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Presentación 
 

En cumplimiento con lo dispuesto al Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación 

para el Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México, 

presento ante el Rector de nuestra máxima casa de estudios Dr. en Ed. Alfredo Barrera 

Baca, y ante la comunidad universitaria el Reporte Anual de Seguimiento y Evaluación de 

Actividades de la Unidad Académica Profesional Tejupilco (UAP Tejupilco), que 

comprende de enero a diciembre de 2020. 

 
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 instaurando el éxito en la formación académica de 

los estudiantes, fortaleciendo sus habilidades, destrezas, actitudes, valores éticos y 

morales, cuya aplicación redunda en beneficio de los estudiantes, del personal docente y 

administrativo, así como del crecimiento y desarrollo de la región.  

 
Este reporte se encuentra integrado conforme a las funciones universitarias del Plan de 

Desarrollo de la Unidad Académica Profesional Tejupilco, el cual se realizó con 

fundamento y en base al Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) 2017-2021 a fin de 

dar consecución a la responsabilidad de cumplir y transparentar la administración de esta 

Unidad, así como rendir cuentas a la comunidad universitaria, y a la vez establecer un 

documento que fortalece a la Administración Universitaria. 
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Mensaje 
 

En este Cuarto Reporte de Seguimiento y Evaluación de labores de la administración, en 

manifiesto al 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, Administrativos, Personal de 

Apoyo, Alumnos y Sociedad en general, pongo a su consideración este Reporte de 

Seguimiento y Evaluación de la UAP Tejupilco. 

  

En este documento 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. Durante este 

periodo 2020 y periodos pasados, sin duda, ha 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 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.  
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Sr. Rector, agradezco la confianza que ha depositado en mi persona para estar al frente 

de este 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 
 

Docencia universitaria  

 

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 y constante actualización 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) en los cuales, los 

planes de estudio se actualizaron en 2018 y 2019 respectivamente. 

 

Oferta educativa y matrícula  

 

El objetivo principal de la UAP Tejupilco es la de formar profesionales competitivos que 

contribuyan a resolver y proponer alternativas de solución para el crecimiento y 

desarrollo de la región, la entidad y el país, en este sentido esta Unidad Académica cuenta 

con una matrícula total de 557 estudiantes, de los cuales el 29.6% (165) son hombres y 

70.4% (392) son mujeres. 
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Gráfica 1. Matrícula por género de la U.A.P. Tejupilco 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la  
Agenda Estadística 2020 UAEM, Pág. 74 

 

 

La matrícula está distribuida de la siguiente forma por programa educativo: del 29.6% de 

hombres (165), el 13.6% (76), están inscritos en la Licenciatura de Administración y el 16% 

(89) en la Licenciatura de Psicología. Las mujeres que representan el 70.4% (392), 

pertenecen a la Licenciatura en Administración el 15.6% (87), mientras que para la 

Licenciatura de Psicología el 54.8% (305) mujeres respectivamente.  

 

Infraestructura educativa  

 

Una tarea que tiene esta unidad académica es la de fortalecer los procesos de enseñanza 

aprendizaje del idioma inglés en ambas licenciaturas, con la finalidad de obtener una 

certificación, esta labor se trabaja para conseguir los objetivos planeados.  A través de la 

Dirección de Aprendizaje de Lenguas (DAL), se promueve el aprendizaje y 
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perfeccionamiento del idioma inglés como lengua extranjera contando la Unidad 

Académica con la adaptación del Centro de Auto Acceso (CAA) con un total de 26 equipos 

de cómputo, en el cual se realizaron 389 visitas presenciales (febrero-marzo), debido a la 

pandemia mundial que inició en el mes de marzo se tuvo que reforzar el conocimiento del 

inglés por medio de plataformas, lo cual fue difícil al inicio ya que la mayoría de los 

alumnos tenían problemas de conectividad, el número de asistentes se redujo.  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 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, sin 

embargo, a partir de periodo 2020A ya no se ofertó el propedéutico 2 debido a que, a 

partir de la reestructuración de los planes de estudios de la Licenciatura en 

Administración y Psicología se incorporan dos unidades de aprendizaje del idioma inglés,  

por lo tanto, serán Ingles 5 y 6 y las nuevas que son 7 y 8.   

 

En el marco “Mejores planes y programas de estudios, recursos y servicios”, esta 

institución cuenta con 15 Aulas de clase, 1 Sala de Cómputo, 1 Cámara de Gesell y Centro 

de Autoacceso, 1 Biblioteca, 1 Auditorio, 1 Cancha Deportiva y 1 Gimnasio al aire libre. 

 

Durante el año 2020 se contó con un acervo de 4 mil 221 títulos y 7 mil 676 volúmenes, lo 

que da una relación de 7 títulos y 14 volúmenes por alumno.  

La consulta de acervo electrónico cuenta con 606 consultas, se contó con 548 usuarios en 

sala en total siendo 410 mujeres y 138 hombres. Asimismo, la biblioteca cuenta con la 

certificación bajo la norma ISO: 9001-2015. 

 

Tabla 1. Acervo bibliográfico 

Títulos Volúmenes Títulos y volúmenes por Alumno 

4, 221 7, 676 7 Títulos | 14 Volúmenes 

Fuente: Elaboración propia, datos de  
Agenda Estadística 2020 UAEM Pág. 129 



 
  

14 
 

Unidad Académica Profesional Tejupilco 

 

 

 

 

 

 

Estudios profesionales  

Ingreso  

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 2020B: este organismo académico recibió 99 solicitudes, de 

las cuales 82 presentaron examen, aceptándose 82 y se inscribieron a primer año 82 

alumnos. 

 

Permanencia 

 

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 del 2017 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 

asimismo se dio el seguimiento de acreditación el 17 y 18 de Junio 2019, así como 

también, la Licenciatura de Psicológica se evaluó para Reacreditación el 20, 21 y 22 de 

Noviembre de 2019 para el periodo 2019-2024 por parte del Consejo Nacional para la 

Enseñanza e Investigación en Psicología (CNEIP), por lo que se cuenta con programas de 

calidad exigibles hoy en día por nuestra sociedad. 

 
En coordinación con la Dirección de Estudios Profesionales, se estructuró el plan de 

estudios de la Licenciatura de Psicología y empezó su operación en agosto en su versión 
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2019 con los alumnos de nuevo ingreso del periodo 2019-2020 y el plan de estudios en 

Administración en su versión 2018, se apertura en el año de ingreso 2018-2019, 

trabajando colegiadamente con las Facultades de Ciencias de la Conducta y de Contaduría 

y Administración. 

 

Eficiencia escolar 

 

Al respecto, la eficiencia terminal global para LAM fue de 61% y en la LPS de 77%, por su 

parte el índice de reprobación final para LAM fue de 5.6% y LPS fue de 3.7%. Asimismo, el 

índice de abandono escolar para LAM es del 8% y el de LPS 7%. 

 

Tabla 2. Índice de abandono escolar, reprobación y eficiencia terminal por programa 

educativo. 

Licenciatura 
Eficiencia 
terminal 

Índice de 
reprobación 

final 

Índice de 
abandono 

escolar 

Administración 61% 5.6% 8% 

Psicología 77% 3.7% 7% 

 
Fuente: Elaboración propia, con información de la 

Agenda Estadística 2020 UAEM Pág. 91,94,97. 

 

La información estadística facilita detectar factores de índice de abandono escolar, por lo 

que durante los periodos 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020 se 

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

reprobación de los alumnos, evitando lo más posible el abandono escolar, sin embargo, 

por las condiciones geográficas actuales y la pandemia hubo un aumento,   

 en el cual, se está trabajando para su disminución. 

 
Gráfica 2. Índice de abandono escolar por Licenciatura. 
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 Fuente: Elaboración propia, datos de  

Agenda Estadística 2020 UAEM Pág. 97 

 

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. 

 

Tutorías   

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

evaluación participaron un total de 27 profesores, 5 PTC y 22 de asignatura. Cabe señalar 

que el 98.6% (549) de los alumnos contó con el apoyo del tutor académico y el 1.4% (8) 

no contó con tutor, el promedio de alumnos por tutor en el SITUA es de 20. 

 

 

Gráfica 3. Programa Institucional de Tutoría Académica 
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Fuente: Elaboración propia, datos de  

Agenda Estadística 2020 UAEM Pág. 124 

 

Sistema de Becas  

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. 

El número de becas durante 2020 fueron 611, de las cuales el 28% (171) fue para 

hombres y el 72% (440) para mujeres, dividida en el número de becarios que fue de 369, 

representando el 66.24% de la matrícula total del espacio educativo,  

  

Gráfica 4. Universitarios becados 
            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Fuente: Elaboración propia, datos de  

Agenda Estadística 2020 UAEM Pág. 236 
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De las becas asignadas, 525 corresponden a becas Institucionales (UAEM), de las cuales 

301 becas se asignaron para la conexión a internet, 53 de becas del Programa de Jóvenes 

Escribiendo el Futuro, 26 de Manutención, 4 de Titulación y 3 salud en becas BBVA para 

chavos que inspiran.   

 

 
 

Tabla 3. Asignación de becas 

 

Institucionales 
Manutención 

Jóvenes 
Escribiendo el 

Futuro 
BBVA 

 
Titulación 

% Alumnos 
becados 

525 26 53 3 4 66.24% 

Fuente: Elaboración propia, datos de  
Agenda Estadística 2020 UAEM Pág. 236-237. 

 

 

Salud física 

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 a la Salud, en cual 

durante el mes de octubre se desarrolló la Jornada de Salud, en la que Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS), participó con diferentes servicios como: platicas informativas 

referentes a como sobrellevar la pandemia desde casa, medidas de prevención ante la 

pandemia del COVID-19, apoyo psicológico para atención a traumas, estrategias para 

prevenir el contagio, así como  educación sexual y salud bucal, beneficiándose de esta 

labor a 557 alumnos.  

 

Así también y con el fin de preservar la salud y autocuidado, esta Unidad Académica 

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

Tabaco”. 
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Asimismo, con el fin de dar seguimiento y cumplimiento a las disposiciones legales que 

señala la Secretaria del Trabajo en coordinación con la UAEMéx, 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 actas de verificación en el período 2020, realizando 

en  tiempo y forma. 

 

Seguridad médica  

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

UAEMéx a los estudiantes. Por consiguiente, esta Unidad Académica está comprometida 

en brindar atención médica para todos sus alumnos; de tal forma que en el 2020 el 100% 

(557) de los alumnos fueron afiliados al servicio de seguridad social.  

 

Tabla 4. Afiliación al IMSS 

Alumnos 
Porcentaje de 

afiliados 

557 100% 

Fuente: Elaboración propia, datos de  
  Agenda Estadística 2020 UAEM Pág. 244 

 

 

 

 

 

 

   Movilidad nacional 
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Sin duda la movilidad es plausible puesto que genera en los educandos un desarrollo en 

su comprensión del entorno, costumbres, tradiciones, sistemas educativos, un conjunto 

de conocimientos y prácticas que le permiten abrir su mente ampliando sus horizontes y 

generando mayor calidad en su educación. Ante dichas acciones la UAP Tejupilco tuvo 3 

alumnas que hicieron movilidad nacional en 2020 a Baja California las cuales contaron con 

valor curricular y fueron financiadas.  

 

Desafortunadamente se cruzó con la pandemia y ya no se pudieron hacer más 

movilidades, sin embargo, se tiene contemplado continuar con esta labor cuando las 

condiciones sanitarias sean aptas para llevarse a cabo.  

 

En 2020 se realizaron 3 congresos internacionales virtuales en la UAP Tejupilco con 

ponentes extranjeros, ponentes de otras IES de distintos estados de la república y 

Profesores de Tiempo Completo del espacio, los cuales, también participaron con 

ponencias en distintos eventos académicos nacionales e internacionales. 

 

Prácticas y estancias profesionales  

En las prácticas y estancias profesionales se reporta un total de 79 alumnos; 74 las 

realizaron en el sector público y 5 en el privado. A fin de que los alumnos obtuvieran la 

información oportuna al iniciar el semestre 2020A se llevó a cabo el curso de Inducción de 

servicio social y prácticas profesionales a 95 alumnos del sexto y octavo semestre de 

ambas Licenciaturas. 

 

Tabla 5. Prácticas y estancias profesionales 

 

Sector 

Público % Privado % 

74 93.6 5 6.4 
Fuente: Elaboración propia, datos de  

  Agenda Estadística 2020 UAEM Pág. 254 
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Conferencia de prácticas y estancias profesionales. 

 

 

Dentro de las Estancias específicamente para la Licenciatura de Psicología los alumnos 

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

 

Movilidad internacional  

 

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 2020, la Unidad Académica Profesional Tejupilco no tuvo movilidad 

académica internacional por la situación de contingencia, sin embargo, se contempla 
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anualmente tener movilidad internacional. Es un compromiso de esta administración 

incrementar la cooperación internacional en la UAP Tejupilco.  

 

Hoy en día es posible intercambiar conocimientos y experiencias de manera inmediata, 

así como vincularse con investigadores de otras universidades nacionales e 

internacionales que favorecen la gestión del trabajo colaborativo, 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 para los próximos 

años. 

En el año 2020 se realizaron 3 congresos internacionales con ponentes de Brasil, 

Colombia, Perú y Cuba generando internacionalización. 

Academia para el futuro  
 

La UAP Tejupilco tiene como objetivo mantener una constante transformación de la 

enseñanza e investigación en la Unidad Académica, fomentando en la comunidad 

universitaria la creatividad, innovación y capacidad de generar conocimiento o 

alternativas de solución. 

 

La planta académica fue de 37 docentes: (6) Profesores de Tiempo Completo, 5 hombres 

y 1 mujer, asimismo 30 profesores corresponden a asignatura y 1 técnico académico 

tiempo completo mujer.  

 

Los profesores participan en el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 

Docente donde 15 Profesores salieron beneficiados. 

 

Todos los docentes tomaron cursos de capacitación y profesionalización siendo un total 

de 153 capacitaciones entre los cuales fueron: Actualización disciplinar 36, cultura de la 

legalidad 1, Didáctica disciplinar 25, Especialista en docencia universitaria 4, Igualdad 
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laboral y no discriminación 4, Métodos contemporáneos de enseñanza 37 y Tecnologías y 

herramientas para la investigación 46. 

 

También se contó con cursos externos. Se presenta un listado de los cursos entre los 

cuales se encuentran los antes mencionados y los externos: 

 

• Google Classroom 

• Herramientas de plataforma Google 

• Elaboración de exámenes mediante el uso de Tic`s 

• Taller para el buen uso de Microsoft Teams en el salón de clases 

• Herramientas tecnológicas para entornos virtuales 

• Flipped Classroom 

• Diplomado: aulas de colaboración, evaluación y aprendizaje invertido 

• Manejo y uso de la plataforma SEDUCA 

• Estadística aplicada a la Psicología 

• Estadística aplicada a la administración 

• Manejo integral de pruebas psicométricas 

• Metodología de la investigación  

• Administración de proyectos 

• Taller para el desarrollo de materiales didácticos a través de Microsoft 

Teams 

• Diseño y elaboración de instrumentos de evaluación electrónicos 

• Estrategias didácticas para entornos virtuales 

• Diseño de materiales 

• Docente innovador 

• Escritura creativa 

• La función del profesor en las modalidades mixta y no escolarizada 

• Igualdad de genero 
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• Conceptos básicos de la perspectiva de genero 

• Implementación de buenas prácticas con perspectiva de genero 

• Comunicación no sexista y lenguaje incluyente 

• Violencia de genero contra las mujeres 

• Taller sobre la atención, prevención y combate a la violencia de género 

• Modelo institucional (plan de estudios actual-por objetivos) 

• Las Tic´s aplicadas a la educación 

• Gestión de las unidades administrativas 

• Taller: cultura de ética en la universidad 

• Finding the communicative in the communicative language teaching 

• English as a medium of instruction for academics 

• Elaboración de guías de evaluación 

• Taller para la elaboración de proyectos de investigación 

• Asesoría de proyectos académicos y de investigación  

• Las Tic’s aplicadas a la educación  

• Schoology 

• Microsoft Teams 

• Elaboración de material didáctico en línea  

• Procesamiento y análisis de información con Excel  

• Gestiona de las unidades administrativas 

• Elaboración de la guía de evaluación 

Cultura Física y Deporte 
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La Unidad Académica realizó actividades deportivas vía digital ya que por cuestiones de la 

pandemia todas nuestras actividades se realizaron mediante plataformas.  Se tuvieron los 

talleres de futbol, basquetbol y volibol donde participaron 110 alumnos en las tres 

disciplinas.   

Actividades deportivas a distancia. 

 
 

Ciencia para la dignidad humana y la productividad 
 
LA UAP Tejupilco establece fortalecer la calidad de la investigación, producción científica y 

de los estudios avanzados, con el propósito de presentar propuestas de solución a la 

problemática del contexto internacional, nacional, estatal y regional a través de sus 

actividades cotidianas.  

 

Investigación  
 
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. 
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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. 

 

Planta académica dedicada a la docencia  
 

Día con día se trabaja para Incorporar investigadores capacitados para el análisis, 

comprensión y atención de los fenómenos económicos y sociales, tanto en el ámbito 

regional, estatal y nacional. En consecuencia, la estructura de nuestros investigadores se 

refrenda con 1 investigador en el Sistema Nacional de Investigadores SNI. De 6 PTC 

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

Doctorado.  

 

Tabla 6. Grados académicos de los PTC 
 

Doctorado % Doctorado 

6 100% 
Fuente: Elaboración propia, datos de  

Agenda Estadística 2020 UAEM Pág. 139 

 

 

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 100% cuentan con perfil deseable del Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente, para el Tipo Superior (PRODEP).  
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Tabla 7. Profesores de tiempo completo con perfil PRODEP 2020 

 

Espacio 
académico 

Doctorado Total 

H M Total H M Total 

Tejupilco 5 1 6 5 1 6 
Fuente: Elaboración propia, datos de  

Agenda Estadística 2020 UAEM Pág. 139 

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

existencia de 1 Cuerpo Académico (CA) en consolidación 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. 

  

Producción científica y tecnológica  
 
Las actividades de investigación han alcanzado en el año 2020 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 3 proyectos de 

investigación: 2 vigentes y 1 concluidos; de los cuales 1 es de la UAEM con financiamiento 

y 1 con financiamiento externo. 

 

Tabla 8. Proyectos de investigación de los PTC 

Proyectos Nuevos 
con Financiamiento 

UAEM 

Proyectos 
vigentes con 

financiamiento 
externo 

Proyectos UAEM 
concluidos sin 

Financiamiento 

1 1 1 
Fuente: Elaboración propia, datos de  

Agenda Estadística 2020 UAEM Pág. 157 
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Producción académica 
 
Una forma de materializar una investigación es mediante la publicación de trabajos, por 

lo que los productos relacionados son los siguientes: 1 tesis, 7 ponencias internacionales y 

1 articulo nacional. Un punto clave para todo organismo académico es la producción de 

productos académicos que ayuden a resolver las demandas de la sociedad, es por ello, 

que se esfuerza para incrementar la producción científica de los docentes, la cual permita 

la explicación y resolución de problemas en la región. 

 

 

  Gráfica 5. Productos académicos 

 

 

Fuente: Elaboración propia, datos de  
Agenda Estadística 2020 UAEM Pág. 160  

 

Difusión de la cultura para una ciudadanía universal 
 
Consolidar a la Unidad Académica Profesional Tejupilco, como un referente de 

actividades culturales en su zona de influencia como un espacio que impulse la creación, 

difusión y diversificación de grupos artísticos y culturales que contribuyan a la formación 

de una cultura en esta región sureña es el objetivo de la UAP a través de las acciones 

realizadas en el espacio. 

1

7

1

TESIS DE LICENCIATURA PONENCIAS
INTERNACIONALES

ARTÍCULOS
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Promoción artística  
 
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. 

 

Un punto importante para la formación académica es la cultura, es así como preocupados 

por este aspecto, tenemos como objetivo contar con un programa cultural en la UAP 

donde se difundan las diversas manifestaciones artísticas y participe la comunidad 

universitaria del espacio.  

 

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 201 alumnos en 10 talleres permanentes, entre ellos: futbol 

soccer, basquetbol, volibol, activación física, taller de francés, como hablar en público, 

marketing, paquetería básica y lectura y redacción, los cuales se dieron a través de 

plataformas digitales. 
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Talleres impartidos en la UAP Tejupilco. 

 

Con el propósito de preservar nuestras costumbres y tradiciones en el mes de octubre se 

llevaron a cabo la actividad de ofrendas tradicionales en esta ocasión se solicitó a 

nuestros universitarios compartir una imagen de su ofrenda familiar la cual se tuvo 

respuestas favorables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de ofrendas a distancia. 

 

Se realizó otra actividad alusiva a la navidad en esta ocasión se pidió a todo alumno 

universitario compartir mediante una imagen su árbol de navidad o de qué forma 

celebran las fechas decembrinas, se tuvo respuesta favorable de nuestros universitarios.     
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Actividad navideña a distancia. 

 
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: Circulo Literario, Cuenta cuentos, Cine performativo, con la 

participación de 450 alumnos en todas las actividades. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Actividades culturales a distancia. 

 

Equidad de Género 
 
Actualmente, y derivado de la situación social en torno a temas relacionados con la 

violencia de género, se observa un amplio interés en fomentar la transversalidad de 

género, es por ello que  la UAP Tejupilco cuenta con un comité interno de genero cuyo 

principal objetivo es articular, difundir y promover acciones para impulsar la igualdad y la 



 
  

32 
 

Unidad Académica Profesional Tejupilco 

equidad de género en nuestra comunidad mediante diversas actividades mensuales como 

capacitaciones, conferencias, talleres, cine- debate, entre otros a personal administrativo, 

académico y alumnado  sobre temas relativos a la violencia de género, igualdad de 

género, cultura de paz e inclusión. Se realizaron campañas de sensibilización sobre temas 

de violencia de género y discriminación dirigida a la comunidad universitaria.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad verde y 
sustentable  
 
La UAP Tejupilco 

tiene como objetivo 

contar con una cultura de 

responsabilidad y consciencia de cuidado del medio ambiente, a pesar de la contingencia 

sanitaria se realizó la poda de un árbol, que obstruía un edificio al interior de la institución 

y el estacionamiento para alumnos a las afueras de la Unidad Académica, con el propósito 

de evitar cualquier incidente, esta labor se llevó a cabo en el mes de octubre de 2020 con 
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la participación de personal de la Dirección de protección al ambiente y Protección civil 

del Ayuntamiento de Tejupilco.  

 

 
Actividad de protección al ambiente y protección civil. 

 
Retribución universitaria a la sociedad 
 

La Unidad Académica Profesional Tejupilco tiene como objetivo contribuir al desarrollo 

académico y profesional de los alumnos y docentes a través de procedimientos de 

vinculación y extensión más eficientes y solidarios, 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. 
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Vinculación con la sociedad  
 

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: Oportunidades del 

emprendimiento global, Emprendedores universitarios en el mundo y Emprendedores 

universitarios en las estrellas en alusión de XVIII concurso emprendedor donde 

participaron 7 proyectos de la UAP Tejupilco de los cuales 1 fueron en la categoría de 

innovación, 3 en sociales y 3 en verde. Con lo que se  pretende 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 en 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. 

 

Tabla 9. Proyectos por categoría del concurso del emprendedor 

Innovación Sociales Verde 

1 3 3 
Fuente: Elaboración propia, datos de   

Agenda Estadística 2020 UAEM Pág. 287 
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Evento de semana del emprendedor. 
  

 
Convenios  
  
Se cuenta con 13 convenios de colaboración con instituciones, 8 del sector privado y 5 del 

sector público, en las cuales nuestros estudiantes realizan su servicio social, prácticas 

profesionales o estancias. Se están trabajando 4 convenios con distintas instituciones solo 

que por las circunstancias de pandemia se retrasaron, sin embargo, para el siguiente año 

se culminarán todo esto con la finalidad de tener mayor contacto con la sociedad y 

mejores oportunidades y servicios para la comunidad universitaria. 

 
 

Tabla 10. Convenios 

Sector privado % Sector Público % 

8 61.5 5 38.5 

 
Fuente: Elaboración propia, con 

datos del Departamento de Vinculación UAP Tejupilco 2020. 
 

 
Concluyo un convenio en el 2020, pero quedo firmado con fecha de 2019, en el 2020 se 

gestionaron varios convenios, algunos están por concluir para el año 2021.  

Universitarios aquí y ahora 
 

La Unidad Académica Profesional Tejupilco contribuye en los gobiernos municipales de la 

zona de influencia, en la mejora de calidad de vida de la sociedad en la región, brindando 

atención a los grupos vulnerables. 
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El número de alumnos que participaron en las BUM fue de 15 alumnos, 4 hombres y 11 

mujeres, además de las brigadas universitarias quienes se sumaron a labores del Comité 

Interno de Protección Universitaria y al ambiente como son: 

 

• Campañas para el cuidado del medio ambiente,  

• Campaña de difusión primeros auxilios, 

• Difusión para la prevención de accidentes. 

• Campaña de difusión en pandemia. 

• Campaña de salud emocional en pandemia.  

• Campaña de recolección de tapitas para apoyo a niños con cáncer. 

 

En tales brigadas se benefició a 901 personas.   

 
 
Servicio social  
 

Es de suma importancia que los alumnos se desarrollen y desenvuelvan en ambientes 

prácticos en instituciones públicas, privadas y sociales mediante el servicio social, además 

es obligatorio para la obtención del título, también se sabe que a través de él se 

contribuye al mejoramiento del entorno social;  programa que ofrece a los alumnos un 

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

profesional, es por ello que, en el 2020, 53 alumnos realizaron su servicio social. 

 

Tabla 11. Servicio social 

Servicio social 

Sector público Sector privado Sector social 

45 5 3 

Fuente: Elaboración propia, datos de  
  Agenda Estadística 2020 UAEM Pág. 249  
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Planeación y evaluación de resultados  
 

Establecer una planeación efectiva de las actividades, indicadores y evaluación en función de 

las necesidades de la comunidad universitaria de la Unidad Académica Profesional Tejupilco 

es el objetivo del espacio. 

 

Es preciso fortalecer la cultura de planeación, programación y evaluación de manera 

participativa y proactiva para la obtención de resultados, así, 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 2017-2021 de 

nuestra máxima casa de estudios, se realizó el Plan 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. En el año 2020 se creó en conjunto con los distintos departamentos de 

la UAP Tejupilco el Plan de Desarrollo 2021-2024 donde se establecen las metas, 

objetivos, políticas y estrategias alineadas al PRDI y que permitirán seguir posicionándose 

como un espacio que oferta a la sociedad educación de calidad. 

 

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 45 metas de POA y 44 de Indicadores propuestas para el año 2020 y 

como resultado de la evaluación anual del Sistema Integral de Información Administrativa 

(SIIA v. 3.1) reporta lo siguiente: 47 finalizaron con carácter de cumplimiento del 100%, 21 

con avance intermedio y 21 no se cumplieron esto debido a la afectación de la Pandemia, 

sin embargo, algunas se cumplieron al iniciar el año o están en proceso de cumplirse.  
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Gráfica 6. Metas del plan de desarrollo POA 2020 

 
 

Fuente: Elaboración propia, datos de SIIA 2020 
 

 

Comunidad sana y segura 
 

En la UAP Tejupilco se promueve la seguridad, la salud y protección civil en la formación 

integral de los estudiantes, docentes y administrativos. 

 

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 con señalamientos de seguridad, rutas de evacuación definidas, 

puntos de reunión y extintores de emergencia con recargas vigentes en todos los 

edificios. 

53%

23%

24% CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO
INTERMEDIO

NO CUMPLIDO
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Puntos de reunión. 

 
 

 
Señalética 

 

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

Unidad Interna de Protección Universitaria de la UAP Tejupilco, esta Unidad está formada 
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por docentes, administrativos, trabajadores y alumnos. Teniendo para ello dos reuniones 

de trabajo en el periodo 2020, para conformar el comité y presentar a Brigadistas 

voluntarios y la segunda para la exposición de avances de brigadistas. 

 

Derivado de este programa y con el fin 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 UAEMéx; para efectos 

de este período 2020 se promovió un  ejercicio de evacuación, Simulacro de Gabinete en 

el mes de septiembre, en conmemoración al 19 de septiembre de 1985; cuyos 

participantes fueron docentes, alumnos, trabajadores y administrativos y que debido a la 

contingencia sanitaria se llevó a cabo de manera virtual.  

 

 



 
  

41 
 

Unidad Académica Profesional Tejupilco 

Simulacro de Gabinete en caso de sismos.  

 

En materia de capacitación para miembros del comité interno y brigadistas voluntarios, se 

difundió información de manera permanente para atender los protocolos de limpieza, 

filtros sanitarios a llevarse a cabo ante la contingencia sanitaria.   

 

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

señala la Secretaria del Trabajo en coordinación con la UAEMéx, 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 actas de verificación en el período 2020. 

 

 
Administración eficiente y economía solidaria 
 
La UAP tiene como objetivo una gestión administrativa transparente, eficiente y 

actualizada, que garantice el uso racional y responsable de los recursos humanos, 

financieros y materiales, respetando los lineamientos establecidos. 

 
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.  

 

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 capacita al personal administrativo de 
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manera permanente, es así como en el periodo reportado se capacitó a 18 

administrativos. 

 

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.  

 

Durante el periodo reportado las actividades académicas y administrativas fueron 

desarrolladas por 16 administrativos, 37 académicos (6 Profesores de Tiempo Completo, 

30 de asignatura y 1 técnico académico de tiempo completo. 

 

Gráfica 7. Personal académico y administrativo 
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Fuente: Elaboración propia, datos de  
  Agenda Estadística 2020 UAEM Pág.301  

 

Finanzas para el desarrollo  
 
Administrar eficientemente el ejercicio presupuestal asignado para la optimización y 

transparencia del gasto es el objetivo de la UAP. 

 
El presupuesto autorizado para el año 2020 para el gasto corriente fue de $295,379.82 de 

los cuales se asignaron $162,505.15 para fondo de operación genérico y $132,874.67 para 

abastecimiento de material, los cuales corresponden al Fondo del Proyecto de 

Mejoramiento y Consolidación de la competitividad Académica en los Programas de 

Estudios. 

 

Se obtuvieron diversas adquisiciones en la UAP Tejupilco para cubrir las necesidades de 

este con montos específicos, éstos son: 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Adquisiciones UAP 2020 

Adquisiciones Miles de pesos 

Acervo bibliohemerográfico  9.8 

Equipo de cómputo y software   20.0 

Equipo diverso  3.7 

Insumos consumibles y diversos  171.4 

Mantenimiento y servicios  18.3 

Material de laboratorio y equipo didáctico   46.6 

Total 269.9 
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En 2020 se llevó a cabo la Reconstrucción de barda perimetral, esto con recursos del 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Potenciado en 2018, con una inversión de 506.0 

miles de pesos, en una superficie de 14.4 metros cuadrados. 

 

Tabla 13. Presupuesto 2020 

Fondo de Operación 
Genérico 

Abastecimiento de 
Material 

Total 

$162,505.15 $132,874.67 $295,379.82 
 

Fuente: Elaboración propia, datos de  
  SIIA 2020 

 

Vanguardia tecnológica en el trabajo 
 

La UAP busca la mejora en la modernización y rendimiento en los procesos asociados a las 

funciones adjetivas y sustantivas con base en la instrumentación de las herramientas 

informáticas y de comunicación. 

 

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 el total se cuenta con 155 computadoras de las cuales 124 son para uso de 

alumnos, 4 académicos-investigadores y 27 para administrativos de las cuales 144 

computadoras están integradas a la red institucional. 

 

 

Certeza jurídica para el desarrollo institucional 
 

La Unidad Académica Profesional Tejupilco fortalecer los principios de certeza jurídica y 

legalidad en la comunidad universitaria. 
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Con base en la cultura de legalidad y transparencia de esta unidad se les dan a conocer a 

nuestros estudiantes sus derechos y obligaciones, consagrados en la Legislación 

Universitaria. 

 

Transparencia Universitaria 

 

Con base en la cultura de transparencia se han realizado actividades diversas, entre ellas: 

la Actualización de las fichas curriculares de los servidores públicos que trabajan en la 

Unidad Académica Profesional Tejupilco, Asistencia a dos capacitaciones dirigidas al 

Servidor Universitario Habilitado, Proyección de videos para promover la cultura de la 

transparencia a los alumnos de nuevo ingreso; esto durante el curso de Inducción, se 

actualizan de forma trimestral los datos de servidores y de los servicios que se brindan a 

los alumnos. Todas las actividades realizadas se enmarcan en la Legislación Universitaria. 

 

 
 

Platica de transparencia universitaria 

Diálogo entre universitarios y con la sociedad 
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La UAP tiene como objetivo realizar la difusión y comunicación de actividades y acciones 

de la Unidad Académica, aprovechando los medios con los que cuenta nuestra Institución. 

 

Este espacio fomenta en la comunidad universitaria de la UAP Tejupilco, la consulta de la 

página web de la UAEMéx y de la UAP Tejupilco, donde se difunde el quehacer 

académico, científico y cultural, esto para tener comunicación y conocimiento de lo que 

ocurre en el ámbito universitario.  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 UAEMéx TV. 
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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 

CNEIP Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología 

COPAES Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social  

LAM Licenciatura en Administración 

LPS Licenciatura en Psicología 

PE Programa Educativo 

POA Programa Operativo Anual 

PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional 

PREVENIMSS Programas Integrados de Salud 

PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

PROINSTA Programa Institucional de Tutoría Académica 

PTC Profesor de Tiempo Completo 

SEP Secretaria de Educación Pública 
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SIIA Sistema Integral de Información Administrativa  

SNI Sistema Nacional de Investigadores  

TIC´S Tecnologías de la información y la comunicación 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 

UAPT Unidad Académica Profesional Tejupilco 
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