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Presentación 

 

Las instituciones educativas están llevando a cabo cambios en sus 

procesos de planeación, organización académica y evaluación educativa 

con el propósito de adecuarse a las demandas que imponen las actuales 

circunstancias signadas por un rápido avance del conocimiento y del papel 

estratégico que este tiene para impulsar el desarrollo social, así como el 

replanteamiento del sentido que debe tener la educación en general, y en 

particular la formación de profesionales ante los retos que imponen los 

transformaciones que se están generando a nivel mundial.       

      

Partiendo de la premisa que establece que “informar es parte 

fundamental de la obligación y responsabilidad de la administración 

universitaria” y con base en lo señalado en el Artículo 115, Fracción VII del 

Estatuto Universitario y del Artículo 10, Fracciones VI, VII y IX del 

Reglamentote Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo 

Institucional de la UAEM, comparezco ante los Honorables Consejos de 

Gobierno y Académico de la Facultad de Química y de las Autoridades 

Universitarias para dar a conocer el estado que guarda la Administración 

2004 - 2008, en el período correspondiente al cuarto año de gestión con el 

propósito de transparentar la tarea universitaria, mediante la rendición de 

cuentas y la difusión de los resultados obtenidos por la Facultad de 

Química. 

 

El documento que se presenta es el conjunto de los logros más 

importantes de los últimos cuatro años de la Facultad de Química, resultado 

del compromiso de su comunidad con la Calidad de la Educación Superior. 
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FUNCIONES 

Docencia relevante para el alumno 
La docencia es la función que representa la act ividad fundamental de las 

inst i tuciones educativas. Hoy en día, una exigencia permanente a las 

universidades es mejorar la cal idad de sus servicios docentes, de 

invest igación y de difusión de la cultura. 

 
1.  Estudios Profesionales de Cal idad  
La evaluación y la acreditación de los programas educativos de 

l icenciatura fue para esta administración una act ividad que exigió nuestra 

permanente atención para así ofrecer formación profesional de cal idad que 

respondiera a las expectat ivas de los estudiantes y a las demandas de la 

sociedad. En el plan de desarrol lo comprometimos obtener la acreditación 

de los programas educativos de las cuatro l icenciaturas de la Facultad.   

 
Actualmente, con sat isfacción puedo informar que este organismo 

académico cuenta con el cien por ciento de la población estudiant i l  de 

l icenciatura en programas educativos de calidad ya que se encuentran 

clasif icados en el Nivel 1 de CIEES.   

 
Además, en el periodo que se informa se logró la re-acreditación del 

programa educativo de la l icenciatura de Ingeniero Químico ante CACEI,  la 

acreditación al programa educativo de Químico ante el CONAECQ y la 

correspondiente a la de Químico Farmacéutico Biólogo ante COMAEF, todas 

el las con duración de cinco años, lo cual representa el 83% de la población 

estudiant i l  de l icenciatura atendida en programas acreditados. El programa 

educativo de Químico en Alimentos está en espera del documento que 

emita el CONAECQ con las recomendaciones correspondientes a la 

evaluación para la acreditación realizada en junio de 2007. 

 
Como resultado de estos procesos, los organismos acreditadores 

emit ieron recomendaciones que son atendidas a través de planes de 

acción elaborados por los comités curr iculares correspondientes con la 

f inal idad de mantener la acreditación de los programas educativos de 

l icenciatura y así continuar ofreciendo educación superior de cal idad. 
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En el periodo que se reporta se implementaron diversas acciones en 

las áreas de docencia de la facultad para elaborar el cien por ciento de los 

programas de estudio de las unidades de aprendizaje y el material 

didáct ico requerido para los cursos, así como la elaboración de los 

manuales para unidades de aprendizaje de t ipo práct icos. Lo anterior 

pr incipalmente para los planes 2003 y 2006, este últ imo de Químico 

Farmacéutico Biólogo. Estas act ividades de producción de medios y 

materiales para la docencia es también uno de los requerimientos de los 

organismos acreditadores, por lo que el t rabajo colegiado de las áreas de 

docencia y los comités curr iculares de cada programa educativo ha sido 

muy importante en este periodo que se informa. 

 
A través de PIF I ,  PEF,  PROMEP, proyectos de investigación, donaciones, 

requisición global se obtuvieron $ 16,  982, 222. 00 para la adquisición de 

equipos cient í f icos y de cómputo para diferentes áreas y laboratorios de 

las tres unidades de la facultad. Además, con recursos de estas fuentes de 

f inanciamiento se adquir ió el siguiente software Aspen Plus, Chem Off ice y 

SPSS por un monto de $ 223, 011. 05  

 

En 2007 se recibieron 91 t í tulos en 134 volúmenes, los cuales se 

ingresaron a la bibl ioteca de área acumulándose 8,860 t í tulos y 12,239 

volúmenes, correspondientes a diversas temáticas de Química. A lo largo 

de la presente administración se adquir ieron 1527 t í tulos en 1612 

volúmenes. La relación de volúmenes y t í tulos por alumno es de 12 y 9 

respectivamente.  

 

Se renovó por cinco años la suscripción de 36 revistas electrónicas de 

la American Chemical Society así como también por un año se renovaron 

las suscripciones de: Journal of  Microbiological Methods, Journal of 

American Society for Clinical Laboratory, Angewandte Chemie, Journal of 

Chemical Education, Chemical Communicat ion, Nature, Toxicology and 

Aplied Pharmacoly, Journal of Coordination Chemistry,  American Journal of  

Human Genetic y Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology, con lo 

cual la Facultad cuenta con 51 t í tulos de revistas cient í f icas. 
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Se recibió y entregó a la bibl ioteca de área el equipo para lectura de 

microf ichas donado por la Empresa Roche de Palo Alto Cali fornia, además 

de microf ichas y revistas de Chemical Abstract,  asimismo se entregó la 

Enciclopedia ULLMAN donada por la empresa Signa S. A. de C. V. 

 

Aun cuando no se t iene establecido algún curso curr icular a distancia 

o vir tual en los programas educativos de este organismo académico, la 

facultad cuenta con un sistema de video-conferencia que permite la 

comunicación en t iempo real a cualquier parte del mundo. En el periodo 

que se reporta este sistema de comunicación ha sido empleado para el  

curso a distancia de Ciencia de Materiales impart ido por el Prof. Witold 

Brostow de la Universidad del Norte de Texas (UNT) y organizado por el 

Cuerpo Académico de Ciencia de Materiales de esta facultad, el cual se ha 

l levado a cabo de septiembre a diciembre de 2007, y en donde part ic ipan 

alumnos y profesores de las Facultades de Ciencias, Ingeniería y Química 

de la UAEM. También se impartieron cursos a distancia relacionados con las 

Ciencias Ambientales con la part ic ipación de profesores del claustro de los 

programas educativos correspondientes, así como alumnos de maestr ía y 

l icenciatura de nuestra facultad y los profesores del área de ciencias 

ambientales de la Universidad del Norte de Texas. 

 

2.  Aprendizaje del idioma inglés curr icular  

En coordinación con el Programa Inst i tucional de Enseñanza del Inglés se 

realizan las act ividades académicas relacionadas con la enseñanza de la 

lengua inglesa. Durante el periodo que se reporta se atendieron 905 

alumnos de la Facultad en cursos curr iculares de inglés de todos los 

niveles (C1, C2, D1 y D2), tanto en periodos inter-semestral (cursos 

intensivos) como durante los periodos escolares normales. El porcentaje 

de egresados de la generación 2003-2008 con el dominio de la segunda 

lengua es, hasta el momento, de 85%, resultado de la implementación de 

esta estrategia para los alumnos de la pr imera generación de los 

programas educativos diseñados bajo el Modelo Inst i tucional de Innovación 

Curricular.    
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En el periodo escolar 2007B part ic ipan once Licenciados en Lengua 

Inglesa como profesores en los diecinueve cursos de inglés: Seis de nivel 

A1, dos nivel A2, uno nivel B1, dos nivel B2, tres nivel C1, dos nivel C2, 

dos nivel D1 y uno nivel D2. Actualmente este organismo académico no 

cuenta con centros de auto acceso o salas virtuales para la enseñanza del 

idioma inglés.   

 

3. Atención Integral al Alumno 

Con relación a la atención integral a los estudiantes nos propusimos 

proveerlos de mejores apoyos para becas, servicios de salud, real ización 

de servicio social,  estancias profesionales y educación para la salud para 

motivar y alentar a los alumnos durante su formación académica.  

 

El número de estudiantes que solic i taron su ingreso a la facultad para 

el ciclo escolar 2007-2008, pr imera etapa, fue de 898 estudiantes, 

aceptándose 233: 30 alumnos para la l icenciatura de Químico, 82 para la 

de Químico Farmacéutico Biólogo, 41 para Químico en Alimentos y 80 para 

Ingeniero Químico. En la tercera etapa de la convocatoria de ingreso,  146 

estudiantes sol ic i taron su incorporación, de los cuales fueron aceptados 

52: seis para la l icenciatura de Químico, 14 para la de Químico 

Farmacéutico Biólogo, seis para la de Químico en Alimentos y 26 para 

Ingeniero Químico. En total se inscribieron 235 estudiantes: 31 al PE de 

Químicos, 84 al PE de Químico Farmacéutico Biólogo, 42 al de Químico en 

Alimentos y 78 para Ingeniero Químico, lo cual representa 22.5% de la 

demanda. 

 

En el periodo escolar 2007A la matr ícula de l icenciatura era de 769 

alumnos: 75 Químicos, 327 Químicos Farmacéuticos Biólogos, 131 

Químicos en Alimentos y 236 Ingenieros Químicos, mientras que en el 

periodo escolar 2007B la matr ícula de l icenciatura es de 990 alumnos: 104 

Químicos, 402 Químicos Farmacéuticos Biólogos, 172 Químicos en 

Alimentos y 312 Ingenieros Químicos.  

 

Se aplicó la encuesta de apreciación estudiant i l  sobre los servicios 

educativos que ofrece la facultad dir igida a estudiantes del noveno 
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semestre, obteniéndose 77% en el índice de sat isfacción acerca de los 

servicios educativos que se ofrecen; los aspectos que deben atenderse, 

con base a los resultados de la encuesta son contar con un programa de 

visitas a industr ias, con un programa de estancias profesionales y la 

vinculación universidad –  industr ia,  aspectos que han de cuidarse para 

poder brindar mejores servicios educativos. 

 

En Marzo de 2007 egresaron 161 alumnos: 21 Químicos, 66 Químicos 

Farmacéuticos Biólogos, 17 Químicos en Alimentos y 57 Ingenieros 

Químicos. Durante 2007 se registraron 119 trabajos de tesis,  memoria o 

tesina; se t i tularon 87 egresados: 12 Químicos, 32 Químicos Farmacéuticos 

Biólogos, 16 Químicos en Alimentos y 27 Ingenieros Químicos. En el  

periodo 2004-2008 obtuvieron su t í tulo de l icenciatura 408 egresados.  

 

El Claustro de Tutores está conformado por 63 profesores de t iempo 

completo (P TC) y cuatro profesores de asignatura (PA),  quienes at ienden al 

cien por ciento de la matr ícula de l icenciatura, ya que actualmente la 

total idad de los estudiantes están inscritos en programas educativos 

diseñados acorde al Modelo Inst i tucional de Innovación Curr icular.  El cien 

por ciento de los tutores ha recibido el curso básico de Tutoría y el 75% el 

curso intermedio. Las acciones tutorales han permit ido que el índice de 

retención para el ciclo escolar 2006 - 2007 sea de 89% y la ef iciencia 

terminal por cohorte generacional es de 63%. En el periodo que se informa 

el índice de retención fue, en promedio, de 73% y la ef ic iencia terminal por 

cohorte generacional es de 65%     

 

La Facultad de Química esta integrada al Sistema Inst itucional de 

Seguimiento de Egresados (S ISE) y a la fecha se t ienen registradas siete 

generaciones de egresados en este sistema. 

 

El programa educativo de la l icenciatura de Químico (Q) inic ió en el  

año 2006 el proceso de obtención de información de los egresados, 

mediante un instrumento propio y durante el año 2007 se ha  tenido un 

número mayor de egresados part ic ipantes; se ha logrado obtener así 

información relevante para el programa. 
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El programa educativo de Químico en Alimentos (QA) ha realizado el 

seguimiento de egresados con un instrumento propio; se han encuestando 

a las últ imas seis generaciones de QA, lo cual representa más de cien 

egresados. Esta información fue muy valiosa para la visita de acreditación 

de este programa por el CONAECQ. 

 

Del 19 al 22 febrero del año en curso la facultad fue anf i tr iona de los 

part ic ipantes de la Olimpiada Nacional de Química organizada en 

coordinación la  Academia Mexicana de Ciencias, part ic iparon 108 

estudiantes y 40 delegados; dos estudiantes representantes del Estado de 

México, capacitados por personal académico de la facultad, fueron 

preseleccionadas para las Olimpiadas Iberoamericana e Internacional,  uno 

part ic ipó en la Olimpiada Internacional l levada a cabo en Moscú. Con 

respecto a la XVII  Olimpiada Estatal,  real izada el 26 de octubre pasado, 

cuatro estudiantes de la UAEM forman parte de la preselección de 12 

alumnos, de entre los que se elegirá a los mejores seis para representar a 

la ent idad en el evento nacional a real izarse en Oaxaca en el mes de enero 

de 2008. Los cuatro preseleccionados están inscritos en los planteles 

“Adolfo López Mateos” y “Cuauhtemoc” de la Escuela Preparatoria y fueron 

elegidos de entre 1,400 part icipantes procedentes de 238 inst i tuciones de 

educación media superior.    

 

En el semestre 2007A se otorgaron 505 becas: 372 inst i tucionales, 

una de seguro, 31 de prestación UAEM, 90 PRONABES, once de Gobierno del 

Estado de México; con lo cual se atendió a 491 becarios de nivel 

l icenciatura. En el semestre 2007B se otorgaron 475 becas: 351 

inst i tucionales, tres de seguro, 43 de prestación UAEM, 78 PRONABES; con lo 

cual se atendió a 450 becarios de nivel l icenciatura; lo que representa el 

48% de la matr ícula con algún t ipo de beca. 

 

Se registraron al seguro facultat ivo del Inst i tuto Mexicano del Seguro 

Social  ( IMSS)  270 alumnos con lo cual la cobertura en la facultad es de 

noventa y nueve por ciento de la población estudiant i l  con algún t ipo de 

servicio de salud. 
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La facultad cuenta con el servicio de una enfermera a part ir  del 2005 

quien apoya a la comunidad realizado act ividades como: campañas de 

promoción de la salud, consultas, toma de signos vitales, plát icas de salud 

individuales o grupales, supervisión de brigadas, atención a enfermos o 

lesionados, además durante este periodo se publicaron doce periódicos 

murales y diez tr ípt icos con diferentes temas: Educación para la salud 

f ís ica y mental,  equipos de protección personal,  infecciones respirator ias 

agudas, sismos, tabaquismo, adicciones, valores universitar ios, programa 

todos seguros, integración social de personas con discapacidad. 

  

A lo largo de la administración se l levaron a cabo seis campañas de 

vacunación en las cuales se aplicaron 2019 dosis y refuerzos de vacunas 

contra la inf luenza, el neumococo, hepatit is B, tos fer ina, dif ter ia, entre 

otras.  

 

Las act ividades deport ivas siempre importantes para el desarrol lo 

f ís ico se realizaron con entusiasmo y amplia part ic ipación, ya que en las 

Ligas Universitar ias clasif icatorias realizadas entre marzo y mayo 

part ic iparon 123 estudiantes: 74 hombres y 49 mujeres. En la Universiada 

Nacional se obtuvo el Tercer Lugar en la prueba de Atlet ismo 

Steeplechase; así mismo, en los Juegos Select ivos Universitar ios, 

efectuados en junio-jul io,  22 alumnos part ic iparon en la rama varonil  y 14 

en la femenil  en seis discipl inas, obteniéndose en at let ismo dos primeros 

lugares en 800 m tanto en la rama varonil  como en la femenil,  t res 

segundos lugares, uno en 400 m varonil ,  otro en 1500 m varonil  y el  

tercero en 5000 m femenil;  además se logró el cuarto lugar en fútbol rápido 

varonil  y un cuarto lugar en box varonil ,  con estos resultados la facultad se 

posiciona en el noveno lugar de la tabla universitar ia. Se l levó a cabo una 

mañana deport iva el día 6 de octubre con motivo de la bienvenida a los 

alumnos de nuevo ingreso, part ic ipando 300 alumnos.  

 

4.  Desarrol lo del Personal Académico 

Los profesores, más que promover el aprendizaje de una discipl ina,  

conducen a los estudiantes hacia la adquisición y recreación del 

conocimiento en el que se fundamenta el desempeño de una profesión. Por 
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lo tanto, profesionalizar la docencia implica una revaloración de la misma 

act ividad profesional basada en una sól ida preparación y en su agrupación 

en cuerpos académicos como soportes fundamentales en los que descansa 

la cal idad de la educación. 

  
La profesionalización del personal académico es vital para ofertar 

cal idad en los procesos  de formación de los estudiantes. Por tal motivo, la 

part ic ipación en cursos discipl inarios, didáct icos y pedagógicos ha sido 

una estrategia fundamental para asegurar la cal idad de los servicios 

educativos que se ofrecen. En el periodo que se informa se impart ieron, en 

coordinación con ANUIES, dos cursos de “Evaluación del Aprendizaje basado 

en Competencias” y dos cursos de “Portafol io del Docente y del Alumno 

como Práct ica Reflexiva” en los cuales part ic iparon 60 profesores.  

Además 26 profesores de t iempo completo, uno de medio t iempo y cinco de 

asignatura part ic iparon en 21 cursos didáct ico-pedagógicos y en ocho 

discipl inarios.     

 
Como resultado del convenio de colaboración f irmado con la Facultad 

de Lenguas, a part ir  del 25 de noviembre del año anterior se l leva a cabo 

el tal ler “Desarrol lo de Habil idades del Dominio de la Lengua Inglesa”,  en 

el que part ic ipan 8 académicos. 

 

Con relación a la Convocatoria 2007 del Programa de Estímulos al 

Desempeño del Personal Docente (PROED) 65 profesores part ic iparon y 

todos el los lograron ser beneficiados por el programa. 

 

En la Convocatoria 2007 de los Juicios de Promoción part ic iparon tres 

académicos, logrando su recategorización dos profesores. Asimismo, en la 

reciente Convocatoria de Concursos de Oposición, dos profesores 

obtuvieron su def init iv idad. 

 
 
 
I I .  Investigación trascendente para la sociedad 
La invest igación es el motor de las actividades universitar ias y se concibe 

como el pr imer componente de la razón de ser de la universidad, es decir  

generar conocimiento para poder estudiarlo,  preservarlo, transmit ir lo y 
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ponerlo al servicio de la sociedad. Una universidad se proyecta y se 

reconoce en el ámbito nacional e internacional por la cal idad de sus 

productos de invest igación y sus estudios de posgrado.  

 
1.  Programas de Estudios Avanzados de Calidad  

Con la aprobación del proyecto de la Maestr ía en Ecología en 1984, la 

Escuela de Ciencias Químicas obtuvo el t í tulo de Facultad de Química y 

abrió campos de invest igación interdiscipl inarios relacionados con la 

Ecología. Actualmente la Facultad oferta los siguientes programas 

educativos de posgrado: Maestr ía y Doctorado en Ciencias Ambientales, 

Maestr ía y Doctorado en Ciencia de Materiales y el de Maestr ía y 

Doctorado en Ciencias Químicas, de reciente creación, ya que el Consejo 

Universitar io aprobó el proyecto correspondiente en la sesión ordinaria del 

30 de abri l  del año en curso, inscribiéndose 10 alumnos (nueve mujeres y 

un hombre):  dos para el área de Química Orgánica, uno para Química 

Inorgánica, dos para Química Analí t ica, dos para Ingeniería Química y tres 

para Farmacia, con lo cual se dio un impulso muy importante al  Desarrol lo 

de los Estudios Avanzados.   

 
La matr ícula inscrita en el ciclo escolar 2007 - 2008 en estos 

programas de posgrado es de 30 alumnos; actualmente el programa 

educativo de la Maestr ía y del Doctorado en Ciencias Ambientales t iene 

inscritos a cuatro alumnos extranjeros: uno de Paraguay, uno de Ecuador,  

un estudiante colombiano nacionalizado mexicano y en trámite de ingreso 

se encuentra un alumno cubano; en la presente administración se ha tenido 

la part ic ipación de 86 alumnos en los PE de posgrado, lo cual representa el 

68% de incremento en la matr ícula con respecto al dato acumulado en el 

2004 que era de 51.  

 
Una de las preocupaciones de toda inst i tución de educación superior 

es contar con programas educativos de cal idad y reconocidos por el 

Padrón Nacional de Posgrado. Los programas educativos de Maestr ía y de 

Doctorado en Ciencias Ambientales ostentan el reconocimiento como 

programa de Alto Nivel del Padrón Nacional de Posgrado por cinco años 

(2006-2011), lo cual representa el 40% de la matr ícula de posgrado 

atendida con programas de cal idad. Los programas de estudios de 
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Maestr ía y de Doctorado en Ciencia de Materiales y en Ciencias Químicas 

sol ic i taron recientemente al CONACYT la evaluación para obtener su 

inclusión en el Padrón Nacional de Posgrado (PNP).   

 

En el periodo que se informa se han graduado 13 estudiantes de los 

programas de posgrado: Ocho del PE de Maestr ía en Ciencias Ambientales, 

tres del PE de Maestr ía en Ciencia de Materiales y dos del PE de Doctorado 

en Ciencia de Materiales, que sumados a los 41 graduados entre 2004 –  

2006 dan un total de 54 nuevos maestros o doctores: 29 del PE de la 

Maestr ía en Ciencias Ambientales, seis del PE de la Maestr ía en Ciencia de 

Materiales, dos del Doctorado de Ciencias Ambientales, diez del PE  de 

Doctorado en Ciencia de Materiales, cuatro del PE de la Maestr ía en 

Educación Química y tres del PE de la Maestr ía en Ecología, lo que 

representa un incremento de mas del cien por ciento en el índice de 

graduación general de la Facultad con respecto a los datos acumulados 

hasta el 2004 que era de 24. 

 

2.  Formación de capital  humano de grado y promoción de vocaciones 
cient í f icas 
La planta docente de la facultad está integrada por 77 Profesores de 

Carrera, 70 de el los son profesores de t iempo completo (PTC),  34 (49%) 

cuentan con grado de doctor y 30 (43%) con grado de maestro, lo que 

representa el 92% de PTC con estudios de posgrado. Durante la presente 

administración siete PTC obtuvieron el grado de doctor, cuatro el de 

maestro y actualmente un PTC se encuentra en la Universidad Texas A & M 

realizando estudios de doctorado en el área de ingeniería química.  

 

Hoy 25 académicos pertenecen al Sistema Nacional de Invest igadores 

(SNI):  un invest igador es Nivel I I  (5%), el 55% son Nivel I  y 40% son 

Candidatos; es importante resaltar que en 2004 este organismo académico 

contaba con siete invest igadores en el SNI,  hoy en día el avance logrado 

en este rubro es muy signif icat ivo; en el año que se informa cuatro 

académicos obtuvieron el reconocimiento como Perf i l  PROMEP, por lo tanto 

la facultad cuenta actualmente con 30 profesores que cumplen con el Perf i l  

PROMEP (Programa de Mejoramiento del Profesorado).  En 2004, trece 
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académicos ostentaban el reconocimiento de PTC con Perf i l  P R OMEP, por lo 

tanto el incremento en este rubro aunado al anterior implican avances 

importantes en el nivel de habil i tación del profesorado.  

 

3.  Invest igación y Cuerpos Académicos  

La Facultad de Química cuenta con ocho cuerpos académicos (CA) en los 

que part icipan 47 profesores de t iempo completo (PTC) en nueve l íneas de 

generación y aplicación del conocimiento (L GAC).  Los CA’s  de Química 

Ambiental,  Ingeniería Química y Ciencia de Materiales ostentan el  

reconocimiento como "CA en consolidación".  Con relación a  los otros cinco 

CA’s  que se encuentran “en formación” se cuenta con un avance 

considerable en su desarrol lo, lo cual les permit irá cumplir  con los 

requerimientos para obtener la categoría de “en consolidación” a mediano 

plazo.  

 

4.  Invest igación con apl icabil idad y responsabi l idad social  

En 2007, se apoyaron 21 proyectos de invest igación, 17 por la UAEM y 

cuatro por C ONACYT, de los cuales diez son de invest igación básica, siete 

de invest igación aplicada y cuatro de desarrol lo tecnológico. Los recursos 

económicos obtenidos para invest igación presentan la siguiente 

composición: $2,  215, 815. 00 por la Universidad Autónoma del Estado de 

México (UAEM) y  $5, 876, 596. 00 por el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (C ONACYT) 1.  En los últ imos cuatro años se ha logrado contar con 

68 proyectos de invest igación f inanciados, lo que representa más de doce 

mil lones de pesos. 

 

En el año que se informa se publicaron 32 art ículos en revistas 

cient í f icas indizadas; durante la presente administración se publicaron 90 

art ículos cient í f icos, 10 art ículos de divulgación cient í f ica y más de 200  

memorias de congresos nacionales e internacionales, lo cual representa un 

incremento muy importante en los productos de invest igación. 

 

                                                 
1 A la  fecha de c ier re  este  in forme no se t ienen resul tados de los  Proyectos de 
Invest igac ión Aprobados Condic ionados de l  semestre  2007B  
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El 57% de los invest igadores asist ieron a diversos eventos 

académicos nacionales e internacionales como The International Congress 

SETAC Europe 17th Anual Meeting en Portugal,  Polychar-15 Worl Forum 

on Advanced Materials en Brazi l ,15th Internat ional Conference on 

Composites or Nano Engineering en China, Internat ional Joint Conference 

on Knowledge Managment for Composite Materials en Alemania, XVI 

Congreso I talo Lat inoamericano de Etnomedicina Carlo Spegazzini en 

Agentina, Primer Simposio Lat ino Americano de Química Organometálica 

en Colombia, The Society Environmental Toxicology and Cemistry North 

America 28th Annual Meeting, en Wiscosin, USA, VII I  Congreso Nacional y 

IV Internacional de la Red de Invest igación y Docencia sobre Innovación 

Tecnológica en Culiacán, México, XXIII  Reunión Nacional Estudianti l  y IV 

Congreso Internacional de Ingeniería Química y Alimentos CONIIQUA en 

Puebla, México, IV Congreso Internacional y XII Congreso Nacional de 

Ciencias Ambientales en Chihuahua, México; entre otros.  

 

Una pieza clave para el desarrol lo de la invest igación es la labor que 

desempeñan los estudiantes dentro de los proyectos. Actualmente se 

cuenta con 26 alumnos que están colaborando en invest igación. Con el 

propósito de apoyar a los estudiantes para la real ización de estudios de 

posgrado la facultad cuenta con 34 becarios CONACYT y doce del Programa 

Enlace.   

 

5.  Cultura humaníst ica, cient í f ica y tecnológica 

En el marco de la celebración del “XXXVII de la Fundación de la Facultad 

de Química”,  este organismo académico fue sede del 3 al 7 septiembre del 

año en curso del XXII  Congreso Nacional de Termodinámica organizado 

conjuntamente con la Sociedad Mexicana de Termodinámica, al cual 

asist ieron 100 congresistas, se dictaron cuatro conferencia plenarias, se 

presentaron 54 trabajos orales y 48 trabajos en cartel,  un evento socio-

cultural,  además se ofrecieron tres cursos precongreso, impart idos por 9 

instructores y en los que part ic iparon 282 personas.  
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La part ic ipación de los invest igadores de la Facultad de Química en el 

Coloquio de Invest igación 2007 fue muy importante, ya que se presentaron 

seis ponencias y dos carteles con la intervención de 15 invest igadores. 

 

Durante la presente administración tuvimos la dist inción de contar con 

la presencia de cuatro Premios Nóbel de Química: Dr.  Ahmed H. Zewail  

(1999), Dr.  Walter Kohn (1998), Dr.  Peter Agre (2003) y Dr.  Mario Molina 

(1995),  a quienes la  Universidad Autónoma del Estado de México otorgó el 

Doctorado Honoris Causa. Escucharlos en los encuentros que se l levaron a 

cabo con estudiantes y académicos en las conferencias magistrales fue un 

honor y un privi legio, su presencia nos dejó una gran enseñanza: “Los 

estudiantes y los profesores debemos continuar por el camino de la 

superación  académica, tenemos un futuro muy alentador,  esforcémonos 

por tener una mejor educación en los aspectos fundamentales, 

desarrol lemos nuestra pasión por lo que realmente nos emociona, 

confiemos en nuestros sentidos, aprendamos de nuevas discipl inas y 

cuest ionemos todo lo que esta a nuestro alrededor,  porque es la única 

manera de ser protagonistas en el Siglo XXI y así poder contr ibuir  a la 

mejora de las condiciones de vida de la sociedad”.   

 

6.  Cooperación académica nacional e internacional 

En el año que se informa cinco profesores de t iempo completo realizaron 

estancias de invest igación en la Universidad del Norte de Texas (UNT),  en 

el marco del convenio de colaboración que se t iene vigente con esta 

inst i tución de educación superior ( IES),  así como en el Inst itut  des Nano-

Sciences de Paris.  

 

La Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la 

Facultad de Química part ic ipa en el proyecto de cooperación educativa y 

cultural entre México y Nicaragua, en el cual se ha asesorado a personal 

del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua-León con las estancias de cuatro 

académicos en las cuales se capacita al personal de dicho departamento 

sobre mercado ambiental,  de manera que los profesores de la Universidad 
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de Nicaragua adquieran experiencia en la gest ión ambiental 

correspondiente. 

 

En el programa de Talentos Universitar ios part icipan 16 alumnos que 

se encuentran estudiando en las universidades de Inglaterra, Estados 

Unidos e I tal ia. A part ir  de enero del 2008 la facultad contará con la 

incorporación de un estudiante graduado del programa de Doctorado en 

Ciencia de Materiales de la Universidad del Norte de Texas (UNT).   

 

 

Difusión cultural para la identidad y sensibil idad 
El  pr incipal desafío de la difusión cultural del nuevo siglo radica en lograr 

la part ic ipación plena de los universitar ios en las tareas de divulgación y 

acción cultural,  mejorar la cal idad de los programas y servicios que se 

ofrecen en esta función sustant iva, así como  reaf irmar el compromiso de 

ampliar y preservar  los espacios culturales donde impere un cl ima 

adecuado de l ibertad, tolerancia, diálogo y convivencia humana. 

  

1.  Fomento del arte, la ciencia y la cultura 
Se actualizó la página Web de la Facultad, además se l levó a cabo una 

plát ica de inducción a la universidad a estudiantes de nuevo ingreso en la 

que se trataron aspectos relacionados con la historia,  los símbolos y los 

valores universitar ios, así como una plát ica de promoción sobre la 

defensoría de los derechos universitar ios. 

 

Se editó en el presente año la crónica “Génesis de la Facultad de 

Química 1970-2007”,  en la cual se reseñan los hechos mas relevantes de 

trece administraciones de este organismo académico. 

 

2.  Promoción art íst ica y preservación del acervo cultural  

Actualmente se apoyan seis grupos en tal leres de iniciación a las artes y 

tecnologías: bai le de salón (tres grupos), guitarra, jazz (dos grupos),  en los 

que part ic ipan 28 alumnos. Además el grupo de jazz tuvo una part ic ipación 

especial en el programa de act ivación f ís ica de la Universidad. 
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A lo largo del año se l levaron a cabo seis conciertos con la 

part ic ipación de grupos musicales universitar ios y como ya es tradición los 

alumnos del programa educativo de Químico Farmacéutico Biólogo 

presentaran en el mes de diciembre la Pastorela.   

 

La Bibl ioteca de Área “Dr.  Rafael López Castañares”,  en coordinación 

con las Facultades de Medicina y Química, l levó a cabo el programa de 

act ividades conjuntas en el cual destaca “Abri l  mes de la lectura, con 

énfasis en la histor ia l i teraria del escritor Gabriel García Márquez”,  además 

se presentaron cinco exposiciones, nueve conferencias, quince películas, 

seis presentaciones de l ibros, dos concursos, once obras de teatro, dos 

paseos culturales, tres tal leres, cuatro conciertos, destacándose la 

donación de cien ejemplares de cuentos o poesía editados por la UAEM.  

 

El pasado mes de mayo tuvimos la presencia de la actr iz Adriana 

Barraza, ex alumna de este organismo académico y miembro de la 

Compañía de Teatro Universitar io,  quien tuvo un agradable encuentro con 

universitar ios en el Aula Magna,  posteriormente realizó un recorr ido por 

las instalaciones de la facultad y f inalmente se proyectó la película Babel, 

de la cual fue protagonista. 

 

A lo largo del presente año se realizó el Ciclo de Conferencias 

Cient í f ico –Culturales en el cual se dictaron 19 conferencias. Además se 

l levaron a cabo dos ceremonias de entrega de cartas de pasante, la 

ceremonia alusiva al  XXXVII Aniversario de la Fundación de la Facultad de 

Química, la ceremonia de entrega de reconocimientos a estudiantes 

destacados y al personal académico y administrat ivo con trayectoria de 25, 

30, 35 y 40 años de servicio y una exposición de pintura propiedad del  

Centro Cultural Universitar io.  

 

3.  Producción editor ia l  

Los invest igadores del cuerpo académico de Ciencia de Materiales 

elaboraron un l ibro sobre este tópico, el cual se encuentra actualmente en 

revisión editor ial,  además se editó el l ibro  de Química Analí t ica.  
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En la revista Futuro se publicaron, en el periodo que se informa,  seis  

art ículos escritos por integrantes de la comunidad de facultad.  

 

 
 
Vinculación y extensión para una sociedad mejor  
La vinculación es una act ividad estratégica que contr ibuye al 

establecimiento de acciones de colaboración con los diversos sectores 

sociales, or ientándose en cada momento a br indar respuestas oportunas a 

los problemas de dichos sectores y a buscar apoyos y beneficios 

económicos, mediante la oferta de servicios y productos especial izados, 

resultado del quehacer de los universitar ios. 

 

1.  Vinculación redituable 

Los Laboratorios de Química Ambiental y Contaminación Biológica fueron 

acreditados en abri l  de 2006 por la Entidad Mexicana de Acreditación A. C. 

(ema), cuya vigencia es de cuatro años, hasta 2010. Con esta acreditación, 

la Facultad de Química cuenta con el 100% de sus laboratorios de pruebas 

que brindan servicio al sector pr ivado, ya que en 2004 el Laboratorio de 

Anális is de Alimentos también fue reconocido por esta instancia. Durante 

2007 se actualizaron las acreditaciones con la versión 2006 de la Norma 

NMX-EC-17025-IMNC-2006.      

 

La Facultad de Química cuenta con 30 convenios vigentes; en el 

periodo que se informa se f irmaron cinco convenios de colaboración con: 

Universidad  Casti l la la Mancha de España,  la  Universidad del Norte de 

Texas, con los laboratorios ARVA, con el Inst i tuto Mexicano del Seguro 

Social.  

 

El pasado 24 de mayo, en el Aula Magna de nuestra Universidad y 

teniendo como test igo de honor al C. Gobernador Constitucional del Estado 

de México, Lic.  Enrique Peña Nieto y contando con la presencia del Dr.  

Juan Ramón de la Fuente, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM),  hasta hace una semana, y del Dr.  José Mart ínez Vilchis,  

Rector de nuestra Máxima Casa de Estudios,  se f irmó el Convenio General 
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de Colaboración entre ambas inst i tuciones de educación superior,  cuyo 

propósito es cooperar en la realización de act ividades académicas, 

cient í f icas y culturales en áreas de interés común. En el marco de este 

convenio se signó el Convenio Específ ico de Colaboración Académica con 

el cual se crea el Centro Conjunto de Invest igación en Química 

Sustentable, contándose además con la presencia del Lic.  Enrique Del Val 

Blanco, Secretario General de la UNAM, del Dr.  René Raúl Drucker Colín,  

Coordinador de la Invest igación Científ ica y del Dr. Raymundo Cea 

Olivares, Director del Inst i tuto de Química todos el los también de la UNAM. 

El Centro de Invest igación en Química Sustentable es muy importante para 

la UAEM ya que mejorará la competit iv idad de la inst i tución, a través del 

establecimiento de relaciones product ivas con las empresas e 

incrementará la vida académica tanto de la UAEM y como de la UNAM. El 

centro promoverá invest igación y desarrol lo tecnológico, impart irá cursos, 

atenderá problemas referentes a contaminación ambiental y prestará 

servicios a los sectores público, pr ivado y social  

 

Durante el presente año se part ic ipó en la Expo-Feria Agroindustr ial 

del Valle de Toluca, además se visitó a la empresas Kellogs, el 

Laboratorios Silanes, Inst i tuto Materno Infant i l  del Estado de México 

( IMIEM),  Productores de Queso de Aculco, La Guitarra Compañía Minera, 

Banco de Alimentos Cáritas A. C.,  Grupo Industr ial Toluca, Agua de Alta 

Calidad Xanthé, Inst i tuto Mexiquense de la Pirotecnia, Comercial izadora de 

Productos de Nopal Zitacua, así como en dos programas de radio, con el 

propósito de promocionar los servicios y convenios que ofrece la facultad. 

Se recibió a la Asociación de Industr iales del Valle de México con la 

f inal idad de darles a conocer los servicios que ofrece la Facultad. 

 

El personal de Servicios Externos part ic ipó en el Segundo Foro 

Universitar io.  Actualmente se cuenta con material promocional consistente 

en tr ípt icos, video y un sit io en la página de Internet para realizar la 

campaña permanente de difusión de los servicios t iene la Facultad. Se 

logró la tercería para la vigi lancia de farmacias por parte de la Comisión 

Federal para la Protección contra el Riesgo Sanitar io (COFEPRIS).   
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Con el Nivel Medio Superior se realizaron act ividades de vinculación: 

cuatro inst i tuciones visitaron la facultad, dos más enviaron alumnos para 

realizar estancias, tres sol ic itaron plát icas profesiográficas, en seis 

escuelas se part ic ipó en las act ividades de la 14ª Semana de la Ciencia y 

Tecnología y con otra se l levó a cabo una práct ica demostrat iva;  se 

part ic ipó act ivamente en Exporienta 2007.  

 

La generación que egresó en enero de 2007 se registró en el Sistema 

Inst i tucional de Seguimiento de Egresados (S ISE).  Además se ha contado 

con la part ic ipación entusiasta de los egresados de este organismo 

académico en los diversos procesos de evaluación y acreditación, en los 

cuales la vinculación con egresados es un indicador muy importante. 

 

El 23 de enero pasado se reportaron tres proyectos atendidos por 

INCUBASC-Toluca y en el Concurso del Emprendedor Universitar io se 

presentaron dos proyectos quedando uno como f inal ista. En dicho evento  

cuatro profesores de la Facultad part ic iparon como jurado. 

 

2.  Extensión Universitar ia 

En el periodo que se informa 139 estudiantes l iberaron el servicio social:  

17 Químicos, 45 Químicos Farmacéuticos Biólogos, 42 Químicos en 

Alimentos y 35 Ingenieros Químicos. Actualmente 101 alumnos se 

encuentran realizándolo. Por otra parte 167 estudiantes se l levando a cabo 

estancias profesionales en diversas empresas y laboratorios. Es 

importante resaltar que 81 estudiantes egresados obtuvieron, en promedio, 

$ 2, 562.00 como beca de las empresas en donde efectuaron la estancia 

profesional,  lo cual representa el 59%. 

 

A través de la bolsa de trabajo de la Facultad se canaliza el 80% de 

las sol ic i tudes recibidas, al mes de octubre se reportaron 123 colocaciones 

en 74 empresas. A part ir  de este mes la facultad cuenta con un sistema 

automatizado para la bolsa de trabajo que les permit irá a los estudiantes 

consultar las ofertas de trabajo recibidas o las sol ic i tudes para la 

real ización de estancias profesionales.    
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Gestión transparente y certif icada en un marco de rendición de 
cuentas 
La calidad de las funciones sustant ivas de una inst i tución de educación 

superior depende de la manera en la cual real icen sus act ividades los 

académicos y los alumnos. Sin embargo, la gest ión administrat iva es un 

elemento fundamental que implica la forma ef ic iente y transparente de 

cómo se aplican los dist intos insumos que intervienen en el proceso 

educativo de cal idad.  

 

1. Administración moderna y sensible 

La planti l la del personal que labora en la facultad esta integrada por 77 

profesores de carrera: 70 profesores de t iempo completo (PTC),  cuatro 

profesores de medio t iempo (PMT) y tres técnicos académicos (TA),  64 

profesores de asignatura (PA) y 105 integrantes del personal 

administrat ivo: 68 sindical izados y 37 de confianza. 

 

Se entregó el incentivo de carrera administrat iva a todo el personal 

que t iene por lo menos un año de servicio, así como se lograron 10 

promociones, en las unidades Colon y Cerri l lo. 

 

En el presente año se impart ieron cursos de capacitación al Personal 

Administrat ivo, part ic ipando 85 personas en Paquetería básica, Buenas 

Práct icas de laboratorio,  Seguridad e higiene en un almacén de reactivos, 

Calidad en el servicio con enfoque al cl iente, entre otros. Cabe destacar 

que 18 integrantes del personal administrat ivo toman parte act ivamente en 

el curso de dominio del idioma inglés.   

 

La Facultad de Química t iene 288 computadoras que están distr ibuidas 

de la siguiente manera: 41% para alumnos, 33% para personal académico 

e invest igadores y 26% para personal administrat ivo; el 98% del equipo se 

encuentran conectados a la red inst i tucional e Internet, la mayoría de el los 

con f ibra ópt ica. La relación de alumnos por computadora es de 9 alumnos 

por computadora. 
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Se l levó a cabo el evento en l ínea “Acciones preventivas y 

correct ivas”,  por parte de Entidad Mexicana de Acreditación (ema),  en el  

mes de septiembre del presente año, con la part icipación de 26 personas. 

 

Se l leva actualmente el curso en l ínea, con la Universidad del Norte 

de Texas (UNT),   con la part ic ipación de 9 alumnos y 2 docentes, 

denominado “Polymer engeniering sciece”,  del 10 de septiembre al 10 de 

diciembre de este año. 

 

Se cumplió al cien por ciento con el programa de mantenimiento 

preventivo para la infraestructura f ís ica, instalaciones y mobil iar io de 26 

aulas y los 27 laboratorios, así como se realizó el mantenimiento 

preventivo al equipo cient í f ico especial izado, consistente en l impieza, 

ajuste, veri f icación eléctr ica y mecánica de las Unidades Colón, Cerri l lo y 

Rosedal.  

 

Se instalaron catorce soportes para cañón en igual número de aulas 

(doce en la Unidad Colón y dos en la Unidad Cerri l lo) con lo cual a part ir 

de este periodo escolar,  los académicos y los alumnos cuentan con equipo 

de vanguardia para la implementación del modelo educativo centrado en el 

aprendizaje 

 

Cabe resaltar que en la Unidad Cerri l lo,  se real izó la readecuación de 

las plantas pi loto, laboratorios y aulas (cambio de ventanas, sistema de 

i luminación, regaderas de emergencia, etc.)  que eran necesarios para el 

buen funcionamiento de la misma.  

 

Con relación al programa de “Ahorro de Energía” ya que se cambio el  

sistema de i luminación de las planta pi loto de cárnicos y lácteos y se 

colocaron lámparas ahorradoras de energía en 14 cubículos. 

 

Se colocó el piso de resina polimérica en los laboratorios 6, 7 y 8, con 

lo cual la Facultad t iene ocho laboratorios con este t ipo de piso. Cabe 

destacar que la empresa Macropisos S. A. de C. V.  donó el piso del 

laboratorio 6.   
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El 16 de noviembre de 2006 se dio inicio formalmente a la 

Construcción  del   Centro   de  Investigación  en  Química,  cuyo  costó  

será  de   $ 90,   000, 000 .00. En la pr imera etapa se construirán tres 

edif icios y se adquir i rá el   mobil iar io parcial  para los laboratorios, hoy el 

avance de la construcción es del 65%. 

 

Durante esta administración se recibieron 492 equipos de cómputo y 

cient í f ico para el equipamiento de las tres unidades que const i tuyen la 

facultad por un monto de $ 17, 205, 233. 05  provenientes de PIF I ,  PROMEP, 

PEF, proyectos de invest igación f inanciados y donaciones. 

 

Con base en la modif icación de la Legislación Universitar ia se 

concluyó la adecuación  de la estructura orgánica de la facultad y la 

integración del manual administrat ivo correspondiente, los cuales fueron 

presentados para su anális is y aprobación por los Consejos de Gobierno y 

Académico. 

 

El    presupuesto    autorizado   para    la    Facultad    fue     de    $ 4, 

208, 712.74, se ha ejercido el 46% para gasto corr iente ($1, 934,528. 29), 

el 0.3%  para gasto de inversión ($13, 503.02) y el 20% para becas ($ 

861,796.95).  

 

La generación  de  recursos  extraordinarios  por   servicios externos 

fue $ 1, 944, 800.00, real izándose 2214 servicios externos y 385 internos. 

En el periodo 2004-2007 se realizaron 11, 701 servicios: 9,  590 externos y 

2, 111 internos.  El  promedio  de  ventas en el periodo es de $ 1, 824, 939 

.00. El incremento del f inanciamiento a través de recursos alternos 

corresponde al 6%. 

  

Recientemente se reorganizaron los laboratorios de Alimentos, 

Microbiología y Química Ambiental,  con lo cual se l iberó un espacio para 

docencia en la Unidad Ceri l lo,  se redujo el  organigrama y la nómina de un 

jefe de laboratorio y cuatro analistas. También se obtuvo una importante 

reducción de gastos de operación como teléfono, transporte de muestras y 
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reportes, react ivos, aunado a una reducción de t iempo de entrega de 

resultados a los cl ientes. Otro ahorro importante es lo referente al costo de 

la acreditación y cal ibración de instrumentos y mantenimiento de equipo 

así como materiales de referencia cert i f icados.  

 

Se saneó en su total idad el rubro de cuentas por cobrar en 

coordinación con el la Oficina del Abogado General.  

 

2.  Sistema de Planeación Estratégica 

Durante 2007 se realizaron tres evaluaciones cuatr imestrales y dos 

evaluaciones semestrales a los avances en las metas programadas en los 

proyectos operat ivos derivados del Plan de Desarrol lo de la Facultad. En el 

año que se informa se logró cumplir  con el 98% de las metas 

comprometidas para la presente administración.  

 

Con la colaboración de las Facultades de Ciencias y Geograf ía se 

elaboró el Programa Integral de Fortalecimiento Inst i tucional (P IF I  2007) 

para la Dependencia de Educación Superior de Ciencias Naturales y 

Exactas (DES CNyE). Los recursos obtenidos del P IF I  3 .3  ascienden a $ 27, 

333.33 

 

Se elaboró el Programa Operat ivo Anual 2008 (P OA),  las tres 

evaluaciones cuatr imestrales del (POA) 2007, así como se part ic ipó en la 

consolidación de la Estadíst ica Básica.   

 

Se l levó a cabo la Glosa del Tercer Informe de Actividades y se aplicó 

la Encuesta de Satisfacción a los Estudiantes. 

 

Durante 2007 con el propósito de garantizar a la comunidad el acceso 

a la información que genera nuestra Universidad en la consecución de sus 

f ines, se part ic ipó en las reuniones relacionadas con los procesos de 

transparencia y acceso a la información universitar ia y se proporcionaron 

todos y cada uno de los requerimientos hechos con la f inal idad de cumplir  

con la apertura de la información universitar ia.  
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A part ir  de este periodo escolar,  la Facultad de Química cuenta con un 

sistema de información automatizado que abarca información actualizada 

de las act ividades sustantivas y adjet ivas y que representa una 

herramienta muy importante para la toma de decisiones. 

  

3.  Protección Universitar ia 
Dentro del programa de protección universitar ia, a lo largo de la presente 

administración se l levaron a cabo cuatro cursos de primeros auxi l ios para 

las unidades Colon y Cerri l lo, se real izaron 11 simulacros de evacuación, 

se apoyó a tres diferentes campañas de apoyo a damnif icados, se l levaron 

a cabo cuatro campañas de apoyo para la temporada invernal y cuatro 

campañas de apoyo a la Cruz Roja. Se ha mantenido la campaña de 

recolección de papel y la de recolección de envases PET,  entregándose al 

centro de reciclaje 51 y 205 Kg. respectivamente.  .  

 

Durante la administración se entregaron a disposición f inal un total de 

6, 048 L., 1,  549 Kg. de residuos peligrosos y 165.08 Kg. de residuos 

peligrosos biológico infecciosos, generados por las act ividades de 

docencia y de invest igación de la Facultad de Química. 

 

En cuanto al Programa de Apoyo al Bienestar de la Comunidad se 

realizaron dos visitas por la Comisión del Programa “Edif ic io Libre de 

Humo de Tabaco”,  quienes recorr ieron las instalaciones para corroborar el 

grado de cumplimiento del reglamento correspondiente. Se recibió el 

Reconocimiento de Edif ic io Libre de Humo de Tabaco en mayo del presente 

año.  

Por otra parte, se arreglaron áreas verdes del inter ior de las unidades 

que conforman la facultad, sembrando f lores y renovando macetones, se 

l levó a cabo en la Unidad Cerri l lo la campaña de reforestación.  
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4. Gobierno incluyente 

El Consejo de Gobierno y el Académico sesionaron en diez ocasiones de 

forma ordinaria conjunta; de manera extraordinaria conjunta diez veces y el 

Consejo de Gobierno sesionó en dos ocasiones de forma extraordinaria.  

 

5.  Rendición de cuentas y transparencia 
Se atendieron las siguientes auditor ias: Auditor ia de Seguimiento 

Administrat ivo,  dos Auditor ia Financiera y la Auditor ia de Bienes 

Patr imoniales. Se atendieron todas las observaciones y actualmente se 

reportan las auditorias sin salvedades. 

 

Se part ic ipó act ivamente en las diversas etapas que se l levaron a 

cabo para la evaluación de los procesos administrat ivos que fueron 

cert i f icados y que actualmente const i tuyen el Sistema de Gestión de la 

Calidad de nuestra Universidad bajo la Norma I S O  9 0 0 1 / 2 0 0 0 .  

 

6.  Comunicación para la credibi l idad y la part ic ipación 
Personal Académico de la Facultad part ic ipó en UNIRADIO en nueve 

programas de radio alusivos a temáticas relacionadas con la salud, 

además part ic iparon en dos programas de televisión  “Enjambre 

Universitar io” con el propósito de difundir  los servicios que presta la 

Facultad y se enviaron 20 comunicados sobre diversos temas a la 

Dirección de Comunicación Universitar ia.   
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Mensaje  

Honorables miembros de los Consejos de Gobierno y Académico de la 

Facultad de Química, Señor Rector,  Alumnos, Personal Académico y 

Administrat ivo.  

 

Hace cuatro años presentamos a la comunidad un proyecto de trabajo 

para el fortalecimiento de la cal idad educativa. En él se incluyeron las 

premisas más importantes que permit ieran continuar con el desarrol lo de la 

educación química de la facultad. Este proyecto se fundamentó en los 

pr incipios de cal idad y humanismo, por lo que en el Plan de Desarrol lo 

2004-2008 que derivó de él,  se planteó como guía el apoyo al ser humano 

que integra la comunidad de este organismo, y sin cuya part ic ipación no 

hubiera sido posible continuar con el r i tmo de crecimiento que nuestra 

facultad ha tenido en sus 37 años de histor ia al servicio de la sociedad. 

 

Para coordinar la consecución de ese Plan de Desarrol lo,  tuve el 

honor de ser nombrado Director de la Facultad de Química; e inherente a 

el lo,  la al ta responsabil idad de conducir  los dest inos de este organismo, 

contando con el apoyo de la comunidad. Concluyo con gran sat isfacción un 

ciclo de retos y expectativas, y construcción de un horizonte más 

promisorio.  

 

El trabajo conjunto estuvo siempre encaminado al beneficio de las 

act ividades sustant ivas y adjet ivas, cimentado en programas que 

implicaron coordinación de esfuerzos y desafíos, los cuales asumimos con 

entereza y decisión. Así,  fue posible mantener y lograr el nivel uno de CIEES 

para todos los programas educativos de l icenciatura, acreditar los de 

Químico y Químico Farmacéutico Biólogo, y reacreditar el de Ingeniero 

Químico, completar el proceso de evaluación del programa de Químico en 

Alimentos, y obtener el ingreso al padrón nacional de posgrado del 

programa de Maestr ía y Doctorado en Ciencias Ambientales, así como 

integrar la propuesta de evaluación del PE Maestr ía y Doctorado de 

Ciencias de Materiales y del programa de posgrado en Ciencias Químicas. 

Logramos la acreditación de los laboratorios de pruebas de servicios 

externos ante ema.   
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Durante este periodo se ha incrementado la masa cr í t ica de 

académicos que realizan invest igación, y actualmente ésta función 

sustant iva t iene una presencia importante de la facultad a nivel nacional e 

internacional,  la cual se verá fortalecida con la operación del convenio de 

colaboración UAEM –  UNAM. Este convenio, f irmado hace algunos meses por 

nuestro Rector,  el Dr.  en A. P. José Mart ínez Vílchis,  y el Dr.  Juan Ramón 

de la Fuente como Rector de la UNAM, no t iene precedentes en la historia 

académica del país,  pues considera la part ic ipación de estas dos 

universidades para la creación y operación del Centro de Invest igación en 

Química Sustentable, donde se beneficiará el desarrol lo de la invest igación 

y la docencia en Química al más alto nivel,  lo que permit irá ubicarnos como 

actores en la economía del conocimiento, mejorando la competit iv idad 

académica, contr ibuyendo en el cuidado del medio ambiente y 

estableciendo una relación de apoyo y colaboración con el sector 

empresarial.   

 

También, en las tareas de difusión y vinculación del conocimiento, 

consideramos inédito que durante este periodo la facultad haya recibido la 

visita de cuatro Premios Nóbel de Química, a quienes se les otorgó el 

Doctorado Honoris Causa por parte de nuestra universidad. Además de su 

contr ibución académica, los Doctores Peter Agree, Mario Molina, Walter 

Khon y Ahmed Zewail  dejaron una gran enseñanza para los alumnos y la 

comunidad, a través de su mensaje que podemos resumir como:“ la ciencia 

debe estar al servicio de la humanidad, que necesita de la preparación y el 

t rabajo de jóvenes estudiantes, que son valiosos para las generaciones 

futuras, que reconozcan la ciencia por la ciencia, es decir  el progreso y 

profundización del conocimiento cient í f ico en benefic io de las personas, a 

través de obtener una mejor educación en los aspectos fundamentales, y 

que desarrol len su pasión por lo que realmente los emocione para ser 

protagonistas en el siglo XXI y contr ibuir  a mejorar las condiciones de vida 

de la sociedad”.  

 

La act ividad adjet iva cumplió con su cometido de apoyar y faci l i tar las 

funciones sustantivas, como lo prueba la cert if icación de los procesos 

administrat ivos y el seguimiento en la adquisición de equipos y materiales 
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necesarios para el ópt imo desarrol lo de las act ividades sustantivas, lo cual 

se realizó siempre con un manejo transparente de los recursos f inancieros, 

como lo respaldan las auditor ias realizadas por la Contralor ía 

Universitar ia.  

 

Nuestra Alma Mater ha demandado y demandará de sus integrantes 

sol idaridad y compromiso en el servicio de la tarea educativa que nos ha 

sido encomendada, para atender con calidad y pert inencia los 

requerimientos sociales del presente y del futuro. Por eso quiero reconocer 

que los resultados de las acciones l levadas a cabo en la  Administración 

2004 –  2008, se han dado gracias al compromiso adquir ido y al t rabajo 

realizado por esta comunidad.  

 

A mis Compañeros Administrat ivos y Académicos, les reconozco y 

agradezco su contr ibución en equipo en las labores que faci l i taron y 

apoyaron el quehacer universitar io,  valorando en cada uno de ustedes su 

esfuerzo y dedicación para aportar con ef icacia y cal idad su trabajo diar io 

para el fortalecimiento de nuestro organismo. 

 

A usted Señor Rector y a su Equipo de Trabajo, permítame reconocer 

y agradecer a nombre de la comunidad de este organismo y de un servidor 

su labor de gest ión y apoyo, que ha contr ibuido notablemente al desarrol lo 

académico, de invest igación y administrat ivo de la Facultad de Química.  

 

A los miembros de los Consejo de Gobierno y Académico agradezco 

su val ioso apoyo para la toma de importantes decisiones, para l levar a 

cabal término el proyecto hacia la cal idad educativa y del Plan de 

Desarrol lo 2004-2008.  

 

Expreso mi reconocimiento y agradecimiento a mi Equipo de Trabajo, 

por su compromiso, dedicación, entrega, confianza y apoyo en todos los 

proyectos y act ividades que se desarrol laron, y por su lealtad a la 

inst i tución.  
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Así mismo, expreso mi profundo agradecimiento a mi famil ia:  Patr ic ia, 

Jimena Patr ic ia y Jul ieta Paulina por su amor, apoyo y fortaleza en todo 

momento.  

 

El fortalecimiento de la cal idad y del prest igio de la Facultad de 

Química es un proyecto inacabado, siempre con posibi l idades de ser 

mejorado; generoso, diverso e incluyente, pero siempre académico, y del 

que solo lograremos su avance con resultados reales y tangibles, por lo 

cual estoy cierto que la act ividad de la Facultad de Química, seguirá  

siendo exitosa, porque siempre estarán aquí los autores intelectuales de 

el lo:  la gran Comunidad de la Facultad de Química. 

 

MUCHAS GRACIAS A TODOS 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO  

M. en C. JESUS PASTOR MEDRANO  

DIRECTOR 



Universidad Autónoma del Estado de México 
Facultad de Química 
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Función 
Docencia relevante para el alumno 

% de PE cumplen con las caracter ís t icas del modelo 100%  (4)  

% de alumnos atendidos por e l  nuevo modelo educat ivo 100% (990) 

PE en la modal idad presencial  4 

PE en la modal idad a distancia 0 

N de alumnos en la modal idad a distancia 0 

Porcentaje de egresados con dominio del  segundo id ioma 85% 

Porcentaje de alumnos en programas de movi l idad estudiant i l  16 

Porcentaje de egresados de l icenciatura que se t i tu lan a través 
del C E N E V A L 

9% (7)  

PE con tasa de t i tu lación super ior  a 70% 2 (Q, QFB) 

Porcentaje de la demanda en estudios profesionales 22.5%  (235) 

Nuevos planes de estudio de nivel  super ior 0 

Porcentaje de transic ión de pr imero a segundo año del c ic lo 
escolar   2006-2007 en estudios profesionales 

89% 

Porcentaje de alumnos de estudios profesionales con tutor ía 100% (990) 

Porcentaje de la matr ícula con algún t ipo de beca 48% 

Índice de ef ic iencia terminal por cohorte generacional 65% 

Índice de t i tu lac ión por  cohorte generacional 34% 

Índice de t i tu lación global 77% 

Porcentaje de alumnos con algún t ipo de servic ios de salud 99% (987) 

Porcentaje de alumnos que part ic ipan en programas deport ivos 36% (300) 

Porcentaje de ta l leres y laborator ios equipados al  100% 50% 

Tal leres y laborator ios cer t i f icados 3 

N de volúmenes por a lumno 12 

N de t í tu los por a lumno 9 

Porcentaje de PE de cal idad Nivel  I  de C I E E S o Acreditado 100% (4)  

Porcentaje de alumnos en programas de calidad 100% (990) 
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Función 
Invest igación trascendente para la sociedad 

Porcentaje de graduación en PE de Maestr ía y  Doctorado en 
Ciencia de Mater ia les  

45% 

Porcentaje de graduación en PE de Maestr ía y  Doctorado en 
Ciencias Ambientales 

75% 

Porcentaje de PTC con maestr ía 43% (30) 

Porcentaje de PTC con doctorado 49% (34) 

Porcentaje de PTC que cumplen con el  per f i l  académico 
deseable (PROMEP) 

43% (30) 

Porcentaje de invest igadores en el  SNI  con respecto al  total  de 
PTC 36% (25) 

Porcentaje de invest igadores en el  S IN con respecto al  número 
de PTC con doctorado 71.4% 

Porcentaje de proyectos f inanciados con recursos externos 19% (4)  

Porcentaje de proyectos f inanciados con recursos UAEM  81% (17) 

Porcentaje de proyectos apoyados para su presentación en 
eventos académicos 100% (21) 

Número CA en formación 5 

Número CA en consol idación 3 

Número CA consol idados 0 

Porcentaje de proyectos de invest igación básica 48% (10) 

Porcentaje de proyectos de invest igación apl icada 33% (7)  

Porcentaje de proyectos de desarrol lo tecnológico 19% (4)  

Porcentaje de proyectos de invest igación educat iva 0 

Número de ar t ículos publ icados en revistas indexadas 32 

Número de l ibros publ icados por editor ia les reconocidas 0 

Número de capítu los de l ibros publ icados por editor ia les 
reconocidas 0 

Número de desarrol los tecnológicos Patentes 0 

PE de posgrado en el  P IFOP o en el  PNP 2 

Porcentaje de alumnos de posgrado en PE de cal idad (P IFOP, 
PNP,  Acredi tados) 

40% (12) 
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Función 
Difusión cultural para la identidad y la sensibi l idad 

Áreas cul turales adecuadas 0 

N de responsables de la di fusión cultural  con perf i l  adecuado 2 

N de alumnos en ta l leres cul turales  28 

N de ta l leres ar t ís t icos y cul turales impart idos en el  espacio 
académico 6 

N de presentaciones art ís t icas en espacios académicos 6 

N de exposic iones plást icas en espacios académicos 1 

N de alumnos de excelencia incorporados a la Red de 
Divulgadores de la Ciencia y la Cultura 

0 

 
 
 

Función 
Vinculación y extensión para una sociedad mejor 

N de alumnos en programas de educación cont inua 0 

N de alumnos en programas de educación cont inua reconocidos 
para cert i f icación 

40 

N de universi tar ios colocados en el  mercado laboral  123 

N de alumnos que hayan prestado serv ic io social  101 

N de alumnos que hayan part ic ipado en práct icas profesionales 167 

N de univers i tar ios integrados a act iv idades de desarrol lo 
empresar ial  

0 

N de alumnos que hayan part ic ipado en servic ios comunitar ios 0 

N de proyectos de serv ic ios comunitar ios en munic ip ios del  Estado 
de México 0 

N de instrumentos legales formalizados (convenios)  30 
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Función 
Gestión transparente y cert i f icada en un marco de rendición de cuentas 

Número de alumnos por computadora 9 

Porcentaje de computadoras conectadas a la red inst i tuc ional 98% 

Número de aulas equipadas con T IC 2 

Número de metros cuadrados construidos 0 

Auditor ias recib idas 4 

Número de mecanismos impulsados que faci l i ten la rendic ión de 
cuentas  

5 

Mecanismos de di fusión del desempeño 3 

Número de personas que part ic ipan en procesos de planeación 24 

Número de personas capacitadas en planeación y evaluación 24 

Formulación de instrumentos de planeación y evaluación con 
metodologías de planeación estratégica part ic ipat iva 10 

Número de recursos extraordinar ios obtenidos a través de 
procesos de planeación part ic ipat iva (Recursos obtenidos en el  
P IF I  3 .3)  

$27,333.33 

Sistema de información estadíst ica operando 1 

Evaluados mediante indicadores 3 

Reglamentos creados o actual izados 0 

Número de serv idores administrat ivos cumplen con el  perf i l  del  
puesto 73 

Número de servidores administrat ivos mejoran su perf i l  73 

Número de comunicados distr ibuidos para medios impresos y 
electrónicos 

20 

Número de programas radiofónicos sobre el  quehacer universi tar io 
producidos y t ransmit idos 9 

Número de programas de te levis ión sobre el  quehacer  
univers i tar io producidos y transmit idos 2 
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Anexo Estadístico 
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FACULTAD DE QUIMICA 
Docencia relevante para el alumno 

 
Cuadro número 1 

Población escolar atendida 
 

Nivel  Escolar  Año 

Licenciatura 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Químico    114 94 89 85 90 92 96 104 

Químico 
Farmacéut ico Biólogo  284 324 359 350 369 396 381 402 

Químico en Al imentos  103 101 108 121 126 148 158 172 

Ingeniero Químico    229 256 267 276 270 282 289 312 

Subtotal  730 775 823 832 855 918 924 990 

Estudios Avanzados 

Maestr ía y Doctorado 
en Ciencias 
Ambientales  

5 9 5 11 12 7 16 12 

Maestr ía y Doctorado 
en Ciencias de 
Mater ia les  

9 3 5 4 11 5 7 8 

Maestr ía y Doctorado 
en Ciencias Químicas  

-  -  -  -  -  -  -  10 

Subtotal   14 12 10 15 23 12 23 30 

Total  744 787 833 847 878 933 947 1020 

Fuente:  Anexos Estad ís t icos de los  In formes de la  Admin is t rac ión 2000-2004.  Subdi recc ión 
Académica,  Coord inac ión de Invest igac ión y  Estud ios  Avanzados,  Depar tamento de Contro l  
Escolar ,  Noviembre de 2007.  
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Cuadro número 2 
Programa de Tutoría 

 

Programa 
Educat ivo 

Químico 
Químico 

Farmacéut ico 
Biólogo 

Químico 
en 

Al imentos 

Ingeniero 
Químico 

Total  

Marzo –  Agosto 2006 

Tutores 8 16 7 17 48 

Tutorados 60 260 117 190 627 

Sept iembre 2006 -  Febrero 2007 

Tutores   9 25 8 19 61 

Tutorados  77 318 142 237 774 

Marzo -  Agosto 2007 

Tutores 8 27 8 21 64 

Tutorados 75 327 131 236 769 

Sept iembre 2007 -  Febrero 2008 

Tutores 9 27 9 22 67 

Tutorados 104 402 172 312 990 
  

 Fuen te :  Subd i recc ión  Académica ,  Depar tamento  de  Tu to r ía  Académica ,  Nov iembre  de  2007.  
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Cuadro número 3 
Población de Nuevo Ingreso de Nivel Licenciatura 

 

Cic lo  Escolar  Aspi rantes Aceptados Inscr i tos  Demanda Atendida  

2000 –  2001 505 218 180 36% 

2001 –  2002 521 225 191 37% 

2002 –  2003 656 226 200 31% 

2003 –  2004 889 242 207 23% 

2004 –  2005 908 242 213 23.5% 

2005 -  2006 901 213 232 26% 

2006 –  2007 1125 281 229 20% 

2007 –  2008 1044 285 235 22.5% 

Fuente:  Anexos Estadís t icos de los  In formes de la  Admin is t rac ión 2000 -   2004.  
Subdi recc ión Académica,  Depar tamento de Cont ro l  Escolar ,  Noviembre de 2007.  
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Cuadro número 4 
Índices de Retención en Licenciatura de 1º a 2º Año  

 

Generación Q. Q. F.  B.  Q. A.  I .  Q.  

1999 –  2004 64% 83% 75% 82% 

2000 –  2005 38% 62% 63% 72% 

2001 –  2006 35% 71% 70% 86% 

2002 –  2007 82% 83% 96% 81% 

2003 -  2008 82% 73% 93% 63% 

2004 –  2009 82% 86% 90% 65% 

2005 -  2010 78% 93% 70% 89% 

2006 -  2011 89 % 95% 84% 87% 

Promedio 69% 81% 80% 78% 

Fuente:  Anexos Estadís t icos de los  In formes de la  Admin is t rac ión 2000-2004.  
Subdi recc ión Académica,  Jefaturas de Depar tamento de L icenc ia tura,  Noviembre  
de 2007.  
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Cuadro número 5  
Total de Alumnos Egresados y Titulados 1974 –  2007 

 

Programa Educat ivo  
de Licenciatura 

Egresados Titu lados Porcentaje de  
Ti tu lación Global  

Químico 727 530 73% 

Químico Farmacéut ico Biólogo 990 724 73% 

Químico en Al imentos 312 183 59% 

Ingeniero Químico 522 333 64% 

Tota l 2551 1770  

Promedio 69.4% 

Fuente:  Anexos Estadís t icos de los  In formes de la  Admin is t rac ión 2000-2004.    
  Subdi recc ión Académica,  Depar tamento de Evaluac ión Profes ional ,  Depar tamento  

de Contro l  Escolar ,  Noviembre de 2007.  
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Cuadro número 6 
Alumnos Egresados 

 

Año Q. Q .F.  B.  Q. A.  I .  Q.  TOTAL 

2000 19 29 12 29 89 

2001 21 23 14 25 83 

2002 14 32 17 50 113 

2003 25 82 24 32 163 

2004 16 53 19 27 115 

2005 9 46 16 42 113 

2006 13 80 17 47 157 

2007 21 66 17 57 161 

Total  138 411 136 309 994 

Fuente:  Anexos Estad ís t icos de los  In formes de la  Admin is t rac ión 2000-  
2004.  Subdirecc ión Académica,  Depar tamento de Contro l  Escolar ,   
Noviembre de  2007.  
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Cuadro número 7 
Alumnos Titulados por Licenciatura 2000 –  2007 

 

Año Q. Q. F.  B.  Q. A.  I .  Q.  TOTAL 

2000 19 22 4 22 67 

2001 17 15 5 24 61 

2002 19 39 10 24 92 

2003 21 55 9 24 109 

2004 27 48 11 26 112 

2005 19 31 10 32 92 

2006 12 46 21 38 117 

2007 12 32 16 27 87 

Total  146 288 86 217 738 

Fuente:  Anexos Estad ís t icos de los  In formes de la  Admin is t rac ión  
2000-2004.Subdi recc ión Académica,  Depar tamento de Evaluac ión  
Profes ional .  Noviembre de 2007.  
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Cuadro número 8 
Volúmenes por Alumno 

 

Año 
Población 

Escolar  Volúmenes Volúmenes 
por Alumno 

2000 730 10223 14.0 

2001 775 10572 13.6 

2002 823 10854 13 

2003 832 11124 13.0 

2004 855 11584 13.6 

2005 954 11783 12 

2006 962 12105 12.5 

2007 1020 12239 12 

Fuente:  Anexos Estad ís t icos de los  In formes de la  Admin is t rac ión  
2000-2004.Subdi recc ión Académica,  Depar tamento de Cont ro l  
Escolar ,  Coord inac ión de la  B ib l io teca “Dr .  Rafael  López Castañares” ,   
Noviembre de 2007.  
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Cuadro número 9 
Becas Otorgadas a Alumnos 

 

Año 
Tipo 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Adolfo López Mateos    0 0 0 1 0 0 1 1 

Becas Otorgadas por Empresas    34 35 0 0 0 53 0 1 

Bonos Al iment ic ios 2 3 0 38 24 41 147 7 

Br igadistas 0 0 0 0 0 0 3 5 

Conocimiento 0 0 0 0 0 0 8 8 

Deport ivas 0 0 0 0 16 12 10 8 

Económica UAEM 88 84 80 129 112 137 143 143 

Ecologistas 0 280 0 0 0 0 4 4 

Escolar idad UAEM 256 0 290 113 70 51 128 158 

Especial  0 0 0 0 3 1 1 0 

Gobierno del Estado de México    0 0 0 0 0 3 11 0 

Grupo Art ís t ico    0 1 0 0 0 2 0 0 

Ignacio Manuel Altamirano UAEM  1 0 1 1 0 1 1 0 

Madres Solteras    0 0 0 0 0 0 1 2 

Movi l idad    0 19 0 0 0 3 8 2 

PRONABES    0 19 206 95 95 97 90 78 

Pueblos    0 0 0 0 0 0 2 1 

Programa de Apoyos Alimenticios  0 0 0 0 165 0 0 0 

Promotores    0 0 0 0 2 4 1 0 

Prestación    0 0 0 0 47 42 45 43 

Seguro Estudiant i l     0 0 0 0 3 3 1 3 

Serv ic io Social     0 0 0 0 3 0 1 3 

Transporte    0 0 0 0 0 0 14 8 

Total  381 441 577 377 540 450 620 475 

Fuente:  Anexos Estad ís t icos de los  In formes de la  Admin is t rac ión 2000-2004.  Coordinac ión 
de Di fus ión,  Extens ión y  V inculac ión,  Noviembre de 2007.  
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Investigación trascendente para la Sociedad 
 
 

Cuadro número 10 
Personal Académico por Programa  Educativo 

 

 
Profesores 
de Carrera 

 

Nive l  de 
estud ios 

PROMEP SNI  
Real izando 

Estud ios  Nombre del  
Programa Educat ivo 

Número L  M D Número Número Número 

Licenciatura de 
Químico 

16 7 6 3 4 1 0 

L icenciatura de 
Químico 
Farmacéut ico 
Biólogo 

10 2 7 1 3 0 0 

L icenciatura de 
Químico en 
Al imentos 

10 2 6 2 1 1 0 

L icenciatura de 
Ingeniero Químico 

12 1 10 1 1 0 1 

Maestr ía y 
Doctorado en 
Ciencias 
Ambientales 

6 1 1 4 5 3 0 

Maestr ía y 
Doctorado en 
Ciencia de 
Mater ia les 

9 0 0 9 5 9 0 

Maestr ía y 
Doctorado en 
Ciencias Químicas 

14 0 0 14 11 11 0 

 
Tota l  

 
77 13 30 34 30 25  

Fuente:  Coord inac ión de Planeación,  Noviembre de 2007.  
Nota:  La d is t r ibuc ión que presenta esta  tab la  es  con f ines estad ís t icos exc lus ivamente.  
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Cuadro número 11 
Población escolar atendida en Estudios Avanzados 

 

Año 
Estudios Avanzados 

2000 2001 2002 2003 2004  2005  2006 2007 

Maestr ía y  Doctorado en 
Ciencias Ambientales  

5 9 5 11 12 7 16 12 

Maestr ía y  Doctorado en 
Ciencias de Mater ia les  9 3 5 4 11 5 7 8 

Maestr ía y  Doctorado en 
Ciencias Químicas  

- - - - - - - 10 

Total  14 12 10 15 23 12 23 30   

Fuente:  Anexos Estad ís t icos  de los  Informes de la  Admin is t rac ión 2000-2004.  Coord inac ión de  
Invest igac ión y  Estud ios Avanzados,  Noviembre de 2007.  
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Cuadro número 12 
Porcentaje de Graduación en Estudios Avanzados 

 

Maestr ía en Ciencia de Mater ia les 

Promoción Generación Ingreso Egreso Porcentaje Graduados Porcentaje 

4a,  5a, 6a 
y 7a 1999-2000 18 13 72.22 7 38.89 

8 2003-2004 5 3 60.0 1 20.0 

9 2004-2005 6 5 83.33 2 33.33 

10 2005-2006 3 2 66.67 0 0.0 

11 2006-2008 5* --  - -  - -  - -  

Maestr ía en Ciencias Ambientales 

Promoción Generación Ingreso Egreso Porcentaje Graduados Porcentaje 

1 2003-2005 8 8 100.0 7 87.5 

2 2004-2006 12 11 91.67 9 75.0 

3 2005-2007 7* 7 100.0 6 85.71 

4 2006-2008 14* --  - -  - -  - -  

Doctorado en Ciencia de Mater ia les 

Promoción Generación Ingreso Egreso Porcentaje Graduados Porcentaje 

7 2002-2005 2 2 100.0 2 100.0 

8 2002-2006 2 2 100.0 0 0.0 

10 2004-2007 3* 2 66.67 0 0.0 

9 2004-2007 2* 2 100.0 0 0.0 

11 2005-2008 1* --  - -  - -  - -  

12 2005-2008 1* --  - -  - -  - -  

Doctorado en Ciencias Ambientales 

Promoción Generación Ingreso Egreso Porcentaje Graduados Porcentaje 

1 2003-2005 3 2 66.67 2 66.67 

2 2006-2009 1* --  - -  - -  - -  

3 2006-2009 1* --  - -  - -  - -  

*Aún  son  v igen tes .  La  Facu l tad  de  Qu ím ica  con taba c on  dos  PE  de  maes t r ía  que  es tán  en  l iqu idac ión :  
Eco log ía  y  Educac ión  Qu ím ica ,  de  los  cua les  aún  se  ha  log rado  g raduar  a  sus  eg resados .   

Fuente:  Anexos Estad ís t icos de los  In formes de la  Admin is t rac ión 2000-2004.  Coordinac ión 
de Invest igac ión y  Estudios Avanzados,  Dic iembre de 2007.  
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Cuadro número 13 
Cuerpos Académicos 

 

PTC Nive l  de estud ios  PROMEP SNI Real izando 
Estudios Nombre del  Cuerpo Académico 

Número L* M* D* Número Número Número 

Ciencia de los Al imentos y sus 
Apl icaciones 4 0 2 2 1 1 0 

Ciencia de Mater ia les 8 0 0 8 6 8 0 

Farmacia y Toxicología 5 0 1 4 4 2 0 

Microbiología 3 0 3 0 0 0 0 

Ingenier ía Química 7 0 4 3 4 3 1 

Invest igación y Desarrol lo de 
la Educación Química 7 0 7 0 1 0 0 

Química Ambiental  4 0 0 4 3 4 0 

Química Básica y Apl icada 10 0 0 9 8 5 0 

Total   47 0 17 30 27 23 1 

Fuente:  Coord inac ión de Planeación,  Dic iembre de 2007.  
Nota:  Cuat ro  P T C  con doctorado no están inc lu idos en C A ;  de igual  forma dos P T C  con S N I  y  
t res Perf i l  P R O M E P  no están en cuerpos académicos.  
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Cuadro número 14 
Porcentaje de Financiamiento en Proyectos de Invest igación 

2004 - 2007 
 

Número de proyectos aprobados y v igentes 
Financiamiento 

Convocator ia  Porcentaje de Financiamiento 

UAEM  63 70.0 % 

CONACYT  8 8.89 % 

PROMEP  18 20.0 % 

OTROS  1 1.11 % 

Total  90 100 

Fuente:  Anexos Estadís t icos de los  In formes de la  Admin is t rac ión 2000-2004.  
Coord inac ión de Invest igac ión y  Estud ios Avanzados,  Dic iembre de 2007.  
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Difusión cultural para la identidad y la sensibilidad 
 
 

Cuadro número 15 
Ciclo de Conferencia  

 

Fecha Procedencia Tema Expositor  

15/01/2007 Milipore 
Métodos para rea l izar  e l  ensayo de 
ester i l idad en productos 
farmacéut icos estér i les   

Jorge Camacho 
Si lva   

16/01/2007 IPN 
Síntes is  de Análogos de 
Semioquímicos DDM  

M.  en C.  Lu isa 
Elena  

24/01/2007 
Sección 

Estudiantil – ANCA 

El  compromiso de los  estud iantes de 
posgrado de cara a  la  s i tuac ión 
ambienta l  de nuest ro  pa ís .   

Jorge Al fonso 
Alca lá  Jáuregui   

08/02/2007 
Censo It. Espec. 

Seg. Y Ecol. 
S is temas Gest ión Ambienta l   

Dav id  Agui lar  
Cruz  

23/03/2007 UAEMorelos 
Preparac ión de Pel ícu las y  Colo ides 
de Pol ian i l ina  

Rodol fo  Cruz 
Si lva   

13/04/2007 UNAM 
Usos y  Apl icac iones de la  Catá l is is  
Homogénea en la  Preparac ión de 
Mater ia les   

Juvent ino J.  
Garc ía  

25/04/2007 Pfizer 
Val idac ión de Proceso de 
Manufactura de medic ión  

Q.  Eduardo 
Est rada  

24/05/2007 AFM 
Microscopia Elect rón ica de Barr ido 
Apl icada a las  Cienc ias Forenses.   

ND 

25/05/2007 ININ 
Formación de Recubr imientos 
Delgados Usando Plasmas  

Enr ique Campos 
Carbaja l  

01/06/2007 INAH-SEP 
Química y  cabel los  de momias:  Un 
acercamiento a  sus v idas  

Mar ía  Teresa 
Menéndez 
Taboada  

Continúa… 
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Fecha Procedencia Tema Expositor  

04/07/2007 ENCB-IPN Diagnóst ico Cl ín ico Molecular   
Dr .  Eduardo 
Cur ie l   

19/07/2007 
Facultad de 
Química 

Manejo NM re la t iva a l  SIO  
M.  en C.  A.  Car los  
Mej ía   

20/08/2007 Barcel Ét ica y  Honest idad  Q. A. Pedro Balbuena  

04/09/2007 
Universidad de 
Texas 

Apl icac ión de la  Termodinámica a l  
D iseño e Ingenier ía  de 
Nanomater ia les   

Dra. Perla Balbuena  

05/09/2007 IPN 
Futuros Escenar ios  de 
Concentrac iones de Gases de Efecto  
Invernadero  

Dr. Fernando Angulo 
Brawn  

06/09/2007 
Instituto Mexicano 
del Petróleo 

Retos Tecnológ icos de la  Producc ión 
de Acei tes  Crudos Pesado y  
Ext rapesado  

Ing. Cuauhtemoc 
Cesar Zapata  

17/09/2007 DIFEM 
Integrac ión soc ia l  de personas con 
d iscapacidad  

Lic. Carlos Ernesto 
Loza Tello 

09/11/2007 UNT 
Modi f icat ion o f  epoxy res in  wi th  
F luoro-epoxy o l igomers:  
Nonisothermal  cur ing k inet ic  

W. Chonkaew 

Fuente:  Coord inac ión de Di fus ión,  Extens ión y  V inculac ión.  Noviembre de 2007.  
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Vinculación y Extensión para una sociedad mejor 
 

 
Cuadro número 16 

Alumnos que realizan Servicio Social 
 

Año Químico 
Químico 

Farmacéut ico 
Biólogo 

Químico 
en 

Al imentos 

Ingeniero 
Químico Total  

2000 18 16 9 23 66 

2001 23 40 21 36 120 

2002 37 51 82 79 249 

2003 38 62 41 79 220 

2004 18 91 27 72 208 

2005 17 98 39 72 226 

2006 20 84 42 58 204 

2007 17 45 42 35 139 

Total  188 487 303 454 1432 

Fuente:  Anexos Estad ís t icos de los  In formes de la  Admin is t rac ión 2000-2004.  Coordinac ión 
de Di fus ión,  Extens ión y  V inculac ión.  Noviembre de 2007.  
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Cuadro número 17 
Alumnos que realizaron Estancias Profesionales 

 

Año Químico 
Químico 

Farmacéut ico 
Biólogo 

Químico 
en 

Al imentos 

Ingeniero 
Químico 

Total  

2000 10 8 9 17 44 

2001 0 0 0 36 36 

2002 5 25 11 21 62 

2003 15 70 28 30 143 

2004 16 29 12 52 109 

2005 10 58 15 49 132 

2006 22 50 26 54 152 

2007 6 77 21 20 124 

Total  84 317 122 279 802 

Fuente:  Anexos Estadís t icos de los  In formes de la  Admin is t rac ión 2000-2004.  
Coord inac ión de Di fus ión,  Extens ión y  V inculac ión.  Noviembre de 2007.  
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Gestión transparente y certif icada en un marco de rendición de cuentas 

 
 

Cuadro número 18 
Planti l la de Personal Académico y Administrat ivo 

 

Personal  Categor ías 

Profesores de Tiempo Completo  70 

Profesores de Medio Tiempo  4 

Técnicos Académicos  3 

Personal Académico de Asignatura  64 

Personal Administrat ivo de 
Conf ianza  37 

Personal  Administrat ivo 
Sindical izado  

68 

Total  246 

 Fuente:  Subdi recc ión Admin is t ra t iva,   Noviembre de  2007.  
 
 
 
 
 
 

Cuadro número 19  
Equipo de Cómputo 

 

Distr ibución Número de 
computadoras 

Porcentaje 

Alumnos 118 41% 

Académicos e Invest igadores 95 33% 

Administrat ivos  75 26% 

Total  288 100 % 

 Fuente:  Subdi recc ión Admin is t ra t iva,  Jefatura  de l  Depar tamento de  Cómputo,   
Noviembre de  2007.  
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Cuadro número 20 
Reporte de Ingresos Extraordinarios y Egresos,  

Enero –  Noviembre 2007 
 

Ingresos Egresos 

Descr ipción Importe Cuenta Descr ipción Importe 

Serv ic ios 
Externos  $ 1,428,894.75 52010100 Consumibles $98,812.02  

Soplado de Vidr io  $ 33,547.90 52010200 Al imentos y Utensi l ios $ 52,558.65   

Diplomado y 
Cursos   

$ 68,500.00 52010300 Mater ias Pr imas $ 143,971.02   

Serv ic ios 
Educat ivos   

$ 117,113.74 52010400 
Productos Químicos, 
Farmacéut icos y de 
Laborator io 

$ 651,995.70  

Lácteos   $ 88,342.95 52010700 Obsequios y Donat ivos $ 1,250.00   

Cárnicos   $ 6,507.70 52010800 Papeler ía Impresa $ 42,768.50   

Pintura   $ 26,835.00 52020100 Serv ic ios Básicos $ 25,109.62 

    52020200 Mantenimiento y 
Conservación 

$ 208,912.24   

    52020300 Arrendamiento $ 168,736.35   

    52020600 Serv ic io de Traslado y 
Representación $ 180,285.03   

    52020700 Act iv idades 
Socioculturales 

$ 100,749.97   

    52021000 Gastos Diversos $ 89,376.10   

    52021101 Gastos de Cert i f icación 
(Acreditación)  

$ 108,219.83   

Total  $ 1,769,742.00  Total $ 1,872,745.03 

     Diferencia de periodo -  $ 103,002.99 

Fuente:  Subdi recc ión Admin is t ra t iva,  Noviembre de 2007.  
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Siglario 



 
SIGLARIO 

AFM  Asociac ión Farmacéut ica Mexicana 

AMQA  Asociac ión Mexicana de Química Anal í t ica  

ANUIES Asociac ión Nacional  de Inst i tuc iones de Educación Super ior  

CA  Cuerpo Académico 

CACEI  Consejo  de Acredi tac ión de la  Enseñanza de la  Ingenier ía,  A.  C.  

CENEVAL Centro  Nacional  de Evaluac ión para la  Educac ión Super ior  

C ICMED Centro  de Invest igac iones Cl ín icas y  Médicas 

C IEES 
Comi tés In ter inst i tuc ionales para la  Evaluac ión de la  Educac ión 
Super ior  

CYNVESTAV- IPN Centro  de Invest igac ión y  Estud ios Avanzados de l  IPN 

COFEPRIS  Comis ión Federa l  para la  Protecc ión cont ra  e l  R iesgo Sani tar io  

COMAEF 
Consejo  Mexicano para la  Acredi tac ión de la  Enseñanza 
Farmacéut ica 

COMECYT  Consejo  Mexiquense de Cienc ia  y  Tecnolog ía  

CONACYT  Consejo  Nacional  de Cienc ia  y  Tecnología  

CONAECQ 
Consejo  Nacional  para e l  E jerc ic io Profes ional  y  la  Enseñanza de las  
Cienc ias  Químicas 

COPAES Consejo  para la  Acredi tac ión de la Educación Super ior  

CU  Centro  de Estudios Sobre la  Univers idad 

CUMEX Consorc io  de Univers idades Mexicanas 

CUMIS  
Campamento Univers i tar io  Mul t id isc ip l inar io  de Invest igac ión y  
Serv ic io  

DES C N  y  E  Dependencia  de Educación Super ior  de Cienc ias Natura les y  Exactas 

D IDEPA Di recc ión de Desarro l lo  de l  Personal  Académico 

ema  Ent idad Mexicana de Acredi tac ión 

ICAMEX 
Inst i tuto  de Invest igac ión y  Capaci tac ión Agropecuar ia ,  Acuíco la  y   
Foresta l  de l  Estado de México 

ICLA Inst i tuto  Cient í f ico  y  L i terar io  Autónomo 

IES  Inst i tuc ión de Educación Super ior  

IM IEM Inst i tuto  Materno Infant i l  de l  Estado de México 

IMIQ Inst i tuto  Mexicano de Ingenieros Químicos 

IMSS Inst i tuto  Mexicano del  Seguro Social  
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IN IN  Ins t i tuto  Nacional  de Invest igac iones Nucleares 

IPN Inst i tuto  Pol i técn ico Nacional  

IQ  Ingeniero Químico 

ISO Organizac ión Internac ional  para la Estandar izac ión  

LGAC  L ínea de Generac ión y  Apl icac ión de l  Conocimiento 

M y  D  C  A  Maest r ía  y  Doctorado en Cienc ias Ambienta les 

M y  D  C  M  Maest r ía  y  Doctorado en Cienc ias de Mater ia les  

M y  D  C  Q  Maest r ía  y  Doctorado en Cienc ias Químicas 

IMIQ Inst i tuto  Mexicano de Ingenieros Químicos 

PA Profesor  de As ignatura 

PE Programa Educat ivo 

PEF Presupuestos de Egresos de la Federac ión 

PET Pol ie t i leno por  Est ruc ión Térmica 

P IE I  Programa Inst i tuc ional  de Enseñanza del  Ing lés 

P IF I  Programa Integra l  de For ta lec imiento  Inst i tuc ional  

P IFOP  Programa Integra l  de For ta lec imiento  de l  Posgrado 

PGJ  Procuradur ía  Genera l  de Just ic ia  

PNP Padrón Nacional  de Posgrado 

POA  Programa Operat ivo Anual  

PREVENIMSS  Prevención de l  Ins t i tu to Mexicano del  Seguro Socia l  

PROMEP Programa de Mejoramiento de l  Profesorado 

PROED Programa de Est ímulos a l  Desempeño Docente 

PRONABES Programa Nacional  de Becas 

PTC Profesor  de T iempo Completo  

PYMES Pequeñas y  Medianas Empresas 

Q  Químico 

QA  Químico en Al imentos 

QFB Químico Farmacéut ico Bió logo 

SEMARNAT Secretar ía  de Medio  Ambiente y  Recursos Natura les 

SEP Secretar ía  de Educación Públ ica  

S ISE Sis tema Inst i tuc ional  de Seguimiento  de Egresados 

SNI  S is tema Nacional  de Invest igadores 
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UAEM Univers idad Autónoma del  Estado de México 

UNAM Univers idad Nacional  Autónoma de México 

UAM Univers idad Autónoma Metropol i tana 

UNT  Univers idad de l  Nor te  de Texas 
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