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PRESENTACIÓN 

 

En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 115, fracción VII del Estatuto 

Universitario, así como por el artículo 10 fracción VII del Reglamento de Planeación, 

Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, comparezco ante el Rector de nuestra máxima 

casa de estudios Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, y ante la comunidad universitaria 

para presentar el Reporte Anual de Seguimiento y Evaluación de Actividades de la 

Unidad Académica Profesional Tejupilco (UAP Tejupilco), que comprende de enero 

a diciembre de 2017. 

 
Es importante señalar que en el presente documento se exponen los alcances de 

las metas establecidas en concordancia con el objetivo señalado en el Plan de 

Desarrollo 2016-2020 de esta Unidad Académica, a saber: Asegurar el éxito en la 

formación académica de los estudiantes, con calidad, habilidades, destrezas, 

actitudes y valores éticos y morales, cuya aplicación redunda en beneficio no sólo 

de los estudiantes, sino también de docentes y administrativos. 

 
Este reporte se encuentra integrado conforme a las funciones universitarias del 

Plan de Desarrollo 2016-2020 de la Unidad Académica Profesional Tejupilco, el 

cual se realizó con fundamento y en base en el Plan Rector de Desarrollo 

Institucional (PRDI) 2013-2017 a fin de dar cumplimiento a la responsabilidad de 

transparentar la administración de esta Unidad, así como rendir cuentas a la 

comunidad universitaria, y a la vez sea un documento que fortalece a la 

Administración Universitaria. 
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MENSAJE 
 

En este primer reporte de evaluación y seguimiento de labores de la administración 
2016 Doctor en Educación Alfredo Barrera Baca, Rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, integrantes de la Comunidad Universitaria de la Unidad 
Académica Profesional Tejupilco  Investigadores, Profesores, Alumnos, 
Administrativos, Personal de Apoyo y Sociedad en general, pongo a su consideración 
este reporte de evaluación y seguimiento. 

  

-2020 se dan a conocer los principales logros alcanzados por quienes integramos la 
Comunidad Universitaria de la Unidad Académica Profesional Tejupilco, reconociendo 
en todo momento la gran labor, esfuerzo y dedicación que han mostrado todos y cada 
uno de ustedes, en la realización de sus tareas cotidianas. Estos primeros 12 meses, 
sin duda, han sido de mucho trabajo, pero también ha significado un periodo de 
encuentros, de dialogo, de alianzas. Hemos reconocido nuestras fortalezas y hemos 
hecho frente a nuestras debilidades. Durante este periodo, en diferentes foros y 
momentos, he enfatizado que los retos que debemos afrontar son arduos y numerosos, 
que la Unidad Académica Profesional Tejupilco debe caminar en un ambiente en que 
la autocomplacencia no tiene cabida. Esto lo digo como un acto que nos conduce al 
autoanálisis y a la crítica constructiva. 

 

Convencidos estamos que aún nos falta mucho camino por recorrer en todos los 
sectores; infraestructura, tecnología, investigación, extensión, vinculación y cultura, los 
que integramos la UAP Tejupilco no perdemos de vista que formamos parte de una 
gran escuela de tradición que ha privilegiado invariablemente la academia, lo que nos 
posiciona como un referente de calidad en la región sur del Estado de México, en  
nuestro estado y a nivel nacional, por lo cual nos compromete a ser punta educativa 
en nuestra zona de influencia.  

 

Sr. Rector, agradezco la confianza que ha depositado en mi persona para estar al 
frente de este nuevo proyecto, motivo por el cual refrendo mi compromiso de entregar 
los mejores resultados en todos los ámbitos que me ha conferido.  

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

Dr. en Ed. Daniel Cardoso Jiménez 

Coordinador de la Unidad Académica Profesional Tejupilco 
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Educar a más personas con mayor calidad 

 

El modelo de universidad científica, tecnológica y humanista de la UAP Tejupilco 

enlaza fortalezas que son atributos únicos: Así, como una elevada concentración 

de hombres de ciencia y pensamiento, hace de esta universidad una institución 

con capacidad de generar nuevos conocimientos y habilidades para comprender 

los desarrollos tecnológicos, y a la vez, difundirlos y socializarlos. 

 

La calidad educativa que ofrece la Unidad Académica Profesional Tejupilco, 

inicia desde que el bagaje de conocimientos del docente se induce a través de 

estrategias que ayudan a facilitar su adquisición por parte de los estudiantes, con 

las mejores bases y una metodología que les permite percibir lo que están 

aprendiendo dentro de la institución y a la vez, una aplicación inmediata en 

actividades cotidianas. 

 
Para ello, se ha trabajado en la valoración de un modelo educativo basado en 

competencias, destacando fortalezas en los dos Programas Educativos (PE) de 

licenciatura que se ofrecen: Administración (LAM) y Psicología (LPS). 

 
 

Haciendo mención que ambos programas se encuentran acreditados ante 

organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior (COPAES), cabe señalar que en el mes de septiembre se obtuvo la 

reacreditación de la Licenciatura de Administración por parte del Consejo de 

Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines (CACECA) 

otorgándola por el periodo 2017-2022 , así mismo la Licenciatura de Psicológica 

cuenta con la acreditación del periodo 2014-2019 por parte del Consejo Nacional 

para la Enseñanza e Investigación en Psicología (CENEIP), Por lo que se cuenta 

con programas de calidad exigibles hoy en día por nuestra sociedad. 
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Esta Unidad Académica cuenta con una matrícula total de 568 estudiantes, de 

los cuales el 27.3% (155) son hombres y 72.7% (413) son mujeres. 

 

Grafica 1. MATRÍCULA POR GÉNERO DE LA U.A.P. TEJUPILCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la  
Agenda Estadística 2017 UAEM, Pág. 74 

 

Por lo que la matricula distribuida de la siguiente forma por programa educativo: 

del 27.3% hombres (155) están inscritos en la Licenciatura de Administración el 

11.6% (66) y el 15.7% (89) en la Licenciatura de Psicología. Para el caso de las 

mujeres que representan el 72.7% (413), pertenecen a la Licenciatura en 

Administración el 15.6% (89) mientras que para la Licenciatura de Psicología el 

57.1% (324) mujeres respectivamente.  

 

Al respecto, el índice de reprobación final para LAM fue de 1.8% y en la LPS fue 

de 4.3%, por su parte, la eficiencia terminal para LAM fue de 37.0% y en la LPS 

de 59.8%,  

 

Tabla 1. REPROBACIÓN Y EFICIENCIA TERMINAL POR PROGRAMA EDUCATIVO. 

Licenciatura 
Índice de 

reprobación final 
Eficiencia 
terminal 

Administración 1.8% 37.0% 

Psicología 4.3% 59.8% 

 
Fuente: Elaboración propia, con información de la 

Agenda Estadística 2017 UAEM Págs. 94 y 91 
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La información estadística facilita detectar factores de índice de abandono 

escolar, por lo que durante los periodos 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017 se 

han realizado análisis y plan de estrategias para la solución de problemas de 

aprendizaje y reprobación de los alumnos, evitando el abandono escolar como lo 

muestra la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 3. ABANDONO ESCOLAR POR LICENCIATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, datos de  
Agenda Estadística 2017 UAEM Pág. 97 

 

 

La planta académica fue de 50 docentes: 6 Profesores de Tiempo Completo de 

los cuales el 10% (5) son hombres y el 2% (1) mujer,  así mismo 44profesores 

corresponden a asignatura 28%(14) hombres y 60%(30) mujeres impartiéndoles 

cursos de capacitación y profesionalización de actualización en la formación 

transversal con una participación del 58%, en la didáctica disciplinar del 57% y 

en las TIC´S del 30%. Dichos cursos son canales de comunicación y PLN, 

desarrollo de competencias en estudiantes, PREZZI, redacción de textos 

científicos, elaboración de manuscritos en formato APA y habilidades 

pedagógicas para el desarrollo de competencias. Así mismo 17.7% (8) de 

docentes acredito la certificación en el mimio educator. 
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Tabla 2. ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE 

CURSOS DOCENTES 

DIDÁCTICA DISCIPLINAR 
FORMACIÓN 

TRANSVERSAL 
TIC´S 

57% 58% 30% 

Fuente: Elaboración propia, con información de DIDEPA. 

 

Actualmente la innovación toma un papel fundamental en diferentes fases del 

desarrollo humano y profesional, enfrentándonos a la exigencia de estar cada 

vez mejor preparados. Por ello, durante el periodo 2017B: este organismo 

académico recibió  172 solicitudes, de las cuales 169 presentaron examen, 

aceptándose 165 y se inscribieron a primer año 143 alumnos. 

 

 

PLENA FUNCIONALIDAD ESCOLAR 

 

En el Programa Institucional de Tutoría Académica (PROINSTA), para el periodo 

en evaluación participaron un total 33 profesores, 5 PTC y 28 de Asignatura. 

Cabe señalar que el 96.1% (546) de los alumnos contó con el apoyo del tutor 

académico, el promedio de alumnos por tutor es de 16 alumnos.  

 

Gráfica 3. PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍA ACADÉMICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, datos de  
Agenda Estadística 2017 UAEM Pág. 123 
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Dentro del marco legal del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del 

Estado de México (UAEM), en esta Unidad Académica se llevaron a cabo 

distintas acciones que permitieron la evaluación del trabajo realizado por  el 

docente.  Entre ellos, la elaboración de materiales didácticos como apuntes de 

estrategias de enseñanza y aprendizaje y diseño curricular,  cabe hacer mención 

que se realizó un concurso de oposición de  16 plazas definitivas de asignatura 

 

Actualmente en coordinación con la Dirección de Estudios Profesionales, se 

reestructura el plan de estudios de la Licenciatura de Psicología y el plan de 

estudios de Administración se trabaja colegiadamente con las Facultades de 

Ciencias de la Conducta y de Contaduría y Administración, siendo como objetivo 

primordial aperturar el nuevo programa en el periodo de ingreso 2018-2019. 

 
En plena funcionalidad escolar, durante el año que se reporta contó con un 

acervo de 3 mil 593 títulos y 6,440 volúmenes, lo que da una relación de 6 títulos 

y 11 volúmenes por alumno. La consulta de acervo electrónico cuenta con 46 

equipos conectados a la red institucional, teniendo un total de 3 mil 466 visitas. 

Asimismo se obtuvo la certificación bajo la norma ISO: 9001-2008 de esta 

biblioteca. 

 

Tabla 3. ACERVO BIBLIOGRÁFICO 

Títulos Volúmenes Títulos por Alumno 

3, 593 6, 440 6 Títulos | 11 Volúmenes 

Fuente: Elaboración propia, datos de  
Agenda Estadística 2017 UAEM Pág. 128 

 

En plena funcionalidad escolar a través de la Dirección de Aprendizaje de 

Lenguas, se promueve  el aprendizaje y perfeccionamiento del idioma inglés 

como lengua extranjera contando la Unidad Académica con la adaptación del 

Centro de Auto Acceso (CAA) con un total de 20 equipos de cómputo, en el cual 

se realizaron 580 visitas. Cabe hacer mención que a partir de la aplicación del 

plan flexible en el año 2004, se implementó a todos los alumnos de nuevo ingreso 
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los cursos de regularización del inglés de manera obligatoria, el cual consiste en 

impartir cursos (propedéutico 1 y 2) para que una vez aprobados cursen  las 

unidades de aprendizaje con valor crediticio de Inglés C1 y C2.  En lo que 

concierne al periodo de ingreso 2017B se regularizaron en el propedéutico 1, un 

total de  123 alumnos aprobando solo 117 alumnos, correspondiendo al 95% de 

alumnos regularizados. 

 

Gráfica 4. ALUMNOS REGULARIZADOS EN EL IDIOMA INGLÉS 

 

Fuente: Elaboración propia, datos de  
Calificaciones de la DAL y SICDE. 

 

 

En plena funcionalidad escolar en el marco “Mejores planes y programas de 

estudios, recursos y servicios”, esta institución cuenta con 1 aula digital 

(adaptada),  3 laboratorios: sala de cómputo, cámara de gesell y sala de 

autoacceso (adaptada), 1 biblioteca, 1 auditorio, una cancha deportiva, un 

gimnasio al aire libre y una cafetería (adaptada como edificio administrativo). 
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Ciencia para la dignidad humana y la productividad 

 

Las instituciones de Educación Superior tienen como propósito, mediante el 

trabajo de investigación, realizar una mayor y mejor formación integral para los 

alumnos y generar innovaciones que atiendan las necesidades de la sociedad, 

particularmente las del sector productivo; coadyuvando dicha labor en el marco 

de ética, principios y valores humanísticos. 

 
Es preciso insistir, que la investigación se realiza a partir de redes de 

colaboración académica, financiamiento, proyectos orientados prioritariamente 

en la formación de recursos humanos sólida, metodológica y disciplinariamente. 

De esta manera se impulsa el posicionamiento de la investigación de la Unidad 

Académica Profesional Tejupilco en el escenario local, regional o estatal, 

nacional e internacional. 

 
Es así como la Investigación de este espacio académico, refrenda su 

compromiso fortaleciendo a los investigadores, cuerpos académicos y 

comunidad científica. 

 
En consecuencia, la estructura de nuestros investigadores se refrenda con  

nombramientos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y del perfil 

PRODEP mostrando un avance significativo en el año 2017. De 6 PTC 

registrados en la Secretaria de Educación Pública (SEP), el 100% cuenta con 

estudios de posgrado, 33% (2) con el grado de Maestría y 67% (4) con el grado 

de Doctorado. Mencionando que una PTC con grado de Maestría, concluyó el 

100% de créditos de estudios de Doctorado, siendo Candidata a Doctora en 

Psicología y el otro PTC con estudios de maestría se encuentra cursando el 

Doctorado en Economía, Pobreza y Desarrollo Social por lo que en el presente 

año alcanzaremos el 83% de avance al cumplimiento de la meta de nuestro 

Programa de Desarrollo. 
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Tabla 4. GRADOS ACADÉMICOS DE LOS PTC 
 

Maestría 
% 

Maestría 
Doctorado % Doctorado 

2 33 4 67 

Fuente: Elaboración propia, datos de  
Agenda Estadística 2017 UAEM Pág. 135 

 

 

Un aspecto clave en el fortalecimiento académico de los dos Programas 

Educativos de esta Unidad es atender convocatorias de la UAEM y las de 

financiamiento externo mediante el trabajo individual de cada Profesor de Tiempo 

Completo. 

 
Del total de PTC, el 50% (3) cuentan con perfil deseable del Programa del 

Mejoramiento del Profesorado de Educación Superior (PRODEP).  

 

Gráfica 5. PERFIL DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL DE PTC 

 

Fuente: Elaboración propia, datos de  
Agenda Estadística 2017 UAEM Pág. 301 

 
 

La participación de los PTC de la UAP Tejupilco en el Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI) corresponde al 33% (2) con nivel I. 
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Gráfica 6. PTC CON RECONOCIMIENTO DE SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, datos de  
Agenda Estadística 2017 UAEM Pág. 301 

 

Para tal efecto, la práctica permanente en la línea de investigación, se refleja en 

la existencia de 1 Cuerpo Académico (CA) con registro temporal en la UAEM  de 

nombre “Factores educativos, psicológicos y administrativos del desarrollo 

humano”, con una línea de generación y aplicación del conocimiento, el cual está 

integrado por tres PTC, adscritos a este espacio académico. 

 
Las actividades de investigación han alcanzado en el año 2017 el objetivo de 

generar, transferir y aplicar el conocimiento humanístico en el desarrollo y 

aprobación de sus proyectos de investigación, en este mismo periodo se 

encuentran desarrollando 4 proyectos de investigación, de los cuales: 3 son de 

registro interno de la UAEM y 1 proyecto con registro SEP con fuente de 

financiamiento externa. 

 

Tabla 5. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LOS PTC 

Proyectos con Registro 
Interno - UAEM 

Registro SEP 
Financiamiento Externo 

3 1 

Fuente: Elaboración propia, datos de  
Agenda Estadística 2017 UAEM Pág. 153 

 

Una forma de materializar una investigación es mediante la publicación de 

trabajos, por lo que  los productos relacionados son los siguientes: 4 tesis de 
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licenciatura, 8  ponencias nacionales, 2 artículos internacionales productos 

realizados por profesores de la UAP Tejupilco. 

 

Gráfica 7. PRODUCTOS ACADÉMICOS 

 

Fuente: Elaboración propia, datos de  
Agenda Estadística 2017 UAEM Pág. 157 

 

 
 

Lo referente a la semana de la ciencia y tecnología, docentes de la Unidad 

Académica Profesional Tejupilco impartió a diversas instituciones 17 

conferencias y 1 taller referentes a la ciencia y tecnología, dando a conocer 

productos de investigación desarrollados en este espacio académico. 
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Difusión de la cultura para una ciudadanía universal 

 

La formación universitaria implica una Universalidad que no se limita al dominio 

del conocimiento disciplinario, sino a una formación integral del individuo, por lo 

que, la UAEM procura el desarrollo de las actividades que así lo garantizan. 

 

La Unidad Académica Profesional Tejupilco, en específico el Departamento de 

Difusión Cultural de este espacio académico desarrolló una serie de actividades 

de muestra y exhibición orientadas a sembrar el interés por la cultura en sus 

diferentes expresiones, así como la integración de 291 alumnos en 14 talleres 

permanentes, entre ellos: Futbol soccer, Futbol rápido varonil y femenil, Lectura 

y redacción, Como hablar correctamente en público, Artes plásticas, Artes 

escénicas, Danza folclórica, Activación física, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Activación física con alumnos 

 

Como parte del programa institucional “Abril Mes de la Lectura” y con el objetivo 

de promover esta importante actividad entre la comunidad universitaria de la 

Unidad Académica Profesional Tejupilco, durante el citado mes se desarrollaron 

diversas actividades:  

 

Como parte del programa Institucional “Abril mes de la lectura” y con el objetivo 

de promover esta importante actividad entre la comunidad universitaria de la 

Unidad Académica Profesional Tejupilco, durante el citado mes se desarrollaron 
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diversas actividades como: presentación de los libros formulación y evaluación 

de proyectos del autor Dr. Samuel Rebollar Rebollar y Duelo Silente del autor 

Mtro. Oscar Tovar Zambrano, él cuenta cuentos, cine performativo y 2º. Foro de 

lectura FAAPAUAEM-UAP Tejupilco. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cine performativo y presentación de libro 

 

En el mes de mayo se llevó a cabo el primer evento a las mamás de nuestros 

estudiantes teniendo una participación de 148 mamás provenientes de los 

municipios Luvianos, Temascaltepec, Bejucos, Amatepec. Siendo de suma 

importancia para tener esa relación participativa y conozcan las actividades 

culturales que se desarrollan en este institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival del 10 de mayo 
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Con el propósito de preservar nuestras costumbres y tradiciones en el mes de 

octubre se llevaron a cabo tres concursos: uno de Ofrendas alusivas al día de 

muertos, calaverita literaria y de disfraz en estos participaron 7 ofrendas por las 

dos licenciaturas de administración y psicología girando la temática en torno a la 

percepción que en particular se tienen en diversos municipios del Estado de 

México. Todos los trabajos fueron de alta creatividad, incluyendo los elementos 

que integran a la ofrenda. En cada uno de ellos se realizó una premiación; en las 

ofrendas obtuvo el primer lugar 1er. semestre matutino, segundo lugar 2do. 

Semestre vespertino y tercer lugar 3er. semestre vespertino de la licenciatura de 

Psicología, como  la mejor calaverita hubo dos primeros lugares  por alumnas del 

sexto y octavo semestre de la Licenciatura de Psicología. En cuanto al concurso 

de disfraz  de Catrines y Catrinas como primer lugar lo obtuvieron la alumna 

Adela Alejandra Peña Núñez y los alumnos Ever Salinas Sánchez, Juan Daniel 

Valdez Olmos.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Evento del día de muertos 

 

Otra  actividad  alusiva  a estas fechas fue la instalación de la Casa del  Terror,  

Coreografía “Thriller”, organizada por el tercer semestre de la licenciatura de 

psicología dando impacto a la asignatura de Ingles. 

 

En el mes de octubre se llevó a cabo el XVI aniversario de la U.A.P. Tejupilco, 

en la cual se  llevó a cabo la presentación de las actividades realizadas por los 

talleres (artes plásticas, danza folclórica, baile moderno, etc). 



  
 
  
  

 
Domicilio Conocido Rincón de Aguirre 

Tejupilco, México. C. P. 51412 

Tel. (724) 26 75422 

www.uaptejupilco.mx 

Unidad Académica Profesional Tejupilco 

 

Presentación de talleres (danza contemporánea) 
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Retribución universitaria a la sociedad 

 

La Unidad Académica Profesional Tejupilco, a través de las actividades de 

Extensión y Vinculación, ayuda a formar la parte integral de los estudiantes y a 

refrendar el compromiso entre la institución y la sociedad a través de los 

programas de apoyo al estudiante, como: Becas, Seguro de salud para 

estudiantes, Acciones de PREVENIMSS-UAEM, así como el Servicio social, 

Prácticas y Estancias profesionales, Emprendedor, Seguimiento a egresados,  

Bolsa de trabajo y Movilidad universitaria; de tal modo que, en conjunto con la 

sociedad, se aplican los conocimientos desarrollados en las aulas, tanto por parte 

de alumnos como de docentes bajo un enfoque humanista. 

 

El aprovechamiento académico de nuestros estudiantes les permite ser 

candidatos al otorgamiento de beca si cumplen con los requisitos y condiciones 

que determina el Reglamento de Becas de nuestra Universidad, Convocatorias, 

instructivos y otras disposiciones aplicables. 

 

Por lo que en el año 2017 se otorgaron a 366 becarios, el 64.4% del total de la 

matrícula.  

 
 

Gráfica 8. UNIVERSITARIOS BECADOS 

 

Fuente: Elaboración propia, datos de  
Agenda Estadística 2017 UAEM Pág. 226 

 

64.4 %

35.6 % BENEFICIADOS

NO BENEFICIADOS
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De las becas asignadas, 233  (50%) corresponden a Becas Institucionales 

(UAEM) mismas que fueron entregadas de la siguiente manera el 23.1 (54) a 

hombres y el 76.8% (179) mujeres; 211 (45.29%) de Becas de manutención 

18.5% (39) hombres y 81.5% (172) mujeres, el 1.28 % (6) de becas mixtas  y  el 

3.43 % (16) de otro tipo de beca (Becas de servicio social del Gobierno del 

Estado). 

 
 

Tabla 6. ASIGNACIÓN DE BECAS 

Institucionales Manutención Mixtas 
Gobierno 

del Estado 
% alumnos 

becados 

233 211 6 16 41% 
Fuente: Elaboración propia, datos de  

Agenda Estadística 2017 UAEM Pág. 236 

 

La afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es un servicio que 

ofrece la UAEM a los estudiantes. Por consiguiente, esta Unidad Académica está 

comprometida en brindar atención médica para todos sus alumnos; de tal forma 

que en el 2017 el 99.3%  (564) de los alumnos fueron afiliados al servicio de 

seguridad social y el .70%  (4) rechazaron el IMSS por conservar el servicio 

médico del seguro popular. Como complemento se contó con la participación de 

89 alumnos en la conferencia de control y manejo de emociones y plan de vida y 

carrera. 

 

Gráfica 9. AFILIACIÓN AL IMSS 

 

Fuente: Elaboración propia, datos de  

  Agenda Estadística 2017 UAEM Pág. 243 

Afiliados No afiliados

564

4
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Se cuenta con 5 convenios de colaboración con instituciones,  3 del sector 

privado y 2 del sector público,  en las  cuales nuestros estudiantes realizan su 

servicio social, prácticas profesionales o estancias. 

 
 

 Tabla 7. CONVENIOS 

Sector privado % Sector Público % 

3 60 2 40 

Fuente: Elaboración propia, datos de  
Agenda Estadística 2017 UAEM Pág. 272 

 

En las prácticas profesionales se reporta un total de 47 alumnos; 42 las realizaron 

en el sector público, 3 en el privado y 2 en el sector social. A fin de que los 

alumnos obtuvieran la información oportuna al iniciar el semestre 2017B se llevó 

a cabo el curso de Inducción de servicio social y prácticas profesionales a 56 

alumnos del séptimo y noveno semestre de ambas Licenciaturas. 

 

Tabla 9. PRACTICAS PROFESIONALES 

Prácticas Profesionales 

Público % Privado % Social % 

42 89 3 7 2 4 

Fuente: Elaboración propia, datos de 
Agenda Estadística 2017 UAEM Pág. 253 

 

 

Conferencia de prácticas y estancias profesionales 
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Dentro de las Estancias específicamente para la Licenciatura de Psicología los 

alumnos llevan a cabo actividades de asesoría educativa, psicológica y clínica, 

mencionando que para el periodo 2017B realizaron 138 alumnos estancias. 

 

En cuanto al Programa del Emprendedor, esta Unidad a través del responsable 

del Departamento, ha contribuido a que los alumnos se capaciten y fomentar el 

espíritu emprendedor a través de conferencias en línea tales como: 

Emprendimiento joven de América Latina, emprendimiento desde la perspectiva 

femenina, emprendimiento de alto impacto en México 2017, así como la 

asistencia de 110 alumnos a la Semana Nacional del emprendedor, realizadas 

en la Cd. De México. que se  y de esta manera se alcance dar respuesta a las 

demandas empresariales de los emprendedores de la zona sur, cumpliendo uno 

de los objetivos de nuestro plan de desarrollo el tener vinculación con la 

sociedad, así mismo en la unidad de aprendizaje de desarrollo empresarial de la 

licenciatura de administración, se lleva a cabo un estudio real de empresas de 

esta región, por parte de los estudiantes quienes al finalizar el semestre son 

evaluados por parte del docente y del dueño, gerente o encargado del negocio, 

a quienes les dan a conocer el plan de negocios con mejoras al mismo. 
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Evento de semana del emprendedor y visita a la empresa Bimbo 

De igual manera cabe destacar que se realizó en el mes de noviembre el Tercer 

Coloquio en Administración y Primer Simposium Nacional enfocado al 

emprendedurismo, contando con la participación de la participación de dos PTC, 

uno de la Universidad Veracruzana y otro de la Universidad Autónoma de Baja 

California Unidad- Valle de San Quintín y  de un  Profesor Titular de tiempo 

completo del Departamento Académico Formación de Emprendedores y Director 

del Centro de Familias Emprendedoras de la Escuela de Negocios, Ciencias 

Sociales y Humanidades del Tecnológico de Monterrey - Campus Monterrey. 

Contando con una asistencia de 1, 000 estudiantes,  568 de alumnos de esta 

institución y  400 de otras instituciones aledañas, y 30 docentes. Dentro de las 

mismas actividades se realizaron 12 talleres con temas como: Mercadotecnia en 

tiempos de Millennials, Simulador de Auditorias de calidad en el área de recursos 

humanos, simulador de negocios, modelo canvas,  etc. 
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1er. Simposium nacional de la U.A.P. Tejupilco 

 

 

UNIVERSITARIOS AQUÍ Y AHORA 

 

El servicio social es un programa que ofrece a los alumnos un espacio para 

aplicar los conocimientos que han adquirido a lo largo de su formación 

profesional. En el año 2017, 69 alumnos concluyeron satisfactoriamente su 

servicio social. 

 

Tabla 8. SERVICIO SOCIAL 

Servicio Social 

Público 

Educativo % Gubernamental % 

38 55 31 45 

Fuente: Elaboración propia, datos de  
Agenda Estadística 2017 UAEM Pág. 248 

 

 

Respecto a las brigadas universitaria se contó con 19 alumnos, 4 hombres y 15 

mujeres, los proyectos en los que se participó fueron: Iniciativa  por los niños del 

mañana; Por un preescolar  con mejor convivencia  y niños más libres; Tele 
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Potreando la Educación  e Impulso a los niños del presente, en tales brigadas se 

benefició a 1 100 personas.   

 

Así mismo se tuvo la participación de 11 alumnos que participaron en el programa 

de (CIC) comunidad de inglés y computación para todos en instituciones de nivel 

básico en los municipios de Tejupilco, Temascaltepec y San Simón de Guerrero. 

Así también, se participó en el programa Servicio Social del Gobierno del Estado 

de México en donde 4 alumnos tuvieron participación. 
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Gobernabilidad, identidad y cohesión institucional 

 

COMUNIDAD SANA Y SEGURA 

 

La Unidad Académica realiza actividades deportivas en las siguientes fechas: en 

el mes de mayo se llevó a cabo carreras de atletismo, torneo de futbol rápido, 

torneo de basquetbol y de ajedrez con la finalidad de  festejar a sus estudiantes, 

en el mes de  octubre se realizó la 3er carrera atlética en conmemoración al XVII 

aniversario de la Unidad Académica, así mismo la selección de futbol participó 

en un torneo municipal, en el cual se obtuvo el segundo lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades deportivas 

 

Cabe señalar que la UAEMex realiza un evento anual denominado “Juegos 

Deportivos Universitarios” en el cual se ha contado con la participación de 

nuestros estudiantes, así como promover la convivencia y competencia de 

nuestros estudiantes con otros espacio académicos 

 

En la U.A.P. Tejupilco existe el Programa de Seguridad y Protección Universitaria 

el cual presta atención en los requerimientos necesarios para salvaguardar la 

seguridad e integridad física de la comunidad universitaria y de sus visitantes. 

Como resultado de ello, el espacio universitario cuenta debidamente con 
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señalamientos de seguridad, rutas de evacuación definidas y extintores de 

emergencia con recargas vigentes en todos los edificios. 

 

Asimismo, con el objeto de cumplir esta tarea, formalmente, se cuenta integrado 

el Comité Interno de Protección Universitaria y Protección al Ambiente de la 

Unidad Académica Profesional Tejupilco,  integrándose el día 15 de febrero de 

2017. Este comité está formado por docentes, administrativos, trabajadores y 

alumnos; realizó dos sesiones, la primera en el mes de abril y la segunda en 

agosto del periodo B, con el propósito de llevar el seguimiento oportuno y dar 

cumplimiento a las actividades de dicho programa.  

 

Con el propósito de llevar una cultura de la prevención en nuestra comunidad 

estudiantil, periódicamente, cada semestre se efectúan ejercicios de evacuación 

simultáneos, a fin de  probar la eficiencia de los planes de emergencia, crear e 

incentivar hábitos en la implementación de medidas de autoprotección y verificar 

la operatividad de las unidades internas de todos los espacios de la UAEMEx; 

para efectos de este período 2017 se promovieron cuatro ejercicios de 

evacuación en turnos matutino y vespertino, en el mes de  junio y otro en 

septiembre, conmemorando al 19 de septiembre de 1985; cuyos participantes 

fueron docentes, alumnos, trabajadores y administrativos, con un total de 388 

personas y 126 en turno vespertino. 

 

Simulacro de Evacuación en caso de sismos 
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En materia de capacitación para miembros del comité interno y brigadistas 

voluntarios, se impartió el curso-taller en las modalidades: primeros auxilios, 

búsqueda y rescate, prevención y combate de incendios y evacuación de 

inmuebles, con una duración de 25 horas, realizado los días 08, 15 y 22 de junio; 

sumando un total de 25 personas capacitadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Curso de primeros auxilios, búsqueda y rescate, prevención y combate de incendios y evacuación de 

inmuebles. 

 

 

Es necesario promover, entre la comunidad universitaria, la cultura de la 

prevención y el autocuidado, por esta razón se llevó a cabo el Foro: “Seguridad, 

Prevención del Delito y Derechos Humanos” impartiendo las conferencias: 

delitos cibernéticos y prevención del delito, con una participación total de 85 

estudiantes, 4 docentes y 3 administrativos, realizado el 09 de mayo. De igual 

forma se llevó a cabo la plática informativa: “Medidas de seguridad en 

automotores” impartida por la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana en 

coordinación con Seguridad y protección Universitaria de la UAEM, el día 13 de 

septiembre de 2017, con un asistencia de participación de 113 estudiantes de 

ambas licenciaturas.   

 

Con el fin de sensibilizar e informar a la comunidad en materia de salud y 

autocuidado personal, el espacio universitario cuenta con el Programa Fomento 
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a la Salud, en cual durante el mes de noviembre se desarrolló la Semana de 

Cuidado de la Salud, con una campaña de vacunación contra la influenza y 

esquemas faltantes aplicándose a 88 alumnos. 

 

Además, en coordinación con el Instituto de Salud del Estado de México a través 

del Centro de Atención Primaria a las Adicciones se aplicó la prueba de tamizaje 

a los semestres de nuevo ingreso aplicando un total 124 pruebas.  

 

Al respecto es importante señalar, que esta Unidad Académica Profesional 

Tejupilco tiene el reconocimiento de ser un “Espacio 100% Libre de Humo de 

Tabaco”. 

 

Asimismo, con el fin de dar seguimiento y cumplimiento a las disposiciones 

legales que señala la Secretaria del Trabajo en coordinación con la UAEM, 

anualmente se conforma la Comisión de Seguridad e Higiene, llevando a cabo 

las actividades mediante una programación anual, aplicando las diferentes 

normas y condiciones de evaluación del trabajo con respecto a edificios e 

instalaciones, al respecto cabe señalar que se integró una comisión y se 

efectuaron  cuatro acta de verificación en el período 2017, realizando en  tiempo 

y forma. 

 

 

UNIVERSIDAD VERDE Y SUSTENTABLE 

 

En materia ambiental se lograron tres jornadas de limpieza, una al interior de la 

Unidad y otra en la comunidad de Rincón de Aguirre, con el propósito de crear 

conciencia en los universitarios en pro del entorno que les rodea, ambas fueron 

realizas en el mes de marzo, junio y agosto con una participación total de 233 

alumnos y docentes. 
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Jornadas de limpieza 

 

 

Así mismo se impartió la conferencia-taller titulada manejo integral de residuos 

sólidos, residuos peligrosos y uso adecuado de agua y energía teniendo una 

participación efectiva de alumnos de la licenciatura de psicología y 

administración. 

 

Cabe mencionar que la Dirección de Seguridad, Protección Universitaria, a 

través del Programa de Protección al Ambiente de la UAEM, se realizó una visita 

técnica para supervisar el proyecto de residuos sólidos de la Unidad, con la cual 

se concluyó a manera de recomendación seguir continuado con el reciclaje de 

dichos residuos principalmente del platico PET al interior del espacio. Es de 

suma importancia que contó con la participación directa de 4 jóvenes ecologistas 

miembros de la comunidad estudiantil, mismos que participaron activamente en 

las actividades ambientales. 
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Administración eficiente y economía solidaria 

 

La Administración de Recursos Humanos es un área sustancial en la 

Instituciones como lo es nuestra Unidad Académica, ya que de ella se derivan la 

correcta planeación, organización, desarrollo y coordinación de acciones y 

actividades, así como el control de técnicas capaces de promover el desempeño 

eficiente del personal en sus respectivas áreas. De esta forma, el personal 

administrativo fue evaluado conforme a perfil de puesto. 

 

La organización representa el medio que permite a las personas involucradas en 

los distintos procesos alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o 

indirectamente con el trabajo. En este sentido se consideró necesaria la 

formación del personal administrativo, y así, durante el periodo reportado, se 

capacitaron 13 administrativos, de los cuales 4 fueron del personal de confianza 

y 9 del personal sindicalizado. 

 

 

 

 

 

 
 

Curso de capacitación de personal administrativo 

 

Se ha buscado que dentro de la organización que realiza esta Unidad Académica 

las personas laboren y colaboren y den el máximo de sí, con una actitud positiva 

y favorable, a fin de alcanzar los objetivos institucionales.  
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Durante el periodo reportado las actividades académicas y administrativas fueron 

desarrolladas por 50 académicos (6 Profesores de Tiempo Completo, y 44 

profesores de Asignatura), así como por 17 administrativos (12 de confianza y 5 

sindicalizados). 

 

Gráfica 10. ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, datos de  

  Agenda Estadística 2017 UAEM Pág. 294 

 

El presupuesto autorizado para el año 2017 para el gasto corriente fue de $ 

401,480.06, de los cuales se asignaron $ 220,816.71 para fondo de operación 

genérico y $ 180,663.35 para abastecimiento de material, los cuales 

corresponden al Fondo del Proyecto de Mejoramiento y Consolidación de la 

competitividad Académica en los Programas de Estudios. 

 

Tabla 10. PRESUPUESTO 2017 

Fondo de Operación 
Genérico 

Abastecimiento 
de Material 

Total 

$ 220, 816. 71 $ 180, 663. 35 $ 401, 480.06 
Fuente: Elaboración propia, datos de  

  SIIAv 3.1. 

 

Se informa también que el ingreso extraordinario generado por cobro de cursos 

propedéuticos de inglés fue por la cantidad de $ 97,020.00. 
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Dentro del proyecto P100D Programa de acciones para el desarrollo 2017, se 

recibió mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo, equipo de audio, video 

y fotografía, así como equipo e instrumental médico y de laboratorio por un monto 

de $ 355,465.76 

 

Se recibió un apoyo por parte de Secretaría de rectoría por la cantidad de 

$7,040.00 para adquisición de uniformes deportivos por la participación de 

estudiantes en los juegos universitarios. 

 

Cabe aclarar que esta Unidad cuenta con sus respectivos manuales de 

organización y procedimientos. 

 

VANGUARDIA TECNOLÓGICA EN EL TRABAJO 

 

Una de las áreas que en la actualidad hacen patente la innovación y capacitación 

de docentes y alumnos es la disposición y manejo de las redes sociales, en este 

espacio académico se cuenta con 145 computadoras integradas a la red 

institucional, distribuidas de la siguiente manera; 90 para alumnos, 4 para 

académicos – investigadores y 51 para administrativos. 
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Aprender con el mundo para ser mejores 

 

Otro factor innovador, dentro de la educación de los alumnos de la UAP Tejupilco, 

es la movilidad educativa, que ofrece nuevas alternativas de aprendizaje, es por 

ello que se trabaja para incrementar la participación de alumnos y docentes, pues 

la educación es un proceso continuo, y de esta manera se logra que sean más 

competitivos, dentro y fuera de los espacios académicos. 

 

Durante el año 2017, la Unidad Académica Profesional Tejupilco realizo las 

siguientes acciones: 3 alumnos de la Licenciatura de Psicología realizaron 

movilidad académica internacional en la Universidad de San Luis Argentina y 2 

a Chile, así mismo  2 alumnas de la Licenciatura de Administración y 1 alumna 

de la Licenciatura de Psicología obtuvieron el apoyo en el programa proyecta 

100,000 en el perfeccionamiento del inglés, durante su estancia de 1 mes en 

Edmonton, Alberta, Canadá, en la escuela MacEwan University School of 

Continuing Education. 

 

 

 

 

 

Movilidades internacionales 

De igual manera en las actividades de movilidad internacional de profesores el 

Licenciado en Lenguas Godo Alfredo Benítez Benítez participó en el programa 
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proyecta 100,000 en el perfeccionamiento del inglés, durante su estancia de 1 

mes en Canadá. 

 

Aprender con el mundo para ser mejores ya que hoy en día es posible 

intercambiar conocimientos y experiencias de manera inmediata así como 

vincularse con investigadores de otras universidades nacionales e 

internacionales (Perú y Colombia) que favorecen la gestión del trabajo elaborado, 

por ello, la Unidad Académica se encuentra en trámite de firma de convenios de 

colaboración para llevar a cabo estancias y participaciones de nuestros 

profesores y alumnos en el año 2018. 
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Certeza jurídica para el desarrollo institucional 

 

Con base en la cultura de legalidad y transparencia a nuestros estudiantes de 

esta unidad se les dan a  conocer sus derechos y obligaciones, consagrados en 

la Legislación Universitaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Platica de transparencia universitaria 
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Planeación y evaluación de resultados  

 

La Unidad Académica Profesional Tejupilco se conduce mediante la planeación 

estratégica y la gestión integral orientada a resultados, para establecer objetivos, 

plantear estrategias, políticas y metas, en función de los recursos financieros, 

materiales y humanos con los que se cuenta. 

 
 

Por consiguiente, fortaleciendo el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-

2017 de nuestra máxima casa de estudios, se realizó el Programa de Desarrollo 

2016 – 2020 de la Unidad Académica Profesional Tejupilco, teniendo como 

objetivo: Asegurar el éxito en la formación de sus estudiantes, con calidad, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores éticos y morales. 

 

De igual modo, se dio puntual seguimiento al Programa Operativo Anual (POA), 

con base en las metas del Programa de Desarrollo de esta Unidad Académica, 

atendiendo de manera trimestral 44 metas propuestas para el año 2017 y como 

resultado de la evaluación anual del Sistema Integral de Información 

Administrativa (SIIAv3.1) reporta lo siguiente: 28  finalizaron con carácter de 

cumplimiento, 15 mostraron un avance intermedio y 1 no se cumplió. 

 
 

Gráfica 11. METAS DEL PLAN DE DESARROLLO POA 2017 

 
Fuente: Elaboración propia, datos de  

  SIIAv3.1.  
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34%
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Diálogo entre universitarios y con la sociedad 

 

En el periodo que se informa, durante el curso de inducción se les da a conocer 

a los alumnos de nuevo ingreso sobre  los servicios de UNIRADIO y UAEmex 

TV. 
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Indicadores 
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Siglas y acrónimos 
 

CA Cuerpo Académico 

CAA Centro de Auto Acceso 

CACECA Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines 

CIC comunidad de inglés y computación 

CNEIP Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología 

COPAES Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 

FAAPAUAEM 
Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la 
Universidad Autónoma del Estado de México 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

LAM Licenciatura en Administración 

LPS Licenciatura en Psicología 

PE Programa Educativo 

PLN Programa Neurolingüístico 

POA Programa Operativo Anual 

PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional 

PREVENIMSS estrategia de Programas Integrados de Salud 

PRODEP Programa del Mejoramiento del Profesorado de Educación Superior 

PROINSTA Programa Institucional de Tutoría Académica 
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PTC Profesor de Tiempo Completo 

SEP Secretaria de Educación Pública 

SIIAv3.1 Sistema Integral de Información Administrativa  

SNI Sistema Nacional de Investigadores  

TIC´S Tecnologías de la información 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 

UAPT Unidad Académica Profesional Tejupilco 
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