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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 Estado de México, me es grato presentar y 

comparecer ante la comunidad de la Facultad de Medicina, así como entregar el documento impreso 

detallado y la documentación probatoria de su contenido correspondiente al Informe Anual de 

Actividades 2021-2022 (comprendido del 1º de julio de 2021 al 30 de abril del 2022), a la Comisión 

Especial designada por el Consejo de Gobierno del espacio académico, para análisis, evaluación y 

dictamen del informe que se presenta. 
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Mensaje 

La fortaleza de la Facultad de Medicina radica en la identidad universitaria profundamente arraigada 

en su comunidad docente, administrativa y de su alumnado; la calidad educativa que ostentan los 

programas que se imparten en nuestra facultad están sustentados en la gran preparación académica 

que tienen nuestros profesores en las cinco licenciaturas que se imparten y por supuesto en los 

programas educativos de posgrado que se otorgan, como son especialidades médicas hospitalarias, 

especialidades médicas escolarizadas y maestrías.   

El reconocimiento a nivel nacional de la calidad académica de nuestros programas educativos a nivel 

de pregrado es dado por los Consejos Acreditadores (COMAEM y CONCAPREN) y los Comités 

Evaluadores (CIEES), que nos distinguen con los más altos niveles. Insistimos esto gracias al enorme 

trabajo, dedicación y preparación científica de todos nuestros docentes, con el apoyo constante de 

nuestro personal administrativo y por supuesto con la participación proactiva de los alumnos que se 

dedican a su labor de continua superación.  Siempre reconociendo la apertura y disposición de los 

hospitales del sector salud y privado que permiten a nuestros alumnos la integración clínica a través 

de los pacientes, docentes y su infraestructura. A nivel nacional también se reconocen nueve 

programas de especialidad en el Sistema Nacional de Posgrado con el más alto nivel de calidad y se 

continúa trabajando con las demás especialidades médicas para alcanzar el mejor nivel en todos los 

programas de posgrado. 

La comunidad de nuestra Facultad de Medicina se ha preocupado por tener como distintivo en la 

formación de todos sus alumnos de pregrado y posgrado los valores, el humanismo y el 

reconocimiento que somos una universidad orgullosamente pública. Seguiremos trabajando 

intensamente porque prevalezcan los valores éticos en cada docente y en cada alumno. Para que 

nuestros egresados realicen su práctica profesional con un espíritu ético y humanístico con todos sus 

pacientes y no dejen de trabajar en su formación profesional continua y permanente en materia de su 

área de conocimiento. 

Nuestra comunidad ha desarrollado la cultura de paz y no violencia como un modo diario de trabajo 

diario académico y administrativo, lo cual nos ha permitido laborar cada día en armonía generando 

una sinergia para el cumplimiento de nuestras metas en beneficio de nuestro alumnado. Solo en un 
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ambiente de cultura de paz y no violencia se puede sustentar el crecimiento armónico de un espacio 

educativo donde vivimos cada día por lo menos una tercera parte de nuestra vida, lo cual identifica a 

nuestra Facultad de Medicina como nuestro segundo hogar.  

 

Patria, Ciencia y Trabajo 

Dr. en E.P. Jerónimo Amado López Arriaga 
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1. Educación humanista y de calidad 
 

1.1 Estudios profesionales reconocidos por su calidad 
 
La Facultad de Medicina, es uno de los espacios académicos de la UAEM con más antigüedad y sus 

cinco programas están reconocidos por su calidad. Los programas de Médico Cirujano y Nutrición se 

encuentran acreditados por organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la 

Educación Superior (COPAES). El Consejo Mexicano para la Acreditación Médica (COMAEM) acredita a 

la Licenciatura de Médico Cirujano y el Consejo Nacional para la Calidad de Programas Educativos en 

Nutriología (CONCAPREN) acredita a la Licenciatura de Nutrición. Los programas 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 tanto, se cuenta con el 

100% de los programas educativos de estudios superiores reconocidos por su calidad, con una 

matrícula atendida de 2,613 alumnos. 

 

Actualización y acreditación de planes de estudio 

En este 2021, la Facultad de Medicina preocupada por mantener sus PE actualizados, inició la revisión 

y reestructura del programa académico de Bioingeniería Médica. Lo anterior con el objetivo de evaluar 

y certificar la licenciatura ante CIEES. 

 

Matricula educativa de estudios profesionales 

La matrícula educativa total de la Facultad de Medicina para este año fue de 2,613 alumnos, siendo la 

Licenciatura de Médico Cirujano la que cuenta con el número más alto de alumnos (1,515), de los 

cuales 968 son mujeres y 547 son hombres. Para este año, se redujo la matrícula total un 3.41%, 

comparado con el año anterior, donde la matrícula total fue de 2,705 alumnos (Tabla 1 y 2). A pesar 

de lo anterior, el incremento de la misma ha sido significativo a partir de 2017, lo cual ha permitido 

ampliar la cobertura educativa para los programas que oferta la facultad.  
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Tabla 1. Comparación de la matrícula 2017-2021 y su distribución por licenciatura. 
 

Licenciatura 2017 2018 2019 2020 2021 
Médico Cirujano 1,167 1,415 947 756 541 
Médico Cirujano (Mixto)* -- -- 653 835 974 
Bioingeniería Médica 206 219 245 280 273 
Fisioterapia (Mixta)* -- -- 102 175 229 
Nutrición 226 223 233 239 255 
Terapia Física 246 242 183 122 68 
Terapia Ocupacional 235 249 194 138 73 
Terapia Ocupacional (Mixta)* -- -- 93 160 200 

     Total 2,080 2,348 2,650 2,705 2,613 
Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. En 2019, se aprueban 3 nuevos planes de estudios en 

modalidad mixta: Médico Cirujano, Fisioterapia y Terapia Ocupacional, por lo cual no cuentan con matrícula en 2017 y 
2018. 

 
 
 
 

Tabla 2. Distribución de la matrícula por licenciatura, año y género 2019-2021. 
 

 2019 2020 2021 
Licenciatura H  M  T  H M T H M T 

Médico Cirujano* 400 547 947 316 440 756 225 316 541 
Médico Cirujano (Mixto) 212 441 653 273 562 835 322 652 974 
Bioingeniería Médica 115 130 245 134 146 280 134 139 273 
Fisioterapia (Mixto) 23 79 102 47 128 175 63 166 229 
Nutrición 35 198 233 42 197 239 58 197 255 
Terapia Física* 43 140 183 30 92 122 16 52 68 
Terapia Ocupacional* 31 163 194 22 116 138 6 67 73 
Terapia Ocupacional (Mixto) 12 81 93 22 138 160 31 169 200 

Total 871 1,779 2,650 886 1,819 2,705 855 1,758 2,613 
Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2019, 2020 y 2021. En 2019, se aprueban 3 nuevos planes de estudios en modalidad 
mixta: Médico Cirujano, Fisioterapia y Terapia Ocupacional. *Los planes de estudio escolarizados de estos 3 programas, 

actualmente se encuentran en desplazamiento. 
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Tabla 3. Matrícula por género y grado de avance 2021. 

 Matrícula por grado de avance   

 1 2 3 4 5 6 

Licenciatura H  M H M  H  M  H  M H M H M 

Médico Cirujano - - 1 - 2 1 2 11 115 162 105 142 
Médico Cirujano (Mixto) 86 151 65 128 107 281 64 92 - - - - 
Bioingeniería Médica 29 35 29 19 23 35 22 29 31 21 - - 
Fisioterapia (Mixto) 21 46 22 53 20 67 - - - - - - 
Nutrición 25 53 12 45 13 42 8 57 - - - - 
Terapia Física - - - - - 1 16 51 - - - - 
Terapia Ocupacional - - - - - 1 6 66 - - - - 
Terapia Ocupacional (Mixto) 15 52 9 57 7 60 - - - - - - 

Total por género 176 337 138 302 172 488 118 306 146 183 105 142 

Total por grado de avance 513 440 660 424 329 247 
Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. En 2019, se aprueban 3 nuevos planes de estudios en modalidad mixta: Médico 
Cirujano, Fisioterapia y Terapia Ocupacional. Los planes de estudio escolarizados de estas licenciaturas, se encuentran en 
desplazamiento, motivo por el cual no tienen alumnos de nuevo ingreso en este periodo. El 6º periodo de la licenciatura 

de Médico Cirujano, corresponde al internado de pregrado. 

 

La matrícula de mujeres, continua siendo la más alta en este año (Tabla 3). Las condiciones económicas 

y de salud redujeron la matrícula en 2021, comparada con los periodos anteriores donde el incremento 

fue substancial (Tabla 4).  

 

Tabla 4. Evolución de la matrícula 2013-2021 de la Facultad de Medicina. 

Licenciatura AÑO 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Médico Cirujano  1,140 1,202 1,247 1,291 1,167 1,415 947 756 541 
Médico Cirujano (Mixta) -- -- -- -- -- -- 653 835 974 
Bioingeniería Médica  140 180 205 211 206 219 245 280 273 
Nutrición 229 214 219 233 226 223 233 239 255 
*Terapia Física 245 261 256 253 246 242 183 122 68 
Fisioterapia (Mixta) -- -- -- -- -- -- 102 175 229 
Terapia Ocupacional 124 179 201 240 235 249 194 138 73 
Terapia Ocupacional (Mixta) -- -- -- -- -- -- 93 160 200 

Total  1,878 2,036 2,128 2,228 2,080 2,348 2,650 2,705 2,613 
Fuente: Agendas estadísticas, UAEM, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Las licenciaturas de 

Médico Cirujano, *Terapia Física (Fisioterapia) y Terapia Ocupacional, actualizaron sus planes de estudios a modalidad 
Mixta en 2019, motivo por el cual no aparecen en los años 2013-2018. Los planes escolarizados de estas licenciaturas, 

actualmente se encuentran en desplazamiento. 
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Estudiantes de nuevo ingreso 

La demanda para ingreso a las licenciaturas que se ofertan en la facultad ha ido incrementando. Para 

este año, hubo un total de 6,712 solicitudes, de las cuales 2,146 fueron hombres y 4,566 mujeres. Los 

alumnos que presentaron examen fueron 6,465 en total, de los cuales se aceptaron a primer año 530, 

con un índice real de aceptación de 7.6% (Tabla 5). Derivado de la falta de espacios físicos como aulas, 

laboratorios y principalmente campos clínicos, no ha sido posible incrementar substancialmente el 

número de alumnos aceptados para su ingreso a los diferentes planes de estudio. El número de 

alumnos inscritos para este periodo fue de 492, siendo 167 hombres y 325 mujeres (Tabla 5). En este 

periodo, se redujo el número de alumnos inscritos un 11.67%, respecto a 2020 (Tabla 6), lo anterior 

derivado de la situación tanto familiar como económica de los alumnos, consecuencia en muchos casos 

de la pandemia por el Covid-19.  

 

Tabla 5. Alumnos que solicitaron, participaron y se inscribieron a primer año a la Facultad de 
Medicina en 2021, por género y licenciatura. 

 Solicitudes de ingreso a primer año  
 MC BM F N TO Total 

H 1586 191 234 115 20 2146 
M 3347 218 488 440 73 4566 
T 4933 409 722 555 93 6,712 
 Alumnos que presentaron examen  

H 1509 183 226 111 18 2047 
M 3242 212 476 417 71 4418 
T 4751 395 702 528 89 6,465 
 Alumnos aceptados a primer año  

H 89 35 21 24 15 184 
M 151 35 49 56 55 346 
T 240 70 70 80 70 530 
 Alumnos inscritos a primer año por examen  

H 81 29 19 23 15 167 
M 142 33 46 52 52 325 
T 223 62 65 75 67 492 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. Médico Cirujano (MC), Bioingeniería médica (BM), Fisioterapia (F), Nutrición (N), Terapia 
Ocupacional (TO), Hombres (H), Mujeres (M), Total (T). 
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Tabla 6. Comparación de los alumnos inscritos de nuevo ingreso a la Facultad de Medicina 2017-
2021. 

Licenciatura 2017 2018 2019 2020 2021 
Médico Cirujano 226 288 395 242 223 
Bioingeniería Médica 41 64 89 78 62 
Nutrición 48 68 71 75 75 
Fisioterapia  64 83 102 83 65 
Terapia Ocupacional 63 82 93 79 67 

Total 442 585 750 557 492 
Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.  

 

Índice de abandono escolar de la Facultad de Medicina 2017-2021 

Las condiciones que obligan a las estudiantes a abandonar los estudios son diversas. A partir de 2017, 

se logró reducir los índices de abandono realizando diversas acciones de apoyo integral al alumno 

como fueron: incrementar el número y tipo de becas, así como apoyo académico y psicológico. De esta 

forma de 2017 a 2020, se logró reducir este índice de 9.5% a 4.8%, sin embargo en 2021 nuevamente 

se elevó a 7.3% como consecuencia de la pandemia de Covid-19 (Tabla 7).  

 

Tabla 7. Índice de abandono escolar por licenciatura de 2017 a 2021 de la Facultad de Medicina. 

Licenciatura 2017 2018 2019 2020 2021 

Médico Cirujano 12.9 -9.3 1.5 3.8 5.3 
Bioingeniería Médica  9.0 4.9 9.6 8.6 13.2 
Nutrición 3.9 4.4 5.4 6.4 9.2 
Terapia Física 3.2 5.7 5.0 - - 
Terapia Ocupacional 3.8 2.6 3.2 5.9 10.4 

Total  9.5 -3.3 3.2 4.8 7.3 
Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 

 
Las licenciaturas con el índice de abandono más alto fueron Terapia Ocupacional y Bioingeniería 

Médica, tanto en hombres como en mujeres, seguido de Nutrición y Médico cirujano (Tabla 8). La 

licenciatura que significativamente no muestra índice de abandono en los últimos dos años, es la 

Licenciatura de Terapia Física (Tabla 7 y 8). 
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Tabla 8. Índice de abandono escolar por licenciatura y género de la Facultad de Medicina en 2021. 
 

Género LMC LBM LN LTF LTO Total 
H 5.4 11.9 7.1 - 15.9 7.2 
M 5.3 14.4 9.6 - 9.4 7.3 
T 5.3 13.2 9.2 - 10.4 7.3 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. 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). 

 

Índice de reprobación en 2021 de los PE de la Facultad de Medicina.  

En 2021, la licenciatura con el índice de reprobación más alto fue Bioingeniería Médica (14.4%), 

seguido de Médico Cirujano, en ambos casos consecuencia de la complejidad de sus unidades de 

aprendizaje. Ahora bien, la Licenciatura de Terapia Física se encuentra actualmente en 

desplazamiento, son pocas las unidades de aprendizaje que se cursaron en este periodo, sin embargo, 

tuvo el índice de reprobación más bajo (0.8%) (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Índice de reprobación de exámenes finales por licenciatura y género en 2021 de la Facultad 
de Medicina. 

 1er año 2º año 3er año 4º año 5º año Total 

 H M T H M T H M T H M T H M T H M T 

MC 33.3 - 33.3 7.6 5.4 6.2 15.5 13.8 14.2 1.5 - 0.6 2 - 0.9 10.1 9.5 9.7 

F - - - - - - 5 1.4 2.2 - - - - - - 4.7 0.8 1.8 

BIM - - - 10.3 9.1 9.8 16 2.4 7.5 5 - 2.6 31.3 31.3 31.3 17 12.1 14.4 

N - - - 8.3 6.3 6.7 - 2.2 1.7 9.1 2.4 3.1 - - - 7.9 3.4 4.2 

TF - - - - - - - - - - 1.1 0.8 - - - - 1.1 0.8 

TO - - - 11.1 3.4 4.4 - 6.5 5.7 - 1.8 1.5 - - - 2.8 3.8 3.7 

Total 60 - 71.4 7.2 4.5 5.3 12.4 9.2 10 2 1.2 1.4 9.2 5.9 7.4 9.9 7.1 8 

Fuente: Agenda Estadística, UEM, 2021. Médico Cirujano (MC), Fisioterapia (F), Bioingeniería Médica (BIM), Nutrición (N), Terapia 
Física (TF), Terapia Ocupacional (TO). La Licenciatura de Terapia Física cambia de nombre a Fisioterapia en 2019. 

 

Eficiencia terminal por cohorte y global de la Facultad de Medicina 2017-2021 

La conclusión de los estudios representa un logro tanto para el alumno como para la facultad, ya que 

permite insertar a los alumnos al campo laboral y ser productivos tanto económica como 

laboralmente. En 2021, la Eficiencia terminal por cohorte de la Facultad de Medicina fue de 64.3%, las 

licenciaturas de Terapia Física, Nutrición y Terapia Ocupacional mostraron una eficiencia terminal por 
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cohorte arriba del 80%, de forma contraria a Bioingeniería Médica con la eficiencia terminal por 

cohorte más baja de todas las licenciaturas, con un 43.1%, como se muestra en la tabla 10. Sin 

embargo, la Eficiencia terminal global fue de 82.3%, Terapia Ocupacional (100%), Terapia Física (88.7%) 

y Médico Cirujano (86.6%), tienen los porcentajes más altos en este rubro (Tabla 10).  

 

Tabla 10. Eficiencia terminal por cohorte y global en 2021 de los alumnos de la Facultad de Medicina. 
 
 
 

Licenciatura 

 
Nuevo 
ingreso 

 
Egreso por 

cohorte 2020-
2021 

 
Egresados 

global 

 
Eficiencia terminal 

por cohorte 

Eficiencia 
terminal 

global 
2020-2021 

Médico Cirujano 247 127 214 51.4 86.6 
Bioingeniería Médica 51 22 32 43.1 62.7 

Nutrición 64 56 37 87.5 57.8 

Terapia Física 62 56 55 90.3 88.7 

Terapia Ocupacional 61 51 61 83.6 100 

Total 485 312 399 64.3 82.3 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. 

 

Ahora bien, el índice de titulación por cohorte en 2021 fue de 12.8%, siendo Nutrición la que obtuvo 

el mayor porcentaje (47.3%), en comparación a Bioingeniería Médica y Médico Cirujano que fueron 

los más bajos (2.2% y 2.9% respectivamente), como se muestra en la tabla 11. El índice de titulación 

global se incrementó un poco en 2021 (70.9%), comparado con el año anterior (2020: 69.4%), como 

se muestra en la Tabla 11.  

 

Tabla 11. Alumnos titulados e índices de titulación de la Facultad de Medicina de 2019-2021. 

 
 
 

Licenciatura 

Titulados global 
2019-2020 

Índice Titulación 
cohorte 

2019-2020 

Índice Titulación 
global 

2019-2020   

Titulados global 
2020-2021 

Índice Titulación 
cohorte 

2020-2021 

Índice Titulación 
global 

2020-2021 

Médico Cirujano 130 11.6 67.7 195 2.9 91.1 
Bioingeniería Médica 21 9.1 95.5 15 2.2 46.9 

Nutrición 38 62.7 70.4 31 47.3 83.8 

Terapia Física 41 58.8 75.9 24 31.5 43.6 
Terapia Ocupacional 29 36.8 56.9 18 11.1 29.5 

Total 259 27.8 69.4 283 12.8 70.9 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020 y 2021. 

 

En la facultad, las modalidades de titulación por las que optaron los alumnos fueron en orden de 

preferencia: EGEL, tesis, aprovechamiento, tesina y publicación de artículo especial (Tabla 12). La 
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modalidad de titulación por EGEL, sólo se oferta para las licenciaturas de Médico Cirujano y Nutrición. 

La mayoría de los alumnos de estas licenciaturas optan por presentar el examen general para el egreso 

de la licenciatura (Tabla 12). En este periodo un total de 166 alumnos presentaron el EGEL, 147 

alumnos de Médico Cirujano y 19 de Nutrición.   

 

Tabla 12. Titulación global por modalidad en el periodo 2020-2021 de la Facultad de Medicina. 
 

Licenciatura Tesis Aprovechamiento EGEL Artículo especial Tesina Total 
Médico Cirujano 8 27 147 - 13 195 
Bioingeniería Médica 13 - - 2 - 15 

Nutrición 6 5 19 - 1 31 

Terapia Física 11 13 - - - 24 

Terapia Ocupacional 15 2 - - 1 18 

Total 53 47 166 2 15 283 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. Los alumnos de las licenciaturas de Bioingeniería Médica, Terapia Física y 
Terapia Ocupacional no tienen el EGEL como modalidad de titulación. 

 

En relación al Egreso global, de 2018 (386) a 2021 (399), se ha incrementado, particularmente en la 

licenciatura de Médico Cirujano (Tabla 13). En el periodo que se informa, las mujeres representan el 

mayor número tanto de Egreso global (259) como de Titulación global (195), en comparación a los 

hombres (140 y 88 respectivamente), como se muestra en la tabla 14.  

 

Tabla 13. Egreso global 2017-2021 y egreso por cohorte 2020-2021 de los alumnos de la Facultad de 
Medicina. 

 
 

Licenciatura 
   

Egreso global 
2017-2018 

Egreso 
global 

2018-2019 

   
Egreso global 

2019-2020 

 
Egreso global 

2020-2021 

 
Egreso por cohorte 

2020-2021 

Médico Cirujano 149 189 192 214 127 
Bioingeniería Médica 41 42 22 32 22 
Nutrición 61 49 54 37 56 
Terapia Física 73 47 54 55 56 
T. Ocupacional 62 47 51 61 51 

Total 386 374 373 399 312 
Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2018, 2019, 2020 y 2021. 
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Tabla 14. Egresados, titulados e índice de titulación por género y licenciatura en 2021. 

 MC BM N TF TO Total 
Egreso Global      

H 91 13 4 17 15 140 
M 123 19 33 38 46 259 
T 214 32 37 55 61 399 

Titulados global      
H 72 8 4 - 4 88 
M 123 7 27 24 14 195 
T 195 15 31 24 18 283 

Índice titulación global     
H 79.1 61.5 100 - 26.7 62.9 
M 100 36.8 81.8 63.2 30.4 75.3 
T 91.1 46.9 83.8 43.6 29.5 70.9 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. Licenciatura de Médico Cirujano (MC), Licenciatura de Bioingeniería Médica 
(BM), Licenciatura de Nutrición (N), Licenciatura de Terapia Física (TF), Licenciatura de Terapia Ocupacional (TO). 

 

Infraestructura para la calidad educativa 

El acervo bibliográfico con el que se cuenta son 17,192 títulos; 35,164 volúmenes, para atender una 

matrícula de 6,078, con un promedio de 6 volúmenes por alumno. Se cuenta con una sala de 

autoacceso que atiende alumnos de la Facultad de Química y Medicina. Como parte de la 

infraestructura para la calidad educativa, se contabilizan en total 28 laboratorios: 19 de docencia, 8 de 

investigación y uno de extensión. Además de 5 aulas digitales, 7 salas de cómputo y 8 auditorios. En 

los tres edificios se encuentran distribuidas: 34 aulas, 173 cubículos para labores administrativas y 62 

cubículos para profesores de tiempo completo, una cafetería y 60 cajones de estacionamiento, de los 

cuáles 2 están designados para personas con discapacidad. En las áreas comunes existen 28 cuartos 

de baños, 12 para hombres (33 tazas sanitarias, 28 mingitorios y 33 lavamanos) y 16 para mujeres (54 

tazas sanitarias y 43 lavamanos), 23 rampas para discapacitados, 2 barandales y pasamanos para 

discapacitados, 2 áreas verdes y un estacionamiento para bicicletas. 

 

Claustro para la enseñanza de lenguas 

El claustro para la enseñanza de lenguas, está conformado por 14 docentes que integran la academia 

de inglés. Del total de profesores de ésta área, 6 se encuentran certificados con nivel C1 y uno con 

nivel C2. Además, se certificaron cinco docentes de estudios profesionales, uno en C1, dos en B2 y 2 
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en B1. Como parte del compromiso con los alumnos para que mejoren sus habilidades en el idioma 

inglés, se logró la certificación de 51 alumnos, 12 con nivel de C1, 14 en B2, 20 en B1, y cinco en A2. El 

centro de autoacceso brindó atención virtual a los alumnos que cursan la UA de las cinco licenciaturas, 

realizando un total de 6,996 actividades del centro de autoacceso. Se reportaron 31 alumnos en riesgo 

de rezago en esta unidad de aprendizaje, los cuales fueron atendidos con asesorías disciplinares 

logrando que el cien por ciento acreditara finalmente la materia, por lo tanto, la reprobación fue de 

cero. Con el objetivo de apoyar de forma continua al alumno, se impartieron 2 talleres de compresión 

auditiva del idioma con la participación de 20 alumnos de las cinco licenciaturas, así como cuatro 

actividades culturales en inglés. Se elaboró un blog de actividades de prácticas en inglés dirigido a los 

alumnos de maestría y doctorado.  

Se impartieron un total de 13 unidades de aprendizaje con componentes en inglés, con la participación 

de 8 docentes. Las unidades de aprendizaje en esta modalidad fueron: adquisición y tratamiento de 

señales fisiológicas, fisiología del aparato músculo-esquelético y fisiología por aparatos y sistemas 

teoría, introducción a la instrumentación biomédica, realidad virtual, robótica médica, temas selectos 

de bioingeniería, aplicaciones de la mecánica clásica a la bioingeniería, comunicación persona 

máquina, y programación avanzada.  

 

Educación continua para la vida 

Preparar a los estudiantes para continuar con su formación a lo largo de su vida profesional es un reto. 

Por ello, brindar cursos que les permitan actualizarse y seguir preparándose para su práctica 

profesional es importante para la facultad. Con este objetivo, se impartieron los cursos de certificación 

ISAK NIVEL 1 hibrido, para egresados de la licenciatura en nutrición y carreras afines, el cual contó con 

la participación de 15 asistentes; las Jornadas de Nutrición “Tácticas administrativas en la praxis del 

nutriólogo” constituido por 5 talleres de 2 horas cada uno con la asistencia de 279 profesionales de la 

salud y la Conferencia “Impacto del cambio climático en la alimentación” 14º Curso de actualización 

en nutrición “alimentación y microbiota intestinal” organizado por yakult, Toluca. 
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1.2 Planta académica 

Concursos de oposición y juicios de promoción 

El apoyo institucional a los profesores permitió en este año beneficiar con concursos de oposición a 

tres profesores de tiempo completo (2 mujeres y 1 hombre), además de 2 profesores de medio tiempo 

(1 hombre y 1 mujer), en total fueron cinco los docentes aprobados. En relación a los juicios de 

promoción en convocatoria abierta, fueron beneficiados 5 profesores en total (2 hombres y 3 mujeres).  

 

Reconocimiento docente 

 En el programa de estímulos docentes (PROED o ProInv), participaron un total de 88 profesores (34 

hombres y 54 mujeres). Los beneficiados del programa de estímulos PROED fueron 58 docentes (20 

hombres y 38 mujeres) y del ProInv 20 profesores (10 hombres y 10 mujeres). El total de docentes 

beneficiados con el estímulo fue de 78 (30 hombres y 48 mujeres). Para este ejercicio se aprobó un 

monto total de $11, 662, 600 pesos (once mil seiscientos sesenta y dos mil seiscientos pesos 00/100 

M.N.) con un promedio de puntaje obtenido en este espacio académico de 800.67.  

 

Capacitación y actualización docente 

Derivado de las condiciones sanitarias que se vivieron en este periodo, la capacitación docente se 

redujo en comparación al año anterior. El total de asistentes a capacitación para este año fue de 226, 

123 menos en relación a 2020 (349 asistentes). Los cursos con mayor número de asistentes fueron en 

didáctica disciplinar, especialista en docencia universitaria y tecnologías y herramientas para la 

investigación (Tabla 15). 
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Tabla 15. Docentes de la Facultad de Medicina capacitados por categoría y cursos en 2017-2021.  

 Asistentes    

Cursos de formación:  2017 2018 2019 2020 2021 

Actualización disciplinar 9 37 50 32 15 
Didáctica disciplinar 102 106 78 59 79 
Formación transversal 52 157 171 - - 
Gestión escolar 1 49 59 - - 
Especialista en docencia universitaria    27 50 
Igualdad laboral y no discriminación    10 1 
Metodología contemporáneas de enseñanza    45 32 
Tecnologías y herramientas para la investigación    176 48 
Cultura de la legalidad     1 

Total  164 349 358 349 226 
Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 

 

Formación para el diseño de contenidos acordes con las modalidades educativas 

Una labor que permite la formación y diseño de contenidos acordes con las modalidades educativas 

es la elaboración de guías pedagógicas y de evaluación. Por lo tanto, la Licenciatura de Nutrición 

elaboró en este periodo 29 guías pedagógicas y 13 guías de evaluación. 

 

1.3 Estudiantes formados con competencias que coadyuven a una mejor calidad de vida 

Comunidades virtuales y uso de ambientes virtuales y TIC 

Durante la pandemia, se promovió el uso de comunidades y ambientes virtuales para la docencia. Esto 

permitió que tanto docentes como alumnos pudieran interactuar y con ello favorecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Derivado de esto, se crearon en el portal de servicios educativos (SEDUCA), un 

total de 28 comunidades virtuales, con 659 usuarios, de los cuales 640 fueron alumnos y 19 docentes. 

Además, se llevaron a cabo 7 videoconferencias y 7 transmisiones en línea.  

 

EGEL y titulados por EGEL 

El examen general de egreso de licenciatura permite evaluar los conocimientos de los alumnos que 

egresan, es actualmente la modalidad de titulación que más utilizan los alumnos. Las licenciaturas que 

pueden acceder a esta modalidad son Médico Cirujano y Nutrición. De éstas, presentaron testimonio 

un total de 166 alumnos, 147 de la Licenciatura de Médico Cirujano y 19 de Nutrición. De los 166 

alumnos 9 obtuvieron Sobresaliente, 126 satisfactorio y 31 sin testimonio.  
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Apoyo a los estudiantes 

Cursos de nivelación 

Las licenciaturas de Terapia Ocupacional, Bioingeniería Médica, Terapia Física y Nutrición realizaron 

cursos de nivelación para las unidades de aprendizaje que representan mayor dificultad para los 

estudiantes, teniendo un total de 436 beneficiados. Las UA que se ofertaron para cursos de nivelación 

fueron para Terapia Ocupacional: Kinesiología biomecánica, examen manual muscular, taller de 

goniometría, anatomía y biomecánica del miembro superior, taller de goniometría y biomecánica y 

técnicas de balance muscular; para Bioingeniería Médica: Matemáticas con temas de geometría 

analítica, álgebra lineal y trigonometría; Nutrición: anatomía, química y biología, así como anatomía, 

biología y bioquímica para Terapia Física. 

Se apoyó a tres alumnos con seguro estudiantil universitario (2 hombres y una mujer), con un monto 

total de $60,600.00 pesos (sesenta mil seiscientos pesos 00/100 M.N.). Además, se tienen afiliados a 

servicios de salud a 3,113 estudiantes de estudios profesionales, lo que corresponde a 119.1% (1072 

hombres y 2041 mujeres). Esta cifra incluye a los alumnos que cursan el internado rotatorio de 

pregrado de la Licenciatura de Médico Cirujano. 

 

Tutoría y Mentores académicos 

Como parte del apoyo a los estudiantes, se tiene el programa de tutores y mentores académicos. En 

el periodo que se reporta, se contó con la participación de 105 tutores adscritos a la Facultad de 

Medicina, atendiendo a 2,316 alumnos que recibieron tutoría, con una cobertura de 88.6% de alumnos 

atendidos, y un promedio de 22 alumnos por tutor. Se identificaron 212 alumnos en riesgo académico 

de las cinco licenciaturas. Los 25 mentores académicos atendieron a 253 alumnos de la Licenciatura 

de Médico Cirujano, además de los 577 alumnos atendidos por tutores, se brindó atención a 830 

estudiantes por mentores y tutores.    

 

Movilidad nacional e internacional 

Como consecuencia de la pandemia de Covid-19, en el periodo que se informa, no se realizó movilidad 

nacional e internacional de los estudiantes de este espacio académico.  

Logros nacionales e internacionales 
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Los logros de los miembros de la comunidad de la Facultad de Medicina, permiten dar cuenta de la 

calidad y calidez de este espacio. Los alumnos de la Licenciatura en Bioingeniería Médica Acatzín 

Benítez Salgado, Alejandra Castro Sánchez, Sebastián Moran Ramírez, Daniela Alcalá Rodríguez, Itzel 

Prieto Rico, Ximena Icela Gómez Tagle Montes y Acatzin Benítez Salgado, fueron seleccionados 

finalistas dentro de la categoría en el XX Concurso del Universitario Emprendedor con los proyectos de 

innovación “Inhala” y “Cosmoblastos AAFI”. La alumna de la Licenciatura en Bioingeniería Médica, 

Mónica del Carmen Alvarado Navarrete participó en la 4° edición del Congreso Internacional de 

Estudiantes en Latinoamérica (ISC LA 2021), realizado en Guadalajara, México, con la presentación del 

trabajo “Rate-dependent depression of the H-reflex during Galvanic Vestibular Stimulation: a case 

study”. Por otro lado, el alumno de la Licenciatura en Bioingeniería Médica, Daniel Enrique Fernández 

García participó en el 44 Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica, organizado por la Sociedad 

Mexicana de Ingeniería Biomédica, con la presentación del trabajo “El tiempo de tránsito del pulso 

detecta cambios en la presión arterial en respuesta a estimulación eléctrica vestibular y cambio de 

postura”. Fueron aceptados los trabajos del alumno de la Licenciatura en Bioingeniería Médica, Acatzin 

Benítez Salgado, en colaboración con docentes y alumnos de la UAEMéx, UNAM y la BUAP para 

presentarse en el 73rd International Astronautical Congress, en París, Francia: a) Analysis of short-term 

heart rate variability during training adaptation to Mars-Analog Environment; b) LUNEVA: The first 

mexican high altitude analog space research eco-station y c) ASTROMX: The first mexican robot for 

continuous health monitoring of astronauts and individual son Earth. Alumnos de la Licenciatura de 

Terapia Física participaron en el “Primer concurso Interuniversitario de conocimientos selectos de 

Terapia Física”, obteniendo el 1er lugar. 

Como parte del curso “Propiedad intelectual como factor de partida para la innovación y la 

transferencia tecnológica” impartido por el Dr. Adrián Zúñiga Avilés, se logró fomentar entre la 

comunidad de Bioingeniería Médica la cultura de la protección industrial de las innovaciones derivadas 

de la investigación científica que se llevan a cabo en la UAEMex, así como resaltar la importancia de su 

trascendencia al sector productivo. La docente Adriana Cristina Pliego Carrillo, de la Licenciatura en 

Bioingeniería Médica, participa como mentora en el programa “Mujeres Líderes en STEAM” de la US-

Mexico Leaders Network, con la finalidad de fortalecer la participación de mujeres y niñas en la ciencia. 
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Además, la atleta María Fernanda Medina Aramburo estudiante de Terapia Física obtuvo medalla de 

bronce en la prueba de 1500 metros planos en los Juegos Nacionales CONADE y compitió en el “Ed 

Murphy Classic” en Memphis, EEUU en busca de su clasificación para el Panamericano Juvenil 2021 

que se celebró en la ciudad de Cali y el Valle del Cauca, Colombia.  Doctor Hugo Mendieta Zerón recibió 

el reconocimiento al mérito universitario con la Presea “Ignacio Ramírez Calzada” 2021. Galardón que 

se otorga anualmente a sólo un profesor del Nivel Medio Superior que haya destacado por su impulso 

excepcional a la docencia, investigación, difusión cultural y extensión universitaria. En tanto que por 

su contribución a la investigación científica y al desarrollo tecnológico de la entidad en el área de 

Ciencias de la Salud, recibió el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2020. La presea “Ignacio Manuel 

Altamirano” 2021 la obtuvieron Ana Karen Tapia Caballero de la licenciatura en Terapia Física por 

obtener el más alto promedio general de su generación. De la Maestría en Ciencias de la Salud recibió 

Martha Beatriz Bustamante Hernández y de la Especialidad en Medicina Interna recibió Alejandra 

Cabrera Ortiz. Edith Estephania Meza Delgado egresada de la Licenciatura en Nutrición obtuvo el 

premio como “Nutrióloga del año” que otorga la Asociación Mexicana de Actualización en Ciencias de 

la Salud (AMACS) 2021. Mónica Ramírez López integrante del equipo representativo de la UAEMéx en 

el Campeonato Nacional de Gimnasia Aeróbica en Saltillo, Coahuila en septiembre de 2021. Obtuvo la 

medalla de plata en la modalidad aerodance. La NASA beca a Acatzin Benítez Salgado estudiante de la 

Licenciatura en Bioingeniería Médica de la UAEMéx, para ser educador del espacio para México del 

2022 al 2023. Las alumnas Fátima Alejandra Ávila Vargas, Ana Daniela Robles Beltrán, Claudia 

Margarita Ríos Jiménez y Ángel Balderas Serrano  formaron parte del equipo representativo de la 

UAEMéx en el Campeonato Nacional Universitario 2021 de Voleibol Sala Femenil y Varonil 

respectivamente que se disputo en noviembre 2021 en Chihuahua. El equipo representativo de la 

Facultad de Medicina obtuvo el Primer Lugar en el 12º Concurso Nacional de Fisiología que organiza 

anualmente la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas. Felicitaciones a Jaime David Pérez Huitrón, 

Jesús Emmanuel Morales Pérez, Fernando Jesús Trujillo Nolasco y Luis Fernando Ramírez Álvarez, así 

como a los profesores Virgilio Eduardo Trujillo Condes y Emmanuel Salvador Hernández Alvarado. 

Alejandra Lizeth Navarrete Bonilla alumna de Medicina fue invitada por la OPS7OMS para formar parte 

del grupo Juventud Para la Salud en las Américas en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Alejandra es una de dos estudiantes mexicanos de entre 20 líderes seleccionados. Melisa Andrea 
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Escalante Contreras de la Universidad “Dr. José Matías Delgado” de El Salvador y Eskaily Mistral Jaldin 

Romero de la Universidad Mayor San Simón de Cochabamba, Bolivia participaron en la XIV Pasantía 

Internacional de Cirugía y Urgencias Médico Quirúrgicas que organiza OEPSA y FELSOCEM. Por su 

dedicación y constancia Sofía Rivera Alcántara y Eliezer Morales Rojas estudiantes fueron elegidos 

parte del Staff que organiza el VII Congreso Internacional de Educación Médica y el VI Congreso 

Internacional de Simulación en Educación Médica de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas 

de Medicina. 
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2. Investigación con compromiso social 

2.1 Investigación para el desarrollo social 

Proyectos de ciencia, tecnología e innovación 

El total de proyectos de investigación en este espacio académico fue de 43: 12 fueron proyectos 

nuevos, 26 están en desarrollo y 5 concluyeron al cierre del periodo, por lo tanto el número de 

proyectos vigentes nuevos y en desarrollo es de 38 (Tabla 16). En la convocatoria emitida por el 

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt), a través del Fondo para la Investigación de 

Científica y Desarrollo Tecnológico del Estado de México EDOMEX-FICDTEM-2021-01 Financiamiento 

para investigación de mujeres científicas, se aprobaron 5 proyectos de mujeres investigadoras que 

pertenecen a este espacio. 

 

Tabla 16. Proyectos de investigación de la Facultad de Medicina de 2019 a 2021. 
 

 2019 2020 2021 

 UAEM C FE TP  UAEM C FE TP UAEM C FE TP 
 CF SF    CF SF    CF SF    

Nuevos  6 7 - 2 15 21 - - - 21 2 3 1 6 12 
En desarrollo - - 2 5 7 1 1 2 7 11 20 1 1 4 26 
Concluidos 8 - - 4 12 5 4 - 1 10 2 - 1 2 5 
Total 14 7 2 11 34 27 5 2 8 42 24 4 3 12 43 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2019, 2020 Y 2021. C = CONACyT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), FE = Fuente Externa 
(FE), TP = Total de proyectos, CF = Con Financiamiento, SF = Sin Financiamiento. 

 

Financiamiento de proyectos de investigación 

Derivado del compromiso de la UAEM con la investigación, se han aprobado para registro interno un 

total de 28 proyectos: 24 con financiamiento y 4 sin financiamiento. De éstos, 5 son nuevos, 21 se 

encuentran en desarrollo, 2 concluidos. Por otro lado, 3 proyectos tienen financiamiento del CONACyT, 

1 nuevo, 1 en desarrollo y 1 concluido en este año. Se lograron otras fuentes de financiamiento con 12 

proyectos beneficiados, 6 nuevos, 4 en desarrollo y 2 concluidos.  

El número de proyectos de investigación financiados fue de 25, de ellos 16 fueron financiados por la 

UAEM y 9 con financiamiento externo, con un monto total autorizado de $4, 725, 500.00 (cuatro 

millones setecientos veinticinco mil quinientos pesos 00/100 M.N.), de éstos se ejercieron $3, 997, 
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400.00 (tres millones novecientos noventa y siete mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) y quedaron 

pendientes por ejercer $728, 100 (setecientos veintiocho mil cien pesos 00/100 M.N.), como se 

muestra en la tabla 17. 

 

Tabla 17. Comparación de los recursos financieros asignados a nuevos proyectos de 2018-2021 (miles 
de pesos). 

 
 
 

Origen 
del recurso 

Monto 
Asignado 

2018 

Monto 
Asignado 

2019 

Monto 
Asignado 

2020 

Monto 
Asignado 

2021 

 
(Miles de pesos) 

UAEM $840.0 $746.0 $840.0 1697.7 
CONACyT $1,070.0 -- -- 2000 
Prodep $1,387.3 $115.3 $99.2 577.9 
Otros externos $4,426.4 $4,985.6 -- 449.9 
Total  7,723.7 $5,846.9 $939.2 4,725.5 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2018, 2019, 2020 y 2021. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, tipo Superior (Prodep). 

 

Producción tecnológica 

Con la ardua labor de los investigadores, se logró consolidar el registro de 10 proyectos de patentes 

en colaboración con la Facultad de Ingeniería, en el área de diseño industrial. Además se encuentra en 

proceso de registro una patente en colaboración con la Universidad del Norte de Texas, en el área 

química. Para fomentar entre la comunidad la cultura de la protección industrial de las innovaciones 

derivadas de la investigación científica en la facultad y a su vez resaltar la importancia de su 

trascendencia al sector productivo, se llevó a cabo el curso “Propiedad intelectual como factor de 

partida para la innovación y la transferencia tecnológica”, impartido por el Dr. Adrián Zúñiga Avilés, 

 

Profesores e investigadores reconocidos por su labor científica 

Se tienen registrados en SEP, 72 profesores de tiempo completo, 36 hombres y 36 mujeres, 43 de ellos 

con grado de doctor. Se logró además, el incremento de 3 profesores investigadores, siendo 47 en 

2020 y para este año fueron 50 (Tabla 18). 
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Tabla 18. Profesores de tiempo completo registrados en SEP e investigadores por nivel de estudios 
cursados de 2018-2021. 

 
 PTC   Investigadores   
 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Especialidad  5 5 5 5 1 1 1 - 
Maestría  23 22 24 24 5 5 11 13 
Doctorado  40 40 43 43 31 32 35 37 

Total 68 67 72 72 37 38 47 50 
Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2018, 2019, 2020 y 2021. 

 

Profesores de tiempo completo adscritos al sistema Nacional de Investigadores y al Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente 

Se mantuvieron los 22 docentes que cuenta con reconocimiento del Sistema Nacional de 

investigadores (Tabla 19) respecto al año anterior. Además, laboran en la facultad, 3 profesores que 

no son de tiempo completo, pero cuentan con el reconocimiento del SNI, 2 hombres y una mujer. Para 

este periodo 17 profesores tienen Nivel 1 y cinco se mantienen en Nivel II. En el periodo que se informa, 

46 profesores mantuvieron su perfil deseable Prodep. 

 

Tabla 19. Profesores de Tiempo Completo con reconocimiento del SNI y perfil deseable Prodep de 
2018 a 2021. 

 
 SNI   Prodep   
 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

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

Total 20 21 22 22 42 44 48 46 
Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2018, 2019, 2020 y 2021. Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente, tipo Superior (Prodep). 

 

Logros de profesores 

Estancia de investigación de la Dra. Ninfa Ramírez Durán en el Instituto de Investigaciones 

Oceanológicas, de la Universidad Autónoma de Baja California. 
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Cuerpos académicos 

Profesores de tiempo completo en cuerpos académicos 

Es importante resaltar que derivado del trabajo de los docentes, se logró el registro ante la SEP del CA 

de Medicina y Hermenéutica, que obtuvo su registro En Formación. Además, el CA de Educación, Salud 

y ambiente: Hermenéutica como método interdisciplinario logra subir de nivel a En consolidación. En 

este año no hay registro temporal de cuerpos académicos (Tabla 20). 

 

Tabla 20. Cuerpos académicos por nivel de consolidación e integrantes de la Facultad de Medicina de 
la UAEM en 2021. 

 
Tipo Cantidad Nombre del Cuerpo Académico Integrantes 

Con registro SEP  

 
Consolidado 

 
4 

Física médica 6 
Neurociencias 5 
Nutrición y salud 5 

  Salud ambiental 4 

 
En consolidación 

 
4 

Biología molecular 3 
Clínica médica 3 
Investigación traslacional e innovación en educación y salud 4 

  Educación, Salud y ambiente: Hermenéutica como método interdisciplinario 4 

 
En formación 

 
3 

Ingeniería en sistemas biomédicos 3 
Medicina de la actividad física y del deporte 3 

  Medicina y Hermenéutica 4 
Total de CA  11 Total de integrantes 40 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. Secretaría de Educación Pública (SEP). 

 
Redes nacionales e internacionales 

La cooperación entre los cuerpos académicos y las instituciones, permite fortalecer el trabajo de 

investigación y las instituciones, por ello, actualmente la Facultad de Medicina cuenta con 8 redes de 

colaboración entre cuerpos académicos, 7 de corte nacional y una internacional, de éstas, dos redes 

se encuentran financiadas por el CONACyT y una por la UAEM, las cinco restantes se encuentran sin 

financiamiento (Tabla 21). En estas redes participan 41 profesores investigadores que colaboran con 

la Facultad de Química, Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia, Facultad de Odontología, de la 

UAEM, así como con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), con el grupo de 

investigación de la Universidad, Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España, la Universidad 

Autónoma Metropolitana campus Iztapalapa, Lerma y Xochimilco, Universidad Autónoma del Estado 

de Hidalgo, Universidad Autónoma de Campeche, y la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, 
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Dirección de Paramédico y Protección Civil. En el periodo que se informa, la Red Internacional de 

Hermenéutica socio ambiental y formación humana, forma parte de la Facultad de Medicina. 

 

Tabla 21. Redes de colaboración y participación de los cuerpos académicos en 2021 de la Facultad de 
Medicina. 

 
Área de 

conocimiento 

 
Red 

 
Cuerpo 

Académico 

Profesores  
UAEM 

participantes 

 
Alcance de la 

red 
 
 
 
 
 
 

Medicina y 
Ciencias de la 

Salud 

Red Temática Investigación en Envejecimiento, 
Salud y Desarrollo Social 

Biología 
Molecular 

 
1 

Nacional 
CONACYT 

Red Temática Física Médica Neurociencias 
Física Médica 

 
2 

Nacional 
CONACYT 

Microbiología y Química en las Ciencias de la 
Salud 

Física Médica 
Salud Ambiental 

 
3 

Nacional 
UAEM 

 
Red en Investigación Educativa en Ciencias de la 
Salud de la UAEM 

Investigación 
trasnacional e 
innovación en 
educación y 

salud 

 
 

14 

 
Nacional 

(SF) 

Estudio epidemiológico, clínico y básico de 
enfermedad periodontal 

 
Salud Ambiental 

 
7 

Nacional 
(SF) 

Red Consorcio de Ingeniería Trasnacional en 
Sistemas Fisiológicos 

Ingeniería en 
Sistemas 

Biomédicos 

 
3 

Nacional 
(SF) 

Educación en ética y bioética en ciencias de la 
salud. 

Medicina y 
Hermenéutica 

 
6 

Internacional 
(SF) 

Red de Investigación en Farmacia y Teranóstica Física Médica 5 Nacional (SF) 

Total  8 redes 7 CA 41  

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. Sin Financiamiento (SF), Cuerpo Académico (CA). 

 

Publicaciones y otros productos de calidad 

Como parte de los productos académicos relacionados con proyectos de investigación en 2021, se 

obtuvieron 33 productos de calidad. Se realizaron una tesina de nivel licenciatura y 6 tesis: 3 de 

licenciatura, 2 de maestría y una de doctorado. Además, 13 ponencias: 6 en el ámbito estatal, 5 

nacionales y 2 de corte internacional. Se publicaron 13 artículos científicos, uno en revista nacional y 

12 internacionales. Se generaron también 103 productos académicos, aunque no derivan 

directamente de proyectos, reflejan la labor de investigación de los docentes de este espacio 

académico. Como parte de esto tenemos, 16 tesis, una tesina, dos libros, un capítulo de libro, 43 

ponencias en los ámbitos estatal, nacional e internacional, así como 40 artículos científicos de los 

cuales 39 son de corte internacional. 
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Difusión científica 

Difusión y divulgación de la investigación 

Gran parte de la visibilidad y divulgación de la ciencia se logra a través de las entrevistas que los 

académicos y profesores de tiempo completo de nuestra Facultad de Medicina dan a medios que así 

lo solicitan. En este último año se dieron cerca de 30 entrevistas a medios electrónicos e impresos 

dirigidos por la Dirección General de Comunicación Universitaria (DGCU). Por ejemplo, el Profesor 

investigador Miguel Ángel Karam Calderón habló de la variante Delta del SARS-CoV-2 y lo fundamental 

que resulta mantener medidas de protección. A través de una entrevista se dio a conocer que la 

Facultad de Medicina de la UAEMex obtuvo registro del Comité de ética de investigación que revisará 

que las investigaciones en salud en la participen personas se efectúen apegados a la protección de 

derechos, dignidad y bienestar. El docente Enrique Ortiz García instó en confiar en las vacunas contra 

el virus SARS-CoV-2 ya que reducen cuadros graves y hospitalizaciones; en tanto que en otra entrevista 

habló de no desaprovechar el acceso a la inmunización que no solo reduce la gravedad de la 

enfermedad, sino también de las hospitalizaciones y defunciones. El Coordinador de Docencia de la 

Licenciatura en Terapia Ocupacional, Arturo Martínez Cosme, en entrevista, habló de la colaboración 

con la Casa de rehabilitación de San Pedro Totoltepec, en la que pasantes brindan rehabilitación post 

Covid-19 para evitar daños permanentes; el Dr. Hugo Mendieta Zerón habló de los retos durante la 

pandemia que incluye mantener la formación académica de los médicos en tiempos de la Covid19. 

En el marco del día de la lucha contra el cáncer de mama, la investigadora Alexandra Estela Soto Piña 

habló en entrevista sobre el beneficio de los estilos de vida saludable que descarta el consumo 

constante de azucares, harinas refinadas, alimentos procesados y que contemple la actividad física, 

como algunos aspectos fundamentales para ayudar a prevenir el cáncer y en el marco del día de la 

nutrióloga y del nutriólogo, la especialista Fátima Ortiz Espino habló en entrevista la importancia de 

mantener una vida saludable es necesario realizar actividad física, comer con moderación e incluir 

opciones sanas en el menú de reuniones o celebraciones navideñas para evitar ganar peso. Ariadna 

del Carmen Díaz Torres docente y nutrióloga adscrita al Centro Médico “Adolfo López Mateos” y en la 

clínica de diabetes habló para DigitalMex si hubo un incremento en los casos de diabetes en pandemia, 

así como recomendaciones para evitar la enfermedad y qué hacer cuando y se tiene. La maestra 

Annarzhvaeligh García Abarca habló para radio Capital sobre e impacto en la salud de los alimentos 
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procesados y la Doctora Marcela Hernández Sánchez habló para Milenio diario sobre el tipo de dietas 

ideales después de la época decembrina, la Nutrióloga Nancy Álvarez García habló en el marco del Día 

de la Lucha contra la Obesidad en Tv Mexiquense sobre la importancia de prevenir este tema, 

considerando que México es de los países con mayor índice y Monserrath Reyes Hernández habló en 

entrevista del valor nutricional del huarache (nopales, frijoles, cilantro, cebollas, quesos y salsa), a 

propósito de que se cumplió 100 años de existencia de este platillo. Se divulgaron los reportajes del 

Noticiero Criterio de UniRadio 99.7 al hablar de lo que se sabe de la variante delta del virus SARS-CoV-

2 ubicado en https://criterionoticias.wordpress.com/2021/06/30/lo-que-se-sabe-de-la-variante-delta-

del-virus-sars-cov-

2/?fbclid=IwAR22CVG1ue_Z8DyCYFiP96MmEmZnY3o68pvU_2Z_lIo0IlJbwPZI1qzuv2w 

 

Infraestructura científica de calidad 

Se mantiene la infraestructura para la investigación, con 8 laboratorios. En todos los casos, se 

encuentran equipados con equipo básico de laboratorio como centrífugas, mesas de trabajo, 

autoclaves, refrigeradores, ultra-congeladores, balanzas analíticas y granatarias. Además de equipo 

sofisticado como: un microscopio de fluorescencia, un citómetro de flujo, campanas de flujo laminar, 

estufas incubadoras, termociclador, colorímetros, cámaras de electroforesis, foto-documentador de 

geles, entre otros. 

 

2.2 Programas de estudios avanzados reconocidos por su calidad 

Planes y programas de estudio 

La Facultad de Medicina hasta este año cuenta con 31 programas de estudios avanzados, 29 

corresponden a especialidades médicas y 2 son programas de maestría. El 93.54% (29) de los 

programas son de calidad, 3 cuentan con reconocimiento del Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad (PNPC), 4 tienen doble reconocimiento tanto por PNPC como por la Comisión Interinstitucional 

para la Formación de Recursos Humanos en Salud (CIFRHS) y 22 PE son reconocidos únicamente por 

CIFRHS. Únicamente el 6.46% (2), no cuentan con reconocimiento alguno (Tabla 22). 

 

 

https://criterionoticias.wordpress.com/2021/06/30/lo-que-se-sabe-de-la-variante-delta-del-virus-sars-cov-2/?fbclid=IwAR22CVG1ue_Z8DyCYFiP96MmEmZnY3o68pvU_2Z_lIo0IlJbwPZI1qzuv2w
https://criterionoticias.wordpress.com/2021/06/30/lo-que-se-sabe-de-la-variante-delta-del-virus-sars-cov-2/?fbclid=IwAR22CVG1ue_Z8DyCYFiP96MmEmZnY3o68pvU_2Z_lIo0IlJbwPZI1qzuv2w
https://criterionoticias.wordpress.com/2021/06/30/lo-que-se-sabe-de-la-variante-delta-del-virus-sars-cov-2/?fbclid=IwAR22CVG1ue_Z8DyCYFiP96MmEmZnY3o68pvU_2Z_lIo0IlJbwPZI1qzuv2w
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Difusión y divulgación de los estudios avanzados 

La difusión de los estudios avanzados tanto de sus programas de especialidad como de maestría, se 

realiza en diversos medios de comunicación: páginas web de la facultad, de cada uno de los programas, 

en el banner de la secretaría de investigación y estudios avanzados, así como redes sociales como 

Facebook. 

 

Matrícula de los estudios avanzados 

Los PE de los estudios avanzados de la facultad están representados por 31 programas, con una 

matrícula total de 2,047 alumnos de los cuales 29 (96.1%) son reconocidos por su calidad. De éstos, 

tres programas se encuentran reconocidos por PNPC (73 alumnos), cuatro cuentan con 

reconocimiento de PNPC y CIFRHS (64 alumnos) y 22 programas de especialidad son reconocidos por 

CIFRHS (1,830 alumnos). De tal forma que únicamente el 3.9% (2 programas, 80 alumnos) no tienen 

algún reconocimiento (Tabla 22). 
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Tabla 22. Matrícula y programas de Estudios Avanzados en 2021, impartidos en la Facultad de 
Medicina. 

Reconocimiento Nivel Programa Matrícula 

 
 
PNPC 

Maestría Ciencias de la Salud 28 
 Física Médica 18 
Especialidad Medicina de la actividad física y el deporte 27 

 Total  73 

 
 
 
PNPC/CIFRHS* 

 
 
 
Especialidad  

Cardiología  10 
Cirugía plástica y reconstructiva 29 
Neurocirugía  11 
Radiooncología 14 

 Total  64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIFRHS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Especialidad  

Anestesiología  256 
Cirugía general 181 
Cirugía de tórax general 4 
Cirugía maxilofacial 14 
Cirugía oncológica 8 
Cirugía pediátrica 15 
Geriatría  24 
Ginecología y obstetricia 289 
Imagenología diagnóstica y terapéutica 69 
Medicina crítica 29 
Medicina crítica en obstetricia 16 
Medicina materno fetal 3 
Medicina de rehabilitación 17 
Medicina de urgencias 130 
Medicina familiar 136 
Medicina interna 248 
Neonatología 18 
Oncología médica 7 
Ortopedia  123 
Otorrinolaringología  27 
Pediatría  197 

  Urología  19 

  Total  1,830 

SR Especialidad  Medicina legal 52 
 Salud Pública 28 

  Total  80 
Total de matrícula de Estudios Avanzados 2,047 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. *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). 

 

La formación de los alumnos de estudios avanzados, les permite obtener competencias para insertarse 

a la vida laboral y profesional con mejor preparación. Por ello, egresan 458 alumnos y se gradúan 395 

(Tabla 23). 
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Tabla 23. Egresados y graduados por programa educativo de los Estudios avanzados 2021 de la 
Facultad de Medicina. 

 

 Egresados  Graduados  

Programa educativo H M T H M T 
Ciencias de la Salud 5 10 15 5 10 15 
Física Médica 7 2 9 7 2 9 
Investigación clínica - 1 1 - 1 1 
Total maestrías 12 13 25 12 13 25 
Anestesiología 30 42 72 25 36 61 
Cardiología  2 1 3 2 1 3 
Cirugía general 11 3 14 13 3 16 
Cirugía maxilofacial 3 1 4 4 - 4 
Cirugía oncológica 1 1 2 - - - 
Cirugía pediátrica 3 - 3 1 - 1 
Cirugía plástica y reconstructiva 2 4 6 3 4 7 
Geriatría  1 4 5 1 3 4 
Ginecología y obstetricia 23 37 60 23 42 65 
Imagenología diagnóstica y terapéutica 10 5 15 10 4 14 
Medicina crítica en obstetricia 3 6 9 3 3 6 
Medicina de la actividad física y el deporte 11 1 12 13 2 15 
Medicina de rehabilitación - 4 4 - 3 3 
Medicina de urgencias 12 14 26 7 5 12 
Medicina del enfermo en estado crítico 10 3 13 1 2 3 
Medicina familiar 5 15 20 12 27 39 
Medicina interna 5 7 12 8 10 18 
Medicina legal 17 15 32 - 1 1 
Neonatología 2 2 4 2 4 6 
Neurocirugía 2 1 3 3 1 4 
Oncología Médica 1 - 1 1 - 1 
Ortopedia  15 3 18 11 4 15 
Otorrinolaringología  5 2 7 6 2 8 
Pediatría  21 44 65 13 25 38 
Radiooncología 2 - 2 2 - 2 
Salud Pública 7 8 15 7 12 19 
Urología  6 - 6 5 - 5 
Total especialidades 210 223 433 176 194 370 
Total global 222 236 458 188 207 395 

Fuente Agenda Estadística, UAEM, 2021.  
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Perspectiva de género en los programas acreditados por su calidad 

En la actualidad, el número de mujeres (1,048) que cursan algún programa de estudios avanzados es 

mayor en relación a los hombres (999). Esto denota la apertura que se tiene para proporcionar apoyo 

y crecimiento educativo a las mujeres mexiquenses. 

 

Movilidad académica saliente y entrante  

Derivado de las medidas restrictivas por la pandemia del Covid-19, en este periodo no se reporta 

movilidad en los estudios avanzados.  

 

Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 

El acercamiento temprano con la investigación favorece que los estudiantes conozcan y se interesen 

en ella. Por tal motivo, la difusión e impulso al programa del “Verano de la Investigación Científica y 

Tecnológica” es una plataforma ideal para tal motivo. En este año, 21 alumnos realizaron verano de la 

investigación. 

 

Becarios 

En apoyo a continuar la formación de estudios de posgrado, se otorgaron 2,329 becas a los alumnos 

de especialidad y maestría. Las becas UAEM fueron en total 343, de ellas, 151 se autorizaron para 

hombres y 192 para mujeres. Por su parte el CONACYT otorgó 64 becas, 28 para hombres y 36 para 

mujeres. La Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud autorizó un 

total de 1,922 becas para estudios de especialidad médica, beneficiando a 955 mujeres y 967 hombres. 

Aunado a esto, 5 becarios extranjeros de nuevo ingreso en posgrado contaron con apoyo económico 

de la SER, IICA Conacyt-OEA-2021; 3 provenientes de Colombia de la Maestría en Física Médica y dos 

de Ecuador, uno de ellos se insertó en la Especialidad en Medicina de la Actividad Física y el Deporte y 

el otro en la Maestría en Física Médica. 
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3. Difusión de la cultura con inclusión 

3.1 Difusión cultural 

Actividades artísticas y culturales 

En el periodo que se informa, se ofertaron un total de 28 talleres culturales entre los que se incluyen 

danza folclórica mexicana, fotografía digital, lengua de señas mexicana (Básico A, Básico B, Intermedio 

A); Hata Yoga, Dibujo, Ortografía y Redacción (Básica, Avanzada y Citación). Durante este tiempo 

continuaron impartiéndose en línea a través de las plataformas de Zoom, Microsoft Teams, Google 

Meet y en este último semestre se ofertaron dos talleres presenciales y el resto en línea. En estos 

talleres hubo 966 participantes, 115 hombres y 851 mujeres. Los sectores académico y administrativo 

participaron con 49 inscritos, de los cuales 42 fueron administrativos y 7 académicos. 

 

Divulgación científica  

La Facultad de Medicina emite dos números anuales de la Revista de Medicina e Investigación, donde 

participan profesores de la UAEM y externos. 

 

Abril mes de la lectura 2021 

Durante el programa de fomento a la lectura institucional “Abril, mes de la lectura”, se presentó en 

colaboración con la Biblioteca de área la antología “Anábasis” como resultado del taller literario 

Concha Urquiza y el trabajo editorial de “El viento” en el que participaron Jorge Gallarza, Omar Lúa, 

Leslie Tinajero y Yesenia Hurtado. El texto es producto del taller que en tiempo de pandemia fue un 

medio para escribir y sanar durante el encierro, los autores de los poemas compartieron y se 

reconocieron como nuevos escritores, sin saber que lo eran. 

 

Exposiciones  

Entre las actividades que destacan en 2022 se encuentra la exposición fotográfica conmemorativa al 

Día de la Visibilidad Lésbica que se conmemora el 26 de abril, convocada en coordinación con OEPSA 

a través de sus comités de Derechos Humanos y Paz, y Derechos Sexuales y Reproductivos incluyendo 

VIH y SIDA, quienes invitaron a participar con una foto, dibujo, frase o poema que expresará el apoyo 
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a la comunidad. Con este motivo, se presentó el grupo Sugar Free Music en la explanada de la facultad 

para amenizar dicha exposición. En total fueron 11 presentaciones artísticas y exposiciones durante el 

año que se informa.   

Como parte de las actividades de difusión, el autor del libro de Microbiología Dr. Raúl Romero Cabello 

habló en la Facultad de Medicina de las nuevas vacunas para hoy y mañana, también es integrante de 

la Alianza Global para la Vacunación, se realizó la Conferencia en línea alusiva al día mundial de la 

alimentación, con la asistencia de 99 participantes y se llevaron a cabo 4 webinares enfocados a: Día 

del Nutriólogo “La Nutrición desde la perspectiva de las ciencias de la salud”; webinar gratuito con 

motivo del día mundial de la lucha contra el cáncer; “campos profesionales del licenciado en nutrición” 

AMESPYN y un webinar con motivo del día mundial de la obesidad. Se realizó un evento alusivo al Día 

del Profesional de la Nutrición con la conferencia “La nutrición en personas de la tercera edad” para 

celebrar el 25 aniversario de la apertura de la licenciatura en nutrición, así como un conversatorio con 

ex coordinadoras, reto y logros de la gestión educativa. 

Como parte de las festividades conmemorativas del “Día del Médico” se organizó una semana cultural 

acompañada de actividades académicas. Se contó con la participación del elenco artístico universitario 

representado por los grupos: Lukso, el Dúo Ensamble Clásico Cronos, il Fino, Macondo jazz y la Minita 

de Oro; se programaron la presentación del Mariachi “Gallos Universitarios”, el grupo il Fino para las 

ceremonias de graduación de pregrado 2021 y del 25 aniversario de la Licenciatura en Nutrición; así 

como la presentación del Ensamble Cronos para la ceremonia de graduación de la Especialidad en 

Medicina Legal y el grupo Los Compis para la celebración del 67 aniversario de la Facultad de Medicina.  

 

Innovación cultural 

Dentro de la Feria Internacional del Libro Estado de México FILEM 2021, se realizó la presentación del 

libro “Los rinocerontes se queman” en el foro de nuevos escritores del siglo XX, libro de la médica 

Consuelo Nieto Ortega egresada de la Facultad de Medicina. La Orquesta Filarmónica de Toluca ofreció 

un concierto especial con motivo del Día del Médico en el Teatro Morelos en el que se celebró la 

importancia y labor de las y los médicos durante la pandemia. 

El infectólogo pediatra Joaquín Rincón Zuno dio una entrevista para la revista Proceso sobre la 

aparición de las nuevas cepas, si en verdad es más agresiva, se habló de los daños a la salud y la 
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gravedad que corre el Estado de México por su densidad demográfica, además de hablar de los 

cuidados que se deben tomar. La Maestra en Ciencias de la Salud, Fátima García Espino hablo en Acir 

Toluca de los mitos y realidades de las sopas instantáneas, y si aportan algo sano a la dieta diaria. Para 

Televisa Toluca el anestesiólogo Mario Ángel Rosas Sánchez, presidente del colegio de Anestesiólogos 

del Estado de México y catedrático de la Facultad, habló del dolor crónico, pues a partir de enero de 

2022 cambia un catálogo internacional de enfermedades y el dolor será incluido como enfermedad, 

se habló desde la parte médica y la incidencia de casos de dolor crónico. En el marco del día mundial 

de concientización sobre el autismo se dieron entrevistas a medios electrónicos como Grupo Acir, 

Televisa, Megacable, Tv Mexiquense y Tv Azteca el coordinador de la licenciatura en Terapia 

Ocupacional Arturo Martínez Cosme habló de la vinculación e importancia de los terapeutas 

ocupacionales para el tratamiento del autismo; las especialistas Xochitl Esquivel González habló de 

diagnóstico, tratamientos y evolución;  Monserrat Rojas Espinosa de inclusión y cognición, en tanto 

que Dulce Rosario Solano Trejo habló de integración sensorial y autismo. En tanto que el Doctor en 

salud mental candidato al PH en Psiquiatría, especialista en Rehabilitación Psiquiátrica y académico de 

la Facultad Jorge Monroy Garduño habló del Autismo desde el abordaje de Fisioterapia. Dr. Jerónimo 

Amado López Arriaga habló en entrevista para Oscar Glenn de Ultra Noticias sobre el reciente anuncio 

del Presidente Andrés Manuel López Obrador de la contratación de 500 médicos cubanos. Daniel 

Escutia Reyes pasante de la Licenciatura en Bioingeniería Medica, publicó un artículo de investigación 

en la revista internacional Scientific Reports de la prestigiosa editorial Springer-Nature. La publicación 

contó con la dirección del Dr. En C. José Javier Reyes Lagos en colaboración con la Dra. Alexandra Soto 

Piña y el Dr. José de Jesús Garduño García, académicos de la Facultad e investigadores del Hospital 

General Regional 251 del IMSS. Carolina López Justo egresada de la Licenciatura en Bioingeniería 

Médica publicó un artículo de investigación en la revista internacional Sensors de la editorial suida 

MDPI y en colaboración con investigadores del Hospital Materno Perinatal “Mónica Pretelini Sáenz” y 

la UAM. Acatzin Benítez Salgado estudiante de la Licenciatura en Bioingeniería Médica de la UAEMex 

ha dado múltiples entrevistas sobre su experiencia como parte de la tripulación análoga de astronautas 

que simularon un viaje a Marte en California, Estados Unidos. Y habar sobe la medicina espacial que 

estudia la adaptación del ser humano y de la respuesta de los distintos órganos y sistemas a los 

ambientes de micro gravedad o ausencia de ella. A la DGCU, Televisa, Tv Azteca Estado de México, 
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para hablar de su experiencia en la misión análoga a Marte en la que permaneció en aislamiento por 

10 días en el desierto de Mojave, California en EEUU como oficial biomédico, de salud y seguridad. La 

docente Cristian Castro habló en entrevista sobre el tratamiento que conlleva las secuelas del COVID, 

problemas de sueño, pulmonares graves que reducen la movilidad, de consecuencias y las 

recomendaciones para quienes tuvieron la enfermedad. 
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4. Vinculación universitaria y emprendimiento 

4.1 Extensión y vinculación 

Convenios  

Se cuenta con un convenio firmado con la rectoría para este periodo. 

 

4.2 Extensión que incida en la sociedad 

El compromiso de los estudiantes con la sociedad, se hace evidente con su participación en la atención 

a la salud que brindan a través de las unidades móviles con las que cuenta la universidad. En estas 

acciones participaron un total de 257 alumnos en servicios comunitarios, brindando atención con 

apoyo de estas unidades móviles, 114 fueron hombres y 143 mujeres, beneficiando a 35,646 individuos 

con acciones de atención a la salud: consultas, signos vitales, somatometrías, Índice de Masa Corporal, 

glucometría, administración de biológico y curación; además de Promoción a la salud: planificación 

familiar, pláticas didácticas sobre salud de cáncer de mama y cérvico-uterino, higiene de manos, bucal, 

de vivienda, prevención del suicidio, adicciones y Covid-19 (Tabla 24 y 25). Los municipios atendidos 

fueron Lerma, Mexicaltzingo, Toluca y Zinacantepec. Con estas acciones se logra reducir riesgos, 

prevenir y realizar diagnósticos oportunos y en general mejorar la calidad de vida de la población. 
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Tabla 24. Unidades móviles de salud comunitaria por localidad y participantes. 

  Participantes 

Municipio Localidad/comunidad H M T 
Lerma  San Pedro Tultepec 11 19 30 

Mexicaltzingo  Cabecera municipal 34 43 77 

 
 
Toluca  

San Andrés Cuexcontitlán 14 15 29 
San Cayetano Morelos 17 21 38 
San Cristóbal Huichochitlán 7 12 19 
San Lorenzo Tepaltitlán 17 13 30 
San Pedro Totoltepec 3 10 13 
Toluca  - 1 1 

Zinacantepec  San Luis Mextepec 11 9 20 
3 9 114 143 257 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. 
 

 

Tabla 25. Actividades realizadas y beneficiados con la atención de Unidades móviles de salud 
comunitaria. 

 Actividades Beneficiados 

Municipio Atención a la salud Promoción a la salud Total H M T 
Lerma  477 31 508 123 190 313 

Mexicaltzingo  665 75 740 193 290 483 

Toluca  763 158 921 280 425 705 

Zinacantepec  50 4 54 25 15 40 
Total  1955 268 2223 621 920 1,541 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. 
 

Servicio social 

Otra forma de atender a la población es el servicio social que realizan los alumnos del área de la salud. 

El sector público es en el que más apoyan, de éste, el gubernamental tiene la mayor cantidad de 

alumnos de servicio social (291), a diferencia del sector educativo donde laboraron 59 alumnos. En 

contra parte, el sector privado no tuvo alumnos y únicamente una mujer estuvo en el sector social. En 

total, se tuvieron 351 alumnos en servicio social en este periodo, 111 hombres y 240 mujeres (Tabla 

26). 
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Tabla 26. Servicio social realizado por alumnos de las cinco licenciaturas en 2021 de la Facultad de 
Medicina. 

 
 Público     

 Educativo Gubernamental Social Total 
Licenciatura  H M T H M T M H M T 
Médico cirujano 18 21 39 61 86 147 - 79 107 186 
Bioingeniería médica 1 - 1 9 13 22 - 10 13 23 
Nutrición 2 8 10 5 36 41 - 7 44 51 
Terapia Física 1 6 7 7 36 43 - 8 42 50 
Terapia Ocupacional - 2 2 7 31 38 1 7 34 41 
Total 22 37 59 89 202 291 1 111 240 351 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. 

 

Estudiantes que participan en actividades y servicios comunitarios 

Las cinco licenciaturas de la facultad realizan actividades y servicios comunitarios a través de la unidad 

de aprendizaje denominada salud comunitaria. La atención se realiza de forma sabatina y después de 

dos años de pandemia, se ha logrado atender nuevamente a la población de forma física e integral. En 

estas acciones participan alumnos y docentes en 10 comunidades: San Cayetano de Morelos, San Luis 

Mextepec, Capultitlán, Mexicaltzingo, San Pedro Tultepec, San Lorenzo Tepaltitlán, San Andrés 

Cuexcontitlán, San Cristóbal Huichochitlán, Santa María del Monte, San Pedro Totoltepec. Se brindaron 

31,596 atenciones entre las que se encuentran: pláticas, planificación familiar, detecciones de signos 

vitales, Papanicolau, determinación de glucosa entre otras (Tabla 27). 
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Tabla 27. Acciones realizadas por alumnos y docentes de la Unidad de Aprendizaje de Prácticas de 
Salud Comunitaria en 2021. 

 Número Asistentes 

Pláticas 5,062 11,096 

V.S.O. 260 740 
Total 5322 11836 

Detecciones Número  
Toma de signos vitales 7875 

7247 
2689 
581 

Toma de tensión arterial 
Determinación de glucosa 
Exploración de mama 
Toma de Papanicolau 11 

Otras atenciones Número  
Encuestas  938 
Entrevistas  3824 
Consultas  49 
Somatometría  3877 
Historia clínica 741  
inyecciones 307 
Curaciones  116 
Revisiones  2124 
Canalizado al Consultorio 42 
Referido  42 
Desparasitación  446 
Planificación familiar  
Orientación  430 
Método distribuido 257 

Total  31,596 
Fuente: Departamento de Prácticas de Salud Comunitaria. Vida Suero Oral (VSO). 

 

 

Desarrollo de competencias complementarias 

Con el objetivo de favorecer la participación e inserción de los alumnos en el mercado laboral con 

competencias que le permitan satisfacer las necesidades sociales y de los empleadores, se ha 

impulsado el acercamiento entre ellos y los sectores productivos a través de pláticas y conferencias. 

En este año, se impartieron un total de 47 conferencias por alumnos de las cinco licenciaturas, con la 

participación de 24 hombres y 105 mujeres (Tabla 28). 
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Tabla 28. Participación de alumnos y egresados de la Facultad de Medicina en el Programa de 
Desarrollo de Competencias Complementarias en 2021. 

 
  Participaciones 

 Conferencias H M T 
Médico cirujano 11 6 27 33 
Bioingeniería médica 4 13 10 23 
Fisioterapia  16 2 25 27 
Nutrición  3 - 3 3 
Terapia ocupacional 13 3 40 43 

Total  47 24 105 129 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. 
 

4.3 Emprendimiento 

Gestión del emprendimiento, creatividad e innovación en el marco de los ODS 

Se han realizado acciones encaminadas a difundir y estimular la cultura emprendedora en los 

estudiantes, por ello, en el año que se informa fueron atendidos 80 alumnos con actividades sobre 

cultura emprendedora, 10 hombres y 70 mujeres. Derivado de estas acciones, se registraron 12 

proyectos en el XIX Concurso del Universitario emprendedor, 11 de innovación, y uno verde. Aunado 

a esto, se generaron 18 proyectos de negocio, registrados en la XX edición del Concurso del 

Universitario Emprendedor. Cabe destacar que para dicho evento se asesoró, a través de la 

Coordinación de Docencia de la Licenciatura de Bioingeniería Médica, a un alumno de la Facultad de 

Humanidades. 

Una parte importante del emprendimiento es la capacitación de las personas que intervienen en los 

procesos de formación emprendedora y empresarial, por esto, se implementaron estrategias de 

capacitación para docentes y administrativos. Como como resultado, se capacitó a 39 personas en este 

tema.  

La Facultad de Medicina cuenta con el proyecto emprendedor del “MERCADITO SALUDABLE UAEMex”, 

proyecto pionero basado en el modelo de Mercados Alternativos que propone la FAO. La propuesta es 

crear un espacio de promoción y comercialización de productos y servicios provenientes de alumnos 

del último semestre y egresados de la facultad de medicina, para que, a partir del cumplimiento de 

requerimientos específicos, tengan visibilidad con los productos que elaboran.  
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4.4 Apoyos al estudiante 

Becas 

Para la facultad ha sido imprescindible el apoyo a los estudiantes a través de becas para que 

continúen sus estudios. En este sentido, obtuvieron beca 1420 alumnos de estudios profesionales, 

476 hombres y 944 mujeres, logrando una cobertura del 54.3%. En la tabla 29 se muestra el tipo de 

beca otorgada por modalidad y programa educativo. 

 

Tabla 29. Alumnos de Estudios profesionales becados de la Facultad de Medicina en 2021. 

 UAEM  Manutención  Mixta  Otros  Total   

 H M H M H M H M H M Total 

Médico Cirujano 446 697 75 143 15 22 37 89 573 951 1524 

Bioingeniería médica 109 116 15 9 - - - - 124 125 249 

Fisioterapia 29 91 7 21 - - 1 6 37 118 155 

Nutrición 25 127 5 16 3 14 10 24 43 181 224 

Terapia Física 30 64 2 6 - - - 6 32 76 108 

Terapia ocupacional 28 158 4 44 - - - 16 32 218 250 

Total  667 1253 108 239 18 36 48 141 841 1669 2510 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. 

 

En relación a los estudios avanzados, el porcentaje de alumnos con cobertura de beca fue de 95.9%, 

lo que corresponde a 1964 alumnos, 974 hombres y 990 mujeres. 
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Ejes para la gestión universitaria 

5. Gobierno universitario participativo 

5.1 Gobierno Universitario 

Órganos colegiados 

En este periodo, se realizaron 77 sesiones de los Consejos Académico y de Gobierno, 21 ordinarias: 9 

del consejo académico, 9 de gobierno y 3 ordinarias conjuntas, además de 56 extraordinarias: 47 

conjuntas, 4 del consejo académico y 5 del de gobierno.  

 

Renovación de órganos de gobierno y Procesos de elección 

En cumplimiento de los estatutos de la Legislación Universitaria, se llevó a cabo la elección ordinaria 

de representantes alumnos de la Facultad de Medicina ante el H. Consejo de Gobierno. Una vez 

publicada la convocatoria en tiempo y forma, se registraron tres planillas de estudios profesionales: 

verde, blanca y amarilla, además de una planilla para los estudios avanzados (planilla azul). Se realizó 

el proceso de votación para pregrado: votaron 744 alumnos de 2,104 inscritos al momento de la 

elección. Se obtuvieron los siguientes resultados: planilla verde, votos a favor 266, planilla blanca, 

votos a favor: 227 y planilla amarilla, votos a favor 170, se registraron 1 abstención y 80 anulados. En 

el caso de posgrado para la planilla única azul votaron a favor 11, cero abstenciones y 4 votos anulados. 

La planilla verde de pregrado y azul de posgrado fueron acreditadas y los alumnos declarados como 

consejeros alumnos (Tabla 30). 
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Tabla 30. Alumnos consejeros ante el H. Consejo de Gobierno de la Facultad de Medicina. 
 

Pregrado, planilla verde  
Propietarios Suplentes 
Muñiz Alameyda Alondra Quintana Tenorio Rodrigo Eduardo 
Costilla Orozco María Ximena Meneses Figueroa Jazmin 
Sánchez Hernández Brayan Israel Torres Peña Johan Roberto 
Bravo Hernández Montserrat Abúndez Romero Abel Edrei 
Posgrado, planilla azul  
Flores Polanco Jocsan Alejandro Blas Mondragón José Gustavo 

 Fuente: H. Consejo de Gobierno de la Facultad de Medicina. 

  

Siguiendo el mismo procedimiento, se convocó a elección extraordinaria de representantes de los 

alumnos de la Facultad de Medicina ante el H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del 

estado de México. Realizaron su registro 4 planillas: Aurea Dorado, Naranja, Blanca y Azul. Los 

resultados de la votación fueron: Aurea Dorado con 191 votos a favor, Blanca con 150, Naranja con 

178 y Azul con 197, dos abstenciones y 36 anulados. Votaron 754 alumnos de 4,497 inscritos al 

momento del proceso electoral. La planilla ganadora queda como a continuación se muestra: 

 

Tabla 31. Alumnos consejeros de la Facultad de Medicina ante el H. Consejo Universitario. 

Planilla Azul  
Propietarios Suplentes 
José Luis Correa López Alexa Itzel Bautista Luviano 
Omar Arturo Hernández Miranda Angélica Bernal Franco 

Fuente: H. Consejo de Gobierno de la Facultad de Medicina. 

 

Identidad Universitaria 

Como parte de las actividades realizadas para fomentar la identidad universitaria, se llevó a cabo en el 

marco del curso de inducción 2021, una ponencia a los alumnos de nuevo ingreso “¿Por qué es 

importante la identidad universitaria?, con una cobertura de 516 alumnos. Se realizó la difusión de los 

dípticos y videos sobre símbolos e íconos universitarios en redes sociales, a través de la liga: 

https://www.facebook.com/facultadmedicinauaemexdifusion, con un alcance de 14,257 visitas. 

Se realizaron tres crónicas durante el periodo que se informa las cuales se encuentran en el repositorio 

institucional de la UAEMex y en la Revista de Identidad Universitaria las cuales son: 10 años del Centro 

de Medicina de la Actividad Física y del Deporte, Línea del Tiempo de la Facultad de Medicina y La 

https://www.facebook.com/facultadmedicinauaemexdifusion
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Investigación, la Creación de un Laboratorio. Se difundió a través de los Coordinadores de las cinco 

licenciaturas la participación de los alumnos en el Certamen Estudiantil de Conocimientos sobre 

Valores, Símbolos, Íconos e Historia de la UAEM, además se realizó difusión en la página de Equipo de 

divulgación de los alumnos, realizaron el registro cinco alumnos. En el mes de septiembre de 2021 se 

convocó a la comunidad universitaria a la visita guiada virtual a nuestro edificio histórico de rectoría 

participando 15 personas en esta actividad. En el mes de noviembre se impartió la ponencia “Difusión 

de las Licenciaturas de la Facultad de Medicina” a la preparatoria Isidro Fabela Alfaro de la UAEM, con 

la asistencia de 225 alumnos y 3 docentes. 

 

Seguridad y Protección Universitaria 

La Facultad de Medicina cuenta con el Comité Interno de Protección Universitaria y al ambiente, 

integrado por profesores de tiempo completo, medio tiempo, administrativos y alumnos. Dicho 

comité, tiene el objetivo de salvaguardar a la comunidad en sus tres sectores, para el desarrollo de las 

actividades sustantivas que se realizan cotidianamente con la finalidad de garantizar la integridad física 

de la comunidad, bienes y visitantes. Se contemplan acciones de prevención, recuperación, medidas 

de autocuidado y auxilio en caso de riesgo generado por fenómenos perturbadores, delitos, violencia 

de género. Motiva además, la cultura de la denuncia, priorizando y definiendo programas, estrategias 

y líneas de acción en la materia, promoviendo estilos de vida sana y segura. 

Como parte de las acciones realizadas en el programa interno de protección civil se trabajó de forma 

conjunta con el CEMAFyD para desarrollar e implementar el programa en ambos espacios. Se 

realizaron dos Simulacros de sismo y uno de evacuación, con la finalidad de enfrentar contingencias 

propias de la sociedad, causadas por agentes externos y/o internos, con el fin de salvaguardar a los 

individuos y a sus bienes. Derivado de la contingencia por el Covid-19, se desarrolló el programa que 

contiene las medidas que permiten salvaguardar la integridad de los alumnos, docentes y 

administrativos ante este virus. Se desarrollaron estrategias como: filtro institucional, flujo de acceso 

y evacuación, distanciamiento entre personas (agentes de sana distancia), manejo de casos 

sospechosos, limpieza y desinfección de áreas comunes y personales, verificación y cumplimiento de 

medidas de higiene (inspectores de higiene básica), etc. 



 

55 

Informe Anual de Actividades 

Facultad de Medicina | Administración 2021-2022 

La seguridad universitaria como prioridad de este espacio académico ha impulsado la promoción de la 

cultura de prevención y concientización a la comunidad universitaria sobre la importancia del 

autocuidado. Derivado de las condiciones de inseguridad en las que se encuentra la comunidad, se 

llevaron a cabo conferencias en las licenciaturas de Nutrición y Terapia Ocupacional, así como 

Conferencias en Materia de Seguridad y Prevención del Delito que imparte la Dirección de Seguridad 

y Protección Universitaria. 

 

Cultura Física y Deporte 

Con el regreso a las actividades presenciales, después de dos años confinados, se logra iniciar 

nuevamente la promoción deportiva. En este corto periodo de tiempo se inscribieron un total de 153 

alumnos (109 hombres y 44 mujeres), 8 administrativos (1 hombre y 7 mujeres). Los inscritos 

integraron 18 equipos (12 de hombres y 6 de mujeres) 3 de basquetbol, 11 de futbol y 4 de voleibol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

56 

Informe Anual de Actividades 

 

6. Finanzas efectivas 

6.1 Finanzas 

Finanzas sanas 

Para el ejercicio 2022, la asignación presupuestal para este Organismo Académico fue de $3, 873, 

256.06 (tres millones ochocientos setenta y tres mil doscientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), 

distribuido en un proyecto con cuentas de gastos de operación. 

En el periodo que se informa, la Facultad de Medicina generó ingresos alternos por la cantidad de $710 

855.00 (setecientos diez mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.), como se muestra en 

la tabla 32.  

 

Tabla 32. Ingresos propios por rubro de la Facultad de Medicina en 2021. 

Ingresos Propios Mayo 2021 - ABRIL 2022 

Donación a la Biblioteca de exámenes de pregrado $ 200.00 
Estacionamiento $ 31,700.00 
Extemporaneidad Exámenes Recepcionales $ 300,000.00 
Laboratorios (Patología, Biopsias, Citologías, Laminillas y Pruebas Embarazo) $ 7,055.00 
Curso Propedéutico Medicina Legal $ 132,000.00 
Curso Propedéutico Salud Publica $ 135,000.00 

Examen Conocimientos específicos Maestría Física Médica $ 36,000.00 
Examen Conocimientos específicos Maestría Ciencias de la Salud $ 59,200.00 
Consultas Nutricionales $3,300.00 
Aval universitario $6,400.00 

Total de ingresos propios $710,855.00 
Fuente: Unidad de Recursos Financieros de la Facultad de Medicina, 2021. 

 

Por otra parte, el gasto de operación de la facultad fue de $465,292.81 (cuatrocientos sesenta y cinco 

mil doscientos noventa y dos pesos 81/100 M.N.), los rubros en los que se destinó el gasto, se 

encuentran desglosados en la tabla 33. Se realizaron adquisiciones por un monto total de $7, 460, 

700.00 pesos (siete millones cuatrocientos sesenta mil setecientos pesos 00/100 M.N.).  El recurso 

adquirido se distribuye en: Equipo Científico y tecnológico $2, 513, 900.00 pesos (dos millones 

quinientos trece mil novecientos pesos 00/100 M.N.), Equipo de Cómputo y software $110,000.00 

pesos (ciento diez mil pesos 00/100 M.N.), Equipo diverso $5,600.00 pesos (cinco mil seiscientos pesos 
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00/100 M.N.), Insumos consumibles y diversos $1,527,200.00 pesos (un millón quinientos veintisiete 

mil doscientos pesos 00/100 M.N.), Mantenimiento y servicios $939,900.00 pesos (novecientos treinta 

y nueve mil novecientos pesos 00/100 M.N.), Material de laboratorio y equipo didáctico $1,111,000.00 

pesos (un millón ciento once mil pesos 00/100 M.N.), Mobiliario y equipo de oficina $17,400.00 pesos 

(diecisiete mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), seguros y fianzas $1,235,600.00 pesos (un millón 

doscientos treinta y cinco mil seiscientos pesos 00/100 M.N.).  

 
Tabla 33. Gastos ejercidos en la Facultad de Medicina de mayo 2021 a abril 2022. 

Egresos Mayo 2021- Abril 2022 
Papelería y artículos de escritorio $58,955.50 
Material para computadoras y bienes informáticos $40,049.99 
Material de audio, video y fotografía $42,618.77 
Artículos de aseo y sanitarios $44,942.35 
Artículos de cafetería $58,596.94 
Reactivos y productos químicos $30,664.58 
Gases $9,929.57 
Materiales para mantenimiento y    remodelación de edificios $10,843.93 

Medicamentos y material clínico $198.00 
Material de aseo y asepsia $9,211.06 
Artículos de vidrio y cristal $29,610.74 
Materiales para protección $40,969.74 
Chapas y llaves $7,369.48 
Artículos de ferretería $40,311.45 
Abastecimiento de agua $4,625.77 
Gas  $4,512.86 
Mantenimiento de edificios $21,552.68 
Casetas y estacionamientos $7,915.97 
Mensajería $2,413.43 

Total $465,292.81 

Fuente: Unidad de Recursos Financieros de la Facultad de Medicina, 2021. 

 

Transparencia y rendición de cuentas 

Actualización de la Información Financiera en el Portal de Transparencia 

En este periodo, a través del Sistema de acceso a la información Mexiquense, se atendieron 6 

solicitudes y se encuentran 4 pendientes de atención. Por otro lado, Sistema de acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición de datos personales del estado de México, se atendieron 3 solicitudes. 
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Entrega de información a los entes fiscalizadores 

La Facultad de Medicina, preocupada por el manejo transparente de su administración y recursos, 

atendió tres ejercicios de auditoría. Una realizada por parte de la Dirección General de evaluación y 

Control de la Gestión Universitaria, sobre aspectos de orden académico, administrativo, financiero 

(Recursos alternos), legalidad y de los rubros que integran los procesos de evaluación Integral. La 

segunda realizada por parte del Órgano de Control interno de la UAEM, Dirección de Auditoría B, en el 

mes de enero, “Auditoría Administrativa y Financiera a los rubros: Ingresos extraordinarios, Cuentas 

Bancarias, Gastos a comprobar, Fondo Estratégico de Operación del periodo 2020 y 2021, Control de 

Personal y manuales Administrativos de la Facultad. Además de la Verificación a las Adquisiciones de 

Bienes del Capítulo 5000, del periodo 2020 y 2021 y la actualización de Inventario de Bienes Muebles 

del ejercicio 2021. El tercer ejercicio fue la Auditoría realizada por parte del Órgano Interno de Control 

de la UAEM, Dirección de Auditoría A, Verificación del mantenimiento de edificios (dotación y 

aplicación de pintura).  
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7. Administración universitaria 

7.1 Administración 

Personal universitario 

En la facultad laboran un total de 782 universitarios tanto académicos como administrativos. La planta 

docente la constituyen 643 profesores, 340 hombres y 303 mujeres, además de 139 administrativos, 

53 hombres y 86 mujeres. El personal académico se distribuye en: 81 profesores de tiempo completo, 

15 de medio tiempo, un técnico académico y 546 docentes de asignatura. En contraste, para el 

personal administrativo, se contabilizan 30 universitarios de confianza y 109 sindicalizados. 

 

Capacitación del personal administrativo 

Con el objetivo de mejorar la calidad en la formación del personal administrativo y por ende la atención 

a los usuarios, se capacitaron a 44 administrativos en cursos ofertados por la Dirección de Recursos 

Humanos entre los cuales destacan: uso de funciones de Microsoft Excel 2019, Navegación segura y 

condiciones óptimas de tu equipo de cómputo, conceptos y comandos básicos de redes, el dispositivo 

móvil como herramienta para el trabajo administrativo, almacenamiento en la nube: Onedrive 

SharePoint y creando formularios o cuestionarios a través de Microsoft forms, por mencionar algunos. 

En este sentido también se evaluaron a cinco administrativos conforme al perfil de puesto, una 

sindicalizada y cuatro operativos de confianza. Estas acciones de capacitación y evaluación, se 

fortalecen y estimulan, a través de la carrera administrativa. En este año fueron beneficiados 103 

administrativos (74.1%), 42 hombres y 61 mujeres, con una asignación de recurso de $222, 200.00 

pesos (doscientos veintidós mil doscientos pesos 00/100 M.N.).  

 

Gestión de calidad 

Con el objetivo de fortalecer la gestión de la calidad en este organismo académico, se solventó la 

auditoria de dos procesos: tutoría académica institucional y talleres culturales en los espacios 

académicos universitarios. En ambos casos, la auditoría fue satisfactoria, sin salidas no conformes u 

observaciones. Como parte de la mejora de los procesos, se está realizando la revisión del Reglamento 

interno de la Facultad de Medicina, a partir de su aprobación por el Consejo Universitario, se procederá 
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a la modificación y adecuación del Manual de Procedimientos y en caso de ser necesario del 

organigrama del espacio académico. 

 

Infraestructura universitaria 

Obra universitaria 

El mantenimiento de la infraestructura universitaria es indispensable para que las áreas se encuentren 

en condiciones óptimas para que tanto alumnos como docentes y administrativos realicen sus 

actividades con seguridad. Por ello, en este año, se invirtieron $79,100.00 (setenta y nueve mil cien 

pesos 00/100 M.N.) provenientes de recurso del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) potenciado 

2018 para reparación del edificio A y áreas de prácticas, obra que continua en proceso. Aunado a esto, 

se realizaron 17 servicios de mantenimiento, con un gasto de inversión de $13,900.00 pesos (trece mil 

novecientos pesos 00/100 M.N.). 

 
La inversión de servicios de mantenimiento para este año fue de $13,900.00 (trece mil novecientos 

pesos 00/100 M.N.), distribuidos en 17 servicios: remodelación de 4 baños del edificio A de 

laboratorios (hombres y mujeres), cambio de mingitorios y W.C., cambio de puertas, lavamanos, 

muebles y lámparas, reparación del cespol para 40 tarjas de las mesas del laboratorio de agentes 

biológicos y colocación de 4 lámparas UV; en el laboratorio de bioquímica se realizó el cambio de llaves 

para tarjas de 10 mesas de laboratorio, cambio de lámparas de fluorescente a Led, colocación de 4 

lámparas UV; reparación de muros, cambio de lámparas y pintura del aula 26 del edificio A, así como 

retiro de plafón en la explanada de dirección y cafetería.  

Se recibió pintura del almacén general y se ha suministrado con apoyo de obra universitaria de la 

siguiente forma: exterior de edificio A (70%), edificio B (100%), edificio D (100%), edificio E (100%), 

auditorio Gustavo Baz Prada y almacén (100%), estacionamiento (100%), área de mantenimiento y 

subestación (100%), mural (100%), y rampas de acceso (50%). Áreas interiores, únicamente se pintaron 

el 40% del edificio B, 5% del edificio C y el 80% del edificio D. 

Aunado a lo anterior, en el área de fisioterapia, se brindó mantenimiento mayor al tanque de 

hidroterapia: reparación de 2 motores, caldera y reparación de filtros, mantenimiento al tablero de 

control electrónico, turbinas, así como mantenimiento preventivo y correctivo a 20 equipos de 

fisioterapia y pintura de muros y herrería. 
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De forma general se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos como cambio de luminarias, 

reparación de ventanas y aplicación de sellador, reparaciones menores a baños, revisión de fugas de 

agua, revisión de instalaciones eléctricas, reparación del sistema de hidráulico a: edificio B de aulas, 

Bioterio, cuarto piso del edificio A, oficina de Dirección, laboratorio de nutrición, coordinación de 

Terapia ocupacional. En el Centro de la Actividad Física y del Deporte (CEMAFyD), se llevó a cabo 

reparación de la reja de la entrada principal, aplicación de pintura al estacionamiento y mantenimiento 

de luminarias del mismo, modificación de la reja principal de abatible a corrediza, además de 

mantenimiento general del área. 

 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

El equipo y servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC´s), durante este periodo 

de pandemia, han permitido que los alumnos continúen con su formación y que el personal 

administrativo de seguimiento y atención a los estudiantes. Se cuenta actualmente con 892 equipos 

de cómputo, de los cuáles 450 son de uso para los alumnos, 197 para académicos e investigadores y 

245 para administrativos, en su totalidad se encuentran integrados a la red institucional de internet. 
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8. Planeación participativa 

8.1 Planeación y desarrollo institucional 

Sistema de información integral para la toma de decisiones 

Se elaboró la estadística 911 del espacio académico que incluye 8 PE de los estudios profesionales y 

31 de los estudios avanzados, además de contribuir en la elaboración de la agenda estadística 911-

2021. Se apoyó a la Secretaría de Planeación Institucional para la aplicación del cuestionario sobre 

Relaciones-erótico afectivas a docentes y administrativos de este espacio académico. 

 

Alineación del proceso de planeación institucional 

Se dio cumplimiento al Plan Operativo Anual 2021, de las 127 metas que conforman el POA, se 

programaron 125 para este año, las 2 metas no programadas se cumplieron en periodos anteriores. 

De las 125 metas programadas, 89 corresponden a las funciones sustantivas y adjetivas y 36 a 

proyectos transversales. En la tabla 34, se muestra el avance de metas en porcentaje, el cumplimiento 

global fue de 56.8, a pesar de no ser mayor al 60%, este porcentaje de cumplimiento es más elevado 

respecto al año anterior (52.94%, en 2020). 39 metas (31.2%) quedaron con un cumplimiento menor 

o igual a cero, debido a la contingencia por el Covid-19, no hubo posibilidad de cumplir las metas 

planteadas.   

Tabla 34. Avance Global de las metas del Plan Operativo Anual en 2021. 

 Número de metas Porcentaje 

1 71 56.8 
2 3 2.4 
3 5 4 
4 7 5.6 
5 39 31.2 

Total  125 100 
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%. 
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Evaluación del desempeño 

Se elaboró el cuarto informe anual de actividades de la administración 2017-2021; derivado de esto y 

como lo marca la legislación universitaria, se organizó el ejercicio de Glosa del mismo informe de 

actividades. 
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9. Comunicación universitaria 

9.1 Comunicación 

Redes sociales 

Las redes sociales juegan un papel de vital importancia para la difusión del quehacer institucional pues 

ayudan a visibilizar el trabajo diario y constante que desarrolla la comunidad de estudiantes, 

académicos y administrativos del área de la salud. Los cambios mundiales experimentados durante la 

pandemia de COVID-19 generaron que esta herramienta ayudara a estrechar distancias, tras el 

encierro. En la Facultad de Medicina se informó -a través de Facebook- de los logros, eventos, servicios, 

convocatorias, simposios, conferencias, actividades destacadas y entrevistas que dieron cuenta del 

quehacer universitario que desarrollan en pregrado y posgrado a través de 238 menciones en medios 

de comunicación institucionales, estatales y nacionales. La página de Facebook de la Facultad de 

Medicina UAEMex -Difusión cuenta con 17 mil 510 seguidores en la que continuamente se alimenta 

de información relevante que da a conocer los logros académicos y laborales de la comunidad 

universitaria (en el que se incluyen los tres sectores: alumnos, académicos y administrativos). Las redes 

sociales son una ventana para que la sociedad conozca la calidad de la formación del recurso humano 

en salud que se forma en nuestro organismo académico.  
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10. Control y evaluación de la gestión 

10.1 Control y evaluación 

Procesos de evaluación y control 

La Facultad de Medicina, preocupada por el manejo transparente de su administración y recursos, 

atendió tres ejercicios de auditoría. Una realizada por parte de la Dirección General de evaluación y 

Control de la Gestión Universitaria, sobre aspectos de orden académico, administrativo, financiero 

(Recursos alternos), legalidad y de los rubros que integran los procesos de evaluación Integral. La 

segunda realizada por parte del Órgano de Control interno de la UAEM, Dirección de Auditoría B, en el 

mes de enero, “Auditoría Administrativa y Financiera a los rubros: Ingresos extraordinarios, Cuentas 

Bancarias, Gastos a comprobar, Fondo Estratégico de Operación del periodo 2020 y 2021, Control de 

Personal y manuales Administrativos de la Facultad. Además de la Verificación a las Adquisiciones de 

Bienes del Capítulo 5000, del periodo 2020 y 2021 y la actualización de Inventario de Bienes Muebles 

del ejercicio 2021. El tercer ejercicio fue la Auditoría realizada por parte del Órgano Interno de Control 

de la UAEM, Dirección de Auditoría A, Verificación del mantenimiento de edificios (dotación y 

aplicación de pintura) 
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11. Acceso a la información universitaria 

11.1 Acceso a la información 

Universidad garante de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos 

personales 

En este periodo, a través del Sistema de acceso a la información Mexiquense, se atendieron 6 

solicitudes y se encuentran 4 pendientes de atención. Por otro lado, Sistema de acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición de datos personales del estado de México, se atendieron 3 solicitudes. 

 

Acceso a la información universitaria y fortalecimiento de un ente público transparente 

La Facultad de Medicina, preocupada por el manejo transparente de su administración y recursos, 

atendió tres ejercicios de auditoría. Una realizada por parte de la Dirección General de evaluación y 

Control de la Gestión Universitaria, sobre aspectos de orden académico, administrativo, financiero 

(Recursos alternos), legalidad y de los rubros que integran los procesos de evaluación Integral. La 

segunda realizada por parte del Órgano de Control interno de la UAEM, Dirección de Auditoría B, en el 

mes de enero, “Auditoría Administrativa y Financiera a los rubros: Ingresos extraordinarios, Cuentas 

Bancarias, Gastos a comprobar, Fondo Estratégico de Operación del periodo 2020 y 2021, Control de 

Personal y manuales Administrativos de la Facultad. Además de la Verificación a las Adquisiciones de 

Bienes del Capítulo 5000, del periodo 2020 y 2021 y la actualización de Inventario de Bienes Muebles 

del ejercicio 2021. El tercer ejercicio fue la Auditoría realizada por parte del Órgano Interno de Control 

de la UAEM, Dirección de Auditoría A, Verificación del mantenimiento de edificios (dotación y 

aplicación de pintura) 
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Ejes transversales 

12. Salud y bienestar integral 

12.1 Salud y bienestar 

Salud en la comunidad universitaria 

En conjunto con la Dirección de Salud Universitaria, la Facultad de Medicina fue sede para la aplicación 

de vacuna Covid-19 AztraZeneca para la comunidad universitaria y público en general mayores de 18 

años. Se beneficiaron con conferencias del programa de atención a la salud física y mental un total de 

108 alumnos, 32 hombres y 76 mujeres. Además, se cuenta con un consultorio médico que brindó 

atención a 5 alumnos de la facultad. 
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13. Ética, derechos humanos, igualdad de 
género e inclusión 

 
13.1 Ética, derechos humanos, igualdad e inclusión 

La ética en la universidad 

En este periodo, se consolidó la creación del Comité de Ética en Investigación de la Facultad de 

Medicina de la UAEM, con número de registro ante la Comisión Nacional de Bioética “Conbioética-15-

CEI-002-20210531”, con una vigencia de 3 años, los miembros del comité son: Alejandro Martínez 

Gómez, Araceli Consuelo Hinojosa Juárez, Dulce Lorena Armendáriz Aceves, Elizabeth Vilchis Salazar, 

Emilia Pichardo Vallejo, Luis Gabriel Montes de Oca Lemus, Nancy García Solís, Adriana Cristina Pliego 

Carrillo. Además, el H. Consejo de Gobierno, en su sesión del 22 de marzo de 2022, aprueba la creación 

y consolidación del Comité de Bioética de la Facultad de Medicina estructurado como a continuación 

se menciona, Presidente: Javier Jaimes Cienfuegos, Secretaria: Elizabeth Sosa García, vocales: María 

Luisa Pimentel Ramírez, Imelda García Argueta, Ricardo Paulino José Gallardo Díaz, Hugo Mendieta 

Zerón, Mario Enrique Arceo Guzmán e Imelda Martínez Flores, Representante de la comunidad 

ciudadana: Lourdes Guadalupe Ávila Ferrón. 

 

Capacitación y sensibilización 

Con el objetivo de sensibilizar y capacitar a la comunidad en temas de ética, derechos humanos, 

igualdad de género, se organizaron 6 conferencias dirigidas a toda la comunidad de la Facultad de 

Medicina. Entre éstas se encuentran: Revelando machismos (49 participantes), Charla introspectiva 

LGBT (57 participantes), Educar con igualdad al interior de las familias (14 participantes), Nuevos roles 

paternos en la familia moderna (13 participantes), Cultura del buen trato con igualdad de género (30 

participantes), Acoso y hostigamiento sexual en espacios universitarios (35 participantes). Aunado a 

esto, se realizaron actividades de difusión como el decálogo del buen trato y organigrama y actividades 

inherentes del comité de género. Se proyectó el cine debate con la película no soy un hombre fácil y 

se instauró el taller de inclusión y accesibilidad para las personas con discapacidades con perspectiva 

de género. 
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14. Sustentabilidad universitaria 

15.1 Sustentabilidad 

Reforestación y mantenimiento de áreas verdes 

Con el objetivo de mantener y mejorar las áreas verdes se trabajan tres proyectos: 1) La rehabilitación 

del invernadero de la facultad donde hasta antes de la pandemia se mantenía el huerto escolar, espacio 

educativo que contribuye a la formación integral de los alumnos. En este periodo de regreso 

presencial, se retoma la actividad, se sembró cebolla, lechuga sangría, lechuga italiana, romana, kale, 

espinacas y acelga arco iris; 2) Compostaje, se realiza este programa para que la materia orgánica, a 

través de seres vivos (aliados del compostaje), se conviertan en abono de alta calidad, lo cual ayuda a 

mantener la estructura y composición adecuada del suelo de los huertos. Esta composta se utiliza en 

el invernadero para el huerto escolar. Estos proyectos, se realizan en colaboración con la Dirección de 

Protección al medio ambiente, con el objetivo de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible; 3) Se 

impulsó la campaña de recolección de tapas de plástico para los niños con cáncer, para apoyar a los 

niños y fomentar una universidad verde y sostenible. 

 

Manejo de residuos sólidos urbanos, y residuos peligrosos 

Se realizó la campaña de recolección de PET, con el objetivo de fomentar en la comunidad universitaria 

el manejo adecuado de residuos sólidos urbanos mediante la cultura del reciclaje.  

La Recolección de los Residuos Peligrosos y Biológico Infecciosos se realiza una vez al mes. Las áreas 

involucradas se apegan a un calendario para la entrega. Al momento de realizar la recolección, se pesa 

y registra en la bitácora, la empresa que recolecta deja un manifiesto de los productos que se lleva.  

 

Uso eficiente de agua y energía eléctrica 

Se realiza campaña permanente de ahorro de energía en la facultad, se invita a los universitarios que 

laboran en este espacio académico para que realicen acciones encaminadas al ahorro de agua y 

energía como: apagar equipos al término de su turno laboral, desconectarlos, apagar la luz en oficinas 

que no están en uso, verificar que las llaves y sanitarios no presenten desperfectos que ocasiones 
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pérdida de agua. Para todo lo anterior se colocaron señaléticas en puntos estratégicos para su 

conocimiento, difusión y concientización del personal.  
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