
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dra. Sara Lilia García Pérez 
Marzo, 2022 

  

Reporte de Seguimiento y Evaluación 2021 

Unidad Académica Profesional Tlalnepantla 



 
 

 
 

2  

DIRECTORIO INSTITUCIONAL 

 

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales 

Carlos Eduardo Barrera Díaz 

Rector 

 

Doctora en Ciencias de la Educación 

Yolanda Eugenia Ballesteros Sentíes 

Secretaria de Docencia 

 

Doctora en Ciencias Sociales 

Martha Patricia Zarza Delgado 

Secretaria de Investigación y Estudios Avanzados 

 

Doctor en Ciencias de la Educación 

Marco Aurelio Cienfuegos Terrón 

Secretario de Rectoría 

 

Doctora en Humanidades 

María de las Mercedes Portilla Luja 

Secretaria de Difusión Cultural 

 

Doctor en Ciencias del Agua 

Francisco Zepeda Mondragón 

Secretario de Extensión y Vinculación 

 

  



 
 

 
 

3  

Doctora en Ciencias Económico-Administrativas 

Eréndira Fierro Moreno 

Secretaria de Administración 

 

Doctor en Educación 

Octavio Crisóforo Bernal Ramos 

Secretario de Finanzas 

 

Doctor en Ciencias Computacionales 

José Raymundo Marcial Romero 

Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional 

 

Doctora en Derecho 

Luz María Consuelo Jaimes Legorreta 

Abogada General 

 

Licenciada en Comunicación 

Ginarely Valencia Alcántara 

Directora General de Comunicación Universitaria 

 

Doctor en Ciencias Sociales 

Luis Raúl Ortiz Ramírez 

Secretario Técnico de la Rectoría 

 

Doctora en Ciencias de la Educación 

Sandra Chávez Marín 

Directora General de Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales



 

4 
 

 

DIRECTORIO UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TLALNEPANTLA 

Doctora en Ciencias de la Administración 

Sara Lilia García Pérez 

Coordinadora 

 

Ingeniera Industrial 

Susana Moncayo Buendía 

Jefa Académica 

 

Licenciado en Contaduría 

Miguel Félix Martínez Villanueva 

Jefe Administrativo 

 

Maestro en Ciencias de la Educación  

Víctor Joel Saucedo Rivera 

Jefe de Control Escolar 

 

Doctora en Innovación y Administración Educativa 

Alejandra Colorado Sánchez  

Coordinadora Docente 

Ingeniero en Electrónica  

Arturo Mendoza Martínez  

Responsable de TIC 

 



 

5 
 

CONTENIDO 
PRESENTACIÓN ....................................................................................................................... 8 

MENSAJE ................................................................................................................................. 9 

1. Educación Humanista y de Calidad ................................................................................... 11 

1.1. Estudios Profesionales ................................................................................................... 11 

Actualización y acreditación de planes de estudio ............................................................... 11 

Infraestructura para la calidad educativa ............................................................................. 13 

Claustro para la enseñanza de lenguas ................................................................................ 13 

Educación continua para la vida ........................................................................................... 14 

1.2. Planta académica ........................................................................................................... 15 

Reconocimiento docente...................................................................................................... 15 

Capacitación y actualización docente ................................................................................... 16 

1.3. Estudiantes formados con competencias que coadyuven a una mejor calidad de vida
 .............................................................................................................................................. 28 

Oferta educativa con calidad ................................................................................................ 28 

Matrícula educativa .............................................................................................................. 29 

Estudiantes en el deporte ..................................................................................................... 32 

2. Investigación con compromiso social ............................................................................... 33 

2.1 Investigación para el desarrollo social ............................................................................ 33 

3. Difusión de la cultura con inclusión .................................................................................. 34 

3.1. Difusión Cultural ............................................................................................................ 34 

Actividades artísticas y culturales ......................................................................................... 34 

4. Vinculación universitaria y emprendimiento ................................................................... 39 

4.1. Extensión y vinculación .................................................................................................. 39 

Vinculación fortalecida centrada en el estudiante ............................................................... 39 

Extensión que incida en la sociedad ..................................................................................... 41 

Servicio social y prácticas profesionales ............................................................................... 42 

Enseñanza de lenguas ........................................................................................................... 42 



 

6 
 

Apoyos al estudiante ............................................................................................................ 43 

Becas ..................................................................................................................................... 43 

Apoyo a estudiantes en situación de vulnerabilidad ............................................................ 43 

Empleabilidad ....................................................................................................................... 44 

Ejes para la gestión universitaria .......................................................................................... 45 

5. Gobierno universitario participativo ................................................................................ 45 

5.1. Gobierno universitario ................................................................................................... 45 

Identidad Universitaria ......................................................................................................... 46 

Seguridad y Protección Universitaria ................................................................................... 46 

Cultura Física y Deporte ........................................................................................................ 47 

6. Finanzas efectivas ............................................................................................................. 48 

6.1 Finanzas .......................................................................................................................... 48 

7. Administración universitaria............................................................................................. 49 

7.1. Administración ............................................................................................................... 49 

Personal universitario ........................................................................................................... 49 

Gestión de calidad ................................................................................................................ 52 

Infraestructura universitaria ................................................................................................. 52 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones ................................................................ 53 

8. Planeación participativa ................................................................................................... 54 

8.1. Planeación y desarrollo institucional ............................................................................. 54 

Evaluación del desempeño ................................................................................................... 55 

9. Marco jurídico íntegro, moderno y equilibrado ............................................................... 55 

9.1. Marco jurídico universitario .......................................................................................... 55 

Certeza y seguridad jurídica ................................................................................................. 55 

10. Comunicación universitaria ............................................................................................ 56 

10.1. Comunicación .............................................................................................................. 56 

Ejes transversales ................................................................................................................. 56 

11. Salud y bienestar integral ............................................................................................... 56 



 

7 
 

11.1 Salud en la comunidad universitaria ............................................................................ 56 

12. Ética, derechos humanos, igualdad de género e inclusión ............................................ 57 

12.1 Ética, derechos humanos, igualdad e inclusión ............................................................ 57 

La ética en la universidad ..................................................................................................... 57 

13. Sustentabilidad universitaria .......................................................................................... 57 

13.1 Sustentabilidad ............................................................................................................. 57 

INDICADORES ........................................................................................................................ 58 

ÍNDICE DE TABLAS................................................................................................................. 60 

GLOSARIO Y SIGLARIO .......................................................................................................... 62 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

PRESENTACIÓN 

 

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 13 Bis, 13 Bis 1, frac. I y III, 115, fracción 

VII del Estatuto universitario y 10 frac. VII del Reglamento de planeación, seguimiento y 

evaluación para el desarrollo institucional de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, se comparece ante el Rector Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos 

Eduardo Barrera Díaz y sociedad en general para rendir el Reporte de Seguimiento y 

Evaluación 2021 que abarca el periodo de febrero 2021 a febrero 2022, que comprende 

los trabajos realizados y logros alcanzados en la Unidad Académica Profesional 

Tlalnepantla en su primer año de existencia e inicio de labores académicas, cumpliendo el 

ejercicio de rendición de cuentas característico en nuestra Universidad.  

 

De igual manera, se manifiesta que se hace entrega del documento impreso detallado del 

informe y la documentación probatoria de su contenido a la Secretaría de Planeación y 

Desarrollo Institucional, Dirección de Evaluación y Departamento de Evaluación de 

Espacios Académicos designada por el Consejo Asesor de la UAEM para el análisis, 

evaluación y dictamen del reporte que se presenta. 

 

Al final, se incluye el anexo estadístico y los indicadores estratégicos que ilustran el avance 

en los proyectos planteados. 
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MENSAJE 
La Universidad Autónoma del Estado de México comprometida y preocupada con la 

educación superior en la entidad federativa del Estado de México, inauguró el pasado 02 

de febrero de 2021 la Unidad Académica Profesional Tlalnepantla, en donde se ofrecen 

cuatro licenciaturas: 1) Administración, 2) Logística, 3) Medios Alternos de Solución de 

Conflictos y 4) Negocios Internacionales Bilingüe, con la finalidad de satisfacer las 

necesidades de la población de la zona oriente del Estado de México y específicamente 

del municipio de Tlalnepantla de Baz. La apertura de un nuevo espacio académico de 

estudios superiores es un hecho trascedente porque ofrece la oportunidad de educación 

superior a la población estudiantil de esta ubicación y representa la posibilidad de 

transformar sus vidas, su familia y mejorar las condiciones sociales de nuestro país en 

general.  

El logro de la apertura de esta Unidad Académica Profesional se ha concretado con el 

trabajo de todo un gran equipo de personas, que cada una de estas ha dedicado un 

inmenso trabajo en forma individual y en equipo, gracias al esfuerzo y arduo trabajo de 

todos los integrantes de la Universidad Autónoma del Estado de México, ha sido abierta 

esta Unidad, sin su trabajo, apoyo, paciencia y confianza no se hubiera logrado. 

Hoy es importante agradecer a todos los integrantes de nuestra querida Universidad y al 

personal de la Unidad Académica Profesional Tlalnepantla, especialmente a todo el 

personal administrativo que por su trabajo incansable y su amor por nuestro espacio 

académico sin ninguna limitación dan su esfuerzo y dedicación, día a día. 

Agradezco el liderazgo y respaldo en todo momento de nuestro Rector, Doctor en Ciencias 

e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz, para consolidar este nuevo espacio 
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universitario largamente anhelado que, seguramente, será el semillero de muchas 

generaciones de futuros profesionistas que, con su talento y dedicación, contribuirán a 

hacer más próspera y productiva esta región de la entidad. Se dice fácil que se inaugura un 

nuevo espacio académico, sin embargo, se requiere de una gran planeación y liderazgo 

que una los conocimientos, habilidades y esfuerzo del personal, que coordine los recursos 

para el logro de este hecho, por este motivo, es indispensable reconocer al señor Rector 

por todo su apoyo a nuestra Unidad Académica, pues sin él no hubiera sido posible 

conseguir esta meta que parecía al inicio inalcanzable por las adversidades y el entorno 

complicado que se ha vivido durante esta pandemia y que ahora podemos decir con 

orgullo, que estamos en el espacio de más reciente creación de la UAEM. 

Ahora que ha sido abierto, tenemos el reto y compromiso de ver hacia el futuro y trabajar 

muy duro, por el bien de todos nuestros estudiantes, académicos y administrativos, hoy 

más que nunca todos nos necesitamos, por lo que les pido redoblar esfuerzos y trabajar 

hombro con hombro para el logro de la alta calidad académica que caracterizan todos los 

espacios de la UAEM y lograr consolidarnos en este espacio naciente con el prestigio que 

identifica a nuestra Universidad. 

 

Muchas Gracias 

Todos somos UAEMéx, todos somos Unidad Académica Profesional Tlalnepantla 

Patria, Ciencia y Trabajo.    
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1. Educación Humanista y de Calidad  

1.1. Estudios Profesionales 

Actualización y acreditación de planes de estudio 

Los cuatro programas de licenciatura con los que inicia operaciones la Unidad Académica 

Profesional (UAP) Tlalnepantla son las Licenciaturas de Administración, Logística, Medios 

Alternos de Solución de Conflictos y Negocios Internacionales Bilingüe, estas carreras son 

congruentes con la vocación y horizonte laboral de la zona, son concordantes con la 

dinámica del conocimiento y las expectativas de formación de los jóvenes de la región. 

De esta oferta académica, cuatro Programas Educativos de Licenciatura pertenecen al 

área de conocimiento Económico-Administrativas - Administración (LAM), Logística (LLO) y 

Negocios Internacionales Bilingüe (LNIB)-, las cuales contribuyen a resolver problemáticas 

vinculadas a obtener la estabilidad y permanencia de las entidades económicas en nuestra 

sociedad, espacios indispensables para generar empleos y bienestar social en el país.  Y el 

cuarto programa educativo es la Licenciatura en Medios Alternos de Solución de 

Conflictos que corresponde al área de conocimiento de las Ciencias Sociales y contribuye a 

formar profesionistas mediadoras, conciliadoras y facilitadores que apliquen los 

conocimientos teóricos, prácticos y metodológicos, desde una visión humanística, para 

resolver controversias en todos los niveles.  

A continuación, se presentan las características generales de las cuatro licenciaturas que 

se imparten en la UAP Tlalnepantla y derivado de su reciente creación, los programas 

educativos que se ofrecen han sido creados en otros espacios educativos de la UAEM, 

como se puede apreciar en la Tabla 1. 
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Tabla 1: Programas de Licenciaturas que se imparten en la UAP Tlalnepantla 

Programa 
Educativo 

Espacio Académico en 
donde fue creado 

Fecha de 
creación 

Duración 
(semestres) 

No. créditos 

  Licenciatura en      
Administración 

(LAM) 

Facultad de 
Contaduría y 

Administración 
17/04/2018 9 363 

Licenciatura en 
Logística (LLO) 

Unidad Académica 
Profesional Cuautitlán 

Izcalli 
27/05/2010 10 424 

Licenciatura en 
Medios Alternos de 

Solución de 
Conflictos (LMAX) 

Facultad de Derecho 28/02/2010 10 416 

Licenciatura en 
Negocios 

Internacional 
Bilingüe  
(LNIB) 

Facultad de Economía 16/12/2010 10 446 

 
Fuente: Secretaría de Educación Pública [SEP], (2021). Estadística de Educación Superior por carrera 911.9A 

 

La Licenciatura en Administración, con plan de estudios versión LAM-F18 y la Licenciatura 

en Medios Alternos de Solución de Conflictos (LMAX), actualmente se encuentran 

actualizados y este trabajo ha sido realizado por la Facultad de Contaduría y 

Administración y la Facultad de Derecho, respectivamente. Las Licenciaturas en Logística 

(LLO-F3) y Negocios Internacionales Bilingüe (LNIB-F3), su plan de estudios se encuentra 

pendiente de actualizar, circunstancia que nos permitirá participar a la UAP en dicho 

proceso, junto con el espacio académico que creó la licenciatura. 

Por la situación de haber iniciado labores la UAP Tlalnepantla en 2021, implica contar con 

solo un año de labores y tener únicamente una matrícula estudiantil que está iniciando los 

estudios de la licenciatura (2º y 3º semestre), por este motivo, a la UAP todavía no le 
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corresponde acreditar los planes de estudio hasta que se cumpla con mínimo una 

generación de egreso. 

Infraestructura para la calidad educativa 

La UAP Tlalnepantla cuenta con instalaciones nuevas, funcionales, armónicas y modernas 

para las actividades escolares de alumnos y profesores, así como para el personal 

administrativo. 

Por otro lado, la UAP Tlalnepantla aún no cuenta con acervo bibliográfico en la Biblioteca y 

la necesidad de contar con información científica es cada vez más apremiante en la 

educación, en este primer año de actividades académicas se trabajó de forma virtual, se 

fomentó el acceso a las bases de datos con las que cuenta la biblioteca digital 

multidisciplinaria de nuestra universidad, pero la población estudiantil y docente ha 

tenido problemas para entrar y no se cuenta con el número de accesos promedio. 

 

Claustro para la enseñanza de lenguas 

Actualmente, se encuentran adscritas a la UAP tres profesoras capacitadas en la 

enseñanza de idiomas. Dos profesoras cuentan con la certificación solicitada por la 

Dirección de Aprendizaje de Lenguas de la UAEM (Certificate in Advanced English CAE) 

para la enseñanza del inglés. Y otra docente que cuenta con certificación internacional 

para impartir el idioma de chino mandarín. Las tres docentes cumplen con el perfil 

necesario para impartir el idioma y poseen el grado de maestría. Por otro lado, se encuentra 

adscrito a la UAP un docente con grado de doctor en Filosofía que domina el alemán y que 

se pretende considerar en un futuro para la Unidad de Aprendizaje (UA) de alemán que se 

ofrece como optativa en la LNIB. 
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Así mismo, se está realizando la gestión ante la Secretaría de Extensión y Vinculación para 

abrir un Centro de Lenguas en la UAP Tlalnepantla, con el fin de ofrecer cursos de inglés a 

la comunidad estudiantil que requiera obtener el nivel curricular que se exige en su 

licenciatura (LAM, LLO y LMAX), en donde se solicita el nivel C-1. Sin embargo, en la Lic. en 

Negocios Internacionales Bilingüe (LNIB) se requiere contar con el nivel E-2 en el 6º 

semestre, en especial para esta carrera, se observa la necesidad de ofrecer cursos de 

nivelación de inglés durante los 2 primeros años para estos estudiantes y que de esta 

manera obtengan el nivel curricular requerido en el plan de estudios.   

De igual manera, se pretende ofrecer cursos de inglés, chino y alemán al público en 

general, con la finalidad de beneficiar con el aprendizaje de un idioma al entorno e iniciar 

a abrir vínculos con la población del área. 

 

Educación continua para la vida 

En el periodo que se informa, abarca del momento en que se inaugura la UAP a la 

actualidad (Feb 2021 a Feb 2022), la UAP Tlalnepantla inició actividades académicas 

mediante las plataformas de Microsoft Teams y SEDUCA de la UAEMéx, con el propósito 

de abrir el espacio académico en la modalidad a distancia debido a la pandemia. Dentro 

de esta circunstancia sanitaria mundial nada favorable, el propio entorno nos obligó a 

toda la comunidad universitaria a hacer uso de plataformas digitales para llevar a cabo 

nuestra labor académica y se logró uno de los objetivos de la formación universitaria que 

se permea en todos los planes de estudio, el conocimiento, uso y dominio de las 

tecnologías de la información y comunicación que se transforma en una educación 

continua para la vida dentro de la UAEM. 
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1.2. Planta académica 

Reconocimiento docente  

La UAP Tlalnepantla tiene una planta docente integrada por 33 personas, las 

características principales de esta planta académica es que son personas en su mayoría 

jóvenes, en promedio de 30 a 45 años, con gran entusiasmo en su labor docente y 

actualmente se encuentran estudiando posgrados, aún no se cuenta con Profesores de 

Tiempo Completo (PTC). En la Tabla 2 se aprecia la integración de esta planta docente en 

los dos periodos que ha laborado la UAP. 

Tabla 2: Integración de la planta docente de la UAP Tlalnepantla  

Año 
Formación profesional Reconocimientos 

Total 
Licenciatura Maestría Doctorado PRODEP S N I  

2021 13 7 4 0 0 24 
Fuente: Área Académica de la UAP Tlalnepantla, 2021. 

La Tabla 2 muestra la composición de la planta docente durante el año 2021, en donde se 

contrataron 24 docentes. También en la Tabla 3 se observa la calidad y reconocimiento del 

personal académico al contar con el 46% con estudios de posgrado, que se refleja en la 

alta calidad académica en las actividades de los docentes y la incipiente generación de 

conocimiento. 

De igual manera, mediante la Tabla 3, se aprecia la constante obtención de grados de 

Doctorado en la planta docente de la UAP Tlalnepantla. 

Tabla 3: Docentes que obtuvieron el grado de Doctorado en 2021 

No.  Grado obtenido Fecha Docente 

1 
Doctorado en Ciencias 
Económicas* 

14/05/2021 Dr. Ricardo Vega Pérez 

2 
Doctorado en Innovación y 
Administración Educativa 

05/07/2021 Dra. Alejandra Colorado Sánchez 
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3 Doctorado en Economía* 07/10/2021 Dra. Nadia Viridiana Vega Vera 

Nota*: Se cuenta en su expediente solo con el Acta de Examen de Grado. 
Fuente: Área Académica de la UAP Tlalnepantla, 2021. 

 

Otro aspecto por resaltar son los resultados obtenidos a través del Programa de 

Apreciación Estudiantil de la UAP Tlalnepantla, en donde se ha obtenido durante este 

primer año de labores, el 1er. lugar de las Unidades Académicas Profesionales de la 

UAEMéx.  

Capacitación y actualización docente 

Respecto a la capacitación académica de la planta docente de la UAP Tlalnepantla, se 

presenta mediante la Tabla 4, el resumen de cursos de capacitación y actualización en los 

que participaron los docentes durante este primer año de labores. 

Tabla 4: Resumen de los cursos tomados por la planta docente de la UAP Tlalnepantla 

Cursos Participantes 

Didáctico-Pedagógicos 4 

Docencia Universitaria 1 

Igualdad laboral y no 
discriminación 

2 

Tecnologías y herramientas 3 

Total 10 

Fuente: UAEM, Agenda Estadística 2021, p. 355. 
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Como se puede apreciar en la Tabla 4, la participación de la planta docente de la UAP en 

los cursos impartidos por DiDePA fue favorable, en cuanto a la diversidad de temas 

seleccionados. 

A continuación, se presentan también a detalle las evidencias de participación de los 

docentes en los cursos Disciplinares durante 2021, que se tienen en el área Académica de 

la UAP Tlalnepantla, mediante la Tabla 5. 

Tabla 5: Cursos disciplinarios 2021 tomados por la planta docente de la UAP Tlalnepantla 

No.  Nombre del curso  
No. de 

asistentes 
Fecha Participante 

1 
Taller de Desarrollo 

Humano 
1 15/01/2021 

Mtra. Elizabeth Vilchis 
Salazar 

2 
Tradición oral de México: 
Patrimonio vivo 

1 15/01/2021 Dra. Laura Vargas Mendoza 

3 Aplicación Slow 1 22/01/2021 Dra. Laura Vargas Mendoza 

4 

La mediación como 
estrategia administrativa 
para la solución de 
conflictos 

1 10/02/2021 
Mtra. Elizabeth Vilchis 

Salazar 

5 

Taller de herramientas 
electrónicas para la 

elaboración de 
documentos científicos 

1 15/02/2021 
Mtra. Elizabeth Vilchis 

Salazar 

6 Taller sobre la 
corresponsabilidad familiar 

1 12/03/2021 
Mtro. Raúl Gutiérrez y de la 

Llave 

7 Precios de transferencia 1 26/05/2021 
Dr. Juan Carlos Sánchez 

Dubey 

8 Manejo de la ansiedad 1 16/06/2021 
Dra. Reyna Amador 

Velázquez 
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9 
Escuela de escritores. 
Escribir para transformar. 

1 
21/06/2021 

al 
2/07/2021 

Lic. Suemi Lima Vargas 

10 
Advanced Anti-Corruption: 
Prevention of Corruption 

1 01/07/2021 Dra. Laura Vargas Mendoza 

11 
Perfilación criminal 
deductiva 

1 21/07/2021 
Lic. Paulette Eurídice Robles 

Pérez 

12 
Maestría en Liderazgo y 
Educación 

1 23/07/2021 Mtro. Oswaldo Alvízar 

13 

The pilot training of 
trainers on accounting for 
micro, small and medium-
sized enterprises 

1 16/02/2021 
Mtro. Raúl Gutiérrez y de la 

Llave 

14 
Historia y filosofía de 
medicina 

1 27/05/2021 
Mtra. Elizabeth Vilchis 

Salazar 

15 
Fundamentos del diseño 
para el estudio de los 
códices mesoamericanos 

1 31/08/2021 Dra. Laura Vargas Mendoza 

16 Ritmos y texturas digitales 1 29/11/2021 
Lic. Adriana Estefanía 

Mangas González 
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17 

Economía Ecológica y 
Ambiental Parte 1: ¿Qué 
hay por hacer hacia un 
desarrollo sustentable? 

12 21/01/2022 

Dr. Antero Torres Martínez, 
Dra. Alejandra Colorado 
Sánchez, Dra. Sara Lilia 

García Pérez, Mtra. María 
Teresa Ramírez, Ing. Susana 

Moncayo Buendía, Lic. 
Amelia Zea Morales, Lic. 
Carolina Díaz Camal, Dra. 
Irma Violeta Loza Solache, 
Mtro. Julio Rojas Álvarez, 
Dra. Liliana F. Hernández 

García, Lic. Paulette E. 
Robles Pérez, Lic. Suemi 

Lima Vargas 

18 English Advanced C1 1 28/01/2022 
Mtra. María Rubí Medina 

Márquez 

19 
Inclusión y equidad en la 
educación 

1 28/01/2022 
Mtro. Víctor Joel Saucedo 

Rivera 

Fuente: Área Académica de la UAP Tlalnepantla, 2021. 

Con base en la información presentada en la Tabla 5 sobre la participación de los docentes 

en los cursos disciplinarios de 2021 se puede apreciar que la asistencia en el primer 

periodo fue mínima, sin embargo, en el periodo 2021B se organizó el curso “Economía 

Ecológica y Ambiental Parte 1: ¿Qué hay por hacer hacia un desarrollo sustentable?” que 

se impartió por una Docente de la UAP Tlalnepantla y con el apoyo de DiDePA se logró 

obtener mayor participación en este curso disciplinario. 

Así mismo, mediante la Tabla 6 se enlista la participación de los docentes que tomaron 

cursos Didáctico-Pedagógicos durante 2021. 
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Tabla 6: Cursos Didáctico-Pedagógicos 2021 tomados por la planta docente de la UAP 
Tlalnepantla 

No.  Nombre del curso  
No. de 

asistentes 
Fecha Participantes 

1 Pensamiento flexible 1 15/01/2021 
Dra. Reyna Amador 

Velázquez 

2 
Elaboración de Material 
Didáctico en línea 

1 16/01/2021 
Dra. Reyna Amador 

Velázquez 

3 
Diseño de estrategias 
didácticas aplicando las 
TIC´s 

1 16/01/2021 
Dra. Reyna Amador 

Velázquez 

4 
Transformando la 
información para cursos en 
línea. 

1 20/01/2021 
Dra. Reyna Amador 

Velázquez 

5 
DIDEA: Experiencias de 
innovación educativa 
UAEM 

1 21/01/2021 
Mtra. Elizabeth Vilchis 

Salazar 

6 Desarrollo de inteligencias 1 22/01/2021 
Mtro. Raúl Gutiérrez y de la 

Llave 

7 Metodología SCRUM 1 29/01/2021 
Mtro. Raúl Gutiérrez y de la 

Llave 

8 
Diseño de experiencias de 
aprendizaje en línea 

1 30/01/2021 
Mtro. Raúl Gutiérrez y de la 

Llave 
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9 Ser docente UAEM 15 19/02/2021 

Dra. Alejandra Colorado 
Sánchez, Mtro. Álvaro Lima 
Vargas, Dr. Antero Torres 

Martínez, Lic. Carolina Díaz 
Camal, Lic. Elizabeth 

Guadarrama Pérez, Mtra. 
Elizabeth Vilchis Salazar, 

Mtro. Iván José De Larriva, 
Dra. Laura Vargas Mendoza, 
Mtra. Ma. Teresa Ramírez 

Martínez, Dra. Nadia 
Viridiana Vega V., Mtro. 
Oswaldo Alvízar B., Lic. 

Paulette Robles Pérez, Dr. 
Ricardo Vega Pérez, Dra. 

Sara Lilia García Pérez, Ing. 
Susana Moncayo Buendía. 
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10 
Manejo de la plataforma 
SEDUCA 

15 19/02/2021 

Dra. Alejandra Colorado 
Sánchez, Mtro. Álvaro Lima 
Vargas, Dr. Antero Torres 

Martínez, Lic. Carolina Díaz 
Camal, Lic. Elizabeth 

Guadarrama Pérez, Mtra. 
Elizabeth Vilchis Salazar, 

Mtro. Iván José De Larriva, 
Dra. Laura Vargas Mendoza, 
Mtra. Ma. Teresa Ramírez 

Martínez, Dra. Nadia 
Viridiana Vega V., Mtro. 
Oswaldo Alvízar B, Dr. 

Ricardo Vega Pérez, Mtro. 
Raúl Gutiérrez, Dra. Sara 

Lilia García Pérez, Ing. 
Susana Moncayo Buendía. 
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11 
La función del profesor en 
la modalidades mixta y no 
escolarizada. 

16 19/03/2021 

Mtro. Álvaro Lima Vargas, 
Dr. Antero Torres Martínez, 
Lic. Carolina Díaz Camal, Lic. 

Elizabeth Guadarrama 
Pérez, Mtra. Elizabeth 

Vilchis Salazar, Mtro. Iván 
José De Larriva, Dra. Laura 

Vargas Mendoza, Mtra. Ma. 
Teresa Ramírez Martínez, 
Dra. Nadia Viridiana Vega 
V., Mtro. Oswaldo Alvízar 

B., Lic. Paulette Robles, Dr. 
Ricardo Vega Pérez, Dra. 

Sara Lilia García Pérez, Ing. 
Susana Moncayo Buendía, 

Mtro. Víctor J. Saucedo 
Rivera 

12 Ciberseguridad  1 23/03/2021 
Dra. Reyna Amador 

Velázquez 

13 
Las redes sociales y su 
aplicación en la educación 

2 09/04/2021 
Mtro. Víctor Joel Saucedo 

Rivera y Dra. Reyna Amador 
Velázquez 

14 
Apps innovadoras para la 
educación 

2 16/04/2021 
Mtro. Víctor Joel Saucedo 

Rivera y Dra. Reyna Amador 
Velázquez 

15 
Métodos para mejorar el 
rendimiento escolar 

2 23/04/2021 
Mtro. Víctor Joel Saucedo 

Rivera y Dra. Reyna Amador 
Velázquez 
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16 Plan de acción tutorial 7 23/04/2021 

Dr. Antero Torres Martínez, 
Lic. Carolina Díaz Camal, 

Mtro. José De Larriva, Mtro. 
Raúl Gutiérrez y de la Llave, 
Dr. Ricardo Vega Pérez, Dra. 
Sara Lilia García Pérez, Ing. 
Susana Moncayo Buendía 

17 Corresponsabilidad familiar 1 30/04/2021 Antero Torres 

18 

Primeros auxilios 
psicológicos: un apoyo para 
el acompañamiento 
tutorial 

1 30/04/2021 
Dra. Reyna Amador 

Velázquez 

19 
Integración de recursos 
didácticos y actividades en 
Moodle 

1 06/05/2021 Lic. Juana Govea Martínez 

20 
Uso didáctico de los 
dispositivos móviles 

2 28/05/2021 
Dra. Reyna Amador 

Velázquez, Mtro. Víctor J. 
Saucedo Rivera 

21 
Oratoria, expresión y 
discurso para docentes 

1 14/06/2021 Lic. Juana Govea Martínez 

22 
Maestras y maestros 
construimos igualdad 

1 28/06/2021 Dr. Antero Torres Martínez 

23 
Plataformas educativas 
virtuales 

8 02/07/2021 

Dr. Ricardo Vega Pérez, Dr. 
Antero Torres Martínez, Lic. 
Adriana Estefanía Mangas 

González, Dra. Irma Violeta 
Loza Solache, Mtro. Iván De 

Larriva, Mtro. Julio Rojas 
Álvarez, Mtra. Ma. Teresa 

Ramírez, Dra. Nadia 
Viridiana Vega Vera 
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24 
Multimedia para el 
aprendizaje digital 

1 04/07/2021 Dra. Laura Vargas Mendoza 

25 
Nociones básicas de 
educación para la paz 

3 16/07/2021 
Dr. Ricardo Vega Pérez, Dr. 

Antero Torres Martínez, 
Dra. Irma V Loza Solache 

26 
MS Teams: Integrando 
recursos didácticos 
apoyados con Office 365 

2 16/07/2021 
Lic. Adriana Estefanía 

Mangas González, Mtro. 
Julio Rojas Álvarez 

27 
Estrategias de enseñanza 
para la investigación social 

2 30/07/2021 
Lic. Juana Govea Martínez y 
Dra. Laura Vargas Mendoza 

28 
Caja de herramientas para 
la tutoría 

1 29/10/2021 
Ing. Susana Moncayo 

Buendía 

29 
Creación de objetos de 
aprendizaje interactivos 
con H5P 

1 11/10/2021 Lic. Juana Govea Martínez 

30 

Microsoft Teams: 
Estrategia de comunicación 
y colaboración en el 
entorno híbrido 

3 30/11/2021 

Mtra. Ma. Teresa Ramírez 
Martínez, Mtro. Julio Rojas 

Álvarez y Dra. Liliana F. 
Hernández García 

31 

Pautas para un lenguaje 
incluyente y sin 
discriminación en la 
docencia 

1 12/12/2021 Lic. Suemi Lima Vargas 
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32 
Redes Sociales aplicadas a 
la docencia 

10 14/01/2022 

Dr. Antero Torres Martínez, 
Dra. Alejandra Colorado 
Sánchez, Dra. Sara Lilia 

García Pérez, Mtra. María 
Teresa Ramírez, Ing. Susana 

Moncayo Buendía, Lic. 
Amelia Zea Morales, Lic. 
Carolina Díaz Camal, Dra. 
Irma Violeta Loza Solache, 
Mtro. Julio Rojas Álvarez, 

Lic. Paulette Robles  

33 
La función del profesor en 
la modalidad no 
escolarizada y mixta 

1 28/01/2022 
Mtro. Víctor Joel Saucedo 

Rivera 

34 
Escenarios de actualización 
para el retorno a clases en 
modalidad híbrida 

4 31/01/2022 

Mtra. María Rubí Medina 
Márquez, Dra. Eva Ugarte, 

Lic. Suemi Lima y Lic. 
Carolina Díaz Camal 

35 
Diseño de actividades 
disciplinares con 
componentes en inglés 

1 31/01/2022 Lic. Suemi Lima Vargas 

Fuente: Área Académica de la UAP Tlalnepantla, 2021. 

Como se muestra en la Tabla 6 se presentó una alta participación durante 2021 en los 

cursos “Ser docente UAEM”, “Manejo de la plataforma SEDUCA” y “La función del 

profesor en la modalidades mixta y no escolarizada” debido a que la mayoría de la planta 

docente eran profesores de nuevo ingreso en la UAEM y se requería la introducción en los 

símbolos, íconos y valores de nuestra universidad, así como el conocimiento de la 
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plataforma SEDUCA, debido a que iniciamos labores en pandemia, por tal motivo, se les 

invitó a estos cursos para fortalecer su ingreso y permanencia en la UAEM. 

Como se puede apreciar la comunidad docente de la UAP Tlalnepantla ha participado 

ampliamente, porque a pesar de que somos un número pequeño de docentes, la 

participación ha sido muy favorable durante este primer año de labores. 

Por otro lado, también la UAP Tlalnepantla promovió la actualización y profesionalización 

a través de la participación de los docentes en diplomados y seminarios, como se muestra 

en la Tabla 7 y 8. 

 

Tabla 7: Participación de la planta docente de la UAP Tlalnepantla en Diplomados 

No.  Nombre 
No. de 

asistentes 
Fecha Participantes 

1 
Educación para los 
Derechos Humanos 

1 ene-21 Mtro. Álvaro Lima Vargas 

2 
Diplomado en gestión para 
resultados 

1 mar-21 
Mtra. Elizabeth Vilchis 

Salazar 

3 

Microsoft Teams 4a. 
Emisión: Alternancia de 
dinámicas de enseñanza y 
aprendizaje para la 
educación híbrida y 
remota. 

3 may-21 

Mtro. Víctor Joel Saucedo 
Rivera, Dra. Reyna Amador 

Velázquez y Mtro. Raúl 
Gutiérrez y de la Llave 

4 
Diplomado de la Suprema 
Corte y los Derechos 
Humanos 

1 nov-21 Lic. Juana Govea Martínez 

Fuente: Área Académica de la UAP Tlalnepantla, 2021. 
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Tabla 8: Participación de la planta docente de la UAP Tlalnepantla en Seminarios 

No.  Nombre 
No. de 

asistentes 
Fecha Participante 

1 
XLV Seminario virtual de e-

learning para profesores 
universitarios 

1 28/06/2021 Lic. Carolina Díaz Camal 

Fuente: Área Académica de la UAP Tlalnepantla, 2021. 

De igual manera, se promovió la participación en la acreditación del inglés y se ha 

sensibilizado a la planta docente de la necesidad del dominio del idioma, debido a que en 

la carrera de LNIB algunas UA se imparten totalmente en inglés. En la Tabla 9 se presenta 

al profesor que participó en la acreditación del inglés. 

Tabla 9: Acreditación del idioma inglés 

No.  Nombre 
No. de 

asistentes 
Fecha Participante 

1 Acreditación Nivel B2 1 20/01/2021 
Mtro. Víctor J. Saucedo 

Rivera 

Fuente: Área Académica de la UAP Tlalnepantla, 2021. 

1.3. Estudiantes formados con competencias que coadyuven a una mejor calidad de vida 

Oferta educativa con calidad  

La Unidad Académica Profesional (UAP) Tlalnepantla, como institución orgullosamente 

pública y preocupada por formar profesionistas comprometidos con la sociedad, se 

plantea formar profesionistas en el área Económico-Administrativo y de las Ciencias 

Sociales a partir de una oferta educativa presencial, diversificada y reconocida por su 

calidad, que respondan a las necesidades y expectativas de la sociedad. 
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En este sentido, inicia este primer año actividades que le permite avanzar hacia su futura 

consolidación como organismo académico de la Universidad Autónoma del Estado de 

México (UAEM). 

 

Matrícula educativa 

  
Durante el periodo 2021 la matrícula de la Unidad Académica Profesional Tlalnepantla fue 

de 174 estudiantes, Licenciatura en Administración (mixta) 59 alumnos (33.9%), para la 

Licenciatura en Logística 36 alumnos (20.7%), Licenciatura en Medios Alternos de Solución 

de Conflictos (mixta) 14 alumnos (8.0%) y Licenciatura en Negocios Internacionales 

Bilingüe 65 alumnos (37.4%), conforme se puede apreciar en el periodo 2021-2022 en la 

Tabla 10.  

Tabla 10: Matrícula estudiantil de la UAP Tlalnepantla  

Ciclo Escolar   Administración   Logística   

Medios 
Alternos de 
Solución de 
Conflictos   

Negocios 
Internacionales 

Bilingüe   
Total   

2020-2021    59 36   14   65   174   

Fuente: Secretaría de Educación Pública, (2021). Estadística 911.  
  
  

A continuación, se presenta la Tabla 11, en donde se muestra el comportamiento de la 

matrícula estudiantil en la segunda convocatoria para la UAP Tlalnepantla y que se emitió 

de forma general para toda la UAEM y que por primera vez se incluyó a este espacio 

académico para iniciar el año 2021.  
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Tabla 11: Ingreso en el 2021 en la UAP Tlalnepantla  

Indicador/PE   Administración   Logística   

Medios 
Alternos de 
Solución de 
Conflictos   

Negocios 
Internacionales 

Bilingüe   
Total   

Solicitud de 
ingreso   

53   47   13   51   164   

Examen   50   43   11   47   151   

Aceptados   50   40   11   47   148   

Índice de 
aceptación   

80   76.7 100   89.4 83.4   

Inscritos   40   33   11   42   126   
Fuente: Secretaría de Educación Pública, (2021). Estadística 911. 

  
La Tabla 11 muestra los resultados del periodo 2021 (Agosto 2021 – Enero 2022), se 

recibieron un total de 164 solicitudes para ingresar a los cuatro programas de estudio 

ofertados: para LAM 53 (32 %), para LLO 47 (29%), para LMAX 13 (8%) y para LNIB 51 

(31%).  

  

El índice de aceptación real fue de 83.4% en el espacio académico, por PE fue 

Administración 80.0%, Logística 76.7%, Medios Alternos 100.0% y Negocios 

Internacionales 89.4%. La matrícula de licenciatura de esta generación estuvo distribuida 

en 39% hombres y 61% mujeres.  

 

Como se puede observar en la Tabla 12, el porcentaje de transición de primero a segundo 

ciclo escolar fue de 67.5% para LAM, 57.5% para LLO 81.8% para LMAX y 78.5% para LNIB.  
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Tabla 12: Matrícula de primer ingreso 2021  

Ciclo Escolar   Administración   Logística   

Medios 
Alternos de 
Solución de 
Conflictos   

Negocios 
Internacionales 

Bilingüe   
Total   

 
2021B 

40 33   11   42 126  

% de 
Transición  

67.5 57.5 81.8  78.5 69.8 

Fuente: Sistema Institucional para Control y Desempeño Escolar [SICDE], (2022).  

 

A continuación, se presentan los indicadores académicos de los Programas Educativos (PE) 

que se imparten en la UAP Tlalnepantla.  

 

En la Tabla 13 se muestra que se tuvo el 83.4% de porcentaje de transición en general en 

la UAP Tlalnepantla, identificándose para LAM 67.5%, LLO 57.5%, LMAX 81.8% y para LNIB 

el 69.8%, respectivamente.  

 

De igual manera, el porcentaje de reprobación en exámenes finales en este primer año 

fue de 34.6% en la licenciatura en negocios internacionales bilingüe, los otros PE fue de 

0.0%, se observa que el índice de reprobación en exámenes se acentúa en la LNIB, debido 

a que el contenido de UA de matemáticas, álgebra, estadística es alto, lo que tiene como 

consecuencia que existan recursadores en las UA de Fundamentos de Matemáticas, 

Estadística. 
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Tabla 13: Indicadores académicos por Programa Educativo de la UAP Tlalnepantla  

Indicador/PEL   Administración   Logística   

Medios 
Alternos de 
Solución de 
Conflictos   

Negocios 
Internacionales 

Bilingüe   
Total 

Matrícula   59 36   14   65 174 

*Transición de 1° a 
2° ciclo escolar 

(Porcentaje)   
 

67.5   57.5   81.8   69.8   83.4 

Índice de 
reprobación en 

exámenes finales 
(Porcentaje)   

0   0   0   34.6 - 

 
Fuente: Sistema Institucional para Control y Desempeño Escolar [SICDE], (2022).  

  

Estudiantes en el deporte 

Fomentar estilos de vida saludables entre la comunidad de la UAP Tlalnepantla por medio 

de la cultura física y el deporte, es un aspecto fundamental para el desarrollo integral de la 

comunidad estudiantil para esta administración, en este sentido y debido a las 

circunstancias en que se encuentra la UAP, en donde aún no se cuenta con la autorización 

para una plaza de personal deportivo, tampoco se tienen espacios deportivos y las 

actividades académicas se llevaron a cabo en línea por la pandemia, se solicitó el apoyo de 

la Maestra Andrea Gutiérrez Juárez, Licenciada en Educación Física y Maestra en 

Educación, para que por modalidad virtual les impartiera a los estudiantes de la UAP 

sesiones de acondicionamiento físico y flexibilidad y de esta manera, subsanar un poco la 

falta de actividades deportivas en la UAP.  
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Tabla 14: Sesiones de acondicionamiento físico para los estudiantes de la UAP 

Tlalnepantla 

No. Nombre del evento  Fecha Lugar 
No. 

participantes 

1 

Sesiones deportivas de 
Acondicionamiento físico y 

flexibilidad 
  

6, 13, 21 y 27 de 
octubre, 10, 17 

y 24 de 
noviembre de 

2021. 

Virtual/Microsoft 
Teams  

54 promedio 

Fuente: Área Académica de la UAP Tlalnepantla, 2021. 

 

 

Cabe señalar que estas sesiones deportivas y de acondicionamiento físico fueron 

impartidas de forma gratuita por parte de la Mtra. Gutiérrez Juárez y se llevaron a cabo 

conforme se aprecia en la Tabla 14. 

 

2. Investigación con compromiso social 

2.1 Investigación para el desarrollo social 

En este rubro la UAP Tlalnepantla se propone generar, transferir y aplicar conocimiento 

científico, tecnológico y humanista, en el área de conocimiento Económico-Administrativo 

y Ciencias Sociales que atienda las necesidades del entorno social y fortalezca la formación 

de investigadores y profesionales especializados, capaces de presentar soluciones a las 

problemáticas del país y al que nos plantea el contexto actual globalizado, así como 

contribuir al acrecentamiento del saber, bajo un enfoque humanista, ético, responsable e 

innovador, sin embargo, aún no se autoriza la contratación de Profesores de Tiempo 

Completo para el espacio académico y este aspecto limita la generación de conocimiento. 
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3. Difusión de la cultura con inclusión 

3.1. Difusión Cultural 

Actividades artísticas y culturales 

La UAP Tlalnepantla tiene como objetivo lograr un espacio que propicie la creación, 

difusión y extensión de productos artísticos y actividades culturales que contribuyan a la 

conformación de una cultura para la ciudadanía universal. 

Todavía no se cuenta con el área responsable de Difusión Cultural, sin embargo, se han 

llevado a cabo algunas actividades culturales, con la mejor intención de fomentar de 

forma incipiente algunas acciones que fomenten nuestra cultura, conforme se observa en 

la Tabla 15. 

Tabla 15: Actividades culturales realizadas en la UAP Tlalnepantla  

No. 
Nombre de la actividad 

cultural 
Fecha Lugar 

No. 
participan

tes 

1 
Taller de cuentos: 

"Conociendo mi región" 

17 agosto a 19 
de octubre de 

2021 

Virtual/Microsoft 
Teams  

9 

2 
Concurso estudiantil de 
"Calaveritas Literarias" 

18 al 25 de 
octubre de 

2021 

Virtual/Microsoft 
Teams  

6 

3 
Concurso estudiantil de 

ofrendas Primera Generación 
por licenciaturas 

28-oct-21 Presencial 4 

4 
Concurso estudiantil de 
maquillaje de calaveritas 

03-nov-21 
Virtual/Facebook 
UAP Tlalnepantla 

8 

5 
Publicación de ganadores de 
los concursos de Calaverita 

literaria y maquillaje 
05-nov-21 

Virtual/Facebook 
UAP Tlalnepantla 

N/A 

Fuente: Área Académica de la UAP Tlalnepantla, 2021. 
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Se realizó el concurso de “Calaveritas Literarias” obteniendo el 1º lugar la alumna Sandra 

Viridiana Reyes Delgado, 2º Abril Córdoba Estrada y 3º Thannia Amayrani De la Cruz 

Cortés y se publicó en Facebook estas calaveritas, de esta manera, la premiación fue 

conforme los “likes” de la comunidad universitaria. Así mismo en el concurso de 

maquillaje alusivo al día de muertos, obtuvo el 1º lugar Vanessa Yáñez Zúñiga, 2º María 

Judith Calzonzin Jiménez y 3º Estefany Zúñiga Jiménez.  

 

Los estudiantes por primeva vez visitaron las instalaciones de la UAP Tlalnepantla para 

colocar en el pasillo de la planta baja las ofrendas del “Día de Muertos”. 

 

 

Fuente: Estudiantes de la UAP Tlalnepantla por primera vez en las instalaciones para celebrar el “Día de Muertos” . 
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Fuente: Estudiantes de la UAP Tlalnepantla, 2021. 
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De la misma manera, se organizaron a pesar de la falta de responsable de esta área y las 

circunstancias de pandemia vividas, conferencias de divulgación de forma inicial con la 

mejor intención de ofrecer a la comunidad universitaria la introducción a temas que 

complementan la formación universitaria, conforme se aprecian en la Tabla 16. 

Tabla 16: Conferencias de divulgación realizadas en la UAP Tlalnepantla 

No. Nombre del evento  Fecha Lugar 
No. 

 participantes 

1 
Modelo de seguridad 

implementado en 
Tlalnepantla de Baz 

04-oct-21 
Virtual/Microsoft 

Teams  
22 

2 

Conferencia Principios 
éticos en las sociedades 

contemporáneas: 
inclusión, tolerancia, 

respeto 

18-oct-21 
Virtual/Microsoft 

Teams  
78 

3 

Conversatorio Principios 
éticos en las sociedades 

contemporáneas: 
inclusión, tolerancia, 

respeto 

20-oct-21 
Virtual/Microsoft 

Teams  
65 

4 
Forjando, tolerando y 

aprendiendo 
19-oct-21 

Virtual/Microsoft 
Teams  

41 

5 
Retos y oportunidades de 
la logística en tiempos de 

pandemia 
05-nov-21 

Virtual/Microsoft 
Teams  

39 

6 
Los universitarios en 

tiempos de pandemia 
09-nov-21 

Virtual/Microsoft 
Teams  

65 

7 

Resiliencia y empatía, 
como estrategias de 

formación, de los 
profesionales de la 

educación universitaria 
ante el COVID 19 

11-nov-21 
Virtual/Microsoft 

Teams  
63 

Fuente: Área Académica de la UAP Tlalnepantla, 2021. 
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Y con referencia a la organización de eventos académicos se realizaron de forma continua 

durante este primer año, con la mejor intención de fortalecer la comunicación y estar 

permanentemente informados sobre las necesidades e inquietudes de la comunidad 

universitaria, por tal razón, se llevaron a cabo los eventos que se plasman en la Tabla 17. 

 

Tabla 17: Organización de eventos académicos 

No. Nombre del evento Fecha Lugar 
No. 

participantes 

1 
Bienvenida 

alumnos de 1a. 
Generación 2021 A 

26-feb-21 
Virtual/Microsoft 

Teams  
55 

2 
Inducción al 

Sistema de Control 
Escolar 

26-feb-21 
Virtual/Microsoft 

Teams  
55 

3 
Curso Introductorio 
a Teams y Seduca 

27-feb-21 
Virtual/Microsoft 

Teams  
47 

4 
Bienvenida 

alumnos de nuevo 
ingreso 2021B 

30-jun-21 
Virtual/Microsoft 

Teams  
15 

5 
Curso de inducción 

2021B 
02-jul-21 

Virtual/Microsoft 
Teams  

35 

6 
Inducción al 

sistema de control 
escolar 

02-jul-21 
Virtual/Microsoft 

Teams  
35 

7 
Curso de nivelación 
alumnos de nuevo 

ingreso 

Del 5 al 9 de julio 
de 2021  

Virtual/Microsoft 
Teams  

69 

8 
Reunión con planta 
docente de inicio 

de semestre 2021B 
13-jul-21 

Virtual/Microsoft 
Teams  

37 

9 
Reunión de 

Bienvenida e 
02-ago-21 

Virtual/Microsoft 
Teams  

18 
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inducción alumnos 
2021-B      

2ª Vuelta 

10 

Capacitación a 
docentes en Teams 

del semestre 
2021B 

20-sep-21 
Virtual/Microsoft 

Teams  
11 

Fuente: Área Académica de la UAP Tlalnepantla, 2021. 

4. Vinculación universitaria y emprendimiento 

4.1. Extensión y vinculación 

Vinculación fortalecida centrada en el estudiante  

Contribuir al desarrollo académico y profesional de la comunidad de la UAP y de los 

sectores público, privado y social a través de procedimientos de vinculación y de 

extensiones más eficientes y solidarias. 

 

La UAP Tlalnepantla apoya el desarrollo y fomenta la creatividad de los estudiantes, sin 

embargo, aún no se cuenta con personal responsable de esta área, por este motivo se 

difunden las conferencias que imparte la Secretaría de Extensión y Vinculación de la 

UAEM cada mes con la comunidad universitaria y se ha logrado la asistencia conforme se 

aprecia en la Tabla 18. 
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Tabla 18: Conferencias de la Secretaría de Extensión y Vinculación en donde participaron 

estudiantes de la UAP Tlalnepantla 

No. Nombre del evento Fecha Lugar 
No. 

participantes 

1 
Como descubrir tus talentos 

para aspirar a la plenitud 
20-abr-21 

Virtual/Microsoft 
Teams  

30 

2 
Habilidades sociales y 

asertividad 
22-abr-21 

Virtual/Microsoft 
Teams  

35 

3 Cultura para la paz  14-may-21 
Virtual/Microsoft 

Teams  
47 

4 Violencia en el noviazgo 21-may-21 
Virtual/Microsoft 

Teams  
38 

Fuente: Área Académica de la UAP Tlalnepantla, 2021. 

 

Es una necesidad básica e indispensable la vinculación eficaz y eficiente de la UAP con los 

diversos sectores de la sociedad en los niveles estatal, nacional e internacional, ya se 

realizó la gestión ante la Secretaría de Extensión y Vinculación (SEyV) para solicitar el 

apoyo para la incorporación al "Observatorio universitario de vinculación" a la UAP 

Tlalnepantla y de esta manera iniciar la gestión para fortalecer mediante convenios 

específicos de colaboración vigentes, con los sectores público, privado y social para la 

realización de estancias profesionales, servicio social y/o prácticas profesionales, y el 

desarrollo de programas de estudio conjuntos, intercambio y cooperación en el campo de 

la docencia, formación de estudiantes, así como para realizar actividades encaminadas a la 

investigación y generación de soluciones a problemáticas de la sociedad y de prestación 

de asesorías a algunas de las instituciones educativas, empresas, organismos gubernamentales 

y asociaciones privadas. 
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Extensión que incida en la sociedad 

Derivada de la reciente apertura de la UAP Tlanepantla y con el propósito de difundir la 

Convocatoria de Nuevo Ingreso para el Ciclo 2022-2023 y la existencia de este espacio 

universitario en la zona oriente del Estado de México, se han realizado conferencias de 

difusión sobre las Licenciaturas que se imparten en la UAP en las Escuelas de Nivel Medio 

Superior (ENMS), de acuerdo con la relación que se presenta en la Tabla 19. 

 

Tabla 19:  Conferencias de Difusión de la UAP Tlalnepantla en las Escuelas de Nivel Medio 

Superior 

No.  
Tipo de 
evento 

Ponente 
Nombre del 

evento 
Institución Ubicación Fecha 

No. 
participantes 

1 Feria  

Mtra. 
Erika 

Jiménez y 
Dra. 

Alejandra 
Colorado 

Feria de 
Universidades 

Colegio de 
Bachilleres 
del Estado 
de México. 
Plantel 02 
Ecatepec. 

Av. Gob. Lic. 
Isidro Fabela 
Mz 71-Lt 53, 

Villa de 
Guadalupe 
Xalostoc, C. 

P. 55339 
Ecatepec de 

Morelos, 
México. 

26/11/21 350 

2 Plática  

Mtra. 
Erika 

Jiménez y 
Dra. 

Alejandra 
Colorado 

Presentación 
de licenciaturas 

UAEM 

Plantel 
Conalep 

Tlalnepantla 
II 

Calle Alpino 
Tláloc s/n, 

Lázaro 
Cárdenas, 

54180 
Tlalnepantla 

de Baz, 
México. 

01/12/21 300 
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3 

Plática en 
línea (a 

través de 
la 

plataform
a MS 

Teams)  

Ing. 
Susana 

Moncayo 
Buendia 

Plática 
informativa 

sobre 
licenciaturas  

Preparatoria 
Regional de 
Tlalnepantla 
(incorporad

a a la 
UAEM). 

Blvrd. Valle 
Dorado 113. 

Valle 
Dorado, 

5402. 
Tlalnepantla 

de Baz, 
México. 

01/12/21 44 

4 
Exposició

n 

Mtra. 
Erika 

Jiménez y 
Dra. 

Alejandra 
Colorado 

Expo 
Universidades 

Centro de 
Estudios 
Técnicos, 

Industriales 
y de 

Servicios 
CETIS 165 

Periodistas 
190, U.H. Ex 
Hacienda de 

en medio, 
54170 

Tlalnepantla 
de Baz, 
México. 

3/12/21 150 

Fuente: Área Académica de la UAP Tlalnepantla, 2021. 
 
 

Servicio social y prácticas profesionales 

Los estudiantes de la UAP Tlalnepantla actualmente se encuentran cursando 2 y 3 

semestre de la licenciatura, por el momento todavía no cumplen el requisito de contar 

con el 50% de créditos para cumplir con el servicio social. 

 

Enseñanza de lenguas 

Actualmente se cuentan con 8 grupos en total en la UAP Tlalnepantla, 4 pertenecientes a 

la primera generación y los otros cuatro a la segunda generación. Seis de estos grupos se 

encuentran estudiando inglés y los 2 restantes estudian chino-mandarín.  La enseñanza de 

idiomas en la UAP es esencial para la formación universitaria y el desempeño profesional 

de los estudiantes, por este motivo, se ha comunicado a la SEyV la necesidad de contar 

con el área de CELe para ofrecer en esta área el estudio de idiomas para fomentar y 
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fortalecer el conocimiento y práctica de idiomas tanto en la comunidad universitaria como 

para el público en general. 

Apoyos al estudiante 

Becas 

Para contribuir al desarrollo de los alumnos en un marco de equidad de oportunidades, 

con una perspectiva humanística, que fomente su espíritu emprendedor y los prepare 

para insertarse en el ámbito laboral, durante el periodo 2021 se otorgaron un total de 

becas distribuidas conforme se aprecia en la Tabla 20.  

 

Tabla 20: Becas otorgadas en la UAP Tlalnepantla 2021 

Beca UAEMex Hombres Mujeres Total 

Apoyo para conexión a Internet 5 20 25 

Formación Universitaria 6 18 24 

De Apoyo   4 4 

Total 11 42 53 
 

Fuente: Secretaría de Extensión y Vinculación, Dirección de Servicios al Universitario, 2021. 

 
Asimismo durante el periodo 2021 se contó con 43 becarios, que representa el 24.7% de 

la matrícula con algún tipo de beca. 

Apoyo a estudiantes en situación de vulnerabilidad 

Apoyo fundamental para acompañar a los alumnos en su trayectoria escolar es contar con 

un tutor, el cual es responsable del seguimiento de la trayectoria académica con el objeto 

de que su ingreso, permanencia y egreso sean satisfactorios, 6 académicos participan en el 

Programa Institucional de Tutoría Académica (25% de la planta docente), que atienden al 

99.4 % de la matrícula de licenciatura, en una relación de 28 alumnos por tutor. 
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Para cumplir con el objetivo de favorecer la permanencia, el rendimiento académico y la 

conclusión exitosa de los estudios, además de la asignación de un tutor académico se 

establecieron estrategias para facilitar el aprovechamiento escolar: se ofrecieron asesorías 

acordes a las necesidades académicas poniendo énfasis en unidades de aprendizaje con 

mayor índice de reprobación. 

 

Cabe hacer mención que todos los estudiantes de la UAP cuentan con su historial 

académico actualizado con base en el SICDE y el Sistema de Información de Tutoría 

Académica y Asesoría de la UAEMex (SiTAA). Esto se ha favorecido por el registro en línea 

de los alumnos y trámites administrativos que han facilitado la administración académica 

durante este periodo de trabajo en línea. 

Empleabilidad 

Gracias a las conferencias organizadas por la SEyV de la UAEM, se difundieron entre la 

comunidad estudiantil en el mes de abril, mayo y julio conferencias relacionadas al tema 

de empleabilidad, conforme se aprecia en la Tabla 21.  

 

Tabla 21: Conferencias de empleabilidad de la SEyV difundidas en la UAP Tlalnepantla 

No. Fecha Nombre de la conferencia 

1 06-abr-21 Administración básica para el autoempleo 

2 09-abr-21 
Autoempleo una opción para activar tu 

economía 

3 19-abr-21 
Tip’s para realizar tu C.V y consejos para la 

entrevista 

4 27-abr-21 Cómo iniciar tu negocio con $700.00 
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5 13-may-21 Empleabilidad 

6 06-jul-21 
5 S (Técnica japonesa para mejorar tu 

negocio y tu vida) 

7 08-jul-21 
Capacítate en Tecla y consigue tu primer 

empleo IT 

8 15-jul-21 
Programas de becarios y trainees + tips de 

empleabilidad 
Fuente: Elaboración propia con base en información de la SEyV de la UAEM, 2021. 

 
 
 

Ejes para la gestión universitaria 

5. Gobierno universitario participativo 

5.1. Gobierno universitario  

Garantizar la gobernabilidad, identidad y cohesión de la UAP por medio del correcto 

funcionamiento de los órganos de Gobierno, el fomento de la identidad, la participación 

de la comunidad en actividades deportivas, así como mediante mecanismos que 

salvaguarden el bienestar de la comunidad. 

 

Con el propósito de propiciar mejores condiciones de gobernabilidad transparencia y 

seguridad en la UAP Tlalnepantla, en el periodo anual de 2021 se canalizaron todos los 

asuntos relacionados con el quehacer académico y administrativo de la UAP al Consejo 

Asesor. 
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Identidad Universitaria 

Se fomentó la identidad universitaria mediante conferencias al ingreso de clases de cada 

una de las generaciones, con el fin de darles a conocer a los estudiantes de nuevo ingreso 

los símbolos, íconos y valores de la UAEM, de acuerdo con la Tabla 22. 

Tabla 22: Conferencias de Identidad Universitaria en la UAP Tlalnepantla 

No. Nombre del evento Fecha Lugar 
No. 

participantes 

1 Identidad Universitaria 27-feb-21 Microsoft Teams  47 

2 Código de ética 27-feb-21 Microsoft Teams  47 

3 Identidad Universitaria 02-jul-21 Microsoft Teams  60 

Fuente: Área Académica de la UAP Tlalnepantla, 2021. 

Seguridad y Protección Universitaria 

Con relación a gestionar una seguridad institucional que contemple las características de 

protección, cuidado y salvaguarda de la comunidad, dentro de una filosofía de prevención, 

se desarrollaron las siguientes estrategias: 

✓ Dos simulacros: 1) el 21 de junio de 2021 se llevó a cabo el 1er. Simulacro Nacional 

de Evacuación de Inmuebles 2021 y 2) el 19 de septiembre de 2021, en un horario 

de 11:30 horas el personal de Seguridad realizó el Segundo Macro Simulacro 

Nacional en el marco de los Aniversarios de los sismos de septiembre de 1985 y 

2017 en la Unidad Académica Profesional Tlalnepantla.  

✓ Con referencia a la Comisión de Seguridad e Higiene, se envió el acta de 

integración, acta de verificación, lista de chequeo de las condiciones de seguridad 

y salud en el trabajo y el programa anual de la Comisión de Seguridad e Higiene a 

la Dirección de Recursos Humanos para la revisión y conformación de la misma.  
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✓ En el contexto de universidad segura se implementó el Sistema de Alertamiento 

Silencioso (código C5), que gestiona el Centro de control, comando, comunicación, 

cómputo y calidad de la Secretaría de Gobierno del Estado de México, con dicho 

código vía internet, se informa cuando se presenten casos de violencia, intento de 

asalto, amenaza de bomba y dicha dependencia despliega un operativo de 

seguridad atendiendo a la llamada virtual. 

✓ De igual manera, se solicitó apoyo a la Dirección de Seguridad y Protección 

Universitaria (DSyPU) para visitar la UAP y valorar las zonas vulnerables en el 

espacio académico, para solicitar la señalética adecuada de las rutas de 

evacuación, así como los señalamientos que fomentan el protocolo sanitario. 

✓ De igual forma, se solicitó capacitación para el personal docente y administrativo a 

la DSyPU, que se aprecia en la Tabla 23. 

Tabla 23: Capacitación impartida por personal de la Dirección de Seguridad y Protección 

Universitaria de la UAEM 

No. Nombre de la conferencia Fecha Lugar 
No. 

participantes 

1 
Protección universitaria: 
"Combate y control de 

incendios" 
13-dic-21 

Virtual/Microsoft 
Teams  

24 

2 
Protección universitaria: " 

Primeros auxilios" 
14-dic-21 

Virtual/Microsoft 
Teams  

14 

Fuente: Área Académica de la UAP Tlalnepantla, 2021. 

 

 Cultura Física y Deporte 

Fomentar estilos de vida saludables entre la comunidad de la UAP por medio de la cultura 

física y el deporte, son considerados aspectos fundamentales del desarrollo integral del 
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alumno, en este sentido fueron llevadas a cabo sesiones deportivas y de flexibilidad en 

modalidad virtual durante el 2021, con la mejor intención de subsanar que el trabajo 

académico fue en línea. 

 

6. Finanzas efectivas 

6.1 Finanzas  

Garantizar el financiamiento necesario para la consolidación, ampliación y diversificación 

de los proyectos y programas con base en una administración eficiente de los recursos, la 

optimización, la reorientación y la transparencia del gasto. 

El presupuesto anual autorizado para el año de 2021 fue por un total de $2,072,637.32 
 

Es necesario mencionar que el año 2021 para la UAP Tlalnepantla representa el inicio de 

sus operaciones y ha enfrentado diversas necesidades extraordinarias, en donde la 

Administración Central de la UAEM ha realizado el apoyo correspondiente.  

El presupuesto autorizado de la UAP para 2021 fue distribuido en los rubros que se 

muestran en la Tabla 24. 

 

Tabla 24: Distribución del presupuesto anual autorizado 2021 a la UAP Tlalnepantla 

Concepto Importe 

Gastos de operación  646,491.62 

Gastos Fijos 1,265,880.18 

Proyectos específicos 160,265.52 

Total 2,072,637.32 
Fuente: Secretaría de Finanzas, Dirección de Control y Planeación Presupuestal de la UAEM, 2021. 

 



 

49 
 

7. Administración universitaria 

7.1. Administración 

Personal universitario  

Contar con una gestión administrativa moderna, transparente y eficiente, que maneje los 

recursos materiales, financieros y humanos de la UAP, de manera óptima y con estricto 

cumplimiento de la normatividad universitaria. 

 

En el periodo que se informa, mediante la Tabla 25, el personal administrativo con el que 

cuenta la UAP es de 12 personas, de las cuales, 4 también forman parte del personal 

docente. 

Tabla 25: Personal administrativo de la UAP Tlalnepantla 

Periodo 
Personal Administrativo 

De confianza Sindicalizados 

2021 6 6 

Fuente: Área Administrativa de la UAP Tlalnepantla 

Las personas que integran la planta administrativa son: Coordinadora, Jefa Académica, 

Jefe Académico, Responsable de Control Escolar, Responsable de TIC, 2 Coordinadores de 

Licenciatura, 2 secretarias, 2 personas de mantenimiento y 1 guardia de seguridad. 

 

Con la finalidad de mejorar el perfil del Personal Administrativo, se muestra en la Tabla 26 

los integrantes que participaron en cursos de capacitación con las temáticas acorde a su 

área de desempeño. 
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Tabla 26: Capacitación del personal administrativo de la UAP Tlalnepantla 

No.  Nombre del curso  
No. 

asistentes 
Fecha Participantes 

1 
Herramientas ágiles para 

Community Manager 
1 22/04/2021 Arturo Mendoza Martínez 

2 
"Taller: Uso del Sistema 

SICOINS" 
1 08/06/2021 Arturo Mendoza Martínez 

3 
"Taller: Elementos básicos 
de Microsoft Excel 2019" 

1 
01/06/2021 
03/06/2021 

Arturo Mendoza Martínez 

4 
"Taller: Elementos básicos 
de Microsoft Word 2019" 

1 
31/05/2021 
02/06/2021 

Arturo Mendoza Martínez 

5 

"Microsoft Teams 4° 
emisión: Alternancia de 

dinámicas de enseñanza y 
aprendizaje para la 
educación híbrida y 

remota" 

2 
16/02/2021 

- 
23/04/2021 

Erika Jiménez y Victor Joel 
Saucedo Rivera 

6 
"Taller: ¿Cómo mantengo 
mi equipo de cómputo en 

óptimas condiciones?" 
1 03/09/2021 

Guadalupe Elizarraraz 
Jiménez 

7 
"Taller: Tablas dinámicas 

a través de Microsoft 
Excel 2019" 

1 02/09/2021 
Guadalupe Elizarraraz 

Jiménez 

8 

"Taller: Creación de 
grupos y reuniones a 
través de Microsoft 

Outlook 2019" 

1 28/09/2021 
Guadalupe Elizarraraz 

Jiménez 

9 
"Taller: Multimedia con 

PowerPoint 2019" 
1 31/08/2021 

Guadalupe Elizarraraz 
Jiménez 

10 
"Taller: Trabajando con la 
herramienta de SmartArt 

en Office 2019" 
1 06/09/2021 

Guadalupe Elizarraraz 
Jiménez 
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11 

"Taller: ¿Cómo hago una 
combinación de 

correspondencia con 
Microsoft Word 2019?" 

1 30/08/2021 
Guadalupe Elizarraraz 

Jiménez 

12 
"Elaboración de 

programas Internos de 
Protección Civil" 

1 24/08/2021 
Miguel Félix Martínez 

Villanueva 

13 
"Taller: Tips para el uso 
de mi One Drive 2019 

institucional" 
1 24/08/2021 

Miguel Félix Martínez 
Villanueva 

14 
"Taller: Tips de Windows 

10" 
1 23/08/2021 

Miguel Félix Martínez 
Villanueva 

15 "Taller: Uso de Joomla" 1 24/06/2021 
Sandra Sarai Pérez 

Jiménez 

16 

Participación para la 
formulación del Plan 

General de Desarrollo 
2021-2033 y del Plan 
Rector de Desarrollo 

Institucional 2021-2025. 

2 jun-21 
Sandra Sarai Pérez 

Jiménez, Miguel Félix 
Martínez Villanueva 

Fuente: Área Administrativa de la UAP Tlalnepantla, (2021).  
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Gestión de calidad  

Cabe hacer mención que se ha realizado la gestión para la compra de equipo de cómputo y 

conectividad para la sala de cómputo, centro de autoacceso, laboratorios pendientes de 

equipamiento como aparece en el punto de infraestructura universitaria conforme a los 

procedimientos establecidos en la Secretaría de Administración. 

Adicionalmente, el inventario de bienes patrimoniales con los que cuenta la UAP se revisa 

y actualiza de manera permanente.  

 

Infraestructura universitaria 

En la Tabla 27 se muestran los espacios con los que cuenta la UAP Tlalnepantla: áreas 

académicas, comunes y administrativas, así como el estado en que se encuentran 

habilitadas para su uso por la comunidad universitaria. 

 

Tabla 27: Infraestructura universitaria de la UAP Tlalnepantla 

Espacios No. 

Aulas 15 

Auditorio 1 

Sala de cómputo 1 

Cubículos 8 

Cubículos para PTC 4 
Fuente: UAEM, 2021.Agenda Estadística 2021. 

 

Como se observa en la Tabla 27, únicamente se tiene habilitada una sala de cómputo para 

los alumnos y los demás espacios que requieren equipo de cómputo aún no están 

habilitados. Es importante aclarar que en este año se enfrentaron situaciones adversas 
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como carencia de servicios básicos de agua y luz, en agosto de 2021 se tuvo energía 

eléctrica por primera vez y el servicio de agua hasta enero de 2022. También es preciso 

aclarar que el servicio de agua potable falta ser formalizado por la Constructora que 

entregó las instalaciones al personal de la UAEM. 

 

De manera continua se revisan y se da mantenimiento preventivo y correctivo a las 

instalaciones e infraestructura de la UAP Tlalnepantla, con el fin de garantizar que las 

actividades académicas y administrativas puedan ser realizadas de forma adecuada. 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones  

Diseñar herramientas informáticas y de comunicación para la modernización de los 

procesos asociados a las funciones sustantivas y adjetivas de la UAP. 

El total de equipos de cómputo es de 54; distribuidos 4 para académicos, 21 para 

administrativos, y 29 para alumnos, mientras que la comunidad estudiantil está integrada 

por 174 estudiantes y se dispone de 29 equipos de cómputo destinados a ellos, por lo que 

la proporción de alumnos por computadora es de 6 , conforme se aprecia en la Tabla 28. 

 

Tabla 28: Alumnos por equipo de cómputo  

Total Matrícula Computadoras  
Alumnos por 
computadora 

174 29 6 

Fuente: UAEM, 2021. Agenda Estadística 2021. 

 

La UAP cuenta con red inalámbrica, y el 42.6%  es decir 23 equipos de cómputo están 
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conectado a la red institucional. 

8. Planeación participativa 

8.1. Planeación y desarrollo institucional 

Mediante el Programa Operativo Anual (POA) 2021, la UAP Tlalnepantla estableció las 

metas y actividades a cumplir en sus labores diarias, el porcentaje de cumplimiento se 

presenta en la Tabla 29. 

 

Tabla 29: Cumplimiento de metas en el Programa Operativo Anual 2021 

Escala de avance 
Número de 
indicadores  

Porcentaje  

Excelente  29  91% 

Bueno 1   3% 

Regular 1 3% 

Escaso   0  0 

Nulo 1 3% 

Total   32 100% 

Fuente: Programa Operativo Anual de la UAP Tlalnepantla, 2021. 

 

En el mes de octubre se atendieron las solicitudes para actualizar los datos de la 

estadística 911 de fin e inicio de cursos 2021-2022 respectivamente. 
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En diciembre se integró el Programa Operativo Anual POA 2022, que permitió programar 

el ejercicio de los recursos financieros que se ejercerán y se formuló la Apertura 

Programática de los espacios para el ejercicio 2022. 

Evaluación del desempeño 

A través del Programa de Apreciación Estudiantil fueron evaluados 24 profesores de 

carrera y asignatura, obteniendo la UAP el 1er. lugar de las Unidades Académicas de la 

UAEM en el año de 2021. 

9. Marco jurídico íntegro, moderno y equilibrado 

9.1. Marco jurídico universitario 

Certeza y seguridad jurídica 

Fortalecer los principios de certeza y seguridad jurídicas en el quehacer de la UAP, de tal 

forma que contribuyan al cumplimiento del objeto y fines de la UAEM. 

Se llevaron a cabo “Las Jornadas de difusión y promoción de la cultura de legalidad, 

derechos, obligaciones y responsabilidad universitaria” en materia de Acceso a la 

información y protección de datos personales, impartidos por la Defensoría de los 

Derechos Universitarios a los alumnos de nuevo ingreso, conforme la Tabla 30.  

 

Tabla 30:  Conferencias impartidas por la Oficina de la Abogada General de la UAEM a la 

UAP Tlalnepantla 

No. Nombre de la plática Fecha Lugar 
No. 

participantes 

1 
Denuncia y cultura de la 

legalidad 
21-oct-21 

Virtual/Microsoft 
Teams  

32 
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2 
Prevención y erradicación de 

faltas a la responsabilidad 
universitaria 

21-oct-21 
Virtual/Microsoft 

Teams  
32 

Fuente: Área Académica de la UAP Tlalnepantla, 2021. 

10. Comunicación universitaria 

10.1. Comunicación 

Difundir y promover el quehacer de la UAP a nivel nacional e internacional, consolidar la 

imagen institucional y propiciar un diálogo más cercano entre la comunidad universitaria y 

la sociedad. 

Los alumnos de nuevo ingreso de las cuatro licenciaturas realizaron una visita virtual al 

edificio de “Rectoría” y al “Museo de Historia Universitaria José María Morelos y Pavón” el 

18 de enero de 2022. 

Ejes transversales 

11. Salud y bienestar integral 

11.1 Salud en la comunidad universitaria 

En cuanto al programa de fomento a la salud, la comunidad todavía no cuenta médico. Es 

importante señalar que 97.1 % de la matrícula está afiliada al IMSS, como parte del 

programa Institucional denominado Seguro Estudiantil. 

 

Se realizaron conferencias sobre salud con el apoyo de la Dirección de Promoción de Salud 

Universitaria (DPSU), con el propósito de fomentar la cultura de la salud entre la 

comunidad estudiantil, como se aprecia en la Tabla 31. 

Tabla 31: Conferencia sobre salud de la Dirección de Promoción de Salud Universitaria 
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No. Nombre del evento Fecha Lugar 
No. 

participantes 

1 Servicios de Salud 12-agost-21 
Virtual/Microsoft 

Teams  
124 

Fuente: Área Administrativa de la UAP Tlalnepantla, 2021. 

12. Ética, derechos humanos, igualdad de género e inclusión 

12.1 Ética, derechos humanos, igualdad e inclusión 

La ética en la universidad 

Gracias al apoyo por parte de las Oficina de Derechos Universitarios de la UAEM se 

impartieron conferencias a la comunidad universitaria como se puede apreciar en la Tabla 

32. 

Tabla 32: Conferencias impartidas por la Oficina de Derechos Universitarios a la UAP 

Tlalnepantla 

No. Nombre del evento Fecha Lugar 
No. 

participantes 

1 
Difusión de Derechos y 

Obligaciones universitarias 
01-jul-21 

Virtual/Microsoft 
Teams  

30 

2 Código de ética y conducta 01-jul-21 
Virtual/Microsoft 

Teams  
30 

Fuente: Área Académica de la UAP Tlalnepantla, 2021. 

 

13. Sustentabilidad universitaria 

13.1 Sustentabilidad 

El propósito de la UAP como un espacio académico responsable en el cuidado del medio 

ambiente y preocupado por la conservación y cuidado de un brote de agua natural que 

existe en el terreno de la UAP se ha solicitado el apoyo del Instituto Interamericano de 
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Tecnología y Ciencias del Agua UAEMéx (ITCA) para la orientación en el manejo y cuidado 

de esta zona.  Actualmente se han tenido 3 visitas por parte del Director e investigadores 

del este Instituto de investigación para analizar el posible proyecto de estudio a realizar 

para la conservación y uso sostenible del brote de agua.  

Se han adquirido contenedores de basura para la recolección e identificación de los 

residuos. 

INDICADORES 

No. Indicador 
Dato 

Numérico / Porcentual 

1 Índice de aceptación real 83.4% 

2 Matricula del programa educativo de LAM 59 

3 Matricula del programa educativo de LLO 36 

4 
Matricula del programa educativo de 

LMAX 
14 

5 Matricula del programa educativo de LNIB 65 

6 
% de transición de primero a segundo ciclo 

escolar 
69.8% 

7 Índice de reprobación en exámenes finales 

LAM 0% 

LLO 0% 
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LMAX 0% 

LNIB 34.6% 

8 % de alumnos con tutoría 99.4% 

9 Alumnos por Tutor 28 

10 Alumnos por computadora 6 

11 
% de computadoras conectadas a la red 

institucional 
42.6% 

12 
Profesores participantes en cursos de 
capacitación didáctico – pedagógicos 

4 

13 
% de matrícula con algún tipo de beca en 

2021 
24.7 

14 
Profesores participantes en cursos de 

Docencia Universitaria 
1 

15 
Profesores participantes en cursos de 
“Igualdad laboral y no discriminación” 

2 

16 
Profesores participantes en Cursos de 

“Tecnologías y herramientas” 
3 

17 
Alumnos que participan en programas 

deportivos 
54 

18 
Conferencias de divulgación realizadas en 

la UAP 
7 

19 Conferencias de difusión 4 

20 
% de alumnos participantes en talleres u 

otras actividades artístico-culturales 
7 
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21 Volúmenes por alumno 0 
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GLOSARIO Y SIGLARIO  

CELe Centro de Enseñanza de Lenguas.  

Ceneval  Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior.  

DCE Dirección de Control Escolar 

DIDEPA  Dirección de Desarrollo del Personal Académico   

DPySU Dirección de Promoción y Salud Universitaria 

DSyPU Dirección de Seguridad y Protección Universitaria 

ITCA Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua 

LAM  Licenciatura en Administración  

LLO  Licenciatura en Logística   

LMAX  Licenciatura en Medios Alternos de Solución de Conflictos  

LNIB  Licenciatura en Negocios Internacionales Bilingüe   

PE  Programa Educativo  

POA  Programa(s) operativo(s) anual(es).  

PTC  Profesor(es) de tiempo completo.  

PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

SEDUCA  Portal de Servicios Educativos  

SEP Secretaria de Educación Pública 

SEyV Secretaria de Extensión y Vinculación  

SICDE Sistema Institucional para Control y Desempeño Escolar 

SiTAA Sistema de Información de Tutoría Académica y Asesoría de la UAEMex  

SNI  Sistema Nacional de Investigadores  

SPDI  Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional 

UA  Unidad de Aprendizaje   

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 

UAEMéx Universidad Autónoma del Estado de México 

UAP  Unidad Académica Profesional 

 


