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PresentaciÓn

a un año de trabajo, me presento ante los honorables consejos de 
Gobierno y académico de esta facultad, las autoridades Universitarias, 
esta comunidad y ante la sociedad en general, para rendir el primer informe 
anual de actividades de la administración 2008-2012, desarrolladas en el 
periodo comprendido del 31 de enero de 2008 al 31 de enero de 2009, 
en cumplimiento a lo estipulado en el estatuto Universitario, artículo 115, 
fracción vii; en el reglamento de Planeación, seguimiento y evaluación 
para el desarrollo institucional de la Universidad autónoma del estado de 
méxico, artículo 10 fracciones vi, vii y ix. 

el documento está integrado por cinco secciones, correspondientes a 
los principales apartados del Plan de desarrollo 2008-2012: 1) docencia re-
levante para el alumno; 2) investigación trascendente para la sociedad; 3) 
difusión cultural para la identidad y la sensibilidad; 4) vinculación y exten-
sión para una sociedad mejor, y 5) Gestión transparente y certificada en 
un marco de rendición de cuentas. en cada una de ellas se detallan las 
actividades realizadas en el periodo reportado; al final del documento se 
encuentran los anexos, conteniendo los cuadros estadísticos y gráficas que 
soportan la información del texto.

el informe contiene las metas logradas y proyectos concretados a lo 
largo del primer año de trabajo de la comunidad en esta administración; 
actividades orientadas por las políticas, guiadas por las estrategias estable-
cidas como cursos de acción, utilizando las fortalezas y aprovechando las 
oportunidades con el propósito de incrementar la productividad académica, 
elevar la calidad en las funciones sustantivas y adjetivas en beneficio de los 
profesionales que estamos formando.

este es resultado del esfuerzo, trabajo y dedicación de todos a partir de 
la convocatoria del Plan de desarrollo 2008-2012 para contribuir al creci-
miento armónico y pleno de nuestro organismo académico. 
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someto a consideración de la comisión especial de estudio y evaluación 
del informe anual de actividades del h. consejo de Gobierno este documen-
to y la información que lo soporta para su evaluación correspondiente. 

 “Patria, ciencia y trabajo” 

dr. en Q. víctor sánchez mendieta

Director 
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FUnciones
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constrUYendo el FUtUro

ante los enormes desafíos del porvenir, la educación es el instrumento para 
transitar hacia los ideales de la paz, la libertad y la justicia social, como la 
mejor opción al servicio del desarrollo humano.

FUnción 1
docencia relevante Para el alUmno

la educación, junto con la ciencia y la tecnología son los puntales del 
desarrollo de nuestro país, el soporte para el incremento de la calidad de vida 
de la población y el espacio donde se encuentre la solución a los problemas 
nacionales. 

estudios Profesionales de calidad

los cuatro programas educativos de licenciatura (Pel) se desarrollan en 
un esquema flexible y están diseñados con base en un modelo educativo 
pertinente, innovador, integral y dinámico; privilegiando el enfoque centrado 
en el aprendizaje; reconocidos como programas educativos de calidad, 
tres de ellos acreditados. se realizaron autoevaluaciones de los cuatro Pe 
y con fundamento en los artículos 141 y 143 del reglamento de estudios 
Profesionales de la uaem, se llevaron a cabo las modificaciones a los 
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proyectos curriculares de las licenciaturas: Químico, Químico en alimentos 
e Ingeniero Químico, mismas que fueron aprobadas por los H. H. Consejos 
académico y de Gobierno. 

se han atendido 75% de las recomendaciones de los organismos acre-
ditadores de acuerdo con lo programado. Para la licenciatura de ingeniero 
Químico se presentó el informe de seguimiento a las recomendaciones del 
consejo de acreditación para la enseñanza de la ingeniería, a. c. (cacei) y 
se ratificó la acreditación. El Consejo Mexicano para la Acreditación de la 
educación Farmacéutica, a.c. (comaef), extendió la vigencia hasta el prime-
ro de febrero de 2012, de la acreditación al programa de Químico Farma-
céutico Biólogo.

la matrícula atendida en licenciatura asciende a 974 alumnos. Para el 
ciclo escolar 2008-2009, se recibieron 1197 solicitudes de ingreso, se acep-
taron 229 alumnos, equivalente a 19.1% de la demanda. Los índices de 
retención para las generaciones 2007-2008 y 2008-2009 son 81.0 y 89.8% 
respectivamente. Los índices de eficiencia terminal por cohorte son: 54.0% 
ingeniero Químico (iQ), 29.4% Químico (Q), 9.6% Químico en alimentos (Qa) 
y 78.7% Químico Farmacéutico Biólogo (Qfb). Y los índices de titulación por 
cohorte son: 14.7%, 31.8%, 18.2% y 28.8% respectivamente, en tanto que el 
índice de eficiencia terminal global es de 50.6% y el de titulación 100%.

El número de alumnos egresados, en el año que se reporta, fue de 133 
y en el mismo periodo se titularon 133. se realizó un estudio de seguimiento 
de egresados y otro de satisfacción de alumnos.

con base en el modelo de educación Basada en competencias (ebc), 
se actualizaron 55 programas de unidades de aprendizaje, se elaboraron 
24 manuales de prácticas, 28 materiales de apoyo a la docencia y 10 guías 
pedagógicas.

Para la biblioteca se adquirieron 220 volúmenes de 152 títulos, el núme-
ro de aquéllos asciende a 12 528 y de éstos a 9 112, en una relación de 11.6 
y 8.5 volúmenes y títulos por alumno, respectivamente.

aPrendizaje del idioma inglés curricular

se creó el área de docencia de inglés, integrada por nueve profesores, 
quienes asistieron a cursos de capacitación en la enseñanza y evaluación 
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del aprendizaje de este idioma. contamos con material audiovisual de apoyo 
y seis antologías. Se realizó un concurso alusivo a las fiestas decembrinas 
para incentivar el aprendizaje de un segundo idioma. el trabajo en esta área 
ha permitido contar con 133 alumnos con dominio del idioma inglés en el 
nivel d2, 78 con c2 y 22 con c1. Para apoyar a los alumnos de nuevo 
ingreso, se ofertaron, en el periodo que se informa, diez cursos de nivelación 
atendiendo a 225 alumnos. en el mes de junio se inauguró el centro de 
autoacceso para la Unidad colón, esperamos en breve contar con el capital 
humano y el equipo suficiente para su pleno funcionamiento. 

atenciÓn integral al alumno

Para acompañar y orientar a los alumnos en su trayectoria escolar, 66 
profesores realizan actividades de tutoría académica, en promedio 15 
alumnos por tutor, atendiendo así 100% de la matrícula. se apoyaron a 
cuatro alumnos de grupos vulnerables. 

Para integrar a los alumnos de nuevo ingreso se impartieron cursos de 
inducción para cada programa educativo, en donde se les dio a conocer los 
planes de estudio, servicios para el estudiante y marco legal universitario, 
principalmente.

con el propósito de mejorar el aprovechamiento escolar, se implementa-
ron cursos de nivelación en química y matemáticas para los 229 alumnos de 
nuevo ingreso del ciclo escolar 2008-2009, atendidos en 12 grupos.

El esquema flexible necesita de una continua capacitación, es por eso 
que cuatro empleados de control escolar se capacitaron durante 2008, asis-
tiendo a cuatro cursos. 

Por primera ocasión, los alumnos realizaron en línea su proceso de ins-
cripción y reinscripción aprovechando las salas tic de la biblioteca de área 
medicina-química “Dr. en Q. Rafael López Castañares”.

En el semestre febrero-julio 2008 se beneficiaron 429 becarios, mien-
tras que, en el periodo agosto 2008-enero 2009 fueron 468 alumnos los 
que contaron con algún tipo de beca; en total, 760 alumnos de licenciatura. 
del total de la matrícula, 90% tiene seguro de salud para estudiantes. los 
alumnos que cuentan con seguro estudiantil ascienden a 878. Se realizaron 
tres campañas de vacunación para la prevención de sarampión, tétanos, 
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difteria y hepatitis “B”, aplicándose 912 dosis a alumnos, académicos 
y administrativos. se realizaron dos talleres y cinco conferencias sobre 
salud mental y física con la asistencia de 135 alumnos. 

la manera más sana de dar la bienvenida a los estudiantes de nuevo 
ingreso fue con una mañana deportiva, en la que convivieron, en diferentes 
actividades físicas, 698 alumnos y 15 profesores. Por primera vez se formó 
el equipo de futbol rápido de personal académico femenino. Aunado a esto, 
487 integrantes de esta comunidad participaron en el torneo interno de fut-
bol asociación varonil y futbol rápido femenil y varonil. en los torneos de eli-
minatorias de los xxvii Juegos selectivos Universitarios compitieron 111 de 
nuestros alumnos y 33 fueron seleccionados para participar en estas justas 
deportivas en el mes de abril. 

con orgullo reconocemos a iris saraí romero martínez, alumna del pro-
grama de Químico Farmacéutico Biólogo, quien obtuvo medalla de oro en la 
competencia de 3 000m steeplechase y medalla de bronce en 500m planos, 
en la xii Universiada nacional, realizada del 28 de abril al 4 de mayo de 
2008 en Guadalajara, Jalisco.

la alumna consejera carmen maría zamudio ortega, de la licenciatura de 
Qfb, fue reconocida como una de las mejores estudiantes de química del país, 
con un promedio académico de 9.5 en el octavo semestre, durante la reunión 
de la asociación nacional de Facultades y escuelas de Química (anfeQui), 
celebrada en el mes de noviembre de 2008 en cd. Juárez chihuahua.

los alumnos diana García valero y césar adrián ortega Flores de la 
licenciatura de Químico en alimentos obtuvieron el primer lugar en el con-
curso nacional “creativity in Flavor applications” organizado por la empresa 
David Michael, con el proyecto “Sweet and fun edible paint”, que es el de-
sarrollo de un juego de pinturas comestibles de diferentes sabores y colo-
res,  que también fue presentado a nivel internacional con mucho éxito en el 
david michael´s innovation roadshow en la ciudad de Philadelphia, usa, en 
octubre de 2008. ¡Felicidades! 
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desarrollo del Personal académico

el desempeño docente lleva implícita una continua preparación, tanto de 
actualización disciplinaria como de capacitación didáctica, durante 2008 162 
profesores asistieron a 23 diferentes cursos.

Se realizaron concursos de oposición en donde adquirieron su definiti-
vidad un profesor de tiempo completo (Ptc) y un profesor de medio tiempo 
(Pmt). en cuanto a juicios de promoción, 13 profesores participaron, siendo 
promovidos seis de ellos. 

en este periodo, 65 profesores solicitaron su participación en los pro-
gramas de estímulos al desempeño académico, de ellos, fueron beneficia-
dos 34 con el Programa de estímulos al desempeño del Personal docente 
(Proed), seis en el Programa de estímulos para Profesores de asignatura 
(Proepa) y 21 en el Programa de estímulos a investigadores (Proinv). 
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FUnción 2
investiGación trascendente Para la sociedad

Uno de los propósitos fundamentales de la facultad es generar y aplicar 
conocimientos y formar capital humano de alto nivel para contribuir al 
desarrollo estatal y nacional, respondiendo así a las necesidades actuales y 
futuras del desarrollo humano sustentable. 

Programas de estudios avanzados de calidad 

Es un orgullo decir que los seis programas de posgrado que tiene la facultad, 
maestría y doctorado en ciencia de materiales, maestría y doctorado 
en ciencias ambientales y maestría y doctorado en ciencias Químicas, 
pertenecen al Programa nacional de Posgrado (PnP).

Con la finalidad de mantener la calidad de los programas de posgrado, 
se actualizaron 47 programas de unidades de aprendizaje y, por las comi-
siones académicas correspondientes, se realizaron autoevaluaciones a los 
seis programas educativos de posgrado, avaladas por los h.h. consejos de 
Gobierno y académico.

formaciÓn de caPital humano de grado y PromociÓn de vocaciones científicas

Los seis programas educativos que ofrece la Facultad de Química están 
reconocidos en el Programa nacional de Posgrado de calidad (PnPc), por lo 
que 100% de alumnos matriculados se encuentran realizando estudios en 
programas de calidad. 

En el periodo que se reporta, se atendió una matrícula de 97 alumnos, 
de los cuales 70 están inscritos en los programas de maestría y 27 en docto-
rado, de los cuales 18% cursan los programas de maestría y doctorado en 
ciencia de materiales, 56% la maestría y el doctorado de ciencias ambien-
tales y 26% la maestría y el doctorado en ciencias Químicas.
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en este periodo se graduaron tres alumnos de maestría en ciencia de 
materiales, nueve de maestría en ciencias ambientales, un doctor en cien-
cia de materiales, otro en maestría en ecología y uno más en la maestría en 
ciencias ambientales con énfasis en tecnología ambiental. los índices de 
graduación de maestría y doctorado son 87.5 y 50%, respectivamente. 

La planta académica que atiende los programas de posgrado está inte-
grada por 21 Ptc y 18 Profesores de asignatura (Pa), de ellos, 92.3% tiene 
estudios de doctorado y 7.7% de maestría. 

difundir los avances de los trabajos de investigación, nos brinda la opor-
tunidad de mejorarlos, es así que se realizaron, por primera vez de manera 
conjunta, dos seminarios de proyectos de investigación de los alumnos de 
posgrado con la asistencia de 200 estudiantes e investigadores. 

se realizó el “Primer ciclo de seminarios de investigación de la Facultad 
de Química”, organizado por el área de investigación y la coordinación de 
investigación y Posgrado, donde se presentaron 17 conferencias, con la 
participación de investigadores de nuestra facultad, invitados de otras insti-
tuciones de educación superior (ies) y centros de investigación nacionales.

Con el propósito de promover la vocación científica entre los estudiantes 
de licenciatura, el centro de investigación en Química sustentable (ciQs)
uaem-unam ha recibido desde su inauguración a 400 alumnos visitantes.

investigadores y cuerPos académicos

la principal fortaleza de una institución es su capital humano. la facultad 
cuenta con 71 profesores de tiempo completo; 34 son doctores, 28 maestros y 
nueve tienen licenciatura; 30 profesores son integrantes del sistema nacional 
de investigadores (sni) y 33 tienen reconocimiento de perfil Promep.

la facultad integra a 40 Ptc en seis cuerpos académicos (ca) registrados 
ante la secretaría de educación Pública (seP), cuatro en consolidación y dos 
en formación. siete profesores participan en redes de colaboración acadé-
mica nacional e internacional. 

Los avances y resultados de la investigación se manifiestan a través de las 
publicaciones; en el periodo que nos ocupa, 24 artículos científicos han sido pu-
blicados en revistas indizadas, mientras que 11 más se encuentran en proceso 
de revisión, además se asesoraron 67 tesis de licenciatura y posgrado.
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investigaciÓn con aPlicabilidad y resPonsabilidad social

actualmente se desarrollan 47 proyectos de investigación, 28 tienen 
financiamiento de la uaem, 11 del conacyt y ocho de Promep. el monto total 
otorgado a estos proyectos asciende a $ 12 564 240.00, es importante 
resaltar que de esta cantidad 46.4% corresponde a financiamiento externo 
(conacyt y Promep), porcentaje record en la historia de la facultad. 

En el año que se informa, fueron aceptados 21 proyectos: 12 aprobados 
por la uaem, siete por el conacyt y dos por el Promep, el monto de estos 
proyectos asciende a la cantidad de $5 324 685.00, de este monto 59.65% 
corresponde a financiamiento externo. Estos proyectos impactan a los pro-
gramas de licenciatura y posgrado, ya que 58 alumnos se insertan en dichos 
proyectos para la realización de su trabajo de tesis, asimismo, coadyuvan a 
la solución de problemas en el sector industrial, gubernamental y social.

Es importante resaltar que dos patentes generadas por investigadores 
y alumnos de esta facultad han aprobado el examen de forma y están en la 
etapa del examen de fondo en el instituto mexicano de la Propiedad indus-
trial (imPi).

el nueve de septiembre de 2008, lo recordaremos como una de las fe-
chas de mayor importancia en la vida institucional, no sólo de la Fa-
cultad de Química, sino de nuestra alma mater; ese día el Gobernador 
Constitucional del Estado de México, Lic. Enrique Peña Nieto, inauguró 
el centro de investigación en Química sustentable uaem-unam, que tiene 
una superficie construida de 7 770 m2, en 19 358 m2 de terreno, con un 
costo de $113’000 000.00 en el complejo arquitectónico. Se destinaron 
además, $55’000 000.00 para equipamiento científico, computadoras y 
sistemas de audio y video. adicionalmente, y gracias a la gestión de 
usted señor rector, llegará equipamiento científico por $30’ 000 000.00, 
comprometido por el doctor José narro robles, rector de la unam. en el ciQs 
laboran diez investigadores de la facultad y cinco del instituto de Química de 
la unam. este gran proyecto es el resultado de una colaboración fructífera de 
más de 30 años entre ambas instituciones. Gestándose así, uno de los mejo-
res centros de investigación en química de Latinoamérica.
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cultura humanística, científica y tecnolÓgica

Durante el periodo que se informa, 65 profesores han asistido a diferentes 
congresos, coloquios, encuentros y simposios nacionales e internacionales, 
para divulgar los resultados de sus investigaciones. la participación de 
nuestros profesores investigadores en diversos eventos y reuniones 
científicas es muy relevante, ya que se tuvieron 31 participaciones en 
congresos nacionales y 29 en internacionales, en países como Polonia, 
nicaragua, canadá, italia, Francia, ee.U.U, argentina y Bolivia.

la Facultad de Química, en coordinación con la secretaría de investi-
gación y Estudios Avanzados, las Facultades de Arquitectura, Economía, 
Planeación Urbana y regional, turismo y el instituto de estudios sobre la 
Universidad (iesu), organizaron el Coloquio Internacional “Enfoques multi-
disciplinarios sobre los retos nacionales y regionales en la globalización”, 
realizado el 19 de mayo de 2008. teniendo como invitado de nuestra fa-
cultad al dr. carlos abalerón vélez, director de la Fundación Bariloche, 
argentina. 

en el marco de las actividades de la “semana de la Química”, para 
celebrar el xxxviii aniversario de nuestra facultad, se llevó a cabo el vii 
congreso nacional de toxicología, organizado juntamente con la sociedad 
mexicana de toxicología; en este evento participaron 40 instituciones de 
educación superior nacionales y seis internacionales. se realizaron siete 
cursos precongreso con 101 asistentes; se impartieron cuatro conferencias 
magistrales, dos simposios, dos mesas redondas, se presentaron 44 traba-
jos libres y 41 trabajos en carteles. 

debido a la presencia de la facultad en el entorno nacional, seremos 
sede del 4º encuentro de Química inorgánica, y gracias al apoyo y gestión 
del doctor en a. P. José martínez vilchis, rector de nuestra universidad, el 
consorcio de Universidades mexicanas (cumex) nos otorgó la sede de la 
cátedra cumex de Química, “dr. mario molina”, a celebrarse en junio y sep-
tiembre del presente año.
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cooPeraciÓn académica nacional e internacional

Resultado de la firma de convenios de colaboración con otras instituciones; 
se desarrollan proyectos, con la University of north de texas (unt), con 
la Universidad nacional autónoma de nicaragua-león (unan-león) y con la 
Universidad de castilla la mancha, en españa. de estas colaboraciones 
se han generado artículos científicos, un libro, cursos de actualización 
disciplinaria y estancias de investigación. 

en el marco del Programa mexicano de cooperación internacional para 
el Desarrollo y el convenio general que firmó nuestra Universidad con la 
unan-león, la facultad ha participado desde 2006 en el Proyecto “Fortaleci-
miento de la docencia e investigación en el tema de la calidad del agua” y 
a partir de 2008 en el proyecto “Búsqueda de oportunidades de proyección 
social en problemas ambientales”. 

Sin embargo, es menester mencionar el trabajo de colaboración que 
nuestros profesores-investigadores desarrollan con otras instituciones na-
cionales y extranjeras, sin que medie un convenio, tal es el caso de la Uni-
versity of Birmingham, midlands, inglaterra; institute des nano sciences du 
París, Francia; la mcmaster University y University of British columbia en 
canada; el centro para la investigación interdisciplinaria avanzada en cien-
cias de los materiales (cimat), en chile, y con ies nacionales como la Univer-
sidad iberoamericana, la Universidad autónoma metropolitana, iztapalapa, 
el instituto mexicano del Petróleo, el instituto nacional de salud Pública, la 
escuela nacional de ciencias Biológicas y el centro de investigación avan-
zada (cinvestav) del instituto Politécnico nacional, el instituto nacional de 
investigaciones nucleares (inin), las universidades autónomas de los esta-
dos de morelos, tlaxcala, san luis Potosí e hidalgo, la secretaría de salu-
bridad y asistencia y el instituto mexicano del seguro social (imss).

Cabe hacer mención que, durante este periodo, se han formado en 
nuestros programas: maestros de ecuador, Paraguay y cuba; una alumna 
de Paraguay realiza estudios de doctorado; un alumno de la república che-
ca cursó un periodo del programa de maestría en ciencias ambientales, el 
cual fue reconocido académicamente por la mendel University of agriculture 
and Forestry in Brno, república checa, y un alumno de la Universidad autó-
noma de Guerrero cursó algunas unidades de aprendizaje del Programa de 
doctorado en ciencias ambientales. 
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25 estudiantes de los programas de maestría y doctorado en ciencias 
ambientales se encuentran en el programa de movilidad internacional y 
nacional. Una alumna cursó un semestre en la Universidad de castilla la 
mancha, españa; otra, en el instituto tecnológico de ensenada. seis se en-
cuentran realizando trabajos de tesis en universidades de tlaxcala, morelos, 
Quintana roo y dF. recibimos alumnos de posgrado en el programa de 
intercambio de las universidades autónomas de los estados de tlaxcala, 
morelos, Quintana roo, Guerrero y la metropolitana-iztapalapa. 

dos doctoras están llevando a cabo en esta facultad, su estancia pos-
doctoral, adscritas al programa de ciencias ambientales, ambas becadas 
por el consejo nacional de ciencia y tecnología (conacyt). 

contamos con una red de cooperación académica en ciencias ambien-
tales en donde participan las universidades autónomas de tlaxcala, hidalgo, 
Guerrero, morelos, Querétaro y la Benemérita de Puebla. siendo el progra-
ma regional de doctorado en ciencias ambientales el producto más impor-
tante de esta colaboración.

las estancias de investigación y movilidad de profesores representan 
beneficios académicos mutuos. Diez profesores realizaron estancias en ins-
tituciones internacionales, dos en la University of north texas (unt), cuatro 
en la Universidad nacional autónoma de nicaragua-león, uno en el institut 
de Nano-Sciences de París, dos en la Universidad de Antioquía, Medellín, 
colombia, otro se encuentra realizando una estancia posdoctoral en la di-
vision of medicinal and natural Products chemistry college of Pharmacy, 
University of iowa.
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FUnción 3 
diFUsión cUltUral Para la identidad Y la sensiBilidad

fomento del arte, la ciencia y la cultura

con el propósito de promover y divulgar el arte, la ciencia y la cultura, en 
coordinación con la biblioteca de área medicina-Química “dr. rafael lópez 
castañares”, se desarrolló un programa anual de actividades artísticas y 
culturales con seis presentaciones de grupos musicales, cinco exposiciones, 
cinco presentaciones artísticas, cuatro proyecciones de cine, tres paseos 
culturales, cinco presentaciones de libros, cuatro obras de teatro y cuatro 
mesas redondas.  asimismo, se realizó un concurso de tradiciones culturales, 
en esta ocasión de “ofrendas de muertos”, participando de manera entusiasta, 
alumnos, académicos y administrativos. con la asistencia y participación de 
137 alumnos.

se impartieron talleres de zumba, guitarra, karate, yoga, baile de salón, 
jazz, teatro, técnica vocal y danza contemporánea, participaron 146 alum-
nos, cinco académicos y 24 administrativos.

con el propósito de fomentar el espíritu universitario, se realizaron: una 
mesa redonda y una conferencia sobre identidad y valores universitarios, a 
las que asistieron 172 integrantes de la comunidad, y 184 alumnos a la feria 
de servicios universitarios.

en el marco de las actividades de la semana de la Química, para ce-
lebrar el xxxviii aniversario de nuestra facultad, se llevaron a cabo tres 
conferencias magistrales, con la participación del dr. Juan P. hinestroza de 
la Universidad de cornell ee.uu., dr. eduardo alberto García zepeda de la 
Universidad nacional autónoma de méxico y el director General de signa, 
s.a., ing. oscar vivanco saavedra. se realizaron actividades culturales y 
deportivas, y se entregaron reconocimientos a los alumnos destacados por 
el mejor promedio de licenciatura y posgrado.
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ProducciÓn editorial

En el periodo que se informa, fue creado el Comité Editorial de la Facultad 
de Química, en apego al reglamento editorial de la uaem.

como un espacio de comunicación de nuestra comunidad, se publica de 
manera bimestral, desde septiembre de 2008, el boletín electrónico “Quími-
ca-e”, en donde se presenta información del quehacer académico de nues-
tra facultad. 
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FUnción 4 
vincUlación Y extensión Para Una sociedad meJor

Con el firme propósito de ampliar la vinculación y extender estratégicamente 
los servicios para atender necesidades específicas de la sociedad e impulsar 
el desarrollo sustentable del entorno, las acciones realizadas durante el 
periodo que se informa se agrupan en los dos proyectos institucionales.

vinculaciÓn redituable

los mecanismos de vinculación con los sectores público, privado y social se 
fortalecen a través de la firma de 20 instrumentos legales vigentes, de los 
cuales 13 se firmaron durante 2008 con instituciones de educación superior, 
empresas privadas, públicas e instancias gubernamentales, destacando 
los convenios con el instituto materno infantil del estado de méxico, el h. 
ayuntamiento de metepec, con la dirección General de educación media 
superior de la secretaría de educación del Gobierno del estado de méxico, 
con el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de 
ensenada, B. c. norte, con Procesadora agroindustrial de michoacán, con la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en los que se formalizan 
las actividades de investigación, docencia, servicios externos, servicio social, 
estancia profesional e inserción de egresados al campo laboral.

extensiÓn universitaria

como parte de su formación integral, los alumnos realizan servicio social 
en los sectores público, privado y social. En el periodo que se reporta, 
118 alumnos cumplieron este compromiso; 259 realizaron en estancias 
profesionales y se canalizaron 153 egresados al ámbito laboral; 31 a través 
del departamento de inducción al mercado laboral de la secretaría de 
extensión y vinculación y, 122 vía Bolsa de trabajo de esta facultad.
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la oferta de los Pel, se hizo en la exporienta 2008, realizada en el mes 
de noviembre. 

Con la firma de un convenio de colaboración celebrado con la Subse-
cretaría de educación media superior y superior del Gobierno del estado 
de méxico, 1 890 alumnos participaron en la eliminatoria para la xviii olim-
piada Estatal de Química, de los cuales 183 pasaron a la etapa final; los 16 
mejores estudiantes fueron preparados por profesores de esta facultad para 
conformar el equipo representativo de nuestro Estado, para la XVIII Olimpia-
da nacional de Química.

en coordinación con la Facultad de Química de la unam y la academia 
mexicana de ciencias, a. c., se realizaron tres módulos del diplomado en 
“competencias Fundamentales en la enseñanza de las ciencias para la 
educación Básica” para profesores de los servicios educativos integrados 
al estado de méxico (seiem), atendiendo en la sede toluca a 95 alumnos en 
cuatro grupos.

en el mes de octubre fuimos sede de la cuarta Junta del consejo na-
cional estudiantil del instituto mexicano de ingenieros Químicos, organizada 
conjuntamente con la unam, el instituto Politécnico nacional y la Universidad 
iberoamericana.

En los meses de junio y octubre, nuestra facultad fue anfitriona de las 
sesiones ordinarias conjuntas del colegio de directores de la uaem, en los 
espacios de la biblioteca de área medicina-Química y el centro de investiga-
ción en Química sustentable uaem-unam, respectivamente.

en las instalaciones del centro de investigación en Química sustentable 
uaem-unam, se llevaron a cabo importantes reuniones y sesiones de trabajo de 
organismos como: el consejo consultivo económico del estado de méxico, la 
organización para la cooperación y desarrollo económico, la secretaría de 
desarrollo económico del Gobierno del estado de méxico, el consejo mexi-
quense de Ciencia y Tecnología (Comecyt), la Entidad Mexicana de Acredita-
ción, colegio de cronistas de la uaem, los alumnos consejeros Universitarios, 
subprocuraduría de toluca de la Procuraduría General de Justicia del Gobier-
no del estado de méxico y el club de industriales de la ciudad de méxico.

Profesores de este organismo académico participan como evaluadores 
de proyectos de investigación de la uaem, del conacyt, del consejo esta-
tal de ciencia y tecnología, organismos acreditadores, árbitros de revistas 
científicas indizadas, de ca de Promep, Pifi.
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se realizaron dos seminarios y un curso de educación continua con 66 
asistentes. 

en el mes de diciembre, se hicieron dos colectas: una de invierno y otra 
de juguetes para 325 niños del centro de educación Preescolar “tehatsi” de 
san Pablo autopan. 
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FUnción 5
Gestión transParente Y certiFicada 

en Un marco de rendición de cUentas

la adecuada administración de los recursos y la honestidad en este mismo 
proceso, son factores fundamentales que privilegian la transparencia y la 
rendición de cuentas.

administraciÓn moderna y sensible

en el marco del sistema de Gestión de la calidad (sgc) de la uaem, bajo 
la norma iso 9001: 2000, la Facultad de Química opera los procesos 
transversales aplicables a este organismo académico. al inicio de la 
administración se renovó el comité interno de Gestión de la calidad y 
la dirección de organización y desarrollo administrativo (doda), nos brindó la 
orientación y capacitación oportuna.

Se han realizado modificaciones para mejorar la estructura operativa de 
las Unidades colón y el cerrillo, se encuentra en proceso la estructura del 
ciQs. Este organismo académico tiene una dinámica de trabajo que hace ne-
cesario revisar y actualizar periódicamente el manual de organización, este 
documento aprobado el 16 de enero de 2008, actualmente se encuentra en 
la etapa de revisión.

mantener actualizado el inventario de los bienes muebles asegura el 
resguardo adecuado, es por eso que se realizaron dos inventarios en el 
transcurso de 2008. 

es nuestro compromiso mejorar las condiciones de trabajo de los integran-
tes de esta comunidad, en este sentido, se adquirieron, a través de recursos 
propios, 45 computadoras para las salas de tecnologías de información y com-
putación (tic) de las Unidades el cerrillo y colón para cubrir necesidades de 
alumnos de licenciatura y posgrado y 14 más del proyecto ciQs para personal 
académico y administrativo, en total, la Facultad de Química cuenta con 377 
computadoras, 141 para alumnos, así, la relación de éstos por computadora es 
de 7.6; y de 176 máquinas conectadas a la red, la cifra se incrementó a 233.
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El personal académico y administrativo que labora en este espacio aca-
démico está integrado por: 139 académicos, 85 administrativos sindicaliza-
dos y 16 administrativos de confianza. 

tres administrativos recibieron cursos de capacitación y actualización en 
el uso de tic. 

se capacitaron ocho técnicos de laboratorio, tres encargados de mante-
nimiento, siete secretarias, un jefe de departamento y un secretario auxiliar, 
asistiendo a 14 cursos de capacitación y actualización en: comportamiento 
humano en el trabajo, mantenimiento eléctrico, ortografía y redacción, avan-
ces y alcances en técnicas forenses, inglés, entre otros.

En cuanto a obra se refiere, además de la construcción del ciQs, en la 
Unidad colón se realizó la ampliación de los servicios sanitarios para perso-
nal académico y administrativo; se habilitaron dos espacios para servicios 
secretariales, y se cambió la estructura de las ventanas en laboratorios del 
tercero y cuarto pisos. en la Unidad el cerrillo, para mejorar las condicio-
nes de docencia en los programas educativos de Química en alimentos e 
Ingeniero Químico, se construye un edificio en una superficie de 252 m2 que 
contará con tres aulas, un cubículo, un almacén de reactivos y un laborato-
rio; éstos en una construcción de dos niveles, con un total de 552m2.

con el propósito de optimizar recursos, ahorrar energía y mejorar las 
condiciones de nuestro espacio académico en beneficio de alumnos, perso-
nal académico y administrativo, se continúa con la adecuación de la instala-
ción eléctrica en la Unidad colón.

en el mes de julio recibimos una camioneta para apoyo de actividades 
académicas y de vinculación.

los recursos asignados a este organismo académico para gasto corrien-
te, otorgados a través del Programa operativo anual (Poa) para su ejercicio 
2008, fueron de: $ 6’ 079 122.33, ejerciendo el 96.29%; en tanto que para 
becas se ejercieron $ 873 799.30.

Los recursos obtenidos de los servicios que la facultad ofrece a los secto-
res público, privado y social fueron $ 2’661 276.82, esta cantidad se generó 
de la operación de cuatro convenios específicos, la atención a 477 usuarios 
y la realización de 1 897 análisis químicos, aunado a servicios de soplado de 
vidrio y venta de productos lácteos, cárnicos y pintura.

a partir del mes de enero del presente año y gracias al apoyo del se-
ñor rector, los recursos obtenidos de los servicios que la facultad oferta a 
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la sociedad se canalizarán a través del proyecto “ingresos extraordinarios, 
Facultad de Química” con el número sB1216.

PlaneaciÓn ParticiPativa y visionaria

Desarrollar y operar un sistema único de información interna que garantice 
la veracidad de la información, es tarea a la que nos hemos comprometido 
en esta administración; en una primera etapa el sistema ya se encuentra 
operando en el área administrativa, los trabajos de diseño para la unidad de 
planeación se encuentran en proceso, el avance en esta etapa es de 25%. 

el Plan de desarrollo 2008-2012 fue aprobado por el h. consejo Univer-
sitario en su sesión ordinaria del mes de julio de 2008, y de acuerdo con los 
lineamientos establecidos se formularon los Programas operativos anuales 
(Poa) correspondientes a 2008 y 2009.

el avance de las metas en el primer año de esta administración se pue-
de resumir de la siguiente manera: de 228 metas del Plan de desarrollo 
2008-2012, 167 están programadas para el primer año de administración; 
de éstas, 109 se cumplieron con avance satisfactorio de 100% o más, 40  
con avance parcial de 50 a 99% y 18 con avances menores a 49%; además 
se cubrieron 13 metas no programadas para este periodo.

en colaboración con las Facultades de ciencias y Geografía, se elaboró 
el Proyecto de la dependencia de educación superior de ciencias naturales 
y exactas (Prodescnye) en el marco del Programa integral de Fortalecimien-
to institucional (Pifi) 2008-2009. el monto de recursos 2008 asignado por la 
subsecretaría de educación superior (ses) para la des asciende a $5’ 635 
621.00; es menester reconocer la colaboración de los coordinadores de los 
Programas educativos de licenciatura (Pel) y Posgrado (PeP) y los líderes de 
los cuerpos académicos al aportar la información necesaria para el sistema 
de información del Pifi (siPifi) y para la integración del documento. en este 
tenor, se participó en la formulación del Proyecto de Gestión institucional 
(Proges) para el mismo periodo.

los recursos del Pifi 3.3% y los ejercidos en 2007 son: $309 628.33 y 
$303 950.98, respectivamente, adquiriéndose 19 equipos científicos para 
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docencia. del Presupuesto de egresos de la Federación (Pef) se recibieron 
$217 953.61 asignados a equipo para la sala de autoacceso.

Se elaboró y entregó la información correspondiente al fin de curso 2007-
2008 y al inicio 2008-2009 de la “estadística 911”.

ProtecciÓn universitaria

se elaboraron los documentos del Programa de seguridad integral y el plan 
de contingencia, mismos que se encuentran en revisión por Comisiones de 
los h. consejos de Gobierno y académico de este espacio académico. 

la cultura de la protección se incrementa y fortalece con la práctica, es 
así que en el mes de septiembre próximo pasado se realizaron tres ejer-
cicios de simulacros de evacuación en las Unidades colón (dos) y el ce-
rrillo (uno) con la participación de 1005 integrantes de esta comunidad. 
Para el cuidado y conservación de la salud, se cuenta con el servicio de 
enfermería en turnos matutino y vespertino, atendiendo en el periodo 
que se informa a 555 personas. En este tenor, se integró y capacitó a la 
Brigada de Protección civil, además de realizarse un curso de primeros 
auxilios, con la asistencia de 15 alumnos, profesores y personal admi-
nistrativo. Parte importante de la seguridad en nuestros espacios educa-
tivos es mantener en buen estado los extintores de las Unidades colón 
y el cerrillo, los cuales fueron recargados. 

Se tiene especial cuidado del ambiente, es por esto que alumnos, 
docentes e investigadores clasifican y depositan los residuos generados 
en cada uno de los laboratorios, mismos que son recolectados para su 
disposición final por una empresa especializada. asimismo, se integró 
la brigada estudiantil de protección al ambiente y se participó en el pro-
grama anual de reforestación de la uaem, este año en el ejido “la loba”, 
municipio de temascaltepec.

se participa en el programa Plan de Acción Contra el Calentamiento 
Global, promovido por los alumnos consejeros universitarios, recolectando 
papel, envase de Pet, vidrio y desperdicios metálicos. se llevaron a cabo los 
concursos de dibujo “¿cómo visualizas el futuro ambiental de nuestro plane-
ta?” y de video “disposición de residuos sólidos”, organizados por la brigada 
estudiantil de protección al ambiente de esta facultad.
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gobierno incluyente y de servicio

en el mes de marzo se renovaron los profesores representantes ante el h. 
consejo Universitario.

los consejos de Gobierno y académico sesionaron mensualmente de acuer-
do con la legislación universitaria, y de manera extraordinaria en 13 ocasiones. 

reforma integral y Plena observancia al marco jurídico universitario

La facultad cuenta con un reglamento interno que data de 1989; por 
tal motivo, se inició el proceso de consulta a toda la comunidad para 
actualizarlo y estar acorde con la normatividad vigente y con el modelo de 
flexibilidad académica. Asimismo, se elaboraron, revisaron y aprobaron 
los lineamientos de estancias Profesionales para los cuatro programas 
educativos de licenciatura.

rendiciÓn de cuentas y transParencia

el proceso administrativo implica la evaluación mensual de asistencia y 
puntualidad del personal académico y administrativo y la emisión del reporte 
correspondiente, actividad llevada a cabo de manera periódica. 

se presentaron informes ante el h. consejo de Gobierno sobre el ejerci-
cio de los recursos, el resultado de los servicios ofertados por la facultad y el 
análisis de los programas e informes de los profesores de carrera. 

comunicaciÓn Para la credibilidad y la ParticiPaciÓn

Parte importante de la comunicación es mantener actualizada la información en 
el portal de la uaem, en este sentido se actualiza trimestralmente la información 
de la Facultad de Química que aparece en el portal de transparencia.

Se difundió el quehacer académico y de investigación de la Facultad de 
Química en programas de radio y televisión durante la inauguración del ciQs; 
la transmisión en vivo desde la Unidad colón, el enlace radiofónico durante 
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la semana de la Química y la difusión de la olimpiada de Química para dife-
rentes programas de Uniradio.

se elaboraron cinco artículos con información sobresaliente de la facul-
tad para su difusión en la revista FUTURO.
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mensaJe

honorables integrantes de los consejos de Gobierno y académico de esta 
facultad, doctor en a. P. José martínez vilchis, rector de nuestra Universidad, 
apreciables compañeros universitarios.

en el primer año de actividades de la administración 2008-2012, hemos 
avanzado, de manera significativa, para alcanzar las metas propuestas en 
el plan de desarrollo. el resultado de las acciones realizadas, a lo largo de 
este periodo, es la mejor evidencia que tenemos del compromiso adquirido 
por esta comunidad.

el esfuerzo cotidiano, de cada uno de nosotros, rinde frutos colectivos; 
tenemos los seis programas educativos de posgrado en el PnPc, 47.9% de 
Ptc son doctores, 42.25% sni, 46.5% tiene perfil Promep, tres programas 
de licenciatura están acreditados, el índice de titulación global es 100%, la 
retención es 89.8%, 46.4% de financiamiento externo en proyectos de in-
vestigación, que corresponde al 40.4% de proyectos. Nuestros alumnos se 
destacan en competencias nacionales e internacionales de tipo científico y 
deportivo, colaboramos con más de 20 ies nacionales y extranjeras, asisti-
mos a más de 60 congresos, generamos conocimiento de frontera reconoci-
do en publicaciones científicas internacionales y contamos con un Centro de 
investigación en Química sustentable a la vanguardia en américa latina. 

hemos recorrido la cuarta parte de este camino y, en este punto, la diná-
mica de trabajo no puede negarse, el compromiso se manifiesta y la visión 
es factible gracias a la voluntad de todos y cada uno, porque laborando en 
equipo y cultivando el respeto y la responsabilidad como valores centrales 
en nuestra facultad, podremos hacer realidad las metas que nos propusi-
mos al inicio de esta administración. Por lo tanto, expreso mi más sincero 
reconocimiento a los integrantes de esta juiciosa, activa y emprendedora 
comunidad de la Facultad de Química; a las autoridades universitarias por 
su apoyo y en particular, a usted señor rector, gracias.

“Patria, ciencia y trabajo” 
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anexos 
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indicadores estratéGicos

funciÓn 1: docencia relevante Para el alumno

Indicador Descripción/ Fórmula

número de Pe nivel i ciees 4

número de Pe acreditados 3

% de alumnos en programas de calidad. 100

número de Pe en la modalidad a distancia 0

alumnos en la modalidad a distancia 0

% de egresados con dominio del segundo idioma, especificar nivel intermedio 
y avanzado

100

% de alumnos en programas de movilidad estudiantil 17.8

% de egresados de licenciatura que se titulan a través del Centro Nacional de 
evaluación para la educación superior (ceneval) 

10.5

Pe con tasa de titulación superior a 70% 3

% de atención a la demanda 19.1

nuevos planes de estudio de nivel superior 4

% de transición de primero a segundo ciclo escolar 98.8

% de alumnos con tutoría 100

% de la matrícula con algún tipo de beca 78

Índice de eficiencia terminal por cohorte 44.9

Índice de eficiencia terminal global 50.6

índice de titulación global 100

índice de titulación por cohorte 22.9

% de alumnos con seguro facultativo 90

% de alumnos que participan en programas deportivos 71.66

volúmenes por alumno (matrícula total incluyendo posgrado en su caso) 11.6

títulos por alumno (matrícula total incluyendo posgrado en su caso) 8.5
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funciÓn 2: investigaciÓn trascendente Para la sociedad

Indicador Descripción/ Fórmula

número de Pe de posgrado 6

% de graduación en maestría 87.5

% de graduación en doctorado 50.0

% de Ptc con maestría 39.43

% de Ptc con doctorado 47.88

% de Ptc con el perfil académico deseable 46.5

% de Ptc en el sni 42.25

% de proyectos financiados con recursos externos 40.4

% de proyectos financiados con recursos uaem 59.6

% de proyectos apoyados para su presentación en eventos académicos 100

ca consolidados, en consolidación y en formación 6

% de proyectos de investigación básica 63

% de proyectos de investigación aplicada 30.5

% de proyectos de investigación de desarrollo tecnológico (patentes) 6.5

artículos publicados en revistas indizadas 24

libros publicados por editoriales reconocidas 1

capítulos de libros publicados por editoriales reconocidas 12

número de Pe de Posgrado en el PnP 6

% de alumnos de posgrado en programas de calidad 100

funciÓn 3: difusiÓn cultural Para la identidad y la sensibilidad

Indicador Descripción/ Fórmula

número de áreas culturales adecuadas 0

Número de responsables de la difusión cultural con perfil adecuado 1

número de alumnos en talleres culturales 146

número de talleres artísticos y culturales, impartidos en espacios académicos 9

número de presentaciones artísticas en espacios académicos 11

número de exposiciones plásticas en espacios académicos 5

número de alumnos de excelencia incorporados a la red de divulgadores 
de la ciencia y la cultura

0
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funciÓn 4: vinculaciÓn y extensiÓn Para una sociedad mejor

Indicador Descripción/ Fór-
mula

número de alumnos en programas de educación continua 66

número de alumnos en programas de educación continua reconocidos para 
certificación

0

número de Universitarios colocados en el mercado laboral 153

Alumnos que hayan prestado servicio social 118

nuevas modalidades integrales de servicio social 0

Alumnos que hayan participado en prácticas profesionales 259

Universitarios integrados a actividades de desarrollo empresarial 8

Alumnos que hayan participado en servicios comunitarios 0

Proyectos de servicios comunitarios en municipios del estado de méxico 0

instrumentos legales formalizados (convenios) 20

funciÓn 5: gestiÓn transParente y certificada 
en un marco de rendiciÓn de cuentas

Indicador Descripción/ Fór-
mula

alumnos por computadora 7.6

% de computadoras conectadas a la red institucional 61.8

m2 construidos en el período de informe 7770 m2

auditorías recibidas (practicadas por contraloría) 0

Personas capacitadas en planeación y evaluación 10

recursos extraordinarios obtenidos 2’ 661 276.82

reglamentos creados o actualizados 1

Servidores universitarios administrativos que cumplen con el perfil del puesto 62

Servidores universitarios administrativos que mejoraron su perfil 12

Programas radiofónicos sobre el quehacer universitario producidos y transmitidos 8

Programas de televisión sobre el quehacer universitario producidos y transmitidos 4
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FUnción 1. docencia relevante Para el alUmno

Proyecto: 1.1 estudios Profesionales de caldiad

Metas
2008

Prog. Real ≠

1.1.1 Mantener la calidad de los programas educativos de licenciatura

autoevaluar los Pel 4 4 0

revisión de los Pel 3 3 0

elevar el índice de retención de 1º a 2º año a 98% 96.5% 89.8% -6.7%

Elevar el índice de eficiencia terminal por cohorte de iQ a 70% 65.8% 54.0% -11.8%

Elevar el índice de eficiencia terminal por cohorte de Q a 70% 32.9% 29.4% -3.5%

Elevar el índice de eficiencia terminal por cohorte de Qa a 70% 69.5% 9.6% -59.9%

Elevar el índice de eficiencia terminal por cohorte de Qfb a 70% 63.6% 78.7% 15.1%

elevar el índice de titulación por cohorte iQ 64.2% 14.7% -49.5%

elevar el índice de titulación por cohorte Q 54.9% 31.6% -23.3%

elevar el índice de titulación por cohorte Qa 38.7% 13.6% -25.1%

elevar el índice de titulación por cohorte Qfb 45.0% 25.0% -20.0%

1.1.2 Renovación didáctica centrada en el aprendizaje relevante y trascendente 

actualizar 235 programas de ua de los cuatro Pel con base en el 
modelo ebc 60 55 -5

actualizar 60 manuales de laboratorio 15 24 9

elaboración de 16 guías pedagógicas y de evaluación del aprendizaje 4 10 6

1.1.3 Formar profesionales universitarios competentes

incorporar a 240 alumnos de nuevo ingreso anualmente 240 229 -11

atender la formación profesional de 1 038 alumnos 983 974 -9

incrementar los egresados por año para llegar a 155 de los cuatro Pel 139 133 -6

incrementar los titulados por año para llegar a 126 de los cuatro Pel 110 133 23

realizar cuatro estudios de seguimiento de egresados 1 1 0

realizar cuatro estudios de satisfacción de empleadores 1 0 -1

realizar cuatro estudios de satisfacción de alumnos 1 1 0

metas ProGramadas
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1.1.4 Fortalecer los apoyos para el desarrollo académico 

elaborar 140 materiales de apoyo a la docencia 35 28 -7

elaborar 16 guías de organización pedagógica 4 10 6

llegar a 13 969 volúmenes 400 220 -180

Contar con 20 laboratorios con mobiliario, equipo e instrumentos 
de vanguardia 14 14 0

dar mantenimiento semestral preventivo a 27 laboratorios y dos 
talleres 58 58 0

capacitar a 13 técnicos de laboratorio 5 8 3

1.1.5 Mantener la acreditación de los pel

atender 100% de las recomendaciones de los organismos 
acreditadores de los Pe de Q, Qfb e iQ 75% 75% 0

1.1.6 Impulsar la educación continua 
tener 800 asistentes a cursos de educación continua 125 66 59
ofertar cuatro diplomados de actualización disciplinaria en 
química 1 1 0

Proyecto: 1.2 aPrendizaje del idioma inglés curricular

1.2.1 Formalizar el área docente de inglés
Formalizar el área de docencia de inglés 1 1 0
contar con seis profesores capacitados en la enseñanza del 
idioma inglés 6 9 3

contar con seis profesores capacitados en evaluación del 
aprendizaje del inglés 6 6 0

1.2.2 Desarrollar medios educativos modernos para el aprendizaje del inglés 
Producir cuatro materiales audiovisuales de apoyo en la 
enseñanza del idioma inglés 1 5 4

elaborar cuatro antologías de inglés 1 6 5
realizar cuatro actividades artísticas y culturales en el idioma 
inglés 1 1 0

1.2.3 Favorecer el aprendizaje del idioma inglés
contar con 155 alumnos con dominio del idioma inglés nivel d2 139 133 -6
contar con 240 alumnos con dominio del idioma inglés a nivel c2 240 156 -84
contar con 240 alumnos con dominio del idioma inglés c1 240 190 -50
ofertar ocho cursos de nivelación del idioma inglés por año 8 10 2
1.2.4 Fortalecer el soporte e instrumento para el aprendizaje del idioma inglés
tener un centro de autoacceso para el aprendizaje del idioma 
inglés 0 1 1
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Proyecto: 1.3 atenciÓn integral al alumno

1.3.1 consolidar el programa de tutoría académica
contar con 76 profesores en el programa de tutoría 68 66 -2
tener 100% de la matrícula atendida en el programa de tutoría 90 100 10
elevar el índice de retención de 1º a 2º año a 98% al generar y 
operar un programa interno de tutoría académica especializada 96.5% 89.8% -0.067

1.3.2 Mejorar la atención a los alumnos
apoyar anualmente a 10 alumnos de grupos vulnerables 10 4 -6
realizar ocho campañas para preservar la salud 2 3 1
implementar ocho cursos de nivelación como apoyo a alumnos de 
nuevo ingreso 2 12 10

1.3.3 Modernizar la administración de control escolar
capacitar anualmente a cuatro empleados de control escolar 4 4 0
1.3.4 Ampliar las becas en monto y cobertura 
Beneficiar a 550 alumnos con becas de programas federales, 
estatales e institucionales 526 760 234

1.3.5 Consolidar los servicios de salud y apoyos adicionales a los alumnos
Mantener afiliados a 1 000 alumnos en algún servicio de salud 908 878 -30
contar con 1 038 alumnos con seguro estudiantil 983 878 -105
lograr la participación de 500 alumnos en talleres y conferencias 
dirigidas a la salud física y mental 125 135 10

1.3.6 Orientar la actividad cultural de los alumnos
elaborar un diagnóstico de intereses artísticos y culturales 1 1 0
desarrollar un programa anual de actividades artísticas y culturales 1 1 0
1.3.7 Fomentar y desarrollar el deporte en los alumnos
Lograr que participen 1 400 alumnos en actividades deportivas 350 698 348
lograr la participación de 200 alumnos en el programa “se hace 
camino al andar” 50 25 -25

1.3.8 Desarrollar la cultura ambiental en los alumnos
Lograr que 1 038 alumnos clasifiquen y depositen correctamente 
los residuos generados en los laboratorios 983 974 -9

Formar la brigada estudiantil de protección al ambiente 1 1 0
1.3.9 Fomentar y desarrollar las características del perfil del estudiante universitario
Contar con la participación de 500 estudiantes en actividades que 
fomenten el espíritu universitario 125 172 47

Proyecto: 1.4 desarrollo del Personal académico

1.4.1 Propiciar el desarrollo profesional y fortalecer la formación didáctica para renovar la docencia
contar con 280 profesores asistentes a cursos de formación 
didáctica 70 109 39

capacitar a 70 profesores en didáctica para la educación basada 
en competencias 70 69 -1

contar con 280 profesores asistentes a cursos de actualización 
disciplinaria 70 21 -49
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FUnción 2. investiGación trascendente Para la sociedad
Proyecto: 2.1 Programas de estudios avanzados de calidad

2.1.1 Mantener la acreditación de los programas educativos en el pnpc

contar con seis programas educativos en el PnPc 6 6 0
revisar los Pe de maestría y doctorado en ciencias ambientales y 
ciencia de materiales 2 3 1

evaluar anualmente los PeP 6 6 0
actualizar el 100% de los programas de asignatura de los PeP 25 47 22

Proyecto: 2.2 formaciÓn de caPital humano de grado y PromociÓn de vocaciones científicas

2.2.1 Estimular la vocación científica de los estudiantes de licenciatura
lograr la participación de 10 alumnos en el programa verano de la 
Investigación Científica 1 17 16

Implementar ocho seminarios científicos 2 8 6
contar con la asistencia de 200 alumnos de licenciatura y posgrado 
en los seminarios científicos 50 200 150

Lograr que 320 alumnos visiten el Centro de Investigación en 
Química 80 360 280

2.2.2 Apoyar el ingreso, permanencia y graduación de los estudiantes en los pep

incrementar a 104 alumnos la matrícula de los PeP 64 95 31
incrementar la tasa de graduación de la maestría en ciencia de 
materiales a 90% 90.0% 36.8% -0.532

incrementar la tasa de graduación de la maestría en ciencias 
ambientales a 90% 90.0% 43.0% -0.47

incrementar la tasa de graduación de la doctorado en ciencia de 
materiales a 100% 100.0% 45.2% -0.548

incrementar la tasa de graduación de la doctorado en ciencias 
ambientales a 100% 100.0% 0.0% -1

2.2.3 Promover la habilitación de alto nivel de los académicos
contar con 42 Ptc con doctorado 32 34 2
contar con 24 Ptc con maestría 30 28 -2
contar con 3 Ptc con licenciatura 3 9 6

Proyecto: 2.3 investigadores y cuerPos académicos

2.3.1 Fortalecer la capacidad académica de los ca

aumentar a 29 el número de Ptc incorporados a sni 25 30 5
contar con 40 Ptc con perfil Promep 32 33 5
2.3.2 Apoyar a los investigadores en la difusión de los productos de la investigación
Publicar 120 artículos en revistas indexadas 20 38 18
contar con dos libros publicados 0 1 1
contar con dos capítulos para libro 0 12 12
2.3.3 Fomentar la colaboración en investigación con ies nacionales e internacionales
Participación de 25 Ptc en redes de colaboración académica 5 7 2
contar con tres ca en consolidación 1 4 3
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Proyecto: 2.4 investigaciÓn con aPlicabilidad y resPonsabilidad social

2.4.1 Fomentar el desarrollo de la investigación
Registrar 80 proyectos en áreas estratégicas con financiamiento uaem 20 28 8
2.4.2 Fomentar el concurso para la investigación por fondos externos a la Uaem 
Tener 20 proyectos de investigación con financiamiento externo 16 18 2
2.4.3 Propiciar la participación de alumnos en proyectos de investigación
Lograr que 68 alumnos participen en proyectos de investigación 56 58 2
2.4.4 Promover el desarrollo de proyectos de investigación con colaboraciones nacionales e internacionales 
realizar tres proyectos con colaboración internacional 0 2 0
realizar 10 proyectos con colaboración nacional 2 3 2
2.4.5 Ampliar vínculos entre la investigación y la sociedad para impulsar la investigación aplicada
desarrollar dos proyectos de investigación al año, enfocados a resolver 
problemas de los sectores de la sociedad 2 17 15

2.4.6 Generar el Centro de Investigación en Química
contar con un centro de investigación en Química 1 1 0

Proyecto: 2.5 cultura humanística, científica y tecnolÓgica

2.5.1 Impulsar la divulgación científica
actualizar anualmente la página web de la Facultad de Química para publicar 
el quehacer científico 1 1 0

Participación de 60 investigadores en congresos nacionales e internacionales 15 65 0
2.5.2 Ofrecer espacios para la discusión de las lgac de los ca

Organizar cuatro encuentros nacionales de divulgación científica 1 1 0
Organizar dos encuentros internacionales de divulgación científica 1 1 0
organizar ocho seminarios de avances de investigación en el posgrado 2 2 0

Proyecto: 2.6 cooPeraciÓn académica nacional e internacional

2.6.1 Incrementar la movilidad de estudiantes y académicos en programas de posgrado
lograr la participación de 16 alumnos en programas de movilidad estudiantil 4 6 2
contar con 400 alumnos en movilidad académica 100 173 73
2.6.2 Propiciar la participación en redes de cooperación académica
contar con cuatro redes de cooperación académica 1 1 0
2.6.3 Desarrollar programas que fortalezcan la presencia de la Facultad de Química de la Uaem en la 
Universidad del Norte de Texas
intercambio de dos alumnos de posgrado 0 3 3
Lograr que un Ptc realice una estancia de investigación 0 5 5
2.6.4 Desarrollar programas que fortalezcan la presencia de la Facultad de Química de la Uaem en 
instituciones nacionales e internacionales
contar con cuatro acuerdos operativos con ies nacionales 1 2 1
contar con tres acuerdos operativos con ies internacionales 0 2 2
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FUnción 3. diFUsión cUltUral Para la identidad Y la sensiBilidad
Proyecto: 3.1 fomento del arte la ciencia y la cultura

3.1.1 Promover y divulgar el arte, la ciencia y la cultura en la comunidad de la Facultad de Química 
Lograr la asistencia de 400 alumnos a presentaciones que promuevan el 
arte, la ciencia y la cultura 100 279 179

lograr la asistencia de 200 académicos y administrativos a presentaciones 
que promuevan el arte, la ciencia y la cultura 50 22 -28

desarrollar siete talleres culturales 1 9 8
realizar ocho concursos de tradiciones culturales 2 1 -1
realizar 24 presentaciones artísticas 6 5 -1
3.1.2 Ampliar la cobertura de talleres culturales dirigidos a la comunidad de la Facultad de Química
lograr una asistencia de 600 estudiantes en talleres culturales 150 146 -4
lograr una asistencia de 40 académicos y administrativos en talleres 
culturales 10 29 19

lograr la participación de 60 académicos y administrativos en el Programa 
“se hace camino al andar” 15 13 -2

3.1.3 Difundir los símbolos, valores y crónicas de la vida y la comunidad de la Facultad de Química y 
fortalecer la identidad universitaria
elaborar el anuario de la Facultad de Química 1 0 -1
lograr la asistencia de 120 personas a conferencias sobre identidad y 
valores universitarios 30 172 142

asistencia de 960 alumnos de nuevo ingreso a conferencias sobre identidad 
y valores universitarios 240 220 -20

Proyecto: 3.2 PromociÓn artística y PreservaciÓn del acervo cultural

3.2.1 Establecer acciones encaminadas a preservar, incrementar y fortalecer el acervo patrimonial de 
la Facultad de Química 
operar anualmente un programa para la conservación, incremento y 
fortalecimiento de los acervos patrimoniales 1 1 0

contar con el inventario de los acervos patrimoniales, actualizado 
anualmente 1 1 0

Proyecto: 3.3 ProducciÓn editorial 
3.3.1 Fortalecer la estructura y operación del Consejo Editorial de la Facultad de Química
contar con un consejo editorial de la Facultad de Química 1 1 0
Publicar la revista de divulgación del quehacer académico y científico de 
la Facultad de Química 1 0 -1

Publicar semestralmente el boletín estudiantil 1 2 1
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FUnción 4. vincUlación Y extensión Para Una sociedad meJor
Proyecto: 4.1 vinculaciÓn redituable

Metas
2008

Prog. Real ≠
4.1.1 Celebrar convenios con los diferentes sectores de la sociedad, evaluando su vigencia, 
pertinencia y operación
contar con 25 instrumentos legales 3 20 17
4.1.2 Renovar oportunidades de colaboración con los diferentes sectores de la sociedad
Brindar servicio y asesoría a 690 empresas 150 477 327
4.1.3 Fomentar una cultura empresarial entre los universitarios
integrar a 20 universitarios en las actividades de desarrollo empresarial 5 8 3
4.1.4 Atender los requerimientos de diversos sectores en materia de educación continua
desarrollar 12 cursos de educación continua en respuesta a las demandas 
de los sectores sociales 3 3 0

lograr la asistencia de 300 personas a cursos de educación continua 75 66 -9

Proyecto: 4.2 extensiÓn universitaria

4.2.1 Fomentar vínculos con los sectores público, privado y social para fortalecer las estancias 
profesionales, el servicio social y la colocación de los egresados de la Facultad de Química 
Lograr que 760 alumnos presten servicio social 180 118 -62
desarrollar cuatro proyectos de desarrollo tecnológico para atender las 
necesidades sociales 1 3 2

Lograr que 540 alumnos realicen estancias profesionales 120 259 139
colocar a 680 egresados en el mercado laboral 170 153 -17
Lograr que 60 alumnos realicen actividades de desarrollo comunitario 15 0 -15
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FUnción 5. Gestión transParente Y certiFicada en Un marco de rendición de 
cUentas 
Proyecto: 5.1 administraciÓn moderna y sensible

Metas
2008

Prog. Real ≠
5.1.1 estructura orgánica acorde a la operación de la Facultad de Química
actualizar la estructura operativa en los tres espacios de la fQ 3 3 0
5.1.2 Crear y actualizar manuales de organización y procedimientos conforme a la estructura y 
funcionamiento de la Facultad de Química
actualizar un manual de organización 1 0.25 -0.75
5.1.3 Mantener actualizado el inventario del patrimonio de la Facultad de Química
actualizar dos veces al año los inventarios de bienes muebles 2 2 0
Construir en la Unidad El Cerrillo un edificio con tres aulas y tres laboratorios 0 15% 0.15
5.1.4 Fortalecer la infraestructura de Tic

Lograr que 220 computadoras estén conectadas a la red 190 233 43
5.1.5 Capacitar a los responsables de Tic así como al personal docente y administrativo para elevar la 
cultura del uso de estas tecnologías 
actualizar a 40 académicos en el uso de tic 0 2 2
capacitar a 20 administrativos en el uso de tic 0 1 1
actualizar a 10 administrativos en el uso de tic 0 1 1
5.1.6 Coadyuvar a mantener y mejorar los procesos certificados en el marco de Gestión de la Calidad
renovar el comité interno de Gestión de calidad 1 1 0
capacitar al comité interno de Gestión de calidad cada dos años 1 1 0
sesiones mensuales del comité interno de Gestión de calidad 7 5 -2
Operar a 100% los procesos transversales certificados por el sistema de 
gestión de la calidad, aplicables a la Facultad de Química 75% 50% -0.25

5.1.7 Incorporar el uso de Tic en los procesos educativos
Contar con seis espacios equipados con tic 0 3 3

Proyecto: 5.2 PlaneaciÓn ParticiPativa y visionaria

desarrollar y operar a 100% un sistema único de información interna 30.0% 25.0% -5.0%
elaborar el Plan de desarrollo 2008-2012 1 1 0
elaborar el informe anual de actividades de la administración 1 1 0
realizar cuatro talleres para la formulación del programa operativo anual 
(Poa) 1 1 0

Formular el Poa 1 1 0
realizar evaluaciones semestrales del Poa 2 2 0
Formular el Prodes del Pifi en colaboración con los integrantes de la descnye 1 1 0
Formular el Proges del Pifi en colaboración con los integrantes de la descnye 1 1 0
incorporar información al siPifi 1 1 0
integrar anualmente la información para la “estadística 911” 1 1 0



Primer informe anual de actividades 2008-2009 51

Proyecto: 5.3 ProtecciÓn universitaria

5.3.1 Promover la cultura de la protección universitaria y ambiental 
renovar el programa de seguridad integral 1 1 0
llevar a cabo 16 simulacros de seguridad 4 3 -1
lograr la participación de 1 000 universitarios en ejercicios de simulacros 
de seguridad 250 1005 755

atender a 500 universitarios a través del servicio de enfermería 125 555 430
ofrecer cuatro cursos de protección civil 1 1 0
elaborar el plan de contingencia 1 1 0
capacitar a la brigada de protección civil 1 1 0
lograr la participación de ocho alumnos en la brigada de protección al 
ambiente 8 4 -4

realizar cuatro cursos de primeros auxilios 1 1 0
recargar anualmente 100% de los extintores de la Facultad de Química 100% 1 0

Proyecto:5.4 gobierno incluyente y de servicio 
5.4.1 Realizar los procesos de integración, renovación y funcionamiento de los órganos colegiados
renovar los académicos representantes ante el h. consejo Universitario 2 2 0
realizar sesiones mensuales ordinarias de los consejos de Gobierno y 
académico 24 24 0

Publicar mensualmente los acuerdos del h. consejo de Gobierno 12 6 -6

Proyecto: 5.5 reforma integral y Plena observancia al marco jurídico universitario

5.5.1 Reformar el reglamento interno acorde al marco jurídico, según las exigencias y requerimientos 
de la Facultad de Química 
actualizar el reglamento interno 0 0.25 0.25
5.5.2 Fomentar una cultura de respeto a los ordenamientos legales 
realizar una campaña anual de difusión de los ordenamientos legales 
universitarios 1 0 -1

Proyecto: 5.6 rendiciÓn de cuentas y transParencia

5.6.1 Rendir cuentas a la sociedad en los términos del Reglamento para la Transparencia y acceso a 
la información de la Uaem 
evaluar mensualmente la asistencia y puntualidad del personal administrativo 12 12 0
evaluar mensualmente la asistencia y puntualidad del personal académico 12 12 0
reportar mensualmente a la dirección de recursos humanos (drh) la 
asistencia y puntualidad del personal administrativo 12 12 0

reportar mensualmente a la drh la asistencia y puntualidad del personal 
académico 12 12 0

realizar informes semestrales sobre el ejercicio de los recursos para el 
conocimiento del h. consejo de Gobierno 2 1 -1
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Proyecto: 5.7 comunicaciÓn Para la credibilidad y la ParticiPaciÓn

5.7.1 Participar en los vínculos de comunicación al interior de la universidad
Participar en la “exporienta” ofertando los Pel 1 1 0
actualizar anualmente la información en el portal de la uaem 1 0.25 -0.75
Enviar mensualmente el catálogo de servicios y las actividades que 
realiza la fQ a la dirección General de comunicación Universitaria para 
su difusión oportuna en medios diversos

10 0 -10

Participar anualmente en seis programas radiofónicos de Uni radio 
para dar a conocer los logros más sobresalientes de la fQ

6 8 2

Participar anualmente en seis programas de radio y televisión 
Enjambre Universitario para dar a conocer los logros más sobresalientes 
de la fQ

6 4 -2

Realizar un estudio de opinión anual sobre los servicios y productos que 
oferta la fQ

1 0 -1

elaborar cuatro artículos con información sobresaliente de la fQ para su 
difusión en la revista FUTURO 1 5 4
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Cuadro No. 1
Porcentaje de demanda atendida 

Ciclo Escolar iq q qa qFb Demanda Atendida
2002 – 2003 33.0 30.6 22.0 28.8 29.3
2003 – 2004 33.0 37.9 31.4 21.9 24.6
2004 – 2005 30.1 40.5 24.3 19.4 26.7
2005 – 2006 32.2 34.2 28.3 21.8 26.9
2006 – 2007 24.0 31.4 22.9 15.3 20.4
2007 – 2008 27.9 33.7 29.9 16.4 22.9
2008 - 2009 22.0 35.3 28.9 13.8 23.5

Fuente: agendas estadísticas: 2002,2003, 2004, 2005, 2006 y 2007. 
ingeniero Químico (iQ), Químico (Q), Químico en alimentos (Qa), Químico Farmacéutico Biólogo (Qfb).

Cuadro No. 2
matrícula de Primer ingreso 

Ciclo Escolar iq q qa qFb Subtotal
2002 – 2003 68 22 22 80 192
2003 – 2004 63 17 44 89 213
2004 – 2005 69 3 37 88 197
2005 – 2006 78 25 41 88 232
2006 – 2007 81 27 41 80 229
2007 – 2008 83 29 40 83 235
2008 - 2009 77 24 39 89 229

Fuente: agendas estadísticas: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007.

Cuadro No. 3
matrícula de licenciatura

Ciclo Escolar iq q qa qFb Subtotal
2002 – 2003 266 86 105 356 813
2003 – 2004 270 83 122 347 822
2004 – 2005 266 88 132 363 849
2005 – 2006 282 92 148 396 918
2006 – 2007 287 96 199 334 916
2007 – 2008 305 101 170 402 978
2008 - 2009 307 98 167 402 974

Fuente: agendas estadísticas: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007.
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Cuadro No. 4
matrícula de Posgrado

Ciclo Escolar mcm mca mcq dcm dca dcq Subtotal
2002-2003 8 18 0 5 0 0 31
2003-2004 5 11 0 6 3 0 25
2004-2005 9 20 0 9 3 0 41
2005-2006 9 18 0 8 2 0 37
2006-2007 8 32 0 9 2 0 51
2007-2008 11 29 10 4 0 0 54
2008-2009 13 34 23 6 19 2 97

Fuente: agendas estadísticas: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007.
maestría en ciencias de materiales (mcm); maestría en ciencias ambientales (mca), maestría en ciencias 
Químicas (mcQ), doctorado en ciencias materiales (dcm); doctorado en ciencias ambientales (dca), 
doctorado en ciencias Químicas (dcQ).

Cuadro No. 5
tutoría académica

Ciclo Escolar Tutores Tutorados Alumnos/Tutor Matrícula atendida
2003-2004* 40 398 10 48.42%
2004-2005** 45 461 10 54.30%
2005-2006 47 679 14 73.97%
2006-2007 60 246 4 26.86%
2007-2008 100 792 8 80.98%

2008-2009*** 66 974 15 100.00%

Fuente: agendas estadísticas, 2005, 2006 y 2007. 
*Fuente: cuarto informe anual de actividades, administración 2000-2004. 
**Fuente: Primer informe anual de actividades, administración 2004-2008. 
***Fuente: subdirección académica de la Facultad de Química.

Cuadro No. 6
índice de retenciÓn 

Generación/pel iq q qa qFb

2002-2007 81 82 96 83
2003-2008 63 82 93 73
2004-2009 65 82 90 86
2005-2010 89 78 70 93
2006-2011 87 89 84 95
2007-2012 80.7 89.7 90 98.8

Fuente: agendas estadísticas: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007.
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Cuadro No. 7
egresados 

Año/pel iq q qa qFb Total
2002 31 14 13 32 90
2003 32 25 23 82 162
2004 27 16 19 53 115
2005 42 9 16 46 113
2006 47 13 17 80 157
2007 45 19 16 53 133
2008 36 8 10 79 133

Fuente: agendas estadísticas: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007.

Cuadro No. 8
titulados 

Año/pel iq q qa qFb Total
2002 13 18 6 18 55
2003 24 15 11 41 91
2004 21 23 9 39 92
2005 28 25 7 41 101
2006 32 13 16 35 96
2007 31 12 20 42 105
2008 37 16 16 64 133

Fuente: agendas estadísticas: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007.

Cuadro No. 9
bibliografía 

Año Matrícula Volúmenes Vol./Alumno
2002 813 10854 13.4
2003 822 11124 13.5
2004 849 11584 13.6
2005 918 11783 12.8
2006 916 12105 13.2
2007 978 12239 12.5
2008 1070 12459 11.6

Fuente: agendas estadísticas: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007,  coordinación de la 
Biblioteca de área “dr. rafael lópez castañares”.
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Cuadro No. 10
becas 

Ciclo Escolar Económicas Escolaridad Pronabes Otros 
apoyos Total Matrícula

Alumnos 
beneficiados
No. %

2002-2003 84 326 206 616 813 616 75.77
2003-2004 132 142 90 364 822 364 44.28
2004-2005 187 117 96 400 849 400 47.11
2005-2006 265 63 96 221 645 918 446 48.58
2006-2007 (&) 696 90 79 865 916 565 61.68
2007-2008 (&) 732 78 82 892 978 517 52.86
2008-2009 232 301 137 227 897 974 760 78.03

(&): la fuente solamente reporta globales. 
Fuente: agendas estadísticas: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007.

Cuadro No. 11
becas otorgadas

Modalidad de beca 2008 A 2008 B
económica 121 111
Bono alimenticio 34 137
escolaridad 166 135
monto utilizado $405 718.20 $468 081.10
monto asignados Becas $482 418.70 $482 418.70
diferencia $76 700.50 $14 337.60

Fuente: coordinación de difusión cultural y extensión de la Facultad de Química.

 Cuadro No. 12
Profesores de carrera Por Programa educativo

pe pTc
Formación

Promep s n i
L M D

iQ 15 2 9 4 5 3
Q 13 3 6 4 4 3

Qa 9 2 4 3 2 3
Qfb 13 2 8 3 7 3

myd cm 7 0 0 7 3 7
myd ca 7 0 1 6 6 5
myd cQ 7 0 0 7 6 6
total 71 9 28 34 33 30

Fuente: coordinación de Planeación de la Facultad de Química.
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Cuadro No. 13
cuerPos académicos y su ProducciÓn

ca cm Fb FT iqUim qamb qba

nivel ec ef ef ec ec ec

Ptc 9 3 6 9 5 8
Proy. inv. 8 2 9 3 6 7
artículos 16 1 4 4 6 4
congresos 23 4 55 15 20 8
libros 1
capítulos de libro 6 1 2 1 2
tesis 12 8 13 13 11 10
alumnos 16 8 12 13 10 12

Fuente: coordinación de investigación y estudios de Posgrado de la Facultad de Química.
cuerpo académico (ca), ciencia de materiales (cm), Farmacéutica Biológica (fb), Farmacología y toxicología 
(ft), ingeniería Química (iQuim), Química ambiental (Qamb), Química Básica y aplicada (Qba).

Cuadro No. 14
cuerPos académicos lgac

Cuerpos académicos Líneas de generación y aplicación del conocimiento
ciencia de materiales desarrollo, caracterización y modelamiento de materiales avanzados

Farmacéutica-Biológica desarrollo de estudios microbiológicos, farmacológicos, toxicológicos y 
sus aplicaciones

Farmacología y toxicología evaluación farmacológica y toxicológica de sustancias y su aplicación
ingeniería Química desarrollo y aplicación tecnológica en ingeniería Química
investigación y desarrollo en 
educación Química

estudio de los agentes y actores en la enseñanza-aprendizaje de la 
química 

Química ambiental Prevención, control y efectos de la contaminación ambiental

Química Básica y aplicada síntesis, caracterización y desarrollo de compuestos orgánicos, 
inorgánicos y poliméricos

Fuente: coordinación de investigación y estudios de Posgrado de la Facultad de Química.

Cuadro No. 15
Proyectos de investigaciÓn vigentes 

no. nombre del proyecto
2215/2006 Modificación de propiedades ópticas y eléctricas de materiales poliméricos y compositos

2342/2006 Formación de nanopartículas de materiales nobles en fibras poliméricas utilizadas como 
nanoreactores 

2423/2007 actividad enzimática de la glutation s-transferasa por exposición a plaguicidas en 
floricultores en el Estado de México

2425/2007 tratamiento de aguas residuales industriales por medio de un sistema acoplado 
electroquímico-lodos activados

2431/2007 Estudio de las propiedades funcionales de la goma de mezquite y sus fracciones
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2440/2007 evaluación hipoglicemiante hipolipemiante y toxicologógica de extractos de litchi 
chinensis

2441/2007 síntesis de un análogo de azt, un compuesto anti-hiv

2443/2007 estudio preliminar de la deshidrogenación oxidativa de eteno en un reactor monolítico

2445/2007 Aplicación de técnicas analíticas para la identificación de productos de biodegradación 
del polimetacrilato de metilo por pseudomonas sP

2452/2007 eliminación de metales pesados por sorción empleando materiales de bajo costo

2528/2007 estudio teórico de la reactividad de oxazolidinas frente a ácidos de lewis mediante el 
concepto ácido-base duro-blando 

2529/2007 caracterización de beta-lactamasas y plásmidos de bacterias aisladas de casos de 
infección nosocomial en hospitales de la ciudad de toluca, méxico

2540/2007 determinación de la presencia de triclosán y triclocarban en cinco puntos de muestreo 
de la cuenca alta del río lerma

2557/2007
adición estereoselectiva de 1,3-tiazolidin -2-tionas sobre iones n-acilimi io, estrategia 
para la preparación estereoselectiva de azabiciclos presentes en alcaloides derivados 
de pirrolizidinas, indolizidinas y azepinolizidinas con actividad biológica potencial

2559/2007
estudio de las reacciones de inserción intermolecular de las especies carbenoides 
derivadas de las aminoisomaleimidas, y su aplicación en la síntesis de análogos de 
butenólidos

2561/2007 establecimiento de un programa sobre los sistemas de gestión ambiental (sga) en el 
sector productivo del corredor industrial toluca-lerma

2563/2007 extracción de aceite esencial de la pimiento gorda mexicana (Pimienta dioica i. merrill) 
por medio de co2 supercrítico

2566/2007 efectos a la salud por niveles de plomo y cromo es población ocupacionalmente 
expuesta en el estado de méxico

2569/2007
Síntesis de compuestos de coordinación de níquel (II), hierro (III) y zirconio (IV) de 
ligantes de tipo 3-hidroxi -2-propenditioato de metilo, como posibles catalizadores hacia 
la polimerización de etileno

2606/2008 Evaluación del estrés oxidativo en células sanguíneas de floricultores del Estado de 
méxico expuestos a plaguicidas como biomarcador temprano de toxicidad

2608/2008 Síntesis de compuestos heterocíclicos pirrolo [2,1-A] dihidroisoquinolinas. Aplicación de 
la catálisis homogénea/heterogénea y su combinación con radiación de microondas

2611/2008 Efecto hipolipidémico de un producto tipo “surimi” enriquecido con proteína de soya

2618/2008 Modificación de una membrana de polipropileno para utilizarla como soporte de 
nanopartículas metálicas de oro y plata

2638/2008 caracterización y desarrollo fotocatalítico en la degradación del colorante azul de 
metileno de tio2 y sno2 obtenidos por síntesis química

2639/2008 evaluación de mezcla de biopolímeros en la estabilidad de microencapsulados de 
aceite esencial de coco

2641/2008 Transesterificación de aceites vegetales empleando catalizadores heterogéneos

2651/2008 optimización de rendimientos y conversiones para la epoxidación de etileno en un 
reactor tipo intercambiador de calor por medio de simulación

2659/2008 calidad en la educación superior pública mexicana. caso el programa integral para el 
fortalecimiento institucional en la Universidad autónoma el estado de méxico

J 110.535/
2006

tratamiento de aguas residuales industriales por medio de un sistema acoplado 
electroquímico-lodos activados

49899 la radiación gamma como metodología alternativa para el mejoramiento de la resistencia 
mecánica de concretos hidráulico y polimérico, y su uso en la remediación de grietas
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49897 estudio espectroscópico sobre la interacción polímero partículas de carbono, en 
compositos conductores

Bilateral 
méxico-usa

Mejoramiento de la resistencia superficial de polímeros termoplásticos, con 
nanopartículas de carbono y dióxido de titanio

52147 estrategias sintéticas para la preparación azabiciclos presentes en alcaloides derivados 
de pirrolizidinas, indolizidinas y azepinolizidinas con actividad biológica potencial
estudio de la reactividad de iminofosforanos orgánicos sobre dialdehídos aromáticos y 
alifáticos hacia la formación de anillos de indolizinas a través de la reacción aza-wittig
estudio de la síntesis de tetrahidrofuranosil-1,2,3-triazoles y análogos con posible 
actividad antiviral, a partir de la cicloadición entre azidas y alquinos, catalizada por 
complejos de cobre (i).
Reacciones de Reformatzky asimtricas de α–bromoacetil-2-oxazolidinonas sobre iones 
n-aciliminio. estrategia para la preparación estereoselectiva de alcaloides derivados de 
pirrolizidinas, indolizidinas y azepinolizidinas con actividad biológica potencial.
evaluación de un sistema electroless-biosorción para la remoción de cr(vi) presente 
en solución acuosa
obtención de biodiesel a partir de aceite de girasol mediante catálisis heterogénea
compuestos de coordinación hacia la polimerización de etileno: síntesis y estudio de 
catalizadores de niquel (II), hierro(III) y titanio(IV) derivados de ligantes del tipo 3-hidroxi-
2-propenditionato de metilo

Fe025/07
estudio de la interacción del plomo (ii), cadmio (ii), cromo (vi) y zinc (ii) presentes en 
soluciones acuosas con grupos celulósicos, lignina y azúcares presentes en biomasas 
de bajo costo, para evidenciar el mecanismo de biosorción

Fe028/07 estudio de las reacciones inserción intermolecular de los carbenoides derivados de la 
5-(p-toluensulfonilhidrazono) furan-2-ona, catalizadas por sales de cobre

Fe029/07 aplicación de la reología y proteómica en el estudio de las propiedades funcionales en 
mezclas de proteínas de trucha arcoíris (oncorhynchus mykis) y soya

Fe032/07 nuevos catalizadores en la polimerización de etileno compuestos de coordinación de 
níquel (II) y titanio (IV) de ligantes 3-(4’-R-fenil) -3-hidroxi-2-propenditioato de metilo

Fe035/07 Efecto protector de la pulpa liofilizada de litchi chinensis sonn sobre la teratogenicidad 
inducida por ácido acetilsalicílico en un modelo murino

Fe039/07 establecimiento de cultivos in vitro de justicia specigiera (muitle), planta productora de 
colorantes

Fe044/07 estudio del efecto del tamaño de partícula sobre las propiedades de óxido-reducción 
del tio2

Fuente: coordinación de investigación y estudios de Posgrado de la Facultad de Química.



facultad de Química60

Cuadro No. 16
cursos Para Profesores

No. Nombre del curso Asistentes
1 educación basada en competencias 45
2 elaboración de guías pedagógicas 36
3 diseño instruccional 24
4 evaluación del aprendizaje 17
5 enseñanza constructivista 1
6 diseño curricular por competencias 2
7 elaboración de guías de evaluación y guías de organización pedagógica 1
8 estrategias de aprendizaje 2
9 tic’s: nuevas tecnologías, viejos problemas 1
10 elaboración de material didáctico 3
11 taller de tesina 2
12 transversalidad 1
13 taller de ensayo 1
14 curso básico de formación tutorial y manejo del sistema inteligente 1
15 diseño de instrumentos de evaluación 1
16 creación y transformación de recursos didácticos en Word y Power Point 1
17 Guías didácticas 1
18 aplicaciones avanzadas en cómputo 2
19 diseño de aplicaciones 2
20 estadística con sPss 2
21 introducción a la computación y funciones básicas 2
22 Tecnologías de la información y la comunicación, un enfoque teórico 2
23 los valores en la educación superior 12
24 Formación docente 1
25 Taller de evaluadores de organismos de certificación 1
26 actualización en genética médica 1
27 Bioseguridad en laboratorios microbiológicos 1
28 Taller latinoamericano de química verde 1

29 taller de homologación de criterios para integrantes del subcomité de 
alimentos 1

30 xi taller de avances de investigación 1
31 validación del proceso de esterilización 2
32 curso-taller Quiminformática y modelado molecular 1

total de profesores asistentes 172

Fuentes: dirección de desarrollo de Personal académico de la uaem, subdirección académica y 
coordinación de evaluación y acreditación de la Facultad de Química.
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Cuadro No. 17
asistencia a congresos. encuentros, coloQuios

2008 Nombre del evento Lugar del evento

marzo

the society enviromental toxicology and chemistry 
(setac) europe 18 annual meeting

varsovia, Polonia

iii congreso de ecotoxicología y Química ambiental df

cuarta reunión nacional de Química orgánica Patzcuaro michoacán

abril

v encuentro de Participación de la mujer en la ciencia Guanajuato 
xxxiii congreso anual de la asociación mexicana de 
infectología y microbiología clínica

león, Guanajuato

mexican congress on chemical reaction engineering ixtapa zihuatanejo
xxix encuentro nacional de la amidiQ Puerto vallarta, Jal.

mayo

vii congreso internacional, xiii nacional obregón, sonora
iii regional de ciencias ambientales
mexican congress on chemical reaction engineering ixtapa zihuatanejo
ii simposium international de ciencias Química y  x congreso 
nacional de ciencia y tecnología de alimentos 

Gómez Palacio, durango

2º internacional Joint conference engineering & desing 
(Kmcm-2008)

vancuver, canadá

xxiii congreso anual de la sociedad mexicana de 
Electroquímica

Universidad autónoma de Baja 
california, campus ensenada

xxxvi congreso nacional de microbiología morelia, michoacán

Junio

xvii congreso italo latinoamericano de etnomedicina Palermo, italia
xii simposio estudiantil y xxii congreso nacional de 
Química analítica

mérida, Yucatán

xiii reunión nacional de estudiantes de Farmacia y xvii 
congreso nacional de educación Química Farmacéutica 
Biológica

Puebla, Pue.

Julio

seminario de avances de técnicas Forenses Broker, d. F.
xxxi congreso nacional de cronistas de ciudades 
mexicanas, a.c.

tuxtla Gutiérrez, chiapas

13ª Jornada de Química, del centro de investigaciones 
Químicas

Universidad autónoma de 
morelos

agosto

the society environmental toxicology and chemistry 
north-america 29th annual meeting

tampa Florida, Usa

xxviii annual meeting international conference on 
surfaces, materials and vacuum 2008

Boca del rio, veracruz

xix simposio latinoamericano de Física del estado sólido Puerto iguazú, argentina
27 congreso nacional de educación Química y 43 
congreso mexicano de Química 

tijuana, B.c:

2nd euchems chemistry congress torino, italia
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sept.

simposium 30 aniversario del Posgrado en Física del ifuaP Benemérita Universidad 
autónoma de Puebla

3rd international congress on Food science and Food 
Biotechnology in developing countries

Querétaro, Qro.

xix concurso de círculos de control de calidad, xiv 
Foro Nacional de Trabajo en Equipo, VIII Encuentro de 
metodologías estratégicas y iii encuentro de Proyectos 
seis siGma

acapulco, Gro.

sept.
xxviii annual meeting intertational conference on 
surfaces, material and vacuum

veracruz, ver.

evento expo-agua Guanajuato, Gto.

oct.

conferencia nacional de latinoamericanas en las ciencias 
exactas y de la vida “ciencia mujer 2008”

la Paz, Bolivia

3er congreso internacional Food science and Food 
Biotecnology en developing countries”

Querétaro, Qro.

10o congreso internacional de inocuidad de alimentos Puerto vallarta, Jalisco
vi encuentro nacional de Biotecnología del iPn méxico, d. F.
seminario “calidad del aire de las megaciudades” méxico, d. F.
xxiv simposio internacional de computación en la 
educación

xalapa, ver.

nov.
internacional eco health Forum 2008 mérida, Yuc.
Primer Coloquio de Investigadores de la Investigación 
educativa

toluca, méx.

Fuente: subdirección académica de la Facultad de Química.
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talleres Y conFerencias

Cuadro No. 18
salud física

No. Nombre Fecha Asistencia
1 hablando de salud 06/oct/2008 94
2 integración social de personas con discapacidad 25/ago/2008 41

total 135

Fuente: coordinación de difusión cultural y extensión de la Facultad de Química.

Cuadro No. 19
exPosiciones 

No. Nombre Fecha
1 homenaje a van Gogh 17/04/2008
2 metalenguaje 17/04/2008
3 no violencia y paz 01/04/2005

Fuente: coordinación de difusión cultural y extensión de la Facultad de Química.

Cuadro No. 20
Presentaciones artísticas 

No. Nombre Fecha Asistencia

1 Presentación de teatro y danza: alumnos, talleres de la 
biblioteca medicina y Química 08/04/2008 55

2 teatro: talleres de teatro y danza contemporánea 15/04/2008 98
3 el retablo de las maravillas 17/04/208 35
4 danza contemporánea, folklórica, baile de salón y jazz 29/04/2008 190
5 cuentos y rodas infantiles 30/04/2008 45

total 423

Fuente: coordinación de difusión cultural y extensión de la Facultad de Química.
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Cuadro No. 21
Proyecciones de cine

No. Nombre Fecha
1 la casa de la cera 10/10/2008
2 los otros 24/10/2008
3 constantine 31/10/2008
4 la llorona 17/10/2008

Fuente: coordinación de difusión cultural y extensión 
de la Facultad de Química.

Cuadro No. 22
Presentaciones musicales 

No. Nombre Fecha Asistencia
1 duo Pasión escarlata 14/04/08 35
2 duo moisés y leni 15/04/08 49
3 rondalla nezahualcoyotl 24/04/08 49
4 siete esferas de autosanación y los siete chacras 03/04/08 48
5 Música mexicana y sanqueros 07/04708 138
6 adrian martínez y rummenenige velazco 38

total 357

Fuente: coordinación de difusión cultural y extensión de la Facultad de Química.

Cuadro No. 23
Paseos culturales

No. Nombre Fecha Asistencia
1 visita la museo nómada 18/04/08 40
2 visita la museo inah, “isis y la serpiente emplumada” 26/04/08 40
3 visita a la sierra de nanchititla 25/04/08 15

total 95

Fuente: coordinación de difusión cultural y extensión de la Facultad de Química.
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Cuadro No. 24
Presentaciones de libros

No. Nombre Fecha Asistencia
1 el miedo a la libertad erich Fromm 30/04/08 12

2 memorias del tercer encuentro, piel, fortalecimiento y 
cultura de los estudiantes indígenas 08/04/08 43

3 victoria 24/04/08 25
4 la dama de los perros 24/04708 25
5 suspiro azul y amor al terror 28/04/08 24

total 129

Fuente: coordinación de difusión cultural y extensión de la Facultad de Química.

Cuadro No. 25
exPosiciones temPorales

No. Nombre Fecha Asistencia
1 exhibición y venta de libros 7-23/04/08 1200

2 Fonemas, escribir como si se pintara y pintar como si se 
escribiera 07/04/08 85

total 1285

Fuente: coordinación de difusión cultural y extensión de la Facultad de Química.

Cuadro No. 26
conferencias

No. Nombre Fecha Asistencia
1 historia + actitud = jóvenes con propósitos 15/10/08 54

2 Industria Química de México. Porque es importante la 
reforma de Pemex

08/09/08 91

3 Quimiocinas citocinas reguladoras de las respuestas 
inmunoinflamatorias 08/09/08 101

4 Functional nanofibers via assisted electrospinning and 
self-assembly 08/09/08 88

total 334

Fuente: coordinación de difusión cultural y extensión de la Facultad de Química.
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Cuadro No. 27
talleres artísticos

No. Nombre Fecha Asistencia
1 Guitarra Feb-Jun/08 6
2 Jazz Feb-Jun/08 12
3 zumba Feb-Jun/08 76
4 Karate Feb.Jun/08 28
5 Yoga Feb-Jun/08 8
6 teatro Feb-Jun/08 2
7 técnica vocal Feb-Jun/08 1
8 danza contemporánea Feb-Jun/08 2
9 Karate ags-dic/08 24
10 Baile de salón ags-dic/08 16

total 175

Fuente: coordinación de difusión cultural y extensión de la Facultad de Química

Cuadro No. 28
obras de teatro

No. Nombre Fecha Asistencia
1 cosas de muchachos 09/04/08 65
2 ensayo de payasos 17/04/08 150
3 comida exótica y siddharta 22/04/08 50

4 alumnos de talleres de las facultades de Química y medicina 08/04/08 55

total 320

Fuente: coordinación de difusión cultural y extensión de la Facultad de Química

Cuadro No. 29
mesas redondas

No. Nombre Fecha Asistencia
1 homenaje a octavio Paz 23/04/08 15
2 valores y símbolos universitarios 20/08/08 279
3 Jóvenes con propósitos 11/11/08 78
4 defensoría de los derechos universitarios 88

total 460

Fuente: coordinación de difusión cultural y extensión de la Facultad de Química
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Cuadro No. 30 
instrumentos legales suscritos Por la facultad de Química

24106 Acuerdo Operativo de Colaboración que celebran la uaem a través de la Facultad de Química y 
el Banco de alimentos cáritas del estado de méxico, i.a.P.
Fecha de firma:  20 de febrero de 2006
vigencia:   20 de febrero de 2009
suscribientes uaem:                 m. en c. Jesús Pastor medrano
contraparte  m.v.z. silvestre alejandro Yáñez estrada
Objeto: Realización de prácticas profesionales y servicio social de las diferentes licenciaturas que 
ofrece la uaem.
29006 Convenio Interno de Colaboración que celebran la Facultad de Química y el Centro de 
investigación en ciencias médicas ambas de la uaem.
Fecha de firma:  21 de junio de 2006
vigencia:   21 de junio de 2009
suscribientes uaem:                 m. en c. Jesús Pastor medrano
contraparte:  m. c. G. Gerardo huitrón Bravo
objeto: realización de estancias profesionales y/o servicio social y elaboración de tesis.
32906 Convenio Específico de Colaboración que celebran la uaem a través de la Facultad de Química 
y la Unidad de Verificación en materia de Auditoría Ambiental.
Fecha de firma:  05 de julio de 2006
vigencia:   05 de julio de 2009
suscribientes uaem:                  m. en c. Jesús Pastor medrano
contraparte:  ing. Francisco r. González villalobos
objeto: realizar auditorías ambientales, estudios de riesgo ambiental, de impacto ambiental y 
programas para la prevención de accidentes.
36806 Convenio Interno de Colaboración que celebra la Facultad de Química y la Facultad de Lenguas 
ambas de la uaem.
Fecha de firma:  14 de septiembre de 2006
vigencia:   14 de septiembre de 2009
suscribientes uaem:                  m. en c. Jesús Pastor medrano
                      i.i.s. manuel alfredo Garduño oropeza
objeto: realización del servicio social y prácticas profesionales, así como proyectos conjuntos.
41407 Convenio Específico de Colaboración que celebran la uaem a través de la Facultad de Química 
y el colegio de Químicos clínicos del valle de toluca, a.c.
Fecha de firma:  03 de octubre de 2006
vigencia:   03 de octubre de 2009
suscribientes uaem:                 m. en c. Jesús Pastor medrano
contraparte:  Q.F.B. silvia margarita González sotelo
objeto: realización de Programas de educación continua.
55407 Acuerdo Suplementario No. 1 que celebran la uaem a través de la Facultad de Química y el 
departamento de ciencias de materiales e ingeniería de la Universidad del norte de texas.
Fecha de firma:  04 de diciembre de 2006
vigencia:   04 de diciembre de 2010
suscribiente uaem:                    m. en c. Jesús Pastor medrano
contrapartes:  dr. oscar García 
testigo de honor:  dr. en a.P. José mártinez vilchis
                  dra. Gretchen m. Bataille
objeto: establecer un vínculo de alto nivel para el desarrollo de estudios de posgrado y el fortalecimiento 
de la capacidad en investigación. 
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55507 Acuerdo Suplementario No. 2 que celebran la uaem a través de la Facultad de ciencias, ciencias 
agrícolas, Geografía, Planeación Urbana y regional, Química y turismo y el departamento de ciencias 
Biológicas, departamento de Geografía, departamento de Química y el departamento de estudios de 
Filosofía y de la región de la Universidad del norte de texas.
Fecha de firma:  04 de diciembre de 2006
vigencia:   04 de diciembre de 2010
suscribiente uaem:                    m. en c. Jesús Pastor medrano
contrapartes:  dr. Warren Burggren 
testigo de honor:  dr. en a.P. José mártinez vilchis
                      dra. Gretchen m. Bataille
objeto: establecer un vínculo de alto nivel para el desarrollo de estudios de posgrado y el fortalecimiento 
de la capacidad en investigación en el área de ciencias ambientales. 
59607 Convenio Específico de Colaboración Académica que celebran la uaem a través de la secretaría 
de investigación y estudios avanzados, secretaría de rectoría, Facultad de Química y la secretaría 
General, la Coordinación de la Investigación Científica, el Instituto de Química de la unam.
Fecha de firma:  24 de mayo de 2007
vigencia:   24 de mayo de 2012
suscribiente uaem:                 m. en c. eduardo Gasca Pliego
                  dr. carlos arriaga Jordán
                  m. en c. Jesús Pastor medrano
Contrapartes:  Lic. Enrique Del Val Blanco
                  dr. rené raúl drucker colín
                  dr. raymundo cea olivares
objeto: creación de un centro conjunta de investigación en Química sustentable.
70607 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales que celebra la uaem a través de la Facultad de 
Química y la empresa agua natural de alta calidad “el Pedregal”, s.a. de c.v. 
Fecha de firma:  08 de diciembre de 2007
vigencia:   08 de diciembre de 2008
suscribientes uaem:                 m. en c. Jesús Pastor medrano
contraparte:  lic. maría teresa almazán de la rosa
Objeto: Asesorar a la empresa para realizar modificaciones a la distribución del equipo, puntos de 
control y capacitación personal.
70707 Convenio Específico de Colaboración que celebran la uaem a través de la Facultad de Química y 
el instituto mexicano del seguro social, delegación estado de méxico Poniente.
Fecha de firma:  30 de abril de 2007
vigencia:   30 de abril de 2010
suscribientes uaem:                 m. en c. Jesús Pastor medrano
contraparte:  lic. israel raymundo Gallardo sevilla
objeto: realización del servicio social de los alumnos de la licenciatura en Químico Farmacobiólogo 
en el instituto.
70807 Convenio Específico de Colaboración que celebran la uaem a través de la Facultad de Química y 
el instituto mexicano del seguro social, delegación estado de méxico Poniente.
Fecha de firma:  30 de abril de 2007
vigencia:   30 de abril de 2010
suscribientes uaem:                 m. en c. Jesús Pastor medrano
contraparte:  lic. israel raymundo Gallardo sevilla
objeto: realización de ciclos clínicos de los alumnos en el instituto.
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79408 Acuerdo Operativo de Colaboración que celebran la uaem a través de la secretaría de docencia, 
la Facultad de Ciencias, la Facultad de Química y el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología
Fecha de firma:  28 de junio de 2007
vigencia:   28 de junio de 2010
suscribientes uaem:                  m. en com. luis alfonso Guadarrama rico
                   Fis. daniel osorio Gonzàlez
                   m. en c. Jesùs Pastor medrano
contraparte:   dr. elías micha zaga
                   m.s.o. Jorge a. villegas rodríguez
objeto: apoyar los programas de talentos y olimpiadas del conocimiento.
80708 Acuerdo Operativo de Colaboración que celebran la uaem a través de la Facultad de Química y 
el instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado, delegación estado de 
méxico
Fecha de firma:  24 de agosto de 2007
vigencia:   24 de agosto de 2011
suscribientes uaem:                 m. en c. Jesús Pastor medrano
contraparte:  lic. victoria reyes reyes
objeto: realización de campos clínicos, estancias profesionales y servicio social de alumnos de la 
Facultad en el instituto.
92908 Acuerdo Operativo de Colaboración que celebran la uaem a través de la Facultad de Química y 
el instituto materno infantil del estado de méxico
Fecha de firma:  27 de febrero de 2008
vigencia:   27 de febrero de 2009
suscribientes uaem:                 dr. víctor sánchez mendieta
contraparte:  m.c. Filiberto cedeño domínguez
objeto: realización de estudios de “citogenética y cariotipo, ambos de médula ósea”.
97408 Convenio Interno de Colaboración Académica que celebran la Facultad de Medicina, la Facultad 
de Química y la Biblioteca de área “dr. rafael lópez castañares” espacios universitarios de la uaem.
Fecha de firma:  02 de abril de 2008
vigencia:   02 de abril de 2011
suscribientes uaem:                 m.c. isidro roberto camacho Beiza
                  dr. en Q. víctor sánchez mendieta
                  lic. maría Guadalupe ibarra olvera
objeto: realizar programas de actividades culturales y talleres artísticos, así como intercambio 
bibliográfico y hemerográfico.
017/08 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales que celebran la uaem a través de la Facultad 
de Química y el h. ayuntamiento de metepec, estado de méxico
Fecha de firma:  12 de junio de 2008
vigencia:   12 de junio de 2009
suscribientes uaem:                  dr. en Q. víctor sánchez mendieta
contraparte:   c. oscar González Yánez
                    lic. Juan José hernández vences
                    m.c. arturo roberto hernández tapia
objeto: realización de análisis de vinos, alimentos, gasolina, medicinas, agua potable y agua 
residual.
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106608 Convenio Específico de Colaboración que celebra la uaem a través de la Facultad de Química y 
la dirección General de educación media superior, de la subsecretaría de educación media superior 
y superior de la secretaría de educación del Gobierno del estado de méxico
Fecha de firma:  17 de julio de 2008
vigencia:   17 de julio de 2009
suscribientes uaem:                 dr. en Q. víctor sánchez mendieta
contraparte:  lic. Palemón Jorge cruz martínez
                  m. en P. higinio Guadarrama archundia
objeto: realización de la xviii olimpiada estatal de Química.
108308 Contrato de Prestación de Servicios profesionales que celebran la uaem a través de la Facultad 
de Química y Procesadora agroindustrial de michoacán, s.a. de c.v.
Fecha de firma:  21 de julio de 2008
vigencia:   21 de julio de 2009
suscribientes uaem:                 dr. en Q. víctor sánchez mendieta
contraparte:  c. José mauricio ayala Bárcenas
objeto: llevar a cabo el proyecto denominado “elaboración de formulaciones de bebidas elaboradas 
a base de fruta natural”.
110308 Convenio Específico de Colaboración que celebran la uaem a través de la Facultad de Química y 
el centro de Bachillerato tecnológico industrial y de servicios no. 203 “Gral. ignacio Beteta Quintana”
Fecha de firma:  01 de febrero de 2008
vigencia:   01 de febrero de 2011
suscribientes uaem:                 dr. en Q. víctor sánchez mendieta
Contraparte:  Lic. Enrique Alejandro García
objeto: realizar el servicio social los alumnos del cBtis no. 123 en la Facultad
110408 Convenio Interno de Colaboración Académica que celebran la Facultad de Química y la 
Facultad de medicina ambas de la uaem.
Fecha de firma:  17 de julio de 2008
vigencia:   19 de enero de 2009
suscribientes uaem:                  m. c. isidro roberto camacho Beiza
                   dr. en Q. víctor sánchez mendieta
objeto: realización de proyectos académicos, relacionados con el área de la salud.

Fuente: departamento de Gestión y evaluación de convenios uaem.
convenio en trámite de mandato esPecial

Acuerdo Operativo de Colaboración que celebran la uaem a través de la Facultad de Química y la 
Facultad de Medicina y el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, 
B.c..
Fecha de firma:  20 de junio de 2008
vigencia:   21 de junio de 2012
suscribientes uaem:                 dr. en Q. víctor sánchez mendieta
                  m.c. roberto camacho Beiza
contraparte:  dr. horacio soto ortíz
objeto: establecer los mecanismos para el intercambio académico de personal docente, investigadores 
y alumnos, uso de laboratorios, participación en actividades académicas y culturales y realización 
de investigaciones conjuntas entre el cuerpo académico de ciencia de materiales, el posgrado en 
ciencia de materiales, el cuerpo académico de Física médica y el posgrado en Física médica de la 
Universidad autónoma del estado de méxico y el departamento de óptica de la división de Física 
Aplicada del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B.C..

Fuente: departamento de Gestión y evaluación de convenios uaem.
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