfocados a fortalecer la salud y beneficiar la 
vida humana. Frida Gretchen Guadarrama Avilés, estudiante de la Maestría en Física Médica, es una 
de las 100 mujeres estudiantes en Ciencias Nucleares de todo el mundo, beneficiadas con el Programa 
de Becas del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Marie Sklodowska-Curie que tiene 
como fin ayudar a aumentar el número de mujeres en el ámbito nuclear, contribuyendo de esta forma 
a crear una fuerza de trabajo inclusiva formada por hombres y mujeres que participen en la innovación 
científica y tecnológica. El alumno Christian Ramos Jiménez -egresado de nuestro organismo académi�
co-, fue parte del equipo ganador que obtuvo el Premio de Investigación ILAE COVID-19 y Epilepsia que 
otorga la Liga Internacional de la Lucha contra la Epilepsia, en el que desarrollo un protocolo que es�
tablece las medidas sanitarias mínimas para el personal del área de neurofisiología ante la COVID-19. 
Las alumnas de Medicina, Alejandra Navarrete Bonilla y Alondra Muñiz Almeyda representantes de 
OEPSA-UAMéx fueron nombradas Oficial Nacional de Salud Pública y Oficial Nacional de Derechos 
Humanos y Paz respectivamente, en la Asociación Mexicana de Médicos en Formación (AMMEF A.C.) 
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que agrupa a cerca de 60 escuelas públicas y privadas de Medicina. Edith Estephania Meza Delgado, 
egresada de la Licenciatura en Nutrición fue nominada a mejor nutrióloga del año por AMACS. El pro�
pósito es reconocer a los mejores profesionales de la salud que se distingan por su trabajo, esfuerzo, 
liderazgo y trayectoria.

II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS 

	Investigación

	Capacidad para la investigación

	Planta académica dedicada a la investigación

Como parte de los objetivos a cumplir, se tiene el 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. Se logró incrementar el número de profesores registrados en la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), de 67 registrados en 2019 a 72 en 2020, lo que equivale a un 
7.5% más (Tabla 19). 
De éstos, 47 son profesores investigadores de tiempo completo (65.2%); además de 3 investigadores 
que no son de tiempo completo, pero tienen dedicación a la investigación, por lo tanto, en total se 
cuenta con 50 investigadores (69.4%).  

Tabla 19. Comparación del número de Profesores de tiempo completo registrados en SEP e investiga�
dores por nivel de estudios cursados en 2020.

PTC Investigadores

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Especialidad 5 5 5 1 1 1
Maestría 23 22 24 5 5 11
Doctorado 40 40 43 31 32 35

Total 68 67 72 37 38 47
Fuente: Agenda estadística 2018, 2019 y 2020.

	Reconocimiento a investigadores

Derivado del apoyo brindado y el esfuerzo de los docentes, cuatro profesores se obtuvieron recono�
cimiento como Perfil deseable Prodep y uno al Sistema Nacional de Investigadores (Tabla 20), lo que 
equivale al 66.6% de PTC con perfil deseable Prodep y 30.5% miembros del SNI,  porcentajes que 
superan lo programado para 2021 (60% y 28% respectivamente). Aunado a esto, se tienen 2 (2.7%) 
profesores investigadores que no cuentan con tiempo completo, pero también pertenecen al SNI. En 
conjunto, se cuenta con 17 investigadores con Nivel I y cinco investigadores con Nivel II.
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Tabla 20. Comparación del número de profesores de Tiempo Completo miembros del SNI y con perfil 
deseable Prodep de 2018 a 2020.

SNI Prodep

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Especialidad � � � 1 � �
Maestría � � � 9 8 10
Doctorado 20 21 22 32 36 38

Total 20 21 22 42 44 48
Fuente: Agenda Estadística 2018, 2019 y 2020. Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Programa para el Desarrollo Profesional Do�

cente, tipo Superior (Prodep).

	Cuerpos académicos

En este año, el número de cuerpos académicos registrados en SEP, se mantuvo (Tabla 21), en compa-úmero de cuerpos académicos registrados en SEP, se mantuvo (Tabla 21), en compa- de cuerpos académicos registrados en SEP, se mantuvo (Tabla 21), en compa�
ración a 2019. Se cuenta con un total de 10 CA, de los cuales, 9 se encuentran registrados en SEP y 
uno con registro UAEM temporal interno, con una participación de 40 integrantes, que corresponde al 
55.5% de los profesores de tiempo completo. El CA de salud ambiental, cambió de nivel a Consolidado.

Tabla 21. Cuerpos académicos y número de integrantes de la Facultad de Medicina de la UAEM.

Tipo Cantidad Nombre del CA Integrantes

Con registro SEP

Consolidado 4

Física médica 6

Neurociencias 5

Nutrición y salud 5

Salud ambiental 4

En consolidación 3

Biología molecular 3

Clínica médica 3

Investigación traslacional e innovación en educación y salud 4

En formación 2

Ingeniería en sistemas biomédicos 3

Medicina de la actividad física y del deporte 3

Registro interno no SEP

Registro temporal 1 Medicina y hermenéutica 4

Total de CA 10 Total de integrantes 40
Fuente: Agenda Estadística 2020. Secretaría de Educación Pública (SEP), Cuerpo Académico (CA).

	Líneas y redes de investigación

En este año, se mantuvieron vigentes los cuerpos académicos con sus líneas de generación y aplica�
ción innovadora del conocimiento (LGAC): Física aplicada en medicina, Estudio del sistema nervioso 
en sus aspectos moleculares, celulares, fisiológicos y conductuales y sus relaciones con el sistema 
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cardiovascular, inmunológico y endócrino bajo condiciones normales y patológicas, Nutrición y salud, 
Estudio de la relación estructura-función en sistemas moleculares fundamentales para la fisiología 
celular, Enfoque ecosistémico del proceso salud y enfermedad en la población, Aplicación de la tecno�
logía, epidemiología, ciencias clínicas y básicas, para analizar el comportamiento de las enfermedades, 
Investigación básica-clínica e innovación en educación y salud, Neuroingeniería y análisis de señales 
biomédicas y Medicina de la actividad física y del deporte. 
Las redes de colaboración con universidades de prestigio tanto, nacionales como internacionales se 
mantienen. Como ejemplo, tenemos a la Universidad de Sevilla, España, la Universidad Autónoma 
Metropolitana unidad Xochimilco, Lerma e Iztapalapa, además de redes intra-institucionales, con la 
Facultad de Odontología y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

	Producción científica y tecnológica

	Proyectos de investigación

Se redujo la inversión para proyectos nuevos, con un presupuesto anual en 2020 de $939,200.00 M.N. 
pesos (Novecientos treinta y nueve mil, doscientos pesos 00/100 M.N.), comparado con lo asignado en 
2019 (Tabla 23). Con este presupuesto, la UAEM aprueba 21 proyectos nuevos, seis más que en 2019. 
En total, se tienen 42 proyectos distribuidos de la siguiente forma: a) Proyectos vigentes nuevos y en 
desarrollo (32 en total): 23 UAEM, 2 CONACYT y 7 con financiamiento externo, b) Proyectos conclui�
dos, 9 UAEM y uno con financiamiento externo. Gracias al trabajo de los investigadores, se lograron 
incrementar 8 proyectos más en 2020, comparados con los 34 que se tuvieron en 2019.

Tabla 22. Comparación de los proyectos de investigación de la Facultad de Medicina en 2019-2020.

2019 2020
UAEM C FE TP UAEM C FE TP
CF SF CF SF

Nuevos 6 7 � 2 15 21 � � � 21
En desarrollo � � 2 5 7 1 1 2 7 11
Concluidos 8 � � 4 12 5 4 � 1 10
Total 14 7 2 11 34 27 5 2 8 42

Fuente: Agenda estadística 2019 y 2020. C = CONACyT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), FE = Fuente Externa (FE), TP = Total 
de proyectos, CF = Con Financiamiento, SF = Sin Financiamiento.

En este periodo, no se cuenta con proyectos financiados por el CONACyT, pero la UAEM asignó la ma�
yor cantidad de presupuesto para proyectos nuevos, además de una pequeña partida proveniente de 
recurso Prodep, como se puede apreciar en la tabla 22. Las fuentes de financiamiento externo, apor�
tan gran capital de inversión a los proyectos de la Facultad de Medicina.
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Tabla 23. Comparación de los recursos financieros asignados a nuevos proyectos en 2018, 2019 y 
2020 (miles de pesos).

Origen

del recurso

Monto

Asignado

2018

Monto

Asignado

2019

Monto

Asignado

2020
(Miles de pesos)

UAEM $840.0 $746.0 $840.0
CONACyT $1,070.0 �� ��
Prodep $1,387.3 $115.3 $99.2
Otros externos $4,426.4 $4,985.6 ��
Total 7,723.7 $5,846.9 $939.2

Fuente: Agenda estadística, 2018, 2019 y 2020. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente, tipo Superior (Prodep).

	Producción científica y tecnológica

A partir del financiamiento, implementación y ejecución de proyectos de investigación, se cumple el 
objetivo de generar nuevo conocimiento. La productividad de éstos, se refleja en: una tesis de licen�
ciatura, una de maestría, tres capítulos de libro, cinco ponencias: 2 en el ámbito estatal, una nacional 
y dos internacionales, además de siete artículos científicos de corte internacional. 

	Publicaciones y otros productos de calidad

La productividad científica en 2020, fue de 28 artículos de calidad, 9 capítulos de libro y 32 ponencias 
en los ámbitos estatal, nacional e internacional. 

	Estudios avanzados

	Oferta educativa

	Matrícula de nuevo ingreso

En la Facultad de Medicina, se cuenta con uno de los posgrados más grandes de la universidad, tanto 
en matrícula como en número de programas que se ofertan. En este sentido, se tienen 29 programas 
de especialidad médica y dos de maestría. Esto representa una matrícula total de 1,774 alumnos ins�
critos a los estudios avanzados en 2020, un poco más en comparación a lo reportado en 2019 (1,740 
estudiantes). La matrícula se distribuye en 1,721 alumnos de especialidades médicas y 53 de maestría 
(Tabla 24). En este año, se tuvo un total de 691 aspirantes a los programas de estudios avanzados, en 
proporción, las solicitudes fueron equilibradas entre hombres (351) y mujeres (340). De éstos, ingre�
saron a especialidad médica 593 alumnos y 28 a maestrías, de forma global, la cantidad de hombres 
(297) y mujeres (296), fue muy similar. El número de aspirantes e inscritos en este periodo, fue mayor 
al reportado en 2019, con 631 aspirantes y 557 inscritos en total.
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	Difusión y promoción de los estudios avanzados

Actualmente, la difusión y promoción de los estudios avanzados en imprescindible para mantener la 
matrícula. Los medios electrónicos actuales, permiten un proceso eficiente y de mayor cobertura. Por 
ello, se utilizan diversos medios para la publicación tanto de la convocatoria por lo menos con 2 me�
ses de anticipación, así como los planes y programas de estudio. Entre ellas se encuentra la página de 
la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, la de la Facultad de Medicina, además de redes 
sociales como Facebook, esto con el objetivo de ampliar la cobertura de difusión y dar a conocer re�
quisitos de ingreso y permanencia. Por otra parte, la oferta de plazas para las especialidades médicas, 
se realiza a través de la Comisión Interinstitucional de Formación de Recursos Humanos en Salud (CI�
FRHS), y en la convocatoria federal en la página oficial de la Secretaría de Salud y por medios impresos 
y electrónicos.

	Calidad de los estudios avanzados

	Planes y programas de estudio

En este año, el número de programas de los estudios avanzados fue de 29 especialidades médicas y 
dos de maestrías. En relación a los programas de especialidades médicas, 22 tienen reconocimiento de 
la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS), cuatro 
programas cuentan con doble reconocimiento (CIFRHS y PNPC), un programa de especialidad es reco�
nocido únicamente por PNPC como posgrado de calidad y dos tienen aval de la UAEM. Aunado a esto, 
los dos programas de maestría son reconocidos por PNPC (Tabla 24). 

Tabla 24. Programas y matrícula de Estudios avanzados que se impartieron en la Facultad de Medici�
na en 2020.

Reconocimiento Nivel Programa Matrícula

PNPC

Maestría Ciencias de la Salud 33
Física Médica 20

Especialidad Medicina de la actividad física y el deporte 30
Total 83

PNPC/CIFRHS* Especialidad 

Cardiología 10
Cirugía plástica y reconstructiva 25
Neurocirugía 11
Radiooncología 13

Total 59
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CIFRHS Especialidad 

Anestesiología 219
Cirugía general 137
Cirugía de tórax general 2
Cirugía maxilofacial 15
Cirugía oncológica 7
Cirugía pediátrica 14
Geriatría 17
Ginecología y obstetricia 280
Imagenología diagnóstica y terapéutica 66
Medicina crítica 15
Medicina crítica en obstetricia 16
Medicina de rehabilitación 16
Medicina de urgencias 92
Medicina del enfermo en estado crítico 13
Medicina familiar 84
Medicina interna 192
Neonatología 14
Oncología médica 5
Ortopedia 96
Otorrinolaringología 27
Pediatría 189
Urología 21

Total 1,537

SR Especialidad Medicina legal 60
Salud Pública 35

Total 95

Total de matrícula de Estudios Avanzados 1,774
Fuente: Agenda estadística 2020. *Programas de calidad que cuentan con doble reconocimiento. Comisión Interinstitucional para la 

Formación de Recursos Humanos para la Salud CIFRHS, Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). Sin Reconocimiento (SR).

	Evaluación y reestructuración de programas

Se trabajó arduamente en la creación, reestructura y evaluación de programas de los estudios avan�
zados, muchos de ellos con más de 10 años que no eran revisados. Además, se incorporaron cedes 
hospitalarias que hasta el momento no se encontraban reconocidas por la Facultad de Medicina. Con 
estas acciones, se contemplan 19 PE trabajados, entre éstos, se tiene la creación del programa de 
especialidad en cirugía de tórax general, la reestructura del programa de neonatología, la enmienda 
al programa de salud pública y adendas a los siguientes programas de especialidad: anestesiología, 
cirugía general, cirugía maxilofacial, geriatría, ginecología y obstetricia, medicina crítica, medicina de 
urgencias, neonatología, medicina familiar, medicina interna, ortopedia y pediatría. Las sedes hospi�
talarias incorporadas por institución son: del IMSS, Hospital General de zona 194, Hospital General 
Regional 251, Hospital General de Zona 58, Unidad de Medicina Familiar 222, 250 y 248 Toluca, 223 
Lerma; del ISEM, Hospital Materno Perinatal Mónica Pretellini, Hospital Regional de Alta Especialidad 
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de Zumpango, Hospital General de Naucalpan “Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda”, Hospital General Ne�
zahualcóyotl, La Perla, Hospital General Ecatepec “Dr. José María Rodríguez”, Centro Médico “Adolfo 
López Mateos”, Hospital General Cuautitlán “Dr. José Vicente Villada”, Hospital General Ecatepec Las 
Américas, Hospital General Toluca “Dr. Nicolás San Juan” y Hospital General de Nezahualcóyotl “Dr. 
Gustavo Baz Prada”.

	Plena funcionalidad escolar

	Infraestructura para la investigación

Se mantiene la infraestructura para la investigación, con 8 laboratorios. En todos los casos, se encuen�
tran equipados con equipo básico de laboratorio como centrífugas, mesas de trabajo, autoclaves, refri�
geradores, ultra-congeladores, balanzas analíticas y granatarias. Además de equipo sofisticado como: 
un microscopio de fluorescencia, un citómetro de flujo, campanas de flujo laminar, estufas incubado�
ras, termociclador, colorímetros, cámaras de electroforesis, foto-documentador de geles, entre otros.

	Eficiencia escolar

	Becas

Del total de la matrícula de estudios avanzados (1,774), en este periodo, se logró una cobertura del 
95% de alumnos becados, lo que equivale a 1,686 alumnos, de los cuales 831 son hombres y 855 
mujeres. La distribución de becas, se encuentra de la siguiente forma: 240 becas UAEM, 94 becas de 
CONACYT, 1599 becas de CIFRHS, con un total de 1,933 becas otorgadas.

	Eficiencia terminal

El proceso de graduación de los alumnos de estudios avanzados durante el año que se reporta, fue 
complicado e impactó en este proceso. A pesar de ello, se logró graduar a un poco más de la mitad de 
los egresados. El número global de egresados fue de 507 en el periodo que se reporta, de los cuales 
227 son hombres y 280 mujeres. Los graduados fueron 388, con 177 hombres y 211 mujeres. Esto re�
presenta, el 76.5% de alumnos graduados, un 15.5% menos que en 2019 (92.02%). Los programas de 
maestría, continúan graduando al 100% de sus egresados. Los programas de especialidades médicas, 
graduaron al 75.8%, lo que representa un 15.94% menos que lo reportado en 2019 (91.74%). Diez es�
pecialidades graduaron al cien por ciento de sus egresados: cirugía general, cirugía oncológica, cirugía 
pediátrica, geriatría, ginecología y obstetricia, imagenología diagnóstica y terapéutica, rehabilitación, 
medicina interna, oncología médica y Radiooncología como se muestra en la tabla 25.
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Tabla 25. Egresados y graduados por programa educativo de la Facultad de Medicina en 2020.

Egresados Graduados
Programa educativo H M T H M T

Ciencias de la Salud 4 2 6 4 2 6*
Física Médica 7 1 8 7 1 8*
Total maestrías 11 3 14 11 3 14
Anestesiología 25 45 70 22 31 53
Cardiología 3 �� 3 1 1 2
Cirugía general 16 8 24 16 8 24*
Cirugía maxilofacial 3 �� 3 1 �� 1
Cirugía oncológica 3 �� 3 3 �� 3*
Cirugía pediátrica 1 1 2 1 1 2*
Cirugía plástica y reconstructiva 7 �� 7 3 �� 3
Geriatría 1 2 3 1 2 3*
Ginecología y obstetricia 15 27 42 17 27 44*
Imagenología diagnóstica y terapéutica 9 7 16 9 8 17*
Medicina crítica en obstetricia 2 6 8 1 3 4
Medicina de la actividad física y el deporte 6 5 11 5 4 9
Medicina de rehabilitación 2 3 5 2 5 7*
Medicina de urgencias 13 12 25 11 5 16
Medicina del enfermo en estado crítico 7 7 14 4 5 9
Medicina familiar 40 78 118 26 60 86
Medicina interna 5 10 15 5 10 15*
Medicina legal 3 9 12 2 2 4
Neonatología 2 7 9 2 4 6
Neurocirugía 3 �� 3 2 �� 2
Oncología Médica 1 2 3 1 2 3*
Ortopedia 19 3 22 12 2 14
Otorrinolaringología 5 2 7 4 1 5
Pediatría 20 36 56 10 26 36
Radiooncología 1 1 2 2 1 3*
Salud Pública �� 6 6 �� �� ��
Urología 4 �� 4 3 �� 3
Total especialidades 216 277 493 166 208 374
Total global 227 280 507 177 211 388

Fuente Agenda: estadística 2020. * Programas educativos que graduaron al 100% o más de sus egresados. 
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	Logros de profesores y alumnos, nacionales e internacionales

Académicos e investigadores de la Facultad de Medicina y el ISEM muestra evidencias científicas de 
tratamiento exitoso a COVID-19. Los universitarios Hugo Mendieta Zerón y José Meneses Calderón 
médicos investigadores del Hospital Materno Perinatal “Mónica Pretelini” del ISEM trabajan en el de-“Mónica Pretelini” del ISEM trabajan en el de�
sarrollo de un tratamiento alternativo contra COVID-19 a base de nitazoxanida. Los resultados fueron 
publicados en la revista científica internacional “The Journal of Infection in Developing Countries”. La 
académica e investigadora de la Licenciatura en Bioingeniería Médica, Adriana Cristina Pliego Carrillo 
por habló desde su experiencia en el Día Internacional de las #MujeresYLasNiñasEnLaCiencia convoca�
do por la Agencia Espacial Mexicana. Investigadores de la Facultad de Medicina y el Centro de Investi�
gaciones Multidisciplinarias en Educación (CIME) de la UAEMéx en conjunto con investigadores de la 
UAEM y el Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini Saénz realizan una investigación de perspectiva 
traslacional sobre el origen prenatal de alteraciones en el neurodesarrollo asociados a la enfermedad 
COVID-19.  Dicha investigación indica que una infección debido al Virus SARS-CoV-2 podría causar una 
activación inmune materna durante el embarazo que podría impactar en el neurodesarrollo del feto 
y tener repercusiones a largo plazo en su neurodesarrollo y calidad de vida. La investigación ha sido 
publicada en la prestigiosa revista Frontiers in Psychology. 

	Comunicación científica

	Difusión y divulgación de la investigación

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.

	Educación continua

La educación continua es un quehacer constante en la Facultad de Medicina, se promueve en todos 
sus egresados. Para el periodo que se reporta, se realizó la quinta promoción del diplomado abierto 
“Ultrasonografía crítica” y el diplomado de “Introducción al método científica” en las sedes de Resi�
dencias médicas del ISEM, ISSEMYM e IMIEM, sin costo.
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III DIFUSIÓN CULTURAL 

	Difusión y divulgación

Con el objetivo de reafirmar a la Facultad de Medicina como un espacio que propicia la difusión de 
actividades culturales que contribuyan a que la comunidad sea partícipe en el conocimiento de una 
cultura propia, se llevaron a cabo acciones de difusión y divulgación de eventos que apoyan la cul�
tura, entre los cuales se contemplan: El trabajo fotográfico de alumnos de la Facultad de Medicina, 
seleccionado para participar en la exposición colectiva fotográfica del Corredor Cultural Universitario: 
“Panoramas UAEMitas: Construyendo horizontes. Los alumnos de nuestro organismo académico se�
leccionados para participar fueron: Carlos Cristopher Gómez Ortiz con su fotografía “Mirada reflejando 
vida”, María Guadalupe Álvarez López y su fotografía “Colores y vidas”, Enrique Iglesias Gómez (Men�
ción Honorífica) por sus fotografías “Generación Delta” y “Parcelas revolucionarias”; Emanuel Chew 
Bonilla y su foto “El poder de los corredores a pie”, Elizabeth Valdés Bernal con “Tejiendo esperanzas” y 
“Costuras del Valle”.  La alumna Arid Barragán Ortiz integrante de la Red de Divulgadores de la Cultura 
y la Ciencia “José Antonio Alzate” impartió la conferencia “Hablemos de sexualidad” durante el Ciclo 
de Conferencias Sexo y Educación: más allá de lo trivial organizado por la Dirección de Desarrollo e 
Investigación Cultural y del Departamento de Divulgación de la Ciencia y Desarrollo Cultural. El trabajo 
artístico de la egresada Guadalupe Martínez Levario fue elegido como artista de la semana en el mes 
de septiembre. 

Debido a las condiciones sanitarias y la nueva modalidad, en este año la visita a museos y teatros uni�
versitarios se hizo de manera virtual, para ello la Dirección de Museos de la UAEM generó contenido 
digital que permite a la comunidad universitaria conocer de ellos y hacer un recorrido virtual. Tal fue 
el caso de la Biblioteca de área que comparten las facultades de Medicina y Química que alberga los 
Gabinetes de Física, Química y Medicina con una colección que se consideró material didáctico para 
la formación de profesionales en el campo. De igual forma se compartieron exposiciones virtuales del 
Observatorio Meteorológico Mariano Bárcena, Museo Universitario Dr. Luis Mario Schneider” en Ma�
linalco, Museo Universitario “Leopoldo Flores”; Museo Universitario de Historia Natural “Dr. Manuel 
M. Villada”; Museo de Historia Universitaria “José María Morelos y Pavón”, Centro de Documentación 
“Presidente Adolfo López Mateos”, Biblioteca “Dr. Luis Mario Schneider” y Archivo Universitario. Lo 
anterior generó que el contenido tuviera un alcance a través de la página de Facebook de Difusión de 
la Facultad de Medicina de más de cuatro mil 200 personas. El sentido de pertenencia y orgullo por 
la UAEMéx, requiere de conocimiento, por ello compartimos la historia, símbolo, íconos y personales 
destacados que han dado brillo y presencia a nuestra universidad. 

El taller de Lengua de señas que oferta la facultad, es una de las más demandadas por la comunidad 
estudiantil; con estas acciones en el Día Internacional de las Lengua de Señas promovemos una socie�
dad más incluyente. Dos alumnos de la Licenciatura de Médico Cirujano: Alejandro Valles y Guadalupe 
Martínez Levario participaron en la Galería Virtual con las exposiciones: “Narrativa de un dolor cróni�
co” y “Florece”, respectivamente. La ex alumna de Médico Cirujano Consuelo Nieto Ortega presentó su 
más reciente poema y lo compartió a través del proyecto “Letras en Red”, así como la presentación de 
su segundo libro “En la piel del elefante” en el que aborda el tema de los trastornos mentales.
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Durante el año que se informa se impartieron un total de 28 talleres, lo que supera la meta de 10 
talleres culturales anualmente en beneficio de la comunidad universitaria, programada para 2021. 
Entre los talleres ofertados, se encuentran: Hata Yoga, Danza folclórica mexicana, Dibujo, Ortografía 
y Redacción (Básica, Avanzada y Citación); fotografía digital, Ortografía y Redacción (Básica, Avanzada 
y Citación); Lengua de Señas Mexicana (Básico A, Básico B, Intermedio A). Este último tuvo una de�
manda superior a los 300 alumnos en el semestre 2020B lo que refleja el interés de los estudiantes 
por la inclusión y tuvo eco no sólo en nuestra comunidad sino de otros organismos académicos como 
la Facultad de Derecho y de Ciencias. Debido a las condiciones sanitarias y la nueva modalidad que 
actualmente nos tiene haciendo teletrabajo, la oferta de talleres culturales se promocionó a través de 
vídeos que realizaron los talleristas invitando a la comunidad a participar en ellos. Para el desarrollo 
de sus clases usaron plataformas digitales como Zoom, Skype, Microsoft Teams y Google: Classroom y 
Meet. La demanda en el último año fue de 887 alumnos inscritos, de los cuales 781 son Mujeres y 106 
Hombres; de ellos, 50 son personal administrativo y 29 son académicos. 

La Orquesta Sinfónica Juvenil y la Banda Sinfónica Juvenil de la Universidad Autónoma del Estado de 
México ofrecieron conciertos virtuales con motivo del Día del Médico 2020. Como parte del Ciclo de 
conferencias “Ciudad y salud” organizado la dirección de Desarrollo e Investigación Cultural, la docen�
te Fátima García Espino ofreció la conferencia “Tips para tus elecciones de alimentos. El nuevo etique�
tado”. Alumnos de la carrera de Nutrición compartieron en la Fanpage de Difusión de nuestro organis�
mo académico la exposición “Alimentos funcionales” con la finalidad de que los visitantes conocieran 
las propiedades de cada fruta o verdura. El Programa Universitarios en el Arte presentó la exposición 
virtual “Lo que soy” de la alumna Maria Paula Bernal García, quien también fue elegida como Artista 
de la Semana. El trabajo fotográfico de la alumna Elizabeth Valdés Bernal fue elegido para participar 
en la exposición virtual “Féminas que Inspiran” inaugurada en el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer. Mientras que el trabajo fotográfico de los alumnos Miguel Misael Díaz de 
Jesús, Mitzi Navarrete González y Angélica Alicia Zúñiga Hernández fue seleccionado para participar en 
la exposición colectiva virtual de “Fotografía científica y de naturaleza”. 

Se efectuó una ceremonia solemne en memoria del Dr. Ezequiel Jaimes Figueroa el pasado 10 de abril, 
acto al que acudieron su esposa e hijos acompañados de familiares cercanos y al que compañeros de 
su generación siguieron vía Zoom. Durante el emotivo y significativo evento se colocó el crespón en la 
fotografía del exdirector que se encuentra en el auditorio “Dr. Gustavo Baz Prada” y se desveló la placa 
del Salón de Exámenes Profesionales que lleva ya su nombre. Alumnos de la Licenciatura en Terapia 
Ocupacional podrán obtener doble titulación con la Universidad de Birmingham del Reino Unido y la 
Universidad Europea Miguel de Cervantes de España con quien la UAEMéx suscribió convenios que 
facilitarán la incorporación de egresados en su ocupación profesional.

La Facultad de Medicina celebra su 66 aniversario con eventos que incluye un simposio conmemorati�
vo, exposiciones virtuales con talentos universitarios, presentaciones de teatro a través del programa 
Cultura en Casa con una propuesta de la Compañía Universitaria y la puesta “El asilo de los trastes 
viejos”; conferencias sobre el mural “Conocimiento en evolución” que se encuentra en la biblioteca de 
área y que fue impartida por su autor el arquitecto Leonardo Montelongo Ortega; así como el Taller 
de Anatomía Artística por el escultor Miguel Ángel Hernández Vences. Aunado a esto, se realizó el 
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Simposio Conmemorativo, con la participación de los docentes: Miguel Ángel Karam Calderón, Hugo 
Mendieta Zeron y José Javier Reyes Lagos; además de Víctor Manuel Torres Meza director general del 
Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades (CEVECE) de la Secretaría de 
Salud estatal; y la conferencia magistral dictada por Simón Barquera Cervera, director del Centro e 
Investigación en Nutrición y Salud (CINyS) del Instituto Nacional de Salud Pública. La semana conme�
morativa continúo del 21 al 23 de abril con la participación de la comunidad de las licenciaturas de 
Nutrición, Terapia Ocupacional, Fisioterapia y Bioingeniería Médica. El rector de la UAEMéx, Alfredo 
Barrera Baca envió mensaje a la comunidad universitaria de la Facultad de Medicina con motivo del 
66 aniversario.

En el marco del Día de la niña y del niño fue inaugurada la exposición virtual colectiva de fotografía 
“Derechos de las niñas, niños y adolescentes” en la que participan nuestros talentos de la Facultad de 
Medicina: María Guadalupe Álvarez López y Elizabeth Valdés Bernal. 

	Difusión Cultural Facultad de Medicina 

Consuelo Ortega Nieto, egresada de la Facultad de Medicina, presentó su libro “En la piel del elefan�
te” dentro del programa #AbrilMesDeLaLectura donde aborda los trastornos mentales. Con motivo 
del Día de los Museos se compartió que la Facultad de Medicina 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 Literario, antecedente académico de la actual 
Universidad Autónoma del Estado de México. 

	Crónica universitaria

La cronista participo en V Encuentro latinoamericano de cronistas y el II coloquio nacional de la crónica 
(Venezuela) con la crónica la celebración de un aniversario y realizó la crónica “10 años de la creación 
del CEMAFYD”, la cual se encuentra en revisión por el colegio de cronistas de la UAEM.

	Identidad universitaria

Como parte de la difusión de la identidad universitaria, en el mes de septiembre, se publicaron los 
símbolos e íconos universitarios, a través de la red social del Facebook: (https://www.facebook.com/
facultaddemedicinauaemexdifusion), con un alcance de 9,578 personas. Se impartió la plática, iden�
tidad universitaria, mi universidad, mi facultad, un caso de éxito durante el curso de inducción para 
los alumnos de nuevo ingreso, con 557 beneficiados, de los cuales 182 eran hombres y 375 mujeres. 
Además, se compartió la visita guiada del edificio de rectoría, obteniendo 426 visitas. Se realizó la invi�
tación en el mes de octubre del 2020 a los alumnos para participar a través de la red social Facebook, 
en el 27º certamen estudiantil de conocimientos sobre valores, símbolos, iconos e historia de la UAEM, 
participando solo un alumno.

IV. EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN

	Vinculación con la sociedad

	Formación y cultura del emprendimiento

De forma permanente, se realizan acciones para difundir entre los estudiantes los Procedimientos de 
vinculación y extensión más eficientes y solidarias. Por lo cual, se realizó capacitación en formación 
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emprendedora a cuatro docentes de la facultad de medicina. Además, de atención a 199 alumnos en 
actividades de cultura emprendedora, 42 hombres y 157 mujeres. Estas acciones, se reflejaron en el 
registro de 20 proyectos en total, 18 de innovación y dos sociales, en el XVIII Concurso del Universitario 
Emprendedor. 

	Enseñanza de lenguas

	Certificado del dominio de idiomas

Realizaron certificación del idioma inglés 46 alumnos: 7 en C1, 14 en B1, 16 en B2 y 9 en A1. Esto re�
presenta un 54.9% menos, en relación al 2019 (102 alumnos).

	Universitarios aquí y ahora

	Servicios externos salud comunitaria

El apoyo que realiza la Facultad de Medicina, en las comunidades para mejorar la calidad de vida de las 
personas, grupos y comunidades vulnerables o municipios de media y alta marginación del Estado de 
México, disminuyó significativamente derivado de la pandemia. A pesar de ello, se realizaron acciones 
básicas y cobertura mínima, ya que el apoyo lo brindan alumnos y docentes de este espacio académi�
co. La Brigada Universitaria Multidisciplinaria apoyó en el proyecto “Hacia una universidad accesible”, 
en el municipio de Toluca, beneficiando a 200 personas. Además, las unidades móviles de salud co�
munitaria, realizaron actividades en los municipios de Lerma, Mexicaltzingo, San Pedro Tultepec, San 
Lorenzo Tepaltitlán y Toluca, con 267 acciones de atención a la salud, 62 de promoción a la salud, con 
un total de 329 acciones concretadas y 522 beneficiados. 

La atención de servicios comunitarios que realizan los alumnos de forma sabatina, también se vio 
disminuida, esta atención se brinda en comunidades de zonas conurbanas, con participación de los 
alumnos y docentes, a través de la unidad de aprendizaje de Salud Comunitaria, las 10 comunidades 
que participan son: San Cayetano de Morelos, San Luis Mextepec, Capultitlán, Mexicaltzingo, San Pe�
dro Tultepec, San Lorenzo Tepaltitlán, San Andrés Cuexcontitlán, San Cristóbal Huichochitlán, Santa 
María del Monte, San Pedro Totoltepec. La atención se refleja en 16,477 acciones que se distribuyen 
en pláticas, toma de signos vitales, tensión arterial, glucosa, levantamiento de encuestas, entrevis�
tas, curaciones y somatometrías (Tabla 26), con 6,026 beneficiados. La disminución en la atención, se 
refleja en las 7,942 acciones menos, en comparación a 2019 (24,419) y por lo tanto en el número de 
beneficiados. El consultorio de nutrición realizó 15 consultas en modalidad virtual.
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Tabla 26. Acciones realizadas por alumnos y docentes de la UA de Prácticas de Salud Comunitaria en 
2020.

Pláticas Número Asistentes
2,644 6,026

Detecciones Número 
Toma de signos vitales 3,623

4,240

663

184

Toma de tensión arterial
Determinación de glucosa
Exploración de mama

Otras atenciones Número 
Encuestas 576
Entrevistas 3,315
Consultas 52
Somatometría 1180
Total 16,477

Fuente: Departamento de Prácticas de Salud Comunitaria.

	Servicio social

El servicio social que realizan los alumnos de la Facultad de Medicina, se lleva a cabo en centros de 
salud urbanos y conurbanos, hospitales de segundo y tercer nivel de atención a la salud. Su trabajo 
durante este año, ha sido arduo, dedicado, pero a la vez de alto riesgo. Es necesario, extender un re�
conocimiento a su trabajo. De forma activa al momento, se tienen 385 alumnos pasantes en servicio 
social, con una cobertura de 43 municipios del Estado de México. De éstos, 191 son de la Licenciatura 
de Médico Cirujano, 51 de Terapia Ocupacional, 28 de Bioingeniería Médica, 60 de Nutrición y 55 de 
Terapia Física. Los municipios donde se tiene cobertura, son: Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Calixt�
lahuaca, Capulhuac, Coatepec Harinas, Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, 
Jalatlaco, Jilotepec, Jiquipilco, Jocotitlán, Lerma, Malinalco, Metepec, Otzolotepec, Rayón, San Felipe 
del Progreso, San Mateo Atenco, Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec, Temoaya, Tenancingo, Tenango, 
Tianguistenco, Toluca, Valle de Bravo, Villla de Allende, Villa del Carbón, Villa Guerrero, Villa Victoria, 
Zinacantepec, Xonacatlán, San Bartolomé Tlaltelulco, Nezahualcóyotl, San José del Rincón, San Miguel 
Chapultepec, Santa María Rayón, Cuauhtitlán Izcalli, Tultitlán, Tlanepantla de Baz, Huixquilucan e Ix�
tapaluca.

Durante este año de contingencia sanitaria, los alumnos que se encuentran realizando el internado 
rotatorio de pregrado, están trabajando arduamente en beneficio de la sociedad y los pacientes, en 
este periodo, participaron 203 alumnos. Por otro lado, 360 alumnos liberaron el servicio social, de los 
cuáles, 47 participaron en el sector educativo, 304 en el gubernamental, 5 en el sector privado y 4 en 
el social.
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V. GOBIERNO UNIVERSITARIO

	Órganos colegiados

Con el objetivo de promover la cohesión por medio de la supervisión y el correcto funcionamiento de 
los órganos de gobierno y el fomento a la identidad, se cuenta con los órganos colegiados. Se asegura 
el cumplimiento de sus funciones, a través de 10 sesiones ordinarias del consejo académico y de go�
bierno, una sesión ordinaria conjunta, 25 reuniones extraordinarias conjuntas, tres reuniones extraor�
dinarias del consejo académico y 8 del consejo de gobierno. En este periodo, las acciones relevantes 
fueron, aprobación de comisiones e incorporación de nuevos integrantes a las mismas, modificación a 
criterios generales de revalidación de estudios, cambios de plantel, reconocimiento de estudios y cam�
bio de centro universitario a facultad, para las cinco licenciaturas, además de modificaciones y cam�
bios a la plantilla docente. Aprobación de permisos académicos. Se otorgó la Presea “Ignacio Manuel 
Altamirano Basilio, Versión 2020” a los alumnos: Julio Eduardo Hernández Rodríguez de la Licenciatura 
de Médico Cirujano, Francisco Javier Rivero Pérez, de la Especialidad de Ginecología y Obstetricia y Al�
fredo Vigny Mercado Quintero de la Maestría en Física Médica. La nota al cumplimiento administrativo 
2020 fue otorgada a Olivia Hernández Guadarrama, la nota Laudatoria 2021 a la Dra. en Q Keila Isaac 
Olivé, mientras que la nota al cumplimiento administrativo, se declaró desierta.
	Comunidad sana y segura

	Atención a la comunidad

Para lograr el cometido de promover la salud, la seguridad y protección civil, como parte de la forma�
ción integral de los alumnos y desarrollo profesional de docentes y trabajadores, se planifican e imple�
mentan acciones que impactan en la atención a la comunidad. La atención que se brinda a través del 
programa de salud comunitaria permite mejorar las condiciones de vida y salud de los habitantes de 
cada comunidad. Por ello, se tiene incluida como parte de los cinco PE de la Facultad de Medicina y se 
encuentra a cargo de alumnos y docentes.

	Seguridad universitaria 

Durante este periodo de contingencia sanitaria, la seguridad universitaria está centrada en mantener 
la salud de todo el personal que labora en la facultad. Para resguardar al personal y evitar contagios, 
las actividades de docencia y todo lo administrativo que fue posible, se realizó de forma virtual. Los 
espacios de la facultad, se mantuvieron en la medida de lo posible limpios y desinfectados. 

	Cultura física y Deporte

En apoyo al gobierno federal, se realizaron las Jornadas de Salud, atendiendo un total de 112 partici�
pantes con electrocardiografías a la población vulnerable. Además, se organizaron la Jornada Acadé�
mica “Medicina de la Actividad Física y el Deporte” dentro de las actividades que organiza el Cuerpo 
Académico de Medicina de la Actividad Física y el Deporte de este Organismo Académico.
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VI. Administración y finanzas universitarias 

Con la finalidad de albergar una gestión administrativa moderna, transparente y eficiente, que maneje 
los recursos materiales, financieros y humanos e la Facultad de Medicina de forma óptima y con es�
tricto cumplimiento de la normatividad universitaria, se han realizado las acciones que se describen a 
continuación.

	Personal universitario

El personal de la Facultad de Medicina, continúa disminuyendo, en comparación a 2018 (866) y 2019 
(844), en 2020 el total del personal fue de 801 trabajadores universitarios, distribuido en 665 académi�
cos y 136 administrativos, de los cuales 396 son hombres y 405 mujeres. Del personal académico, los 
profesores de tiempo completo fueron 84, medio tiempo 16, técnico académico de tiempo completo 1 
y asignatura 564 (344 hombres y 321 mujeres). El personal de asignatura se redujo: 635 en 2018, 607 
en 2019 y 564 en 2020. En relación al personal administrativo de confianza son 25 y 111 sindicalizado, 
de los cuales 52 son hombres y 84 mujeres. 

	Evaluación del personal administrativo

La capacitación y evaluación del personal administrativo, es un proceso continuo y que se motiva en 
todos los trabajadores del área administrativa. De los 136 trabajadores que conforman esta área, 48 
realizaron acciones de formación y capacitación, esto representa un 35.3%, cifra similar a la de 2019 
(35.71%, 50 trabajadores). Distribuidos de la siguiente forma, 13 personal directivo y de confianza y 35 
sindicalizados, de éstos, 5 fueron hombres y 43 mujeres. La evaluación conforme al perfil de puesto, 
se realizó a 11 trabajadores (8.08%), cifra también muy similar a la reportada en 2019 (8.57%), distri�
buidos en: 9 administrativos sindicalizados y 2 operativos de confianza, del total 5 fueron hombres y 
6 mujeres.

	Carrera administrativa

El desempeño de los trabajadores universitarios, se compensa con la asignación de la carrera admi�
nistrativa. Con este apoyo, se beneficiaron 104 profesionales administrativos, 7 menos que en 2019 
(111). Para este propósito, se ejerció un total de $228,300.00 M.N. (doscientos veintiocho mil trescien�
tos pesos 00.100/M.N.). 

	Renovación y funcionalidad de la infraestructura

	Remodelación y adecuaciones

Se realizó la reparación del edificio “A” y área de práctica con un total de 1079.0 m2 de superficie. Para 
esto, se utilizó recurso FAM potenciado 2018, ejerciendo un gasto de $387,700 pesos 00.100/M.N. 
(trescientos ochenta y siete mil setecientos pesos 00/100 M.N.).

	Mantenimiento

Para servicios de mantenimiento, la Facultad de Medicina realizó una inversión de $91,400.00 M.N. 
(Noventa y un mil, cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), que corresponde a 83 servicios atendidos.
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4.2.3 Recursos materiales y servicios generales

El presupuesto ejercicio para servicios generales, se redujo considerablemente. En 2020 fue de 
$35,900.00 M.N. (Treinta y cinco mil, novecientos pesos 00/100 M.N.), comparado con los $64,600.00 
M.N. pesos (Sesenta y cuatro mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), ejercidos en 2019. Los rubros que 
se aplicaron en este año fueron 29 servicios, entre los que destacan: transporte (10) $17,000.00 M.N. 
(Diecisiete mil pesos 00/100 M.N.), mantenimiento del parque vehicular con taller universitario (3), 
$4,000.00 M.N. (Cuatro mil pesos 00/100 M.N.), mantenimiento del parque vehicular con taller exter�
no (9), $14,900.00 M.N. (Catorce mil novecientos pesos 00/100 M.N.) y correspondencia (7).

	Tecnología en el trabajo

	Infraestructura de hardware y software

Para contribuir en la modernización y rendimiento de los procesos asociados a las funciones sustan�
tivas y adjetivas, con base en el diseño e instrumentación de herramientas informáticas y como parte 
del apoyo a la comunidad en estos tiempos de trabajo en línea, se cuenta con 904 equipos, de los 
cuáles, 491 están destinados para los alumnos. Además de softwares especializados, 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 labo�
ratorios tanto de Médico Cirujano como de Bioingeniería Médica. Se cuenta con un sistema de Gestión 
y administración de plantilla docente, que beneficia a las 5 licenciaturas y permite facilitar el trabajo 
de elaboración de plantillas docentes, nombramientos y notificación de unidades de aprendizaje al 
correo del docente, entre otras ventajas. 

	Finanzas 

	Presupuesto y recursos financieros

Para el ejercicio 2021 la asignación presupuestal para este Organismo Académico fue de $4, 316,968.13 
(cuatro millones trecientos dieciséis mil novecientos sesenta y ocho pesos 13/100 M.N.) distribuido 
en un proyecto con cuentas de gastos de operación. Este presupuesto, tiene la finalidad de gestionar 
financiamiento para consolidar, ampliar y diversificar 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. Este presupuesto, se distribuye en 7 proyectos que incluyen gastos fijos 
y gastos de operación, que se encuentran alineados a las funciones sustantivas, adjetivas y proyectos 
transversales del PRDI. El gasto de operación del Organismo Académico fue de $416,415.22 (Cuatro�
cientos dieciséis mil cuatrocientos quince pesos 22/100 M.N.), desglosado en la tabla 27.

Tabla 27. Control de gastos ejercidos en la Facultad de Medicina de mayo 2020 a abril 2021.

EGRESOS Mayo 2020- 
Abril 2021

Papelería y artículos de escritorio $45,217.39
Material para computadoras $37,276.92
Material de audio, video y fotografía $29,594.33
Artículos de aseo y sanitarios $62,644.26
Artículos de cafetería y comestibles $43,855.71
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Reactivos y productos químicos $14,405.50
Gases $5,043.87
Materiales para mantenimiento y    remodelación 
de edificios

$3,063.00

Medicamentos y material clínico $928.00
Material de aseo y asepsia $21,326.65
Artículos de vidrio y cristal $3,886.00
Accesorios div. de laboratorio $4,048.40
Materiales para protección $57,863.46
Chapas y llaves $2,163.40
Artículos de ferretería $38,125.45
Mantenimiento de edificios $40,842.89
Casetas y estacionamientos $3,844.99
Mantenimiento, equipo de transporte $2,285.00

TOTAL $416,415.22
Fuente: Unidad de Recursos Financieros de la Facultad de Medicina, 2020.

Para el ejercicio 2020–2021, lo que corresponde a planeación de Abastecimiento, los recursos finan�
cieros -normalizados- destinados a la facultad fueron de $674,229.25 (Seiscientos setenta y cuatro mil 
doscientos veintinueve pesos 25/100 MN), con lo cual se adquirieron: papelería $337,454.40 pesos 
M.N. (trescientos treinta y siete mil, cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 25/100 M.N.), papelería 
impresa $35,784.25 pesos 25/100 M.N. (Treinta y cinco mil, setecientos ochenta y cuatro pesos 25/100 
M.N), material de imprenta $79,096.07 M.N. pesos M.N. (Setenta y nueve mil, noventa y seis pesos 
07/100 M.N.), material para computadoras $116,863.18 pesos M.N. (ciento diez y seis mil, ochocien�
tos sesenta y tres pesos 18/100 M.N.), material de aseo $105,031.35 M.N. (Ciento cinco mil, treinta y 
un pesos 35/100 M.N.). En el rubro de reactivos para laboratorios de enseñanza, la asignación de re�
cursos financieros fue de $190,446.32 (ciento noventa mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 32/100 
MN). Atendiendo las necesidades del Regreso Seguro a las instalaciones para el personal de la facul�
tad, se recibió a través de la Dirección de Recursos Materiales el siguiente material: cubre bocas (500 
piezas), gel anti-bacterial (500 litros), caretas (200 piezas), dispensadores de gel (40 piezas), jerga (170 
metros), franela (120 metros), cloro (100 galones de 4L cada uno), desinfectante multiusos (75 piezas), 
jabón de manos (30 litros), desinfectante en aerosol (60 piezas), motobombas (5 piezas).

	Fortalecimiento de los ingresos

La Facultad de Medicina, ha logrado mantener ingresos propios, siendo los servicios en general los que 
aportaron mayor cantidad (Tabla 28). Derivado de la pandemia, no se llevaron a cabo los diplomados, 
sólo se cuenta con uno.
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Tabla 28. Rubros por los cuales se generaron ingresos propios en la Facultad de Medicina en 2021.

INGRESOS PROPIOS MAYO 2020 - ABRIL 
2021

Donación a la Biblioteca de exámenes de pregrado $ 2,200.00
Estacionamiento $ 2,800.00
Extemporaneidad Exámenes Recepcionales $ 128,000.00
Laboratorios (Patología, Biopsias, Citologías, Laminillas y Pruebas 
Embarazo)

$ 2,035.00

Curso Propedéutico Medicina Legal $ 117,000.00
Curso Propedéutico Salud Publica $ 105,000.00

Examen Admisión Maestría Física Médica $ 31,500.00
Examen Admisión Maestría Ciencias de la Salud $ 54,450.00

TOTAL $442,985.00
Quinta Promoción del Diplomado Abierto “Ultrasonografía Críti�
ca”

$ 60,000.00

Total de ingresos propios $502,985.00
Fuente: Unidad de Recursos Financieros de la Facultad de Medicina, 2020.

El monto de ingresos por diplomados fue de $60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 M.N.), que corres�
ponden a la Quinta Promoción del Diplomado Abierto “Ultrasonografía Crítica”.

VII. PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Con el objetivo de articular la planeación, programación, presupuestación y evaluación de la facultad 
de medicina para lograr su desarrollo con base en el Modelo de Gestión para Resultados, se realizaron 
las siguientes actividades.    

	Planeación

Se realizó el informe final anual del ejercicio 2020, del recurso proveniente del Programa del Fortale�
cimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE). En este periodo, se otorgó recurso material y acervo 
bibliográfico para laboratorios y áreas de docencia, en beneficio de alumnos y docentes de las cinco 
licenciaturas. El objetivo de este recurso es fortalecer la función docente y va dirigido a las áreas diag-áreas diag�diag�
nosticadas con mayores debilidades y con ello fortalecerlas y mantener la calidad educativa. 

	Evaluación

Como lo marca la legislación universitaria, se llevó a cabo la organización del ejercicio de Glosa del 
tercer informe de actividades de la administración 2017-2021. Como líderes de la DES-Ciencias de la 
Salud, se elaboró y entregó el informe académico correspondiente al cierre del ejercicio del recurso 
PROFECE 2020, además de participar en la elaboración de la agenda estadística 911-2020.
En cumplimiento a lo programado en el Plan Operativo Anual para 2020, de las 127 metas que con�
forman el POA del Plan de Desarrollo de la administración 2017-2021, se tuvieron 102 metas progra�



· 45 ·

CUARTO INFORME ANUAL  DE ACTIVIDADES FACULTAD DE MEDICINA

madas, el resto (25), se cumplieron en periodos anteriores o son metas planeadas para realizar una 
durante toda la administración, la mayoría de ellas, se cumplieron durante el periodo 2017-2019. De 
las 102 programadas, 72 corresponden a las funciones sustantivas y adjetivas y 30 a proyectos trans�
versales. En la tabla 29, se muestra el avance de metas en porcentaje, el cumplimiento global fue me�
nor al 60% como en 2019, este año fue de 52.94%. Muchas metas quedaron sin cumplimiento o con 
un cumplimiento parcial debido a la contingencia sanitaria, a pesar del apoyo de toda la comunidad, 
no fue posible concretar muchas acciones.

Tabla 29. Análisis del Avance Global de las metas del Plan Operativo Anual correspondientes al año 
2020.

Número de metas Porcentaje 
1 54 52.94
2 5 4.91
3 11 10.78
4 7 6.86
5 25 24.51

Total 102 100
Fuente: Sistema Integral de Información Administrativa. 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%. 

VIII. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

	Internacionalización de la academia

Uno de los objetivos en esta administración fue proyectar las actividades de investigación y docencia 
que se realizan en la Facultad de Medicina hacia la internacionalización, para fortalecer la conciencia 
y ciudadanía planetaria. Por lo anterior, se fomentaron y realizaron las acciones que se describen a 
continuación.

	Aprendizaje de una segunda lengua

Se continúa con el fomento al aprendizaje de una segunda lengua. Por ello, se imparten como parte 
de los PE, unidades de aprendizaje en diferentes niveles del idioma inglés, desde básico, intermedio y 
avanzado, algunas incluso se imparten al 100% en este idioma y se encuentran como obligatorias en 
los planes curriculares. La difusión y apoyo para certificar el idioma inglés entre docentes y alumnos. 
Con estas acciones, lograron la certificación 7 docentes de la academia de inglés, 6 en C1 y uno en C2, 
lo que equivales al 50% de los docentes de esta área. Como logro de los alumnos, 46 realizaron certifi�
caciones en los siguientes niveles: 7 en C1, 14 en B1, 16 en B2 y 9 en A2. El número de certificaciones, 
se redujo un 45% (102 en 2019). El centro de autoacceso de forma física se mantuvo cerrado, pero se 
realizó atención virtual, logrando 1,426 visitas de usuarios, quienes realizaron 8,353 actividades. Ade�
más, 43 alumnos participaron en clubes de conversación y comprensión auditiva del idioma.
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	Unidades de aprendizaje con componentes en inglés

Se redujo el número de docentes que imparte UA con componentes en inglés, de 17 en 2019 a 10 en 
2020. Todos los profesores que las imparten, pertenecen a la licenciatura de Bioingeniería Médica y 
las UA que participaron fueron: adquisición y tratamiento de señales fisiológicas, electrónica digital y 
procesadores de señales, fisiología del aparato musculoesquelético, introducción a la instrumentación 
biomédica, realidad virtual, robótica médica, sistemas informáticos de administración hospitalaria, 
comunicación persona máquina y temas selectos de bioingeniería 1 y 2.
	Movilidad internacional

Los alumnos de estudios profesionales realizaron movilidad a países como Argentina, España, Portugal 
y República Checa, en total 7 alumnos, cinco hombres y dos mujeres (Tabla 30). 

Tabla 30. Alumnos UAEM en programas de movilidad 2020.

2020
H M Total

Internacional
Argentina �� 1 1
España 2 �� 2
Portugal 1 1 2
República Checa 2 �� 2

Total 5 2 7
Nacional 2 � 2

Total global 7 2 9
Fuente: Agenda estadística 2020.

	Alumnos extranjeros en la UAEM

Se recibieron cuatro alumnos provenientes de Colombia en programas de movilidad internacional, 
un hombre y tres mujeres. Sigue siendo evidente, la calidad de los estudios que se imparten en este 
espacio académico.
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IX. MARCO JURÍDICO INTEGRO, MODERNO Y EQUILIBRADO 

En la facultad se fomenta la vigilancia y el cumplimiento de la legislación universitaria, además de los 
lineamientos que rigen el quehacer universitario, apegado a las normas jurídicas. 

	Patrimonio mobiliario universitario obtenido por donación

La Universidad siglo XXI, donó una pantalla, la fue destinada a la docencia. Además, se recibieron loc�
kers para alumnos, colocados en la biblioteca de área, equipamiento para el consultorio médico, 12 
microscopios binocular digital avanzado y cámara digital integrada, 12 camas de masaje portátil plega�
bles y 11 colchones de presión alterna para las licenciaturas de Terapia Física y Ocupacional.

	Transparencia y acceso a la información

En este periodo, se recibieron 13 solicitudes, de las cuales fueron atendidas 11 y 2 pendientes por 
concluir.

X. COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA 

Con el objetivo de 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 realizaron acciones que garantizaron este cumplimiento como:

	Presencia en medios de comunicación

Durante el año que se informa se generaron por parte de la comunidad académica y estudiantil más 
de 30 entrevistas, algunas de ellas son:

•	 Se comparte una entrevista realizada a Luis Abraham Paque Hernández hoy más que nunca 
la importancia de mantener en óptimas condiciones los equipos que dan soporte de vida, se 
vuelve indispensable para el buen funcionamiento de un hospital. La tarea a cargo de Bioin�
genieros Médicos se traduce en la gestión de tecnología médica, como la verificación del 
correcto funcionamiento de máquinas de anestesia, monitores de signos vitales, ventiladores 
pulmonares, electrocardiógrafos e incubadoras.  En Uni Radio 99.7fm.  

•	 Apoyar la lactancia materna para un planeta más saludable”, es el tema para la Semana Mun�
dial de la Lactancia Materna 2020 y se centra en el impacto de la alimentación infantil en el 
medio ambiente y el cambio climático, señaló en entrevista la académica Beatriz Pasco Velasco 
en el Noticiero Criterio de la Radio Universitaria. 99.7 Fm

•	 La tallerista y académica de Terapia Ocupacional, Anahí Espinosa Carrasco quien imparte el 
taller de Lengua de Señas Mexicana dio una entrevista a El Sol de Toluca para hablar sobre el 
creciente interés por aprender a comunicarse a través de señas.

•	 Radio Mexiquense de la región Zumpango entrevistó a la Maestra en Ciencias de la Salud y 
Licenciada en Nutrición, Andrea Bibiana Cruz Castillo quien habló sobre los beneficios de la 
granada roja.
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•	 La Licenciada en Nutrición por la UIA, Maestra en Ciencias de la Nutrición Humana por la 
Universidad de Londres y el Doctorado por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, 
Roxana Valdés Ramos, habló en Acir sobre cómo fortalecer el sistema inmune ante el comien�
zo de retorno a las actividades.

•	 El académico Víctor Manuel Valdés Ramírez habló de los daños que produce la computadora 
con el home office o con el incremento de la actividad de streaming, a la reportera de Acir, Ana 
Hernández.

•	 Ana Hernández de Acir Toluca entrevistó al Doctor Miguel Ángel Karam sobre si existe la posi�
bilidad de correr riesgos sanitarios por solicitar comida a domicilio y las medidas que se tienen 
que tomar; y sobre qué tipo de cubre bocas son los mejores o más adecuados.

•	 Entrevista a José Eduardo Montero Nava egresado de la Licenciatura en Bioingeniería Médica, 
por la publicación de su trabajo en la revista científica PLOS ONE, bajo la tutoría del profesor 
investigador José Javier Reyes Lagos, por parte de la D.G.C.U. UAEMéx

•	 Entrevista al Coordinador de Terapia Ocupacional, Maestro Arturo Martínez Cosme por parte 
de la D.G.C.U.�UAEMéx.

•	 Frida Gretchen Guadarrana Avilés, estudiante de la Maestría en Física Médica por ser una de 
las 100 mujeres estudiantes en Ciencias Nucleares, beneficiadas con el programa de becas de 
OIEA Marie Sklodowska-Curie.

•	 Entrevista al Maestro en Nutrición Clínica Ricardo Fermín Ramírez Delgado, sobre el tema del 
comportamiento de trastornos como bulimia y anorexia en la pandemia, con Ana Hernández 
de Acir Toluca.

•	 Entrevista con Brandon Iturbe Esquivel y Luis Edgar Concepción Carrillo ganadores del segun�
do lugar de la Bienal estudiantil de ciencias y tecnologías 2020 en su segunda edición. 

•	 Entrevista a los alumnos ganadores del Tercer lugar en el Concurso Nacional de Fisiología.

•	 Entrevista a estudiantes participantes del Concurso de Apps de la NASA.

•	 Daniel Enrique Fernández García y Raúl Alejandro Miranda Ojeda

•	 Entrevista a la Doctora Jazmín Castillo Sánchez como haber sido designada como la Fisiotera�
peuta del año debido a su destacada trayectoria profesional en el marco del día mundial de la 
Fisioterapia, reconocimiento otorgado por la Federación Mexicana de Fisioterapia.

•	 Entrevista con el Amado Camacho Beiza, sobre cáncer de mama en hombres.

•	 La catedrática y tallerista de Lengua de Señas Mexicana, Anahí Espinosa participo en la di�
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rección del cortometraje “El niño de los cerillos” que se estrenó en víspera de navidad con 
el fin de reflexionar sobre la igualdad, inclusión y respeto. https://www.elsoldetoluca.com.
mx/cultura/cine/el-ninos-de-los-cerillos-primer-cortometraje-hecho-en-toluca-en-lengua-de-
senas-mexicanas-6168592.html?fbclid=IwAR08txTA483nFUCVoFKJI7I3tQqZRa7BAY2PcFrPkM
soaN1g-_48VwPCmvQ

•	 La Dirección General de Comunicación Universitaria entrevistó a Brandon Iturbe Esqui�
vel y Luis Edgar Concepción Carrillo pasantes de la Facultad de Medicina quienes habla�
ron del trabajo de investigación por el cual obtuvieron el segundo lugar en la Bienal Estu�
diantil de Ciencias y Tecnologías 2020. https://www.facebook.com/1410035759210543/
posts/2992565924290844/?d=n

•	 A solicitud de la Dirección de Atención a Medios de la DGCU se gestionó una entrevista para 
Radio Mexiquense de la región Zumpango para que un especialista hablará sobre cómo la In�
teligencia artificial puede ayudar a la detección o a combatir el cáncer, para lo cual el Dr. Jorge 
Fabián Escobar Arizmendi especialista en inteligencia artificial e imágenes médicas y profesor 
de la licenciatura en Bioingeniería Médica, dio la entrevista.

•	 A petición de OEPSA se programó con la DGCU una entrevista para hablar sobre el ejercicio de 
orientación vocacional que dieron a los aspirantes interesados en área de la salud.

•	 Se atendió la solicitud de entrevista de la DGCU con el Dr. Hugo Mendieta Zerón para hablar 
del tratamiento para atacar al virus SARS-CoV-2, el cual demostró que podría ser efectivo no 
sólo en una intervención temprana como alternativa terapéutica el fármaco nitazoxanida me�
dicamento utilizado en México como antiparasitario.

•	 La especialista de Bioingeniería Médica, Carolina López Justo dio una entrevista a Uni Radio 
para hablar de las recomendaciones para elegir un tanque de oxígeno o concentrador, en estos 
tiempos cuando la población los compra y se coloca sin prescripción médica. https://sound�
cloud.com/criterionoticias/entrevista-recomendaciones-oxigeno

•	 En entrevista “Todo paciente COVID y post-COVID es candidato a fisioterapia pulmonar para 
fortalecer su ventilación”.

•	 En Entrevista tratamiento Christian Ramos Jiménez, egresado de la Facultad de Medicina ha�
bló del trabajo por el cual fue reconocido por la Liga Internacional Contra la Epilepsia al desa�
rrollar un protocolo que establece las medidas sanitarias mínimas para el personal del área de 
neurofisiología ante la COVID-19.

•	 La especialista en Inmunología y Neurociencias Irazú Contreras García, profesora investigadora 
de la Facultad de Medicina habló en entrevista sobre el desarrollo de 200 tipos de vacunas 
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contra el virus SARS-CoV-2 al que calificó como un hecho sin precedente en la historia de la va�
cunación. Consulta la información en el siguiente enlace y conoce las vacunas creadas y su por�
centaje de eficacia https://facebook.com/199284043559614/posts/1887300461424622/?d=n

•	 Con la apertura de nueve sedes de especialidad médica en el ISSSTE, la Facultad de Medi�
cina de la UAEMéx fortalece su influencia académica en las diversas instituciones de salud 
estatales y federales. Conoce cuáles son las especialidades médicas aprobadas por H. Con�
sejo Universitario en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/199284043559614/
posts/1886574461497222/?d=n

Entrevista al investigador Dr. José Javier Reyes Lagos hablo de la más reciente publicación en la pres�
tigiosa revista científica “Frontiers in Psychology” en la que en colaboración con académicos univer�
sitarios sientan las bases científicas para conocer las posibles alteraciones en el neurodesarrollo que 
podrían adquirir recién nacidos las madres padecieron COVID�19 durante el embarazo.

Foros, Simposios, Webinar, Conferencias o participación en ellos:

•	 Webinar sobre el Desarrollo de un protocolo de detección de SARS-CoV-2 para diagnóstico de 
COVID-19 a bajo costo, dirigido a la comunidad universitaria. 

•	 A través del programa universitario de Promoción de la Salud invitan al foro: Reflexiones so�
bre la COVID-19 en el que se habló de “Tratamiento del paciente crítico con COVID-19 por el 
Dr. Gilberto Vázquez de Anda; “Comunicación del riesgo y COVID-19” por el Dr. Miguel Ángel 
karam Calderón; “Perspectiva del estrés oxidativo en COVID-19” Dr. Rigoberto Oros Pantoja y 
“Prevención de COVID-19” por la Dra. Ileana Espinoza Rivera.

•	 La docente Fática García Espino habló sobre la “Epidemiología de las prácticas de lactancia 
materna, retos y oportunidades” en el marco de la Semana de Lactancia Materna. Apoyar la 
lactancia materna para un planeta saludable, evento organizado por la Dirección de Desarrollo 
e Investigación Cultural de la Secretaría de Difusión Cultural. 

•	 El Centro de Medicina de la Actividad Física y el Deporte (CEMAfyD) celebró el décimo aniver�
sario con la Jornada Académica “Medicina de la Actividad Física y el Deporte” organizada por 
el Cuerpo Académico de Medicina de la Actividad Física y el Deporte.

•	 En el marco del Día Mundial de la Alimentación, la Facultad de Medicina y Promoción de la 
Salud del Estado de México llevaron a cabo el Foro Virtual “La seguridad alimentaria y las en�
fermedades infectocontagiosas en el contexto social, restos y oportunidades”.

•	 El Programa de Promoción de la Salud realizó el Webinar “COVID-19: nuestros retos”. Confe�
rencias impartidas por los profesores investigadores Rigoberto Oros Pantoja y Miguel Ángel 
Karam Calderón.
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•	 La académica de Farmacología de la Facultad de Medicina, Alexandra Estela Soto Piña al parti�
cipar en el Webinar educativo “Cáncer y bioimpedancia” de Amino Ram Academy. 

•	 El Programa Universitario de Promoción de la Salud realizó el foro “Rehabilitación en los tiem�
pos de la COVID-19”. 

•	 El Programa Universitario de Promoción de la salud invitó al foro “Prevención de alteraciones 
psicológicas en menores de edad y adolescentes ante la COVID-19”.

•	 El programa Universitario de Promoción de la salud invitó al Curso�Taller: Comunicación del 
riesgo y la pandemia por COVID�19 que busca coadyuvar a la desinformación de la COVID�19 
por lo que se invitó a participar a representantes de medios de comunicación y promotores 
de salud que deseen adquirir mayores herramientas comunicativas para informar durante la 
pandemia. 

•	 El Programa universitario de promoción de la salud invitó al foro “Salud mental y los adultos 
mayores”.

XI. CONTRALORÍA Y ÉTICA INSTITUCIONAL 

Con el objetivo de vigilar la aplicación adecuada del marco normativo en la comunidad de la Facultad 
de Medicina para favorecer el control interno y lograr mayor eficiencia institucional y contribuir al 
ejercicio de rendición de cuentas, hasta el momento de la elaboración del informe, la administración 
actual, se encuentra en proceso de solventar auditorías federales, y la auditoría de cierre de la admi- solventar auditorías federales, y la auditoría de cierre de la admi�
nistración. En la parte académica, se han cumplido las metas propuestas y se continúa con procesos 
como la reestructura del plan de estudios de la licenciatura de Bioingeniería Médica y se trabaja en el 
proceso de obtención de la opinión técnica favorable de la Comisión Estatal en la Formación en Recur�
sos Humanos para la Salud (CEIFRHS) de la misma licenciatura. Además, se ha iniciado con la recerti�
ficación de las licenciaturas de Terapia Ocupacional, Fisioterapia y Bioingeniería Médica que deberán 
solventarse a finales de este año. 
XII. Ética, equidad e inclusión 

	Equidad de género

Con la finalidad de reducir la desigualdad por razones de género entre los miembros de la comunidad 
de la Facultad de Medicina, se realizaron campañas de sensibilización, a través de conferencias, talle�
res y cine debates. En este periodo, el personal de la facultad, participó en un cine debate con la te�
mática “Paternidad responsable y nuevas masculinidades”, siete conferencias, entre las que destacan: 
“Violencia laboral y docente”, “Identificación y prevención del acoso y hostigamiento sexual”, “Cero 
tolerancia a la violencia sexual”, “Erradicación del machismo y la misoginia”, “Educar en la igualdad al 
interior de las familias”, “Diversidades sexo-genéricas” y dos talleres: “Taller virtual recomendaciones 
para educar en igualdad y un Taller  con temática de “educación para la paz para prevenir la violencia 
de género”, en estas actividades participaron 60 personas, tanto docentes como administrativos. Por 
su parte, el comité de Género sesionó una vez al mes para dar seguimiento a los objetivos planteados 
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y temas de atención en materia de género, además de realizar reuniones de trabajo, actividades y 
capacitaciones con la CIEG, así como con instancias del Municipio de Toluca y la Secretaría de la Mujer 
del Estado. Otras acciones llevadas a cabo, son la difusión en redes sociales de la facultad materiales 
acerca del protocolo universitario de atención de materia de género sobre acoso y hostigamiento se�
xual, y de prevención de violencia de género. 

XIII SUSTENTABILIDAD 

Para proyectar a la Facultad de Medicina como un organismo académico responsable en el cuidado del 
medio ambiente, se planificaron diversas acciones en el plan de desarrollo de la actual administración, 
las cuales en este periodo que se informa y debido a la pandemia, fue imposible cumplir, entre ellas 
se tiene: el manejo de residuos sólidos y peligrosos, la recolección de pilas y el cuidado del ambiente. 
Estas acciones, se desarrollaron con mucho éxito en los años anteriores.
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