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PRESENTACIÓN
De manera respetuosa entrego a consideración de la comunidad universitaria y sus
instancias académicas y de gobierno el siguiente Programa de Trabajo que
testimonia mi aspiración formal a la Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado
de México para el período 2017-2021.
Este documento se sustenta en mi compromiso universitario de tres décadas, las
dos más recientes al servicio del Alma Mater en aulas, laboratorios, museos,
bibliotecas, auditorios e, incluso canchas deportivas en circunstancias de trabajo;
experiencia que es obligatoria de compartir desde la perspectiva ética en la cual
cada universitario es correa de transmisión del conocimiento entre generaciones.
Presento esta propuesta para dar inicio a un diálogo extendido a la comunidad
porque, al recorrer una vez más cada espacio de nuestra Universidad, se nutrirá de
voces, criterios, propuestas, contrapropuestas, matices y nuevas visiones emanadas
de universitarias y universitarios, estudiantes, docentes, científicos, difusores de
cultura, artistas, personal administrativo, sindicatos, cuerpos colegiados y cada
integrante de nuestra colmena.
Es un documento perfectible porque el conocimiento es un proceso inacabable;
insume la riqueza colectiva, resume la autocrítica como principio permanente del
Ser Humano y asume la crítica como suma de voluntades en la acción abierta y
comprometida. El objetivo es construir juntos el proyecto cuatrienal de trabajo
donde se unifique el esfuerzo comunitario y optimicen sus eventuales resultados; y,
en su momento, un Plan de Desarrollo Institucional para el período 2017-2021, que
enfatizará su congruencia con el Plan General de Desarrollo 2009-2021 de la UAEM.
El contenido acentúa una panorámica sobre realidad y perspectiva, tanto de la
educación superior como de nuestro instituto; el papel que tenemos asignado
históricamente y el que cumplimos en el sistema de educación superior.
Explaya, por tanto, el momento planetario que luego de cuatro décadas
preponderadas por un modelo tendente a globalizar economía, comunicaciones,
tecnologías y modos culturales, hoy afronta tensiones geopolíticas, financieras,
migratorias y diplomáticas que están incidiendo en cada sistema nacional e
internacional de la educación superior.
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Aquí se reconocen influencia mundial y contradicciones del modelo predominante,
que asigna un papel estratégico a la educación superior, dada la competencia entre
naciones por obtener conocimiento y tecnologías imprescindibles para preservar los
modos de bienestar social alcanzados en cada país.
La presencia protagónica de México en el proceso internacional, para el desarrollo,
hoy nos ubica en dinámicas abiertas al intercambio constante de ideas y tecnologías;
la cooperación entre sociedades, el diálogo para distender conflictos migratorios y
la concurrencia en alternativas frente a responsabilidades compartidas como
bienestar, seguridad y cambio climático, entre muchas. Nos inserta, por tanto, en
reflexiones vitales que profundizan temas económicos, políticos, sociales y
culturales como la cuestión educativa.
En correspondencia, el sistema nacional de educación superior participa de aquellos
debates sobre lógica de mercado y educación, donde surgen sociedades intensivas
del conocimiento que parten de percibir los saberes como un motor de la economía
y la cultura. Planteamientos innovadores y polémicos que abordamos desde un
contexto de presiones demográficas, donde concurren a la vez instrucción
insuficiente, deserción, abandono de estudios, desempleo y empleo precoz, entre
tantos.
Nuestra Casa de Estudios, por su origen bicentenario desde el Instituto Literario y su
juventud como universidad pública, se fortalece en tradiciones académicas de alto
compromiso y se desarrolla por sus capacidades autonómicas para criticar,
reflexionar, debatir y actuar ante el mundo en construcción.
Somos el espejo fractal de este mundo que debate sus horizontes, de este país que
no se rinde para renovarse, de una entidad compleja por su problemática social y
riqueza humana y del sistema educativo nacional que jamás olvida su raigambre
histórica.
La Universidad Autónoma del Estado de México se refleja en sus desafíos y por ello
será capaz, como siempre en su historia, de renovarse en la calidad a partir de sus
propias cualidades. Nos identifica esta generación comprometida y ávida de
participar, frente a los retos que inventan el futuro.
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1. LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
REALIDAD Y PERSPECTIVAS EN LOS ÁMBITOS
INTERNACIONAL, NACIONAL Y LOCAL.
EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

«La educación es todo lo que la Humanidad
ha aprendido sobre sí misma»
Jacques Delors1

1.1. Marco Internacional
La educación superior es parte fundamental en la dinámica de las sociedades del
conocimiento. En éstas, la universidad pública reafirma sus funciones social e
histórica, actualiza visiones e identidades en perspectiva abierta para responder a
los nuevos desafíos que entraña el cambio incesante en el mundo contemporáneo
y que incide en las dimensiones social, cultural, económica, política e institucional.
Los avances, desarrollos y transformaciones constantes en la ciencia, tecnología,
producción y difusión del conocimiento a nivel mundial impactan los sistemas de
educación superior, dado que éstos forman parte de un esquema de relaciones
internacionales cuyo eje rector se ubica en la búsqueda de nuevos saberes, en la
creación, en la investigación y en la innovación. Este contexto adjudica a las
universidades un papel activo y fundamental para reivindicar su responsabilidad
histórica y social, como se planteó en la Conferencia Mundial sobre la Educación
Superior celebrada en París en 1998, donde se reconoció que la educación:
•

«en función de sus profundas relaciones con la sociedad se sale naturalmente
de sus cauces internos y alcanza a todas las cuestiones que afectan a la
humanidad…

•

pertenece a sistemas complejos que interactúan con las instituciones de su
entorno…

•

en su pertinencia se considera primordialmente en función de su cometido
y su puesto en la sociedad, de sus funciones con respecto a la enseñanza, la
investigación y los servicios conexos…

1

Delors, J. (1996). “La educación o la utopía necesaria”, en La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión
Internacional sobre la educación para el siglo XXI. Francia: UNESCO, p. 30.
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•

enfrenta una exigencia de calidad para responder a las necesidades y
expectativas de la sociedad, depende en última instancia de la calidad del
personal, de los programas y de los alumnos…

•

en su administración no se puede reducir a una gestión contable basada
únicamente en criterios económicos, sino que se deben tener en cuenta los
criterios de equidad» (UNESCO, 1998: 1-38).

Estas claves implican reconocer que la educación superior es más que la prestación
de servicios educativos y generación de conocimientos de calidad, pertinentes y con
eficiencia. La educación superior y media superior es un componente fundamental
en:
a) La intensión y en la acción de las sociedades para construir un mundo
mejor,
b) La aportación de medios teóricos, metodológicos, técnicos y científicos a
las sociedades que les permita comprender la historia, la actualidad y los
retos que la humanidad afronta permanentemente,
c) El aseguramiento y aprovechamiento sostenible de la naturaleza,
d) El respeto a los derechos y libertades fundamentales y la creación de
ciudadanía plena, y en
e) La construcción de convivencias pacíficas, respetuosas de las diferencias y
libertades, protectoras de la infancia y de las mujeres.
Hoy, la Universidad, como una de las más nobles instituciones de la humanidad, se
fortalece en la sociedad contemporánea, se identifica con las sociedades intensivas
del conocimiento e innova por antonomasia. Por su carácter equitativo e incluyente
a través de sus funciones sustantivas, la educación universitaria expande la cultura
de paz, ayuda a crear conciencia sobre el respeto a la vida, a los ecosistemas y a los
derechos fundamentales, participa en el establecimiento de bases para la atención
de grupos vulnerables y contribuye a reducir las desigualdades sociales. En
particular, la educación superior y media superior es imprescindible para la
consecución del cuarto objetivo sobre desarrollo sostenible considerado en la
Agenda 2030 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
septiembre de 2015: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
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La UNESCO, en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior 2009: La nueva
dinámica de la educación superior y la investigación para el cambio social y el
desarrollo (París, Francia), abunda sobre la responsabilidad social de este nivel
educativo (entendido como un bien público), y expresa un llamamiento a los estados
miembros de este organismo internacional para elaborar políticas y estrategias
institucionales para (entre otros propósitos):
•

«Mantener, y si es posible, incrementar la inversión destinada a la educación
superior…

•

Asegurar una adecuada inversión en educación superior y la investigación a
fin de reflejar las expectativas de crecimiento y las necesidades de la
sociedad…

•

Garantizar el acceso de las mujeres a la educación superior, así como su
participación y éxito en el proceso educativo…

•

Garantizar la igualdad de acceso a los grupos sin representación tales como
los trabajadores, los pobres, las minorías, los discapacitados, migrantes,
refugiados y otras poblaciones vulnerables…

•

Apoyar una mayor cooperación regional en la educación superior que
conduzca a la creación y fortalecimiento de la educación superior y de la
investigación…

•

Desarrollar sistemas de investigación más flexibles y organizados que
promuevan la excelencia científica, la interdisciplinariedad y el servicio
social…

•

Apoyar la plena integración de las TIC y promover la educación abierta y a
distancia para satisfacer las crecientes demandas de la educación
superior» (UNESCO, 2009: s/p).

Este

conjunto

de

propuestas

corresponde

a

tendencias

y

perspectivas

contemporáneas en las que participa la educación superior para asegurar:
a) La sostenibilidad del desarrollo económico, social y ambiental;
b) La reducción de las desigualdades económicas, sociales y ambientales
entre regiones, países y comunidades;
c) La creación de empleos formales, dignos y remunerativos;
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d) Formas de producción de bienes y prestación de servicios en forma
sostenible;
e) La evaluación y transformación de los ejes del desarrollo para transitar a
aquellos que a corto y mediano plazos afiancen sostenibilidad, inclusión,
igualdad y bienestar social;
f)

La suficiencia de infraestructuras para el desarrollo, la dotación de servicios
educativos y de salud universales y de calidad;

g) La equidad de género, el respeto a las diferencias y un desarrollo social sin
violencia para una mejor calidad de vida.
Así, el papel que asuma la educación superior, y particularmente la universidad
pública, será determinante para el logro de las metas de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, sobre todo de aquellas referidas a la educación en todos sus
niveles y modalidades, entre las que pueden destacarse las siguientes:
•

«Asegurar que todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria,
que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad…

•

Asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una
formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza
universitaria…

•

Aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las
competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para
acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento…

•

Eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso
igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional
para las personas vulnerables…

•

Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y
prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible…

•

Adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de
los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género»
(ONU, 2015: 19-20).
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Estas metas son anhelos y posibilidades abiertas a partir de la mundialización
económica, tecnológica y cultural entre cuyas repercusiones destacan la
consolidación y acrecentamiento de las sociedades del conocimiento, pues inciden
en resignificar el papel de las instituciones de enseñanza superior que hoy tiende a
centrarse en la persona, en sus derechos, en sus libertades, en su dignidad.

Esta orientación revalora a la universidad pública en la importancia de la formación,
el estudio, el conocimiento, la explicación y la comprensión de las condiciones en
que transcurre la existencia y, por tanto, ha crecido el interés universitario por el
conjunto de manifestaciones vitales, pues con frecuencia son procesos que influyen
en el desarrollo de sociedades, culturas, artes, conocimientos, ciencias, técnicas,
comunicaciones. De ahí nace el compromiso de la Universidad con la sociedad
contemporánea, contribuyendo a que se supere a sí misma y se sorprenda, honre
sus raíces y emprenda caminos remontando horizontes que se rehacen.

1.2. Marco Nacional

«La educación no puede resolver por sí sola los problemas que plantea la ruptura (allí donde se
da) del vínculo social. De ella cabe esperar, no obstante, que contribuya a desarrollar la voluntad
de vivir juntos, factor básico de la cohesión social y de la identidad nacional».
Jacques de Delors2

En México, la universidad pública se ha hecho parte de la historia del país, de su
identidad, de su orgullo y de sus esperanzas. La formación integral de seres
humanos, la solidaridad, la búsqueda del conocimiento y poner éste al servicio de la
sociedad han sido sus rasgos más valorados por la población de nuestro país.
En su contexto actual, la educación superior y media superior es objeto de escrutinio
público, en el que se abren discusiones y se examinan las tendencias mundiales

2

Delors, J. (1996). “La educación o la utopía necesaria”, en La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la
Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI. Francia: UNESCO, p. 30.
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sobre su presente y su futuro. Tanto en el ámbito institucional como en el de los
gobiernos nacional y estatales se han abierto cauces para la discusión, el análisis y
la generación de propuestas sobre las orientaciones, propósitos y prioridades de
este sector. Las dimensiones institucional, sectorial, social e internacional han sido
ejes fundamentales para abordar temáticas como: calidad, pertinencia, suficiencia,
equidad, inclusión, acceso, financiamiento, cooperación, innovación, expansión,
diversificación, vinculación y uso y aprovechamiento de las tecnologías de la
información y la comunicación en las funciones sustantivas de las instituciones de
educación superior y media superior.
Los

contextos

normativos,

programáticos

y

académicos

que

orientan

el

funcionamiento de estas instituciones, operan en nuestro país en concordancia con
un marco formal (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley
General de Educación, Programa Sectorial de Educación 2013-2018) que reconoce a
la educación como pilar de una sociedad libre, democrática, justa, igualitaria y
pacífica; y como un instrumento para afrontar las desigualdades sociales y para
luchar contra los estereotipos, las discriminaciones y las violencias.
Así, en nuestro país la educación superior y la media superior pueden contribuir a
que la sociedad disponga de mejores condiciones de vida para los jóvenes, y
mayores expectativas para sus trayectorias formativas y profesionales; lo que
demanda que la propia sociedad, los gobiernos y las instituciones cuenten con las
condiciones materiales, técnicas y presupuestales para diseñar y operar los
programas educativos de calidad que requieren la sociedad, la economía y el
cuidado del ambiente.
El reto es enorme si se considera que actualmente la educación media superior es
obligatoria. Además, como se advierte en el Programa Sectorial de Educación 20132018 «El abandono de los estudios en la educación media superior es, sin duda, uno
de los desafíos más severos del sistema educativo. Este fenómeno no sólo tiene
altos costos económicos y sociales, sino que perpetúa las condiciones de exclusión
y de pobreza. Las causas del problema incluyen factores económicos, educativos y
familiares» (SEP, 2013: 30).
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Ante esta realidad, el citado Programa enfatiza los principales retos a afrontar en el
nivel superior y en el medio superior:
•

«El aumento de la cobertura educativa en la educación básica, media
superior y superior requerirá…

•

En vista del reto que representa el incremento en la oferta educativa, resulta
indispensable mejorar las capacidades de planeación educativa…

•

El incremento debe responder a decisiones que aseguren el mejor uso
posible de los recursos disponibles…

•

La reducción del abandono de los estudios en el nivel medio superior…

•

Su atención debe responder a un enfoque integral y hacer confluir a
autoridades educativas, directores de plantel, docentes, padres de familia y
estudiantes…

•

Se requiere de un impulso adicional para la construcción de nuevas formas
y espacios de atención educativa para la inclusión de las personas con
discapacidad y con aptitudes sobresalientes en todos los niveles
educativos….

•

La investigación de frontera es un elemento importante para que el país
transite hacia su inserción en la sociedad del conocimiento» (SEP, 2013: 30,
31, 32).

Como consecuencia de estos retos, el Programa Sectorial de Educación 2013-2018
establece sus objetivos, estrategias y líneas de acción, las cuales centra en los
criterios de calidad, pertinencia y vinculación de la educación media superior y
superior con el mercado de trabajo, pero también en desplegar «las competencias
que se requieren para el desarrollo democrático, social y económico del país» (SEP,
2013: 48-66).
Si bien esta orientación confirma la obligada ensambladura de la educación media
superior y superior con el proceso económico, político y social de México (Objetivo
2), planta otros acentos insoslayables, por ejemplo, la inclusión y equidad educativa
como obligación de la nación justa (Objetivo 3), la perspectiva de evolución hacia las
sociedades del conocimiento mediante el impulso de la educación científica y
tecnológica (Objetivo 6), la necesaria educación integral que comprenda en su
horizonte a las actividades físicas, deportivas, culturales y artísticas (Objetivos 4 y 5)
12

y, como condicionante, la igualdad de oportunidades y no discriminación contra las
mujeres (estrategia transversal 3).
La universidad pública entonces, como parte del sistema de educación superior y
media superior en México, es garantía y aliento de una mejor sociedad; forja
instrumentos de vinculación y cooperación internacional más poderosos, y se
constituye en baluarte de la cultura nacional y semillero de talento artístico,
deportivo y emprendedor. Más aún, para cumplir a cabalidad con su cometido
histórico y social, apela a su esencia y tradición, al tiempo que amplía sus
capacidades para mantenerse actual, vigente, crítica, propositiva y solidaria.
Como institución pública y autónoma, nuestra Universidad analiza con sensibilidad
las cuestiones sociales, económicas y ambientales del país y orienta así sus
funciones sustantivas. También honra su historia dando seguimiento a las
necesidades sociales, al desarrollo y tendencias de los conocimientos científicos,
tecnológicos, culturales, artísticos, deportivos, y a la manera en que éstos actúan a
favor de los grupos vulnerables, de la infancia, de las mujeres, de los ecosistemas,
de las iniciativas para una sociedad mejor, más justa, equitativa, pacífica y libre de
violencias.
Por ello, desde la reflexión serena, ubica el momento mundial de tensiones
geopolíticas que repercuten en oscilaciones impensadas en los ámbitos financiero
y diplomático; sacudidas imprevisibles que con frecuencia se traducen en ajustes
nacionales pero que gravitan sobre la Universidad y sus proyectos de diversificación,
crecimiento y expansión; en el manejo sostenible de los ecosistemas y el futuro de
la vida en el planeta.
La Universidad Autónoma del Estado de México posee una experiencia histórica y
un método de análisis que la distingue entre las instituciones públicas. Desde ahí
hemos afrontado adversidades y desde ahí emergeremos fortalecidos.
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1.3. Marco Local
«La noción de sociedad de la información se basa en los progresos tecnológicos. En cambio, el
concepto de sociedades del conocimiento comprende dimensiones sociales, éticas y políticas
mucho más vastas»
UNESCO3

El desarrollo de las funciones sustantivas de nuestra universidad se da en un
contexto complejo, desafiante y, al mismo tiempo, abundante de oportunidades.
El Estado de México, entidad más poblada del país (16,187,608 habitantes;4 13.5 % de
la población nacional), registra el mayor sistema educativo estatal «con una
matrícula de 4 millones 806 mil 356 alumnos atendidos por 250 mil 829 maestros en
24 mil 516 servicios».5 Un hecho que enorgullece pero en el cual también se implica
un reto de organización, financiamiento y voluntad para sostenerlo con calidad.
En particular, la educación media superior que la administración estatal cubre a
través de sus dependencias, alcanzó «al inicio del Ciclo Escolar 2015-2016 (una)
matrícula de 248 mil 618 alumnos atendidos gracias a 13 mil 336 docentes, en 597
escuelas turno (11 de nueva creación), de la cual egresaron 59 mil 869 alumnos».6
En el sistema de preparatoria abierta (ciclo escolar 2015-2016) «en los planteles de
los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, se atendió una matrícula
de 15 mil 406 estudiantes activos y 621 mil 32 estudiantes registrados».7
En los centros de educación media superior a distancia (ciclo escolar 2015-2016) la
matrícula alcanzada fue «de 2 mil 794 alumnos mediante 128 docentes en 18 centros
de este tipo, registrando 745 alumnos egresados».8

3

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2005). Hacia las sociedades del conocimiento. Francia:
UNESCO. p.17.
4
INEGI (2017). Encuesta Intercensal 2015, Tabulados predefinidos. México: INEGI. Disponible en:
http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/poblacion/default.aspx?tema=me&e=15
5
Gobierno del Estado de México. (2016). Quinto Informe de Resultados. Eruviel Ávila Villegas. Anexo Estadístico, Tomo I. México: Gobierno
del Estado de México. p. 13 Disponible en:
http://igecem.edomex.gob.mx/sites/igecem.edomex.gob.mx/files/files/Archivos%20PDF/Productos%20Estadisticos/%C3%8Dndole
%20Social/Informe%20de%20Gobierno/5IG%20EAV%20TOMO%20I%20WEB.pdf
6
Gobierno del Estado de México (2016). Quinto Informe de Resultados. Eruviel Ávila Villegas. Anexo Estadístico, Tomo I. México: Gobierno
del Estado de México. p. 18 Disponible en:
http://igecem.edomex.gob.mx/sites/igecem.edomex.gob.mx/files/files/Archivos%20PDF/Productos%20Estadisticos/Índole%20Socia
l/Informe%20de%20Gobierno/5IG%20EAV%20TOMO%20II%20WEB.pdf
7
Gobierno del Estado de México (2016). p. 19
8

Gobierno del Estado de México (2016). p. 19
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Por medio de la Universidad Digital del Estado de México (ciclo escolar 2015-2016)
se atendieron en tres bachilleratos a 27 mil 252 alumnos, con 150 tutores. Durante el
ciclo escolar antes mencionado, egresaron de este sistema mil 277 estudiantes.9
Durante el mismo ciclo escolar, esta Universidad también ofreció «32 licenciaturas,
una ingeniería, tres maestrías y un doctorado (con) una matrícula de 6 mil 595
alumnos, 87 tutores, siete sedes, 6 mil 430 alumnos de Posgrado y mil 33
egresados».10
Otra alternativa en educación media superior ofrecida a los mexiquenses es «el
Telebachillerato Comunitario, cuyo propósito reside en disminuir la deserción
escolar en educación media superior (EMS) al brindar una opción de estudio a
distancia, aprovechando el espacio radioeléctrico y la televisión, dirigido a los
jóvenes de localidades rurales con una población menor a los 2 mil 500 habitantes.
Actualmente, cabe referir que el modelo de Telebachillerato Comunitario se ofrece
en 506 planteles, localizados en todo el territorio mexiquense, a 12 mil 969 alumnos
atendidos por mil 513 docentes capacitados».11
Con el propósito de ampliar las opciones para concluir los estudios y combatir la
deserción escolar en el nivel medio superior, el gobierno de la entidad instrumentó el
Modelo Educativo Dual para «combatir la deserción en EMS, disminuir el desempleo
juvenil y brindar un impulso a la productividad estatal fortaleciendo la relación
empresa-escuela. Por tal motivo, este Modelo se constituye como una opción atractiva
que prepara a los jóvenes en carreras y campos de interés para las empresas del sector
productivo, a través de programas de estudio que alternan la formación teórica y
práctica para que los jóvenes adquieran las competencias necesarias y logren un buen
desempeño laboral al egresar, sin que requieran de una capacitación adicional para
iniciar su etapa productiva. A este respecto, durante el Ciclo Escolar 2015-2016 se
incorporaron al Modelo de Educación Dual 2 mil 686 estudiantes de EMS y 885 de
Educación Superior».12

9

Gobierno del Estado de México (2016). p. 19

10

Gobierno del Estado de México (2016). p. 19

11

Gobierno del Estado de México (2016). pp. 19-20
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Gobierno del Estado de México (2016), p. 20
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Para tener idea de las dimensiones de la demanda de servicios educativos en
nuestra entidad, y con el fin de comprender los escenarios que nuestra Universidad
puede vislumbrar en el corto plazo, los datos siguientes conforman, con sólo unas
pinceladas, panorama y horizonte.

Tabla 1. Alumnos por modalidad escolar y nivel educativo Estado de México.
Fin de cursos 2014-2015
NIVEL EDUCATIVO

POBLACIÓN ESCOLAR

Media Superior

519,489

Bachillerato

517,539

Profesional Técnica
Superior
Técnico Superior
Universitario
Licenciatura en Educación
y Posgrado
Licenciatura Tecnológica y
Universitaria a/
Posgrado Tecnológico y
Universitario a/
Modalidad no escolarizada

1,950
398,332
17,536
10,176
347,730
22,890
565,463

Inicial

19,285

Especial

42,625

Otros servicios b/

503,553

a/ No se reportan alumnos reprobados debido a las características que los programas de estudios presentan, se realiza sólo
un levantamiento al inicio de cursos, la matrícula corresponde a la registrada al comienzo de los eventos.
b/ Incluye Educación para Adultos, Capacitación para el Trabajo, Educación Artística, Educación Deportiva, Bachillerato
General Abierto, Bachillerato Tecnológico Abierto, Licenciatura Tecnológica y Universitaria Abierta, Licenciatura en
Educación Semiescolarizada, Posgrado en Educación Abierto, y Posgrado Universitario y Tecnológico Abierto. (Fuente:
IGECEM con información de la Secretaría de Educación. Dirección de Información y Planeación, 2016)
Fuente: Gobierno del Estado de México. (2016). Quinto Informe de Resultados. Eruviel Ávila Villegas. Anexo Estadístico, Tomo II.
México: Gobierno del Estado de México. p. 17 Disponible en:
http://igecem.edomex.gob.mx/sites/igecem.edomex.gob.mx/files/files/Archivos %20PDF/Productos %20Estadisticos/ %C
3 %8Dndole %20Social/Informe %20de %20Gobierno/5IG %20EAV %20TOMO %20II %20WEB.pdf

Nuestra entidad destaca en muchos indicadores de la realidad mexicana y por su
ubicación geográfica es determinante para el curso de las dinámicas demográficas,
económicas, sociales, culturales y ambientales en el país. Expresa un territorio de
contraluces por su gran población establecida que hace resaltar el volumen de
trabajadores, jóvenes e inmigrantes; territorio donde cada enorme conquista apareja
nuevos y crecientes desafíos y donde los pendientes históricos se afrontan con
voluntad, empeño y esperanza.
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Ilustran con nitidez esta realidad y la complejidad de la realidad de nuestro estado los
datos que se presentan en la tabla siguiente, elaborada con información producida por
INEGI, con base en el Censo de Población y Vivienda 2010, y la Encuesta Intercensal
2015.
Por su devenir y responsabilidad social, la Universidad Autónoma del Estado de
México refleja en parte esta problemática tan compleja. Existen datos sobre la
realidad mexiquense, como los subsiguientes, que atisban la magnitud del desafío
universitario y son determinantes para desarrollar la planeación, prospectiva y
evaluación institucionales donde se asientan la pertinencia y calidad de las
funciones sustantivas y adjetivas de nuestra Universidad.
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Tabla 2. Estado de México. Selección de indicadores
INDICADORES
Población de 5 años y más que asiste a la escuela, 2010 (número personas)
Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años, 2010 (años de
escolaridad)
Población en edad escolar de 3 a 24 años, 2010 (número de personas)
Edad mediana, 2010 (años)
Edad mediana hombres, 2010
Edad mediana mujeres, 2010
Relación hombres-mujeres, 2010 Hombres por cada 100 mujeres
Población de 10 a 14 años, 2010 (número de personas)
Población de 15 a 19 años, 2010 (número de personas)
Población de 20 a 24 años, 2010 (número de personas)
Población de 25 a 29 años, 2010 (número de personas)
Población de 30 a 34 años, 2010 (número de personas)
Población de 35 a 39 años, 2010 (número de personas)
Población de 40 a 44 años, 2010 (número de personas)
Población de 45 a 49 años, 2010 (número de personas)
Población de 50 a 54 años, 2010 (número de personas)
Población de 55 a 59 años, 2010 (número de personas)
Población de 60 a 64 años, 2010 (número de personas)
Población de 65 a 69 años, 2010 (número de personas)
Población de 70 a 74 años, 2010 (número de personas)
Población de 75 a 79 años, 2010 (número de personas)
Población de 80 a 84 años, 2010 (número de personas)
Población de 85 a 89 años, 2010 (número de personas)
Población de 90 a 94 años, 2010 (número de personas)
Población de 95 a 99 años, 2010 (número de personas)
Población de 100 años y más, 2010 (número de personas)
Población de 100 años y más. Hombres, 2010 (número de personas)
Población de 100 años y más. Mujeres, 2010 (número de personas)
Densidad de población, 2010
(habitantes por kilómetro cuadrado)
Porcentaje de población en localidades de menos de 2 500 (habitantes, 2010)
Saldo neto migratorio interno de acuerdo con el lugar de residencia 5 años atrás
de la población de 5 años y más, 2010 (personas)
Población de 5 años y más que asiste a la escuela, 2010 (personas)
Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años, 2010 (años de
escolaridad)
Población en edad escolar de 3 a 24 años, 2010 (número de personas)
Población de 19 años y más con algún grado aprobado en estudios técnicos o
comerciales con secundaria terminada, 2010 (número de personas)
Empresas que realizaron proyectos de innovación, 2013 (porcentaje)
Empresas innovadoras en productos, 2013 (porcentaje)
Porcentaje de la población de 5 y más años residentes en otra entidad cinco años
antes, 2014 (porcentaje)
Porcentaje de la población de 5 y más años residentes en otro país cinco años
antes, 2014 (porcentaje)

4,114,151
9.1
6,359,318
26
25
27
95.1
1,429,028
1,467,148
1,364,380
1,233,854
1,198,515
1,193,988
1,003,492
831,164
695,328
509,884
392,349
270,138
200,542
129,423
78,893
44,498
14,612
5,814
1,378
424
954
678.98
13.0
250,980
4,114,151
9.1
6,359,318
324,158
6.7
11.4
2.8
0.4

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Censos y conteos de población y vivienda. Retomado de
http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=15
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Esta panorámica vislumbra de modo colateral las condicionantes socioeconómicas
del Estado de México que con frecuencia compartimos en nuestra realidad
universitaria: rezagos y desigualdades sociales acumuladas durante décadas y cuya
magnitud demanda voluntad, recursos e imaginación; remanentes en una entidad
con riqueza natural y cultural, con pueblos e idiomas originarios donde inicia la
diversidad poliédrica de voces y costumbres acendradas, de visiones nuevas
aportadas por inmigrantes cuya memoria social queda ligada a la ciencia, a la
técnica, al arte y a la obra inmensa de nuestros días.
Así, esta realidad socioeconómica representa un escenario y fuente de grandes
retos y oportunidades que la Máxima Casa de Estudios del Estado de México asume
con actitud, crítica y propositiva en cada miembro de su comunidad.
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2. LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO EN LOS
CONTEXTOS INTERNACIONAL, NACIONAL, ESTATAL Y
REGIONAL
2.1. Posicionamiento en el Contexto Internacional

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) se ha caracterizado por ser
una institución que, a lo largo de su historia, dialoga con el mundo, observa y
reflexiona sobre las tendencias mundiales de la educación media superior y
superior. Esta vocación de diálogo consustancial a la universalidad del conocimiento
se ha potenciado por el vertiginoso avance de las tecnologías de la información y la
comunicación, por el proceso de mundialización y por una acertada política
institucional de internacionalización.
En virtud de ese diálogo internacional, indispensable en la sociedad del
conocimiento, y de su actualización constante, la institución ha mejorado su calidad
en el desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas, por lo cual en años recientes
se ubica en lugares destacados en los ámbitos nacional e internacional, conforme a
diversos sistemas de evaluación expresados en rankings.13
Con base en criterios y estándares marcados por la clasificación del Ranking Mundial
de Universidades Times Higher Education (THE) del año 2016, la UAEM ocupó la
posición número 801 en el ámbito mundial y el sitio número 31 entre las
universidades de la región latinoamericana. Dichas posiciones se desprenden –entre
otros aspectos sustantivos– de evaluaciones sobre las labores de enseñanza,
investigación, proyección internacional y prestigio.
La institución cuenta con cinco revistas científicas que han alcanzado calidad
internacional: Convergencia, Papeles de Población, La Colmena, Ciencia ergo-sum y El
Periplo Sustentable, las cuales cumplen con estándares de alta exigencia en sus
respectivos ámbitos. Todas ellas contribuyen al diálogo y al debate internacional
entre las comunidades científicas a las que están dirigidas.

13

En lo posible, en este documento se optará por el uso de términos en castellano, excepto que, como en este caso, la denominación
provenga de otro idioma y que en el tema sea de uso frecuente en el campo de la educación.
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El Laboratorio de Cibermetría reconoció en 2016 a la Red de Revistas Científicas de
América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc) como el segundo sistema de
información científica en el mundo por su importancia e impacto en la comunidad
científica. Este esfuerzo nacido en nuestra institución con la intención de ofrecer
conocimiento científico en acceso abierto corresponde a prospectivas de la
educación superior cuyos escenarios más prometedores apuntan a que el acceso a
la información, mediante el trabajo esforzado a escala individual y grupal, mejorará
el conocimiento de las personas; esto, sobre la base de información válida y
confiable que se coloque en la red de redes y en las «tera» y «peta» bases de datos.
El Currículo del Bachillerato Universitario, así como los estudios profesionales de
nuestra institución, se homologaron a criterios señalados por el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), a fin de facilitar a nuestros
estudiantes las condiciones de movilidad internacional. Adicionalmente, en los
estudios profesionales se agregaron dos unidades de aprendizaje del idioma inglés
y, de modo colateral, se ha impulsado la certificación en dicho idioma, basada en
competencias alineadas a instituciones de Norteamérica y de Inglaterra que
promueven evaluaciones estandarizadas como el Test of English for International
Communication Bridge, el Test of English for International Communication o el Test
of English as Foreing Language.
El año anterior, nuestra casa de estudios lanzó el Bachillerato Universitario a
Distancia para Migrantes Mexicanos que, en pocos meses, ha detectado a 67
connacionales que cursan estudios y radican en 17 estados de la unión americana.
En colaboración con el Gobierno del Estado de México, está en proceso de apertura
una oficina en la Universidad Estatal del Norte de Texas, a efecto de atender
cualquier requerimiento de apoyo a los usuarios de este bachillerato.
El aprendizaje colaborativo internacional inició en el año 2016 con participación de
estudiantes del Bachillerato Universitario en la Academia de Ciencias de Nueva York.
Nuestros estudiantes preparatorianos, a través de programas en línea, recibieron
orientación metodológica para desarrollar un proyecto de investigación.
En el nivel superior y de posgrado, la UAEM logró la afiliación a redes internacionales
que apoyan la docencia. En fecha reciente, con presencia de la Unión de
Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), The Association of
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International Educators (AIE), el Instituto de Educación Internacional (IEI), la
Asociación Mexicana para la Educación Internacional (AME) y The Association of
International Education (AIE), se firmó un convenio con la red más grande de
universidades en el mundo: la Global University Network for Innovation (GUNI), para
participar en el conocimiento del impacto de las instituciones de educación superior
en la sociedad.
Por los primeros avances dados en acreditación internacional, la calidad educativa
de la UAEM es reconocida cada vez más por instituciones extranjeras de educación
media y superior que deciden enviar a sus estudiantes a nuestros espacios.
Actualmente, la Universidad cuenta con cuatro programas de licenciatura y uno más
de posgrado en Ciencias Sociales, considerados de competencia internacional.
La cooperación internacional con otras universidades del mundo se ha incentivado
para que las funciones sustantivas de las instituciones firmantes se vean fortalecidas
y que la comunidad de docentes y de estudiantes logre estrechar y ampliar
experiencias de aprendizaje, los proyectos conjuntos y el intercambio cultural. En la
etapa más reciente se agregaron tres nuevos convenios con igual número de
instituciones de educación superior: Universidad de Roma La Sapienza, Universidad
de Pisa y Universidad de Bologna, con lo cual suman 177 los convenios con
universidades de 40 países que en 2016 involucraron a más de diez de nuestros
planteles donde se cumplió parte de dichos convenios.
Los frutos cosechados por cooperación internacional prueban, dentro y fuera del
territorio universitario, que el esfuerzo y la tenacidad de nuestra comunidad unida
acorta la distancia hacia la construcción y el desarrollo de la paz y la cooperación
internacional en pro del desarrollo sostenible, la democracia, la libertad, los
derechos humanos; una sociedad sensible a los cambios en los procesos de trabajo
y en la naturaleza de las actividades económicas.

2.2. Posicionamiento en el Contexto Nacional

La inestabilidad económica de los años recientes en México afecta a cada sector de
la sociedad; la educación superior ¾ en particular, la pública ¾ no ha sido ajena a
este proceso. Si el desarrollo económico de toda sociedad debe sustentarse en las
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cualidades de su capital humano, la inversión en educación es impostergable por
las repercusiones económicas de alto beneficio: generación de nuevas tecnologías,
sistemas de producción y aprovechamiento de recursos, apoyos en la creación de
empresas con más rentabilidad y competitividad en su operación, incremento en
fuentes de empleo y un considerable aumento en el ingreso personal de los
egresados universitarios.
Esta inversión en el sector debe considerarse nodal en la estrategia de desarrollo
económico en cada región, pues cumple la tarea de formar a las generaciones que
serán responsables de dirigir la economía, la política y a la sociedad.
La situación política-económica por la que atraviesa el país se ha traducido en
incertidumbre para el sector educativo: caída de los precios internacionales del
petróleo, incremento en precios de la gasolina, inestabilidad monetaria y tensiones
diplomáticas a nivel nacional e internacional. En noviembre anterior se anunció para
2017 un recorte presupuestal en educación que afectará de manera grave el
desarrollo del nivel medio superior y superior, así como la investigación. Diversos
analistas advierten de riesgos en la viabilidad económica e institucional de las
universidades y, por ende, el desdibujamiento del derecho que tienen los jóvenes a
la educación superior.
Al respecto, rectores de universidades públicas han declarado que, si permanece
este escenario, no será posible canalizar recursos adicionales a programas y
proyectos, por lo que deberán ser aplazados hasta nuevo aviso. No obstante, para
cumplir metas establecidas en el Programa Sectorial de Educación como
incrementar su matrícula o mantener programas de calidad, se deberán buscar
estrategias de financiamiento interno que haga posible el cumplimiento de tales
propósitos.
En cualquier caso, la universidad pública se halla ante dos vías principales de acción:
incrementar su capacidad de gestión para elevar el financiamiento o utilizar sus
recursos disponibles con escrupulosa racionalidad, a fin de maximizar los beneficios
académicos y sociales por cada unidad de inversión. Ambas vías exigen una visión
estratégica del futuro de la Universidad que identifique claramente las prioridades
que concentrarán empeños y recursos.

23

En paralelo a educación, ciencia y tecnología, existen otros dos retos a enfrentar
para acelerar el desarrollo tecnológico: crear una cultura empresarial y orientar la
capacidad científica del país hacia prioridades nacionales y regionales.
Todo escenario caerá en la inviabilidad si no se dispone de recursos económicos
suficientes. La Universidad Autónoma del Estado de México ha recurrido a su
tradición gestora pero impulsa nuevas rutas en la extensión, vinculación e
internacionalización que se ofrecen como posibilidades tangibles para buscar en
alguna medida fuentes de financiamiento alternas a partir de proyectos o servicios
que los distintos sectores de la sociedad también demandan.
Estos antecedentes explican por qué el escenario nacional de la educación media
superior y superior se percibe cada vez más presionado por factores estructurales
en lo demográfico, económico, social, territorial y cultural. Si bien el entorno impone
a las instituciones públicas frecuentes ajustes a sus políticas, estrategias y metas,
aquellas no declinan en objetivos ni en funciones. Nuestra Universidad ha orientado
con más empeño sus esfuerzos por ofrecer programas de calidad educativa y
atender la mayor cobertura posible; más aún: ha enfocado sus acciones para
posicionarse mejor en las distintas clasificaciones internacionales sobre calidad
universitaria y ha puesto atención en la dinámica y cambios, tanto en el campo
laboral como en las expectativas que sus egresados tienen ahora.

2.2.1 Bachillerato de la UAEM
Entre 2011 y 2016, nuestra institución decidió solicitar la evaluación de sus
preparatorias ante el Consejo para la Evaluación de la Educación del tipo Medio
Superior, A.C. (Copeems). La UAEM fue una de las primeras instituciones en tomar
parte en este proceso, a fin de integrarse al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).
Cinco de los nueve planteles obtuvieron el Nivel I y, cuatro fueron ubicados en el
Nivel II. En el concierto nacional, se reporta un total de 16 planteles preparatorianos
que lograron el nivel I; la UAEM aporta un tercio de ese universo.
Como parte de la política institucional para incentivar la cultura de evaluación y
mejora educativa, dio inicio el subsistema incorporado de nuestra preparatoria
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universitaria con la participación de las primeras tres instituciones particulares; todas
fueron ubicadas en el nivel III, conforme a los estándares nacionales del Copeems.
En la reciente evaluación derivada del Plan Nacional para la Evaluación de los
Aprendizajes (Planea), efectuada en 2016, el 38.5 % de nuestros alumnos de
preparatoria, alcanzó los niveles III y IV en el área de competencia de Lenguaje y
Comunicación (Comprensión Lectora). Dicho porcentaje estuvo casi ocho puntos
arriba del promedio nacional, que fue de 20.7 %. En el área de la competencia en
matemáticas, 23.3 % de los estudiantes consiguieron niveles superiores (III y IV), con
poco más de dos puntos sobre lo promediado en el país (Planea, 2016).
Cuando los estudiantes de los planteles de la escuela preparatoria están por
egresar, al menos una muestra es evaluada mediante la prueba nacional conocida
como DOMINA-CDE.14 En el ciclo escolar 2015-2016, casi dos mil estudiantes de 6º
semestre de la UAEM fueron evaluados por medio de este examen nacional. La
categoría de «Satisfactorio» fue alcanzada por el 69 % de los participantes, y por 9
% la de «Sobresaliente».
Existen otros resultados notorios en diversos planteles de nuestra escuela
preparatoria. Resalta que medio centenar de destacados estudiantes obtuvieron en
2016 alguno de los tres primeros lugares en competencias, concursos u olimpiadas
de corte académico a escala nacional, así como en el ámbito estatal.

Tabla 3. Alumnos de bachillerato ganadores en olimpiadas del conocimiento 2016
Lugar obtenido

Olimpiadas nacionales

Olimpiadas estatales

Total

Primero

1

16

17

Segundo

3

17

20

Tercero

3

12

15

Total

7

45

52

Fuente: Secretaría de Docencia, UAEM, 2016.

14

Esta prueba DOMINA-CDE (Competencias Disciplinares Extendidas) sustituyó al Examen General para el Egreso de la Educación
Media Superior (EGREMS), impulsado desde el año 2011 por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL).
Se aplica a estudiantes de nivel medio superior que están por concluir sus estudios y que aspiran a ingresar a los estudios
profesionales. El instrumento evalúa los siguientes cinco campos disciplinares: Matemáticas, comunicación, ciencias experimentales,
ciencias sociales y humanidades.
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La Escuela Preparatoria de nuestra casa de estudios llevó a cabo la reforma
curricular en el año 2015 y hoy nos respalda un plan de estudios armonizado con las
tendencias nacionales marcadas por la Reforma Integral de la Educación Media
Superior (RIEMS). Con base en dicha reforma académica, 1,035 profesores, cursaron
el Diplomado de Competencias Docentes (PROFORDEMS) y 680 docentes
aprobaron el proceso de Certificación de Competencias Docentes para la Educación
Media Superior (CERTIDEMS).
Los datos anteriores constituyen evidencias contundentes de que avanzamos en los
propósitos de la docencia como función sustantiva para una educación de calidad.

2.2.2 Estudios Profesionales

Entre las 34 Universidades Públicas Estatales (UPE) del país ocupamos el sexto sitio
por el tamaño de nuestra matrícula de estudios de técnico superior universitario
(TSU) y de licenciatura, al contar con 54,228 estudiantes de estos niveles. Durante
los últimos años mantuvimos el primer o segundo lugar entre instituciones
semejantes, por el número de programas de licenciatura de calidad que están
reconocidos por alguno de los organismos acreditadores aceptados por el Consejo
para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES). Véase la siguiente tabla.

26

Tabla 4. Primeras diez Universidades Públicas Estatales (UPE), según el lugar que
ocupan en el ámbito nacional por el número de programas acreditados.
UPE con programas educativos acreditados por el
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C. (COPAES)
Periodo 2011-2016
No.

UNIVERSIDAD

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1

Universidad de Guadalajara

73

80

88

108

91

106

2

Universidad Autónoma del Estado de
México

59

69

77

82

95

100

3

Universidad Autónoma de Baja California

55

60

68

74

76

66

4

Universidad Veracruzana

54

51

53

62

45

55

5

Universidad Autónoma de Nuevo León

43

51

53

59

59

53

6

Universidad Autónoma de Sinaloa

43

43

51

59

55

57

7

Universidad Autónoma de Chihuahua

36

32

35

39

44

N/R

8

Universidad Autónoma de Coahuila

35

38

38

44

36

60

9

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

35

37

42

45

54

N/R

10

Universidad Autónoma de Tamaulipas

34

36

42

52

40

N/R

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2016.

Igual logro se registra por el número de licenciaturas que han conservado el nivel I,
según criterios de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior (CIEES) que se aplican en un proceso de evaluación integral.
La necesidad de promover una cultura de la igualdad, la equidad y la lucha contra
toda forma de violencia contra las mujeres y las niñas hizo posible que se creara la
Red de Fortalecimiento de Equidad de Género de la UAEM, así como la Coordinación
Institucional de Equidad de Género (CIEG). Dichas acciones han colocado a nuestra
casa de estudios dentro del grupo de Instituciones de Educación Superior (IES) que
forman parte activa de la Red Nacional de Equidad de Género en las Instituciones
de Educación Superior (RENIES), creada desde el año 2012.

2.2.3 Estudios Avanzados
Por el número de profesores de tiempo completo (PTC) que ingresan y se mantienen
en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), la UAEM ha alcanzado la posición
número siete en el contexto nacional.
La UAEM ha logrado que 82 de sus programas de posgrado sean reconocidos por
el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), o bien, de la Comisión
Interinstitucional para la formación de recursos humanos para la Salud (CIFRHS).
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Entre las UPE, ocupa el séptimo lugar por los 57 programas de posgrado que están
reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad.
Tabla 5. Primeras diez Universidades Públicas Estatales (UPE), según el número de
programas de posgrado, reconocidas por el PNPC del CONACYT, Febrero de 2017
No.

UNIVERSIDAD

NÚMERO DE PROGRAMAS

1

Universidad de Guadalajara

147

2

Universidad Autónoma de Nuevo León

108

3

Universidad Veracruzana

68

4

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

65

5

Universidad Autónoma de Querétaro

64

6

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

59

7

Universidad Autónoma del Estado de México

57

8

Universidad de Guanajuato

52

9

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

49

10

Universidad Autónoma de Sinaloa

43

Fuente: Subsistema de Estadísticas. Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), 2016.

2.3. Posicionamiento en el Contexto Estatal
Las ingentes dimensiones del sistema educativo estatal corresponden al tamaño de
su población y, al asociarse a la conurbación metropolitana con la Ciudad de México
y entidades aledañas, genera circunstancias geográficas y estructurales de alta
complejidad. Estas condiciones obligan a establecer una rigurosa coordinación
interinstitucional, pues la toma de decisiones debe integrar la perspectiva de los
subsistemas educativos con visiones y experiencias muy particulares acerca de la
labor educativa, estrategias de expansión o de reacción ante la oferta de nuevos
programas de estudios que cada subsistema e institución produce en su práctica
cotidiana.
En total, cinco subsistemas y cuatro niveles educativos nutren el conjunto de
instituciones educativas radicadas en el Estado de México y contribuyen a que se
alcance la matrícula de 1,074,471 estudiantes. Los subsistemas son: Autónomo,
Estatal, Federal, Federal transferido y Particular; una diversidad que se manifiesta en
el amplio abanico de opciones educativas, unidades, campus o facultades
vinculadas en cada caso a los gobiernos federal y estatal, al sostenimiento privado
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o a instituciones de modelo variado, como la Universidad Nacional Autónoma de
México, la Universidad Autónoma Metropolitana, y el Sistema Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Anáhuac, la Universidad
Autónoma Chapingo, la Universidad Pedagógica Nacional y, por supuesto, la
Universidad Autónoma del Estado de México.
Esta multiplicidad educativa en el entorno estatal provoca que en diversas
ocasiones no sea procedente establecer comparaciones desde la UAEM con
aquellas IES que operan en la entidad. Enseguida se hace referencia a una selección
de aspectos que pueden dar cuenta del sitio que tiene nuestra máxima casa de
estudios en el ámbito estatal, o bien, nuestra participación en situaciones específicas
que impactan la labor educativa. Dentro del territorio mexiquense, considerando
desde el nivel medio superior hasta el posgrado, en el ciclo escolar 2016-2017
cursan estudios poco más de un millón de estudiantes como ya se ha descrito. De
tal conjunto, quienes estudian el bachillerato representan prácticamente el 60 % de
la matrícula; 38 % se concentra en estudios tecnológicos y de licenciatura; sólo 0.02
% cursan programas de posgrado.
Tabla 6. Matrícula en el Estado de México por nivel
Concepto

2016-2017

Porcentaje

Bachillerato

628,696

58.5

Profesional técnico

2,705

0.3

Normal licenciatura

6,322

0.6

Licenciatura universitaria y tecnológica

410,194

38.2

Posgrado

26,554

2.4

1,074,471

100

Total

Fuente: Sistema Nacional de Información Estadística Educativa.
http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_educativas.html
Datos 2012-2013 reales; 2015-2016, 2016-2017.

En dicho contexto estatal, la UAEM presenta un rostro diferenciado, al tener 24 % de
su matrícula total en bachillerato y 71 % cursando estudios de TSU y licenciatura
(Agenda Estadística, 2016). Las diferencias están pautadas históricamente por el
perfil institucional correspondiente a una universidad pública cuyo propósito central
es la formación de cuadros profesionales para la sociedad y la investigación, entre
otras de sus principales funciones.
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La Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior
(ANUIES) identifica en territorio mexiquense un total de 85 IES de sostenimiento
público que, en el ciclo escolar 2015-2016, sumaban 258,977 estudiantes en cursos
de TSU o de licenciatura. En este grupo, la UAEM ocupó el segundo lugar, por el
tamaño de su matrícula (55,257 alumnos); el primer sitio lo ocupó la UNAM, mediante
la presencia de las Facultades de Estudios Superiores (FES) Acatlán, Aragón,
Cuautitlán, Iztacala y, Zaragoza (70,753 estudiantes).
La diversidad de programas educativos que reportó ANUIES en 2016 para el Estado
de México está basada en la existencia de 327 IES públicas y privadas que, en
conjunto, imparten 524 programas educativos (PE) distintos, acumulando una
matrícula estudiantil de 429,891. Sin embargo, poco más del 50 % de la población
que cursa sus estudios profesionales en la entidad, se concentra en apenas 22 PE.
De este conjunto, Derecho, Psicología, Administración, Pedagogía, Ingeniería
industrial, Ingeniería en sistemas computacionales y Contaduría, suman un total
131,847 estudiantes, es decir, 30 % del total.
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Tabla 7. Los programas educativos de licenciatura con mayor número de matrícula,
en el Estado de México
PROGRAMA EDUCATIVO

MATRÍCULA TOTAL

1.

Licenciatura en Derecho

46,465

2.

Licenciatura en Psicología

20,260

3.

Licenciatura en Administración

17,620

4.

Licenciatura en Pedagogía

16,801

5.

Ingeniería Industrial

10,647

6.

Ingeniería en Sistemas Computacionales

10,515

7.

Licenciatura en Contaduría

9,539

8.

Licenciatura en Enfermería

9,497

9.

Médico Cirujano

8,153

10. Licenciatura en Administración de Empresas

7,983

11. Licenciatura en Gastronomía

6,664

12. Licenciatura en Nutrición

6,298

13. Licenciatura en Diseño Gráfico

6,228

14. Licenciatura en Arquitectura

5,855

15. Ingeniería Civil

5,350

16. Ingeniería en Mecatrónica

5,241

17. Licenciatura en Comunicación

4,782

18. Licenciatura en Relaciones Internacionales

4,425

19. Licenciatura en Mercadotecnia

4,377

20. Ingeniería en Computación

4,199

21. Ingeniería en Gestión Empresarial

3,979

22. Ingeniería Arquitecto

3,800
218,678

Subtotal

50.87 %

Total de los 524 programas educativos

429,891
49.13 %

Fuente: Anuario Estadístico de Educación Superior, ANUIES 2016.

La UAEM ha buscado contrarrestar esta tendencia por medio del diseño curricular
de PE que se dirigen a nuevos campos de ejercicio profesional. En el periodo 20132016, se innovaron 15 PE, ubicados en nuevos nichos disciplinares.
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Según los programas reconocidos por los CIEES a nivel estatal, la UAEM conserva
el primer lugar entre las 21 instituciones de educación superior con presencia en la
entidad, al reportar 26 licenciaturas en nivel I, seguida de la Universidad Anáhuac y
de la Universidad de Ixtlahuaca CUI con 20 y 5 programas, respectivamente, en el
mismo nivel de calidad.
Tabla 8. Programas Reconocidos por los CIEES, Estado de México
No.

Institución

Cuenta de Nivel CIEES

1

Universidad Autónoma del Estado de México

26

2

Universidad Anáhuac

20

3

Universidad de Ixtlahuaca

5

4

Universidad Anáhuac México Norte

4

5

Escuela Normal de Chalco

3

6

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez

2

7

Escuela Normal de Atizapán de Zaragoza

2

8

Escuela Normal de los Reyes Acaquilpan

1

9

Escuela Normal San Felipe del Progreso

1

10

Escuela Normal No.4 de Nezahualcóyotl

1

Fuente: Padrón Nacional de Programas Reconocidos por los CIEES.

El impulso a los estudios de posgrado en la entidad ocurre con la participación de
20 IES. En el ciclo escolar 2015-2016, un total de 12,469 estudiantes cursaban algún
programa de posgrado. Nuestra máxima casa de estudios ocupó la segunda
posición, con 3,583 alumnos en este nivel educativo; la primera la tuvo la Universidad
Digital del Estado de México, al reportar una matrícula de 4,903 (ANUIES, 2016).
La investigación científica en la entidad y en el país se nutre con la labor de aquellos
docentes que, teniendo el doctorado, logran formar parte del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) que impulsa el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt). Desde tal óptica, para las IES, tanto públicas como privadas, constituye un
indicador de alto valor el número de docentes que ingresan y se mantienen en el
SNI. En territorio mexiquense, 17 universidades reportan uno o más académicos en
este importante sistema. En el Estado de México se cuenta con 1,084 integrantes del
SNI. La UAEM es la institución que más aporta a este conjunto, al contar con 519
investigadores e investigadoras en el SNI, es decir, casi la mitad del total. El segundo
lugar lo ocupan las FES de la UNAM asentadas en el Estado de México.
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La variedad de modelos universitarios presente en la entidad enriquece la
perspectiva de los estudiantes mexiquenses y, en paralelo, crea retos y
oportunidades al modelo actual de la Universidad Autónoma del Estado de México.
2.4 Posicionamiento en el Contexto Regional

Las dimensiones territoriales, demográficas, económicas y sociales del Estado de
México exigen formular estrategias que permitan impulsar el progreso de forma
equilibrada en todos los puntos territoriales de la entidad mexiquense. En este
sentido, el gobierno estatal ha definido la agrupación de los 125 municipios
mexiquenses en 16 regiones, sobre las cuales se centra este análisis.
Tabla 9. Regiones del Estado de México
I Amecameca
II Atlacomulco
III Chimalhuacán
IV Cuautitlán Izcalli
V Ecatepec
VI Ixtapan de la Sal
VII Lerma
VIII Naucalpan

IX Nezahualcóyotl
X Tejupilco
XI Texcoco
XII Tlalnepantla
XIII Toluca
XIV Tultitlán
XV Valle de Bravo
XVI Zumpango
Fuente: Elaboración propia con base Gobierno del Estado de México.

La Universidad Autónoma del Estado de México cuenta con una importante
presencia a lo largo del territorio mexiquense con diez planteles de la escuela
preparatoria, una escuela, 21 facultades, diez centros universitarios y ocho unidades
académicas profesionales15, los cuales se asientan en trece de las dieciséis regiones
de la entidad mexiquense. En el Ciclo escolar 2015-2016 estos espacios educativos
atendieron una matrícula de 19,328 alumnos en el nivel medio superior, 55,257 de
estudios profesionales y 3,583 de posgrado. Si bien la cantidad de matrícula que
atiende nuestra universidad en estos niveles es cercana a los 80,000 estudiantes,
aún queda mucho por hacer en cuanto a la cobertura educativa en cada una de las
regiones.
Para el nivel medio superior nuestra universidad aporta el 2.3 % de cobertura estatal,
y tiene presencia en seis regiones, de las cuales los más altos porcentajes de
15

Con la reciente incorporación de la UAP Tlalnepantla.
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participación en la atención de la demanda educativa los alcanza en las regiones de
Toluca (14.9 %), Texcoco (10.2 %) e Ixtapan de la Sal (8.9 %), con una matrícula de
17,074 alumnos. En este nivel educativo, la cobertura de atención en regiones por
todas las instituciones estatales en regiones como Atlacomulco, Ixtapan de la Sal,
Tejupilco y Texcoco es mayor al 100 % de la demanda, considerando como
población objetivo la que está en el grupo de edad de 16 a 18 años.

Tabla 10. Matrícula de educación media superior del Estado de México y UAEM por
región, 2015-2016
Región

Matrícula
Estatal

UAEM

I. Amecameca

39,785

1,564

II. Atlacomulco

45,493

690

III. Chimalhuacán

Población de
16 a 18 años

Cobertura
Estatal

UAEM

49,119

81.0

3.2

44,316

102.7

1.6

48,975

100,591

48.7

0.0

IV. Cuautitlán

37,626

47,682

78.9

0.0

V. Ecatepec

84,535

139,232

60.7

0.0

VI. Ixtapan de la Sal

18,389

18,262

100.7

8.9

VII. Lerma

30,041

33,540

89.6

0.0

VIII. Naucalpan

49,481

77,734

63.7

0.0

IX. Nezahualcóyotl

39,241

53,654

73.1

0.0

X. Tejupilco

6,522

6,181

105.5

0.0

XI. Texcoco

27,494

21,834

125.9

10.2

XII. Tlalnepantla

48,007

60,894

78.8

0.0

XIII. Toluca

75,672

89,002

85.0

14.9

XIV. Tultitlán

38,436

76,157

50.5

0.0

XV. Valle de Bravo

10,736

12,366

86.8

0.0

XVI. Zumpango

13,817

18,968

72.8

0.0

849,532

72.3

2.3

Total general

614,250

1,619

2,217

13,238

19,328

Fuente: Estadística 911 inicio de cursos de media superior 2015-2016.

En lo que se refiere a los estudios profesionales, la UAEM ha mantenido su
compromiso por ampliar y diversificar las oportunidades educativas a lo largo del
territorio mexiquense, prueba de ello es que desde los años 80 ha impulsado la
desconcentración de sus servicios educativos en este nivel fuera de la capital
mexiquense. De este modo, tiene presencia en trece regiones y es una institución
de referencia en cada punto territorial en el que se ubica, pues para su
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desconcentración ha puesto especial énfasis en criterios que consideren las
necesidades sociales y económicas de cada región; así como el impulso de áreas
del conocimiento poco desarrolladas, en el contexto regional del que se trate, y en
las que la UAEM tiene fortalezas.
La matrícula de estudios profesionales que atendía la UAEM, en el Ciclo Escolar
2015-2016, fuera de la capital mexiquense y asentada en las regiones de
Amecameca, Atlacomulco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapan de la
Sal, Lerma, Nezahualcóyotl, Tejupilco, Texcoco y Tlalnepantla, ascendió a un total
de 26,891 (48.6 %) estudiantes. Es decir, casi 49 de cada cien alumnos que cursaba
los estudios profesionales lo hacían en alguno de los diez centros universitarios o
de las siete unidades académicas profesionales16.
Si bien el esfuerzo desarrollado por la UAEM para ampliar y diversificar las opciones
educativas en este nivel educativo ha sido notable, aún hay regiones en las que no
se tiene presencia, como son Naucalpan, Tultitlán y Valle de Bravo. Así mismo, aún
quedan 934,972 jóvenes mexiquenses en el grupo de edad de 19 a 23 años que no
están inscritos en los estudios profesionales.

16

La UAP Tlalnepantla iniciará actividades en agosto de 2017.
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Tabla 11. Matrícula escolar del estatal y de la UAEM en estudios profesionales por
región, 2015-2016
Región

Estatal

UAEM

Población de 19 a
23 años

I. Amecameca

11,383

4,005

II. Atlacomulco

23,654

1,411

III. Chimalhuacán

19,052

2,237

IV. Cuautitlán Izcalli

32,707

1,856

V. Ecatepec

47,294

3,090

5,401

1,828

29,721

VII. Lerma

13,532

1,246

VIII. Naucalpan

51,359

IX. Nezahualcóyotl

30,417

VI. Ixtapan de la Sal

Matrícula

Cobertura
Estatal

UAEM

79,930

14.2

5.0

72,110

32.8

2.0

163,689

11.6

1.4

77,592

42.2

2.4

226,568

20.9

1.4

18.2

6.2

54,581

24.8

2.3

126,492

40.6

0.0

1,265

87,309

34.8

1.4

X. Tejupilco

3,305

537

10,056

32.9

5.3

XI. Texcoco

14,281

3,612

35,526

40.2

10.2

XII. Tlalnepantla

41,016

3,362

99,089

41.4

3.4

XIII. Toluca

71,254

28,366

144,834

49.2

19.6

XIV. Tultitlán

21,629

123,924

17.5

0.0

XV. Valle de Bravo

2,544

20,122

12.6

0.0

XVI. Zumpango
Total

3,350

2,442

30,864

10.9

7.9

392,178

55,257

1,382,407

28.4

4.0

Fuente: Estadística 911 inicio de cursos de educación superior, 2015-2016.
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Mapa 1. Presencia de la UAEM por región

Fuente: Elaboración propia con base Gobierno del Estado de México.

Finalmente, en lo que respecta a los estudios de posgrado, se debe destacar que
nuestra universidad se encuentra muy bien posicionada, pues de los 125 programas
de estudios avanzados ofrecidos por la UAEM, el 65.6 % (82) cuenta con los
estándares de calidad del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) y de
la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud
(CIFRHS) que se distribuyen de la siguiente manera:
Programa Nacional de Posgrados de Calidad
•

18 especialidades

•

26 maestrías

•

13 doctorados
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Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud
•

25 especialidades

Por su adscripción los estudios de posgrado se concentran en la región Toluca (84
%), y tan solo el 16 % (20) se ofrecen en otras latitudes, específicamente en nueve
Centros Universitarios y una Unidad Académica Profesional.

Tabla 12. Estudios de posgrado fuera de la capital mexiquense
ESPACIO ACADÉMICO

PROGRAMA EDUCATIVO

MATRÍCULA

Maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos
Naturales

10

Maestría en Sociología de la Salud

17

Maestría en Ciencias de la Computación

7

Maestría en Administración de Negocios

1

Maestría en Ciencias de la Computación

3

Maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos
Naturales

3

Maestría en Ciencias de la Computación

6

Maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos
Naturales

7

Maestría en Ciencias de la Computación

7

Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos

11

Maestría en Procesos Jurídicos

15

Maestría en Administración de Negocios

7

Maestría en Ciencias de la Computación

18

Maestría en Enfermería

18

CU UAEM Valle de
México

Maestría en Ciencias de la Computación

5

CU UAEM Zumpango

Maestría en Enfermería

26

UAP Tianguistenco

Maestría en Ciencias de la Computación

12

CU UAEM Amecameca
CU UAEM Atlacomulco
CU UAEM Ecatepec

CU UAEM Temascaltepec

CU UAEM Tenancingo

CU UAEM Texcoco

CU UAEM Valle de Chalco

CU UAEM Amecameca
CU UAEM Temascaltepec
CU UAEM Tenancingo

Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos
Naturales
Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos
Naturales
Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos
Naturales

5
8
5

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2016.
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3. DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO. DIAGNÓSTICO,
OBJETIVOS, POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS.
FUNCIONES SUSTANTIVAS
3.1. Docencia

3.1.1. Diagnóstico
En la UAEM concebimos la función docente como esencia indeclinable donde
converge nuestra misión presente y la génesis de nuestro antiguo Instituto Literario.
Aquí, el compromiso histórico con la sociedad muestra y demuestra la pertinencia
de nuestra institución. Ampliar cada año nuestra cobertura educativa para atraer más
jóvenes hacia el ideal universitario expresa el titánico quehacer de nuestra
comunidad por cumplir esta tarea. Un ejemplo de este esfuerzo se revela con la
inauguración del plantel Isidro Fabela Alfaro, el primero que abre nuestra Escuela
Preparatoria después de tres décadas.

3.1.1.1. Escuela Preparatoria
Ahora nuestro plan de estudios se imparte a 19,328 jóvenes preparatorianos, en
nueve planteles educativos; cinco de ellos están en Toluca y otros cuatro están
asentados en los municipios de Texcoco, Amecameca, Tenancingo, a los cuales se
sumó reciente Atlacomulco. Se añaden a la matrícula de bachilleres de la UAEM 238
alumnos en la modalidad a distancia y 67 connacionales radicados en Estados
Unidos, que se incluyen a través del Bachillerato para migrantes. A través del
subsistema de instituciones incorporadas a nuestra institución, se agregan 15,778
estudiantes, lo que arroja una matrícula total de 35,106.
Los nueve planteles de nuestra Escuela Preparatoria fueron evaluados bajo criterios y
estándares del Copeems; cinco de ellos alcanzaron Nivel I y los restantes el Nivel II.
Por lo que respecta a las preparatorias del sistema incorporado, tres instituciones
también participaron en este proceso y obtuvieron el nivel III; 63 instituciones más
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habrán de programarse para incursionar en dicho proceso de diagnóstico para la
mejora.
A partir de 2015, nuestros bachilleres cursan un nuevo currículo, conformado por 52
asignaturas, resultado de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS).
Para la enseñanza del inglés se homologaron los cursos a la nomenclatura utilizada por
el Marco Común Europeo de Referencia de Lenguas (MCER).
La planta docente de la Escuela Preparatoria está conformada por mil profesores y 53
técnicos académicos (TAC); 855 son docentes de asignatura; 14 de medio tiempo (MT)
y 131 de tiempo completo (PTC). De los TAC que participan, 49 tienen la condición de
TC y cuatro son de MT. Resultado de nuestra reforma curricular, 98 % del personal
docente cursó el Diplomado de Competencias Docentes (PROFORDEMS), 65 % obtuvo
la Certificación de Competencias Docentes para la Educación Media Superior
(CERTIDEMS).
El ingreso, trayectoria académica y egreso de nuestros bachilleres dan cuenta de
aspectos de primer orden en el quehacer docente. En el ciclo escolar inmediato anterior
(2016-2017), 12,179 jóvenes aspirantes presentaron examen de ingreso a la preparatoria
de la UAEM; de ellos, ingresaron 6,675, es decir, el 54.8 % de quienes presentaron el
EXANI-I. Las mujeres obtuvieron mejores resultados que los hombres, si se tiene en
cuenta el ingreso real, 58.5 % y 50.6 %, respectivamente.
La transición de alumnos que pasan de primero a segundo grado promedió 96.2 por
ciento en el conjunto de los nueve planteles y, de segundo a tercero fue de 89.5 %. Este
factor está asociado, al menos en parte, a la reprobación de nuestros alumnos. En la
Escuela Preparatoria, globalmente se observa un índice de reprobación promedio de
9.4 %, presentándose la incidencia más alta en el 4º semestre, con 14.3 % (Agenda
Estadística, 2016). Los resultados emitidos tanto por la prueba Planea, como por la
evaluación DOMINA-CDE, en las que participaron nuestros alumnos, en general,
corroboran aquellos datos.
Nuestros estudiantes reciben servicios de apoyo a través del Programa de Tutoría
Académica (Proinsta). Prácticamente cien por ciento de estudiantes de nuestra escuela
preparatoria reciben dicha atención, con la colaboración de 3,443 tutores. En el año 2005
cada tutor atendía a 50 alumnos; para el ciclo escolar 2016-2017 se redujo a 37
bachilleres.
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Tabla 13. Programa Institucional de Tutoría Académica en bachillerato
PROGRAMA
INSTITUCIONAL
DE TUTORÍA ACADÉMICA
Matrícula de Planteles de
la Escuela Preparatoria

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

15,332

15,174

15,293

15,333

15,493

16,113

16,219

16,925

17,534

17,947

18,478

19,090

Alumnos atendidos

8,071

14,742

13,882

14,636

14,882

13,973

15,399

16,281

16,330

17,133

18,134

18,880

% alumnos en tutoría

52.6

97.2

90.8

95.5

96.1

86.7

94.9

96.2

93.1

95.5

98.1

98.9

Tutores

161

221

311

369

311

361

398

488

489

542

508

503

Alumnos en el Proinsta
por tutor

50

67

45

40

48

39

39

33

33

32

36
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Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2016.

El abandono escolar en bachillerato presencial presentó un índice promedio de 5.6
%; los varones rebasan este indicador con 8.2 % y sus compañeras suman 3.5 %; poco
más del 60 % de estos casos está vinculado a causas eminentemente académicas.
En la modalidad a distancia, el abandono alcanzó 21.1 % para el ciclo 2015-2016.
Derivado de los factores señalados, durante el mismo periodo de referencia, la
eficiencia terminal por cohorte fue de 73.1 % (Agenda Estadística, 2016).
En el nivel medio superior se halla el mayor reto docente, pero también se expresa el
esfuerzo de la institución respaldada por su planta docente.

3.1.1.2 Estudios profesionales

Para la formación profesional de los jóvenes universitarios, actualmente la UAEM
cuenta con 178 programas educativos (PE); trece años antes, en 2004, la oferta
educativa era de 121 PE, es decir; en un poco más de una década, nuestra oferta de
programas creció 47 % y en dicho periodo la matrícula de estudios profesionales de
nuestra institución casi se duplicó. El punto de inflexión que marcó el inicio del
ascenso en PE fue a partir de 2008.
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Gráfica 1. Evolución Anual de la Matrícula de Estudios Profesionales de la UAEM,
Periodo: 1994-2016.
60000

55257 57041
51875
48566

50000

45161
41809
38679

40000

27129

30000
19915

20000

21831

23566

28054 28866

30663

33923
32626 33076
33839
31637

35598

Estudios
Profesionales

24624

16842
15990

10000

0

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2016.

En el ciclo escolar 2016-2017 la población que cursa estudios profesionales en la
UAEM asciende a 57,041 estudiantes, de los cuales, 56 % son de sexo femenino y 44
% masculino. Nuestra matrícula está concentrada mayoritariamente en programas
dentro del área de las ciencias sociales y administrativas, con 31,646 jóvenes (55.5
%), seguida, casi a partes iguales, de las áreas de: ingeniería y tecnología (12.3 %) y
de las ciencias de la salud con el 11.9 %. El 20 % restante cursa estudios en disciplinas
relacionadas con artes; educación y humanidades; arquitectura, diseño y urbanismo;
ciencias naturales y exactas, y ciencias agropecuarias.
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Tabla 14. Matrícula UAEM
Espacio universitario / Programa educativo
Organismos Académicos
Contaduría y Administración
Ciencias de la Conducta

H
12,815
1,689

%
44
45

M
16,238
2,048

%
56
55

Total
29,093
3,737

745

27

1,966

73

2,711

Derecho

1,138

46

1,359

54

2,497

Ingeniería

1,949

80

501

20

2,450

Medicina

838

38

1,390

62

2,228

Arquitectura y Diseño

884

51

857

49

1,741

Economía

755

44

980

56

1,735

Enfermería y Obstetricia

264

18

1,199

82

1,463

Ciencias Políticas y Sociales

516

46

596

54

1,112

Química
Turismo y Gastronomía
Ciencias

431
370
522

41
36
52

626
648
489

59
64
48

1,057
1,018
1,011

Humanidades

435

43

576

57

1,011

Lenguas

316

31

691

69

1,007

Ciencias Agrícolas

525

63

309

37

834

Odontología

182

25

539

75

721

Medicina Veterinaria y Zootecnia

304

44

389

56

693

Geografía

307

52

288

48

595

Planeación Urbana y Regional

234

42

320

58

554

Artes

192

50

194

50

386

Antropología

151

41

217

59

368

108
12,071
1,679

66
43
44

56
15,877
2,136

34
57
56

164
27,948
3,815

Valle de México

1,753

51

1,710

49

3,463

Valle de Chalco

1,085

41

1,532

59

2,617

Zumpango

925

38

1,528

62

2,453

Chimalhuacán

805

33

1,617

67

2,422

Ecatepec

665

39

1,056

61

1,721

Amecameca

642

40

977

60

1,619

Atlacomulco

582

43

768

57

1,350

Cuautitlán Izcalli

553

41

785

59

1,338

Artes Escénicas
Centro universitario y UPA
Texcoco

Nezahualcóyotl

613

47

679

53

1,292

Tianguistenco

729

62

444

38

1,173

Valle de Teotihuacán

479

41

685

59

1,164

Tenancingo

456

48

492

52

948

Temascaltepec

554

59

392

41

946

Huehuetoca

203

35

381

65

584

Tejupilco

148

28

389

72

537

Acolman

200

40

306

60

506

24,926

44

32,115

56

57,041

Total

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2016.
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Como se ha señalado, el crecimiento en la matrícula de estudios profesionales ha
mostrado un ascenso sistemático durante los últimos lustros. Como parte de ello, la
UAEM ha diseñado nuevos currículos en otros campos disciplinarios. En los últimos
cuatro ciclos escolares se crearon seis nuevos programas educativos y,
adicionalmente, por primera vez en la historia de nuestra Universidad, se abrió una
segunda carrera de Médico Cirujano en la Unidad Académica Profesional de
Chimalhuacán.

Tabla 15. Programas educativos de reciente creación
No.

Programas educativos

1

Estudios Cinematográficos

2

Ingeniería Petroquímica

3

Medios Alternos de Solución de Conflictos

4

Música

5

Danza

6

Gestión de redes sociales

7

Medicina (Chimalhuacán)
Fuente: Secretaría de Docencia, UAEM, 2017.

En una perspectiva territorial, cinco de cada diez estudiantes que cursa sus estudios
de técnico superior universitario (TSU) o de licenciatura, lo hace en alguno de
nuestros organismos académicos ubicados en el municipio de Toluca; los cinco
restantes se distribuyen en 18 municipios de la entidad, donde nuestra institución
tiene presencia con 10 centros universitarios (CU) y siete unidades académicas
profesionales (UAP).
La calidad educativa de los estudios profesionales que imparte la UAEM a su
comunidad estudiantil es permanentemente evaluada por instancias externas
autorizadas, como los CIEES y los organismos acreditadores reconocidos por el
COPAES. En el primer caso, se mantienen 27 PE en el nivel 1, lo cual nos coloca en
el segundo lugar, entre las UPES. Con respecto a los programas acreditados en 2016,
nuestra institución también se situó en el segundo sitio, por mantener un total de
100 PE reconocidos por su calidad ante el COPAES. Nuestra casa de estudios tiene
cuatro programas de licenciatura con reconocimiento internacional, ubicados en dos
facultades y en una unidad académica profesional.
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Cada año crece sistemáticamente la demanda por parte de los egresados del nivel
medio superior de la entidad, por tratar de continuar con sus estudios profesionales
en alguno de los PE que imparte la UAEM. En el ciclo escolar 2016-2017, un total de
41,824 jóvenes presentaron el Examen de Admisión (EXANI-II). El ingreso que se
reportó fue de 13,879 estudiantes inscritos a primer año; se tiene un índice de
aceptación real, promedio, de 33.2 %, aunque este indicador varía por tipo de PE,
organismo académico (OA), centro universitario y unidad académica profesional.

La calidad en la formación de nuestros estudiantes constituye uno de los aspectos
centrales para la institución. De ahí el interés de estar atentos a indicadores como el
índice de reprobación, el cual es de 18.3 % en la Universidad, pero aumenta
sensiblemente al inicio de los estudios, al reportar 25.4 y 20.3, en el primero y
segundo semestre respectivamente. Como en otros indicadores promedio, existen
variaciones significativas. Cuando se revisa por área del conocimiento, espacio,
programa educativo o unidad de aprendizaje, se pueden encontrar índices que
pueden ir desde menos de nueve puntos porcentuales, hasta casos en que asciende
a 53.3 % (Agenda Estadística, 2016).

Si bien se cuenta con el Programa Institucional de Tutoría Académica (SITA), en el
que participan 2,940 tutores, así como el apoyo que ofrecen 471 mentores
académicos distribuidos en distintos PE, el porcentaje de abandono, para las
generaciones 2004-2012, fue de 25.49 %. La deserción asociada a causas académicas
explica únicamente el 9.7 % de los casos.
Tabla 16. Abandono escolar en Estudios Profesionales y causas
Nivel Educativo

Abandono escolar

Licenciatura (General)

25.49 %

Licenciatura (Causas académicas)

9.73 %

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SICDE. UAEM. Promedio de las generaciones 2004-2012.

El bajo aprovechamiento, la reprobación, el rezago y el abandono escolar,
constituyen factores que impactan en la eficiencia terminal por cohorte. En el ciclo
escolar 2015-2016, el índice fue de 52.2 % En promedio, seis de cada diez mujeres
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que cursaron sus estudios de TSU o de licenciatura en la UAEM lograron egresar, en
tanto que, para los hombres, la relación fue de cuatro por cada diez estudiantes
(Agenda Estadística 2016). Como ya se refirió en este tipo de indicadores difiere por
área del conocimiento, PE, espacio académico y por sexo.
El Programa Institucional de Tutoría Académica (Proinsta) para estudiantes que
cursan estudios de TSU y licenciatura cuenta con la participación de 2,940 docentes
tutores en el ciclo escolar 2016-2017. Dicha función era realizada en 2005 por un total
de 1,297 docentes. En el mismo año de referencia (2005) el porcentaje de alumnos
atendidos en tutoría pasó del 62 al 72 %, para colocarse en 2016 en el rango del 87
al 95 por ciento.
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Tabla 17. Programa Institucional de Tutoría Académica 2016
Alumnos que
reciben tutoría

Matrícula
bachillerato y
estudios
profesionales

Porcentaje de
alumnos en
tutoría

Alumnos en el
Proinsta por
tutor

23

2

0

30

164

164

100.0

5

Artes Escénicas

5

0

23

2

0

30

164

164

100.0

5

Facultad

Técnico
académico
TC
Técnico
académico
MT

0

Asignatura

5

Medio
tiempo
(MT)

Escuela

Espacio académico

Tiempo
completo
(TC)

Total

Tutores adscritos al espacio académico

823

62

846

33

2

1,766

25,153

28,929

86.9

14

Antropología

14

1

16

2

0

33

366

368

99.5

11

Arquitectura y Diseño

33

10

127

1

1

172

1,571

1,741

90.2

9

Artes

10

0

19

0

0

29

370

386

95.9

12

Ciencias

63

6

20

1

0

90

977

1,011

96.6

10

Ciencias Agrícolas

35

4

19

4

0

62

786

834

94.2

12

Ciencias de la
Conducta
Ciencias Políticas y
Sociales
Contaduría y
Administración

53

3

43

2

0

101

2,379

2,711

87.8

23

56

1

14

2

0

73

1,021

1,112

91.8

13

21

1

77

1

0

100

3,275

3,737

87.6

32

Derecho

16

5

129

0

0

150

2,482

2,497

99.4

16

Economía

42

0

56

4

0

102

1,696

1,735

97.8

16

Enfermería y
Obstetricia

45

0

12

1

0

58

1,307

1,463

89.3

22

Geografía

24

2

4

1

0

31

572

595

96.1

18

Humanidades

63

6

52

0

1

122

991

1,011

98.0

8

Ingeniería

68

5

45

4

0

122

1,291

2,450

52.7

10

Lenguas

18

0

50

1

0

69

561

1,007

55.7

8

Medicina

61

6

40

0

0

107

1,810

2,228

81.2

16

Medicina Veterinaria
y Zootecnia

60

1

14

6

0

81

675

693

97.4

8

Odontología

36

2

30

1

0

69

675

721

93.6

9

Planeación Urbana y
Regional

19

7

15

0

0

41

552

554

99.6

13

Química

62

0

7

1

0

70

846

1,057

80.0

12

24

2

57

1

0

84

950

1,018

93.3

11

186

11

633

16

1

847

19,024

20,096

94.7

22

Amecameca

29

2

62

5

0

98

1,266

1,619

78.2

12

Atlacomulco

16

2

32

0

0

50

1,350

1,350

100.0

27

Ecatepec

19

0

49

0

0

68

1,699

1,721

98.7

24

Temascaltepec

15

0

48

0

0

63

946

946

100.0

15

Tenancingo

13

1

15

2

0

31

888

948

93.7

28

Texcoco

21

0

163

0

0

184

3,815

3,815

100.0

20

Valle de Chalco

20

1

58

4

1

84

2,468

2,617

94.3

29

Valle de México

18

0

75

1

0

94

3,089

3,463

89.2

32

Valle de Teotihuacán

12

0

38

1

0

51

1,159

1,164

99.6

22

Zumpango

23

5

93

3

0

124

2,344

2,453

95.6

18

Turismo y
Gastronomía
Centro Universitario
UAEM

47

Unidad Académica
Profesional

68

0

221

8

0

Acolman

4

Chimalhuacán

9

Cuautitlán Izcalli

0

15

0

0

19

493

506

97.4

25

0

50

1

0

60

2,417

2,422

99.8

40

6

0

29

0

0

35

1,180

1,338

88.2

33

Huehuetoca

4

0

33

0

0

37

574

584

98.3

15

Nezahualcóyotl

26

0

35

3

0

64

1,292

1,292

100.0

20

1

0

31

0

0

32

537

537

100.0

16

Tejupilco
Tianguistenco
Total / Promedio

297

7,597

7,852

96.8

25

18

0

28

4

0

50

1,104

1,173

94.1

22

1,082

73

1,723

59

3

2,940

51,938

57,041

95

18

Fuente: Secretaría de Docencia, UAEM.

A partir de 2001 se agregaron nuevas opciones de titulación, además de la tesis y de
la tesina. En 2012 se aprobó el nuevo Reglamento de Evaluación Profesional, que
incluye mejoras académico-administrativas al proceso, al tiempo que adiciona cinco
opciones al conjunto de las modalidades. Actualmente nuestra institución dispone
15 modalidades de titulación. En el periodo 2015-2016 se titularon 5,647
universitarios; nueve de cada diez se concentraron en alguna de las tres siguientes
opciones: el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL), la tesis y el alto
aprovechamiento académico. En el lapso 2008-2015 se registraron 14,949 titulados
en la UAEM; la modalidad EGEL contribuyó con el 72 % del total. La titulación por
cohorte en el periodo 2010 a 2015 creció 9.9 puntos porcentuales.
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Tabla 18. Titulados Global de estudios profesionales por modalidad 2015-2016

Modalidad de titulación
EGEL

Espacio académico
Centro
Unidad
Facultad
universitario académica
UAEM
profesional
1,401
732
72

Total
2,205

Tesis

1,125

652

46

1,823

Aprovechamiento

570

341

136

1,047

Tesina

131

54

4

189

Memoria de experiencia laboral

84

41

0

125

Ensayo

38

36

1

75

Créditos de estudios avanzados

9

33

6

48

Reporte de aplicación de conocimientos

26

8

2

36

Artículo especializado para publicar

16

16

0

32

Obra artística

11

7

0

18

Memoria
Reporte de servicio social en el área de
la salud
Reporte

10

6

0

16

6

7

0

13

2

6

0

8

Reporte de residencia de investigación

7

0

0

7

Artículo

1

2

0

3

Reporte de autoempleo profesional

2

0

0

2

3,439

1,941

267

5,647

Total

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2016.

La planta académica participa y concursa por estímulos económicos adicionales,
mediante tres posibles programas: El Programa de Estímulos al Desempeño
Docente; el Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la Investigación
y el Perfil Académico, así como el Programa de Estímulos para Profesores de
Asignatura. Durante los años 2014 y 2015, se efectuó la revisión y actualización de
diversos aspectos reglamentarios, relacionados con estos tres sistemas de
evaluación y reconocimiento.
Los tres programas referidos, suman un presupuesto de 285 millones de pesos. Las
fuentes de financiación que anualmente le dan viabilidad, proceden de la federación
(26 %); del gobierno estatal (21 %) y de ingresos propios. La UAEM, la cual aporta más
de la mitad, con 53 %. (Véase la siguiente gráfica).
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Gráfica 2: Costo del PROED-PROINV según fuente de aportación (en millones de
pesos) Periodo: febrero 2015- febrero 2016

Aportación Estatal
21%

Fuente: Secretaría de Administración, 2016-2017.

En otro aspecto, relacionado con el reconocimiento a la planta académica, se
generan convocatorias para juicios de promoción y concursos de oposición,
dirigidos al personal docente y para los técnicos académicos. En los cuatro años
anteriores se emitieron convocatorias abiertas de juicios de promoción, en las que
participaron 198 profesores y técnicos académicos; el 86 % correspondió al personal
docente; también se regularizaron 127 niveles de distintas plazas académicas. Para
los concursos de oposición se registró la participación de 1147 integrantes del
personal académico.
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Tabla 19. Juicios y Concursos de Oposición
JUICIOS DE PROMOCIÓN

2013

2014

2015

2016

Total

Convocatoria abierta profesores

58

45

49

46

198

Profesores

52

37

45

38

172

Técnicos académicos

6

8

4

8

26

Regularización

31

38

35

23

127

Profesores

30

38

35

23

126

Técnicos académicos

1

1

Concursos de oposición
Concursos

586

158

236

167

1 147

Profesores

578

153

228

159

1 118

8

5

8

8

29

Plazas otorgadas

698

196

317

205

1 416

Profesores

690

191

309

197

1 387

8

5

8

8

29

Técnicos académicos

Técnicos académicos

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2016.

La infraestructura y el equipamiento que requieren cada uno de los 178 programas
educativos de estudios profesionales, para su operación y funcionamiento implican
inversión, atención y evaluación permanentes. La UAEM cuenta con 366
laboratorios; 235 aulas digitales; 66 talleres y 57 bibliotecas.
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Educar a más personas y con calidad

3.1.2. Enfoque
La docencia es la función sustantiva de la Universidad pública donde se evidencia
la creciente demanda de enseñanza media superior y superior, cuestión que
constituye el mayor desafío institucional y exige imaginación, voluntad y recursos
financieros para cumplir una encomienda histórica. A pesar de las dificultades
económicas, el objetivo ineludible es ampliar la cobertura de atención y proveer
enseñanza de calidad.
Alcanzar el propósito es viable si se promueve una docencia comprometida y
especializada en los diversos programas, niveles y sistemas educativos,
profesionalizada y actualizada, capaz de innovar en las tareas de supervisión de la
enseñanza y las prácticas escolares. Ampliar la cobertura educativa y proveer
educación de calidad exigirá, por un lado, modernizar y concentrar los servicios
escolares, optimizar la infraestructura educativa y articular y renovar los estímulos y
reconocimientos al profesorado; pero, por otra parte y al mismo tiempo, consolidar
nuestra pertinencia social y educativa, desarrollar nuevos formatos e itinerarios
educativos caracterizados por la inclusión y equidad en el aula. La formación integral
de los jóvenes ha de incluir necesariamente contenidos culturales, artísticos y
deportivos, con mecanismos que eleven la permanencia y el egreso satisfactorio del
estudiante, para luego concluir con la empleabilidad oportuna y progresiva de
nuestros egresados.
Objetivo
Impulsar la formación pertinente, actualizada y de calidad de los universitarios con
una visión multi, inter y transdiciplinaria en un modelo integral del conocimiento, la
cultura, las artes y el deporte para dar cuenta a la sociedad del conocimiento con
profesionales responsables y capaces del mejoramiento permanente de su entorno,
de manera sustentable, pacífica y plural
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Políticas
•

Brindar formación de calidad a la comunidad universitaria, en los diversos
niveles educativos, con la convicción de bienestar integral y la solidaridad
social, basada en el respeto, la igualdad, la libertad y la dignidad humana.

•

Aumentar la cobertura educativa de nivel medio superior y superior, en
beneficio de los jóvenes mexiquenses.

•

Impulsar una docencia de calidad basada en la capacitación, actualización y
formación

permanente

del

personal

académico

que

se

relaciona

cotidianamente con los estudiantes en las aulas.
•

Formar profesionales comprometidos con el desarrollo social en equilibrio
con su entorno y en perspectiva de una mejor calidad de vida.

•

Orientar el modelo académico hacia la construcción diferenciada en fines,
contenidos y formas que demanda la sociedad del conocimiento.

•

Diseñar entornos de aprendizaje orientados a la innovación y al pensamiento
reflexivo de docentes y alumnos.

Estrategias
•

Brindar asesoría a egresados y estudiantes con la finalidad de estrechar lazos
de colaboración que permitan un ejercicio dialógico entre la docencia y la
experiencia profesional.

•

Mejorar la formación de docentes y estudiantes mediante entornos virtuales
de aprendizaje.

•

Incrementar la cobertura con la creación de espacios diseñados con base a
las necesidades territoriales y a las oportunidades de formación y empleo
que caracteriza a cada región de la entidad.

•

Mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje guiados por las
tendencias y buenas prácticas educativas en el ámbito nacional e
internacional.

•

Fortalecimiento del servicio de tutoría virtual.
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Líneas de acción
•

Atender las necesidades de cambio curricular del bachillerato y del nivel
superior para avanzar en el rediseño de los contenidos y aprendizajes.

•

Diversificar las modalidades de atención a la demanda de educación media
superior y superior en el Estado de México.

•

Desarrollar modalidades educativas en función a los adelantos de las
tecnologías de la comunicación y la información para las opciones:
presencial, a distancia, virtual y mixta.

•

Incrementar el número de becas, a efecto de fortalecer la permanencia y
promoción de la matrícula estudiantil.

•

Impulsar cinco programas de reconocimiento internacional, para que
estudiantes de otros países elijan a la UAEM como una institución destino en
su formación académica.

•

Evaluar de forma permanente la calidad de los programas y planes
educativos del bachillerato y de la educación superior.

•

Diagnóstico permanente de los índices de calidad educativa en cada espacio
educativo.
Puntos de congruencia17
5.1 Fortalecimiento de la docencia
«La docencia universitaria se orienta a motivar en los alumnos una postura
crítica y reflexiva, una concepción científica con sentido humano y una
formación integral que fortalezca sus capacidades y destrezas para generar
soluciones a problemas prioritarios de la sociedad, en un marco de
responsabilidad con base en los principios universitarios» (p. 49).
5.1.1 Ampliación y diversificación de la matrícula
«En este amplio abanico de opciones profesionales e instituciones, la UAEM
estará en posibilidades de promover un crecimiento ordenado de la
matrícula, de tal forma que se garantice el ingreso y permanencia, con
equidad y pertinencia, a toda persona que muestre la capacidad, además
del interés, por cursar estudios profesionales. Apoyada en estudios de
pertinencia, equidad social y regional, con criterios de calidad auditables y
con base en la suficiencia financiera, la UAEM seguirá creciendo para

17

Todas las citas de los apartados Puntos de congruencia provienen de: UAEM (2009). Plan General de Desarrollo 2009-2021. México:
UAEM. pp.49-68.
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atender cuando menos el mismo porcentaje de cobertura de la matrícula
estatal, principalmente mediante dos vías, la descentralización de la
educación superior que derivará en la apertura de más centros universitarios
y la optimización y creación de nuevos programas educativos en los
organismos académicos y centros de investigación existentes»(p. 50).
«A fin de promover una formación integral del estudiante, un mayor impacto
social y una inserción laboral favorable, todas las carreras universitarias
contarán con seguimiento de egresados y con acreditaciones de organismos
externos que avalen, en el alumno, la adquisición de capital cultural, la
comprensión de una segunda lengua y el dominio de habilidades básicas y
especializadas en su formación profesional» (p. 51).
5.1.2 Apoyo al alumno y perfil docente
«La UAEM, por ser una universidad pública, mantiene una política de becas
que considera principalmente la condición económica de los alumnos para
garantizar la retención y la culminación de sus estudios, favoreciendo,
además, a los estudiantes de programas educativos de áreas de
conocimiento importantes para el desarrollo estatal y nacional» (p. 51).
«Los profesores que se incorporen tendrán como perfil deseable el grado de
doctor, con experiencia probada en la docencia e incursión en la
investigación. También es deseable que los nuevos PTC tengan experiencia
en el sector productivo o social para garantizar la calidad académica, la
transmisión adecuada del conocimiento y, sobre todo, una mayor vinculación
de la academia con el mercado de trabajo» (p. 52).
5.1.3 Tecnologías de información y educación virtual
«Para la UAEM, el reto es superar las limitaciones tecnológicas y de
infraestructura en un contexto de escasos recursos. El fin es asegurar un
acceso más equitativo a los notables avances y modalidades de la
enseñanza-aprendizaje. El empleo de las TIC será un mecanismo
generalizado en la universidad, como medio para que nuestros alumnos sean
competitivos en conocimientos, capacidades y habilidades propias de su
disciplina o grado educativo. Además, estarán capacitados para “aprender a
aprender” con métodos sistemáticamente apoyados en el correcto manejo
de las TIC. De esta manera podrán mantenerse actualizados en un entorno
de alta velocidad de generación del conocimiento que caracteriza al mundo
contemporáneo» (pp. 52-53).
«Por lo anterior, un elemento central de la estrategia en materia educativa
será iniciar en la UAEM un proceso claro de transformación para convertirse
en una universidad digital, que implicará, entre otras cosas, incorporar las TIC
a la docencia, la investigación, la difusión cultural, la extensión y la gestión;
utilizar cotidianamente plataformas de software educativo; proporcionar
infraestructura tecno- lógica compartida; disponer de esquemas de
educación virtual apoyados en la implantación de sistemas modernos de
gestión de contenidos de aprendizaje que incluyan, entre otros componentes,
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repositorios de objetos de aprendizaje (como cursos y conferencias digitales)
y herramientas de autor, de publicación y de colaboración, detallados en la
fase de especificación técnica del proyecto» (p. 53).
5.1.4 Flexibilidad curricular, movilidad y relaciones internacionales
«Se deberá poner especial atención en introducir mejoras e innovaciones en
los planes de estudios para atender las crecientes necesidades de flexibilidad
y movilidad académica, tanto al interior de la UAEM como al exterior con
instituciones nacionales y del extranjero, que favorezcan el intercambio
académico y las estancias de investigación en la mayoría de los estudiantes»
(p.53).
5.1.5 Promoción del deporte
«El deporte será parte integral de la formación de los alumnos, por ello de
manera conjunta se apoya a los deportistas en las actividades académicas,
con becas y tutoría especializada a fin de que su rendimiento deportivo no
genere deficiencias en el rendimiento académico, sino que se complemente»
(p. 54).
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3.2. Investigación y estudios avanzados

3.2.1. Diagnóstico
Los profesores-investigadores de nuestra institución, durante 2016, lograron
desarrollar 515 proyectos de investigación financiados y 120 más “sin financiación”,
sumando un total de 635, dentro de los cuales, la comunidad científica de la UAEM
logró registrar 75 proyectos ante Conacyt. De éstos, la mitad estuvieron ubicados en
la investigación básica, una tercera parte (33 %) a la aplicada y el 16 % restante al
desarrollo tecnológico (Agenda Estadística, 2016).
El número de profesores de tiempo completo (PTC) suman 1,703. Del total de estas
plazas, 84 % están reconocidas ante la Secretaría de Educación, y el 16 % restante
son cubiertas con recursos propios.
El Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep) reconoce a los académicos
que cumplen con los estándares deseables para trabajar en programas educativos de los
distintos niveles. La UAEM pasó de 638 en 2012, a 925 en el año 2016; tuvo un crecimiento
de 31 puntos porcentuales, aunque la mayoría de los docentes con perfil Prodep
participan en organismos académicos, el mayor aumento se registró en los Centros
Universitarios y en las Unidades Académicas Profesionales (UAP), al lograr un 50 % más
de lo reportado en 2012.
Por el número de PTC que ingresan y se mantienen en el Sistema Nacional de
Investigadores (SNI), la UAEM ha alcanzado la posición número siete en el contexto
nacional. En el año 2012, nuestra institución contaba con 355 integrantes del SNI, y
actualmente suman 519. La mayoría de ellos están ubicados en el nivel I, con 345, y
en la posición de candidatos han ingresado o se mantienen 116 investigadores.

Tabla 20. Distribución SNI de la UAEM
No.
1

Universidad
Universidad Autónoma del Estado de México

Nivel

Total

C(A)

I

II

III

116

345

51

7

519

Fuente: Padrón de beneficiarios del Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT 2017.
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El trabajo colegiado y de investigación se realiza desde los Cuerpos Académicos
(CA). En el año 2012, de los 164 CA que había, 47 % tenían rango de calidad, sea
porque estuviesen en consolidación o en la categoría de consolidados. Cinco años
más tarde, en 2016, fueron identificados 247 CA, mismos que cultivan 242 líneas de
generación y aplicación del conocimiento (LGAC). Un total de 135 CA tienen la
condición de consolidados o en consolidación.
La formación que se imparte en los estudios avanzados, se integran por 42
especialidades; 39 maestrías y 16 programas de doctorado. Están reconocidos por
el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) un total de 57; más de la
mitad corresponden al nivel de maestría. Adicionalmente y, también reconocidos
como programas de calidad, se reportan 25 especialidades; todas ubicadas en las
ciencias biomédicas. El total de la matrícula que cursa este tipo de programas
ascendió, en 2016, a 3,650 alumnos; 40 % de quienes cursan estudios avanzados en
la UAEM, están en programas de calidad.
Tabla 21. Matrícula en estudios avanzados reconocidos por su calidad

Plan de
estudio

Matrícula

Plan de
estudio

Matrícula

Plan de
estudio

Matrícula

2016

Matrícula

2015

Plan de
estudio

2014

Matrícula

2013

Plan de
estudio

2012

103

3 430

101

3 714

103

3 599

101

3 583

97

3 650

28

1 383

28

1 471

28

1 462

28

1 524

33

1 647

17

251

17

199

17

178

15

215

9

224

Maestría

44

1 475

42

1 690

42

1 563

42

1 429

39

1 283

Doctorado

14

321

14

354

16

396

16

415

16

496

PNPC

59

1 253

57

1 399

57

1 385

58

1 381

57

1 429

Especialidad

18

237

17

197

18

223

18

227

18

289

Maestría

27

699

27

862

26

823

26

766

26

745

Doctorado

14

317

13

340

13

339

14

388

13

395

CIFRHS

25

1 241

25

1 323

25

1 369

25

1 422

25

1 530

Especialidad
médica

25

1 241

25

1 323

25

1 369

25

1 422

25

1 530

Concepto

Ofertados
Especialidad
médica
Otras
especialidades

CIFRHS: Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud.
PNPC: Programa Nacional de Posgrados de Calidad.
Nota: siete programas están inscritos en PNPC y CIFRHS.
Fuentes: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, UAEM. Secretaría de Planeación y Desarrollo
Institucional, UAEM.
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La comunidad académica de nuestra Universidad, desde los distintos espacios
académicos e institutos, genera productos en los que se materializan avances o
resultados de investigación. La tendencia estadística de los últimos cinco años
muestra que los investigadores comunican con mayor frecuencia sus hallazgos
mediante artículos en revistas indizadas, así como a través de capítulos de libro.
Tabla 22. Productos Académicos
Producto

2012

2013

2014

2015

2016

Libro

91

38

110

89

70

Capítulo de libro

277

137

352

398

333

Artículo en revista indizada

321

267

195

521

467

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2016.

En otro aspecto de esta labor trascendental, la divulgación cumple un papel axial en
tanto que pone al alcance de públicos más amplios el conocimiento generado por
el claustro de investigadores; ello se evidenció con un total de 198 publicaciones en
el periodo 2012-2016.
Finalmente, la UAEM ha logrado contar con cinco publicaciones registradas en
índices de publicaciones científicas de carácter internacional: Convergencia, Papeles
de Población, Ciencia Ergo Sum, La Colmena y El Periplo Sustentable. Todas ellas
están incluidas en Redalyc y alguno de los dos índices de Conacyt, y a excepción de
El Periplo Sustentable, también están incluidas en alguno de los índices de la Web of
Science, entre otros índices y bases de datos de revistas científicas.
Ciencia para la productividad y la dignidad humana

3.2.2. Enfoque
La investigación científica constituye una función sustantiva de la Universidad
pública comprometida con la sociedad mexicana y la sustentabilidad de nuestra
casa común. La autonomía universitaria proporciona el marco institucional adecuado
para el libre ejercicio de esta responsabilidad, en la que se combina la generación
de conocimiento científico con la innovación tecnológica y la formación de recursos
humanos de calidad. La UAEM enfatizará la necesidad de aprovechar los hallazgos
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científicos y la innovación tecnológica para ocuparse de los grandes problemas
nacionales, como la desigualdad social, la exclusión, la violencia, la dependencia
alimentaria y el deterioro ambiental. Seguiremos apoyando la incorporación de más
profesores de tiempo completo con doctorado para su inclusión en el Sistema
Nacional de Investigadores, al igual que la difusión de los productos de investigación
y la generación de programas de posgrado de competencia internacional, así como
la divulgación de la ciencia, pues ésta, además de contribuir a la legitimación social
de la investigación científica, debe funcionar como una manera de democratizar el
conocimiento científico y su aplicabilidad en la elevación de la calidad de vida de las
grandes mayorías.
Objetivo
Robustecer el entorno institucional para la investigación, vinculación, difusión y
reconocimiento de nuestros científicos, que favorezca la financiación, producción y
difusión de sus conocimientos, propuestas, modelos, avances tecnológicos, así
como su incorporación a las redes más representativas en el campo de sus
disciplinas, y proyectarlos la consolidación de los estudios avanzados en nuestra
casa de estudios.

Políticas
•

La investigación tomará como directrices las necesidades sociales y las del
sistema productivo y tecno-científico.

•

Se promoverá el bienestar social y el respeto en la convivencia humana,
fomentará el desarrollo humano y el desarrollo social sostenible.

•

La formación de posgrado se atenderá con una visión de internacionalización
y de cooperación interinstitucional que fomente su calidad y pertinencia
social.

•

Apoyar el trabajo de la comunidad de investigadores para incrementar su
presencia nacional e internacional y potenciar la calidad y el reconocimiento
de sus resultados.
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Estrategias
•

Identificar Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) para
ampliar la colaboración entre investigadores de la UAEM y otros pares
académicos del extranjero.

•

Ampliar la oferta de posgrados que cumplan con estándares internacionales,
a fin de aumentar la elección de académicos de otros países para cursar en
la UAEM sus estudios avanzados.

•

Incrementar en 10% el número de Profesores de Tiempo Completo
pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores.

•

Fortalecer el registro de patentes, apoyar la construcción de diseños y
modelos innovadores

•

Crear programas de estudios avanzados que contribuyan de manera efectiva
a la solución de problemas y necesidades sociales, que correspondan al
progreso científico, humanístico y tecnológico.

Líneas de acción
•

Articular la participación de los CA en la entidad y en el país para generar
redes de colaboración, en materia de investigación y docencia que
contribuyan al desarrollo de la entidad y del país.

•

Difundir entre los PTC con estudios de posgrado las convocatorias que
anualmente se emiten en todas las IES, para tomar parte en la formulación
de proyectos de alcance nacional e internacional.

•

Diseñar programas de apoyo y acompañamiento técnico para que el claustro
de investigadores esté en condiciones de ascender a otros niveles de
reconocimiento en el concierto estatal, regional o nacional.

Puntos de congruencia
5.2 Impulso a la generación del conocimiento avanzado
5.2.1 Programas de estudios avanzados
«…deberá ponerse especial atención en que los esfuerzos institucionales no
sólo se encaminen al simple crecimiento de la matrícula de Estudios
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Avanzados, sino también al hecho de que dicho incremento sea en el marco
de programas educativos reconocidos por su calidad. Esta situación
redundará en un incremento considerable de la producción científica y de la
disponibilidad de recursos humanos capacitados para la investigación» (p.
55).
«Para 2021, la UAEM contará con la mayoría de sus programas de estudios
avanzados acreditados por instancias de prestigio nacional e internacional,
como el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de SEPConacyt; así podrá garantizarse la calidad y pertinencia en la formación de
investigadores y grupos de investigación» (p. 56)
5.2.2 Orientación e impacto de la investigación
«La investigación generada por la universidad, por la naturaleza misma del
conocimiento científico y humanístico, tendrá que seguir siendo
multidisciplinaria y plural, procurando incorporar las diversas vertientes
metodológicas y epistemológicas del quehacer científico» (p. 56).
5.2.3 Formación de recursos humanos de grado
«Uno de los elementos que mayormente impacta en el logro de mejores
indicadores de competitividad nacional e institucional es la disponibilidad de
recursos humanos capacitados para la investigación, de ahí que la
universidad tendrá que seguir apoyando la formación y profesionalización de
los PTC, otorgando facilidades para alcanzar y mantener el perfil Promep,
además de promover el ingreso, permanencia o ascenso de un número
creciente de ellos en el SNI, así como la promoción de su formación continua
en programas de especialidad, maestría y doctorado» (p. 57).
5.2.4 Producción científica
«El objetivo de contar con investigación multidisciplinaria, socialmente
significativa, consiste en consolidar y fortalecer nuestros cuerpos
académicos actuales, de modo que no sólo se incremente su número, sino
también la proporción de aquellos que son reconocidos por su calidad y
consolidación» (p. 58).
«Como parte de la consolidación institucional, no es suficiente que se
incremente el número de revistas editadas por la UAEM, éstas deben ser
reconocidas por su calidad más allá de las fronteras institucionales. Así, se
espera que, en 12 años, la institución consolide la calidad de sus revistas
científicas para su inclusión en el Índice de Revistas Mexicanas de
Investigación Científica y Tecnológica del Conacyt» (p. 58).
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3.3. Difusión Cultural
3.3.1. Diagnóstico
La difusión cultural, como función sustantiva de la UAEM, cuenta con programas
espacios y estructuras propias para formalizar miles de actividades cada año.
Nuestra universidad lleva a cabo esta tarea de manera directa, a través de sus
promotores o en corresponsabilidad con otras instituciones, personalidades, grupos
artísticos y culturales que desde el exterior fortalecen este gran movimiento
creativo. Con perspectiva panorámica hacia dentro y fuera de su territorio, la UAEM
participa del desarrollo y formación integral del universitario y contribuye al diálogo
y fortalecimiento de las identidades del público mexiquense en general.
Con tradiciones culturales que enorgullecen su pasado y capacidad en sus diversas
áreas para asumir innovaciones de nuestro tiempo, la difusión cultural incluye la
divulgación científica, la formación de nuevos creadores, la exposición de su
patrimonio cultural a diversos públicos, la difusión por medio de su programa
editorial y la promoción de diversos géneros musicales y dramáticos.
En esta función sustantiva palpamos la impronta viva del Instituto Literario que por
cerca de dos siglos ha marcado el sentido de la difusión cultural de las instituciones
de enseñanza superior en nuestra entidad bajo un compromiso social.
La UAEM cuenta con uno de los acervos científicos digitales más relevantes del
mundo. Se trata del Sistema de Información Científica Red de Revistas Científicas de
América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc). Actualmente, este acervo
se compone de 1,200 revistas científicas, 40,585 fascículos y 523,467 artículos a texto
completo. Este repositorio expande y difunde el conocimiento científico y cultural,
al tiempo que abre cauces para la colaboración a escala global.
Nuestra tarea editorial testimonia este principio difusor que data de mediados del
siglo XIX, cuando el periodismo institutense se propuso informar a estudiantes y
maestros acercándose al mismo tiempo a la ciudadanía para elevar la conciencia
popular frente a los problemas nacionales. Hoy editamos una veintena de revistas
especializadas que circulan en nuestro campus, entre las cuales son ejemplares
aquellas que conquistaron el grado de revistas científicas indexadas como
Convergencia, Papeles de Población, El Periplo Sustentable, Ciencia Ergo Sum y La
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Colmena. En paralelo, producimos un centenar de libros impresos como promedio
anual que se verifica a cabalidad bajo un esquema de dictamen de pares y control
en contenidos y texturas.
En la doble tracción de educar y entretener dentro y fuera de territorio universitario,
nuestro teatro ha adquirido renombre en foros propios y lejanos. Este propósito de
aproximación al público masivo también orienta la labor de rondallas y estudiantinas,
así como de la Orquesta Sinfónica Juvenil Universitaria, el cine club y, por supuesto,
los artistas plásticos, cuya muralística sensibiliza a universitarios y visitantes.
Nuestra obra histórica sedimenta un cúmulo de bienes materiales artísticos que
sintetizan esfuerzos de casi dos siglos de educación superior en la entidad; pero
también asumimos como patrimonio cultural aquella riqueza intangible de símbolos,
representaciones, identidades, memorias y prácticas que refleja la conciencia de
nuestro devenir.
Este patrimonio cultural incluye más de tres mil obras pictóricas y escultóricas
creadas por José María Velasco, Pelegrín Clavé, Luis Coto, Francisco Toledo, Luis
Nishizawa, David Alfaro Siqueiros, Sebastián, Felipe Santiago Gutiérrez, Leopoldo
flores, José Luis Cuevas, Ronaldo de Juan, Benito Nogueira y Leticia Tarragó, entre
muchos otros.
Tabla 23. Patrimonio cultural
CONCEPTO

2016

Colecciones artísticas catalogadas

50

Espacios culturales

15

Exposiciones
Piezas de patrimonio cultural

171
3,602
Fuente: Secretaría de Difusión Cultural, UAEM.

Para actividades artísticas se ha conformado un elenco de 148 grupos y 45 solistas
de sólido prestigio que trabajan de manera cotidiana en artes transdisciplinarias,
cine, danza, literatura y música, con una variedad de propuestas que satisface con
creces la calidad exigida por los públicos. Todos ellos promedian más de diez
actividades por día; es decir, más de 3,600 por año.
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Tabla 24. Elenco artístico
ELENCO
Grupos
Artes transdisciplinarias

2016
148
2

Cine

1

Danza

19

Literatura

4

Música

96

Teatro

26

Solistas

45

Literatura

24

Música

20

Teatro

1
Fuente: Secretaría de Difusión Cultural, UAEM.

Estos artistas se encuentran respaldados por el conjunto de promotores de cultura
que es ejemplo del irreductible espíritu universitario ante la adversidad. Con
voluntad e imaginación actúan colmados de alegría para no cancelar funciones ni
compromisos con el arte. Más aún, con ellos, la Universidad Autónoma del Estado
de México estimula vocaciones desde temprana edad y alienta el reencuentro de
los adultos con sus expresiones vitales; en igual propósito, ofrece cursos y talleres
de arte y artesanía o de idiomas abiertos a la población, lo mismo para niños y
adolescentes que para individuos de la tercera edad. Aquí cabe reconocer a la Red
de Divulgadores de la Ciencia y la Cultura «José Antonio Alzate», conformada por
jóvenes científicos de gran compromiso con la vida que, sin descuidar sus estudios,
trabajan para divulgar ciencia, arte y esperanza entre niños y comunidades
marginadas.
La conciencia de identidad histórica implica riqueza de memoria; preservarla en el
tiempo, compartirla con la sociedad y acrecentarla en sus diversas dimensiones.
Esta función sustantiva que nos representa ante la sociedad también significa la
pertinencia histórica de nuestra institución. El costo de preservar esta riqueza
material e inmaterial, sin embargo, cada día es más alto y, paradójicamente,
demanda invertir más imaginación en ella para conocerla, reflexionarla y ponderar
sus contribuciones.
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La programación cotidiana de actividades en la Secretaría de Difusión Cultural se
sostiene sobre dos columnas de intenso contacto público: la Dirección de
Promoción Artística para eventos de diversa índole y la Dirección de Fomento
Editorial para la presentación de libros.
De ahí derivan especificidades como la promoción de la lectura apoyada por un
catálogo cercano al millar de títulos.
Su acervo cultural también incluye edificios con valor histórico y arquitectónico
llamados Casa de Tlalpan, Edificio de Rectoría, Casa de las Diligencias y el Edificio
Administrativo que, como obra arquitectónica, fue reconocido con la Medalla de Oro
en la XI Trienal InterArch 2006 de Sofía, Bulgaria. Edificios donde Leopoldo Flores,
José Luis Cuevas, Orlando Silva, Ana Sebral Segovia y Carlos Badillo, entre otros,
han plasmado cerca de 60 murales.
Son puntos de contacto abierto con los públicos, igual que cuatro museos, una
galería de arte, los gabinetes de Física, Química y Medicina, el observatorio
meteorológico, tres teatros, una casa de cultura y un centro cultural universitario.
El patrimonio intangible de la UAEM es vasto. Incluye una serie de tradiciones
vinculadas con frecuencia a la cultura popular de su entorno. Muestra esplendente
es la celebración por el Día de Muertos en diversos espacios donde lo popular y lo
universitario confluye en una fiesta de solemnidad y color, que culmina en el
montaje teatral del Fandango de los Muertos, cuyas tres décadas consecutivas de
temporadas hablan tanto como sus más de mil actores, profesionales o
espontáneos, que han constituido este elenco satírico.
El vínculo de los universitarios con la cultura de los mexiquenses exige una reflexión
profunda por la calidad de sus productos y la particularidad de sus rasgos. Hablamos
aquí de la Fiesta de la Danza, el Festival de la Canción Universitaria, los encuentros
de video, el Día Mundial del Teatro, la Jornada de Teatro Infantil, la Temporada del
Ballet Folclórico de la UAEM, las pastorelas y villancicos, la Semana de las Culturas
Indígenas y muchas más, que rebasan diez o veinte años de constancia en varios
casos, siempre con una vigorosa participación civil. Por ejemplo, el programa Abril:
Mes de la Lectura, que conecta a los autores con el público estudiantil y a los autores
universitarios con el público en general. Son actividades que impulsan maestros,
estudiantes, trabajadores y organizaciones de la sociedad civil que se apoyan en la
66

infraestructura universitaria y despliegan el ingenio en sus métodos pedagógicos
que incluyen tendederos literarios, dramatización de lecturas, conferencias, debates
y otras tareas.
Tabla 25. Eventos artísticos y culturales 2016
PRESENTACIONES
Presentaciones artísticas por lugar
Externas
Internas
Presentaciones artísticas por tipo
Danza
Literatura
Música
Otras funciones y actividades culturales
Funciones de cineclub. Teatro Universitario de Cámara
«Esvón Gamaliel»
Conferencias y seminarios culturales

CANTIDAD

ASISTENTES

1,645

332,000

115

27,200

1,530

304,800

1,645

332,000

109

26,800

195

39,000

1,341

266,200
230,250

86

7,200

18

2,600

Ediciones del Programa «Arte y Cultura Viva»

53

30,600

Funciones de cine performativo

54

2,700

Funciones de cinebus

3

175

Funciones de cineclub trotante

28

1,120

1,000

146,835

30

21,500

Giras del elenco artístico universitario

7

8,500

Temporada con el Coro de Cámara de la UAEM

1

3,500

Temporadas de danza

7

3,720

1

1,800

Funciones de teatro
Funciones especiales

Temporada con la Orquesta de Cámara de la UAEM

Fuente: Secretaría de Difusión Cultural, UAEM.

La difusión cultural universitaria, dentro y fuera del campus, facilita el desarrollo de
nuevos creadores, dialoga con las nuevas visiones espirituales y genera nuevas
versiones del Universo.
Pese a carencias y dificultades, en este sector se trabaja por sostener, preservar e
intensificar cursos, talleres, presentaciones artísticas, funciones, ciclos de
conferencias, actividades literarias y exposiciones –tanto de las artes como de las
distintas expresiones culturales– donde la comunidad universitaria y el resto de la
sociedad fortifican y recrean su capacidad de aprendizaje, conectándose con lo
mejor de nuestra capacidad humana.
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Difusión de la cultura para una ciudadanía universal
3.3.2. Enfoque
Los universitarios están llamados a actuar en un mundo complejo, que sobrepasa la
necesaria especialización de los saberes de sus ámbitos de conocimiento. Por ello,
nuestra legislación universitaria reconoce a la difusión cultural como una tarea
sustantiva de nuestra casa de estudios. Incorporar en la formación de los
universitarios la sensibilidad estética que conduce a la reflexión ética, al
autoconocimiento y la acción solidaria será la misión de la difusión cultural que
pondrá a la disposición de los universitarios y la sociedad el patrimonio artístico, la
infraestructura cultural, las expresiones artísticas escénicas, la literatura y la
divulgación cultural y científica buscando tanto la generación de nuevos públicos
para las bellas artes como la interacción dialógica entre las diversas comunidades
universitarias, con la intención de abrir la conciencia sobre nuestro entorno
inmediato y el gran desafío de la sustentabilidad planetaria.

Objetivo
Consolidar a la UAEM como un espacio fértil e innovador para la creación, difusión y
extensión de expresiones artísticas y culturales, y promover a éstas como un medio
convergente para la sensibilidad estética y la reflexión ética de todos los sectores de la
comunidad universitaria y de la sociedad, en más escenarios y para nuevos públicos que
opten por acercarse a las creaciones artísticas que les hagan imaginar y adherirse a
propuestas que favorecen la equidad de género, el respeto a las diferencias, la paz como
camino para la solución de conflictos, la sostenibilidad como forma común de
relacionamiento de los seres humanos con la naturaleza y con otros seres vivos.
Políticas
•

Extender los beneficios de la cultura con criterios de calidad, pluralidad,
diversidad, respeto e innovación.

•

Conciliar las necesidades y expectativas de la comunidad universitaria con las
capacidades y potencialidades creativas y de difusión cultural de la institución,
privilegiando el fomento de los talentos artísticos universitarios.

•

Impulsar las políticas de acceso abierto para incentivar la lectura de los libros y
revistas que edita nuestra Universidad, con énfasis en la divulgación de la ciencia,
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la poesía, la narrativa, el ensayo literario, la literatura dramática, y la apreciación
de la música, el lenguaje cinematográfico y las artes visuales.

Estrategias
•

Reconocer y fortalecer la cultura como un pilar fundamental de la formación
integral de los universitarios.

•

Promover y difundir la cultura mediante formas convencionales, alternativas y con
el uso de las nuevas plataformas y redes de información, para lograr una
promoción amplia, creativa y efectiva de los servicios y actividades culturales de
la Universidad y la promoción nacional e internacional de los artistas
universitarios.

•

Articular las ciencias, humanidades y artes para la creación y difusión cultural
como una forma de identidad, desarrollo e integración de la comunidad
universitaria.

Líneas de acción
•

Promover las visitas guiadas de público infantil, juvenil y de la tercera edad a los
museos y edificios históricos universitarios, así como a los conciertos y las
escenificaciones de los grupos de danza y teatro universitarios.

•

Auspiciar la impartición de talleres de apreciación cinematográfica, musical y de
las artes visuales en los espacios universitarios.

•

Adoptar la plataforma de acceso abierto Open Monograph Press para la gestión
editorial y la publicación de los libros de poesía, narrativa, ensayo literario,
literatura dramática, divulgación del conocimiento humanístico, y apreciación de
la música, el lenguaje cinematográfico y las artes visuales.

•

Instaurar un programa de diálogo inter y multidisciplinario para el intercambio de
saberes entre alumnos y profesores de ciencias y humanidades de distintas
facultades.

•

Crear una auténtica revista de divulgación científica dirigida al público juvenil.

•

Incorporar las tecnologías multimedia para la documentación y transmisión por
internet de las artes escénicas universitarias.

•

Promover el diseño y registro de proyectos de investigación que documenten y
difundan la historia de las expresiones artísticas y culturales de la Universidad.
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Puntos de congruencia
5.3 Intensificar y apoyar la función cultural
«Las universidades deben generar esquemas de vinculación intensiva entre
sus funciones sustantivas, de manera que los resultados de la investigación
y las actividades de la docencia se vean influidas por las acciones derivadas
de la difusión de la cultura; a su vez, ésta debe incorporarse como parte de
sus fines» (p. 59).
5.3.1 Fortalecimiento cultural universitario
«Se continúa fomentando la creación artística de los universitarios por medio
de programas y talleres artístico-culturales en todos los espacios de la
UAEM, se arriba a un escenario configurado por un elenco artístico confiable,
comprometido y profesional que garantiza el desarrollo sostenido de la
actividad cultural a la vez que, ambos programas se consolidan como
elementos indispensables en la formación integral del alumnado y al
fortalecimiento de la identidad cultural institucional y social» (p. 60).
«Para 2021, los planes de estudio y programas estratégicos de docencia e
investigación tienen un estrecho vínculo con las actividades culturales que
fortalecen la formación integral de los universitarios» (p. 60).
5.3.2 Innovación para la difusión del arte, la ciencia y la cultura
«Gracias a la edición de libros digitales, los productos culturales y científicos
de nuestra institución proporcionan mayor visibilidad y renombre nacional e
internacional. En este aspecto, para 2021 gran parte de la producción
editorial de la universidad será publicada en un segundo idioma, lo que
incrementará de manera importante el papel de la UAEM en la sociedad del
conocimiento» (p. 60).
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3.4. Extensión y Vinculación
3.4.1. Diagnóstico

Somos institución de origen bicentenario, pero también Universidad joven por su
futuro que acentúa la atención en el presente de cada estudiante. En el ciclo escolar
2015-2016, fueron otorgadas becas, estímulos y apoyos a la comunidad estudiantil
de todos los niveles educativos de la UAEM; sumaron un total de 55 mil apoyos,
distribuidos en 112 tipos. Seis de cada diez, fueron obtenidas por alumnas.

Tabla 26. Becas, estímulos y apoyos para alumnos 2016
NIVEL / TIPO DE ESPACIO

H

M

Total

Bachillerato y licenciatura

17,435

32,298

49,733

Bachillerato

4,033

7,034

11,067

Plantel de la Escuela Preparatoria

3,974

6,938

10,912

59

96

155

13,402

25,264

38,666

Escuela

70

48

118

Facultad

8,062

14,639

22,701

Centro universitario UAEM

3,818

7,532

11,350

Unidad académica profesional

1,452

3,045

4,497

Estudios avanzados

2,327

3,087

5,414

Especialidad

879

1,001

1,880

Facultad

879

1,001

1,880

Maestría

964

1,459

2,423

Facultad

794

1,218

2,012

Centro universitario UAEM

117

154

271

Unidad académica profesional

22

5

27

Instituto de investigación

31

82

113

Doctorado

484

627

1,111

Facultad

430

578

1,008

Centro universitario UAEM

28

23

51

Instituto de investigación

26

26

52

19,762

35,385

55,147

Dirección de Educación Continua y a Distancia
Estudios profesionales

Total

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2016.
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Es política institucional que el cien por ciento de nuestra población estudiantil
cuente con protección de servicios médicos, a través del IMSS, el ISSSTE e
ISSEMyM. El apoyo, mediante becas y protección médica al estudiantado, constituye
un programa permanente para ofrecer condiciones propicias para nuestros jóvenes
universitarios.
La formación integral que amplía las aptitudes de la población estudiantil, tanto de nivel
técnico superior como profesional, se expresa desde el servicio social, y en prácticas y
estancias profesionales. Anualmente poco más de siete mil alumnos o egresados de la
UAEM, realizan y concluyen su servicio social; siete de cada diez universitarios realizan
su servicio social en instituciones del sector público.

Tabla 27. Alumnos que liberaron servicio social por programa educativo 2016
Sector
Público

ESPACIO
UNIVERSITARIO
/ PROGRAMA

UAEM

Educativo

Privado

Gubernamental

Total

Social

H

M

Total

H

M

Total

H

M

Total

H

M

Total

H

M

Total

1,036

1,256

2,292

1,173

2,317

3,490

432

543

975

392

722

1,114

3,033

4,838

7,871

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2016.

En 2016, alrededor de cinco mil estudiantes realizaron sus prácticas o estancias
profesionales para consolidar su proceso formativo y de inserción en el campo
laboral. Como estrategias paralelas para mejorar el vínculo educación-empleo,
existe una plataforma WEB sobre opciones de trabajo con un total de 20,474
alumnos registrados; un programa que incentiva el desarrollo de competencias
laborales, a través de las ferias de empleo organizadas por nuestra institución, en el
mismo año, 49 egresados se contrataron con las empresas oferentes.
Este deseo de actuar explica la solidaria participación de nuestras Brigadas
Universitarias Multidisciplinarias (BUM) que ofrecieron servicios, asistencias y
orientaciones profesionales con 1204 brigadistas de la UAEM, organizado en
Unidades Móviles de Salud y otros esquemas de colaboración.
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En años recientes se ha explorado la veta de la incubación de empresas. En 2016, la
Red de Incubadoras registró un total de 7,367 proyectos, de los cuales poco más del
80 por ciento cumplió sesiones de tutorías y asesorías.
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Retribución social de la universidad

3.4.2. Enfoque

La Extensión universitaria y vinculación ha apuntalado como punto de confluencia
el trabajo de la institución con los sectores gubernamental, empresarial y social para
construir acciones que enriquecen y ennoblecen la perspectiva común de los
involucrados. Ocurre a través de programas que la función promueve: becas y
estímulos para la eficiencia escolar, convenios sobre docencia e investigación,
apoyos para la inclusión social, transparencia y efectividad de los servicios externos,
servicio social y prácticas donde la vida profesional de los jóvenes comienza. Ahí se
torna real todo proyecto que busca contribuir al desarrollo social y la calidad de vida
de quienes se relacionan directa o indirectamente con la universidad. En esta
función la UAEM manifiesta su quehacer y espíritu por el cual, sin menoscabo de
esfuerzos en favor del conjunto, cobra relieve su profundo interés por estimular el
desarrollo integral del estudiante, a través de sólidos sistemas de apoyo, protección
y cuidado que favorezcan la permanencia y continuidad en sus estudios, hasta su
egreso e inserción profesional.

Objetivo
Retribuir a la sociedad mexiquense su inversión en el proyecto universitario y reiterar
la pertinencia histórica de la institución. Que la sociedad participe más en la reflexión
y creación conjunta de saberes, de desarrollos culturales y de conocimiento
socialmente necesarios. Que la sociedad a través del servicio social, prácticas
profesionales, estancias internacionales, conocimiento de otras culturas y el dominio
de nuevas lenguas, acoja las virtudes integradas en los universitarios y obtenga el
fruto de convenios interinstitucionales, becas y estímulos al desempeño académico.
Que la sociedad asuma como patrimonio a la Universidad y haga suyos sus avances
científicos, técnicos, culturales, deportivos y artísticos.
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Políticas

•

Afinar criterios de inclusión social que propicien la permanencia del
estudiantado en los programas educativos y la eficiencia terminal.

•

Reconocer las actividades de extensión universitaria como una puerta de
acceso de los jóvenes al mundo profesional.

•

Atender de manera prioritaria a los sectores vulnerables del estudiantado,
como madres solteras, personas con discapacidad y miembros de los
pueblos originarios.

Estrategias
•

Elaborar estudios de mercado que profundicen el conocimiento de los
requerimientos de personal de las pequeñas y medianas empresas
mexicanas.

•

Detectar necesidades del sector empresarial en el ámbito de la innovación.

•

Mejorar el sistema de seguimiento de egresados para hacer posible la
articulación entre perfil de profesionales universitarios y requerimientos de
los sectores productivos.

Líneas de acción

•

Vincular a los investigadores de la universidad con los agentes económicos
que podrían propiciar la aplicación de las innovaciones científicas de los
universitarios.

•

Efectuar campañas internas de sensibilización para que los jóvenes de primer
ingreso conozcan y aprovechen la amplia diversidad de apoyos que la
Universidad ofrece al estudiantado como parte de su formación integral.

•

Efectuar campañas de sensibilización con empresarios egresados de nuestra
casa de estudios para que favorezcan la contratación de los profesionales
universitarios.
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Puntos de congruencia
5.4 Potenciar la extensión y vinculación con la sociedad
«En 2021, las actividades de vinculación y la extensión en la UAEM se realizan
en un marco de equidad social y regional; son plenamente reconocidas como
la mejor alternativa de promoción y relación de la universidad con su entorno,
ya que permitirán la concesión y obtención de beneficios mutuos, al atender
necesidades de los diversos sectores y de la propia comunidad universitaria.
Asimismo, se habrán adoptado como indicadores de evaluación: la calidad,
relevancia y pertinencia de la docencia, la investigación, la difusión cultural y
la extensión» (p. 61).
5.4.1 Servicio social y prácticas profesionales
«El servicio social y las prácticas profesionales son el vínculo más importante
entre la formación del alumno y el sector productivo. En 2021, se contará con
una amplia gama de opciones de servicio social y de prácticas profesionales
para los alumnos, producto de la ampliación de los vínculos con el sector
productivo en las diversas áreas.
Se realizarán diagnósticos de manera periódica de las nuevas necesidades
del sector productivo, lo que se traduce en el cierre de brechas entre el diseño
de los planes de estudios y las demandas reales en el mercado laboral, así
como evaluaciones al desempeño de los estudiantes y del impacto de las
actividades que realizan para su formación profesional» (p. 61).
5.4.2 Desarrollo empresarial y cultura emprendedora
«Hacia 2021, la UAEM se mantendrá a la vanguardia nacional en este rubro,
no sólo por la red de incubadoras de empresas que opera —cuyo modelo,
además de certificado, es reconocido en los planos nacional y
latinoamericano—, sino por los recursos humanos especializados con los que
cuenta, la infraestructura y las TIC disponibles para impulsar el desarrollo
empresarial de la entidad.» (p. 62).
5.4.3 Unidades móviles de salud comunitaria y Brigadas Universitarias
Multidisciplinarias
«La responsabilidad social de la universidad se rige por la aplicación
solidaria del conocimiento en aquellos grupos sociales en situación de mayor
vulnerabilidad de la entidad» (p. 62).
5.4.4 Enseñanza de lenguas extranjeras
«En 2021, el Centro de Enseñanza de Lenguas desempeñará un papel clave
para la inserción de la UAEM en la dinámica internacional, al contar con
personal certificado en el dominio y enseñanza de otra lengua y con las
herramientas tecnológicas suficientes que desarrollan en la comunidad
universitaria el dominio oral y escrito de una segunda lengua» (p. 62).
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FUNCIONES ADJETIVAS
Objetivos
La Universidad está orientada y comprometida a servir a su comunidad y a la
sociedad con ética, con dignidad, con el más alto espíritu universitario y el respeto
más hondo a su historia, a su esencia y tradición.
Su naturaleza única se expresa en la libertad de cátedra, de investigación, de
pensamiento y de creación; con base en ésta establece vínculos fuertes con su
pasado y con la vitalidad del presente, con la energía y alegría de sus jóvenes
estudiantes, con las tendencias determinantes de un futuro que se sueña mejor, que
se imagina y anhela pletórico de ideas y oportunidades de realización.
Para su existencia son tan importantes las funciones sustantivas que visten su actuar
ante la sociedad, como aquellas que las articulan desde una estructura formal, de
aprovisionamiento y regulación, desde una base de armonización de fines y medios,
y desde un compromiso de representación que dignifica y en el cumplimiento de
una responsabilidad que honra.

3.5. Administración
Eficiencia administrativa y economía solidaria

Objetivo
Integrar un sistema de administración con calidad, que fortalezca las funciones
adjetivas de nuestra institución y dé cauce –mediante procesos y procedimientos
reglamentarios, transparentes e innovadores– a una gestión proba que garantice: el
uso racional de los recursos, conjugar la experiencia con las aplicaciones
tecnológicas más eficientes, pertinentes y asequibles a las condiciones de la
universidad, así como la aplicación responsable de los recursos a las funciones
sustantivas.
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Puntos de congruencia
5.5.1 Financiación universitaria
«el sistema de financiamiento federal tomará en cuenta su dimensión y el
desempeño de sus indicadores de calidad en el concierto de las
universidades públicas estatales» (pp. 63-64).
«La UAEM orienta el recurso presupuestal con mayor precisión hacia las
prioridades sustantivas de la universidad y distribuido al interior de forma
más equitativa —acorde con el desempeño—, basado en programas más
rigurosos de seguimiento y evaluación del ejercicio de los recursos con
amplia difusión» (p. 64).
5.5.2 Administración sustentada en la calidad
«Las actividades sustantivas de la universidad se desarrollan con el uso
intensivo de las TIC. Las actividades de gestión acordes con las nuevas
necesidades de la comunidad y con la política nacional de competitividad de
las IES están evolucionando a la automatización de sus procesos, lo que
deriva en mejores servicios académico-administrativos» (p. 64).
5.5.5 Administración de personal
«El personal universitario siempre ha representado el eje de las acciones
universitarias, las relaciones de trabajo con dicho personal se habrán
mantenido claras, respetuosas de los derechos de los trabajadores, de las
obligaciones y competencias que la institución requiere.
El personal académico representa un pilar fundamental, por lo que en los
años por venir, la universidad fortalecerá los sistemas de atracción, selección,
retención y desarrollo de sus académicos. Para complementar el desempeño
competitivo de la UAEM, el personal administrativo se desarrollará con
perfiles pertinentes de competencias laborales y directivos actualizados en
cada una de las requeridas» (p. 65).
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3.6. Planeación y Desarrollo Institucional
Instrumentos de desarrollo institucional

Objetivo
Establecer un sistema de planeación participativa que, apegada a la normatividad
vigente, genere una perspectiva y prospectiva institucional acorde con las
necesidades de la comunidad universitaria, con las responsabilidades sociales,
legales y éticas de nuestra casa de estudios, así como a los fines, desarrollo,
cumplimiento, evaluación y reconocimiento de las funciones sustantivas de la
Universidad.
Puntos de congruencia
5.5.6 Infraestructura en apoyo a las funciones sustantivas
«Contará para 2021 con equipamiento e infraestructura suficiente, segura y
moderna que ha sido primordial en el desarrollo de las actividades de
docencia, investigación, difusión de la cultura y extensión universitarias. Pese
a la importancia del rubro, la inversión en esta área habrá sido supeditada al
presupuesto obtenido. Sin embargo, la UAEM dará prioridad a las actividades
académicas, por ello en 2021 tendrá un mayor número de aulas
automatizadas e incrementará el total de centros de autoacceso debido a la
relevancia que tiene el aprendizaje de una segunda lengua» (p. 65).

3.7. Cooperación Internacional
Internacionalización: de lo local a lo global

Objetivo
Fortalecer la presencia y el posicionamiento de nuestra universidad en los ámbitos
local e internacional a través de la optimización, promoción y ampliación de los
convenios que permitan afianzar las relaciones de colaboración con las instituciones
y organismos en diferentes latitudes del mundo en beneficio de las actividades
relacionadas con el desarrollo de la ciencia, la investigación científica y las
oportunidades de aprendizaje. Para lo que será necesario apuntalar estrategias de
obtención de recursos a través de la gestión de financiamiento internacional.
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3.8. Abogado General
Reingeniería jurídica para el desarrollo institucional.

Objetivo
Enfocar la labor jurídica institucional para que brinde certeza, legalidad, protección,
orientación y asistencia a toda la comunidad universitaria de manera oportuna y
consistente, plena de la observancia tanto de la vida institucional, como de sus fines,
funciones, vínculos y convenios, con el propósito de orientar a la comunidad
universitaria sobre sus derechos y deberes, mejorar la convivencia, promover la
cultura de paz, la equidad, propiciar la concordia y la mediación como forma
alternativa de solución de conflictos, y fortalecer un entorno de legalidad,
certidumbre, confianza y de comunidad; que genere las bases para la
transformación institucional, la modernización y simplificación oportuna y para
transparentar el desempeño.
Puntos de congruencia
5.5.3 Marco jurídico moderno y a escala global
«Una institución de educación superior, capaz de encarar los nuevos desafíos
del creciente siglo XXI, ha de responder a los nuevos y emergentes
requerimientos de una institución pública, que global y localmente dispondrá
de las regulaciones indispensables para entender que se trata de una nueva
y renovada casa de cultura. Consecuentemente, su regulación debe tener
una doble dimensión: internacionalista y garante de las raíces que le dieron
identidad» (p. 64).

80

3.9. Contraloría
Contraloría y ética institucional

Objetivo
Establecer un sistema de contraloría fundado en los valores universitarios, en la
transparencia, en la rendición de cuentas, en la innovación y en la ética del servicio
público, en tanto institución educativa depositaria de la confianza de la sociedad,
para ejercer recursos públicos destinados al cumplimiento de sus funciones
sustantivas, lo que requiere aplicar metodologías pertinentes, reconocer y valorar la
experiencia acumulada en esta materia, incorporar los avances en sistemas de
contraloría

eficientes

y

amigables

que

brinden

información

a

las

áreas

administrativas y retroalimenten su funcionamiento y permita reorientar su horizonte
y prospectiva.
Puntos de congruencia
5.5.9 Control interno
la «mayor exigencia ciudadana en la calidad de los servicios educativos,
entre otros, obliga a hacer un planteamiento que establezca un esquema
integral de control interno universitario, de tal forma que las intervenciones
de órganos superiores de fiscalización reflejen resultados positivos, producto
de la pulcritud en la operación.
Lo anterior se realiza con control interno y vigilancia preventivos, haciendo
uso de tecnología de vanguardia, certificación de procesos, un soporte
normativo suficiente y un grupo de trabajo competente que garantiza el
fortalecimiento del sistema de control interno institucional» (pp. 67-68).
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3.10. Comunicación Universitaria

Objetivo
Fortalecer la relación con los medios de comunicación, impresos y digitales, tanto
locales como nacionales, respetando y escuchando con atención la crítica
fundamentada que es consustancial al ejercicio periodístico, así como privilegiando
la calidad de los contenidos que interesan a la sociedad, entre los cuales están los
logros colectivos de investigadores, docentes, alumnos destacados y autoridades,
todos los cuales aportan innovación y son fuente de interés para los consumidores
de los medios de comunicación. Por tanto debemos aprovechar los medios propios:
disponemos de una estación de radio, televisión por internet; generamos campañas
institucionales

sobre

una

multiplicidad

de

temas

relevantes;

producimos

publicaciones científicas y de divulgación que llegan a distintos públicos, cada vez
más amplios; contamos con la colaboración comprometida de muchas voces
autorizadas que forman parte de nuestra comunidad universitaria, y mantenemos
una relación respetuosa y colaborativa con diversas instituciones públicas y
privadas.
Puntos de congruencia
5.5.8 Comunicación universitaria
«En 2021, la universidad cuenta con medios de información más sólidos y con
amplia experiencia comunicadora. Los profesionales, altamente
especializados, que desarrollan esta actividad transmiten, de manera
oportuna y suficiente, la forma como la institución aborda retos claves para
el futuro de la sociedad» (p. 67).
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3.11. Secretaría de Rectoría
Gobernabilidad, identidad y cohesión institucional

Objetivo
Reorientar la estructura de apoyo de la Rectoría hacia una propuesta de calidad con
transparencia que permee la coordinación de esta área con los distintos sectores de
la comunidad universitaria, la relación con la sociedad, instituciones homólogas y
con organismos externos; fortaleciendo las tareas sustantivas y de vinculación
mediante la estrecha relación con órganos colegiados y autoridades de los diversos
espacios académicos de nuestro campus.

Puntos de congruencia
5.5.4 Estructura orgánica dinámica y funcional
«Tendrá estructura orgánica con esquemas flexibles que le permitirán
adaptarse a las necesidades de crecimiento y desarrollo de la institución.
Además, todos los espacios universitarios contarán con manuales
administrativos y de procedimientos actualizados» (p. 65).
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS
AIE
ANUIES
ATR
CA
CBU
CENEVAL
CERTIDEMS
CIEES
CIEG
CIFRHS
COMEM
CONACYT
CONCAPREN
COPAES
COPEEMS
DOMINA-CDE
EGEL
EGREMS
EXANI-I
EXANI-II
FES
GUNI
IEI
IES
INEGI
INIFED
ISCEEM
ITESM
LGAC
MCER
ONU
PE
PLANEA
PNPC

Association of International Educators
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior A.C.
American Trust Register, S.C.
Cuerpos Académicos
Currículo de Bachillerato Universitario
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior
Certificación de Competencias Docentes para la Educación Media
Superior
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación
Superior A.C.
Coordinación Institucional de Equidad de Género
Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos
Humanos para la Salud
Conservatorio de Música del Estado de México
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Consejo Nacional para la Calidad de Programas Educativos en
Nutriología, A.C.
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C.
Consejo para la Evaluación de la Educación del tipo Medio
Superior A.C.
Examen Domina las Competencias Disciplinares Extendidas
Exámenes Generales para el Egreso de Licenciatura
Examen General para el Egreso de la Educación Media Superior
Examen Nacional de Ingreso Nivel Medio Superior
Examen Nacional de Ingreso Nivel Superior
Facultades de Estudios Superiores
Global University Network for Innovation
Instituto de Educación Internacional
Instituciones de Educación Superior
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de
México
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
Organización de las Naciones Unidas
Programa Educativo
Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes
Programa Nacional de Posgrados de Calidad
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PRODEP
PROED
PROFORDEMS
PROINV
PTC
QS
Redalyc
RENIES
RIEMS
SEIEM
SEP
SICDE
SNB
SNI
THE
TIC
TSU
UAEM
UAM
UDUAL
UNESCO
UPES

Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo
Superior
Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente
Programa de Formación Docente de Educación Media Superior
Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la
Investigación y el Perfil Académico
Profesores/as de Tiempo Completo
Quacquarelli Symonds
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y
Portugal
Red Nacional de Equidad de Género en las Instituciones de
Educación Superior
Reforma Integral de la Educación Media Superior
Servicios Educativos Integrados al Estado de México
Secretaría de Educación Pública
Sistema de Control Escolar
Sistema Nacional de Bachillerato
Sistema Nacional de Investigadores
Times Higher Education
Tecnologías de la información y la comunicación
Técnico Superior Universitario
Universidad Autónoma del Estado de México
Universidad Autónoma Metropolitana
Unión de Universidades de América Latina y el Caribe
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura
Universidades Públicas Estatales
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