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Presentación 

Apreciado Dr. en D. Jorge Olvera García, Rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; estimados integrantes de los 
Honorables Consejos de Gobierno y Académico de la Facultad de 
Turismo y Gastronomía; exdirectoras y exdirectores que me 
acompañan en este ejercicio de rendición de cuentas, compañeros 
del colegio de directores; estimados invitados especiales; comunidad 
de esta facultad; representantes de los medios de comunicación; 
universitarios todos. 

El presente informe es, ante todo, un ejercicio de rendición de 
cuentas y transparencia  sobre el estado que guarda la consecución 
de los propósitos establecidos en el “Plan de Desarrollo 2013-2017” 
de este organismo académico, en congruencia con el  “Plan Rector 
de Desarrollo Institucional 2013-2017” de nuestra Máxima Casa de 
Estudios. 

El periodo sobre el que se informa es  del 1 junio de 2013 al 31 de 
mayo de 2014,  dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 
115, fracción VII del Estatuto Universitario y del artículo 10 fracción 
VII del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el 
Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de 
México. Se hace entrega del documento impreso del informe y del  
soporte de su contenido, a la Comisión Especial de Estudios y 
Evaluación, designada por el  H. Consejo de Gobierno de la facultad 
para su análisis y valoración. 

Las actividades desarrolladas se integran a partir de las columnas del 
desarrollo universitario: docencia para la formación integral y la 
empleabilidad, investigación innovadora, pertinente y emprendedora; 
difusión cultural que humaniza, unifica y transforma; extensión y 
vinculación solidaria y eficiente; así como del soporte del trabajo 
sustantivo y de las obligaciones del  quehacer institucional. 
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1. Docencia para la formación integral y la empleabilidad 

 
La educación y en particular, los estudios superiores, son la fuerza 
primordial que contribuye al desarrollo humano con principios éticos, 
construye sociedades del conocimiento y fomenta la investigación y la 
innovación. 
 
La Facultad de Turismo y Gastronomía es un organismo académico 
de la UAEM, que por más de  55 años ha sido precursor en la 
formación de profesionales en el ramo.  El reconocimiento por la 
calidad de sus programas educativos en los niveles nacional e 
internacional, es una condición de prestigio, pero también un 
compromiso permanente para continuar  fortaleciendo su misión.  
  

1.1 Profesionales éticos, humanistas y altamente competitivos 

 
La Facultad oferta dos Programas Educativos (PE) de licenciatura y 
cuatro programas de posgrado propios, atendiendo una matrícula  
total  1046 alumnos, de los cuales 380 son hombres y  666 mujeres, 
distribuidos de la siguiente manera: 646 de la Licenciatura en Turismo 
(LTU); 355 de la  Licenciatura en Gastronomía (LGA); 8 de la 
Especialidad en Administración de Empresas Turísticas (EAET); 14 
de la Maestría en Estudios Turísticos (MET); 12 de la Maestría en 
Docencia en Turismo en la modalidad a distancia (MDTD) y 11 del 
Doctorado en Estudios Turísticos (DET). 
 
 
El índice de eficiencia terminal por cohorte generacional se ubica en 
58.8%, presentando un incremento de 11.6 puntos porcentuales 
respecto al periodo 2012-2013.  
 
Con relación a la evaluación profesional, el índice de titulación por 
cohorte 2012-2013, es de 26.6% presentando un incremento de 
88.7% respecto al periodo 2011-2012, esto se debe principalmente, a 
las nuevas modalidades de titulación que la facultad ha implementado 
con base en el Reglamento de Evaluación Profesional de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, lo que ha permitido 
incrementar la posibilidad de los egresados para la obtención de su 
título profesional. 
 
En este tenor, el total de egresados titulados de estudios 
profesionales 2012-2013 es de 159, de los cuales el 49% obtuvo su 
título profesional  en la modalidad  Examen General de Egreso de 
Licenciatura (EGEL). 

Con el fin de diversificar los medios de atención a los tesistas, se 
crearon 11 Grupos de Investigación (GI) integrados por 
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investigadores, profesores de medio tiempo, tiempo completo y de 
asignatura, con el fin de conformar Comités de Asesores para orientar 
y concretar los proyectos de evaluación profesional de alumnos que 
cursaron en el semestre 2014A la unidad de aprendizaje de 
Investigación Turística.   
 
Respecto a la movilidad  estudiantil nacional, dos alumnos UAEM que 
cursan LGA participaron en este programa: Gilberto de Jesús 
Sánchez Corona en la Universidad del Caribe en Cancún Quintana 
Roo,  y Alfonso Reza González participó en la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas durante el periodo 2013B. Cabe señalar, 
que la facultad recibió a dos alumnos de licenciatura  provenientes de 
instituciones nacionales.  
 
El empeño y la calidad de los alumnos les han permitido participar en 
eventos de gran relevancia, como es el caso de José Ignacio Jaimes 
Pantoja y Mariana García Medina, alumnos de la LGA, quienes 
obtuvieron el primer lugar en la “Feria Mexicana de Ciencias e 
Ingenierías”, organizada por el Consejo Mexiquense de Ciencia y 
Tecnología (COMECyT), en octubre de 2013, y elegidos como 
delegados para representar orgullosamente al Estado de México en la 
“Feria CT+I 2013” que se realizó en el Parque Explora en la ciudad de 
Medellín, Colombia,  en noviembre del mismo año. Así mismo, 9 
alumnos de la misma licenciatura participaron en el cuarto festival de 
las 32 Gastronomías de México 2013, organizado por Vinícola “La 
Redonda” en  el estado de Querétaro, obteniendo el primer lugar.  
 
Para reforzar los conocimientos disciplinares y las actividades de 
enseñanza de los académicos, se informa que 24 profesores 
participaron en cursos de formación, profesionalización y capacitación 
docente: cinco en temas de Desarrollo Humano, seis  en  didáctica 
con base en el Modelo de Innovación Curricular por Competencias 
(MICC); uno disciplinario; dos en Educación Basada en 
Competencias; seis en Enseñanza-Aprendizaje y cuatro en temas de 
Transversalidad. 
 

1.2 Amplia y diversa oferta de estudios profesionales  

 
Para el ciclo escolar 2013-2014,  se recibieron 984 solicitudes de 
ingreso a los PE de licenciatura: 245 para Turismo y 739 para 
Gastronomía, concluyeron sus trámites de inscripción a primer 
semestre 225 alumnos; 146 de la LTU y 79 de la LGA, reportando un 
índice de aceptación real de  23.6%. 
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1.3 Programas educativos de calidad reconocida. 

Los dos PE de licenciatura que oferta la Facultad, se posicionan en el 
nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES), por lo que el 100% de la matrícula de 
estudios profesionales evaluables, cursa  programas de calidad. De 
igual manera, se encuentran acreditados por el Consejo Nacional 
para la Calidad de la Educación Turística (CONAET); organismo 
reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior (COPAES).  
 
Los días 11 y 12 de  noviembre de 2013, la facultad recibió la visita 
de seguimiento por parte del CONAET, con base en el autoestudio y 
el dictamen que rindió el organismo evaluador del PE de la LTU, la 
facultad orienta sus acciones y estrategias para la mejora continua, 
que le permitan acceder a la evaluación con fines de la segunda 
reacreditación, en el año 2015. 
 
Cabe señalar, que los PE de la LTU y de la LGA cuentan con la 
Certificación Internacional TEDQUAL, que otorga la Fundación 
Themis de la Organización Mundial del Turismo (OMT); logrando en 
2013 la certificación para las dos licenciaturas, con una vigencia de 
cuatro años. Con dicha certificación, nuestra institución se integró al 
selecto grupo de las 79 Universidades del mundo, y una de las cuatro 
del país en contar con dicho reconocimiento. 

1.4 Educación continua para el desarrollo profesional 

El programa de educación continua de la Facultad se encuentra en la 
fase de diagnóstico, y se cuenta con  los primeros resultados del 
análisis de la demanda interna específicamente de los docentes de la 
Facultad de Turismo y Gastronomía,  aplicándose 84 cuestionarios, 
de un universo de 150 docentes.  
 

1.5  Mejores planes y programas de estudio. 

 
A través del Programa Institucional de Tutoría Académica 
(PROINSTA), se ha participado de manera permanente en las 
reuniones de trabajo con la Dirección de Apoyo Académico a 
Estudiantes y Egresados para impulsar dentro de este organismo 
académico el Programa de Alumnos Asesoría Disciplinar “Mentores 
Académicos”. La facultad cuenta con 75 profesores dedicados a la 
actividad tutorial, considerando un promedio de 13 alumnos por tutor. 
De igual manera, tres docentes participaron en el Curso Básico de 
Formación Tutorial, uno en el Curso Intermedio de Formación Tutorial 
y uno más en Tutoría para la Vida Académica. El índice de 
satisfacción de los tutorados es de 75.71%.  
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Por su parte, para  el uso y optimización de los recursos que proveen 
las aulas digitales y virtuales, en 2013, 31 profesores recibieron 
formación en competencias  en el uso de aulas digitales; y 
recientemente se informa que 6 profesores más participaron en 
cursos tales como: “Recursos en línea para la Educación, Plataforma 
Computacional”, “Diseño de Material Didáctico Multimedia”, sesiones 
a distancia mediante aulas virtuales y recursos web y  “Redes 
sociales para la integración del conocimiento en las Humanidades”. 

Se continúan los procesos de administración escolar en línea, 
atendiendo al 100% de la matrícula, en servicios tales como: registro 
de calificaciones por parte de profesores; consulta de calificaciones 
por parte de los alumnos, inscripción, reinscripción, entre otros. 
 
Uno de los grandes retos de la actual administración de la Facultad, 
es la competitividad en la formación de sus egresados de cara al 
mercado global educativo, con base en un modelo curricular 
innovador y creativo; lo que ha implicado el diseño y desarrollo del 
proyecto: “Integralidad de la formación en turismo y gastronomía de la 
licenciatura al posgrado”, permitiendo iniciar con la fase de 
diagnóstico, para el diseño curricular, que implica la  reestructuración 
de todos los PE que oferta el organismo académico. Es importante 
reconocer que se ha fortalecido el trabajo colegiado entre profesores, 
investigadores, gestores y autoridades, a través de la integración de 
dos Comisiones Disciplinares; dos Comités Curriculares de 
licenciatura y cuatro de posgrado;  así como tres Comunidades de 
Práctica.  
 
Por otra parte, 54 profesores adscritos a este organismo académico, 
participaron en la promoción bianual 2012 del Programa de Estímulos 
al Desempeño del Personal Docente (PROED) y como resultado de la 
evaluación correspondiente, el 100% fue beneficiado con estímulo. 
En el caso del Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a 
la Investigación y el Perfil Académico (PROINV), se informa que los 8 
profesores de carrera participantes fueron beneficiados. 
 
Con relación al acervo bibliográfico como apoyo a las actividades de 
docencia, la Biblioteca Dr. Daniel F. Rubín de la Borbolla, cuenta 
actualmente con 11,873 títulos y 17,440 volúmenes y en la Biblioteca 
del campus El Rosedal, se registran 2,179 títulos y 3,644 volúmenes, 
correspondiendo  en general 13 títulos y 20 volúmenes por alumno 
respectivamente. 

De igual manera  se adquirieron subscripciones a las siguientes 
publicaciones: Diario Reforma, Artes de México, Mexicanísimo, 
Forward, Arqueología Mexicana, en apoyo a los PE que oferta la 
Facultad. 



 
11 

En la intención de otorgar un mejor servicio a los usuarios de ambas 
bibliotecas, tres integrantes del personal administrativo, se 
capacitaron en el uso del sistema Janium. 

Por su parte, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad de la 
nuestra Universidad, en noviembre de 2013, se logró la certificación 
de los talleres de la  Licenciatura en Gastronomía por el Organismo 
Certificador de Sistemas de Gestión: American Trust Register, S.C. 
(ATR) bajo la norma: NMX-CC.9001-IMNC-2008  (ISO 9001-2008). 
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2. Investigación innovadora, pertinente y emprendedora 

La investigación como actividad dinamizadora del desarrollo, debe 
estar tendiente a la producción de conocimiento y a la formación de 
un espíritu crítico y creativo para el avance de la ciencia, la 
tecnología, las artes y las humanidades. En este sentido, la Facultad 
promueve la formación profesional y de investigación a través de la 
oferta de estudios avanzados, con cuatro programas propios: la 
Especialidad en Administración de Empresas Turísticas, que ha 
logrado su registro en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC), con la vigencia máxima que otorga el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT) de cinco años en el nivel de 
programa consolidado; la Maestría en Docencia del Turismo 
(modalidad a distancia); la Maestría en Estudios Turísticos, también 
registrada en el PNPC  y el Doctorado en Estudios Turísticos; y dos 
programas intrainstitucionales: la Maestría y Doctorado en Ciencias 
Ambientales (sede Facultad de Química), y la Maestría en 
Agroindustria Rural, Desarrollo Territorial y  Turismo Agroalimentario 
(sede Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales). 
  
En el periodo que se reporta, 14  egresados son Especialistas en 
Administración de Empresas Turísticas, tres han obtenido el grado de 
Maestro en Estudios Turísticos  y  uno  más el grado de Doctor en 
Estudios Turísticos. 
 
El Centro de Investigación y Estudios Turísticos (CIETUR) se integra 
por  27 Profesores de Tiempo Completo (PTC), registrados en la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), de los cuales 18 cuentan con  
grado doctor, ocho  con grado de maestría y uno de licenciatura. Del 
total de PTC, 19 tienen Perfil PROMEP y  10  pertenecen al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI); de éstos, dos tienen nivel de  
candidato, siete el nivel 1 y una investigadora se ubica en el nivel 2. 
 
Por otra parte, se encuentran registrados cuatro Cuerpos Académicos 
(CA) ante la SEP: Estudios Turísticos con carácter de consolidado, 
Turismo y Educación; y Alimentos, Cultura y Sociedad, ambos en 
consolidación; y Turismo, Desarrollo y Sustentabilidad, que tiene el 
reconocimiento SEP en formación. El gran reto institucional es 
impulsar mecanismos para que los cuerpos académicos mejoren su 
nivel, a partir de una mayor producción científica inter, multi y 
transdisciplinaria. 
 
En el periodo que se reporta, la Facultad  cuenta con 16 proyectos de 
investigación, de los cuales  siete son nuevos, seis en desarrollo y 
tres se han concluido.  Del total de proyectos,  12 tienen registro 
UAEM, y de éstos 10 se encuentran con financiamiento. Del mismo 
modo, tres  proyectos se han beneficiado con fuentes  externas, y uno 
ha sido financiado por el CONACYT. 
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Cabe señalar que los proyectos con registro UAEM, uno es de tipo 
desarrollo tecnológico, cinco de investigación básica y seis de 
investigación aplicada. 
 
A partir del trabajo en CA la facultad participan en 3 redes de 
colaboración académica Red de Investigación Turística, Red 
Latinoamericana de Investigadores sobre Desarrollo y Turismo 
(REDILESTUR), Red de Cuerpos Académicos en Desarrollo y 
Turismo (ReCADyT) de las cuales una es nacional y dos  
internacionales. 
 
Los productos académicos obtenidos como resultado del trabajo que 
realizan los investigadores, son nueve tesis de licenciatura, cuatro de 
maestría y una de doctorado; dos capítulos de libro y 13 artículos 
arbitrados, de los cuales siete son nacionales y seis internacionales.  
 
En el periodo que se reporta  un investigador participó en el programa 
de movilidad nacional, realizando una estancia de investigación en la 
Universidad de Colima. 
 
La participación de los alumnos en las actividades de investigación es 
de suma importancia para su desarrollo profesional. En el año que se 
informa, una alumna de la LTU participó en el programa Verano de la 
Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico “DELFIN” 2013. 
Actualmente cinco alumnos  de licenciatura y posgrado se encuentran 
asociados a esta actividad, colaborando con investigadores de la 
Facultad. 
 
La Revista Virtual El Periplo Sustentable, es una publicación 
semestral arbitrada e indizada en Redalyc, Dialnet, Latindex, CIRET, 
Doaj y Qualis, estos dos últimos obtenidos en el segundo semestre 
de 2013. La revista destaca, en el área disciplinar del turismo, entre 
diez publicaciones latinoamericanas reconocidas internacionalmente, 
igualmente REDALyC (2013) la ubica entre las ocho principales 
revistas iberoamericanas de acceso abierto con mayor crecimiento. 
Durante el periodo que se reporta se publicaron los números 25 y 26. 
 
Otro elemento a destacar es que en virtud del convenio de 
colaboración entre la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado 
de México y la Facultad de Turismo y Gastronomía de la UAEM, se 
participó en el programa “Agendas de Competitividad” que la 
Secretaría de Turismo Federal instrumentó en coordinación con las 
secretarías estatales  e Instituciones de Educación Superior (IES); a 
través del desarrollo de dos proyectos en los destinos turísticos de  
Ixtapan de la Sal y Chalma; contribuyendo a fortalecer el accionar 
institucional de la Facultad solidaria con el desarrollo estatal. 
 
Para fortalecer el trabajo colaborativo en los  programas de posgrado, 
se contó con la participación de cuatro profesores extranjeros en 
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estancias de investigación  provenientes de la Universidad de 
Matanzas, Cuba, del Centro de Servicios Ambientales, Cuba; de la 
Universidad Nacional de Comahue, Argentina  y de la Universidad de 
las Islas Baleares, España; así como de un profesor nacional de la 
Universidad Panamericana, en estancia posdoctoral, adscrita al 
Programa  de Doctorado en Estudios Turísticos. 
 
Por su parte los profesores investigadores galardonados durante el 
periodo que se informa fueron: la Dra. Lilia Zizumbo Villarreal por 30 
años de servicio, la Dra. Elva Esther Vargas Martínez y la Dra. Laura 
Peñaloza Suárez por 25 años de servicio y la Dra. Graciela Cruz 
Jiménez con la Nota Laudatoria 2014. 
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3. Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma 

La difusión de la cultura contribuye  al desarrollo y formación integral 
de estudiantes y académicos, así como de la sociedad en general; 
extiende los valores humanos éticos y sociales, y promueve la 
identidad. 

3.1 Patrimonio cultural universitario 

En el periodo que se reporta se montaron 8 exposiciones de 
patrimonio cultural y científico, la  población beneficiada fue de 232 
personas, entre las exposiciones más sobresalientes estuvieron: 
Exposición fotográfica: “Aprender a amar es caminar por el mundo”, 
del 7 al 10 de abril del presente año; exposición “Monedas de Octavio 
Paz” del Lic. Jesús Islas García, del 8 al 9 de abril; Feria del Libro con 
la participación de editoriales como el Instituto Mexiquense de 
Cultura, Trillas, y Librerías Gandhi y Librería Universitaria. 
 
Así mismo se lograron nueve presentaciones artístico-culturales, 
entre las principales: Danza folklórica mexicana “Ollin Telpochcayotl”, 
concierto de “ Cafeína Rock”, y la participación de  Carla Fernanda 
Villegas alumna ganadora del segundo lugar de la 18 edición del 
Festival Universitario de la Canción 2013,  así como la presentación 
del grupo “Psikedeloum”;  cine ambulante: “Arráncame la Vida” y “El 
amor en tiempos de cólera”, así como las obras de teatro: “Historia 
Oculta de Romeo y Julieta”  ofrecida en el campus CU y en  “El 
Rosedal”, y la “Guerra de Klamm”, contando con la asistencia de 550 
entre alumnos, profesores y trabajadores. 
 
La gastronomía de México ha sido reconocida por la UNESCO como 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad; con el objetivo de continuar 
fortaleciendo las manifestaciones culturales a través del arte culinario, 
en la facultad se organizaron 13 muestras artísticas culturales y 
gastronómicas en espacios académicos al interior de la UAEM y  
externos.  
 
En la intención de fomentar la identidad universitaria, se logró la 
participación de 3 alumnos en el concurso interno de oratoria, y el 
ganador represento a la facultad en el Concurso Municipal de 
Oratoria “Bicentenario de los Sentimientos de la Nación”.    

3.2 Actividad cultural descentralizada, innovadora y humanista 

Con relación a los cursos y talleres se realizaron 10 diferentes, entre 
los que destacan: japonés, francés, italiano, yoga, baile de salón, 
capoeira y fotografía, impartidos para 190 alumnos. Cabe señalar,  la 
impartición de dos talleres (yoga y zumba) para 27 trabajadores y 
administrativos. 
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Para fortalecer las actividades culturales descentralizadas, se apoyó 
en la logística de la “Feria del Marisco”  llevada a cabo en 
coordinación con el municipio Zinacantepec; participando con 2 
ponencias y un taller de cata de vinos. 
 
Por su parte, para fomentar y promover el hábito de la lectura en 
entre la comunidad de la Facultad, se participó en el desarrollo de 15 
actividades en el programa anal  “Abril mes de la Lectura”, dedicado 
al escritor Octavio Paz. En este marco de actividades, se participó en 
la “Liturgia literaria” con 169 profesores, alumnos, administrativos y  
trabajadores; y se concursó en la “Ambientación de áreas por el 
Laberinto de la Lectura”, obteniendo el tercer lugar con el título 
“Máscaras en fusión”; en la que participaron 27 alumnos, 

administrativos y trabajadores. 

 

3.3 Creación y divulgación de los conocimientos culturales 

En coordinación con la Secretaría de Difusión Cultural, El Consejo 
Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del 
Estado de México y la Facultad de Antropología de la UAEM, se 
montaron las ofrendas tradicionales en el Patio del Cincuentenario del 
edificio de Rectoría de nuestra Alma Mater. 
 
Asimismo, se participó en la exposición fotográfica  realizada en la 
Casa de las Diligencias, con la ofrenda expuesta de este organismo 
académico, montada por 24 alumnos de la Facultad.  
 
En coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) y la Secretaría e Difusión Cultural de la UAEM, se impartió el 
curso- taller “Una noche de estrellas” al cual asistieron 29 alumnos de 
diferentes organismos académicos 
 
En el periodo que se reporta, se impartieron 11 conferencias de 
divulgación científica, artística y cultural con expositores nacionales e 
internacionales y se contó con la participación de 500 asistentes.  

Se realizaron 3 presentaciones de libros: “Avanzando hacia la 
sociedad de la información de México a través del uso de tecnologías 
de la información y comunicación” de la Dra. Diana Castro Ricalde, 
PTC de esta facultad;  “Agua la Boca” de Arturo Reyes Fragoso; “Las 
casas Antiguas de Toluca”  por Margarita García Luna (+), con un 
total de 195 asistentes. 
 
Con relación al trabajo editorial de la facultad, se publicaron los 
números 25 y 26 de la Revista Virtual  “El Periplo Sustentable”;  es 
una publicación semestral arbitrada y con 6 index ; Redalyc, Dialnet, 
Latindex, CIRET, de los cuales 2 se lograron en el periodo que se 
informa: Directory of Open Access Journal (DOAJ), y  WEB Qualis 
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esta última reconociéndola  como revista de calidad B1 en el sistema 
de ciencia y tencnología de Brasil. Es grato informar que se está 
trabajando en la plataforma de gestión y publicación de artículos del  
“Open Journal System”, lo que permitirá continuar incrementando el 
nivel de calidad y el número de index de la revista. 
 
De igual manera, se  asistió a los cursos: Mejoramiento de procesos 
editoriales  de revistas académicas en el entorno digital parte II” y 
“Open Journal Systems  una mirada a la comunicación académica en 
acceso abierto”, los cuales permitirán fortalecer el programa editorial 
de este espacio académico.  
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4. Extensión y vinculación solidaria y eficiente 

La Facultad de Turismo y Gastronomía se encuentra comprometida a 
través de  la extensión y vinculación  con la  sociedad, el sector 
productivo, el sector público. 

4.1 Desarrollo de los universitarios con equidad y perspectiva 
humanista 

En el año que se reporta se otorgaron 719 becas para los estudios 
profesionales,  que representan el 71.8% de alumnos beneficiados 
con respecto al total de la matrícula. 
 
En cumplimiento con los objetivos de calidad, el  99.1% de los 
alumnos de la Facultad están afiliados al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS). En el marco de las actividades de los 
“Programas integrados de Salud PREVENIMSS-UAEM, se reporta 
una campaña de  vacunación en primera y segunda etapa, los días 
12 y 13 de noviembre de 2013, beneficiando a 225 alumnos de primer 
ingreso, tanto de la LTU como de la LGA.  

4.2 Vinculación con la dinámica de las necesidades sociales 

Con la finalidad de incrementar las posibilidades de inserción de los 
futuros egresados al mercado laboral, se llevó a cabo el primer “Curso 
de Empleabilidad”, en coordinación con la Dirección de Apoyo 
Académico a Estudiantes y Egresados, para alumnos del 9° periodo, 
tanto de la licenciatura en turismo como de la licenciatura en 
gastronomía;  los días 7, 8, 9 y 10 de enero de 2014, las temáticas 
abordadas fueron: “Liderazgo y trabajo en equipo”, participando un 
total de 151 estudiantes. 
 
En la intención de atender las necesidades de los diferentes sectores 
de la sociedad y de la propia Facultad, en el año 2013 se firmaron 
seis convenios  de colaboración con los sectores privado y público, de 
los cuales cuatro instrumentos legales están suscritos en la presente 
administración: uno con Hoteleros de Vallarta, S. de R.L. de C.V.; dos 
con el Gobierno Estatal a través de la Secretaría de Turismo y la 
Dirección General de Turismo, y uno con la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia. 
    
De igual manera,  durante el periodo que se informa, 125 alumnos 
realizaron su servicio social; el 53% se insertó el sector público, el 
24% en el sector privado  y el 23% en el sector social, lo anterior en la 
intención de integrarlos a las actividades de atención a las demandas 
del contexto. 
 
En el marco del programa federal “Escuelas de Tiempo Completo”, 
que instrumenta la SEP, la Facultad colaboró con asesorías de 
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producción de alimentos y bebidas para docentes, alumnos y padres 
de familia, beneficiando a 196 alumnos de educación básica. 
 
Por su parte en el periodo que se reporta, 181 estudiantes realizaron 
prácticas y estancias profesionales, de los cuales el 29% se integró 
en el sector público, 66% en el sector privado y el 5% en el sector 
social; logrando colocar a 32 egresados en el mercado laboral.  
 
Uno  de los compromisos de la actual administración es potencializar 
el desarrollo de proyectos productivos para el turismo y la 
gastronomía, así como de generar mecanismos de financiamiento 
creativos que le permitan ampliar su base financiera y ejercer sus 
recursos de manera eficiente y ordenada. En tal sentido, en el periodo 
que se informa, se han cubierto 24 eventos en diferentes espacios 
académicos y de administración central de la UAEM, a través de la 
Brigada de Alimentos y Bebidas que la Facultad ha revitalizado, con 
la participación de 30 alumnos de la licenciatura en gastronomía.  
 
Del mismo modo, la Facultad participó como evaluadora en las 
licitaciones que llevó a cabo el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), y se logró obtener el proveedor de las cafeterías para este 
organismo gubernamental. 

4.3 Extensión del conocimiento científico, humanista y 
tecnológico 

La participación de los alumnos en el servicio social comunitario 
promueve una actitud humanista y de sentido social incidiendo en el 
bienestar de las comunidades en las que se trabaja. La facultad logro 
la participación de 18 alumnos en brigadas universitarias 
multidisciplinarias, participando en los siguientes proyectos: 
“Intercambio gastronómico” en las comunidades de  Tecaxic y 
Calixtlahuaca; “Programa de procesos básicos de la gastronomía 
mexicana y del mundo”,  en  San Cristóbal Huichochitlán; y en el 
proyecto “Fortalecimiento de la identidad de los habitantes  en la 
comunidad de  San Pedro Tlanixco,  Tenango del Valle. Cabe señalar 
la participación de dos alumnas de la licenciatura en turismo: Minerva 
Peralta Escobar durante el periodo del 8 de septiembre de 2012 al 12 
de julio de 2013; y Alejandra Calderón Aguirre durante el periodo del 
7 de septiembre de 2013 a la fecha, en el Programa UAEM Peraj  
“Adopta un amigo” 
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5. Cooperación para la internacionalización de la Universidad 

La internacionalización, se está convirtiendo en un importante 
distintivo de las IES; para la  UAEM es uno de los principales 
objetivos y desafíos que le permiten fomentar la competitividad 
institucional de cara al mercado global educativo. 
 
En este tenor, dos alumnas de la  LTU, participaron en movilidad 
internacional en la Universidad Nacional de Malasia: Alba Laura 
Pulido Lara e Ingrid Amairani Cruz Moreno. Con la finalidad de 
brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para aumentar 
su competitividad profesional y disciplinaria en el mercado laboral 
global, seis estudiantes de la LTU, realizaron estancias profesionales  
en  IES y empresas del sector privado, en los países de España y 
Francia. Asimismo, la  Facultad recibió a un alumno de licenciatura 
proveniente de la Universidad de Málaga, España. 
 
En el marco del 55 aniversario del espacio académico, se organizó el 
IX Seminario Internacional de Estudios Turísticos, el V Seminario 
Internacional de Investigación en Gastronomía y el X Foro de 
Investigación Turística y Gastronómica; realizados del 26 al 29 de 
noviembre de 2013; con el tema “Acción sustentable, gestión e 
innovación: Estudios sobre turismo y gastronomía”. Se contó con la  
participación de IES nacionales e internacionales como: la 
Universidad de Quintana Roo (UQROO); la Universidad de 
Guadalajara (U de G); la Universidad Nacional de Comahue, 
Argentina (UNACC); la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 
Unidad León (UNAN-León) y la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) Unidad Cuajimalpa. 
 
En este evento de divulgación científico cultural participaron 200 
asistentes, entre investigadores, profesores y estudiantes. Se 
recibieron más de 100 resúmenes y ponencias en extenso, 
presentándose finalmente 97 trabajos, de los cuales 25 pertenecen a 
estudiantes de maestría y doctorado de los programas de posgrado 
que se imparten en la facultad y 34 de profesores investigadores de 
este organismo académico, los cuales fueron publicados en un libro 
electrónico, con el fin de difundir ampliamente los resultados de 
investigación en materia turística y gastronómica. 

El posicionamiento a nivel internacional de los dos PE de licenciatura, 
reitera  el compromiso de la Facultad de Turismo y Gastronomía en 
mantener una proyección global  en la enseñanza, formación e 
investigación, ofreciendo a alumnos, egresados, profesores e 
investigadores, mayores oportunidades de desarrollo profesional. En 
este contexto, se participó en el Evento Mundial UNWTO.TedQual 
2013, realizado en el mes de septiembre de ese año, en las oficinas 
centrales de la OMT en Madrid, España, en el que acudieron 
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representantes de los programas certificados de 20 países,  y los 
representantes regionales de los programas UNWTO, quienes 
compartieron la situación actual del turismo en la región de las 
Américas, Europa, Medio Este y África. En el  trabajo realizado se  
enfatizó en las oportunidades de movilidad, el capital humano en el 
sector turismo,  el rol de los profesionales en el ramo, la gestión de 
los destinos turísticos que albergan sitios UNESCO y el cumplimiento 
de los propósitos y principios del Código Ético Mundial del Turismo. 
 
Como resultado de dicha reunión, la alumna Marissa Navarrete 
Vuelvas  y el alumno Víctor Manuel Mora Torres, de la licenciatura en 
turismo, asistieron a la primera reunión internacional del Consejo de 
Estudiantes UNWTO.TedQual en la Universidad de Bournemouth, 
Reino Unido, que se llevó a cabo del 4 al 6 de septiembre de 2013. 
En el evento participaron  más de 40 instituciones con programas 
certificados por esta Fundación, los estudiantes conocieron las 
oportunidades y exigencias del mercado laboral de las 5 regiones, y 
expusieron la propuesta de nuestra Facultad para la conformación del 
Código de Ética de los Licenciados en Turismo.  
 

Cabe señalar, la participación por parte de la Facultad en el   
“Segundo Congreso Internacional de Animación Turística y 
Sociocultural”, organizada por la Asociación Mexicana de Escuelas 
Superiores de Turismo (AMESTUR), en octubre de 2013,  en Tampico 
Tamaulipas, a la que asistieron 25 alumnos y se contó con  la 
exposición  de dos profesoras en la modalidad de cartel, con los 
temas: “La animación y el juego para la socialización con niños ciegos 
del CREE del Estado de México” y  “La función de animación y 
turismo social: la función social de la animación”. En este mismo 
congreso, se obtuvo el “Reconocimiento al Mérito del Desempeño 
Profesional” por el Lic. en T. Gerardo Andrés Aguilar Becerril, alumno 
egresado de esta Facultad. 

 

Con base en la colaboración en redes internacionales que establece 
la UAEM con la Organización Universitaria Interamericana, la 
Facultad participó en dos talleres: “Metodología de diagnóstico y 
planeación estratégica  para la internacionalización del IES”, realizado 
del 27 al 29 de enero de 2014; y “Formación y profesionalización de 
los gestores universitarios en la internacionalización de las IES”, 
llevado a cabo el 25 de febrero del año en curso.  
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6. Administración moderna y proactiva orientada a 

resultados y al financiamiento diversificado. 

El manejo y aprovechamiento transparente y oportuno de los recursos 
humanos, financieros y materiales, permiten obtener buenos 
resultados en las actividades sustantivas de la facultad. 
 
El capital humano con el que cuenta este organismo académico, se 
encuentra conformado  por 34 profesores de carrera, de los cuales 26 
son tiempo completo, 7 de medio tiempo y 1 técnico académico; 83 
profesores de asignatura, 17 administrativos de confianza y 34 
sindicalizados y un directivo 
 
En beneficio a las habilidades administrativas se capacitó a 14 
universitarios administrativos en diversos cursos con líneas temáticas 
como: “Manejo del estrés con técnicas alternativas”; “Técnicas y 
estrategias para reducir el síndrome de fatiga profesional y desarrollar 
una personalidad”; “Curso nacional de bibliotecarios 2013”; “II 
Coloquio de Investigación Bibliotecológica y de la Información”; “Tesis 
electrónicas en   “Janium”; “Taller emprende y cuidado de la salud hoy 
bienestar mañana”, entre otros. 
 
Respecto a los cursos relacionados con el  manejo de las TIC´S, se 
contó con la participación de 5 trabajadores en cursos de “Excel” y 
“Formación de instructores para el uso didáctico de las TIC”. 
 
Es grato comunicar que en el periodo que se informa, se otorgó  la 
“Nota al Cumplimiento Administrativo  2013” a la C. Irma Pedraza 
Esquivel, trabajadora administrativa sindicalizada de este espacio 
académico. Y la “Nota al Servicio Universitario 2013 a la C.P. Martha 
Bejarano Rodríguez. 
 
En lo referente al subsidio ordinario se recibió un total de $ 
7,072,983.39 de los cuales $ 292,752.50 corresponde a gasto de 
inversión, $ 2,345,385.62 a gasto corriente y $ 4,434,845.27 a becas. 
Respecto al Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 
2012-2013, se ejerció un total de $1,699.291.46 considerándose una 
aplicación del 100%, en la adquisición de bibliografía de apoyo a los 
PE, accesorios diversos de laboratorio para los talleres de la LGA, 
equipo y material de cómputo, apoyo para estancias académicas, 
entre otros. 
 

Para el ejercicio 2013-2014 de recursos PIFI, por parte de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Dependencia de 
Educación Superior (DES) Ciencias Sociales, la facultad obtuvo $786, 
373.00  para su ejercicio en 2014, en beneficio al fortalecimiento y  
competitividad académica de los programas de licenciatura y 
posgrado que se imparten en el organismo académico. 
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Es de suma relevancia comentar, que se generaron recursos 
extraordinarios, vía 2 proyectos de investigación con base en el 
Acuerdo de Coordinación con la  Secretaría Estatal de Turismo, por 
un monto  de $3,996.000.00. Por su parte la LGA  con el proyecto  
“Escuela Banquetera”, impulsa la generación de recursos propios 
para consolidar el desarrollo de este organismo académico.  
 
Respecto a la  infraestructura y equipamiento, la Facultad cuenta con 
dos bibliotecas (una ubicada CU y el Rosedal), dos centros de 
autoacceso, un auditorio, tres salas de cómputo, 24 aulas,  y 8 
digitales. 
 
Con relación al número de equipos de cómputo, se cuenta con un 
total de  255 computadoras, de las cuales 126 dan servicio a la 
población estudiantil, 60 a profesores investigadores  y 69 a 
administrativos. En el periodo que se informa, el 98.4 % se 
encuentran integradas a la red institucional. Del mismo modo se 
reportan ocho alumnos por computadora.  
 
Se adquirieron a través de la validación de recursos propios, 
mobiliario y equipo para las áreas remodeladas, por la cantidad de 
$781,840.00 
 
Durante este periodo se proporcionó trabajos de mantenimiento a las 
instalaciones del taller de cocina en Gastronomía por un monto de 
$280,654.35. 
 
Con la finalidad de contar con espacios más dignos se remodelo la  
biblioteca, control escolar, enfermería,  protección civil, dirección, 
oficinas para el personal académico de carrera y administrativo así 
como la casa del trabajador por una inversión que asciende a 
$1’084,000.00. 
 
Además, se realizaron trabajos de  impermeabilización al CIETUR, 
así como cambio de las luminarias externas de ambos campus y 
lámparas internas de la biblioteca del Campus el Rosedal. 
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7. Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el 

desarrollo institucional 

Para la integración del Plan de Desarrollo 2013-2017 se realizaron 
procesos de consulta en un espacio virtual, al interior de su 
comunidad, sumando diversas participaciones  por parte de alumnos, 
profesores, trabajadores y administrativos. De igual manera se 
realizaron cuatro talleres de Planeación, uno de ellos realizado en 
coordinación con la Secretaría de Planeación y Desarrollo 
Institucional (SPyDI), y tres organizados al interior de la facultad con 
la participación de cada uno de los responsables de la administración. 
 
En coordinación con los organismos académicos de la DES Ciencias 
Sociales, se dio seguimiento a las acciones comprometidas en el PIFI 
2012, el desarrollo del PIFI 2013, y la integración del PIFI 2014. 
 
Por su parte, el avance de las metas establecidas en el Programa 
Operativo Anual (2014) con base en el Sistema de Seguimiento y 
Evaluación”, de la UAEM, derivadas del Plan de Desarrollo 2013-
2017 presenta los siguientes resultados: 39% cumplidas, 34% nulo, 
11% en nivel inferior, 1% desarrollo bueno, 1% moderado. 
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8. Comunicación universitaria para la consolidación de la 

imagen institucional 

8.1 Información a la comunidad universitaria y a la sociedad en 
general 

 
Para dar a conocer la actividades relevantes de la Facultad de 
Turismo y Gastronomía y en las que ha participado la comunidad 
universitaria, es importante mencionar que a través de la Dirección 
General de Comunicación Universitaria, se realizaron dos capsulas 
informativas de televisión transitadas en el programa Enjambre 
Universitario, en las que se destacó el 55 aniversario de este 
organismo académico, así como  la participación de Jessica García 
Gutiérrez y Rodrigo Becerril, alumnos de la LGA, quienes se hicieron 
acreedores al primer lugar en el Cuarto Festival de las 32 
gastronomías de México, convocado por la Vinícola Queretana La 
Redonda.  
 
Asimismo, se transmitieron en vivo vía Internet, las conferencias 
magistrales del IX Seminario Internacional de Estudios Turísticos, el V 
Seminario Internacional de Investigación en Gastronomía y el X Foro 
de Investigación Turística y Gastronómica.  
 
En ese mismo sentido Alejandra Mora Mundo, estudiante de la LGA; 
Víctor Manuel Mora Torres y Marissa Navarrete Vuelvas, alumnos de 
la LTU, expresaron sus experiencias entorno a proyectos y estancias 
académicas a través de dos artículos publicados en la revista 
institucional HT Humanismo que Transforma, en los números 2 y 6. 
 
Las actividades académicas y culturales en las que han participado  
alumnos y profesores han sido destacadas en la revista institucional 
en los números 4, 6, 7, 9 y 10, respectivamente. 
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9. Gobierno sensible y seguridad universitaria 

9.1 Mejor gobernabilidad, transparencia y seguridad 

  
La facultad  realizó 43 sesiones con los HH. Consejos de Gobierno y 
Académico, celebradas en el periodo comprendido de junio de 2013 a 
mayo del presente año: 20 extraordinarias conjuntas, tres 
extraordinarias con el Consejo Académico, ocho extraordinarias  con 
el Consejo de Gobierno y 12 ordinarias conjuntas, en las cuales se 
trataron y dieron seguimiento a las solicitudes, problemáticas, 
acuerdos, de los estudiantes, profesores y administrativos que 
integran la facultad, así como asuntos relacionados a los asuntos 
académicos e institucionales de este organismo académico. 
 
En materia de protección civil, la facultad cuenta con una brigada 

integrada 12 estudiantes de nivel licenciatura. A inicios del  periodo 

2013-2014;  en el marco del curso de inducción a los alumnos de 

nuevo ingreso, se llevó a cabo una  “Platica Informativa de Primeros 

Auxilios”, teniendo una asistencia de 152 estudiantes, con la finalidad 

capacitarlos sobre los conocimientos básicos de primeros auxilios, e 

inducirlos en la participación e integración de la brigada interna de la 

Facultad.  

 
Así mismo, se realizaron dos simulacros y cuatro ejercicios de 
evacuación; en esta actividad participaron, aproximadamente, 530 
miembros de la comunidad de la Facultad entre alumnos, docentes y 
trabajadores administrativos, así como personal que labora en la 
Torre Académica. En el  campus “El Rosedal”, se llevó a cabo este 
ejercicio donde participaron 100 personas aproximadamente; con la 
finalidad de verificar la operatividad de las unidades internas de 
protección civil. Con estas acciones, la Facultad de Turismo y 
Gastronomía reitera su compromiso en la salvaguarda de la 
seguridad y en protección universitaria. 
 
 

9.2 Salud, cultura física, cuidado del medio ambiente e identidad 
universitaria 

 
En el periodo a informar se reportan 757 consultas atendidas en el 
campus CU y  520 en El Rosedal. Con la finalidad de fomentar la 
salud, se realizaron 12 pláticas dirigidas a los alumnos de ambos 
campus, sobre enfermedades de transmisión sexual, alcoholismo, 
cólera, tabaquismo, nutrición, obesidad, cáncer de mama, diabetes, el 
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VIH sida, entre otros; asimismo  se publicaron 18 periódicos murales 
con información relativa a éstas  temáticas.  
 
Con relación a la cultura física, en septiembre de 2013 se organizó el 
torneo de bienvenida, con la integración de 12 equipos deportivos en 
la que participaron 109 alumnos; de agosto a diciembre del mismo 
año, se realizó un torneo interno en la rama de futbol rápido y futbol 
asociación con la participación de 13 equipos beneficiando a 178 
alumnos; de septiembre a diciembre de 2013, se participó en la liga 
universitaria con la integración de 18 equipos y 169 alumnos. Cabe 
señalar que de febrero a mayo de 2014, 126 alumnos, participaron en 
los juegos deportivos selectivos universitarios. 
 
A fin de fortalecer la identidad universitaria, se plantó un retoño del 
árbol de la Mora en el campus El Rosedal de esta facultad. 
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10. Marco jurídico y legislación universitaria 

Con el propósito de contar con un cuerpo normativo para fortalecer 
las actividades prácticas de los alumnos de la licenciatura en 
gastronomía se diseñaron  los Lineamientos de los Talleres de 
Alimentos y Bebidas, los cuales han sido revisados por la Oficina del 
Abogado General de la UAEM, otorgándose el visto bueno. En la 
segunda etapa, se han turnado a la Facultad, para que la 
actualización final sea retroalimentada por la comunidad y se continúe 
con el proceso de aprobación correspondiente. 
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11. Transparencia y rendición de cuentas 

Durante el periodo que se informa la facultad recibió 3  auditorias: La 
Auditoría Superior de la Federación, en el área de recursos humanos 
en junio de 2013; la Auditoria de Contraloría Universitaria en el área 
de recursos humanos en junio de 2014; la Auditoria de Control 
Escolar. 
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Mensaje 

Ha transcurrido un año desde que asumí la honrosa responsabilidad 
de dirigir el destino de la Facultad de Turismo y Gastronomía, y este 
momento es el más oportuno para hacer una profunda reflexión sobre 
las metas que se plantearon en el Plan de Desarrollo de la facultad y 
el trabajo que se ha realizado para que se cumplan. Cierto es que el 
periodo evaluado es corto, sin embargo, es sustancioso en cuanto a 
experiencias adquiridas en este proceso dinámico de dirección, lo que 
indudablemente nos permite reconocer los aciertos que hemos tenido 
y, en ese mismo sentido, identificar lo que nos falta por hacer para 
concretar lo que nos propusimos al inicio de esta administración.  Por 
ello considero importante hacer un reconocimiento al equipo de 
trabajo que me apoya en esta labor, porque su entrega y 
profesionalismo ha marcado una pauta a seguir y no ha perdido de 
vista los objetivos que tenemos como organismo académico de la 
UAEM. 

Uno de los aspectos fundamentales en los que descansa el trabajo 
diario de la facultad es la investigación. Es importante destacar el 
compromiso de los investigadores de esta facultad para contribuir al 
desarrollo y difusión de la investigación aplicada a las necesidades 
del entorno, sin dejar a un lado el fortalecimiento de los cuerpos 
académicos y de las redes globales de conocimiento a las que ya se 
están incorporando. Dichas acciones contribuyen profundamente al 
logro de los grandes desafíos que nos hemos propuesto. A la par de 
lo dicho, vale la pena subrayar que investigadores y profesores de la 
facultad están trabajando colegiadamente en la reestructuración de 
los seis planes de estudio, de los cuales dos son del nivel licenciatura 
y los restantes de posgrado; el objetivo es que nuestros egresados 
enfrenten los retos que actualmente impone el mercado global. 

Desde esta perspectiva, exhorto a la comunidad, a unir talento y 
trabajo para lograr la reacreditación de los PE de Turismo y 
Gastronomía, por parte del CONAET; del  Doctorado en Estudios 
Turísticos, para que sea reconocido por el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC). En esa misma tónica será 
fundamental nuestra colaboración para mantener la certificación 
internacional que obtuvimos por  la Fundación Themis TedQual de la 
OMT, obtener la afiliación de nuestra facultad a esta organización, así 
como sustentar la Especialidad en Administración de Empresas 
Turísticas en el nivel de programa consolidado, y el registro de  la 
Maestría en Estudios Turísticos en el PNPC de CONACYT.  Este  es 
camino sobre el que vamos y estoy segura que la Facultad de 
Turismo y Gastronomía será protagonista indiscutible en el proceso 
de internacionalización que el Dr. Jorge Olvera García ha concebido 
para la UAEM. 
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Me dirijo ahora a nuestros estudiantes de licenciatura y posgrado: 
ustedes son la razón de ser de nuestra universidad. Al reconocer su 
entusiasmo y compromiso les quiero decir que cuentan con la 
facultad para seguir desarrollando sus habilidades y aptitudes 
académicas y culturales. Tengan la seguridad de que al vincularnos 
con los sectores público, privado y social a través de la oferta de 
productos y servicios que deriven de nuestras actividades, ustedes 
encontrarán más y mejores oportunidades de crecimiento personal y 
profesional; ese es el desafío y estamos trabajando para superarlo 
con determinación. 

En este primer año de trabajo ha sido indispensable la colaboración 
del personal administrativo. Reconozco su trabajo diario y su 
colaboración proactiva para lograr que seamos un organismo 
académico institucional y socialmente responsable e incluyente. Son 
varios los retos que tenemos ante sí, pero estoy segura que el 
personal administrativo no perderá de vista el compromiso que nos ha 
caracterizado como una comunidad universitaria humanista. 

Quiero agradecer sinceramente a nuestra Alma Mater todo el apoyo 
incondicional que la Facultad de Turismo y Gastronomía ha recibido, 
en el logro de nuestras metas y desafíos. Desde esta facultad 
haremos lo posible para que la UAEM siga proyectando el 
Humanismo que Transforma y del que, como universitarios, somos 
parte. 

Expreso mi reconocimiento a mis compañeros directores que hoy 
están presentes y que testifican este acto de rendición de cuentas. 
Especialmente, quiero agradecer a los directores de organismos 
académicos con los que colaboramos, de una u otra manera, en la 
promoción de programas de estudio de posgrado; ello nos fortalece y 
reafirma el espíritu universitario que nos caracteriza. 

Quiero hacer un paréntesis para dirigirme especialmente a mi familia: 
gracias por estar presente en cada uno de los momentos que han 
marcado mi vida. Hoy que me dirijo desde esta tribuna a la 
comunidad universitaria, me alienta saber que siguen presentes 
manifestándome su apoyo incondicional. 

Finalmente, soy la primera en reconocer que nos falta mucho camino 
por recorrer y retos por superar. Sin embargo, estoy segura que con 
el esmerado trabajo de investigadores, profesores, alumnos y 
administrativos, alcanzaremos las metas que nos hemos propuesto y 
con ello contribuiremos al desarrollo de la sociedad y el mejoramiento 
de sus condiciones de vida. 

Dupliquemos el esfuerzo y trabajemos con entusiasmo, nuestros 
estudiantes lo valen y en ello ayudaremos para que sean 
profesionistas que transformen su entorno positivamente con talento y 
decisión. Que ese sea nuestro sello y la manera de trascender en 
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este tiempo en el que la sociedad busca respuestas a interrogantes 
cada vez más apremiantes. 

 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO. 

MTRA. EN A. ELIZABETH LÓPEZ CARRÉ 

DIRECTORA 
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Anexos e Indicadores 

Indicador Fórmula 2013-2014 

1. Índice de aceptación 
real 

 

LGA:  11.1 

LTU:   60.8 

FACTURyG : 23.6 

2. Matrícula por 
programa de 
licenciatura 

Número de alumnos por cada programa 
ofertado 

LGA:  355 

LTU:  646 

FACTURyG: 1001 

3. Asistentes a 
programas de 
educación continua 

Número de asistentes en programas de 
educación continua 

- 

4. % de alumnos en 
programas de 
calidad.  

100 

5. % de alumnos de 
licenciatura en 
programas 
acreditados 

 

100 

6. Programas de 
licenciatura con nivel 
I de ciees 

Número de licenciaturas con nivel I de 
ciees 

2 

7. Programas de 
licenciatura 
acreditados 

Número de programas de licenciatura 
acreditados por organismos 
pertenecientes a Copaes 

2 

8. Nuevos planes de 
estudio de nivel 
superior 

Número de nuevos planes de estudio de 
nivel superior (licenciatura y posgrado) 

- 
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Indicador Fórmula 2013-2014 

9. Programas en la 
modalidad a distancia 
(posgrado) 

Número de programas en la modalidad a 
distancia 

1 

10. Alumnos en la 
modalidad a distancia 

Número de alumnos en la modalidad a 
distancia 

12 

11. % de titulados que 
aprobaron el Examen 
General de Egreso de 
Licenciatura (egel) 

 

49 

12. % de transición de 
primero a segundo 
ciclo escolar 

 

LGA: 69 

LTU: 94 

FACTURyG: 85 

13. Índice de eficiencia 
terminal por cohorte  

*Depende de la duración de la carrera 

LGA: 69.8 

LTU: 54.1 

FACTURyG: 58.8 

14. Índice de titulación 
por cohorte 
generacional  

 

*Depende de la duración de la carrera 

LGA: 20.6 

LTU: 29.6 

FACTURyG: 26.6 

15. % de egresados con 
dominio del segundo 
idioma, especificar 
nivel. D2 

00 

100 

16. Promedio anual de 
libros leídos por 
alumnos de 
licenciatura 

 

- 
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Indicador Fórmula 2013-2014 

17. % de alumnos en 
programas de 
movilidad estudiantil 

 

.39 

18. Índice de reprobación 
por licenciatura  

LGA: 11.3 

LTU: 9.8 

FACTURyG: 10.4 

19. Índice de reprobación 
por licenciatura, en 
ordinario 

 

LGA:10.4 

LTU: 9.8 

FACTURyG: 10.4 

20. % de alumnos con 
tutoría  

 98 

21. Alumnos por tutor 
 

13 

22. % de alumnos de lice   
nciatura que declaran 
recibir 
satisfactoriamente 
tutoría académica 

 

75.71 

23. % de ptc tutores 
 

33 

24. Alumnos por 
computadora  

8 

25. % de computadoras 
conectadas a la red 
institucional 

 

98.4 

26. Aulas digitales 
equipadas 

Número total de aulas digitales y por 
nivel de equipamiento A, B 

8 
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Indicador Fórmula 2013-2014 

27. Usuarios de aulas 
digitales 

Total de alumnos usuarios  
200 

28. % de profesores 
actualizados en la 
disciplina que 
imparten 

 

1 

29. % de profesores 
formados y 
actualizados en 
educación basada en 
competencias 

 

2 

30. % de profesores de 
estudios 
profesionales 
formados para apoyar 
la didáctica centrada 
en el aprendizaje del 
Micc 

 

5.1 

31. % de profesores de 
estudios 
profesionales 
formados para apoyar 
la transversalidad del 
Micc 

 

3.4 

32. Volúmenes por 
alumno  

20 

33. Títulos por alumno 
 

13 
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Indicador Fórmula 2013-2014 

34. Matrícula por 
programa de estudios 
avanzados 

Número de alumnos por cada programa 
ofertado 

EAET: 8 

MDT: 12 

MET: 14 

DET:11 

FACTURyG: 45 

35. Programas de 
estudios avanzados 
(doctorado, maestría 
y especialidad 

Número de programas de estudios 
avanzados 

4 

36. Programas de 
estudios avanzados 
creados que 
contribuyen a 
resolver la 
problemática 
vinculada con temas 
de sustentabilidad 

Número de programas de estudios 
avanzados creados vinculada con temas 
de sustentabilidad 

2 

37. % de alumnos de 
estudios avanzados 
en programas de 
calidad 

 

49 

38. % de programas de 
estudios avanzados 
en el pnpc 

Número de programas de posgrado en el 
pnpc 

2 

39. Programa de estudios 
avanzados de 
competencia 
internacional en pnpc 

Número de programas de estudios 
avanzados de competencia internacional 
en pnpc 

- 

40. % de ptc con maestría 
 

29.6 

41. % de ptc con 
doctorado  

66.7 
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Indicador Fórmula 2013-2014 

42. % de ptc con perfil 
Promep  

70 

43. % de ptc en el sni 
 

37 

44. % de cuerpos 
académicos de 
calidad (consolidados 
y en consolidación)  

75 

45. Redes académicas en 
las que participan 
investigadores de la 
uaem 

Número total de Redes académicas en 
las que participan investigadores de la 
UAEM 

3 

46. Libros publicados por 
editoriales 
reconocidas 

Número de libros publicados por 
editoriales reconocidas 

- 

47. Capítulos de libros 
publicados por 
editoriales 
reconocidas 

Número de capítulos de libros 
publicados por editoriales reconocida 

2 

48. Artículos publicados 
en revistas indexadas 

Número de artículos publicados en 
revistas indexadas 

13 

49. Patentes en trámite Número de patentes en trámite. - 

50. Proyectos de 
investigación 

Número total de proyectos de 
investigación 

16 

51. % de proyectos de 
investigación básica  

31.3 

52. % de proyectos de 
investigación 
aplicada 

 

62.5 
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Indicador Fórmula 2013-2014 

53. % de proyectos de 
investigación de 
desarrollo 
tecnológico 

 

6.2 

54. % de proyectos de 
investigación 
financiados por 
Conacyt 

 

6.2 

55. % financiamiento de 
proyectos de 
investigación por 
fuentes externas  

18.8 

56. % de alumnos 
participantes en 
talleres u otras 
actividades artístico 
culturales 

 

19 

57. % de la matrícula con 
algún tipo de beca  

71.8 

58. Universitarios 
colocados a través 
del servicio 
universitario de 
empleo 

Número de universitarios colocados a 
través del servicio universitario de 
empleo 

32 

59. Alumnos que 
prestaron servicio 
social 

Número de alumnos que prestaron 
servicio social 

125 

60. Alumnos que 
participaron en 
prácticas o estancias 
profesionales 

Número de alumnos que participaron en 
prácticas o estancias profesionales 

181 
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Indicador Fórmula 2013-2014 

61. Alumnos registrados 
en servicios 
comunitarios 

Número de alumnos registrados en 
servicios comunitarios 

18 

62. Instrumentos legales 
firmados (Convenios) 

Número de instrumentos legales 
firmados (Convenios) 

6 

63. % de alumnos que 
participan en 
programas deportivos 

 

55 
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Anexo 2 

Cuadros y gráficas 

I. Docencia para la formación integral y la empleabilidad 
 
 

 Cuadro 1. Matrícula por sexo y por programa de licenciatura y posgrado 

 

Programa Hombres Mujeres Total  

Lic. Gastronomía 177 178 355 

Lic. Turismo 188 458 646 

Especialidad en Administración de 
Empresas Turísticas 4 4 8 

Maestría en Docencia del Turismo 5 7 12 

Maestría en Estudios Turísticos 6 8 14 

Doctorado en Estudios Turísticos   11 11 

Total  380 666 1046 
Fuente: Estadística 911, 2013, SP y DI. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Cuadro 2. Oferta de programas educativos. 
 

Programa Evaluación Vigencia  acreditación 

Lic. Gastronomía CIEES nivel 1 CONAET:  Sep 22 de 2011-Sep 21 
de2016 

Lic. Turismo CIEES nivel 1 CONAET:  Marzo 25 de 2010-
Marzo 24 de 2015 
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Especialidad en 
Administración de 
Empresas Turísticas 

PNPC   

Maestría en Docencia del 
Turismo 

    

Maestría en Estudios 
Turísticos 

PNPC   

Doctorado en Estudios 
Turísticos 

    

Fuente: Coordinación de la LTU, LGA, EAET, MDDET, MDT y DET. 
 
 

 Cuadro 3. Solicitudes de ingreso, realizaron examen, atención 
real a la demanda. 

 
 

Programa   
Lic. 
Gastronomia   

Lic. En 
Turismo   

Total 
General 

Variable H M Total H M Total H M Total 

Solicitudes de 
ingreso 384 355 739 84 161 245 468 516 984 

Alumnos que 
presentaron 
examen 370 342 712 82 158 240 452 500 952 

Alumnos 
aceptados 52 40 92 50 111 161 102 151 253 

Alumnos inscritos a 
primer año 44 35 79 45 101 146 89 136 225 

Indice de 
aceptación real 11.9 10.2 11.1 54.9 63.9 60.8 19.7 27.2 23.6 

Fuente: Estadística 911, 2013, SP y DI. 

 
 

 Cuadro 4 Egresados y titulados de estudios profesionales por 
sexo, 2012-2103 

 

 
 Egresados   Titulados   

Programa 
educativo 

H M Total H M Total 

Licenciatura 
en 
Gastronomía 

21 34 55 22 36 58 

Licenciatura 
en Turismo 

30 65 95 30 71 101 

Total 51 99 150 52 107 159 
Fuente: Departamento de Evaluación Profesional FACTUR y G. 
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 Cuadro 5 Índice de titulación por cohorte 2012-2013 
 

 Nuevo Ingreso  Egresados cohorte 2012 Titulados cohorte 
2012-
2013 

Índice 
de 

Titulación 
por 
cohorte  

Programa 
educativo H M Total H M total  H M total H M Total 

Lic. en 
Gastronomía 24 39 63 13 20 33 7 6 13 29.2 15.4 20.6 

Lic. en 
Turismo 29 96 125 12 54 66 6 31 37 20.7 32.3 29.6 

Total 53 135 188 25 74 99 13 37 50 24.5 27.4 26.6 

Fuente: Estadística 911, 2013, SP y DI. 

 
 

 Cuadro 6 Eficiencia terminal por cohorte generacional y programa 
educativo. 

 

 
Eficiencia 
terminal cohorte  

Eficiencia 
terminal Global  

Programa 
educativo H M Total H M Total 

Lic. en 
Gastronomía 66.7 72.2 69.8 77.8 94.4 87.3 

Lic. en Turismo 75 48.3 54.1 93.8 56 64.2 

Total 71.2 53.9 58.8 86.4 65.1 71.1 
Fuente: Estadística 911, 2013, SP y DI. 

 
 

 Cuadro 7 Profesores tutores 
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Tutores Alumnos Promedio de alumnos 
por tutor 

75 1001 13 

Fuente: Departamento de Tutoría, FACTUR y G. 

 
 Cuadro 8 Profesores beneficiados por el programa de estímulos. 
 

Evento Solicitudes Académicos 
beneficiados 

PROED 54 54 

PROINV 8 8 

Fuente: Subdirección Académica FACTUR y G. 

 
 

II Investigación innovadora, pertinente y emprendedora 
 

 Cuadro 9 Programas de estudios avanzados y matrícula, señalar los 
registrados en el PNPC. 

 

Programa Hombres Mujeres Total  
Registro 
PNPC 

Especialidad en Administración de 
Empresas Turísticas 4 4 8 

PNPC 

Maestría en Docencia del Turismo 5 7 12  

Maestría en Estudios Turísticos 6 8 14 PNPC 

Doctorado en Estudios Turísticos   11 11  

Total  15 30 45  

Fuente: Estadística 911, 2013, SP y DI. 
 

 
 Cuadro 10 Graduados en estudios avanzados. 

 
 

Programa H M T 

Maestría en Estudios Turísticos 2 1 3 

Doctorado en Estudios Turísticos 
 

1 1 

Total  2 2 4 
Fuente: Estadística 911, 2013, SP y DI. 
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 Estancias sabáticas y de investigación. 
 

Profesor UAEM Lilia Zizumbo Villareal Universidad de Colima 

Profesor 
Nacional 

Rosa Adriana Vázquez Gómez Universidad Panamericana 

Profesor 
Internacional 

Dra. Omayda Naranjo  
 

Universidad de Matanzas, 
Cuba.  

Dr. Laureano José López Moreda  
 

Centro de Servicios 
Ambientales, Cuba. 

Mg. María Alejandra Gazzera  
 
 

Universidad Nacional de 
Comahue.  

Dr. Iván Murray  Universidad de Islas 
Baleares, España 
 

Fuente: CIETUR FACTUR y G. 
 
 

 PTC registrados en SEP por nivel de estudio (doctorado, maestría, 
especialidad y licenciatura). 

 
* Directora 
** Cargo  administrativo 

Fuente: CIETUR FACTUR y G. 

 

 PTC Nivel estudio Perfil 
PRODEP 

SNI 

1.  Barrera García  Verónica Daniela    Doctorado X C 

2.  Castillo Nechar Marcelino Doctorado X 1 

3.  Castro Ricalde Diana Margarita de 
Lourdes 

Doctorado X  

4.  **Collado Medina Lucía Maestría   

5.  Cortés Soto Irma Licenciatura   

6.  Cruz Jiménez Graciela Doctorado X C 

7.  Durán Carbajal Rubén Doctorado X  

8.  Favila Cisneros Héctor Xavier Doctorado X 1 

9.  Garduño Mendoza Martha Maestría X  

10.  Guzmán Hernández Celia Maestría X  

11.  Hernández López Ricardo Doctorado   

12.  *López Carré Elizabeth Maestría   

13.  López Ojeda Andrés Doctorado   

14.  Medina Cuevas  Juana Lourdes  Doctorado X  

15.  Méndez Sosa María Del Consuelo Maestría   

16.  Miranda Román Guillermo Doctorado X  

17.  Munguía Reyes Ma. Magdalena Maestría   

18.  Muñoz Muñoz Irma Maestría X  

19.  Osorio García Maribel Doctorado X 1 

20.  Peñaloza Suárez Laura Doctorado   

21.  Quintero Salazar Baciliza Doctorado X  

22.  Ramírez De La O Irma Luz Doctorado X  

23.  Serrano Barquín Rocío del Carmen Doctorado X 1 

24.  Tamayo Salcedo Ana Leticia Doctorado X 1 

25.  Vargas Martínez Elva Esther Doctorado X 1 

26.  Viesca González Felipe Carlos Doctorado X 1 

27.  Zizumbo Villarreal Lilia Doctorado X 2 
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 Cuerpos académicos registrados en la SEP por grado de consolidación 
líneas de generación y aplicación del conocimiento, número de 
integrantes. 

 
Cuerpo 
académico  

Status  LGAC Integrantes 

Estudios 
turísticos  

Consolidado  2  Castillo Nechar Marcelino 

 Cruz Jiménez Graciela 

 Miranda Román 
Guillermo 

 Vargas Martínez Elva 
Esther 

 Zizumbo Villarreal Lilia 

Alimentos 
cultura y 
sociedad  

En 
consolidación  

1  Barrera García Verónica 
Daniela  

 Favila Cisneros Héctor 
Xavier 

 López Ojeda Andrés 

 Quintero Salazar Baciliza  

 Viesca González Felipe 
Carlos 

Turismo y 
educación  

En 
consolidación 

1  Castro Ricalde Diana 

 Collado Medina Lucía 
Matlide 

 Medina Cuevas Lourdes 

 Muñoz Muñoz Irma 

 Peñaloza Suárez Laura 

 Tamayo Salcedo Ana 
Leticia 

 

Turismo, 
desarrollo y 
sustentabilidad  

En formación  1  López Carré Elizabeth 
Méndez Sosa María del 
Consuelo 

 Osorio García Maribel 

 Ramírez de la O Irma 

 Serrano Barquín Rocío 
del Carmen 
 

Fuente: CIETUR FACTUR y G. 
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 Redes de colaboración académica. 

 

Red Investigadores 

Red de investigación turística   Osorio García Maribel  

 Ramírez de la O  Irma  

 Rocío Serrano Barquín 

Red Latinoamericana de 
Investigadores sobre Desarrollo y 
Turismo (RELIDESTUR) 

 Castillo Nechar  Marcelino 

 Cruz Jiménez Graciela 

 Durán Carbajal Rubén 

 Garduño Mendoza Martha 

 Elva Esther Vargas Martínez 

 Zizumbo Villarreal Lilia 

Red de Cuerpos Académicos en 
Desarrollo y Turismo (RECADYT) 

 Castillo Nechar  Marcelino 

 Cruz Jiménez Graciela 

 Elva Esther Vargas Martínez 

 Zizumbo Villarreal Lilia 
Fuente: CIETUR FACTUR y G. 

 
 

 Productos de proyectos de investigación  
 
 
 

  Tesis       Artículos       

L
ic

e
n
c
ia

tu
ra

 

M
a
e
s
tr

ía
 

D
o
c
to

ra
d

o
 

L
ib

ro
 

C
a
p
ít

u
lo

 d
e
 

lib
ro

 

N
a
c
io

n
a
l 

In
te

rn
a
c
io

n
a
l 

O
tr

o
s
 

T
o
ta

l 

1 1     1 1 1 2 7 
Fuente: Estadística 911, 2013, SP y DI. 

 
 

 
III Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma 
 

 Participación de alumnos en talleres artístico-culturales. 
 
 

Talleres Hombres Mujeres Total 

10 38 152 190 
Fuente: Estadística 911, 2013, SP y DI. 
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 Programas artístico-culturales. 
 

 Tipo de Evento Nombre Asistentes 

1.  Obra de teatro, llevada a 
cabo en el Campus El 

Rosedal 

Historia oculta de 
Romeo y Julieta 

50 asistentes 

2.  Obra de teatro, llevada a 
cabo en el Campus 

Historia oculta de 
Romeo y Julieta 

117 asistentes  

3.  
Concierto  

Banda de Jazz 
Tonatiuh 

50 asistentes  

4.  Obra de teatro La guerra de Klamm 83 asistentes 

5.  
Concierto de rock 

Carla & Cafeína 
Rock 

146 asistentes 

6.  Proyección de película 
(Rosedal) 

“Arráncame la vida”  7 asistentes 

7.  Proyección de película 
(C.U) 

“El amor en tiempos 
de cólera”  

43 asistentes 

8.  Presentación del grupo “Psikedeloum” 40 personas 

9.  Grupo de Danza Folklórica 
Mexicana “Ollin 
Telpochcayotl” 

Facultad de Turismo 
y Gastronomía  

C.U 
124 participantes 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural FACTUR y G. 
 

 Muestras  artísticas, culturales y gastronómicas 

 
 

 Muestra Lugar Asistentes 

1.  
Primer concurso de Paella 

Restaurante Mi 
Tierra, Metepec 

45 alumnos 

2.  
Montaje de ofrendas. 

Casa de las 
diligencias. 

 

3.  
 Montaje de Ofrendas  

Patio del 
Cincuentenario del 
Edificio de Rectoría 

Abierto al público 
en general 

4.  
Posada Navideña 

Facultad de 
Turismo y 

Gastronomía C.U 

108 alumnos y 38 
profesores y 
empleados 

5.  
Congreso Gastronómico “ 

Expresión Culinaria” 

Universidad de 
Ciencias y Artes de 

Chiapas 
 

6.  Foro Mundial de Gastronomía  Acapulco, Guerrero  

7.  Clase demostrativa de 
refrigerios saludables para 

niños de primaria 

San Felipe del 
progreso 

 

8.  4° Festival “32 Gastronomías 
de México” 

Viñedos la 
Redonda 

 

9.  “Thanksgiving day” Evento de 
ingles 

Restaurante de El 
Rosedal 

 

10.  
3ra. Jornadas Ecológicas 

Restaurante de El 
Rosedal 

 

11.  Expo Orienta CIECEM  

12.  Festival Turístico Gastronómico 
del Estado de México 

Casas de las 
Diligencias 

 

13.  Feria Gastroemprendedores 
2013 

Restaurante de El 
Rosedal 

 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural FACTUR y G. 
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 Presentaciones de libros 
 
 Nombre del libro Nombre del 

presentador 
Asistentes 

1.  Avanzando hacia la sociedad 
de la información de México a 
través del uso de tecnologías 
de la información y 
comunicación. 

Dra. Diana Castro 72 

2.  
Agua la Boca 

Arturo Reyes 
Fragoso 

88 

3.  
Las casas Antiguas de Toluca 

Margarita López 
Durán. 

35 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural FACTUR y G. 

 
 Promoción artística, conferencias, foros, ferias, eventos 

nacionales e internacionales. 
 

 Nombre de la conferencia Conferencista Asistentes 

4.  La cara oculta del capitalismo 
turístico: metabolismo social, 
huella ecológica y 
desplazamiento de los 
conflictos socioecológicos del 
imperio turístico balear. 

Dr. Ivan Murray, 
Universidad de Islas 

Baleares 
73 

5.  Medidas preventivas contra el 
cólera 

PMC. Mireya 
Domínguez Flores 

38 

6.  “Género, sexualidad e 
integración social de personas 
con discapacidad 

UAEMex 59 

7.  Arqueoastronomía en 
Malinalco 

Arqueólogo Gerard 
Ruíz Derbez 

44 

8.  
Registro del patrimonio cultural Arturo Alanís Noriega 24 

9.  ¿Qué es el patrimonio 
cultural? 

Humberto Arturo 
González Limón 

23 alumnos 

10.  “El pulque” Jaqueline Solano 82 alumnos 

11.  

“Hábito lector” 

Juan Carlos López 
Santana 

Helga Standthagen 
Gómez 

52 alumnos 

12.  Sitio unanchor.com Ted Campbell 13 asistentes  

13.  Procesos de registro e 
inventario de acervo 

Arturo Alanís Noriega 23 

14.  Estrategia Integral, 
Consultores S. A. de C.V. 

Consultores S. A. de 
C.V. 

39 asistentes  

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural FACTUR y G. 
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 Eventos nacionales e internacionales  

 
Nombre del proyecto Asistentes 

IX Seminario Internacional de 
Estudios Turísticos 

200 
V Seminario Internacional de 
Investigación en Gastronomía 

X Foro de Investigación 
Turística y Gastronómica. 

“Coloquio de avances de 
investigación” 

30 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural FACTUR y G. 

 
 Patrimonio cultural. 

 
Nombre de la Exposición Expositor 

Exposición fotográfica “Aprender a amar es 
caminar por el mundo” 

Alumnos de la Facultad de Arquitectura 
y Diseño 

Exposición “Monedas de Octavio Paz” Lic. Jesús Islas García 

Feria del Libro 
Instituto Mexiquense de Cultura, Trillas. 

Y Librerías: Gandhi y Librería 
Universitaria. 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural FACTUR y G. 

 
 
IV Extensión y vinculación solidaria y eficiente 
 

 Becarios de estudios profesionales por tipo de beca. 
 
 
 

  Hombres Mujeres Total 

UAEM 247 529 776 

PRONABES 47 144 191 

OTRAS 2 18 20 

MIXTAS 7 21 28 

TOTAL 303 712 1015 
Fuente: Estadística 911, 2013, SP y DI. 

 
 

 Alumnos en servicio social 

 
 
 
Alumnos  Sector  Total 

 Público Privado Social  

Hombres 20 11 11 42 

Mujeres 46 19 18 83 

Total 66 30 29 125 
Fuente: Estadística 911, 2013, SP y DI. 
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 Alumnos que realizaron prácticas y estancias profesionales 

 
Alumnos  Sector  Total 

 Público Privado Social  

Hombres 8 51 3 62 

Mujeres 44 69 6 119 

Total 52 120 9 181 
Fuente: Estadística 911, 2013, SP y DI. 

 
 

 Universitarios en Brigadas Universitarias Multidisciplinarias 
y comunidades beneficiarias. 
 

 
Proyecto Localidad o 

comunidad 
 Alumnos  Beneficiados 

  H 
 

M Total  

“Intercambio 
gastronómico” 

Tecaxic y 
Calixtlahuaca. 
Toluca, Mex. 

1 7 8 400 

“Programa de 
procesos 
básicos de la 
gastronomía 
mexicana y el 
mundo”. 

San Cristóbal 
Huichochitlán, 
Toluca, Mex. 

6 2 8 400 

“El 
fortalecimiento 
de identidad de 
los habitantes  
en la comunidad 
de San Pedro 
Tlanixco, 
Tenango del 
Valle”. 

San Pedro 
Tlanixco, 
Tenango del 
Valle. Mex. 

0 2 2 850 

Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación, FACTUR y G 
 

 
 Egresados colocados a través del servicio universitario de 

empleo por programa educativo. 
 
Alumnos  Sector  Total 

 Público Privado Social  

Hombres 3 9  12 

Mujeres 5 15  20 

Total 8 24  32 
Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación, FACTUR y G 
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 Eventos atendidos: Brigada de Alimentos y Bebidas, LGA 
 

 
N. 

Evento 
FECHA DEPENDENCIA O 

FACULTAD 
TIPO DE 

SERVICIO 
NUMERO DE 
PERSONAS 

1 26, 27, 28 y 
29 de 
Noviembre 
2013  

Facultad de 
Turismo y 
Gastronomía 

Servicio de 
Bocadillo y 
Comidas  

200 por día 

2 3 de 
Diciembre 
2013  

Secretaría de 
Planeación 

Comida Fin de 
Año  

42 

3 4 de 
Diciembre 

Secretaría de 
Rectoría 

Comida Fin de 
Año  

365 

4 5 de 
Diciembre 
2013 

Difusión Cultural Comida Fin de 
Año  

320 

5 6 de 
Diciembre 
2013 

Secretaría de 
Docencia 

Desayuno Fin 
de Año  

515 

6 9 de 
Diciembre 
2013  

Contraloría Comida Fin de 
Año  

64 

7 11 de 
Diciembre  
2013 

Abogado General Comida Fin de 
Año 

27 

8 13 de 
Diciembre 
2013 

Comunicación 
Universitaria 

Comida Fin de 
Año  

94 

9 17 de 
Diciembre 
2013 

Extensión y 
Vinculación 

Comida Fin de 
Año  

378 

10 13 de 
Diciembre 
2013 

Secretaría de 
Cooperación 
Internacional 

Comida Fin de 
Año  

30 

11 10 de 
Diciembre 
2013 

Secretaría de 
Administración 

Comida Fin de 
Año  

860 

12 19 de 
Diciembre 
2013 

Facultad de 
Turismo y 
Gastronomía  

Comida Fin de 
Años  

150 

13 27 de Marzo 
2014 

Cosmonautas  Desayunos, 
Comidas y 
Cenas  

60 

14 28 de Marzo 
2014 

Cosmonautas  Desayunos, 
Comidas y 
Cenas 

60 

15 29 de Marzo 
2014 

Cosmonautas  Desayunos, 
Comidas y 
Cenas 

60 

16 30 de Marzo 
2014 

Cosmonautas  Desayunos 60 

17 14 de Mayo  
2014 

Faculta de 
Odontología  

Desayuno  120 

18 8 de Mayo  
2014 

Facultad de 
Enfermería    

Ambigù  200 
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19 9 de Mayo 
2014  

FAAPA UAEM  Ambigù  400 

20 12 de Mayo 
2014  

Facultad de 
Enfermería    

Ambigù  150 

21 16 de Mayo 
2014 

Facultad de 
Turismo y 
Gastronomía 

Desayuno  130 

22 20 de Mayo 
2014 

Facultad de 
Antropología  

Ambigù  120 

23 21 de Mayo 
2014 

Facultad der 
Planeación 
Urbana y Regional  

Ambigù 300 

24 27 de Mayo 
2014 

Facultad de 
Ciencias Políticas  

Ambigù  200 

Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación, FACTUR y G 
 

 

 
 Instrumentos legales firmados 2013 

 
1.  3713 Convenio Específico de 

Colaboración que celebra la 
UAEM a través de la Facultad 
de Turismo y Gastronomía y 
Hoteleros de Vallarta, S. de R.L. 
de C.V. 
Fecha de firma 10 de Junio de 
2013 
Vigencia 10 de Junio de 2014 

Objetivo: Realizar estancias 
profesionales, servicio social 
y/o prácticas profesionales de 
los alumnos y pasantes de la 
Facultad. 

2.  6113  Acuerdo de Coordinación que 
celebra la Universidad 
Autónoma del Estado de 
México, la Facultad de Turismo 
y Gastronomía y el Gobierno 
Estatal a través de la Secretaría 
de Turismo y la Dirección 
General de Turismo. 
Fecha de firma 05 de Agosto de 
2013 
Vigencia 31 de Diciembre de 
2013 
 

Objeto: Llevar a cabo el 
“Diagnóstico sobre 
Competitividad y 
Sustentabilidad de los 
Destinos Seccionados: Ixtapan 
de la Sal yChalma”. 

3.  6213 Acuerdo de Coordinación que 
celebra la Universidad 
Autónoma del Estado de 
México, la Facultad de Turismo 
y Gastronomía, la  
Facultad de Arquitectura y 
Diseño y el Gobierno Estatal a 
través de la Secretaría de 
Turismo y la Dirección General 
de Turismo 
Fecha de firma 05 de Agosto de 
2013 
Vigencia 31 de Diciembre de 
2013 

Objeto: Llevar a cabo el 
“Programa Integral de 
Capacitación para la 
Competitividad Turística 
(PICCT) 2013”. 
 

4.   Servicios Hoteleros de Yucatán 
Fecha de firma 1 de octubre de 

Objetivo: Realización de 
prácticas y estancias 
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2013. 
Vigencia 30 de septiembre de 
2018. 

profesionales. 

5.   Operadora Bahía de 
Tangolunda, Santa Cruz 
Huatulco 
Fecha de firma 30 de enero de 
2013. 
Vigencia 14 de enero de 2016. 

Objetivo: Realización de 
Prácticas Profesionales y 
Estancias. 

6.   Edulingua Laboratorio 
Fecha de firma 14 de enero de 
2013 
Vigencia 14 de enero de 2016 

Objetivo: promover la lengua, 
cultura y civilización italiana. 

Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación, FACTUR y G 
 

 
V Cooperación para la internacionalización de la Universidad 

 
 

 Becas de movilidad internacional para licenciatura y posgrado 

 
 
Alumno País 

Alba Laura Pulido Lara  Malasia 

Ingrid Amairani  Cruz Moreno Malasia 
Fuente: Departamento de Apoyo al Estudiante 

 

 Alumnos participantes en eventos académicos internacionales 

 
Alumno Evento País 

Marissa Navarrete Vuelvas   Primera reunión 
internacional del Consejo 
de Estudiantes 
UNWTO.TedQual 

Reino Unido 

Víctor Manuel Mora Torres, Primera reunión 
internacional del Consejo 
de Estudiantes 
UNWTO.TedQual 

Reino Unido 

Fuente: Departamento de Apoyo al Estudiante 

 
 
VI Administración moderna y proactiva orientada a resultados y 
al financiamiento diversificado  
 

 Total de personal por categoría. 
 
 
 

Tipo de personal 2013 

Personal académico  

Tiempo completo 26 



 
55 

Medio Tiempo 7 

Asignatura 83 

Tec. Académico 1 

Total 117 

Personal Administrativo  

Directivo 1 

Confianza 17 

Sindicalizado 34 

Total 52 

Fuente: Dirección de Recursos Humanos UAEM 2013. 

 
 Personal administrativo capacitado. 

 
 
Tipo Asistentes Nombre del curso 

Directivo y de confianza 4 Taller emprende 

Sindicalizado 1 Manejo del estrés con técnicas 
alternativas  

 1 Técnicas y Estrategias para reducir 
el síndrome de fatiga profesional y 
desarrollar una personalidad 
asertiva (auto control y auto 
confianza) 

 1 Capacitación a responsables al 
IMSS seguro estudiantil y el 
programa de atención a la salud 
física y mental. 

 1 Curso nacional de bibliotecarios 
2013 

 1 II coloquio de investigación 
bibliotecológica y de la información. 

 1 tesis electrónicas en   “Janium” 

 1 Taller emprende 

 1 Cuidado de la salud hoy bienestar 
mañana (salud y bienestar) 

 1 “Liturgia literaria” 

Fuente: Subdirección Administrativa FACTUR y G. 
 
 
 

 Cursos y seminarios en TIC. 
 

Asistentes Nombre del curso 

4 Excel 

1 Formación de instructores para el uso 
didáctico de las tics 

Fuente: Subdirección Administrativa FACTUR y G. 
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 Presupuesto asignado y ejercido (gastos, inversión y 
becas). 

 

Gasto de inversión      $ 292,752.50 
Gasto corriente           $ 2,345,385.62  
Becas por                   $ 4,434,845.27 
Total presupuestal:     $ 7,072,983.39 

Fuente: Subdirección Administrativa FACTUR y G. 

 

 
 
 

Listado de adquisiciones 
 
Con ingresos propios  se adquirió mobiliario para las áreas académico 
administrativas remodeladas por un monto de $781,840.00 
 
Se adquirieron 18 equipos de cómputo con recursos PIFI 2012 
 
 

Fuente: Subdirección Administrativa FACTUR y G. 

 
 Construcción de obra nueva, remodelaciones y servicios de 

mantenimiento a la infraestructura física para uso 
académico y administrativo (m2 construidos o remodelados 
y miles de pesos). 

 
 
 

Tipo de obra Espacio físico  Miles de pesos 

Nueva   

Remodelaciones Biblioteca, control 
escolar, , enfermería,  
protección civil, 

$1,084.000.00 
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dirección, cubículos 
para personal 
académico de carrera 
y administrativo 

Servicios  de 
mantenimiento 

Servicio correctivo y 
preventivo al equipo 
mayor de la cocina 
en los talleres de 
gastronomía 

$280,654.35 

 Impermeabilización 
de CIETUR 

$26,668.00 

Fuente: Subdirección Administrativa FACTUR y G. 

 
 

VII Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el 
desarrollo institucional. 
 

 Seguimiento de metas del Plan de Desarrollo, conforme a la 
escala de evaluación vigente. 
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IX Gobierno sensible y seguridad universitaria 
 

 
 Integrantes de los consejos. 

 

NOMBRE CARGO 
PERIODO 

INICIO 
MM/AAAA 

CONCLUSIÓN 
MM/AAAA 

M. en A. Elizabeth López 
Carré 

Presidente  Junio/2013 Mayo/2017 

M. en E.T. Elvia Tzutzuki 
Cruz Arizmendi 

Secretario  Junio/2013 Mayo/2017 

CONSEJEROS UNIVERSITARIOS DEL PERSONAL ACADÉMICO 

Dr. en E. T. Gerardo 
Novo Espinosa de los 
Monteros 

Propietario  Octubre/2013 Octubre/2015 

Dra. en E.T. Laura 
Peñaloza Suárez 

Suplente  Octubre/2013 Octubre/2015 

CONSEJEROS UNIVERSITARIOS ALUMNOS 

Licenciatura en Turismo 

C. Jesús Torres 
Figueroa 

Propietario  Noviembre/2012 Noviembre /2014 

Vacante Suplente  Noviembre/2012 Noviembre /2014 

Licenciatura en Gastronomía 

Vacante Propietario Noviembre/ 
2012 

Noviembre/2014 

C. Vanessa Sarahí 
Lozano Mondragón 

Suplente Noviembre/ 
2012 

Noviembre/2014 

CONSEJEROS DEL PERSONAL ACADÉMICO  

Licenciatura en Turismo 

L. en T. Alma Angélica 
González Bringas 

Propietario  Abril/2011 Abril/2013 

I.S.C. Ivette del Rosario 
Cruz Solís 

Suplente  Abril/2011 Abril/2013 

M. en A. María de 
Lourdes Escalona 
González 

Propietario  Abril/2011 Abril/2013 

Vacante Suplente  / / 

M. en ESFT. Martha 
Garduño Mendoza 

Propietario  Abril/2011 Abril/2013 

Dra. En C.A. y R. N. 
Irma Luz Ramírez de la 
O 

Suplente Abril/2011 Abril/2013 

Licenciatura en Gastronomía 

Vacante Propietario / / 

M. en Ed. Alicia Rendón 
Domínguez 

Suplente  Abril/2011 Abril/2013 
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L. en T. Azucena Gómez 
Flores 

Propietario Abril/2011 Abril/2013 

L. en S. C. Irma Patricia 
Rodríguez Estrada 

Suplente  Abril/2011 Abril/2013 

Posgrado 

Dr. en A. F. Héctor 
Javier Favila Cisneros 

Propietario Abril/2011 Abril/2013 

Dra. en B. T. Baciliza 
Quintero Salazar 

Suplente Abril/2011 Abril/2013 

CONSEJEROS ALUMNOS  

Posgrado 

Vacante Propietario / / 

Vacante Suplente / / 

Licenciatura en Turismo 

Vacante Propietario / / 

C. Nancy Carmina 
Domínguez Belaunzaran 

Suplente Mayo/2012 Mayo/2014 

Vacante Propietario Mayo/2012 Mayo/2014 

Vacante Suplente Mayo/2012 Mayo/2014 

Licenciatura en Gastronomía 

C. Nayeli Yolanda 
Correa Medina 

Propietario Mayo/2012 Mayo/2014 

C. Luz Adriana Caballero 
Segura 

Suplente Mayo/2012 Mayo/2014 

Vacante Propietario / / 

C. José Eduardo 
Archundia Rosas 

Suplente Mayo2012/ Mayo/2014 

 

CONSEJEROS TRABAJADORES  

C. Nadhiely Herrera 
Rodríguez 

Trabajador de la 
Asociación del 
Personal 
Administrativo 
Propietario 

Octubre/2013 Octubre/2017 

C. Evodio González 
Jiménez 

Trabajador de la 
Asociación del 
Personal 
Administrativo 
Suplente 

Octubre/2013 Octubre/2017 

Fuente: Subdirección Académica FACTUR y G. 
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IX Marco jurídico y legislación universitaria  
 

 Normatividad, creación o actualización de reglamentos o 

lineamientos. 
 
 
Instrumento Año de actualización o creación 

 Lineamientos de los Talleres de 
Alimentos y Bebidas 

2013 

Fuente: Subdirección Académica FACTUR y G. 

 
 

X Transparencia y rendición de cuentas 
 
 Auditorías recibidas 

 
 
Auditoria 

Auditoría Superior de la Federación, en el área de recursos humanos en 
junio de 2013. 

Auditoria de Contraloría Universitaria en el área de recursos humanos en 
junio de 2014; 

Auditoria de Control Escolar. 
Fuente: Subdirección Administrativa FACTUR y G. 
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Siglas y Acrónimos 

 
AMESTUR Asociación Mexicana de Escuelas Superiores de 

Turismo 

BUM Brigadas Universitarias Multidisciplinarias. 

Ceneval Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior. 

CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior. 

Comecyt Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. 

Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

CONAET Consejo Nacional para la Calidad de la Educación 
Turística 

COPAES Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior. 

DOAJ Directory of Open Access Journal 

Exani II Examen Nacional para Ingreso a la Educación 
Superior. 

INAH Instituto Nacional de Antropología e Historia 

ISO International Organization for Standardization 
(Organización Internacional de Normalización). 

LGAC Líneas de generación y aplicación del conocimiento. 

MICC Modelo de Innovación Curricular Basado en 
Competencias 

OMT Organización Mundial de Turismo 

PGD Plan General de Desarrollo. 

PIFI Programa Integral de Fortalecimiento Institucional. 

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

PNPC Programa Nacional de Posgrado de Calidad. 

PRDI Plan rector de desarrollo institucional UAEM 2005-
2009. 

PTC Profesor(es) de tiempo completo. 
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Proed Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 
Docente. 

PROINSTA Programa Institucional de Tutoría Académica 

Promep Programa de Mejoramiento del Profesorado. 

Pronabes Programa Nacional de Becas para la Educación 
Superior. 

ReCADyT Red de Cuerpos Académicos en Desarrollo y Turismo 

REDALyC Red de Revistas Científicas de América Latina y el 
Caribe, España y Portugal. 

REDILESTUR Red Latinoamericana de Investigadores sobre 
Desarrollo y Turismo 

SAT Servicio de Administración Tributaria 

SEP Secretaría de Educación Pública. 

SIN Sistema Nacional de Investigadores. 

TIC Tecnologías de la información y las comunicaciones. 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México. 

UAM Universidad Autónoma Metropolitana  

U de G Universidad de Guadalajara 

UNACC Universidad Nacional de Comahue, Argentina 

UNAN-León Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Unidad 
León 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 

UQROO Universidad de Quintana Roo 

 
 
 
 
 

 


