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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. 

Este ejercicio de rendición de cuentas y transparencia, plasma 

los logros alcanzados tras cuatro años de gestión, 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. 

En 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 cuarto 

informe anual de actividades, correspondiente al periodo del 31 

de mayo de 2016 al 1 de junio de 2017, así como 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 pertinencia y calidad de la educación superior de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, es una condición 

fundamental para impulsar el desarrollo de nuestro Estado. La 

Facultad de Turismo y Gastronomía, cumple su misión de   

formar profesionales del turismo  y la gastronomía innovadores, 

competentes y altamente humanistas, que responden  a  las 

necesidades de la sociedad. 

  

1.1 Profesionales éticos, humanistas y altamente 

competitivos 

La Facultad ofrece dos programas de estudios profesionales, 

con una matrícula total de 1,018 alumnos, distribuidos de la 

siguiente manera: 654 de la Licenciatura en Turismo (LTU) y 

364 de la Licenciatura en Gastronomía (LGA). De ellos el  64% 

son mujeres y el  restante 36%  son hombres.  

 

Para dar cuenta del desempeño de nuestros alumnos, el índice 

de eficiencia terminal actual de licenciatura por cohorte 

generacional  es de  50.9 %, presentando un incremento del 

7.4 % respecto del periodo 2014-2015. Por su parte, el índice 

de titulación por cohorte generacional  2014-2015, es de 29.9; 

el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) continúa 

posicionándose en el primer lugar de las modalidades de 

titulación. Durante la administración,  761 egresados  

obtuvieron su título de licenciatura, de los cuáles el 65% fue a 

través de dicha modalidad,  aventajando su inserción en 

programas de estudios avanzados profesionalizantes. En el  

período a informar, el total de titulados es de 186, de ellos 122  

lo hicieron a través de EGEL.  En los últimos cuatro años, 

nueve de nuestros mejores alumnos han obtenido un 

desempeño de excelencia en los resultados de dicho 

instrumento de evaluación a nivel nacional,  por alcanzar  un 

rendimiento excepcional en todas y cada una de las áreas  que 

conforman este examen.   

 

Mediante el Programa de Movilidad Estudiantil Nacional,  11 

alumnos se han visto beneficiados en los últimos cuatro años; 
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en este período cinco alumnos cursaron un semestre en 

Instituciones de Educación Superior (IES) del país, 

favoreciendo su formación integral; y el reconocimiento a su 

desempeño a través de créditos. 

 

El empeño y la calidad de los alumnos les ha permitido 

participar en eventos de gran relevancia, entre los más 

destacados durante el desarrollo de la administración se 

mencionan: primer lugar en la “Feria Mexicana de Ciencia e 

Ingenierías” del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología 

(COMECYT), en 2013; representando al estado de México en 

la “Feria CT+I” en Medellín Colombia, en noviembre del mismo 

año; primer lugar en el cuarto festival  de las “32 Gastronomías 

de México” organizada por la empresa vinícola “La Redonda”; 

en Querétaro, en el mismo año. Cabe destacar la participación 

en la Asociación Mexicana de Escuelas Superiores de Turismo, 

donde  cinco de nuestros mejores alumnos obtuvieron 

reconocimiento  en el Concurso Nacional de Investigación 

Turística Aplicada AMESTUR,  en su versión 2014 y 2015; por 

su contribución  en la investigación aplicada de jóvenes 

talentosos en la disciplina. 

 

En el  período a informar, se destaca la obtención de la Presea 

“Ignacio Manuel Altamirano Basilio” por parte de cuatro 

alumnas: una de nivel superior de la  licenciatura en turismo; y 

tres de posgrado. 

 

Con el propósito de lograr un desempeño competitivo en la 

profesionalización docente, se ha promovido la participación 

del personal académico en diversos cursos;  de 2013 a la 

fecha,  124 profesores recibieron cursos de actualización y 

capacitación; representando el 91%  del total de la planta 

docente actual;  así para el período que se reporta, se 

promovió la participación de 27 profesores: dos en 

actualización disciplinar, 16 en cursos didáctico disciplinares; 

ocho  en formación transversal  y  uno en gestión escolar, 

impactando en los procesos de aprendizaje de los alumnos de 

ambas licenciaturas. 
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1.2 Amplia y diversa oferta de estudios profesionales  

Durante el ciclo escolar 2016-2017, se recibieron 753 

solicitudes  de ingreso a primer año de estudios profesionales: 

533 para la LGA y  220 para la LTU, de los cuales 216 fueron 

inscritos a primer año, reportando un índice de aceptación real 

de 30.3 %. Se realizó un curso de inducción abordando 

temáticas  sobre los nuevos proyectos curriculares. Asimismo 

con base en los resultados del EXANI II, se desarrollaron dos 

cursos de homologación en el área de estadística, beneficiando 

a 58  alumnos de nuevo ingreso. 

Con la finalidad de apoyar las actividades  de orientación a los 

estudios profesionales, se impartieron seis pláticas 

profesiográficas en Planteles de la Escuela Preparatoria de 

nuestra Universidad, y del sistema dependiente, difundiendo 

los planes de estudio de ambas licenciaturas a 480 estudiantes 

de nivel medio.  

 

1.3  Programas educativos de calidad reconocida 

Al finalizar la administración anterior, en mayo de 2013;  los dos 

programas de licenciatura se encontraban 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); vigencias 

vencidas en octubre de 2015 para el caso de la LTU, y en 

septiembre de 2016 para la LGA;  a partir de las visitas de 

seguimiento por parte del organismo acreditador y derivado de 

arduos procesos de evaluación para fortalecer la calidad 

educativa que ofrece nuestra Facultad; en la presente 

administración  se logró la segunda  reacreditación de los PE 

de estudios profesionales: La licenciatura en turismo con una 

vigencia de cinco años a partir del 1 de octubre de 2015 al 1 de 

octubre de 2020; y es una gran satisfacción anunciar, que 

recientemente se recibió el dictamen correspondiente que 

favorece la segunda reacreditación de LGA  con una vigencia 

también de cinco años, a partir del 3 de marzo de 2017 al 3 de 

marzo de 2022; lo que significa que el 100% de la matricula 
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que atiende este organismo académico, cursa programas de 

calidad. 

Por su parte, en octubre de 2012, este espacio académico 

inició el proceso de Certificación Internacional TEDQUAL de las 

licenciaturas en Turismo y Gastronomía, que otorga la 

Fundación Themis de la Organización Mundial del Turismo 

(OMT); obteniendo dicha certificación en enero de 2013, con 

una vigencia de cuatro años, misma que venció en enero de 

2017. Ante este panorama; doble menester el de evaluación y 

seguimiento, que expresa para nuestro espacio académico el 

reconocimiento de su calidad en educación, formación e 

investigación en turismo y gastronomía;  al haber obtenido 

recientemente la renovación de la Certificación Internacional 

Themis TEDQUAL de la OMT con la  vigencia  máxima de 

cuatro años a partir del 9 de marzo de 2017 al 8 de marzo de 

2021. Con tal certificación nuestra institución continúa 

integrándose al selecto grupo de las 792 universidades del 

mundo y una de las ocho del país en contar con dicho 

reconocimiento. 

 

1.4 Educación continua para el desarrollo profesional 

La Educación Continua representa una modalidad educativa 

flexible en sus programas, contenidos y métodos, innovada y 

recreada continuamente de acuerdo con las necesidades de 

los diversos sectores. En este tenor y como respuesta a las 

necesidades de la población migrantes y específicamente 

mexiquense, que trabaja en Estados Unidos, se imparte en 

línea y de manera gratuita el Diplomado Customer Service en 

Alimentos y Bebidas, en coordinación con la Dirección de 

Educación Continua y a Distancia de la UAEM. 

 

1.5  Mejores planes y programas de estudio 

Con la firme convicción de formar profesionales para un 

ejercicio laboral ético, humanista, altamente competitivo y bajo 

modelos educativos innovadores y pertinentes; la presente 

administración emprendió a partir de junio de 2014, el Proyecto 
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Institucional: “Integralidad de la formación en turismo y 

gastronomía de la licenciatura al posgrado”; con el propósito de 

concretar una propuesta de reestructuración de sus dos PE de 

licenciatura, -que venían operando por más de diez años-, y los 

cuatro de posgrado; logro que implicó un fuerte trabajo 

colegiado a través de la integración de los siguientes grupos de 

trabajo: dos Comisiones Disciplinares, dos Comités 

Curriculares de licenciatura, cuatro de posgrado y tres 

Comunidades de Práctica; así como el desarrollo de 22 

actividades académicas entre jornadas de integración 

curricular, cursos, talleres, paneles, conferencias, entre otros; 

impactado en la profesionalización de 80 docentes tanto de 

licenciatura como de posgrado, beneficiando la formación de  

216 alumnos que cursan los nuevos proyectos curriculares de 

estudios profesionales y de estudios avanzados. El desarrollo 

de este  trabajo, ha trascendido hacia los cinco Centros 

Universitarios donde se imparten dichos programas educativos: 

Temascaltepec, Tenancingo, Valle de Teotihuacán, Texcoco y 

Zumpango y en la Unidad Académica Profesional de 

Chimalhuacán. 

 

En el período que se reporta, se  continúa atendiendo de 

manera sistemática y permanente las etapas de 

instrumentación, operación y evaluación de los PE, con la 

elaboración  de 108 documentos de programación pedagógica; 

de los cuáles 72 corresponden a la LTU y 36 a la LGA, 

logrando los propósitos establecidos en el diseño de los 

programas de formación profesional respectivos. 

 

Con el fin de contribuir al fortalecimiento de la competencias 

para  el uso y manejo del idioma inglés en las unidades de 

aprendizaje  (UA) de los PE, en la administración se logró 

impartir 12 UA con contenidos en inglés, en el periodo que se 

informa se impartieron seis cursos que beneficiaron a 30  

alumnos de estudios profesionales. 

En colaboración con la Dirección de Aprendizaje de Lenguas,  

en los últimos cuatro años se aplicaron    evaluaciones de 

ubicación del idioma inglés,  844 para alumnos de nuevo 

ingreso y  452 para alumnos en su  egreso.  Del  mismo modo, 

con apoyo de la Facultad de Lenguas se creó el acuerdo a 
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través del cual se aplicaron evaluaciones diagnósticas del 

idioma inglés a 890 alumnos, en congruencia con los criterios 

de evaluación del organismo acreditador.  

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, así con el Programa de Alumnos 

Asesoría Disciplinar “Mentores Académicos  y el apoyo de 84 

tutores adscritos a este espacio académico, se atiende un total 

de 950 alumnos de estudios profesionales, con un promedio de 

11 alumnos por tutor.  Entre las estrategias que se han 

implementado son: La organización y participación de tutores 

en el taller para la  elaboración del Plan de Trabajo Tutorial, así 

como la programación del “Día de la tutoría”, con 7 platicas y 

conferencias;  4 talleres académicos y de activación física, 

beneficiando a  80 alumnos y 15  tutores. 

 

El capital humano es el principal activo para una educación de 

calidad,  por ello,  en la presente gestión, 30 profesores 

participaron en concursos de oposición; como resultado de sus 

evaluaciones, igual número de docentes obtuvieron su 

definitividad, impactando en su estabilidad laboral y en el 

reconocimiento a su labor docente. Por su parte los profesores 

beneficiados a través del Programa de Estímulos al 

Desempeño del Personal Docente  (PROED)  2016, fueron 40 

de un total de 54 participantes 

 

El acervo bibliográfico apoya permanentemente  las actividades 

de docencia. La facultad cuenta con dos bibliotecas: la 

Biblioteca Dr. Daniel F. Rubín de la Borbolla, ubicada en CU  

que dispone actualmente con 12,107  títulos y 18,465 

volúmenes; y la Biblioteca del campus “El Rosedal”, en la que  

se registran, 3,110 títulos y 5,337 volúmenes, correspondiendo 

en general a 22 volúmenes por alumno. Parte del acervo fue 

adquirido a través de recursos PROFOCIE (ahora PFCE) para 

el incremento de la competitividad académica de los PE de 

licenciatura y posgrado. 

 

Es  importante destacar, que a partir de un intenso proceso de 

capacitación y con el fin de unificar los procedimientos  en la 
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mejora continua del  sistema bibliotecario institucional; en  2015 

se logró la certificación  de ambas bibliotecas, bajo la norma 

internacional  (ISO) 9001:2008, en procesos técnicos, de 

préstamo de servicios bibliotecarios  y de selección y descarte 

de material documental; así mismo en  2016 se obtuvo el 

certificado de renovación por un año más; dicha distinción 

beneficia a 1073 alumnos y 136 docentes de esta Facultad.  

La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo 

de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un 

turismo responsable, sostenible y accesible para todos; con 

más de 450 miembros afiliados de 156 países. En septiembre 

de 2016  la Facultad de Turismo y Gastronomía de la UAEM se 

congratuló en recibir el nombramiento de Biblioteca Depositaria 

de la OMT; con ello, nuestro espacio universitario se convierte 

en uno de los 69  a nivel mundial; en  uno de los nueve que en 

México y el único que en  la entidad, cuentan con dicha 

distinción. Se entregó a la Facultad alrededor de 258 

ejemplares, acervo actualizado que permite abonar a las 

investigaciones de los integrantes del Centro de Investigación y 

Estudios Turísticos y otorga a los alumnos información actual, 

veraz y oportuna de la situación del turismo en el ámbito 

internacional. 

De igual manera, a partir de abril de 2016, se inició  con una 

colección de libros electrónicos conformada por 67 títulos que 

corresponden a cada una de las áreas de docencia de los PE 

que se imparten en la Facultad, estos pueden ser consultados 

a través de la Biblioteca Digital de la UAEM. 

Durante esta gestión, se dio atención  al 100% de la matrícula 

con los procesos de administración escolar en línea, en los  

diferentes servicios del Sistema Institucional de Control y 

Desempeño Escolar (SICDE). Así mismo, de manera 

permanente se recibe la capacitación al personal responsable y 

operativo dentro de los procesos de supervisión de la 

permanencia y promoción de los estudios profesionales.  
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2. Investigación innovadora, pertinente y emprendedora 

 

Considerando que uno de los retos  es impulsar el posgrado 

como un factor para el desarrollo de la investigación científica, 

la innovación tecnológica y la competitividad necesaria para 

una inserción eficiente en la sociedad, es imprescindible la 

práctica de la evaluación y acreditación, para mejorar la calidad 

de los planes de estudios avanzados. 

 

La Facultad ofrece dos programas propios: la Especialidad en 

Administración de Empresas Turísticas, que en 2014  fue 

evaluada, logrando el registrado en el Padrón Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC),  con la vigencia máxima de 

cinco, en el nivel de programa consolidado por el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); y la Maestría 

en Estudios Turísticos, que a partir de su reestructuración 

aprobada por el HH. Consejo Universitario en sesión ordinaria 

de mayo de 2016; obtuvo el dictamen de aprobación con una 

vigencia de tres años a partir del 30 de septiembre del mismo 

año; como programa en desarrollo/ fomento a la calidad  del 

posgrado,  por parte del CONACYT.  

 

Además la Facultad participa en tres programas 

intrainstitucionales: la Maestría y Doctorado en Ciencias 

Ambientales con sede  en la Facultad de Química y la Maestría 

en Agroindustria Rural, Desarrollo Territorial y Turismo 

Agroalimentario; con sede  en el Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales, ambos programas continúan 

registrados en el PNPC. 

 

Es importante comentar, que los programas de Maestría en 

Docencia del Turismo (modalidad a distancia) y el Doctorado 

en Estudios Turísticos, no se ofrecieron en el período que se 

reporta, en virtud de no haberse alcanzado los parámetros 

señalados por el Marco de Referencia para la Evaluación y 

Seguimiento de Programas de Posgrado presenciales y en el 

Marco de Referencia para la Evaluación y Seguimiento de 

Programas de Posgrado en las modalidades a distancia y 

mixta,  del PNPC de CONACYT. Esto permitirá, que la Facultad 
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promueva el diseño de programas de estudios avanzados en 

congruencia con su contexto y acordes a las tendencias 

actuales del turismo y la gastronomía. 

 

En el presente ciclo escolar cursan estudios de posgrado 55 

alumnos: 29 de especialidad,  21 de maestría incluyendo la 

modalidad no escolarizada y 5 de doctorado. Del mismo modo,  

se reporta que 14 son egresados Especialistas en 

Administración de Empresas Turísticas; tres  han obtenido el 

grado de Maestro en Docencia del Turismo, programa a 

distancia;  tres en Estudios Turísticos,  y tres más el grado de 

Doctor en Estudios Turísticos.  Así mismo se ha  fortaleciendo 

el desempeño académico de los alumnos de estudios 

avanzados, ya que el 98.2%  de éstos se benefició con el 

apoyo de alguna beca. 

 

Con el fin de contribuir  al acercamiento de los jóvenes a las 

actividades de investigación, se recibieron a tres alumnos 

beneficiados a través del  Programa de Verano de la 

Investigación Científica  y Tecnológica del Pacífico “DELFIN” 

2016. 

 

El interés de este espacio académico por la investigación 

deriva en el registro de  13 proyectos de investigación, de los 

cuales cuatro son nuevos y de investigación básica; siete en 

desarrollo y dos se han concluido. Del total de proyectos, 11 

tienen registro UAEM, de éstos 6 no tienen apoyo financiero  y 

5 cuentan con financiamiento y están vigentes;  los  dos 

proyectos restantes  se han visto beneficiados con fuentes 

externas de financiamiento. 

 

En atención a las exigencias de habilitación e indicadores de 

calidad, la Facultad ha presentado un cambio significativo 

durante los cuatro años de la administración;  de 19  Profesores 

de Tiempo Completo (PTC),  que inicialmente se registraron en 

la Secretaría de Educación Pública (SEP), actualmente se 

cuenta con 32, el número de doctores aumentó de 11 a 21;  

diez más en el transcurso de este período;  asimismo 10  PTC 

tienen el grado de maestría y uno de licenciatura.  En 2014, del 

total de PT, 19  contaban con Perfil PRODEP; en el periodo 
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que se informa  el 71% (23 PTC) de profesores han alcanzado 

dicho reconocimiento. Por su parte, ocho PTC pertenecen al 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI); de éstos, siete 

tienen el  nivel 1 y una investigadora se mantiene  en el nivel 2. 

 

Para 2016 se reportan 20 productos académicos relacionados 

con proyectos de investigación, entre los que se mencionan: 

tesis de licenciatura, maestría y doctorado; ponencias 

nacionales e internacionales  y artículos en revistas indizadas. 

Cabe agregar, la participación de los PTC con 71 productos 

académicos: 17 tesis, 1 libro, 6 capítulos de libro, 31 ponencias, 

14 artículos en revistas indizadas y 2 productos de otra índole; 

derivados de trabajos presentados en foros, ponencias, 

seminarios en los niveles nacional e internacional, entre otros 

no menos importantes. 

 

El trabajo colegiado enriquece  el desempeño  en las 

actividades de  investigación. Al inicio de la administración, la 

Facultad contaba con cuatro Cuerpos Académicos (CA) 

registrados ante la  SEP- PRODEP, uno consolidado; dos en 

consolidación y uno en formación. En el transcurso de ésta, se 

han presentado diferentes niveles de desarrollo. Actualmente, 

en este espacio académico se inscriben los siguientes CA: Dos 

con carácter de consolidado como es el de Estudios Turísticos, 

integrado por cuatro PTC con dos Líneas de Generación y 

Aplicación Innovadora del Conocimiento  (LGAC);  Alimentos, 

Cultura y Sociedad  que en noviembre de 2016 obtuvo el 

carácter de consolidado, integrado por cuatro  PTC  y una 

LGAC; Turismo y Educación; y  Turismo, Desarrollo y 

Sustentabilidad, en el nivel de consolidación,  con una LGAC 

respectivamente. De manera interna,  continúan con registro 

UAEM  los  CA: Competitividad y Sustentabilidad de las 

Organizaciones Turísticas y Gastronómicas, en el que 

participan cinco profesores, y  Turismo, Cultura y Patrimonio 

integrado por tres PTC. 

 

Con el  trabajo colegiado de los profesores-investigadores, a 

través de las redes de colaboración académica, se busca 

fortalecer la investigación conjunta con pares académicos de 

otras IES,  participando en siete redes de colaboración 
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académica (cuatro  más con relación al inicio de la  

administración); de las cuales seis   son nacionales y una de 

carácter  internacional.  

 

Cabe destacar la importancia de los convenios de colaboración 

entre IES y con los sectores público y privado; destacando 

durante esta  administración el convenio  entre la  Secretaría de 

Turismo del estado de México y la Facultad; para desarrollar el  

proyecto “Agendas de competitividad” de los  destinos turísticos 

de Ixtapan de la Sal y Chalma; contribuyendo en el 

fortalecimiento  del accionar institucional solidario con el 

desarrollo estatal.  

 

Así mismo, a través del convenio de colaboración con la 

Universidad de Medellín, Colombia se participó en el proyecto: 

“Vigilancia  tecnológica e inteligencia competitiva para el 

fomento de la innovación ambiental en las mipymes hoteleras: 

Un modelo piloto para impulsar el desarrollo turístico en México 

y Colombia”; financiado por la Universidad de Medellín; y 

“Estudio comparativo del patrimonio cultural entre México y, 

Colombia, en torno a una reflexión crítica del turismo”, 

financiado por ambas universidades. 

 

La Revista Electrónica “El Periplo Sustentable”, es reconocida 

por su calidad y excelencia editorial al ser una publicación 

semestral arbitrada e indizada. En el primer semestre de 2013, 

contaba con cuatro índex: REDALyC, DIALNET,  LATINDEX y 

CIRET. Durante esta administración ha adquirido y demostrado 

una alta calidad, y ha sido listada en bases de datos de 

consulta mundial; alcanzado en  2014 dos índex  más: DOAJ y 

QUALIS,  e integrada en 2015 al Índice de Revistas Mexicanas 

de Investigación Científica y Tecnológica, de CONACYT, 

aunado a la reciente incorporación a MEA.  En este período se 

publicaron los números 31 y 32  respectivamente con temáticas 

especializadas  relacionadas con el turismo y la sustentabilidad, 

difundiendo los  avances y resultados de investigación de IES 

nacionales e internacionales.  

 

En otro orden de ideas, en las publicaciones de divulgación 

científica, destaca el libro: “Turismo, perspectiva crítica. Textos 
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reunidos”, del Dr. Marcelino Castillo Néchar, destacado 

investigador de este espacio académico. 

 

Ante la creación de la primera Oficina de Conocimiento Abierto 

en México, colocando a la  UAEM como pionera en el impulso a 

la sociedad del conocimiento, y como la primera institución en 

el país en contar con una oficina de este tipo; la Facultad de 

Turismo y Gastronomía se une a este proyecto a través del 

depósito de materiales en el Repositorio Institucional de la 

Universidad; por  parte de investigadores de este espacio 

académico, quienes han compartido 16 capítulos de libro. 45 

publicaciones académicas, 24 artículos, 31 tesis de 

licenciatura, 19 publicaciones científicas  y 12 trabajos de 

investigación de maestría y doctorado.  

 

3. Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma 

3.1 Patrimonio cultural universitario 

La cultura es el contexto general en que se desarrolla el 

turismo; y la  gastronomía, le imprime identidad; es el reflejo del 

estilo de vida de un pueblo. En este tenor, la Facultad como 

recinto cultural de la UAEM,  promovió una diversidad de 

actividades  de  fomento al patrimonio cultural universitario, a 

través de exposiciones artísticas, conferencias de divulgación 

científica, ceremonias y eventos culturales.  

 

En el período que se reporta se  realizaron diez exposiciones  

de patrimonio cultural gastronómico, entre las que destaca: 

“Mercado prehispánico de Tlatelolco”; “Expresiones vinícolas 

mexicanas”;  “Gastronomía española”; “Gastronomía alemana”, 

“Gastronomía italiana”; “El Porfiriato”, “Rutas gastronómicas 

mexicanas”, “Mercado de antojitos mexicanos”, “Gastronomía 

francesa” que impactaron en la  formación académica de 319 

alumnos de  LGA. 
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3.2 Actividad cultural descentralizada, innovadora y 

humanista 

Se lograron 12 presentaciones y muestras artístico-culturales y 

gastronómicas, entre los que destaca por tercer año 

consecutivo la “Feria del marisco 2016: sabor a mar con 

identidad”, en el municipio de Zinacantepec, con la 

participación de 15 alumnos de la LGA. Así mismo, destaca  el 

primer “Foro de Panadería Tradicional”, realizado en las 

instalaciones del campus “El Rosedal”, logrando reunir a 

importantes proveedores de insumos y materias primas de la 

panadería mexicana, beneficiando a 364 alumnos de la LGA. 

 

En el marco del 58 aniversario de la Facultad, se desarrollaron 

actividades culturales y gastronómicas, ocupando el espacio de 

la Casa de las Diligencias; en las que se destaca la “Muestra 

magna gastronómica”, contando con la visita del Dr. Daniel 

Peyron La Rochelle de la OMT, impactando en las 

competencias culinarias de 364 alumnos de la LGA. 

 

Como parte del Programa Editorial, la revista virtual el “El 

Periplo Sustentable”,  en 2013 se encontraba posicionada 

como una revista de calidad a nivel internacional en los índex 

de Redalyc, Latindex, Dialnet y CIRET; el proceso de recepción 

y evaluación de los trabajos académicos  se realizaba a través 

de correo electrónico, limitando el desarrollo de los mismos,  

consultándose  a través de una página web o repositorio 

electrónico (www.psus.uaemex.mx) con un formato estático sin 

permitir la interacción de los usuarios de la revista. 

Posteriormente se logra la instalación del sistema Open Journal 

Systems (OJS), en septiembre de este mismo año, como 

plataforma de gestión editorial en línea que facilita todo el 

proceso y ofrecer mayor visibilidad internacional 

(http://rperiplo.uaemex.mx). 

Para el año 2014 se realiza todo el proceso editorial a través de 

la plataforma OJS. En ese mismo año, la Revista logra el 

reconocimiento del Directory of Open Access Journals (DOAJ), 

directorio en línea a nivel internacional de revistas de acceso 

libre con estándares de alta calidad  y WebQualis,  que es un 

sistema de clasificación de revistas de Brasil. En 2015  logra 
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ingresar al Índice de Revistas Mexicanas de Divulgación 

Científica y Tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACyT) uno de los índex de mayor importancia 

en México. Lo que permite al Periplo Sustentable tener una 

mayor visibilidad a nivel nacional e internacional y aumentado 

la demanda de autores que desean publicar en la revista. 

Además se apertura una página en la red social de Facebook 

para tener una mayor interacción con los usuarios de la revista. 

Para el 2016, ingresa al Emerging Sources Citation Index que 

consiste en una base de datos dónde están todas las revistas 

que en la práctica están siendo evaluadas para entrar a formar 

parte de las bases de datos de Web of Science Core 

Collections plataforma de Thomson Reuters que contiene 

acceso a la investigaciones científicas con un gran porcentaje 

de factor de impacto en el mundo. 

En el año 2017 la revista ingresa a la Matriz de Información 

para el Análisis de las Revistas (MIAR) de España, que es un 

instrumento de apoyo para quienes han de realizar labores de 

evaluación: ahora disponen de datos sobre la identidad y la 

difusión de las revistas donde se publican los trabajos objeto de 

evaluación. Durante la presente administración se recibieron 

202 documentos para su evaluación ya sean artículos, ensayos 

y reseñas de libros, de los cuales 139 ya fueron evaluados, 

publicándose 60 y los demás en proceso de editorial.  

En el período que se informa se tuvieron 82, 354 visitas; 11, 

592 usuarios y el top cinco de países son: México, Estados 

Unidos, España, Brasil y Ecuador.    

Durante el desarrollo de la administración, este espacio 

académico fue sede de importantes eventos: la ceremonia en 

el 25 Aniversario Luctuoso del Dr. Daniel Rubín de la Borbolla, 

la Reunión Nacional de Mujeres en el Turismo, ejercicio 

organizado por la Asociación Mexicana de Centros de 

Enseñanza Superior en Turismo y Gastronomía AMESTUR; 

fortaleciendo la equidad de género en el desarrollo de la 

actividad turística. Se contó con 199 asistentes. 

Por su parte, las actividades extracurriculares permiten una 

mayor activación física y mental, complementando la formación 
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integral del alumno,  por ello, nuestro organismo académico 

ofreció 11 diferentes talleres, entre los que destacan: baile de 

salón, técnica vocal, guitarra, fotografía y  ritmos latinos, 

logrando la participación de 193 integrantes de la comunidad 

de este espacio académico. 

 

El evento “Abril mes de la Lectura”, festival de renombre en 

nuestra universidad; estuvo dedicado al destacado escritor 

mexicano Juan Rulfo;  en cuyo marco se presentaron 17 

actividades culturales tales como: la exposición fotográfica 

“Pensamientos callejeros” de Juan Martín Olivares; la 

presentación del libro “Turismo, perspectiva crítica. Textos 

reunidos”, del Dr. Marcelino Castillo Néchar;  la conferencia “La 

importancia de la lectura”, del Mtro. Camerino Juárez, así como 

la Liturgia Literaria, que logró reunir a 220 participantes con 

una lectura de texto de manera simultánea.  

Además se realizaron lecturas de pasillo, café literario, talleres 

culturales, cine performativo, cafebrería, que  debido al éxito de 

esta última actividad, se retomó el concepto replicándose  en la 

Feria Internacional del Libro del Estado de México 2015, entre 

otras no menos importantes,  promoviendo  las expresiones 

artísticas, culturales y el interés por la lectura en más de 1,500 

participantes entre alumnos, profesores, administrativos, y 

público en general.  

Con la reconocida participación de los alumnos de la brigada 

de alimentos y bebidas  de LGA,  se apoyó en la obra teatral  

“El Fandango de los Muertos”, a través de la elaboración de 

panadería tradicional mexicana;  beneficiando a  más de 5,000 

personas del público en general en el Patio del Cincuentenario 

del Edificio de Rectoría. Se resalta la participación de alumnos 

en el montaje de las ofrendas conmemorativas al “Día de 

muertos”, con  la organización  de concurso de calaveras 

literarias, la exposición fotográfica “Cómo pensar la muerte”, 

promoviendo estas importantes costumbres y tradiciones entre 

la comunidad de la Facultad. 

 

3.3 Creación y divulgación de los conocimientos culturales 
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Promover el  arte y difundir las expresiones culturales, 

enriquecen la formación integral de los alumnos. La cultura es 

el contexto general en que se desarrolla la actividad turística; 

por lo que las 17 conferencias de divulgación científica, artística 

y cultural organizadas por la Facultad en el período que se 

reporta; benefició a más de 1600 personas entre alumnos, 

docentes, investigadores y asistentes de los sectores público, 

privado y social. 

 

Se presentaron conferencistas   el ámbito  académico. En el 

marco del “58 Aniversario de la Facultad de Turismo y 

Gastronomía” se llevó a cabo la conferencia magistral 

“Globalización, pedagogía y empleabilidad del turismo” del Dr. 

Daniel Peyron; representante de la OMT, beneficiando a 259 

asistentes entre alumnos,  docentes y administrativos de este 

espacio académico. 

 

4. Extensión y vinculación solidaria y eficiente 

Uno de los objetivos de la  extensión y vinculación como 

función sustantiva de la Universidad con la sociedad,  es 

generar enlaces efectivos con la sociedad y el sector 

productivo, en la intención de promover el quehacer de nuestra 

institución y extender los beneficios en favor de nuestra 

entidad. 

 

4.1 Desarrollo de los universitarios con equidad y 

perspectiva humanista 

Con la finalidad de estimular el excelente desempeño  y 

permanencia, se becaron a 649 alumnos, es decir el  63.8%  

respecto al total de la matrícula de estudios profesionales. Para 

el caso de los programas de posgrado 54 alumnos recibieron 

beca,  beneficiando al 98.2 % de la matrícula de estudios 

avanzados. Dos alumnas fueron beneficiadas en el “Programa 

de Becarias y Becarios de Excelencia 2016”, del Gobierno del 

Estado de México, en Irlanda y Malasia; impactando en el 

perfeccionamiento del inglés y en el servicio social comunitario. 
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En cumplimiento con los objetivos del Programa de Atención a 

la Salud Física y Mental  de los Universitarios 2016, en 

coordinación con la Secretaría de Extensión y Vinculación  se 

realizó la  jornada de salud, con diferentes temáticas, 

destacando las conferencias: “Soy joven y me quiero conocer”;  

“Prevención de enfermedades de transmisión sexual”;  en 

beneficio de 139  alumnos en el  campus CU y “El Rosedal”. 

Por su parte dentro del Programa de Seguro Estudiantil, el  

97.9 % de los alumnos de este espacio académico, están 

afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).  

 

4.2 Vinculación con la dinámica de las necesidades 

sociales 

A partir de la evaluación y seguimiento de 29 convenios 

vigentes con los que cuenta la Facultad, se ha favorecido la 

inserción de  los alumnos en su formación práctica a través de 

servicio social o estancias profesionales principalmente; 

beneficiado a su vez, a los sectores público privado y social. En 

el período que se reporta se suscribieron cinco convenios 

específicos  con el sector privado; y uno con el sector público 

en conjunto con la UAEM.  

 

Para continuar consolidando el servicio social como estrategia 

educativa y  práctica integral comprometida con la sociedad, 

154 alumnos  liberaron certificado de servicio social, de los 

cuales el 60%  son  mujeres y 40 % hombres. En cuanto a los 

sectores atendido por medio de la prestación del servicio social,  

86 lo realizaron en el sector público, 37 en el privado y 31 en el 

social.  

 

Respecto a las estancias profesionales, a partir de la 

instrumentación de un proyecto de  desarrollo en este período 

168  alumnos realizaron  prácticas y estancias profesionales, 

de los cuales el 29 % lo realizó en el sector público, el 70% en 

el privado y el restante 1 % en el sector social. La actividad 

encomendada ha favoreciendo diferentes giros: 

Gubernamental, recreacional, cultural, ambiental, educativo, 

hospedaje, transportación, alimentos y bebidas, entre otros. 



24 
 

Los estados con mayor representación en estancias son: 

Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Quintana Roo, 

Oaxaca, Puebla, Baja California. Y países como: Costa Rica, 

España y Francia principalmente. 

 

Con la finalidad de incrementar las posibilidades de inserción 

de egresados y alumnos al mercado laboral,  17 alumnos de  

esta Facultad,  participaron en el “Programa de Desarrollo de 

Competencias Laborales 2016; específicamente en los talleres 

y cursos: “Preparándote para el mundo laboral”, “Liderazgo” y 

“Valores sociales”. Además el día 28 de octubre del 2016 se 

llevó a cabo en las instalaciones de la facultad los cursos 

denominados  “Comunicación organizacional”  y “Marketing 

digital para empresas turísticas”,  beneficiando a  34 

egresados;  31 de LTU y tres de  LGA. 

 

En  la edición XIV   (décimo cuarta) del  Programa 

Emprendedor, las alumnas Consuelo Vargas Estrada, y 

Verónica Martínez Rendón, estudiantes de la Especialidad en 

Administración de Empresas Turísticas, obtuvieron el segundo 

lugar con el proyecto: “Galledit: galletas integrales”. 

 

Desde 2014  este organismo académico ha venido trabajando 

fuertemente en el Sistema Institucional de Seguimiento de 

Egresados; para el periodo que se reporta  se  continúa con el 

seguimiento de los mismos, a  partir de dos estudios  aplicados 

a 52 alumnos de la LGA y a 93 de la LTU, abonando a los   

procesos de reestructuración de ambos programas. 

 

En el marco de la visita de reacreditación de la LTG por parte 

del CONAET se organizó un evento con empleadores, logrando 

reunir a 15 empresas y organizaciones de sector turístico, con 

la finalidad  de afianzar lazos de cooperación y al mismo 

tiempo, conocer  el desempeño que  nuestros egresados han 

tenido en el sector productivo.  

 

Es importante destacar la conformación de la Agrupación de 

Egresados de nuestro espacio académico, que busca fomentar 

la participación  de los ex alumnos de ambas licenciaturas  en 

programas y eventos de tipo académico, social y cultural, 
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generando actividades como la primera y segunda “Reunión 

intergeneraciones”, celebradas en 2014 y 2015 

respectivamente, logrando reunir a 360 egresados de 

diferentes generaciones, así como la primera “Competencia de 

baristas”, destacando la participación de prestigiadas empresas 

en el ramo. 

 

Continuando con el compromiso de potencializar el desarrollo 

de proyectos productivos para el turismo y la gastronomía, y 

generar mecanismos alternos de financiamiento, se han 

cubierto 26 eventos en diferentes espacios académicos y de 

administración central de la UAEM; fundación UAEMec; 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 4000 personas 

 

La capacitación del personal en la materia es de vital 

importancia  para el desarrollo de las actividades de extensión 

y vinculación; el personal a cargo, asistió al curso “Convenios y 

propiedad intelectual” y “Protección de datos personales”;  

resultados que se han visto reflejados en las funciones del área 

e impactando en la atención de los alumnos de ambas 

licenciaturas. 

 

4.3 Extensión del conocimiento científico, humanista y 

tecnológico 

 

A través del servicio comunitario, se logró la participación de 19 

alumnos en la integración de cuatro brigadas universitarias 

multidisciplinarias, participando en los proyectos:  “Recetario de 

cocina tradicional de Pilcaya , Guerrero”;  “Nuestra cultura” en 

Ixtlahuaca;  “Jóvenes universitarios con espíritu de servicio”, en 

Toluca y “Aprovechamiento recreativo de los hongos 

comestibles silvestres, sus escenarios de desarrollo y su 

interés socioeconómico”  y “Del campo a la mesa” en el 

municipio de Texcaltitlán, beneficiando a 1400 personas de  

estas comunidades. 
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5. Cooperación para la internacionalización de la 

Universidad 

 

El contexto de la internacionalización  continua siendo un 

desafío para las IES, si bien la movilidad académica es un 

indicador importante, se  requiere avanzar hacia una dimensión 

intercultural presente en cada una de las acciones de nuestra 

institución.   

 

Durante la presente administración, la movilidad internacional 

de alumnos se ha incrementado significativamente; se  inició 

con dos alumnas de intercambio en nivel licenciatura en 

Malasia; participando 6 más en el periodo 2014-2015; se 

despunta con 16 alumnos en 2015-2016; y en el actual período 

se suman 24 más; es decir,  en los últimos cuatro años, un total 

de 48 alumnos de esta Facultad  han participado en el 

programa de movilidad internacional, en diferentes IES en 

países como Argentina, Chile, Colombia,  España, Francia, y 

Perú,  principalmente. Del mismo modo, la calidad de los PE 

que  es reconocida por universidades en el extranjero; lo que 

permitió recibir en estos últimos cuatro años   a 47 alumnos 

externos de licenciatura provenientes de Argentina, Alemania, 

Croacia, Colombia, Lituania, Perú, Chile, Panamá, 

principalmente. 

 

Otro de los factores que constituyen un eje  central para 

impulsar iniciativas de internacionalización, es la participación 

de docentes e investigadores. En la actual gestión 10 

investigadores de CIETUR realizaron estancia académica 

internacional en Universidades de Argentina, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador y España; de igual manera se recibió a 10 

profesores externos de IES extranjeras.  Derivado del 

Programa de Movilidad de  Académicos y Gestores México 

Argentina (MAGMA), se recibió a una profesora investigadora 

en estancia académica de la Universidad  Nacional Entre Ríos, 

Argentina. 

 

La Facultad también se ha proyectado en el exterior a través 

del desarrollo de eventos del turismo y la gastronomía a nivel 
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internacional, como los siguientes:  “Seminario Internacional de 

Estudios Turísticos”, “Seminario Internacional en Gastronomía” 

y el “Foro de Investigación Turística y Gastronómica” en sus 

ediciones 2013, 2014 y 2015; destacando la ceremonia en el 

marco del 55 aniversario de este espacio académico, que logró 

reunir a la primera generación  de egresados de la LTU; el foro 

“Escenarios en el turismo y la gastronomía: tendencias y 

desafíos para la formación humanística, científica y 

profesional”; y el seminario de investigación en coordinación  

con la SECTUR,  a través del Instituto de Competitividad 

Turística (ICTur); eventos en los que han participado, IES como 

la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma 

Metropolitana, la Universidad Nacional de Comahué Argentina, 

la Universidad Nacional de Nicaragua, entre otras no menos 

importantes, beneficiando a  750 asistentes entre alumnos, 

profesores, investigadores y empresarios; impactando en la 

colaboración de redes académicas, grupos de investigación y 

CA de nuestro organismo académico. 

Así mismo, se ha participado en el “Congreso Internacional de 

Animación Turística”, organizados por la Asociación Mexicana 

de Escuelas Superiores de Turismo” (AMESTUR) es sus 

ediciones 2013, 2014 y 2015; beneficiando a 55 alumnos y 

obteniendo en el primer año,  el reconocimiento al “Mérito del 

Desempeño Profesional”, a un destacado egresado  de nuestra 

Facultad. 

La gastronomía de México es reconocida por la UNESCO como 

Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.  La Facultad ha  

destacado en la participación de concursos culinarios 

internacionales en la Confederación Panamericana de 

Escuelas de Hotelería, Turismo y Gastronomía CONPEHT, 

donde este espacio académico participa de manera proactiva 

desde 2009  en el concurso: “En busca de los jóvenes talentos 

de la cocina panamericana”. En este marco,  en 2014 se llevó a 

cabo el “VI Concurso Culinario Internacional”, celebrado  en 

Perú, donde  tres alumnos de la LGA  obtuvieron el tercer lugar; 

y en el concurso de “Investigación Estudiantil”  una alumna se 

hizo acreedora al primer lugar con el proyecto “Olores y 

sabores de la cocina Hña-hñú” y en  2016  se obtuvo el  

segundo lugar en dicho evento, con la participación de tres 
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alumnos de la LGA y fue celebrado en Cuba, con la asistencia 

de representantes de más de 13 países. 

Además 25 docentes  participaron en el curso “Comida 

Colombiana”; como  resultado de la vinculación entre la 

Facultad y la Escuela de Administración de Instituciones ESDAI  

y ésta a su vez, con el “Instituto Paul Bocuse”, reconocido 

como la mejor escuela de gastronomía de Francia. 

El Convenio de Colaboración signado entre la UAEM y la 

Universidad de Panamá; permitió que ocho alumnos de LGA y 

dos profesores realizaran una estancia corta en dicha 

Universidad. De igual manera, dos delegaciones de profesores  

y alumnos de la Universidad de Panamá, llevaron a cabo dos 

estancias en nuestra Facultad; realizando actividades 

culturales, visitas guiadas y talleres gastronómicos  de  ambas 

naciones; impactando en la unión de  lazos académicos para 

continuar con este intercambio internacional entre ambas 

instituciones. 

Así mismo, en el periodo que se informa  se recibió una 

diligencia de 20 integrantes del Centro Universitario Metodista 

IPA-Turismo de Brasil, a la que se ofreció una visita guiada por 

las instalaciones de CU y de este espacio académico. 

La certificación a nivel internacional de los dos PE de 

licenciatura UNWTO.  Themis TedQual  obtenida en  2013,  

permitió a la  Facultad de Turismo y Gastronomía, continuar 

trabajando en los procesos de mejora continua de sus PE. 

Resalta la participación de profesores y alumnos en el evento 

mundial UNWTO. TedQual de la OMT; realizada en Francia,  y 

en la primera reunión internacional  del Consejo de 

Estudiantes, en Reino Unido Inglaterra en 2013. 

Es importante destacar que este reconocimiento internacional 

de la OMT se ha renovado en la presente administración, 

comunicando Señor Rector que recientemente se recibió el 

dictamen de recertificación de la  LTU y  de LGA, con una 

vigencia a partir del 9 de marzo de 2017 al 8 de marzo de 

2021. Ambos programas continúan manteniendo una 

proyección global  en la enseñanza, formación e investigación  

de los profesionales del turismo y la gastronomía, permitiendo a 
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la Facultad ser una de las 8 IES en México que cuentan con 

dicha distinción, e integrándose al selecto grupo de 72 

universidades en el mundo. 

 

Bajo este esquema, es un honor informar que la  Especialidad  

en Administración de Empresas Turísticas, programa en el nivel 

consolidado dentro del PNPC de CONACYT,  y con 

eexperiencia  en movilidad internacional de nuestros alumnos  

en empresas turísticas en  Australia y España;  también  obtuvo 

la certificación internacional  THEMIS TEDQUAL de la OMT. Es 

el primer programa en su tipo que recibe la certificación 

internacional permitiendo a la Facultad formar parte de la Red 

de Instituciones TedQual;  plataforma de trabajo donde las 

instituciones y programas certificados pueden intercambiar 

conocimientos, buenas prácticas y apoyo técnico. 

 

Así mismo, se trabaja en la propuesta del programa de 

“Maestría en  Gastronomía Mexicana Contemporánea”, para 

que pueda obtener el sello THEMIS TEDQUAL de la OMT. 

 

Para culminar con los avances en materia de 

internacionalización, la Facultad de Turismo y Gastronomía 

obtuvo el nombramiento como Biblioteca Depositaria de la 

OMT. Es una de las  69 a nivel mundial y una de las nueve que 

en México cuentan con la distinción de este organismo 

dependiente de las Naciones Unidas, y en el estado de México 

la única universidad pública con dicha distinción; con alrededor 

de 258 ejemplares que impactan en la formación de 1073 

alumnos de licenciatura y posgrado y en el apoyo a la 

intervención docente de 136 profesores. 

 

6. Administración moderna y proactiva orientada a 

resultados y al financiamiento diversificado 

Una administración eficaz y eficiente requiere un correcto y 

transparente uso de los recursos  que le confieren para la  

adecuada rendición de cuentas.  

 

El personal académico y administrativo de este organismo 

académico, se encuentra conformado por 188 integrantes: 36 
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profesores de carrera (30 son tiempo completo, cinco de medio 

tiempo y un técnico académico de tiempo completo), 100 

profesores de asignatura, 18 administrativos de confianza, 33  

trabajadores sindicalizados y un directivo. 

 

Para incrementar la capacidad profesional y mejora en los 

servicios universitarios del capital humano de la Facultad; 24  

integrantes del personal administrativo de confianza y 

sindicalizado, se formaron a través de diversos cursos, 

impactando en la mejora de la calidad del servicio. Así mismo, 

cuatro   integrantes más   fueron evaluados conforme a perfil de 

puesto, resultando beneficiados igual número de personal. 

Dentro del Programa de Carrera Administrativa 2016, 

participaron 32 trabajadores, resultando beneficiados el 100% 

de ellos. 

 

Con relación a los ingresos ordinarios: $7,493.389.00 

corresponde a gasto de inversión; 889,338.31 a gasto corriente 

y $3,084,843.00 a becas; ejerciendo un total presupuestal de 

$11,467,570.31 pesos en el periodo que se reporta. 

 

Para el ejercicio 2015-2016 de PROFOCIE por parte de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Dependencia de 

Educación Superior (DES) Ciencias Sociales, la facultad obtuvo  

$254,430.00 ejerciéndose en su totalidad, en la adquisición de 

bibliografía de apoyo a los PE, equipo medio para el taller de 

alimentos y bebidas de LGA, en la  impartición de un curso de 

actualización disciplinaria en las Ciencias Sociales, 

beneficiando a 30 profesores de los espacios académicos que 

conforman la  DES, así como el apoyo en transportación aérea 

para alumnos de estudios profesionales; todo ello  con el fin de  

incentivar el fortalecimiento y  la competitividad académica de 

los programas de licenciatura y posgrado de  este organismo 

académico. 

 

La Facultad continúa manteniéndose en el desarrollo de  dos 

bibliotecas (en el campus CU y el Rosedal);  las cuales 

recientemente han sido certificadas bajo la norma internacional  

(ISO) 9001:2008, ATR. Así mismo se cuenta con dos centros 

de autoacceso; un auditorio, siete salas de cómputo, 17 aulas  
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y 8 aulas digitales; 1 laboratorio de gastrotecnología, 1 taller de 

alimentos y bebidas cuyo servicios de práctica están 

certificados bajo la misma norma antes mencionada, por lo se 

continua promoviendo el aprovechamiento y uso del equipo e 

instalación en apoyo a la docencia y actividades académico-

administrativo. 

 

En octubre de 2003, la LGA  fue ubicada en el campus “El 

Rosedal”; primera obra que contempló la construcción de tres 

aulas, tres oficinas administrativas, el taller de alimentos y 

bebidas, un almacén, una bodega;  atendiendo una matrícula 

de 267 alumnos. Posteriormente en 2008, se construyó el 

segundo edificio, que constó de cuatro aulas, la biblioteca, una 

sala de cómputo y una  sala de autoacceso, atendiendo una 

matrícula de 296 alumnos. 

 

Siete años después y ante  los nuevos  requerimientos de 

seguridad física para la comunidad estudiantil, se construyó la 

barda perimetral del campus “El Rosedal”. Del mismo modo 

ante las necesidades de apoyo a las actividades de docencia;  

en  octubre 2015 se colocó la primera piedra para la 

construcción de la segunda cocina y de la cafetería. La 

develación de la placa conmemorativa a la ceremonia de 

inauguración de la cafetería se realizó el 5 de agosto de 2016; 

misma que se encuentra en operación  y  próximamente se 

espera la apertura de la segunda cocina.  Estas obras de 

infraestructura y equipamiento benefician a 364 alumnos de la 

LGA, 65 docentes, cinco administrativos y 15 trabajadores en 

dicho campus. 

 

 

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 100%  (255) se 

encuentran integradas a la red institucional. Del mismo modo 

se reportan seis alumnos por computadora.  
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7. Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el 

desarrollo institucional 

En coordinación con los organismos y espacios académicos de 

la Dependencia de Educación Superior (DES) Ciencias 

Sociales, a la que pertenece la Facultad, durante la presente 

administración se  dio seguimiento al proyecto PIFI 2013, PIFI 

2014; PROFOCIE 2015; cumpliéndose en su totalidad las 

metas establecidas. Así mismo; se atendió la visita se 

seguimiento  y se  formuló  el  Programa de Fortalecimiento de 

la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE) 2016-2017. 

Es este período se continúa con las evaluaciones de 

seguimiento del PFCE; con el objetivo de  participar en la 

obtención de recursos extraordinarios para la mejora y 

aseguramiento de la calidad de los PE que se imparten. 

  

El avance de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 

2013-2017, en sus resultados 2016 se reportan de la siguiente 

manera: de un total de 157 metas el  80.89% con un 

cumplimiento mayor o igual 100%; 1.91% con un avance  

mayor de 75% y menor de 100%; 1.27% con avance mayor del  

50  al 75 %; 1.91% representa hasta 50% de cumplimiento; y el 

restante  14% el  0%. 

 

8. Comunicación universitaria para la consolidación de la 

imagen institucional 

La comunicación es una herramienta esencial para la difusión 

del conocimiento y de la información que genera la  Facultad; 

además de proyectar su desarrollo con el uso de las nuevas 

tecnologías. El proyecto “GasTurTV”,  fue creado en 2015, por 

iniciativa de Enlace de Comunicación  de este espacio 

académico; es una plataforma para difundir las actividades de 

docencia, investigación, difusión de la cultura y las artes; de 

extensión y vinculación de nuestro espacio académico; 

generando propuestas creativas con la participación de 

estudiantes, docentes y personal administrativo y directivo, en 

él se plasman contenidos audiovisuales que promueven el 

pensamiento reflexivo, la creatividad, la vinculación y la 

identidad universitaria. 
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8.1 Información a la comunidad universitaria y a la 

sociedad en general 

El proyecto anteriormente citado, ha tenido gran aceptación en 

la comunidad de la  Facultad, produciendo más de 120 clips 

con distintos contenidos informativos, difundidos al interior  y al 

en la red de pantallas y  al exterior en nuestros perfiles de 

redes sociales digitales; cubriendo más de 50 eventos 

académicos, culturales y deportivos que derivan del que hacer 

institucional de nuestra Facultad; realizando más de 80 

entrevistas a alumnos y egresados exitosos, a estudiantes de 

movilidad nacional e internacional, a docentes e investigadores  

para la difusión del conocimiento turístico  y gastronómico. 

En el período que se informa se tuvo participación en 

reportajes de CRITERIO, noticiario de UniRadio 99.7 FM,  de la 

cual se destacan las entrevistas: “Customer service en 

alimentos y bebidas”; a las profesores responsables de este 

diplomado que se  ofrece en la modalidad a distancia a 

población mexiquense migrante. “Esteban Arias: 

Alumniuniversitario”; egresado exitoso.  

Se desarrollaron ocho comunicados de  diferentes eventos, 

entre los que destaca: “Promueve UAEM cultura panificadora”, 

“UAEM estrecha comunicación académica con la Universidad 

de Panamá”, “Cuenta UAEM con Biblioteca Depositaria de 

OMT”; “Imparte UAEM diplomado en alimentos y bebidas a 

migrantes, entre otros no menos importantes. 

Además, las actividades académicas y culturales en las que 

han participado alumnos y profesores han sido destacadas en 

diferentes medios impresos y digitales. En la revista 

institucional Perfiles HT,  se colaboró con los artículos: “Una 

humilde servilleta”; “Cáncer de mama, la atención oportuna 

salva vidas”; “ONU reconoce a biblioteca de Turismo, UAEM”, 

entre otras.  

La Facultad cuenta con una agenda informativa de gran 

impacto en diferentes ámbitos: docencia, investigación, difusión 

cultural, extensión y vinculación, movilidad nacional e 

internacional, entre otros, que a partir de la elaboración de 

diferentes estrategias de comunicación se distribuyen para 
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conocimiento de la sociedad, dicha labor fue reconocida  por la 

Dirección de Comunicación Universitaria, por la activa 

participación y permanente compromiso en la divulgación de 

las actividades realizadas en el espacio académico. 

Del mismo modo, se cuenta con la página WEB de la Facultad; 

durante el período que se informa ha recibido 49,226 visitas. 

 

9. Gobierno sensible y seguridad universitaria 

9.1 Mejor gobernabilidad, transparencia y seguridad 

La Facultad realizó 30 sesiones con los HH. Consejos de 

Gobierno y Académico celebradas en el periodo comprendido 

de junio de 2015 a mayo del presente año: 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. 

 

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. 

 

Se da continuidad a  las actividades del Comité Interno de 

Protección Universitaria y Protección al Medio Ambiente. En 

materia de seguridad, en la Facultad se  llevó a cabo  el “ 

Cuarto Foro de Seguridad, Prevención del Delito y Derechos 

Humanos”, beneficiando a 373 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 temas: “Medidas de autocuidado”; “Prevención del 

delito” y “Equidad de género”, en coordinación con la Comisión 
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Estatal de Seguridad Ciudadana,  y funciones de la policía 

federal. 

Se realizaron cuatro ejercicios de evacuación, en la intención 

de propiciar una oportuna actuación ante emergencias 

sísmicas; dos de ellos en conmemoración al 30 Aniversario de 

la creación del Sistema Nacional de Protección Civil, se contó 

con  la participación de 550 beneficiados entre alumnos, 

profesores y administrativos de ambos campus.  

Con el apoyo de 12 alumnos en brigadas de protección civil se 

realizaron diversas actividades entre las que destaca; 

proyectos de mejoramiento al ambiente, colecta de ropa 

invernal para el albergue “Hermanos en el camino”, de la 

comunidad de Ixtepec, Oaxaca, campañas de limpieza de 

áreas verdes, entre otras no menos importantes. 

Cabe señalar que se llevó a cabo la de acopio “CODHEM-

UAEM; “Mexiquenses en favor del ambiente, reciclando con 

causa”, en coordinación con la Secretaría e Rectoría, y con la 

participación de profesores de unidades de aprendizaje en la 

disciplina, favoreciendo la participación de 139 alumnos de los 

primeros semestres. 

 

9.2 Salud, cultura física, cuidado del medio ambiente e 

identidad universitaria 

En materia de salud, se reportan 975  consultas atendidas para 

los tres sectores: alumnos, trabajadores y docentes;  en el 

campus CU y  en “El Rosedal”. Cabe mencionar la realización 

de actividades de difusión sobre el cuidado a la salud, a través 

de  tres periódicos murales  y pláticas dirigidas al sector 

estudiantil, diseño de carteles, trípticos abordando diferentes 

temáticas: hipertensión, comida vegana, el uso de 

preservativos, entre otros. En la campaña de vacunación 2016, 

se atendieron 220 alumnos  de ambas licenciaturas.  

 

Con relación a la promoción y difusión de la cultura física,  90 

alumnos participaron en los  “35 Juegos deportivos selectivos 

universitarios”, con ocho equipos  en las disciplinas de futbol 
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soccer, futbol rápido, voleibol sala, voleibol playa en las  ramas 

femenil y varonil. Así mismo se organizaron tres torneos: torneo 

interno; torneo de  zona CU y torneo de zona maquinita con la  

integración de  30  equipos deportivos, en el que participaron 

220 alumnos de la LTU y LGA en las siguientes disciplinas: 

futbol rápido, ajedrez, voleibol de sala, voleibol de playa,  

basquetbol, futbol soccer. Se destaca las actividades de 

activación física al interior de la comunidad de este espacio 

académico, beneficiando a 50 participantes, entre alumnos, 

profesores y administrativos, así como el desarrollo de la 

mañana deportiva en el marco de bienvenida del ciclo escolar 

2016-2017. 

  

La identidad universitaria  como sentido de pertenencia que 

significa conocer y reconocer en aquello que identifica a 

nuestra institución, permite desarrollar la interacción cotidiana 

de los universitarios. En este periodo se desarrolló una  

crónicas alusiva a “Virgilio Reyes Vásquez: El placer y la 

palabra”. 

 

10. Marco jurídico y legislación universitaria 

La actualización y creación de lineamientos normativos que 

favorezcan  las funciones sustantivas y adjetivas de la 

Facultad, es de suma importancia, en el periodo que se reporta 

los lineamientos de los talleres  de alimentos y bebidas de la 

Licenciatura en Gastronomía fueron aprobados por los 

organismos correspondientes. 

 

11. Transparencia y rendición de cuentas 

A inicios de 2017 se realizó una auditoría  integral   por parte 

de Contraloría Universitaria;  actividad preparatoria a los 

procesos de entrega recepción y en la que se atendieron las 

observaciones y recomendaciones emitidas. 
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Mensaje 

Gracias a la voluntad y el esfuerzo de quienes integramos la 
comunidad de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, hoy podemos 
decir que la colaboración como equipo de trabajo ha dado 
resultados y buenos frutos.  

Informar acerca de los logros y metas que nos propusimos 
lograr al inicio de la administración es una tarea que realizamos 
con satisfacción y que compartimos con quienes han apoyado 
este proyecto académico.   

La docencia, piedra angular de nuestra misión, se vio 
fortalecida con la reestructuración, aprobación, instrumentación 
y operación de los programas de estudios profesionales de la 
Licenciatura en Turismo y la Licenciatura en Gastronomía, los 
resultados en este sentido son altamente satisfactorios ya que 
obtuvimos la evaluación y segunda reacreditación de los  
programas de dichas licenciaturas, avaladas por el Consejo 
Nacional para la Calidad de la Educación Turística (CONAET), 
lo que habla de la calidad de la oferta de nuestros programas 
educativos.  

En lo que se refiere a Investigación y estudios avanzados 
podemos mencionar que nuestra Especialidad en 
Administración de Empresas Turísticas obtuvo ya la distinción 
de Nivel consolidado en el Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad  (PNPC), de CONACYT. En este mismo apartado se 
reestructuró y aprobó la instrumentación y operación de la 
Maestría en Estudios Turísticos, también reconocida por su 
calidad en el PNPC.  

En materia de difusión del conocimiento nuestra revista 
académica virtual El Periplo Sustentable, actualmente se 
encuentra ya en los prestigiados índices de REDALyC, 
DIALNET, LATINDEX, CIRET, DOAJ y QUALIS, CONACYT, lo 
que pone a nuestra Facultad en importantes foros de discusión 
académica. 

Se logró la firma y ejecución de 29 convenios vigentes  de 
colaboración con diversas organizaciones, lo que permite un 
trabajo constante de actualización, de extensión y vinculación 
con la sociedad. En este mismo sentido, hemos impulsado y 
apoyado los esfuerzos para la Cooperación internacional para 
que alumnos y maestros aprovechen las oportunidades que 
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brinda nuestra Universidad junto con otras instituciones. 
Gracias a ello hemos incrementado la movilidad y obtuvimos la 
recertificación internacional Themis Tedqual de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) para nuestras dos licenciaturas y 
para la Especialidad en Administración de Empresas Turísticas. 

No menos importante es la inversión que se ha hecho en 
infraestructura y equipamiento, así como en bibliografía y 
tecnologías para la educación, hecho que incide directamente 
en actividades de docencia, investigación y difusión de la 
cultura. Además de la construcción de la cafetería en el 
campus de El Rosedal, destaco la construcción de la barda 
perimetral, pero especialmente de la segunda cocina para los 
estudiantes de Gastronomía, estamos seguros que nuestros 
alumnos sabrán aprovechar muy bien estas nuevas 
instalaciones y que evidentemente repercutirá positivamente en 
su formación.  

Muchos de los logros que hoy compartimos han sido difundidos 
a través de diferentes medios, entre ellos, la oportuna 
comunicación a través de Gastur-TV, que ha servido como un 
medio de información entre los que integramos esta gran 
comunidad. 

El trabajo colegiado, el compromiso de quienes formamos parte 
de la Facultad de Turismo y Gastronomía ha permitido lograr 
las metas comprometidas en nuestro  Plan de Desarrollo, pero 
sobre todo ha permitido formar a nuevos especialistas en el 
turismo y la gastronomía. Nos sentimos orgullosos de 
pertenecer a la Universidad Autónoma del Estado de México y 
de poder contribuir a la sociedad. 

 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO. 

MTRA. EN A. ELIZABETH LÓPEZ CARRÉ 

DIRECTORA 
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Anexos e Indicadores 

Anexo1 

Indicador Fórmula 2016-2017 

1. Índice de aceptación 
real 

 

LGA:  15.3 

LTU:   66.2 

FACTURyG: 30.3 

2. Matrícula por 
programa de 
licenciatura 

Número de alumnos por cada programa 
ofertado 

LGA:  364 

LTU:  654 

FACTURyG: 1018 

3. Asistentes a 
programas de 
educación continua 

Número de asistentes en programas de 
educación continua 

12 

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 
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Indicador Fórmula 2016-2017 

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 

5 

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

 

66 

12. % de transición de 
primero a segundo 
ciclo escolar 

 

LGA:  49.2% 

LTU: 42.1% 

FACTURYG: 44.5%  

13. Índice de eficiencia 
terminal por cohorte  

*Depende de la duración de la carrera 

LGA: 55.6 

LTU: 48.7 

FACTURyG: 50.9 

14. Índice de titulación 
por cohorte 
generacional  

 

*Depende de la duración de la carrera 

LGA: 31.3 

LTU: 29.1 

FACTURyG: 29.9 

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

00 

100 
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Indicador Fórmula 2016-2017 

16. Promedio anual de 
libros leídos por 
alumnos de 
licenciatura 

 

- 

17. % de alumnos en 
programas de 
movilidad estudiantil 

 

2.8 

18. Índice de reprobación 
por licenciatura  

LGA: 9.9 

LTU: 16.5 

FACTURyG: 14.1 

19. Índice de reprobación 
por licenciatura, en 
ordinario 

 

LGA: 11.4 

LTU: 12.7 

FACTURyG:  12.2 

20. % de alumnos con 
tutoría  

 93.3 

21. Alumnos por tutor 
 

11 

22. % de alumnos de 
licenciatura que 
declaran recibir 
satisfactoriamente 
tutoría académica 

 

  76.45 

23. % de PTC tutores 
 

28.5  

24. Alumnos por 
computadora  

6 
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Indicador Fórmula 2016-2017 

25. % de computadoras 
conectadas a la red 
institucional 

 

100 

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 

 

2 

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

 

- 

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 

 

8 

32. Volúmenes por 
alumno  

22 
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Indicador Fórmula 2016-2017 

33. Títulos por alumno 
 

14 

34. Matrícula por 
programa de estudios 
avanzados 

Número de alumnos por cada programa 
ofertado 

EAET: 29 

MDT:5 

MET: 16 

DET:5 

FACTURyG: 55 

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 

 

81.8% 

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 

- 
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Indicador Fórmula 2016-2017 

40. % de PTC con 
maestría  

31.2 

41. % de PTC con 
doctorado  

65.6 

42. % de PTC con perfil 
PROMEP  

71.8 

43. % de PTC en el SNI 
 

25 

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

100 

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

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

7 

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 

6 

48. Artículos publicados 
en revistas indexadas 

Número de artículos publicados en 
revistas indexadas 

14 

49. Patentes en trámite Número de patentes en trámite. - 
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Indicador Fórmula 2016-2017 

50. Proyectos de 
investigación 

Número total de proyectos de 
investigación 

13 

51. % de proyectos de 
investigación básica  

61.5 

52. % de proyectos de 
investigación 
aplicada 

 

15.4 

53. % de proyectos de 
investigación de 
desarrollo 
tecnológico 

 

23.1 

54. % de proyectos de 
investigación 
financiados por 
CONACyT 

 

0 

 

55. % financiamiento de 
proyectos de 
investigación por 
fuentes externas  

 

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

 

19 

57. % de la matrícula con 
algún tipo de beca  

63.8 



46 
 

Indicador Fórmula 2016-2017 

58. Universitarios 
colocados a través 
del servicio 
universitario de 
empleo 

Número de universitarios colocados a 
través del servicio universitario de 
empleo 

- 

59. Alumnos que 
prestaron servicio 
social 

Número de alumnos que prestaron 
servicio social 

154 

60. Alumnos que 
participaron en 
prácticas o estancias 
profesionales 

Número de alumnos que participaron en 
prácticas o estancias profesionales 

168 

61. Alumnos registrados 
en servicios 
comunitarios 

Número de alumnos registrados en 
servicios comunitarios 

19 

62. Instrumentos legales 
firmados (Convenios) 

Número de instrumentos legales 
firmados (Convenios) 

6 

63. % de alumnos que 
participan en 
programas deportivos 

 

30 
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Anexo 2 

 

1. 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 177 187 364 

Lic. Turismo 193 461 654 

Total  370 648 1018 

Fuente: Estadística UAEMEX, 2016. 

 

Programa Hombres Mujeres Total 

Especialidad en Administración 
de Empresas Turísticas 

4  25 29 

Maestría en Docencia del 
Turismo 

2 3 5 

Maestría en Estudios Turísticos 5 11 16 

Doctorado en Estudios Turísticos 2 3 5 

Total 13 42 55 

Fuente: Estadística UAEMEX, 2016. 
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 Cuadro 2.  Oferta de programas 

 

Programa Evaluación Vigencia 
acreditación 

Certificación 
internacional  

Lic. Gastronomía CIEES Nivel 
1 

CONAET: 

Sep. 22 de 
2011-Sep 21 de 
2016 

CONAET: 

1° de Octubre 
del 2016 al 1° 
de octubre del 
2021 

1° Febrero del 
2017 al 1° 
Febrero del 
2022. OMT-
TDQUAL 

Lic. Turismo CIEES Nivel 
1 

CONAET: 

Octubre 1 de 
2015-Octubre 1 
de 2020 

1° Febrero del 
2017 al 1° 
Febrero del 
2022. OMT-
TDQUAL 

Especialidad en 
Administración 
de Empresas 
Turísticas 

PNPC Programa en 
consolidado 

1° Febrero del 
2017 al 1° 
Febrero del 
2022. OMT-
TDQUAL 

Maestría en 
Docencia del 
Turismo 

   

Maestría en 
Estudios 
Turísticos 

PNPC   

Doctorado en 
Estudios 
Turísticos 

   

Fuente: Estadística UAEMEX, 2015. 
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 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 

248  285  533 56 164 220 304 449 753 

Alumnos que 
presentaron 
examen 

235  268  503 53  157  210 288  425  713 

Alumnos 
aceptados 

30  56  86 41  120  161 71  176  247 

Alumnos inscritos 
a primer año 

29  48  77 35  104  139 64  152  216 

Índice de 
aceptación real 

12.3  17.9  15.3 66.0  66.2  66.2 22.2  35.8  30.3 

Fuente: Estadística UAEMEX, 2016. 

 

 Cuadro 4. Egresados y titulados de estudios 
profesionales por sexo, 2015-2016. 

Programa  Egresados Titulados 

   

Licenciatura en 
Gastronomía  

65 52 

Licenciatura en 
Turismo 

133 133 

Técnico Superior  
en Turismo  

- 1 

Total 198 186 

Fuente: Estadística UAEMEX, 2016. 
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Cuadro 5. Titulados de estudios profesionales por modalidad 
2015-2016 

 

Modalidad  LGA LTU TST TOTAL 

Tesis 8 11 - 19 

Aprovechamiento 3 25 - 28 

EGEL 37 85 - 122 

Memoria experiencia 
laboral   

1 
 

Artículo publicación  1 - 1 

Tesina   -  

Reporte de residencia 
de investigación  1 

- 
1 

Reporte aplicación  
conocimientos  4 10 

- 
14 

Total 52 133 1 186 
Fuente: Estadística UAEMEX, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Depto. De Evaluación Profesional 
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Cuadro. 5 Índice de titulación por cohorte 2015-2016 

 Fuente: Estadística UAEMEX, 2016. 

 

 Cuadro 6. Eficiencia terminal por cohorte 

 
Fuente: Estadística 911, 2016, SP y DI. 

 
 
 

 Cuadro 7. Profesores tutores. 

 
 

Tutores Alumnos Promedio de alumnos 
por tutor 

 
84 

 
950 

 
11 
 

Fuente: Estadística 911, 2016, SP y DI 
 

 

 
 

Programa 
educativo 

Nuevo 
Ingreso 

2010 

Egresados 
cohorte 

2015-2016 

Titulados 
Cohorte 

2015-2016 

Índice de 
titulación 

por cohorte 

Licenciatura 
en 
Gastronomía 

80 40 25 31.3 

Licenciatura 
en Turismo 

134 73 39 29.1 

Total 214 113 64 29.9 

Programa educativo Eficiencia 
terminal 
cohorte 

Eficiencia terminal 
global 

Licenciatura en 
Gastronomía 

55.6 84.4 

Licenciatura en 
Turismo 

48.7 95.7 

Total 50.9 91.7 



53 
 

 
 Cuadro 8. Profesores beneficiados por el programa de 

estímulos. 
 
 

Evento Solicitudes Académicos beneficiados 

 
PROED 

 
54 

 
40 

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 25 29 

PNPC 

Maestría en Docencia del Turismo 2 3 5  

Maestría en Estudios Turísticos 5 11 16 PNPC 

Doctorado en Estudios Turísticos 2 3 5  

Total  13 42 55  

Fuente: Estadística 911, 2016, SP y DI. 
 

 

 Cuadro 10.  Egresados y graduados en estudios 

avanzados. 

 
 
 

Egresados  Graduados  

Programa Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Especialidad en 
Administración de 
Empresas 
Turísticas 5 9 14 

 
 
 

  

Maestría en 
Docencia del 
Turismo (a 
distancia) 2 1 3 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

3 

Maestría en 
Estudios 
Turísticos 1 2 3 

 
1 

 
2 

 
3 

Doctorado en 
Estudios 
Turísticos 1 2 3 

 
1 

 
2 

 
3 

Total  9 14 23 4 5 9 

Fuente: Estadística 911, 2016, SP y DI. 
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 Cuadro 11. Estancias sabáticas y de investigación 

2016 
 

 

Profesor Estancia Institución 

Dr. Marcelino 

Castillo Nechar 

Internacional  Universidad de Colombia  

Fuente: Estadística 911, 2016, SP y DI. 
 

 
Cuadro 12. Estancias sabáticas y de investigación 
2013-2017 

 
 2013 2014 2015 2016 Total 

Profesor Nac Int Total Nac Int Total Nac Int Total Nac Int Total Nac Int Total 

UAEM 1 - 1 - 5 5 - 4 4 - - - 1 9 10 

Externo 1 4 5 1 3 4 - 1 1 - 1 1 2 8 10 

Fuente: Estadística 2013, 2014, 2015, 2016 
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 Cuadro 13. PTC registrados en SEP por nivel de 
estudio (doctorado, maestría, especialidad y 
licenciatura). 

 
 
 

* Directora 
 

 
 
 
 
 
 
 

 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.  Cortés Soto Irma Maestría    

5.  Cruz Jiménez Graciela Doctorado X 1 

6.  Del Valle Pérez Mónica   Maestría X  

7.  Delgado Ayala María Elena  Maestría    

8.  Durán Carbajal Rubén Doctorado X  

9.  Favila Cisneros Héctor Xavier Doctorado X 1 

10.  Garduño Mendoza Martha Maestría X  

11.  Gonzáles Domínguez Irais Maestría   

12.  Guadarrama Tavira Enrique Doctorado   

13.  Guzmán Hernández Celia Maestría X  

14.  Hernández López Ricardo Doctorado   

15.  *López Carré Elizabeth Maestría   

16.  López Ojeda Andrés Doctorado X  

17.  Medina Cuevas  Juana Lourdes  Doctorado X  

18. M Mejía Castillo Sonia Edith Licenciatura    

19.  Méndez Sosa María Del Consuelo Maestría X  

20.  Miranda Román Guillermo Doctorado X  

21.  Munguía Reyes Ma. Magdalena Maestría X  

22.  Muñoz Muñoz Irma Maestría X  

23.  Novo Espinosa de los Monteros 
Gerardo 

Doctorado   

24.  Osorio García Maribel Doctorado X  

25.  Peñaloza Suárez Laura Doctorado X  

26.  Palmas Castrejón Yanelli Daniela  Doctorado   

27.  Quintero Salazar Baciliza Doctorado X  

28.  Serrano Barquín Rocío del Carmen Doctorado X 1 

29.  Tamayo Salcedo Ana Leticia Doctorado X  

30.  Vargas Martínez Elva Esther Doctorado X 1 

31.  Viesca González Felipe Carlos Doctorado X 1 

32.  Zizumbo Villarreal Lilia Doctorado X 2 
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 Cuadro 14. 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 

 Vargas Martínez Elva 
Esther 

 Zizumbo Villarreal Lilia 

Alimentos 
cultura y 
sociedad  

Consolidado  1  Favila Cisneros Héctor 
Xavier 

 López Ojeda Andrés 

 Quintero Salazar 
Baciliza  

 Viesca González Felipe 
Carlos 

Turismo y 
educación  

En 
consolidación 

1  Castro Ricalde Diana 
Margarita 

 Medina Cuevas Lourdes 

 Peñaloza Suárez Laura 

 Tamayo Salcedo Ana 
Leticia 

 

Turismo, 
desarrollo y 
sustentabilidad  

En 
Consolidación  

1  López Carré Elizabeth  

 Méndez Sosa María del 
Consuelo 

 Osorio García Maribel 

 Ramírez de la O Irma 

 Serrano Barquín Rocío 
del Carmen 
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 Cuadro 15. Redes de colaboración académica. 
 

Red Nivel 

1. Red de turismo, 
sustentabilidad y desarrollo 
comunitario. 

 Nacional 

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

 Nacional 

3. Red de fortalecimiento de 
redes para el estudio 
multidisciplinar del turismo. 

 Nacional 

4. Red de investigación turística.   Nacional 

5. Red latinoamericana  de 
investigación-acción para la 
competitividad, innovación y 
sustentabilidad  de la empresa 
turística (RELICISET) 

 Internacional 

6. Red sistemas alimentarios  
sustentables: cultura, 
tecnología, bioética y salud. 

 Nacional 

7. Red de investigación 
educativa en ciencias sociales  
y naturales de la UAEM. 

 Nacional 

Fuente: CIETUR FACTUR y G. 

 
 
 

 
 Cuadro  16. Productos de proyectos de investigación.  

 

  Tesis       Ponencias     Artículos    

L
ic

e
n
c
ia

tu
ra

 

M
a
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ía
 

D
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o
 

L
ib

ro
 

C
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e
 

lib
ro
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a
l 

E
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l 

N
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l 
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n
a
l 

N
a
c
io

n
a
l 

In
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a
c
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n
a
l 

O
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o
s
 

T
o
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l 

3 3 2     1 4 1 5 1 20 
Fuente: Estadística 911, 2016, SP y DI. 

PAG: 160 
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III Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma 
 

 Cuadro  17. Participación de alumnos en talleres 

artístico-culturales. 

 
 
Talleres Hombres Mujeres Total 

11 58 135 193 
Fuente: Estadística 911, 2016, SP y DI. 

 

 
  

 Cuadro 18.  Presentaciones de libros   
 

Nombre del libro Nombre del expositor 

“Turismo, perspectiva 
crítica. Textos 
reunidos” 

Dr. Marcelino Castillo Néchar 

 
 
 

IV Extensión y vinculación solidaria y eficiente 
 

 Cuadro 19. Número de becas de estudios 

profesionales por tipo.  

 

 
Hombres Mujeres Total 

UAEM 166 429 
595 

PRONABES - - 
- 

MANUTENCIÓN 35 110 
145 

MIXTA 23 60 
83 

OTRA 20 43 
63 

TOTAL 244 642 
886 

Fuente: Estadística 911, 2016, SP y DI. 
 

 Cuadro 20. Alumnos en servicio social. 

 
Alumnos Sector 

Total 
 Público Privado Social 

Hombres 31 16 14 61 

Mujeres 55 21 17 93 

Total 86 37 31 154 
Fuente: Estadística 911, 2016, SP y DI. 
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 Cuadro 21. Alumnos que realizaron prácticas y 

estancias profesionales. 

 
Alumnos  Sector  Total 

 Público Privado Social  

Hombres 19 43 - 62 

Mujeres 30 75 1 106 

Total 49 118 1 168 
Fuente: Estadística 911, 2016, SP y DI. 
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 Cuadro 22. Universitarios en Brigadas Universitarias 
Multidisciplinarias y comunidades beneficiarias. 

 
Proyecto Localidad 

o 
comunidad 

 Alumnos  Beneficiados 

  H 
 

M Total  

“Del campo a la 
mesa” 

Texcaltitlán - 4 4 200 

“Recetario de 
cocina tradicional” 

Pilcaya 
Guerrero 

5 - 5 250 

“Nuestra cultura” Ixtlahuaca 2 3 5 250 

“Jóvenes 
universitarios con 
espíritu de servicio  
“ 

Toluca  . 1 1 500 

“Aprovechamiento 
recreativo de los 
hongos 
comestibles 
silvestres, sus 
escenarios de 
desarrollo y su 
interés 
socioeconómico”   

Texcaltitlán 2 2 4 200 

Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación, FACTUR y G 
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VI Administración moderna y proactiva orientada a 
resultados 
 

 Cuadro 23: Total de personal por categoría 

 
 
 Tipo de personal  2016 

Personal académico 

Tiempo completo 30 

Medio Tiempo 5 

Asignatura 100 

Tec. Académico 1 

Total 136 

Personal Administrativo 

Directivo 1 

Confianza 18 

Sindicalizado 33 

Total 52 
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 Cuadro 24. Presupuesto asignado y ejercido 

 
 
Tipo de gasto Monto 

Gasto de inversión $7,493.389.00 

Gasto corriente $889,338.31  

Becas $3,084,843.00 

Total presupuestal $11,467,570.31 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

VII Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el 
desarrollo institucional. 
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IX Gobierno sensible y seguridad universitaria 
 

 Cuadro 25. 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 

M. en C. I. María del 
Consuelo Méndez 
Sosa 

Propietario  Octubre/2015 Octubre/2017 

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

Suplente  Octubre/2015 Octubre/2017 

CONSEJEROS UNIVERSITARIOS ALUMNOS 

Licenciatura en 
Turismo 

   

Ramón Herrera 
García Rendón 

Propietario Noviembre/2016 Noviembre 
/2018 

C. Juan Francisco 
Zareñana Hernández 

Suplente  Noviembre/2016 Noviembre 
/2018 

Licenciatura en 
Gastronomía 

   

Alexia Reyes 
Andrade 

Propietario Noviembre/2016 Noviembre 
/2018 

Liliana Romero 
García 

Suplente  Noviembre/2016 Noviembre 
/2018 

CONSEJEROS DEL PERSONAL ACADÉMICO  

Licenciatura  / / 

M. en C.A. 
Guadalupe 
Rodríguez Zermeño 

Propietario Febrero/2015 Febrero/2017 

Vacante 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 
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M. en A. Arlén 
Sánchez Valdés 

Propietario Febrero/2015 Febrero/2017 

L. en Gastr. Eric 
Enríquez Gómez 

Suplente Febrero/2015 Febrero/2017 

Posgrado   / / 

M. en C. TE. Irma 
Muñoz Muñoz 

Propietario Febrero/2015 Febrero/2017 

Dra. en C. S. 
Graciela Cruz 
Jiménez 

Suplente Febrero/2015 Febrero/2017 

CONSEJEROS ALUMNOS  

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. Karen López 
Ibarra 

Propietaria Febrero/2017 Febrero/2019 

C. Aide Karina 
Villaruel  Alvarado 

Suplente Febrero/2017 Febrero/2019 

Licenciatura en 
Gastronomía 

   

C: Rebeca 
Garduño Sesmas 

Propietario Febrero/2015 Febrero/2017 

Lilia del Carmen 
Rosas Gutiérrez 

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. 
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IX Marco jurídico y legislación universitaria  
 
 

 Cuadro 26. 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. 

 
 
 

X Transparencia y rendición de cuentas 
 
 Cuadro 27.  Auditorías recibidas. 

 
 

 

Auditoria/ Institución Fecha 

 Contraloría Universitaria 
(Recursos Humanos) 

Enero 2017 
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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. 
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PRDI Plan rector de desarrollo institucional UAEM 
2005-2009. 

PTC Profesor(es) de tiempo completo. 

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. 

 
 


