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Presentación 

Dr. en D. Jorge Olvera García, Rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de México. Apreciables 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 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 2014 al 31 de mayo de 
2015; 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 de 
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 Superior juega un papel central en la agenda para el 
desarrollo de México y de nuestra entidad. La UAEM como máxima casa 
de estudios, se ha mantenido en la formación de profesionales éticos, con 
una preparación académica sustentada en el servicio a la sociedad. La 
Facultad de Turismo y Gastronomía como organismo académico de esta 
institución, impulsa desde la docencia, una formación de calidad; basada 
en conocimientos, habilidades y competencias que son necesarios en el 
contexto actual. 

1.1 Profesionales éticos, humanistas y altamente competitivos 

La Facultad atiende una matrícula total 1066 alumnos: 408 hombres y 658 
mujeres, de los cuales: 658 son de la Licenciatura en Turismo (LTU); 347 
de la Licenciatura en Gastronomía (LGA); 18 de la Especialidad en 
Administración de Empresas Turísticas (EAET); 16 de la Maestría en 
Estudios Turísticos (MET); 11 de la Maestría en Docencia en Turismo en la 
modalidad a distancia (MDTD), y 16 del Doctorado en Estudios Turísticos 
(DET).  

A fin de fortalecer el conocimiento en algunas áreas disciplinarias, se 
diseñaron e impartieron seis cursos de nivelación a los alumnos de nuevo 
ingreso, beneficiando a 69 de la LGA 150 de la LTU. 

Por su parte, el índice de eficiencia terminal de licenciatura por cohorte es 
de 41.2 %, y el global se ubica en el 73.6 %,  presentando un incremento 
de 3.5%  respecto al periodo 2012-2013. Los índices de reprobación en 
exámenes finales  y de deserción de licenciatura, se ubican en 12.2 y 7.5 
respectivamente. 

El índice de titulación por cohorte generacional 2013-2014, es de 32.7%, y 
presenta un incremento del 22.9% respecto al periodo pasado.  Lo que 
significa que la diversificación en las modalidades de titulación, 
principalmente el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL), ha 
impactado de manera positiva en los egresados para la obtención de su 
título profesional; toda vez que en el caso de la LGA, a partir de 2013  se 
implementó dicha modalidad. 

En este sentido, el total de egresados titulados de estudios profesionales 
es de 206, de los cuales el 74 %   (154) obtuvo  su título a través del 
EGEL. Es un orgullo para nuestra facultad, que  5 de nuestros mejores 
alumnos recibieron el Premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia-
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EGEL, otorgado a nivel nacional, por ser destacados sustentantes en el 
periodo julio-diciembre 2014, tres de ellos de la LGA y dos de la LTU. 

En el periodo que se reporta, 22 alumnos de la LTU cuentan con una 
certificación internacional en dominio del idioma inglés, lo que les permite 
obtener mayores ventajas en el mercado laboral actual. 

Para contribuir en la formación integral de los estudiantes, tres alumnos 
UAEM participaron en el programa de movilidad estudiantil nacional:   
Carlos Iván Hernández Soberanis y  Carla Patricia Linares Morales  de la 
LGA en la Universidad de Baja California, así como Martha Saraí Zepeda 
Alcántara de la LTU, en la Universidad del Caribe, estado de Quintana 
Roo; todos aprobando el 100 % de los créditos cursados. Cabe señalar, 
que uno de los apoyos para la movilidad se obtuvo a través del Programa 
de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE). 
Así mismo, se reportan dos alumnos externos en programas de movilidad 
nacional uno de la Universidad de Colima y otro de la Universidad de 
Quintana Roo.  

Con el fin de estimular a los  estudiantes para que a lo largo de su vida 
profesional se mantenga actualizado, es necesario fomentar su asistencia 
y participación en actividades académicas extracurriculares. Dos alumnos 
de la LGA: Tsanda Gonzáles Arellano y José Iván Ramírez Ortega,  
participaron en el Concurso Nacional de Investigación Turística Aplicada 
AMESTUR 2014, llevado a cabo en Guaymas, Sonora el 30 de agosto del 
mismo año; haciéndose acreedores a una distinción especial. 

Con relación a los procesos de formación, profesionalización y 
capacitación docente, 56 profesores de la Facultad participaron en diversos 
cursos: tres de actualización disciplinar, 33 en cursos didáctico 
disciplinares; 18 en formación transversal  y dos en gestión escolar. Del 26 
al 29 de enero de 2015 se realizó el  curso de inducción a la docencia 
universitaria, con la participación de 15 profesores.  Estos procesos 
permitirán promover aprendizajes de calidad y el ejercicio de aplicación de 
conocimientos en entornos inmediatos, críticos y reales. 

 

1.2 Amplia y diversa oferta de estudios profesionales  

Durante el ciclo escolar 2014-2015, se recibieron 840 solicitudes  de 
ingreso a primer año de estudios profesionales: 572 para la LGA y  268 
para la LTU, de los cuales 214 fueron inscritos a primer año, reportando un 
índice de aceptación real de 26.5 %.  

Es importante señalar, que a  partir del trabajo colaborativo para la 
reestructuración de todos los PE de licenciatura y posgrado que oferta la 
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Facultad; realizado por dos Comisiones Disciplinares, dos Comités  
Curriculares de licenciatura y cuatro de posgrado, y tres Comunidades  de 
Práctica, integrados por profesores, investigadores, administrativos y 
directivos de este organismo académico; el H. Consejo Universitario en 
sesión ordinaria celebrada el 30 de abril del año en curso, acordó aprobar 
el dictamen que rindiera la Comisión de Planeación y Evaluación 
Académica e Incorporación de Estudios; la reestructuración del proyecto 
curricular de la LTU, el cual iniciará su operación para el ciclo escolar 
2015-2016. Meta comprometida en el actual Plan de Desarrollo. 

1.3  Programas educativos de calidad reconocida 

Los PE de estudios profesionales que oferta la Facultad continúan 
posicionándose en el nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES), lo que significa que el 100% 
de la matricula cursa programas de calidad; de igual manera continúan 
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). 

Del 19 al 21 de noviembre de 2014, 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 LGA; se orientan 
acciones y estrategias para la mejora continua, con el fin de que le 
permitan acceder a la segunda re acreditación, en 2016. 

Ambos programas de estudios profesionales, continúan  con la 
Certificación Internacional TEDQUAL, de la Fundación Themis de la 
Organización Mundial del Turismo (OMT); con una vigencia de cuatro años 
(2017). 

 

1.4 Educación continua para el desarrollo profesional 

Con base en el diagnóstico del  programa de educación continua de la 
facultad, aunado a los procesos de reestructuración de los PE, derivados 
del proyecto  institucional “Integralidad de la formación en turismo y 
gastronomía de la licenciatura al posgrado” ; se detectó la necesidad de 
diversos cursos que se han clasificado en dos grandes rubros: disciplinares 
y pedagógico didácticos.  

Entre los primeros: En el marco del “II Coloquio Internacional de Turismo 
en Tierras Indígenas y Comunidades Rurales”,  se llevó a cabo el curso: 
“Implicancias ambientales de la crisis capitalista y sus significados en el 
desarrollo regional y urbano de destinos turísticos”, los días 23 y 24 de 
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junio de 2014, en el que participaron 17 docentes de esta facultad; “El 
Paradigma del Desarrollo Sustentable”, realizado el 24 de noviembre del 
mismo año, beneficiando a 19 docentes.  

En el segundo rubro se llevaron a cabo los cursos: “Actualización en el uso 
y manejo de las tecnologías de información y comunicación”, del 7 al 11 de 
julio de 2014, en que participaron 13 docentes; el seminario “Construcción 
curricular en el posgrado, líneas de acción para su concreción macro y 
micro estructura” del 7 al 11 de julio, con 14 profesores participantes; el 
taller “Instrumentación para la evaluación curricular de la LTU y de la LGA”, 
en el que 33 profesores se beneficiaron; el seminario sobre “Tendencias de 
innovación curricular debates y desafíos”; y el taller permanente sobre 
“Análisis de programas de estudio de la LTU”, durante el mes de octubre 
de 2014, contando con la participación de 33 asistentes. La 
profesionalización, capacitación y actualización de los profesores,   han 
impactado de manera positiva en el desarrollo del trabajo colegiado y en la 
capacidad docente, potenciando su intervención en la práctica educativa. 

1.5  Mejores planes y programas de estudio 

El Programa de Alumnos Asesoría Disciplinar “Mentores Académicos” ha 
sido impulsado al interior de la facultad,  con la participación de siete 
alumnos de la LTU, quienes han apoyado a otros estudiantes en redes su 
aprendizaje. Se  cuenta con 81 tutores adscritos a este espacio académico, 
atendiendo la matrícula total actual de estudios profesionales, con un 
promedio de 12 alumnos por tutor. El índice de satisfacción de los 
tutorados se estima en  76.45 %.  

En la promoción bianual 2014-2016 del Programa de Estímulos al 
Desempeño del Personal Docente (PROED),  se contó con la participación 
de 50 profesores,  de los cuales 44 fueron beneficiados  con el estímulo 
correspondiente a los procesos de evaluación. Dentro del Programa 
Institucional de Impulso y Reconocimiento a la Investigación y Perfil 
Académico (PROINV 2014); ocho investigadores participaron, resultando 
todos beneficiados. Respecto a los profesores participantes con juicios de 
promoción 2014,  tres resultaron beneficiados.  

Para fortalecer el dominio del idioma ingles de alumnos y profesores, la 
facultad  inició una prueba piloto para impartir   tres unidades de 
aprendizaje semi-bilingües durante el periodo 2015ª; beneficiando a 28 
alumnos del cuarto periodo de la LGA y 33 alumnos del segundo y cuarto 
período de la LTU.  

En coordinación con la Dirección de Aprendizaje de Lenguas (DAL) de 
nuestra Universidad,  a partir de noviembre de 2014, se imparte en nuestro 
organismo académico el curso de inglés para principiantes en la modalidad  
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presencial; el primer trimestre que abarcó de noviembre de 2014  a febrero 
de 2015 benefició a 17 profesores y se informa que el segundo trimestre 
que está por concluir, ha beneficiado a 13 profesores, impactando en el 
dominio de este idioma con propósitos académicos. 

El acervo bibliográfico es de suma importancia como apoyo a las 
actividades de docencia; la Biblioteca Dr. Daniel F. Rubín de la Borbolla 
cuenta actualmente con 12,000  títulos y 17,698 volúmenes, y en la 
Biblioteca del campus “El Rosedal”,  se registran 2,290 títulos y 3,865 
volúmenes, correspondiendo en general 13 títulos y 20 volúmenes por 
alumno. Cabe señalar, que parte del acervo ha sido adquirido a través de 
recursos PROFOCIE, para el incremento de la competitividad académica 
de los PE de licenciatura y posgrado. 

Con la finalidad de otorgar un mejor servicio a los usuarios de ambas 
bibliotecas, siete integrantes del personal administrativo se capacitan 
continuamente en el sistema Janium.  Para unificar los procedimientos de 
trabajo en la mejora continua del sistema bibliotecario institucional, se 
recibió en coordinación con la Dirección de Infraestructura Académica de la 
UAEM,    la capacitación para iniciar el proceso de certificación bajo la 
norma ISO 9001:2008 y con la evaluación de American Trust Register. 

La consulta al acervo electrónico,  registró 3,042 accesos, facilitando el 
ingreso a bases de datos y libros digitales por parte de alumnos y 
docentes. 

Se continúan los procesos de administración escolar en línea, atendiendo 
al 100% de la matrícula, en los  diferentes servicios del Sistema 
Institucional de Control y Desempeño Escolar (SICDE). Así mismo, se 
recibió la capacitación al personal responsable y operativo de los procesos 
de supervisión de la permanencia y promoción de los estudios 
profesionales. 
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2. Investigación innovadora, pertinente y emprendedora 

La facultad continua promoviendo la investigación innovadora a través de 
la oferta de estudios avanzados: la Especialidad en Administración de 
Empresas Turísticas, que está registrada en el Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) y  mantiene  el nivel de programa 
consolidado, que otorga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), 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. 

Como parte del trabajo interinstitucional, este espacio académico participa 
en dos programas de posgrados: Maestría y Doctorado en Ciencias 
Ambientales y la Maestría en Agroindustria Rural, Desarrollo Territorial y 
Turismo Agroalimentario, ambos registrados en el PNPC. 

En el periodo que se reporta; siete son egresados especialistas en 
Administración de Empresas Turísticas, cinco han obtenido el grado de 
Maestro en Estudios Turísticos y cuatro más el grado de Doctor en 
Estudios Turísticos. Dichos indicadores permitirán continuar con los 
procesos de evaluación y  mantener, o en su caso, alcanzar los niveles 
óptimos de posgrados de calidad. 

Los Profesores de Tiempo Completo (PTC) registrados en la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) son 27, de los cuales 19 cuentan con  grado 
doctor, siete con grado de maestría y uno de licenciatura (quien en febrero 
de 2015 ha obtenido el grado de maestría). Del total de PTC, 23 tienen 
Perfil PRODEP y nueve  pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI); de éstos, uno  tiene nivel de candidato, siete el nivel 1 y una 
investigadora se mantiene  en el nivel 2. 

Continúan con registro SEP- PRODEP cuatro Cuerpos Académicos (CA): 
Estudios Turísticos con carácter de consolidado, integrado por cinco PTC y 
dos Líneas de Generación y Aplicación Innovadora del Conocimiento  
(LGAC); Turismo y Educación (en consolidación), integrado por seis  PTC  
y una LGAC;   Alimentos, Cultura y Sociedad  (en consolidación), 
conformado por cinco PTC y una LGAC; Turismo, Desarrollo y 
Sustentabilidad (en formación) con una LGAC.  

La facultad participa con 14 proyectos de investigación, de los cuales 
cuatro son nuevos (dos de desarrollo tecnológico, uno de investigación 
básica y otro de investigación aplicada); cinco en desarrollo y cinco se han 
concluido. Del total de proyectos, 11 tienen registro UAEM, y de éstos, 
nueve se encuentran con financiamiento. De igual manera, dos proyectos 
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de investigación aplicada se han beneficiado con fuentes  externas y uno 
ha sido financiado por el CONACYT.  

A partir del trabajo en CA  y de la colaboración con otras IES, los 
investigadores participan en cuatro redes de colaboración académica: 1) 
Integración de los hongos comestibles silvestres en un modelo de manejo 
sustentable para las comunidades indígenas de Amanalco, Estado de 
México; 2) Fortalecimiento de redes para el estudio multidisciplinar del 
turismo; 3) Red de investigación turística, con financiamiento UAEM;  4) 
Red latinoamericana de investigación para la competitividad, innovación y 
sustentabilidad de la empresa turística. Tres nacionales y una  
internacional. 

Para 2014, se reportan 30 productos académicos obtenidos como 
resultado del trabajo que realizan los investigadores,  y 8 productos 
relacionados con proyectos de investigación, entre los que se mencionan: 
tesis de licenciatura y maestría, libros, capítulos de libros; ponencias y 
artículos en revistas indizadas. Cabe agregar, la participación de los PTC 
en más de 53 trabajos presentados en foros, ponencias, seminarios 
nacionales e internacionales, que si bien en su momento no entraron en 
registro, son derivados de los proyectos de investigación propiamente 
dichos. 

La participación de los alumnos del posgrado en las actividades de 
movilidad han representado una fortaleza para los programas, en el 
periodo que se reporta, dos alumnas participaron a nivel nacional. 

La Revista Virtual “El Periplo Sustentable”, publicación semestral arbitrada 
e indizada en REDALyC, DIALNET, LATINDEX, CIRET, DOAJ y QUALIS, 
ha destacado en el área disciplinar del turismo, como una de las 
principales revistas iberoamericanas de acceso abierto con mayor 
crecimiento. Es un privilegio mencionar,  que en el mes de marzo del 
presente año,  se integró al Índice de Revistas Mexicanas de Investigación 
Científica y Tecnológica de CONACYT,  colocándose a la vanguardia en el 
ámbito de la edición de publicaciones académicas. Durante el periodo que 
se reporta, se publicaron los números 27 y 28 respectivamente. 

De igual manera se editaron los números 6 y  7 de la revista virtual 
“Culinaria”, con temas de diferentes áreas de conocimiento de la 
Gastronomía y en la que participaron importantes expertos, profesionales y 
estudiosos del campo culinario. Dentro de las publicaciones de divulgación 
científica, se editó el libro “Entorno del turismo. Turismo y gastronomía: 
sociedad y humanismo”, Volumen  5. 

En este periodo seis profesores investigadores fueron galardonados: la 
Dra. Ana Leticia Tamayo Salcedo y el Dr. Guillermo Miranda Román por 30 
años de servicio, la Dra. Maribel Osorio García y la Mtra. Irma Yolanda 



 
16 

Cortés Soto por 25 años de servicio, la Dra. Elva Esther Vargas Martínez 
con la Nota Laudatoria 2015, el Dr. Ricardo Hernández López con un 
trabajo de calidad de excepcional valía en el área de ciencias sociales y 
humanidades. 
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3. Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma 

Difundir eventos artísticos y culturales de manera proactiva, permite 
humanizar e integrar a estudiantes, trabajadores y académicos con valores 
éticos y sociales, en la  promoción del desarrollo de una sociedad 
respetuosa e identitaria. 

3.1 Patrimonio cultural universitario 

En el periodo que se informa, se llevaron a cabo 18 conferencias de 
divulgación científica, artística y cultural; beneficiando a 1,558 asistentes 
entre alumnos, trabajadores y profesores. Se presentaron conferencistas 
de alto nivel nacional e internacional,  con diversos temas; destacando la 
participación del  Dr.  Maciel Blanquz Salom con la ponencia “Políticas e 
instrumentos de planificación  territorial turística”, realizada el 29 de agosto 
de 2014 en el auditorio de la facultad.  En el marco del “Día Mundial del 
Turismo” efectuado del 24 al 30 de septiembre de 2014, se impartieron las 
conferencias: “Misión empresarial; caso Las Viandas”, por la C.P Beatrriz 
Mojica Alcántara, empresaria mexicana exitosa; realizada en el campus “El 
Rosedal”; y “Repensar el Turismo” del  Dr. Alexander Naime Libien,  
consultor de la OMT, llevada a cabo en el Aula Magna de nuestra 
Universidad. 

Se lograron 10 presentaciones y muestras artístico-culturales y 
gastronómicas, entre las que se mencionan: el Concierto del Ensamble 
Cronos; el Concierto de The Beatles, así como la presentación de la obra 
de teatro “El secreto de Gorco”;  cine ambulante: “Las horas” y “El diario de 
Ana Frank”; dos catas de vino ofrecidas por el Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Ribera del Duero; contando con la asistencia de 
527 personas, entre alumnos, profesores y trabajadores. 

Se presentaron cinco exposiciones de patrimonio cultural y científico, con 
la exposición fotográfica de National Geographic, “Eterna soledad” de 
Mariana Osorio;  “Minorías” de Sandra Lujano y el taller gráfico “El 
Chahuixtle”; además de la tradicional Feria del Libro, con la participación 
de editoriales como el Instituto Mexiquense de Cultura, Trillas, librerías 
Gandhi y librería Universitaria. 

 

3.2 Actividad cultural descentralizada, innovadora y humanista. 

Con la finalidad de fomentar la identidad universitaria, la alumna Flor María 
Díaz Orozco, participó en el programa de Uniradio “Música pública”, 
presentando el libro “Una Burka por amor”, de Reyes Monforte. 
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Como parte del Programa Editorial de esta facultad, es grato destacar que  
la revista virtual  “El Periplo Sustentable”, obtuvo   el Índice de Revistas 
Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica de CONACYT; con 
este sexto índice logrado, se posiciona entre las revistas científicas y 
tecnológicas reconocidas por su calidad y excelencia editorial, a nivel 
nacional e internacional. 

Las actividades extracurriculares permiten la activación física y mental de 
los alumnos, pero también favorecen su desarrollo integral, por ello, la 
facultad ofertó 16 talleres  entre los que destacan: italiano, yoga, baile de 
salón, técnica vocal y fotografía; beneficiando a un total de 306 alumnos.  

Con el fin de fomentar y continuar promoviendo el hábito de la lectura entre 
la comunidad de la facultad, se asistió a la Feria Internacional del Libro 
2014, favoreciendo a 26 alumnos y dos administrativos con diferentes 
actividades como el ballet Coreográfico, Trova Blues y la presentación del 
libro “Turismo Sexual Infantil y su tipificación en el Estado, de México” de 
Germán Santillán. 

En el  evento “Abril mes de la Lectura”, dedicado al escritor José Emilio 
Pacheco, se organizaron y desarrollaron  18 actividades en el programa 
anual.  Con el fin de promover el hábito lector entre la comunidad de la 
facultad,  se presentaron los  libros: “Nocturno insecto” de la poeta 
española Beatriz  Russo; y “El turismo como punto de conflicto y acuerdo 
en las redes de Política Pública; el caso de Ixtapan de la Sal”,  por  la Dra. 
Graciela Cruz Jiménez, profesora-investigadora de este espacio 
académico. 

En este marco de actividades, se organizó una “Liturgia literaria” con la 
participación de 306 asistentes, entre profesores, alumnos, administrativos 
y  trabajadores. Además se participó conjuntamente en la Caravana 
Universitaria con la  de actividades como: teatro de la calle, tarot literario, 
cafebrería, Librobús, entre otras. 
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4. Extensión y vinculación solidaria y eficiente 

La Facultad de Turismo y Gastronomía interacciona con la sociedad y el 
entorno que le rodea, fortaleciendo su misión. 

4.1 Desarrollo de los universitarios con equidad y perspectiva 

humanista 

En el periodo que se reporta, se otorgaron 819 becas en sus diferentes 
modalidades beneficiando al 56.6% de alumnos  respecto al total de la 
matrícula de estudios profesionales. Para el caso de los programas de 
posgrado se otorgaron 134 becas beneficiando al 98.4 % de los alumnos 
de estudios avanzados. 

En cumplimiento con los objetivos del Programa de Atención a la Salud 
Física y Mental  de los Universitarios se realizaron 2 talleres: “Manejo y 
curación de heridas”,  con la participación de 82 alumnos de LGA; y el  
taller de “Prevención de embarazo en adolescentes”,  de 30 alumnos  de la 
LTU,  así mismo, se llevó a cabo la conferencia “Hipertensión arterial 
enemigo silencioso”,  con 28 participantes entre alumnos, académicos y 
personal administrativo de la facultad.  Por su parte dentro del Programa 
de Seguro Estudiantil, el  99.2 % de los alumnos de este espacio 
académico, se encuentra afiliado. 

4.2 Vinculación con la dinámica de las necesidades sociales 

La Facultad cuenta con 23 convenios  de colaboración vigentes, que le 
permiten fortalecer las actividades de vinculación con los diferentes 
sectores, y contar con una cartera de alternativas de inserción para la 
formación práctica de los alumnos. En el periodo que se reporta se  firmó el 
acuerdo operativo de colaboración entre la Universidad Autónoma del 
Estado de México y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
gestionado por la facultad, y del  cual se han desprendido estancias de 
investigación, participación en ponencias y eventos internacionales 
organizados por la Facultad. Aunado a lo anterior, se han signado ocho 
convenios más, con diversas empresas del sector, con el fin de que los 
alumnos se integren a desarrollar sus estancias profesionales. 

A partir del Programa de Desarrollo de Competencias Laborales se contó 
con la participación de dos alumnos que participaron en el curso de 
comunicación; sus perfiles que fueron canalizados  a las instancias 
correspondientes.  Con base en la reestructuración del concurso 
“Universitario Emprendedor  2014”; se registraron 9 proyectos,  de los 
cuales tres fueron semifinalistas y un finalista. Para la edición XIII de este 
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mismo concurso, se participó con 2 proyectos que se encuentran en  la 
etapa de semifinales: “CICULTUR”  y  “Creación de cabañas ecológicas en 
la presa Taxhimay, en Villa del Carbón, estado de México”; de egresadas y 
alumnas de la LTU respectivamente. 

Durante el periodo que se informa, 190 alumnos y/o egresados liberaron 
certificado de servicio social, de los cuales el 77.37% fueron mujeres y 
22.63% hombres. En cuanto a los sectores atendidos por medio de la 
prestación del servicio social, el 62.63% lo realizó en el sector público, el 
27.37% en el privado y el 10% en el social. 

Con la finalidad de incrementar las posibilidades de inserción de egresados 
y alumnos al mercado laboral, se llevaron  a cabo dos “Cursos de 
Empleabilidad”, en coordinación con la Dirección de Apoyo Académico a 
Estudiantes y Egresados. El primero dirigido a egresados de nuestro  
espacio académico, el cual fue impartido  los días 22 y 29 de agosto  del 
2014, con una duración de 10hrs, en las instalaciones de nuestro 
organismo académico; se contó con la participación de 22 egresados, de 
los cuales cuatro pertenecen a la LGA, uno al Técnico Superior en Turismo 
(TST) y 17 a la  LTU, la temática abordada fue “Mi Capacidad de 
Liderazgo”. El segundo para alumnos del 9° periodo tanto de la licenciatura 
en turismo como de la licenciatura en gastronomía,  se llevó a cabo los 
días 12, 14,  y 19 de enero de 2015, las temáticas fueron: “Toma de 
decisión para la vida, ¿Qué observan de mí los demás?, Me preparo para 
mi entrevista de trabajo, ¿Por dónde empiezo?,  Mis emociones y 
tolerancia, Mi capacidad de Liderazgo”, participando un total de 111 
estudiantes. 

En el presente periodo se insertaron para la realización de prácticas y 
estancias profesionales 168 alumnos, de los cuales 156 son del décimo 
periodo integrándose al sector productivo relacionado con la actividad 
turístico gastronómica, en diferentes municipios del estado de México, tales 
como: Toluca, Metepec, Ocoyoacac, San José del  Rincón, entre otros, así 
como en algunas Entidades Federativas del país tal es el caso de Quintana 
Roo, Baja California, Jalisco, Coahuila, Oaxaca, Puebla, Chiapas, etc., de 
igual manera en destinos internacionales como España, Francia, Estados 
Unidos, Perú, Argentina y Costa Rica de los cuales 116 son mujeres y 52 
hombres, teniendo presencia de 110 alumnos en el sector privado, 57 en el 
público y uno en el social. 

Asimismo, se informa que alumnos de ambas licenciaturas y de distintos 
periodos realizaron prácticas profesionales dentro de establecimientos 
relacionados con la actividad turística gastronómica, tales como hoteles, 
establecimientos de alimentos y bebidas y agencias de viajes; dentro del 
periodo regular, en las Unidades de Aprendizaje de Operación de Agencia 
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de Viajes y Transportación y  Operación de Empresas de Alimentos y 
Bebidas, así como de manera voluntaria en el periodo intersemestral. 

En atención a las recomendaciones del organismo acreditador CONAET; 
se realizó el estudio de empleadores para ambas  licenciaturas que oferta 
nuestro espacio académico, cuyo objetivo consistió en conocer el 
desempeño laboral de nuestros egresados, considerando las exigencias 
actuales del sector productivo; así como las tendencias detectadas en 
dicho sector. Los resultados se utilizaron como insumo para la 
reestructuración de los PE, específicamente para el proyecto curricular de 
la LTU que iniciará en el periodo 2015B. 

Continuando con dichas recomendaciones, el 9 de octubre de 2014, se 
llevó a cabo la reunión para conformar la Agrupación de Egresados de 
nuestra Facultad, en las instalaciones del campus “El Rosedal”, se contó 
con la asistencia de 26 egresados de ambas licenciaturas. El Consejo 
Directivo de la Asociación quedo conformado por un Presidente, un 
Vicepresidente, un  Secretario, un Tesorero, cuatro Vocales, y un 
representante de la facultad. 

El propósito que persigue la Agrupación es fomentar la participación de los 
exalumnos de ambas licenciaturas, en programas y eventos de tipo 
académico, social, cultural, entre otros, con la finalidad de fortalecer el 
seguimiento, la vinculación y la colaboración entre egresados y la propia 
facultad. 

Las actividades que se han generado con la conformación de la 
Agrupación son: Primer reunión de Intergeneracional,  que llevó a cabo el 
día 28 de noviembre de 2014, en el marco del 56 aniversario de la Facultad 
de Turismo y Gastronomía,  el número de asistentes al evento fue de 160 
egresados. De igual manera, se llevó a cabo el Foro denominado 
“Egresados Exitosos”; con invitados especiales del  Consejo de Promoción 
Turística de México. El evento se realizó en el auditorio de la institución el 
día 5 de febrero del año en curso,  y  estuvo dirigido a alumnos de los 
periodos octavo, sexto y cuarto, con la finalidad de transmitir las 
experiencias laborales de los egresados invitados y apoyar a los futuros en  
su inserción en el ámbito laboral. Al evento acudieron 90 alumnos. 

Continuando con el compromiso de la facultad  en potencializar el 
desarrollo de proyectos productivos para el turismo y la gastronomía, y 
generar mecanismos alternos de financiamiento, se han cubierto 29  
eventos en diferentes espacios académicos y de administración central de 
la UAEM, a través de la Brigada de Alimentos y Bebidas, con la 
participación de 30 alumnos de la licenciatura en gastronomía y 
beneficiando a más de 4,000 personas. 
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4.3 Extensión del conocimiento científico, humanista y tecnológico 

A través del servicio social, la facultad logró la participación de 14 alumnos 
en brigadas universitarias multidisciplinarias, participando en los siguientes 
proyectos: “Fortalecimiento de la identidad de los habitantes en la 
comunidad de  San Pedro Tlanixco”,  Tenango del Valle;  “Rescate, 
preservación y difusión de ingredientes y platillos tradicionales” en la 
comunidad de San Miguel Almaya, Capulhuac y “Bie’f”, en San Pedro 
Tultepec de Quiroga, Lerma; este último se enfocó a proyectos de 
conservación y aprovechamiento de los recursos de la comunidad; 
beneficiando a 1700 habitantes de las comunidades locales. 

Por otra parte, se reporta la participación de la alumna Alejandra Calderón 
Aguirre de la LTU,  en el Programa UAEM Peraj  “Adopta un amig@” 
durante el periodo del 7 de septiembre de 2013 al 07 de julio de 2014. 
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5. Cooperación para la internacionalización de la Universidad 

Para dar continuidad a la internacionalización como uno de los principales 
objetivos y desafíos  de la UAEM, seis alumnas de la  LTU participaron en 
el programa de movilidad internacional, en diferentes IES de una en 
Argentina, una en España, una en Inglaterra, dos en Irlanda y uno en 
Malasia con la finalidad de fortalecer su formación académica. Por su 
parte, la facultad recibió seis alumnos externos de licenciatura, 
provenientes de  IES de España y Perú. 

Y una alumna de posgrado, participó en dicho programa a nivel 
internacional: Judith Alejandra Velázquez Castro, en la Universidad de 
Medellín, Colombia, quien ha obtenido recientemente el grado de Doctora 
en Estudios Turísticos.   

Del 25 al 27 de junio de 2014,  la facultad recibió cinco universidades 
brasileñas quienes fueron convocantes conjuntamente con cinco 
universidades nacionales para celebrar el “II Coloquio Internacional de 
Turismo en Tierras Indígenas y Comunidades Rurales”, en el que se 
discutió sobre la participación indígena y campesina en el turismo, así 
como los desafíos que se enfrentan en Latinoamérica. Por otra parte,  del 
22 al 24 de octubre, se celebró el X Seminario Internacional de Estudios 
Turísticos, el VI Seminario Internacional de Investigación en Gastronomía y 
el XI Foro de Investigación Turística y Gastronómica, que esta ocasión 
asumió el tema “Escenarios en el turismo y la gastronomía: tendencias y 
desafíos para la formación humanística, científica y profesional”, 
beneficiando a más de 250 asistentes, entre alumnos, profesores e 
investigadores, e impactando en la colaboración de redes académicas, 
grupos de investigación y  CA  de nuestro organismo académico. 

En el periodo que se reporta, cinco investigadores participaron en 
movilidad nacional e internacional, realizando estancias de investigación en 
la Universidad Tecnológica de la Mixteca, Oaxaca; Universidad de 
Quintana Roo, Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN 
CINVESTAV-Unidad Mérida; Universidad de Especialidades Turísticas de 
Ecuador; Escuela de Artes, Ciencias y Humanidades de Brasil, Universidad 
Nacional del Comahue, Argentina; Asociación Española de Expertos 
Científicos en Turismo, España y la School of Tourism and Hospitality 
Management de Malasia.  De igual forma, un profesor de la facultad, 
realizó una estancia corta en la Universidad de Southampton, Inglaterra; 
participando en el curso “Inglés como medio de instrucción”; lo que ha 
permitido fortalecer su práctica docente y favorecer el aprendizaje del 
idioma, en los alumnos. 
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La certificación a nivel internacional de los dos PE de licenciatura UNWTO.  
Themis TedQual  obtenida en  2013,  obliga a la Facultad de Turismo y 
Gastronomía, a continuar trabajando en los procesos de mejora de sus 
programas educativos;  en la formación de sus alumnos y en la 
investigación turística; toda vez que la certificación obtenida tiene vigencia 
de cuatro años. 

En este mismo tenor, del 17 al 21 de marzo de 2015, dos PTC de esta 
facultad, participaron en el II Foro Red CONAET, realizado en la 
Universidad Rafael Landívar, en la  ciudad de Guatemala, Guatemala, con 
la finalidad de  intercambiar instrumentos, actividades, mecanismos y 
estrategias que han coadyuvado a la mejora continua de la educación 
turística y gastronómica. Con base en las recomendaciones y sugerencias 
más recurrentes, generadas como resultado de los procesos de evaluación 
con fines de acreditación realizados por dicho organismo, los PE de 
licenciatura que oferta este organismo académico, trabajan por su segunda 
reacreaditación. 

La Facultad  de Turismo y Gastronomía, participó en el  “Tercer Congreso 
Internacional de Animación Turística y Sociocultural”, organizada por la 
Asociación Mexicana de Escuelas Superiores de Turismo (AMESTUR), el 
16 y 17 de octubre de 2014,  en Cancún Quintana Roo, beneficiando a 29 
alumnos de la LTU.  Así mismo se tuvo una destacada participación en el 
XXIV Congreso Panamericano de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y 
Turismo (CONPEHT) 2014 que se realizó en Perú. En este marco se llevó 
a cabo el VI Concurso Culinario Internacional “En busca de jóvenes 
talentosos de la cocina Panamericana” en el que los  alumnos  de la LGA: 
Eduardo López Curiel, Elisa Moheyer Serrato, Matilde García Rojas, 
asesorados por el Chef Alfredo Hernández Cedillo, profesor de la facultad, 
se hicieron acreedores al tercer lugar. También se realizó el “Concurso de 
Investigación Estudiantil” en el que la alumna Jazmín Rosales Romero, 
asesorada por la Maestra Irma Muñoz Muñoz, obtuvo el primer lugar al 
presentar “Olores y Sabores de la cocina Hñä-Hñu”,  con la propuesta de  
creación de una ruta turístico-gastronómica en el Valle del Mezquital, 
Hidalgo”. Al evento, asistieron más 800 alumnos y 200 profesores de IES, 
de más de 13 países. 



 
28 

 

 

 

 

6 
Administración moderna y proactiva 
orientada a resultados y al financiamiento 
diversificado. 

 

 



 
29 

 

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 personal académico y administrativo con que cuenta este organismo 
académico, se encuentra conformado por 184 integrantes: 32 profesores 
de carrera (28 son tiempo completo, tres de medio tiempo y un técnico 
académico), 98 profesores de asignatura, 18 administrativos de confianza, 
35  trabajadores sindicalizados y un directivo. 

La capacitación en la labor administrativa, es una herramienta estratégica 
que permite incrementar la capacidad profesional y mejora en los servicios 
universitarios. Para el periodo que se reporta, nueve integrantes del 
personal administrativo de confianza y sindicalizado, se formaron a través 
de diversos cursos, impactando en la mejora de la calidad del servicio. De 
igual manera,  seis integrantes más   fueron evaluados conforme a perfil de 
puesto, resultando beneficiados igual número de personal. Cabe señalar 
que 34 trabajadores  fueron beneficiados en el Programa de Carrera 
Administrativa, 2014. 

Respecto al subsidio ordinario: $ 2, 545,157.20 corresponde a gasto de 
inversión; $ 1, 581,196.27  a gasto corriente y $ 3, 176,640.40 a becas, 
recibiendo un total presupuestal $ 7, 302,993.87. 

Para el ejercicio 2013-2014 de recursos PIFI, ahora (PROFOCIE) 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, ejerciéndose en su totalidad, en la adquisición de bibliografía 
de apoyo a los PE, equipo menor y medio para el taller de alimentos y 
bebidas de la LGA, equipo y material de cómputo, apoyo para movilidad y 
estancias académicas, entre otros. Todo ello en beneficio al fortalecimiento 
y  competitividad académica de los programas de licenciatura y posgrado 
que se imparten en el organismo académico. 

La facultad se mantiene en el desarrollo de  dos bibliotecas (en el campus 
CU y el Rosedal); dos centros de autoacceso; un auditorio, tres salas de 
cómputo, 24 aulas  y 8 aulas digitales; por lo que se promueve el 
aprovechamiento y uso del equipo e instalación en apoyo a la docencia y 
actividades académicas. 
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Con relación al número de equipos de cómputo, se cuenta con un total de  
255 computadoras: 159 dan servicio a la población estudiantil, 34  a 
profesores investigadores y 62  a personal administrativo. En el periodo 
que se informa el 82 %  (210) se encuentran integradas a la red 
institucional. Del mismo modo se reportan siete alumnos por computadora.  

Respecto a los procesos de certificación  ISO 9001:2008, 2014, la facultad 
cuenta con la recertificación del proceso: Servicio de prácticas en 
alimentos y bebidas en los talleres de la LGA, con una fecha de 
vencimiento al 28 de noviembre de 2016. 

Con el apoyo de las instancias correspondientes de la Administración 
Central, se ha establecido una estrategia de trabajo para la actualización 
del Manual de Organización de la Facultad de Turismo y Gastronomía, con 
base en el proyecto curricular actual. 
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7. Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo 

institucional 

En coordinación con los organismos académicos de la DES Ciencias 
Sociales, se integró el  proyecto 2014 en el Programa Integral de 
Fortalecimiento  Institucional, el cual a partir de noviembre del  año pasado 
cambia su denominación a Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 
Instituciones Educativas (PROFOCIE); con la finalidad de participar en la 
obtención de recursos extraordinarios para la mejora y aseguramiento de la 
calidad de los PE que se imparten en la facultad. 

A través del sistema para el Seguimiento Académico y Financiero del 
PROFOCIE, se integraron los informes trimestrales del cumplimiento de 
metas, acciones y aplicación de recursos del  PIFI 2013; recibiendo en 
mayo de este año, la vista in-situ por parte de pares académicos de la 
Secretaría de Educación Pública, en las instalaciones de “El Rosedal”, para 
verificar el cumplimiento en el ejercicio de los recursos por parte de la DES 
y específicamente de la LGA. 

Por su parte, el avance de las metas establecidas en el Programa 
Operativo Anual (2015), con base en el Sistema de Seguimiento y 
Evaluación de la UAEM, derivadas del Plan de Desarrollo 2013-2017, se 
reporta el 26.9% de metas cumplidas al primer trimestre del año en curso. 
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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 difundir las actividades institucionales de esta facultad, se suman las 
voluntades de alumnos, Enlace de Comunicación, la Coordinación de 
Difusión Cultural, personal de la Facultad e instancias de nuestra máxima 
casa de estudios para fortalecer la consolidación  del proyecto GasTurTV,  
plataforma donde se plasman contenidos audiovisuales que promuevan el 
pensamiento reflexivo, la creatividad, la vinculación y la identidad 
universitaria. 

En el periodo que se informa, se han producido 30 clips con distintos 
contenidos informativos, mismos que han difundido al interior del 
organismo académico, en la red de pantallas y en nuestros perfiles de 
redes sociales digitales.  

Asimismo, se tuvo participación en reportajes de CRITERIO, noticiario de 
Uni Radio 99.7 FM,  de la cual se destaca la Capsula Informativa referente 
a las actividades  del Día Mundial del Turismo. Se tuvo un reportaje sobre 
la investigación de Jazmín Rosales Romero, estudiante de la LGA y su 
participación en el Congreso Panamericano de Escuelas de Hotelería, 
Gastronomía y Turismo con sede en  Lima, Perú. De igual forma el Dr. 
Felipe Carlos Viesca participó en el reportaje sobre el valor económico, 
histórico y social del “Huarache toluqueño”, antojito tradicional de Toluca.  

Las actividades académicas y culturales en las que han participado 
alumnos y profesores han sido destacadas en la revista institucional 
Perfiles HT, en la sección Breves UAEM  de los números 13 y 14. En este 
mismo sentido se colaboró en la edición número 14 con el artículo: “El 
mural de Coatepec: a 40 años de la primera pincelada”; en los números 
subsecuentes del 15 al 18 se participó con diversos contenidos referentes 
a los PE de licenciatura que se imparten en la facultad. 
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9 
Gobierno sensible y seguridad 
universitaria. 
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9. Gobierno sensible y seguridad universitaria 

9.1 Mejor gobernabilidad, transparencia y seguridad 

En el  período que se informa, la facultad realizó 30 sesiones con los HH. 
Consejos de Gobierno y Académico: 12 ordinarias conjuntas, 9 
extraordinarias conjuntas, 2 extraordinarias con el Consejo Académico, y 7 
extraordinarias  con el Consejo de Gobierno, 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 académicos e institucionales de este organismo académico. 

Es importante señalar, que en el mes de marzo de 2015 se eligieron a los 
nuevos representantes tanto alumnos como docentes,  del H.  Consejo de 
Gobierno. 

En materia de protección civil, la facultad tiene con un Comité Interno de 
Protección Universitaria y Protección al Medio Ambiente, conformado por 
dos alumnos, dos profesores, un trabajador, dos administrativos, un 
secretario y un directivo. En materia de seguridad, en la facultad se  
difundió el “ Tercer Foro Universitario de Seguridad, Prevención del Delito y 
Derechos Humanos”, beneficiando a 350 alumnos, con el fin de fomentar 
las medidas de autoprotección de los estudiantes, tanto en el campus CU 
como  en “El Rosedal”. Como parte de las actividades de este foro, se 
realizaron seis pláticas con diferentes tema: relaciones, tóxicas, derechos 
humanos y seguridad personal; así como la presentación ejecutiva de la 
Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana,  y funciones de la policía 
federal. 

En abril de este año, también se conformó la Brigada de Seguridad 
Institucional donde participan 10 integrantes de la comunidad estudiantil, 
administrativa  y docente  de la facultad. 

En septiembre de 2014, se realizaron cuatro ejercicios de evacuación, en 
la intención de propiciar una oportuna actuación ante emergencias 
sísmicas; se contó con  la participación de 270 beneficiados entre alumnos, 
profesores y administrativos de ambos campus. En abril de 2015 se 
realizaron tres ejercicios de evacuación; dos en el campus CU y uno en el 
“Rosedal”, con una participación de 610 personas entre alumnos, docentes 
y administrativos. 

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

universitaria 
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En materia de salud, se reportan 1,896 consultas atendidas en el campus 
CU y  en “El Rosedal”, beneficiando a los tres sectores: alumnos, 
académicos y trabajadores. Cabe mencionar la realización de actividades 
de difusión sobre el cuidado a la salud, a través de cinco periódicos 
murales  cinco pláticas dirigidas a toda la comunidad de la facultad, 
abordando diferentes temáticas.  

Con relación a la cultura física, se organizó el torneo de bienvenida 2014 
con la integración de 19 equipos deportivos de futbol rápido, basquetbol y 
voleibol, en el que participaron 154 alumnos de la LTU y de la LGA. Con 
relación a los torneos internos, se organizaron 21 equipos beneficiando a 
240  alumnos de ambas licenciaturas. Finalmente en el torneo de liga 
participaron 175 alumnos, conformando  16 equipos deportivos. 

Para fomentar la calidad del medio ambiente, la facultad  implementó en 
coordinación con la administración central el proyecto “Puntos verdes”, con 
la finalidad de que la comunidad estudiantil y docente clasifique los 
residuos sólidos reciclables, aunado al fortalecimiento  de una cultura 
amigable con el ambiente. 

Respecto a los resultados en el fortalecimiento a la identidad universitaria 
se elaboró y publicó la crónica: “El Mural de Coatepec: A 40 años de la 
primera pincelada”. Así mismo en el marco de los festejos  de los 50 años 
de Ciudad Universitaria, se presentó el libro: Historia, significación y 
recepción estética de la intervención artística de Leopoldo Flores, en el 
Estadio Universitario Alberto “Chivo” Córdoba. La facultad fue sede de la 
reunión del Colegio de Cronistas de la UAEM, realizada en septiembre de 
2014; acontecimientos que esencialmente dan sentido de pertenencia a 
nuestra facultad y universidad. 
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10 
Marco jurídico y legislación 
universitaria. 
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10. Marco jurídico y legislación universitaria 

La actualización y creación de lineamientos normativos favorecen  las 
funciones sustantivas y adjetivas de la Facultad, en este tenor, el 25 de 
mayo de 2015,  en sesión ordinaria de los HH. Consejos de Gobierno  y 
Académico se aprobaron por unanimidad de votos los lineamientos de los 
Talleres de Alimentos y Bebidas de la LGA, y se trabaja en la justificación 
del Taller de  Ciencia y Tecnología en Gastronomía que  permitirá apoya 
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11 
Transparencia y rendición de 
cuentas. 
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11. Transparencia y rendición de cuentas 

En coordinación con la Dirección de Información  Universitaria, se 
realizaron cuatro actualizaciones de la información pública de oficio 
relacionada a este espacio académico, a través del Sistema para la 
actualización del Sitio de Transparencia de la UAEM.  
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Mensaje 

Dr. en D. Jorge Olvera García,  Rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, distinguidos integrantes de los HH. Consejos de 
Gobierno y Académico, ex Directores de la Facultad de Turismo y 
Gastronomía, que nos honran con su presencia; compañeros y amigos del 
Colegio de Directores; invitados especiales; apreciable comunidad de la 
Facultad de Turismo y Gastronomía: 

A dos años de trabajo continuo  de la administración 2013-2017, para 
encauzar el desarrollo de  nuestra querida facultad y que me honro en 
dirigir, es necesario detenernos y valorar los resultados  hasta ahora 
alcanzados; a partir del esfuerzo, dedicación compromiso y 
responsabilidad de alumnos, trabajadores, docentes, investigadores y 
administrativos. El periodo evaluado es decisivo, se reconocen las 
fortalezas, pero también las debilidades en las que aún es necesario poner 
atención. 

La docencia, exige una transformación profunda y trascendente en nuestra 
sociedad;  como función sustantiva de la Facultad, reconozco y destaco el 
trabajo colegiado y el compromiso de los profesores e investigadores,  por 
sus aportaciones   en la propuesta del nuevo proyecto curricular de la 
Licenciatura en Turismo, que fue aprobado por el H. Consejo Universitario, 
e iniciará su  operación en el periodo 2015B próximo a iniciar; sin dejar de 
lado, la labor para concluir los proyectos curriculares de la LGA y de los 
cuatro programas de posgrado.  

En por esto, que hago una atenta invitación  a nuestros queridos 
profesores, para continuar desarrollando sus capacidades de intervención 
docente y  mejora del aprendizaje; a través de su  formación y 
profesionalización en la innovación curricular de los PE de nuestra facultad.  

La educación de calidad es una de las prioridades en el nuevo contexto; la 
Facultad de Turismo y Gastronomía, da curso a la autoevaluación 
institucional y a los procesos de mejora continua, para acceder a la 
evaluación externa y segunda reacreditación de sus programas de estudios 
profesionales por parte del COANET y, mantener, la certificación a nivel 
internacional de la OMT. 

La investigación aplicada a las necesidades del entorno,  es el motor del 
desarrollo y un factor imprescindible en la formación profesional, es por 
eso, que el valioso trabajo de los investigadores,  ha permitido el registro 
de  nuevos proyectos de desarrollo tecnológico, de .investigación básica y 
aplicada. No obstante, exhorto a nuestro  apreciado claustro de 
investigadores para continuar su importante labor en la integración de 
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redes  de colaboración académica; de mantener el programa de la 
Especialidad en Administración de Empresas Turísticas, en el nivel 
consolidado; de lograr el reconocimiento  con los criterios de calidad y 
pertinencia de la Maestría y Doctorado en Estudios Turísticos, que otorga 
el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), así como obtener 
la afiliación de nuestra facultad a la Organización Mundial del Turismo; que 
le permita demostrar el compromiso ético y social responsable, que tiene 
en el desarrollo de  este  sector, en nuestro país  y en el mundo. 

Así mismo, quiero reconocer el destacado trabajo de todo el equipo 
editorial de nuestra apreciada facultad, para lograr posicionar  a la Revista 
Virtual “El Periplo Sustentable”, en el Índice de Revistas Mexicanas de 
Investigación Científica y Tecnológica de CONACYT. Y estamos en 
proceso para obtener el Número Internacional Normalizado para 
Publicaciones  Periódicas (ISSN), de la revista Culinaria. 

Las acciones de vinculación son estratégicas para la formación integral de 
nuestros estudiantes; incrementar las condiciones de empleabilidad y su 
capacidad emprendedora. Tenemos alumnos exitosos; el vínculo que 
hemos establecido con ellos a través de la Agrupación de Egresados,   se 
debe fortalecer. Desde esta facultad y en entrega a su misión,  se 
procurará que se siga proyectando la calidad y el humanismo con que 
nuestros egresados se insertan en el campo laboral. 

En esta nueva dimensión de la internacionalización, hemos propiciando 
nuevos espacios para que nuestros estudiantes, profesores e 
investigadores, se incorporen a instituciones educativas de otros países; 
sin embargo, no es suficiente; la creación y fortalecimiento de los 
esquemas de vinculación, aunado a la gestión de recursos, continuarán 
siendo imprescindibles, para ampliar, a través de la movilidad, las 
perspectivas de la formación profesional en otros contextos académicos y 
culturales diferentes; y que ello, impacte en el futuro ejercicio profesional 
de nuestros estudiantes y en el enriquecimiento académico de nuestros 
profesores. 

Ante este ejercicio de rendición de cuentas, expreso mi profundo 
agradecimiento a los  directivos de los espacios académicos  con los que 
hemos colaborado, y que han contribuido al logro de los objetivos que nos 
hemos planteado.  

Quiero agradecer el apoyo incondicional de mi familia, gracias por estar 
conmigo en todo momento  y en lo más significativo de mi vida.  
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Es la oportunidad también, para agradecer la dedicación con que  ha  
trabajado toda la comunidad de la Facultad de Turismo y Gastronomía; y 
quiero invitarla a continuar su labor con  el mismo entusiasmo y 
compromiso con que iniciamos este proyecto institucional; hay retos que 
nos aguardan, la prueba aún no ha sido superada. Estoy segura que 
continuaré contando con su valioso apoyo.  

Apreciados alumnos,  ustedes son la razón de esta facultad, estén seguros 
que el trabajo que en ella se desarrolla,  coadyuvará para que ustedes 
sean profesionistas talentosos y éticos; la sociedad se los demanda. 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO. 

MTRA. EN A. ELIZABETH LÓPEZ CARRÉ 

DIRECTORA 
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Anexos e Indicadores 

Indicador Fórmula 2014-2015 

1. Índice de 
aceptación real 

 

LGA:  12.0 

LTU:   56.2 

FACTURyG : 26.5 

2. Matrícula por 
programa de 
licenciatura 

Número de alumnos por cada programa ofertado 

LGA:  347 

LTU:  658 

FACTURyG: 1005 

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) 

- 

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

 

74% 

12. % de transición 
de primero a 
segundo ciclo 
escolar  

LGA: 25 

LTU: 72 

FACTURyG: 37 

13. Índice de 
eficiencia 
terminal por 
cohorte  

*Depende de la duración de la carrera 

LGA: 48.8 

LTU: 36.2 

FACTURyG: 41.2 

14. Índice de 
titulación por 
cohorte 
generacional 

 

*Depende de la duración de la carrera 

LGA: 37.7 

LTU: 30.4 

FACTURyG: 32.7 

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

 

100 

16. Promedio anual 
de libros leídos 
por alumnos de 
licenciatura  

- 

17. % de alumnos en 
programas de 
movilidad 
estudiantil  

1.12 

18. Índice de 
reprobación por 
licenciatura  

LGA: 11.3 

LTU: 9.8 

FACTURyG: 10.4 
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19. Índice de 
reprobación por 
licenciatura, en 
exámenes finales  

LGA: 11.4 

LTU: 12.7 

FACTURyG: 12.2 

20. % de alumnos 
con tutoría 

 

100 

21. Alumnos por 
tutor 

 

12 

22. % de alumnos de 
licenciatura que 
declaran recibir 
satisfactoriament
e tutoría 
académica 

 

76.45 

23. % de PTC tutores 

 

30.9 

24. Alumnos por 
computadora 

 

7 

25. % de 
computadoras 
conectadas a la 
red institucional  

82 

26. Aulas digitales 
equipadas 

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

8 

27. Usuarios de 
aulas digitales 

Total de alumnos usuarios 200 

28. % de profesores 
actualizados en 
la disciplina que 
imparten  

25 

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

 

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

 

- 

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

 

32 

32. Volúmenes por 
alumno 

 

20 

33. Títulos por 
alumno 

 

13 

34. Matrícula por 
programa de 
estudios 
avanzados 

Número de alumnos por cada programa ofertado 

EAET: 18 

MDT: 11 

MET: 16 

DET:16 

FACTURyG: 61 

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, vinculados con temas de sustentabilidad 

2 

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

55 
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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 

 

26 

41. % de PTC con 
doctorado 

 

70 

42. % de PTC con 
perfil PROMEP 

 

85 

43. % de PTC en el 
SNI 

 

33 

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 

4 

46. Libros 
publicados por 
editoriales 
reconocidas 

Número de libros publicados por editoriales 
reconocidas 

1 

47. Capítulos de 
libros publicados 
por editoriales 
reconocidas 

Número de capítulos de libros publicados por 
editoriales reconocida 

3 

48. Artículos 
publicados en 
revistas 
indexadas 

Número de artículos publicados en revistas 
indexadas 

7 

49. Patentes en 
trámite 

Número de patentes en trámite. - 
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50. Proyectos de 
investigación 

Número total de proyectos de investigación 14 

51. % de proyectos 
de investigación 
básica  

28.6 

52. % de proyectos 
de investigación 
aplicada  

57.1 

53. % de proyectos 
de investigación 
de desarrollo 
tecnológico  

14.3 

54. % de proyectos 
de investigación 
financiados por 
CONACyT  

7.1 

55. % financiamiento 
de proyectos de 
investigación por 
fuentes externas 

 

14.3 

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

 

30 

57. % de la matrícula 
con algún tipo de 
beca  

56.6 

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 190 

60. Alumnos que 
participaron en 
prácticas o 
estancias 
profesionales 

Número de alumnos que participaron en prácticas o 
estancias profesionales 

168 
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61. Alumnos 
registrados en 
servicios 
comunitarios 

Número de alumnos registrados en servicios 
comunitarios 

15 

62. Instrumentos 
legales firmados 
(Convenios) 

Número de instrumentos legales firmados 
(Convenios) 

1 

63. % de alumnos 
que participan en 
programas 
deportivos  

58 
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Anexo 2 

1. Docencia para la formación integral y la empleabilidad 

 Cuadro1. Matrícula por sexo y por programa de licenciatura y posgrado. 
 

Programa Hombres  Mujeres  Total 

Lic. Gastronomía 178 169 347 

Lic. Turismo 210 448 658 

Especialidad en Administración de 
Empresas Turísticas 

 
6 

 
12 

 
18 

Maestría en Docencia del Turismo 4 7 11 

Maestría en Estudios Turísticos 8 8 16 

Doctorado en Estudios Turísticos 2 14 16 

Total 408 658 1066 

Fuente: Estadística UAEMEX, 2014. 

 

Matrícula total por sexo 
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 Cuadro 2. Oferta de programas educativos. 

 

Programa Evaluación Vigencia acreditación 

Lic. Gastronomía CIEES Nivel 1 CONAET: 

Sep. 22 de 2012-Sep 22 de 
2016 

Lic. Turismo CIEES Nivel 1 CONAET: 

Marzo 25 de 2010-Marzo 
24 de 2015 

Especialidad en Administración 
de Empresas Turísticas 

PNPN Programa en consolidado 

Maestría en Docencia del 
Turismo 

  

Maestría en Estudios Turísticos PNPC  

Doctorado en Estudios 
Turísticos 

  

Fuente: Estadística UAEMEX, 2014. 

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

 

Programa Lic. Gastronomía Lic. Turismo Total General 

Variable H M Total H M Total H M Total 

Solicitudes de 
Ingreso 

299 273 572 95 173 268 394 446 840 

Alumnos que 
presentaron 
examen 

287 256 543 95 170 265 382 426 808 

Alumnos 
aceptados 45 36 81 61 109 170 106 145 251 

Alumnos inscritos 
a primer año 

33 32 65 55 94 149 88 126 214 

Índice de 
aceptación real 11.5 12.5 12.0 57.9 55.3 56.2 23.0 29.6 26.5 

Fuente: Estadística UAEMEX, 2014. 
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 Cuadro 4. Cursos de Nivelación 

 

CURSOS DE NIVELACIÓN A LOS ALUMNOS DE 
NUEVO INGRESO 

PROGRAMA BENEFICIADOS 

LGA 69 

LTU 150 

 

 Cuadro 5. Egresados y titulados de estudios profesionales por sexo, 2013-
2014. 

 

Programa Egresados Titulados 

Licenciatura en Gastronomía  57 90 

Licenciatura en Turismo 96 116 

Total 153 206 

 

Fuente: Estadística UAEMEX, 2014. 

 

Titulados por modalidad de evaluación 

 

Fuente: Sistema de Control Escolar de la UAEM 
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 Cuadro 6. Alumnos de licenciatura premiados por desempeño de excelencia 
en el EGEL 2014. 

 

 

Espacio 
Académico 

Programas Alumnos Nombre 

Facultad de 
Turismo y 
Gastronomía 

Gastronomía 

5 

Marín Valdés Luis Fernando 

Navarro Chávez Iessua Julián 

Turismo 

Nuñez Gameros Ricardo Kaleb 

Carbajal Millán Karina 

Reynoso Patiño Francisco 

 

 Cuadro 7. Índice de titulación por cohorte 2013-2014 
 

Fuente: Estadística UAEMEX, 2014. 

 

 Cuadro 8. Eficiencia terminal por cohorte 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa educativo 
Nuevo 
Ingreso 

Egresados 
cohorte 

2013-2014 

Titulados 
Cohorte 

2013-2014 

Índice de 
titulación 

por cohorte 

Licenciatura en 
Gastronomía 

69 41 26 37.7 

Licenciatura en 
Turismo 

148 46 45 30.4 

Total 217 87 71 32.7 

Programa 
educativo 

Eficiencia 
terminal 
cohorte 

Eficiencia 
terminal global 

Licenciatura en 
Gastronomía 

48.8 90.5 

Licenciatura en 
Turismo 

36.2 66.2 

Total 41.2 73.6 
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 Cuadro 9. Profesores tutores. 
 
 

Tutores Alumnos 
Promedio de alumnos 

por tutor 

81 1005 12 

Fuente: Departamento de Tutoría, FACTUR y G. 

 
 Cuadro 10. Profesores beneficiados por el programa de estímulos. 

 

Solicitudes 
Académicos 
beneficiados 

58 52 

PROED PROINV PROED PROINV 

50 8 44 8 

Fuente: Subdirección Académica FACTUR y G. 

 
 

II Investigación innovadora, pertinente y emprendedora 
 

 Cuadro 11. Programas de estudios avanzados y matrícula, señalar los 
registrados en el PNPC. 

 

Programa Hombres Mujeres Total 
Registro 

PNPC 

Especialidad en Administración de 
Empresas Turísticas 6 12 18 

PNPC 

Maestría en Docencia del Turismo 4 7 11  

Maestría en Estudios Turísticos 8 8 16 PNPC 

Doctorado en Estudios Turísticos       2 14 16  

Total  20 41 61  

Fuente: Estadística 911, 2013, SP y DI. 
 

 

 Cuadro 12.  Egresados y graduados en estudios avanzados. 
 
 

Programa H M T 

Especialidad en 
Administración de 
Empresas Turísticas 

3 4 7 

Maestría en Estudios 
Turísticos 

2 3 5 

Doctorado en Estudios 
Turísticos 

3 1 4 

Total  8 8 16 

Fuente: Estadística 911, 2013, SP y DI. 
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 Cuadro 13. Estancias sabáticas y de investigación. 
 

Profesor 
UAEM 

Dra. Maribel Osorio 
García 

Universidad de Especialidades 
Turísticas, Ecuador. 

Dr. Marcelino Castillo 
Nechar 

Escola de Artes, Ciencias e 
Humanidades da USP, Brasil. 
Asociación Española de 
Expertos Científicos en 
Turismo, España 

Dra. Elva Esther Vargas 
Martínez 

Universidad Nacional del 
Comahue, Argentina. 

Dra. Verónica Daniela 
Barrera García 

Universidad Tecnológica de la 
Mixteca, Oaxaca. 

Dra. Lilia Zizumbo 
Villarreal 

School of Tourism and 
Hospitality Management, 
Malasia. 

Universidad de Quintana Roo, 
Unidad Cozumel. 

Centro de Investigación y 
Estudios Avanzados del IPN 
CINVESTAV-Unidad Mérida. 
Yucatán. 

Profesor 
Nacional 

Dr. Federico Rodríguez 
Torres 

Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo 

Profesor 
Internacional 

Dra. Omayda Naranjo 
Tamayo 
 

Universidad de Matanzas, 
Cuba.  

Dr. Laureano José López 
Moreda  
 

Centro de Servicios 
Ambientales, Cuba. 

Dr. Juan Manuel Montes 
Hincapié 
 
 

Universidad de Medellín, 
Colombia. 

Fuente: CIETUR FACTUR y G. 

 

http://www.umich.mx/
http://www.umich.mx/
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 Cuadro 14. 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 1 

2.  Castillo Nechar Marcelino Doctorado X 1 

3.  Castro Ricalde Diana Margarita de 
Lourdes 

Doctorado X  

4.  **Collado Medina Lucía Matilde 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 X  

14.  Medina Cuevas  Juana Lourdes  Doctorado X  

15.  Méndez Sosa María Del Consuelo Maestría X  

16.  Miranda Román Guillermo Doctorado X  

17.  Munguía Reyes Ma. Magdalena Maestría X  

18.  Muñoz Irma Maestría X  

19.  Osorio García Maribel Doctorado X  

20.  Peñaloza Suárez Laura Doctorado X  

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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 Cuadro 15. 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 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. 

 
 Cuadro 16. Redes de colaboración académica. 

 

Número Red 

1 
Integración de los hongos comestibles silvestres en un modelo de manejo 
sustentable para las comunidades indígenas de Amanalco, Estado de México 

2 Fortalecimiento de redes para el Estudio Multidisciplinar del Turismo 

3 Red de Investigación Turística 

4 
Red Latinoamericana de Investigación-acción para la Competitividad, 
Innovación y Sustentabilidad de la Empresa Turística 

Fuente: CIETUR FACTUR y G. 
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 Cuadro  17. Productos de proyectos de investigación.  

 

Tesis Ponencias Artículos  
 

L
ic

e
n

c
ia

tu
ra
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D
o

c
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o
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e
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ro
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a
c
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n
a
l 

N
a
c
io

n
a
l 
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te

rn
a
c
io

n
a
l 

O
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o
s

 

T
o
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l 

1 1 
 

1 3 2 2 5 7 1 6 1 30 
Fuente: Estadística 911, 2013, SP y DI. 

 
 

III Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma 
 

 Cuadro  18. Participación de alumnos en talleres artístico-culturales. 

 
 

Talleres Hombres Mujeres Total 

16 80 226 306 
 

Fuente: Estadística 911, 2013, SP y DI. 

 
 

IV Extensión y vinculación solidaria y eficiente 
 

 
 Cuadro 19. Becarios de estudios profesionales por tipo de beca. 

 
 

 
Hombres Mujeres Total 

UAEM 165 382 547 

PRONABES - -  

MANUTENCIÓN 52 148 200 

MIXTAS 10 16 26 

OTRA 12 34 46 

TOTAL 239 580 819 

Fuente: Estadística 911, 2014, SP y DI. 
 
 

 Cuadro 20. Conferencias de fomento a la salud 
 

Tema Beneficiados 

Técnica de lavado de manos 36 

Detección de parásitos intestinal 57 

Curación y manejo de heridas 82 

El enemigo silencioso 28 

Prevención de embarazo adolescente 30 
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 Cuadro 21. Campañas de Salud 
 

Tema Beneficiados 

Detención de parásitos 
214 

Campaña de vacunación 

 
 Cuadro 22. Alumnos en servicio social. 

 
 

Alumnos 

Sector 

Total Público 
Privado Social 

Educativo Gubernamental 

Hombres 13 9 18 3 43 

Mujeres 49 48 34 16 147 

Total 62 57 52 19 190 
Fuente: Estadística 911, 2014, SP y DI. 

 

 
 Cuadro 23. Alumnos que realizaron prácticas y estancias profesionales. 

 

Alumnos 
Sector 

Total 
Público Privado Social 

Hombres 11 40 1 52 

Mujeres 46 70  116 

Total 57 110 1 168 
Fuente: Estadística 911, 2014, SP y DI. 

 
 

 Cuadro 24. Universitarios en Brigadas Universitarias Multidisciplinarias y 
comunidades beneficiarias. 

 
 

Proyecto 
Localidad o 
comunidad 

Alumnos 
Beneficiados 

H M Total 

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

San Pedro Tlanixco, 
Tenango del Valle. 
México 0 2 2 1000 

“Rescate, preservación y 
difusión de ingredientes y 
platillos tradicionales” 

San Miguel Almaya, 
Capulhuac 1 4 5 250 

Bie’f”,  San Pedro Tultepec 
de Quiroga, Lerma 

5 2 7 450 

Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación, FACTUR y G 
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 Cuadro 25. Eventos institucionales atendidos: Brigada de Alimentos y 
Bebidas, LGA 

 

N
ú

m
e

ro
 

F
e

c
h

a
 d

e
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ro

d
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c
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F
e
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 d
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r 

N
o

. d
e

 p
e

rs
o

n
a

s
 

O
b

s
e

rv
a

c
io

n
e

s
 

1 
Miércoles 8 
de octubre 
16:00 hrs. 

9 Octubre 
2014 

Facultad de 
Turismo y 

Gastronomía 
El Rosedal 40 Desayuno 

2 

Viernes 10 y 
sábado 11 
de octubre 
de 8:00 am 
en adelante 

11 octubre 
2014 

Facultad de 
Ingeniería 

Colegio de 
Ingenieros 

120 Comida 

3 

Martes 21 
de octubre 
de 8:00 am 
en adelante 

22, 23 y 24 
de octubre 

ICAR El cerrillo 50 
Coffee Break 

con 
bocadillos 

4 

Martes 21 
de octubre 
de 8:00 am 
en adelante 

22 y 23 de 
octubre 

Facultad de 
Turismo y 

Gastronomía 
Turismo 150 

Servicio de 
café 

(alumnos 
para 

servicio) 

5 
Domingo 26 
de octubre 

8:00 am 

Del 27 de 
octubre al 2 

de 
noviembre 

Rectoría 
Casa de las 
Diligencias. 

500 

Fandango de 
los muertos 
(alumnos 

para 
servicio) 

6 

28 de 
octubre 

2014 8:00 
am en 

adelante. 

29, 30 y 31 
de Octubre 

Secretaria de la 
Defensoría 

Pent House y 
Casa de las 
diligencias 

100 
Comida y 

Coffee Break 

7 
Viernes 7 de 
Noviembre 

Viernes 7 de 
Noviembre 

Tv Mexiquense TV Mexiquense 1000 
Servicio de 
Bebidas y 
bocadillos 

8 
Viernes 7 de 
Noviembre 

Sábado 8 de 
Noviembre 

Facultad de 
Ingeniería 

Colegio de 
Ingenieros 

70 Comida 

9 
Martes 11 

de 
noviembre 

12 de 
Noviembre 

Facultad de 
planeación 

Casa de las 
diligencias 

150 
Servicio de 

Buffet 

10 
Domingo 30 

de 
Noviembre 

Lunes 1 de 
Diciembre 

Facultad de 
Planeación 

Facultad de 
Planeación 

200 
Servicio de 
bebidas y 

Buffet 

11 
Sábado 6 de 

Diciembre 
Sábado 6 de 

Diciembre 
Facultad de 
Arquitectura 

Col. Sánchez 30 Comida 

12 
Domingo 7 

de 
Diciembre 

Lunes 8 de 
Diciembre 

Secretaría 
Técnica de Red 

de Cuerpos 
Académicos 

Auditorio de 
Redalyc. 

150 
Servicio de 

Coffee break 
y bocadillos 

13 
Lunes 15 de 
Diciembre 

Martes 16 
de 

Diciembre 
 

Edificio antes el 
consejo de la 

Mujer 
40 Comida 

14 Miércoles 17 Jueves 18 Facultad de Campus el 120 Desayuno 
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de 
Diciembre 

de 
Diciembre 

Turismo y 
Gastronomía 

Rosedal 

15 
Miércoles 17 

de 
Diciembre 

Jueves 18 
de 

Diciembre 

Facultad de 
Ingeniería 

Colegio de 
Ingenieros 

120 Comida 

16 15 de enero 
16 de enero 

de 2015 

Facultad de 
Turismo y 

Gastronomía 

Facultad de 
Turismo y 

Gastronomía 
150 Ambigú 

17 
16 de 

febrero 

17 de 
febrero de 

2015 

Secretaria de 
Docencia 

Secretaria de 
Docencia 

30 Desayuno 

18 18 de marzo 
19 de marzo 

de 2015 

Facultad de 
Planeación 
Urbana y 
Regional 

Facultad de 
Planeación 
Urbana y 
Regional 

40 Ambigú 

19 13 de abril 
14 de abril 
de 2015 

IESU IESU 22 
Comida 
buffet 

20 15 de abril 
16 de abril 
de 2015 

Facultad de 
Turismo y 

Gastronomía 

Facultad de 
Turismo y 

Gastronomía 
22 Coffee break 

21 16 de abril 
17 de abril 
de 2015 

Facultad de 
Turismo y 

Gastronomía 

Facultad de 
Turismo y 

Gastronomía 
22 Coffee break 

22 23 de abril 
24 de abril 
de 2015 

Facultad de 
Turismo y 

Gastronomía 

Facultad de 
Turismo y 

Gastronomía 
15 Ambigú 

23 26 de abril 
27 de abril 
de 2015 

Facultad de 
Planeación 
Urbana y 
Regional 

Facultad de 
Planeación 
Urbana y 
Regional 

200 Taquiza 

24 27 de abril 
28 de abril 
de 2015 

Facultad de 
Arquitectura y 

Diseño 

Facultad de 
Arquitectura y 

Diseño 
200 Comida 

25 28 de abril 
29 de abril 
de 2015 

Facultad de 
Arquitectura y 

Diseño 

Facultad de 
Arquitectura y 

Diseño 
200 Comida 

26 10 de mayo 
11 de mayo 

de 2015 

Facultad de 
Planeación 
Urbana y 
Regional 

Facultad de 
Planeación 
Urbana y 
Regional 

20 Ambigú 

27 12 de mayo 
13 de mayo 

de 2015 

Facultad de 
Turismo y 

Gastronomía 

Facultad de 
Turismo y 

Gastronomía 
120 Desayuno 

28 13 de mayo 
14 de mayo 

de 2015 
Facultad de 
Odontología 

Facultad de 
Odontología 

100 Ambigú 

29 20 de mayo 
21 de mayo 

de 2015 
Rectoría Rectoría 60 Ambigú 

 
Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación, FACTUR y G 
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V Cooperación para la internacionalización de la Universidad 

 
 

 Cuadro 26. Movilidad internacional para licenciatura y posgrado. 
 
 

Alumno 
Internacional 

Licenciatura 
Lugar 
Destino 

Actividad 

Flor María Díaz 
Orozco  

Turismo Argentina 
Movilidad Estudiantil 
periodo 2014 B 

Elizabeth Ruíz 
Torres 

Turismo España Curso en Verano 2014 

María Alejandra 
Huerta Hernández 

Turismo Irlanda 
Estancia para el 
Perfeccionamiento de 
Inglés, Verano 2014 

Rebeca Mejía 
Vázquez 

Turismo Irlanda 
Estancia para el 
Perfeccionamiento de 
Inglés, Verano 2014 

Karla Fernanda 
Monroy Reyes 

Turismo Inglaterra 
Estancia para el 
Perfeccionamiento de 
Inglés, Verano 2014 

Andrea Ríos 
Hernández 

Turismo Malasia 
Estancia para el 
Perfeccionamiento de 
Inglés, Verano 2014 

Fuente: Departamento de Apoyo al Estudiante 
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VI Administración moderna y proactiva orientada a resultados y al 
financiamiento diversificado 

 
 Cuadro 27. Total de personal por categoría. 

 
Tipo de personal 4 

Personal académico 

Tiempo completo 28 

Medio Tiempo 3 

Asignatura 98 

Tec. Académico 1 

Total 130 

Personal Administrativo 

Directivo 1 

Confianza 18 

Sindicalizado 35 

Total 54 
Fuente: Dirección de Recursos Humanos UAEM 2014. 

 
 

 Cuadro 28. Presupuesto asignado y ejercido (gastos, inversión y becas). 
 

Gasto de inversión $ 2,545,157.20 
Gasto corriente $ 1,581,196.27 
Becas por $ 3,176,640.40 
Total presupuestal $ 7,302,993.87 
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VII Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo 

institucional. 

 
 Cuadro 29. Seguimiento de metas del Plan de Desarrollo conforme a la escala 

de evaluación vigente. 
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IX Gobierno sensible y seguridad universitaria 
 

 
 Cuadro 30. 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 

Vacante Propietario / / 

C. Andrea Ríos Hernández Suplente  Noviembre/2014 Noviembre /2016 

Licenciatura en Gastronomía 

C. Maythé Moreno García Propietario Noviembre/ 2014 Noviembre/2016 

C. Carlos Emmanuel 
Hernández Cortés 

Suplente Noviembre/ 2014 Noviembre/2016 

CONSEJEROS DEL PERSONAL ACADÉMICO  

Licenciatura 

L. en T. Isabel Carmona 
Lavanderos 

Propietaria Febrero/2015 Febrero/2017 

M. en C.A. Guadalupe 
Rodríguez Zermeño 

Suplente  Febrero/2015 Febrero/2017 

M. en A. Leticia Ruíz 
Montoya 

Propietario  Febrero/2015 Febrero/2017 

Dr. en Antrop. Andrés López 
Ojeda 

Suplente Febrero/2015 Febrero/2017 

M. en A. Arlén Sánchez 
Valdés 

Propietaria  Febrero/2015 Febrero/2017 

L. en Gastr. Eric Enríquez 
Gómez 

Suplente Febrero/2015 Febrero/2017 

Posgrado 

M. en C. TE. Irma Muñoz Propietario Febrero/2015 Febrero/2017 

Dra. en C. S. Graciela Cruz 
Jiménez 

Suplente Febrero/2015 Febrero/2017 

CONSEJEROS ALUMNOS  
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Posgrado 

Lic. en T. Alexis Ricardo 
Hernández Sánchez 

Propietario Febrero/2015 Febrero/2017 

C. Margarita Sayuri Moreno 
Aguilar 

Suplente Febrero/2015 Febrero/2017 

Licenciatura en Turismo 

C. Eva Andrade Sánchez Propietaria Febrero/2015 Febrero/2017 

C. Miguel Millán Estrada Suplente Febrero/2015 Febrero/2017 

Licenciatura en Gastronomía 

C. Christopher Hazel Díaz 
Pérez 

Propietario Febrero/2015 Febrero/2017 

C. Mariana Ojeda García Suplente Febrero/2015 Febrero/2017 

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. 

 
 Cuadro 31. Consultas médicas 

 

Programa Consultas 

LGA 1051 

LTU 845 

Total 1896 
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 Cuadro 32. Periódicos murales, carteles y trípticos de fomento a la salud 

 

PERIODICOS MURALES 

No. TEMAS 

1 Manos limpias, manos seguras 

2 Infecciones respiratorias 

3 Alcoholismo 

4 Embriogénesis 

5 Anticonceptivos 

CARTELES 

No. TEMAS 

1 Seis pasos para lavarse las manos 

2 Curación de heridas 

3 Enemigo silencioso 

TRIPTICOS 

No. TEMAS 

1 ¿Sabes si tienes parásitos? 

2 ¿Qué hacer en caso de una herida? 

3 Alcoholismo 

4 Embriogénesis 

5 Inhalables 

6 Métodos anticonceptivos 

 
 
 

 
IX Marco jurídico y legislación universitaria 

 
 Cuadro 33. Normatividad, creación o actualización de reglamentos o 

lineamientos. 
 
 

Instrumento 
Año de actualización 

o creación 

Lineamientos Laboratorio de Gastronomía 2014 

Fuente: Subdirección Académica 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. 

SNI 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. 

 


