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Presentación
Con fundamento en lo establecido por la fracción VII del artículo 115 del Estatuto 
Universitario; artículo 10 fracciones VII y IX del Reglamento de Planeación, Seguimiento 
y Evaluación para el Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, comparezco ante los Honorables Consejos de Gobierno y Académico, 
ante el Señor Rector, Doctor en Educación Alfredo Barrera Baca y ante la comunidad 
universitaria, para dar cuenta de los logros obtenidos durante este segundo año de 
administración que corresponde al periodo del 31 de mayo 2018 al 31 de mayo de 2019.

Cada una de las acciones que se informan, se encuentran fielmente vinculadas al Plan 
General de Desarrollo 2009-2021 y Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021. 
Todas ellas, emprendidas para incrementar sustancialmente la retribución universitaria 
a la sociedad, con una visión que va más allá de la educación convencional a una que 
germina de la innovación y que involucra la docencia de vanguardia, la difusión cultural 
y el deporte, la investigación de alta calidad y la gestión para resultados. 

En este acto, se hace entrega del ejemplar impreso detallado del informe y la 
documentación probatoria de su contenido a la Comisión Especial designada por el 
Consejo de Gobierno del espacio académico para el análisis, evaluación y dictamen de 
Segundo Informe Anual de Actividades 2017-2021.

Es gratificante presentar en un ejercicio de rendición de cuentas y transparencia, 
los resultados del quehacer académico y administrativo de la Facultad de Turismo 
y Gastronomía. Puesto que no ha sido una labor sencilla dirigir las actividades de 
este histórico y emblemático espacio; sin embargo, cada día se ha trabajado de 
manera solidaria, disciplinada e incremental en beneficio de su comunidad y de la 
propia sociedad.

Sean bienvenidos miembros de Órganos Colegiados, Exdirectores, Directores de 
Organismos Académicos, Centros Universitarios, Unidades Académicas y Centros de 
Investigación de nuestra Máxima Casa de Estudios, alumnos, docentes, administrativos, 
medios de comunicación y comunidad universitaria en general.
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Mensaje

La Facultad de Turismo y Gastronomía con 60 años de haber nacido, se ha forjado 
como uno de los organismos públicos pioneros en la formación de Licenciados 
en Turismo y en Gastronomía. Esta trayectoria ha permitido formar profesionistas 
comprometidos con su disciplina, contribuyendo al desarrollo del Estado y del país; lo 
cual se puede vislumbrar en su ejercicio profesional, donde los egresados participan a 
nivel nacional e internacional emprendiendo, innovando y aplicando los conocimientos 
que emanan de estas aulas. 

En este tenor, el compromiso radica en educar a más personas con mayor calidad, 
con el propósito de elevar el nivel en la formación de los profesionistas en turismo 
y gastronomía, al mismo tiempo de garantizar que sea pertinente, transcendental 
y de calidad, por lo cual, se trabaja para lograr una capacidad crítica, reflexiva y 
humanista en los estudiantes. 

Para la Facultad una educación de calidad significa atender el desarrollo de las 
capacidades, conocimientos y destrezas individuales que fomenten la práctica de 
valores para una convivencia solidaria y comprometida con la sociedad, que cumpla con 
las exigencias del mercado laboral. Por ello, busca actualizar sus planes y programas de 
estudio, incrementar el número de becas a estudiantes de escasos recursos e impulsar 
las competencias de los docentes, con el propósito de cubrir rezagos educativos, 
disminuir el abandono escolar, acrecentar la eficiencia terminal, promover entre sus 
egresados apoyos para su titulación y contar con infraestructura de calidad, propósitos 
centrales de la presente administración.

Los programas educativos de la Facultad se distinguen por su pertinencia y vanguardia, 
atendiendo a 1,089 alumnos de licenciatura. Ambos programas cuentan con la 
acreditación del Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística A. C. y 
la certificación internacional Themis TedQual de la Organización Mundial del Turismo, 
mismas que refrendan nuestra calidad como organismo académico.

En 2018, la eficiencia terminal global fue de 65.3% y por cohorte de 48.4%. Igualmente, 
el índice de titulación por cohorte generacional fue de 26.8%, y el global de 93.9%. 
Las modalidades de titulación con mayor interés son el EGEL y el aprovechamiento 
académico. El índice de abandono escolar fue de 7.2%, por lo que es necesario seguir 
fortaleciendo la docencia, las actividades de tutoría, la mentoría académica, la asesoría 
disciplinar y las adjuntías.
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En este aspecto, 99.4% de la matrícula de licenciatura se encuentra integrada a la tutoría 
académica. Entre las acciones para fortalecer la tutoría se destinó un día al mes para 
realizar actividades académicas, culturales, deportivas y recreativas en ambos campus; 
impactando así en el desarrollo integral del estudiante en su contexto escolar y social.

En cuanto al Programa de Asesoría Disciplinar por Mentores Académicos, durante 2018, 
10 mentores atendieron a 33 alumnos, número que incremento en 2019A a 20 mentores 
y 70 alumnos atendidos en diversas unidades de aprendizaje, logrando favorecer su 
autoeficiencia y la definición de sus metas profesionales.

Otra estrategia activa para garantizar la calidad educativa, fue la capacitación de 190 
profesores en diferentes cursos pedagógicos, disciplinares, de manejo tecnológico, 
idiomas y de carácter transversal. Además, dentro de las certificaciones obtenidas por 
los docentes se tornan relevantes en el ámbito didáctico y el dominio de un segundo 
idioma, así como certificaciones técnico-profesionales reconocidas por el Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). 

Para potencializar la formación académica y profesional de los alumnos, la Facultad 
ha colaborado en diversas actividades académicas con entidades líderes en turismo 
y gastronomía, como la Asociación Mexicana de Escuelas Superiores de Turismo 
(AMESTUR), la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y 
Turismo (CONPEHT), y el Instituto de Competitividad Turística (ICTUR), entre otras; así 
también se han enlazado actividades con otras universidades del país y el extranjero. 

En cuanto al fomento de la innovación y competitividad, se incentiva a los alumnos a 
participar en diversos concursos a nivel nacional e internacional. En este sentido, las 
alumnas de la Licenciatura en Gastronomía, María José Martínez Zarco y Guadalupe 
Fabián Marín, asesoradas por la Dra. Arlén Sánchez Valdés, ganaron el primer lugar 
en el Quinto Concurso Nacional de Investigación Aplicada al Turismo AMESTUR, 2018 
(Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza Superior en Turismo y Gastronomía) 
con el proyecto titulado Lean Manufacturing como estrategia en la operación de 
empresas gastronómicas.

De igual manera, el L. en Ga. Carlos Alberto Ramos Acosta obtuvo con su talento y 
dedicación, el primer lugar en el Concurso Culinario de Hoteles Fiesta Americana, 
además que su platillo ganador se integró al menú de la prestigiada cadena de hoteles. 
Los alumnos de la Licenciatura en Gastronomía Cristian Gómez Valdés y Alonso 
Sánchez Gutiérrez, ganaron el primer lugar en la Categoría de Repostería, de la Copa 
Talento Mexipan, celebrada en el marco de la Feria Internacional del Pan, Repostería, 
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Chocolatería y Helado 2018. Por su parte, Juan Felipe Mireles Lujan obtuvo el primer 
lugar en el Concurso de Mixología llevado a cabo dentro del Primer Festival Regional 
del Mezcal Tenancingo 2019.

Respecto a los logros académicos, el alumno Enrique Campos Rendón de la Licenciatura 
en Turismo fue galardonado con la Presea Ignacio Manuel Altamirano Basilio versión 
2018 por alcanzar el mejor promedio de su generación. Mientras que Janeth González 
Ruiz, Jorge Alberto Attie Victoria y Erika Gutiérrez Paniagua, alumnos de la Licenciatura 
en Turismo, fueron galardonados con el Premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia 
EGEL. A todos ellos, les extiendo una felicitación por sus triunfos.

Referente a los reconocimientos que otorga la FAAPAUAEM, la Dra. en C. S. Diana 
Margarita de Lourdes Castro Ricalde obtuvo la Nota Laudatoria 2019 por sus 
contribuciones en la academia. La M. en A. Sonia Edith Mejía Castillo fue reconocida por 
su labor sindical, mientras que la Dra. en E. T. Laura Peñaloza Suárez fue encorada por 
sus 30 años de servicio en la máxima casa de estudios.

La Facultad cuenta con 128 profesores, de los cuales se beneficiaron 36 profesores 
por el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (PROED) y 
nueve por el Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la Investigación 
y el Perfil Académico (PROINV). Lo que impacta en la integración de una plantilla 
docente de alta calidad.

La promoción de la cultura física y el deporte es fundamental en el desenvolvimiento 
físico, emocional y social de todo individuo, al mismo tiempo de incentivar el trabajo 
colaborativo y la disciplina que promueven estilos de vida saludables. Así, como 
resultado de los XXXVII Juegos Deportivos Selectivos Universitarios, la alumna Norma 
Yareli Hernández Contreras resultó ganadora del segundo lugar en atletismo 3,000 
metros planos y el alumno Arturo Mendoza Pérez ganador del segundo y tercer lugar 
en natación en las categorías de 50 y 100 metros dorso. Mientras que César Rayón 
Eduardo, obtuvo el tercer lugar en box 58 Kg varonil. Además, se suma la destacada 
participación de Sandra Lizeth Cárdenas Manzanarez en bádminton por lograr una 
etapa clasificatoria. 

En la XXII Universiada Nacional 2019 Mérida, Yucatán; la Facultad fue representada 
en voleibol de sala por Luis Ángel López Flores y Gerardo Martínez Velázquez 
alumnos de la Licenciatura en Gastronomía, así como de Gemma Isela Portillo García 
y Luis Felipe Pérez Sáenz alumnos de la Licenciatura en Turismo.  Mientras que en 
la disciplina de fútbol bardas, se contó con la participación Ernesto Talavera Bernal 
de la Licenciatura en Turismo.
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También, se realizó la Primera Carrera Atlética Conmemorativa al 60 Aniversario de 
la Facultad de Turismo y Gastronomía. En dicha actividad deportiva se contó con 150 
participantes, entre alumnos, egresados, administrativos y profesores, resultando en 
una actividad de esparcimiento, competencia pacífica y armonía.

El turismo y la gastronomía en la ciencia para la dignidad humana y la productividad, 
ha trascendido a través de los esfuerzos que realiza la Facultad junto con el Centro de 
Investigación y Estudios Turísticos (CIETUR), en la generación de conocimiento científico 
y la formación de recursos humanos de la más alta calidad. Esto se evidencia con el 
reconocimiento del 29.4% de profesores en el Sistema Nacional de Investigadores y 
76.5% de los mismos en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP).

Como parte del trabajo colegiado, los profesores-investigadores están integrados en 
seis redes nacionales e internacionales de investigación. Además, se cuenta con seis 
Cuerpos Académicos (CA), de los cuales dos se encuentran en el nivel consolidado, dos 
en consolidación, uno en formación y otro más con registro temporal interno. Grupos 
colegiados que refrendan nuestra calidad, pertinencia y actualidad en la investigación.

Con el propósito de promover el trabajo colectivo entre pares y generar un mayor 
diálogo académico, investigadores de la Facultad realizaron estancias en diversas 
instituciones extranjeras, tales como la Southampton Solent University, Inglaterra; la 
Universidad de Alicante, España; el Institut National de la Recherche Agronomique, 
Francia; y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Por su parte, otros 
profesores asistieron a un seminario de Tourism Management en el Shandong Foreign 
Vocational College de China.

Se distinguen 57 productos académicos logrados por los profesores de carrera, que 
corresponden a tesis de licenciatura, maestría y doctorado; artículos en revistas 
científicas, libros, capítulos de libro, ponencias estatales, nacionales e internacionales y 
memorias. Reflejando el trabajo y la calidad investigativa. En paralelo, el CIETUR operó 
21 proyectos de investigación de desarrollo tecnológico, investigación básica y aplicada. 
Que tienen por objetivos: generar conocimientos de frontera, apoyar en la solución de 
problemas e incidir en la innovación del turismo y la gastronomía. 

En materia de difusión de la investigación, la revista “El Periplo Sustentable” sigue 
consolidándose por su excelencia editorial al pertenecer al Emerging Sources Citation 
Index de Clarivate Analytics, SciELo México, la Red Iberoamericana de Innovación y 
Conocimiento Científico (REDIB), y Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y 
Humanidades (CLASE), sólo por mencionar algunos índices y repositorios. Además 
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de lograr el nivel internacional en el Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas 
de Ciencia y Tecnología del CONACYT. Igualmente se cuenta con Culinaria, Revista 
Virtual Especializada en Gastronomía, editando dos números sobre patrimonio cultural 
y natural de los pueblos a través de sus alimentos.

La difusión de los productos de investigación generados por los investigadores, se 
concentran en el Repositorio Institucional (RI) y otras plataformas reconocidas por 
su pertinencia y seriedad académica, como Publons, ORCID, Researchgate, Google 
Scholar, Academia y Mendeley.

Por otro lado, tanto la Especialidad en Administración de Empresas Turísticas como 
la Maestría en Estudios Turísticos mantienen su distinción en el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC). En total se atiende una matrícula en estudios avanzados 
de 21 alumnos, los cuales se ven beneficiados con la beca del CONACYT. Cabe señalar 
que la especialidad cuenta con la certificación TEDQUAL de la Organización Mundial 
del Turismo (OMT), y el programa fue reestructurado para su tercera evaluación, cuya 
meta es alcanzar el nivel internacional de acuerdo con los criterios del PNPC.

La Facultad sigue contribuyendo con otros programas de estudios avanzados, 
tal es el caso de la Maestría en Agroindustria Rural, Desarrollo Territorial y Turismo 
Agroalimentario, con sede en el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales (ICAR). 
Y la Maestría y el Doctorado en Ciencias Ambientales, con sede en la Facultad de 
Química. Ambos programas en el nivel consolidado del PNPC.

Referente a los logros, se otorgó la presea “Ignacio Manuel Altamirano Basilio” versión 
2018, a los alumnos que obtuvieron el más alto promedio general en primera oportunidad 
al término de los estudios de posgrado. De tal manera que fueron reconocidos, Rodrigo 
Velázquez Quiroz de la Especialidad en Administración de Empresas Turísticas, y 
Alejandro Delgado Cruz de la Maestría en Estudios Turísticos. 

La Facultad en sus labores de difusión de la cultura para una ciudadanía universal, ha 
contemplado la realización de diversos eventos, conferencias y talleres. De los cuales 
se distingue la conferencia “Dale forma a tus sueños” impartida por el escritor Juan 
Comparán; la conferencia “Marketing en el Turismo” impartida por el Profesor José Luis 
Durán Román de la Universidad de Jaén, España y, “Sabores de Brasil” impartida por el 
Chef Ejecutivo Paulo Rodrigues Da Silva de la Embajada de Brasil en México.

De igual manera, se llevó a cabo el Panel Gestión Turística en Asia, Experiencia en 
la República Popular de China, en el marco del Día Mundial del Turismo. Asimismo, 
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la Facultad fue sede del “Torneo Universitario de Baristas Mexiquense 2018” con el 
objetivo de fomentar la cafeticultura en el Estado de México; evento que permitió 
conmemorar el Día Internacional del Chef.

En relación con las actividades extracurriculares que propician la creatividad y la 
expresión corporal e intelectual de los alumnos, se llevaron a cabo 11 talleres: guitarra, 
fotografía, ritmos latinos, yoga, danza árabe, ajedrez, HIIT, lectura y redacción, danza 
folclórica y ballet; beneficiando con ellos, a 150 participantes.

Como parte de la formación académica y profesional de los estudiantes, se realizaron 
dos foros donde el eje central fue la sustentabilidad. El primero, “Emprendimiento 
Social en el Turismo”, que vinculó a la comunidad con expertos en la materia cuya 
finalidad fue fortalecer los proyectos orientados a la solución de problemáticas sociales, 
especialmente, de grupos vulnerables. 

El segundo foro, “La Cocina Tradicional Mexicana, como estrategia de desarrollo 
turístico sustentable”, realizado en coordinación con la Secretaría de Turismo del 
Estado de México, con sede en el Centro de Convenciones de Toluca. En dicho evento, 
se contó con la participación del Chef Pastelero Iván Trejo, el Chef Thot Kinji Guerrero, 
el Mixólogo Luis Enrique Ylloldi, el Sommelier Miguel Ángel López, así como de la Dra. 
Sol Rubín de la Borbolla y el Dr. José Eduardo Vidaurri Arechiga, quienes compartieron 
saberes y experiencias en torno a la gastronomía, incentivando en los jóvenes, la pasión 
por la cocina mexicana, de su identidad y valor ancestral. Este foro en total logró reunir 
a 714 asistentes, que además de disfrutar de las conferencias, participaron en talleres 
de repostería, enología, coctelería, arte mukimono y movimiento slow food.

En vinculación con la Secretaría de Cultura del Estado de México, se participó en el 
Programa festínArte 2019 con un taller gastronómico para niños; actividad que sirvió 
para acercar a las nuevas generaciones al ámbito gastronómico.

La Facultad en su labor de impulsar el talento artístico dentro de la comunidad, realizó 
la campaña “Se busca Talento Universitario FacTuryGas”, donde se descubrieron 
alumnas destacadas: Viaany Esmeralda Oropeza Betanzos, cantante representante de 
la región del Istmo, Oaxaca; Roxana Bárbara Avalos Flores, pianista y bailarina de danza 
árabe y Ximena Anel Díaz Sánchez, bailarina de danza folclórica. 

Una de las actividades más deleitables durante “Abril mes de la lectura 2019”, fue el 
cine performativo, con música en vivo a cargo del “Grupo Il Fino” quienes musicalizaron 
el film “Siete ocasiones”.
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En cuanto a las artes visuales, se exhibieron cuatro exposiciones en la Facultad. La 
primera, “Principios y Valores Universitarios” que reforzó la identidad universitaria; otra 
fue la exposición pictórica “Mujeres en el Arte” en el marco del día internacional de la 
mujer. Asimismo, destacó la exposición fotográfica “Lugares” de Martín Olivares, alusiva 
a un recorrido por México y el mundo. Y finalmente, la exposición gráfica “Cuidado y 
preservación de nuestro patrimonio”, realizada con el apoyo del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), centrada en áreas arqueológicas del Estado de México. 

Desde el arte visual culinario, se realizó la exposición de coctelería, repostería, arte 
mukimono y escultura en chocolate por parte de los alumnos de la Licenciatura en 
Gastronomía en el marco del festejo del Día del Maestro, cuyo tema fue el 75 Aniversario 
de la Autonomía Universitaria. 

Con motivo del 60 aniversario de la Facultad de Turismo y Gastronomía, se emprendieron 
múltiples actividades enfocadas a reforzar la identidad de la UAEM y del propio espacio 
académico. Así, la Facultad preparó la exposición fotográfica intitulada “Seis décadas 
de historia”, donde se exhibieron momentos relevantes de vida universitaria de este 
espacio académico. Además, se presentaron documentos históricos como programas 
curriculares, invitaciones de informes, gacetas universitarias y objetos conmemorativos 
de las diferentes administraciones. Asimismo, se llevó a cabo el “Foro de Egresados: 
Una visión desde distintos ámbitos del turismo”, una muestra gastronómica virreinal y 
una cena de gala de aniversario.

El fomento de la historia y de la identidad universitaria se materializó en un recorrido por 
diferentes espacios culturales de la UAEM, donde alumnos, docentes y administrativos 
visitaron el Museo Universitario de Historia Natural “Dr. Manuel M. Villada”, el Museo de 
Historia Universitaria “José María Morelos y Pavón”, el Museo Universitario “Leopoldo 
Flores” y el Centro de Innovación en Cultura, en Casa de la Mora.

La participación del Dr. en E. T. Gerardo Novo Espinosa de los Monteros como cronista 
de la Facultad en el Colegio de Cronistas de la UAEM, se ha visto enriquecida con 
las asistencias a sesiones y dictaminaciones de la crónica universitaria. Asimismo, se 
publicaron las “Crónicas del turismo en un mundo hiperconectado” y “La Escuela de 
Turismo de la Universidad Autónoma del Estado de México, la primera en América 
Latina” con motivo del 60 aniversario de la Facultad de Turismo y Gastronomía.

Hoy más que nunca la retribución universitaria a la sociedad, compromete a la 
Facultad a crear un vínculo de solidaridad entre los alumnos y su entorno. Al interior se 
realizaron 16 servicios profesionales externos, principalmente vinculados a la difusión y 
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promoción del arte y la cultura, y la animación turística y gastronómica, beneficiando a 
más de 6,000 mil personas de la sociedad en general.

Entre estos servicios destaca el apoyo al Albergue Villa Juvenil, en coordinación 
con el Voluntariado de Turismo del Gobierno del Estado de México; y la animación 
sociocultural a la Asociación de Beneficencia del Estado de México para adultos 
mayores, fortaleciendo así, la atención de la sociedad a grupos vulnerables. 

A través de la Brigada de Alimentos y Bebidas de la Facultad, se realizó el taller 
“Alimentación saludable” en el Jardín de Niños “Carlos Pellicer”, beneficiando a 30 
personas entre niños, padres de familia y profesores. Asimismo, con la participación 
de 15 alumnos y cuatro docentes se ofrecieron alimentos en el Albergue Infantil Mónica 
Pretelini y en los Hospitales de la Mujer, y del Niño.

En este sentido, el programa Brigadas Universitarias Multidisciplinarias (BUM) a través 
de la integración de grupos interdisciplinarios, busca apoyar a las comunidades menos 
favorecidas. De tal manera que 14 alumnos  se integraron a dicho programa a través 
de tres proyectos: “Resistencia contra el deterioro medioambiental en la Laguna de 
Chignahuapan” en la localidad de San Pedro Tultepec, Lerma; beneficiando a 300 
personas; “Pláticas Informativas: Turismo Sociedad y Competencias” en las localidades 
de San Juan de las Huertas, San Pedro Tejalpa, Santa María del Monte, San Antonio 
Acahualco, Cabecera Municipal y San Pedro Tecolit del municipio de Zinacantepec, 
favoreciendo con ello a 100 personas;  y “Diálogo social” en los municipios de Metepec y 
Toluca, Estado de México. Aunado con esto, se participó en el programa “Alfabetización 
UAEM” en la localidad de San Pedro Denxhi, Aculco, Estado de México.

Por su parte, la Facultad fue sede del programa “Brigada de Servicio Social Comunitario 
Contra la Deserción Escolar”, contando con una participación de 18 alumnos, quienes 
con un gran compromiso trabajaron para beneficiar a 20 niños de educación básica en 
riesgo escolar. También, por vez primera se participó el Programa de Desarrollo Social, 
“Servicio Social Comunitario para Familias Fuertes”, expedida por el Gobierno del 
Estado de México, donde 11 alumnos realizaron una ardua labor social, concientizando 
a niños, jóvenes y adultos, sobre los temas de prevención del delito, el uso y manejo de 
la tecnología, así como el fomento de la lectura.

Es de mencionar que al interior de este espacio académico se trabaja en la Brigada de 
Protección Civil y la Brigada de Recuperación de Huertos el “Proyecto Áreas Verdes”, 
con la participación de nueve alumnos de la Licenciatura en Gastronomía. Con respecto 
a la Brigada de Jóvenes Ecologistas, a ésta le fue reconocida su labor de carácter social 
por la Fundación UAEMéx, A. C.
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Para fomentar la actitud y las condiciones que impulsen el espíritu emprendedor y la 
creación de iniciativas productivas, se continuó con el Programa “Espacio D” donde se 
desarrollaron 29 diferentes actividades contando con la participación de 1,638 alumnos, 
58 docentes y 18 egresados.

En cuanto al Concurso del Universitario Emprendedor, en su edición XVI la Facultad 
participó con nueve proyectos, mientras que para la edición XVII, se sometieron cinco 
proyectos. En este último concurso, el proyecto “Parque Ciénegas de Tultepec” de 
Susana Arizmendi Carrillo alumna de la Licenciatura en Turismo, obtuvo el segundo 
lugar en la categoría social.

Con respecto a la internacionalización, la Facultad se destaca por ser uno de los cinco 
espacios académicos a nivel institucional por la movilidad de estudiantes en prácticas 
profesionales. Durante el periodo que se informa, 170 alumnos se insertaron en 
proyectos de desarrollo profesional en Alemania, Japón, Francia, España, Argentina y 
Costa Rica, así como en destinos nacionales.

Asimismo, la Facultad se ha colocado como el segundo organismo preferido para 
la movilidad entrante, al recibir 12 alumnos extranjeros de estudios profesionales 
provenientes de la Universitá di Bologna, Italia, de la Universidad del Valle, Colombia 
y de la Universidad César Vallejo, Perú. En relación con los profesores visitantes por 
actividades académicas, se registraron dos profesores del Colegio Mayor de Antioquía, 
Colombia, y una profesora estadounidense. Además, en los estudios avanzados cinco 
alumnos realizaron estancias de investigación y diez hicieron estancias empresariales 
dentro del país y el extranjero, concretamente en Alemania, Irlanda, Letonia, España y 
Costa Rica. Lo que impacta en la visibilidad y posicionamiento del organismo académico 
a nivel internacional.

En el marco del fortalecimiento y desarrollo de habilidades lingüístico-comunicativas 
en contextos laborales y académicos de una segunda lengua, la Facultad promueve la 
capacitación y certificaciones internacionales de alumnos y docentes en los idiomas 
inglés y francés. Además, para el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 
2017-2021, se estableció como política interna la certificación de inglés: Test Of 
English for International Communication (TOEIC), para la realización de estancias 
profesionales de los alumnos.

Se registraron 1,786 visitas en el Centro de Autoacceso (CAA) por parte de los alumnos, 
donde participaron en workshops, asesorías y trabajos con el fin de fortalecer la 
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práctica del idioma inglés. Asimismo, se dieron 22 pláticas de inducción sobre el CAA, 
beneficiando a 372 alumnos de licenciatura. Y se reportan 139 alumnos y dos profesores 
certificados con el examen TOEIC. 

También se contó con la participación de una becaria del programa FULLBRIGHT-García 
Robles de la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural 
(COMEXUS) durante el periodo de septiembre 2018 a mayo 2019. De tal manera que, la 
C. Felicitas Luz Reyes como becaria apoyó oportunamente en la asesoría de alumnos 
y docentes, al mismo tiempo de realizar diversos talleres, pláticas y convivencias para 
practicar la lengua inglesa.

En cuanto a becas, 49.3% de la matrícula de estudios profesionales fueron beneficiados 
y se recibieron cinco becas para estudiar en la Alianza Francesa y ocho becas del 
Programa Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico Delfín. 
Fortaleciendo con ello, la permanencia académica de los alumnos.

Respecto a las acciones de prevención y cuidado a la salud, 99.6% de los estudiantes 
se encuentran afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Ambos campus cuentan 
con servicio médico en horario completo, y se han ofrecido campañas de vacunación, 
pláticas de prevención de adicciones, educación sexual, así como conferencias del 
Programa de Atención a la Salud Física y Mental y, cursos de primeros auxilios.

La formalización de la cooperación académica por medio de la firma de instrumentos 
legales, permite impulsar, fortalecer y diversificar las actividades y proyectos que se 
desarrollan entre pares académicos. En el periodo que se reporta, se consolidaron 
siete convenios: cinco internacionales con instituciones y organizaciones de Francia, 
Alemania, Japón y Colombia, y dos nacionales; cuyo propósito es abrir un espacio 
a los alumnos y profesores para realizar estancias de investigación y actividades 
encaminadas con la capacitación, servicio social y estancias profesionales. Derivado 
de los instrumentos legales vigentes, 168 alumnos liberaron su servicio social y 170 sus 
estancias profesionales, 

Con la finalidad de contribuir en las acciones gubernamentales que garanticen el 
beneficio de la sociedad a través de las políticas públicas, la Facultad desarrolló 12 
propuestas alternativas para la mejora en la actividad turística desde la perspectiva 
del sector público; asimismo, se participó en el “Foro de consulta sobre educación”, 
presentando siete ponencias con propuestas de mejora en relación al actual modelo 
educativo nacional.
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Aunado a lo anterior, se participó en el proyecto “Diálogo social por una educación para 
el bienestar”, con el apoyo de dos profesores como coordinadores y ocho alumnos que 
fungieron como brigadistas; se levantaron 2,500 cuestionarios para conocer la opinión 
de la sociedad civil sobre temas de educación, trabajo y juventud en los municipios de 
Toluca y Metepec.

Se participó en la Comisión Legislativa de Desarrollo Turístico y Artesanal de la Cámara 
de Diputados del Estado de México, en cinco Foros Regionales para la Creación de la 
Ley de Turismo Sustentable y Desarrollo Artesanal del Estado de México (Región I, 
II, VI, VII y XIX), la reunión para el Fortalecimiento productivo y comercial del Sector 
Artesanal del Estado de México, el Foro de Formación de Servidores Públicos, y se 
rindió protesta como integrante del Consejo Consultivo Municipal de Turismo de Toluca 
2019-2021. Eventos que evidencian la presencia de la Facultad en asuntos relacionados 
con la política en materia de turismo y gastronomía.

La gestión para el desarrollo, se ha centrado en el incremento de equipo para los 
talleres de gastronomía, acervo bibliohemerográfico y tecnologías para la educación. 
Gestión que incide directamente en las actividades de docencia, investigación y difusión 
de la cultura. Todo ello, obtenido por el desempeño de alumnos y docentes ante las 
instituciones evaluadoras para el otorgamiento de recursos externos, tales como el 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) y el Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). 

En el tema financiero, este año se ejerció con responsabilidad y eficiencia el recurso 
financiero que se asignó a este organismo, distribuido en 58.5% para becas, 40% en 
gasto corriente y 1.5% en gasto de inversión. En cuanto a los ingresos propios, se 
generaron gracias a la impartición de cursos de principios básicos de senderismo y 
campismo, pastelería de vanguardia, gestión de viajes, servicios y productos turísticos, 
pizza artesanal y masas laminadas a mano.

Por otro lado, se han implementado estrategias para hacer uso del cien por ciento 
de los recursos externos, específicamente del Programa de Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa (PFCE) 2018; los cuales fueron ejercidos en recursos etiquetados, 
tales como equipamiento de los talleres de cocina y acervo bibliográfico en atención 
del organismo acreditador, movilidad internacional de alumnos para cursar créditos y 
estancias de investigación, así como el apoyo de profesores de tiempo completo en 
congresos dentro del país.
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Respecto a la formación y actualización administrativa, cinco miembros -entre ellos, 
subdirectores, coordinadores y jefes de área-, formaron parte de la primera generación 
del Diplomado en Liderazgo Universitario con Énfasis en Gestión Universitaria impartido 
por la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración (UAEM), 
como iniciativa para el fortalecimiento administrativo de los espacios académicos.

En cuanto al reconocimiento del trabajo administrativo, la Nota al Cumplimiento 
Administrativo 2018 le fue otorgada a la C. María Isabel Gutiérrez Reyes. Mientras que 
el C. Juan Ramón Ramírez Ponce recibió reconocimiento por sus 25 años de servicio, 
y los compañeros el C. Rubén Ocampo Mendoza y la Lic. Ilse Abigail García Moreno 
recibieron su base sindical.

Otros esfuerzos están encaminados hacia la sustentabilidad y el cuidado ambiental. 
Muestra de ello, son las campañas de reforestación ambiental y diversas actividades 
para concientizar el uso de los recursos y cuidado del entorno. Asimismo, las acciones 
han estado orientadas al respeto de los derechos humanos y universitarios a través de 
los Comités de Equidad y Ética, así como de labor y la toma de decisiones de los HH. 
Consejos de Gobierno y Académico para el bienestar de la comunidad.

Como se puede escuchar, lo alcanzado hasta aquí es alentador, pero es insuficiente si 
se observan las múltiples necesidades de la sociedad mexiquense. Por tal motivo, en 
este segundo informe anual de actividades, quiero exhortarlos a continuar con fuerza, 
disciplina y responsabilidad, para legitimar y culminar con éxito los compromisos 
asumidos en el Plan de Desarrollo 2017-2021 de nuestro organismo académico.

Patria, Ciencia y Trabajo
Dra. en C. A. Elva Esther Vargas Martínez

Directora
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Educar a más personas  
con mayor calidad
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Educar a más personas  
con mayor calidad

I. Docencia universitaria

La Facultad de Turismo y Gastronomía tiene el compromiso de impartir educación 
superior, que permita desarrollar en sus alumnos habilidades indispensables para 
participar de manera exitosa en el mercado de trabajo, al tiempo de formarlos como 
profesionistas responsables y empáticos con su entorno. Por ello, busca diversificar 
su oferta educativa, actualizar sus planes y programas de estudio, incrementar el 
número de becas a estudiantes de escasos recursos e impulsar las competencias de 
los docentes; con el propósito de cubrir rezagos educativos, disminuir el abandono 
escolar, acrecentar la eficiencia terminal, promover entre sus egresados apoyos para 
su titulación y contar con infraestructura de calidad, propósitos centrales de la presente 
administración.

En este sentido, para la Facultad una educación de calidad significa atender el desarrollo 
de las capacidades, conocimientos y destrezas individuales que fomenten la práctica 
de valores para una con vivencia solidaria y comprometida con la sociedad, y que 
capacité para cumplir las exigencias del mercado laboral. Ésta se basa, entre otros 
elementos, en el nivel de aprendizaje de los alumnos, la formación de profesores y 
cuadros directivos, así como en instalaciones e infraestructura funcionales, suficientes 
y en buen estado.

1.1 Oferta educativa y matricula

La educación superior en turismo y gastronomía, así como en otras áreas del conocimiento 
tiene grandes retos, entre ellos, mejorar la calidad de la formación cognoscitiva e 
instrumentar los saberes, destrezas y habilidades que demanda el individuo para una 
vida profesional. Por ello, la Facultad de Turismo y Gastronomía está comprometida 
por reconocer la autonomía intelectual de sus estudiantes, al fomentar el pensamiento 
crítico y reflexivo que permitan conocer y transformar las realidades en beneficio de 
la sociedad. Así, la educación superior brindada en este organismo, está llamada a 
evolucionar con flexibilidad y transparencia, explorando nuevas opciones y estrategias 
de desarrollo desde una perspectiva de la sustentabilidad, holística y ecléctica.
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En este espacio académico se ofertan dos programas educativos:  la Licenciatura 
en Turismo y la Licenciatura en Gastronomía, ambos reconocidos por su calidad y 
pertinencia como estudios superiores; puesto que para esta Facultad su objetivo central 
es formar profesionistas de alto nivel y con reconocimiento nacional e internacional que 
respondan a las demandas sociales y la competitividad del sector, a la par de contribuir 
con alternativas de conocimiento y solvencia de problemáticas, rescate y preservación 
del patrimonio natural y cultural.                            

En la actualidad, estos programas de licenciatura atienden una matrícula de 1,089 
alumnos, de los cuales 37% son de la Licenciatura en Gastronomía y 63% de la 
Licenciatura en Turismo, tal como se muestra en la Tabla 1. Por otro lado, se observa 
una reducción de la matrícula en los últimos dos grados y un incremento en los tres 
primeros, esto debido a la ampliación de la matrícula y la permanencia escolar de los 
alumnos (Tabla 1).

Tabla 1. Matrícula por programa y grado de avance

Programa
educativo

H M Total

Alumnos por grado de avance

1° 2° 3° 4° 5°

H M T H M T H M T H M T H M T

Licenciatura  

en Gastronomía
191 216 407 44 62 106 40 46 86 26 41 67 39 35 74 42 32 74

Licenciatura  

en Turismo
193 489 682 46 131 177 37 97 134 34 87 121 41 82 123 35 92 127

Total 384 705 1 089 90 193 283 77 143 220 60 128 188 80 117 197 77 124 201

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

1.2 Infraestructura educativa

1.2.1 Organización escolar
Para   la   dirección,   coordinación,   seguimiento   y   evaluación   de   las actividades  
orientadas  al  cumplimiento  del  objeto  y  fines  asignados  a  la  Facultad de Turismo y 
Gastronomía,  la Dirección de ésta cuenta con las instancias de Subdirección Académica, 
Subdirección Administrativa, Coordinación de Centro de Investigación y Estudios 
Turísticos, Coordinación de Difusión Cultural, Coordinación de Extensión y Vinculación, 
Coordinación de Planeación, Coordinaciones de Docencia, Departamento de Control 
Escolar, Departamento de Evaluación Profesional, Departamento de Tutoría Académica 
y Departamento de Apoyo a la Docencia. Asimismo, cuenta con la Unidad de Apoyo 
Administrativo de Turismo y la Unidad de Apoyo Administrativo de Gastronomía.
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Como órganos colegiados y máximas autoridades de la Facultad se cuenta con el  
H. Consejo de Gobierno y el H. Gobierno Académico, además de las comisiones 
permanentes de Estudios Profesionales, Estudios Avanzados y de Legislación, así como 
de las que considera crear en atención de sus necesidades académicas y administrativas.

La organización académica y administrativa se encuentra físicamente en dos 
campus, el primero dentro de Ciudad Universitaria (CU) en Cerro de Coatepec y el 
segundo en carretera Toluca - Atlacomulco denominado como campus El Rosedal. 
En la actualidad, en ambos espacios se atienden a los alumnos de las licenciaturas en 
turismo y gastronomía.

1.2.2 Renovación escolar
En agosto de 2018, en el marco del Primer Informe Anual de Actividades 2017-
2021 de la Facultad, se inauguró la sala demo y el segundo taller de gastronomía, 
mismos que cuentan con el equipo y material necesarios para brindar la impartición 
de clases de cocina.

Para mejorar el aspecto y reducir gastos se hizo el cambio de 123 luminarias a sistema 
led, 63.41% distribuidas en el campus CU y 36.59% en El Rosedal, así como de 21 postes 
de energía solar. A través del recurso federal PAD 2017 se hizo la remodelación de 350 
metros cuadrados del Centro de Investigación y Estudios Turísticos (CIETUR), la cual 
consistió en el cambio de pisos, sanitarios, instalaciones eléctricas, pintura en las áreas 
comunes y cubículos, así como el mantenimiento de puertas ventanas. Además, se 
adquirió un switch de 24 puertos y se instaló tierra física.

1.2.3 Plena funcionalidad escolar
La plena funcionalidad escolar representa un aspecto de suma importancia, ya que 
permite a los espacios académicos contar con instalaciones adecuadas y destinadas 
al fortalecimiento del proceso enseñanza aprendizaje. En el caso de la Facultad de 
Turismo y Gastronomía, dichos espacios contribuyen de manera significativa en esta 
labor académica.

La infraestructura que permite el desarrollo del trabajo docente, se integra por 27 
aulas, ocho aulas TIC, dos centros de autoacceso, un auditorio, dos bibliotecas, un 
laboratorio de investigación y dos talleres para docencia. Otras áreas que integran tal 
infraestructura son dos cafeterías, 40 cajones de estacionamiento, 12 cuartos de baño 
y un área verde (Tabla 2).
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Cabe indicar que las características de las aulas digitales del campus CU son de clase 
a y b, y cuentan con procesador i5, de 8 GB en RAM, Windows 8, 1 Tera en disco 
duro, cañón, equipo de audio, DVD, pizarrón multimedia, así como equipo de video 
conferencia. Y en El Rosedal, el aula es de clase a, con procesador i5, 8 GB en RAM, 
Windows 8, 1 Tera en disco duro, cañón, equipo de audio, DVD y pizarrón multimedia.

Con respecto a los centros de autoacceso, se impartieron 22 sesiones de inducción para 
dar a conocer a la comunidad docente y estudiantil la función esencial y lineamientos 
de estos centros, así como las áreas, materiales y equipo que los conforman.

Tabla 2. Infraestructura 2018
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Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

Bibliotecas y acervo

El acervo bibliográfico es un recurso que coadyuva e impacta en las tareas de docencia 
e investigación. Se lleva a cabo un trabajo de revisión periódica con la finalidad de 
mantenerlo actualizado y respetando la bibliografía propuesta en los programas de 
estudio de cada unidad de aprendizaje.

La Facultad cuenta con dos bibliotecas: Dr. Daniel F. Rubín de la Borbolla que se ubica 
en CU y cuenta con 12,151 títulos y 18,518 volúmenes. Mientras que la biblioteca Dra. 
Guadalupe Pérez San Vicente, situada en El Rosedal, registra 3,233 títulos y 5,583 
volúmenes. La suma de ambos acervos da por resultado 14 títulos y 22 volúmenes 
por alumno (Tabla 3).
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Tabla 3. Acervo bibliográfico 2018

Nombre de la biblioteca Títulos Volúmenes

Matrícula 
de estudios 

profesionales  
y posgrado

Volúmenes 
por alumno

Dr. Daniel Fernando Rubín de la Borbolla 
(Ciudad Universitaria) 12,151 18,518

1,110 22
Dra. Guadalupe Pérez San Vicente 

(El Rosedal) 3,233 5,583

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

Se cuenta con una colección de 67 libros digitales que pueden ser consultados en la 
plataforma eBook central de la Biblioteca Digital de la UAEM, disponibles no sólo para 
los alumnos de la Facultad sino de toda la comunidad universitaria.

La colección de la Biblioteca Depositaria de la Organización Mundial del Turismo (OMT) 
consta de 287 ejemplares, acervo que enriquece las investigaciones y proporciona 
a los usuarios información actual, veraz y oportuna de la situación del turismo y la 
gastronomía en el ámbito internacional.

Cabe destacar que, para el logro de la plena funcionalidad, el personal de bibliotecas 
es constantemente capacitado y actualizado para brindar servicios de calidad. Entre 
los cursos se encuentran los ofertados por la Dirección de infraestructura Académica, 
los cuales están orientados al uso adecuado de bibliotecas, estrategias de búsqueda y 
recuperación de información, así como la integración de equipos de trabajo.

Adquisiciones

El gasto en la adquisición y suministro de recursos materiales se ha diversificado en 
distintos rubros. Por parte de la adquisición, se reporta un total de $2, 268,200.00 (dos 
millones doscientos sesenta y ocho mil doscientos pesos 00/100 M.N.), distribuidos 
en 5.62% para acervo bibliohemerográfico, 33.33% en equipo científico y tecnológico, 
10.46% en equipo de cómputo y software, 4.59% en equipo diverso, 30.01% en insumos 
consumibles y diversos, 3.60% en mantenimiento y servicios, 3.90% en material de 
laboratorio y equipo didáctico y, 8.49% en mobiliario y equipo de oficina (Tabla 4).
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Tabla 4. Adquisiciones 2018 (miles de pesos)
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Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

1.2.4 Tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la educación

En este siglo el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) son 

una herramienta que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje, contribuyendo 

a generar cambios para ir más allá de la enseñanza tradicional. Utilizando las 

herramientas tecnológicas para desarrollar entornos virtuales se ofertaron 12 Unidad es 

de Aprendizaje semipresenciales y una a distancia para la Licenciatura en Turismo, así 

como dos mediadas por tecnologías (Tabla 5). Para que esto funcione adecuadamente 

se nombró a dos Profesoras de Tiempo Completo como coordinadoras de las Unidades 

de Aprendizaje Mixtas y a Distancia, las cuales han mostrado un gran compromiso, 

capacitándose en la plataforma de Servicios Educativos (SEDUCA), generando Guías de 

Estudio Independiente (GEI), monitoreando e induciendo a los docentes a capacitarse 

y actualizarse en esta área.
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Cuadro 1. Unidades de Aprendizaje con apoyo de TIC

Unidades de Aprendizaje Modalidad Plan de Estudios

Contextualización del Turismo A distancia

Licenciatura en 
Turismo F15

Tecnologías y Aprendizaje Autónomo

Mixta

Tecnología en las Sociedades Contemporáneas

Hospitalidad

Restauración

Integradora de viajes

Pedagogía Ambiental

Educación y Turismo

Turismo Rural

Interpretación del Patrimonio Natural y Cultural
Mediada por 
tecnologías

Compras y Almacén en Organizaciones 
Gastronómicas

Mixta
Licenciatura en 

Gastronomía F16

Administración de Recursos Humanos en 
Organizaciones Gastronómicas

Geografía de la Gastronomía

Turismo Gastronómico

Finanzas
Mediada por 
tecnologías

Fuente: Subdirección Académica, Facultad de Turismo y Gastronomía (2019).

Por otro lado, la Facultad creó 53 comunidades virtuales en el Portal de Servicios 
Educativos, beneficiando un total de 468 alumnos, representando 43% de la matrícula 
de estudios profesionales (UAEM, 2019). 
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II. Estudios profesionales

2.1 Ingreso

2.1.1 Renovación del Sistema de Admisión
Para poder ingresar a los planes que oferta la Facultad, los aspirantes pasan por un 
proceso transparente, que ha sido integrado por medio de una metodología rigurosa 
que considera factores como el promedio general del Nivel Medio Superior y el puntaje 
obtenido en el EXANI II, aplicado por el CENEVAL. Para evitar confusiones y papeleo, 
todo el proceso, desde la preinscripción hasta el examen se desarrolla en línea.

2.1.2 Atención a la demanda
Para este ciclo, la Facultad continúa forjando el compromiso de ser un espacio 
educativo responsable de la enseñanza del turismo y la gastronomía, contribuyendo 
con la formación de 280 alumnos de licenciatura de nuevo ingreso, 105 de Licenciatura 
en Gastronomía y 175 de la Licenciatura en Turismo inscritos al primer año; es decir, de 
896 solicitudes de ingreso registradas se aceptaron 318, incrementando 50 alumnos, 
representando 18.65% en comparación con años anteriores.

2.1.3 Matrícula de nuevo ingreso
En este año, se atendieron 896 solicitudes de ingreso, 57% para la Licenciatura en 
Gastronomía y 43% de la Licenciatura en Turismo. De las solicitudes, presentaron examen 
de admisión 862 alumnos y fueron aceptados 318, es decir, 39% de la Licenciatura en 
Gastronomía y 61% de la Licenciatura en Turismo. Inscribiéndose 280 alumnos, 37.5% 
en gastronomía y 62.5% en turismo del total aceptado (Tabla 5).

Tabla 5. Ingreso a primer año de estudios profesionales 2018-2019

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

Programa 
educativo

Solicitudes  
de ingreso

Alumnos que 
presentaron 

examen

Alumnos 
aceptados

Alumnos 
inscritos a 
primer año

Índice de 
aceptación real

Índice de  
aceptación  
potencial

H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total

Licenciatura  
en Gastronomía

250 257 507 236 247 483 52 71 123 43 62 105 18.2 25.1 21.7 17.2 24.1 20.7

Licenciatura
en Turismo

98 291 389 95 284 379 47 148 195 45 130 175 47.4 45.8 46.2 45.9 44.7 45.0

Total 348 548 896 331 531 862 99 219 318 88 192 280 26.6 36.2 32.5 25.3 35.0 31.3
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2.1.4 Acuerdo estratégico GEM-UAEM
Para esta Facultad es primordial saber que todos los aspirantes de nuevo ingreso, que 
no fueron aceptados dentro de las convocatorias emitidas, puedan continuar con sus 
estudios. Por lo que, la Universidad Autónoma del Estado de México en coordinación 
con el Gobierno del Estado de México (GEM), han ratificado por séptima ocasión el 
Acuerdo Estratégico por la Educación Media Superior y Superior, beneficiando a 
aspirantes no seleccionados para tener acceso al sistema educativo estatal. 

Lo anterior se puede realizar, gracias a un módulo de ingreso del nuevo sistema de 
control escolar, el cual permite a la administración central consultar y generar reportes 
para las instituciones educativas del GEM con el propósito de conocer en tiempo real, 
aquellos aspirantes que no ingresaron a los planes de estudio de la UAEM y puedan 
tener acceso a sus planteles estatales.

2.1.5 Ampliación de la oferta educativa
La Facultad se compromete a ampliar la matrícula de ingreso, con el fin de cubrir a la 
mayor cantidad de alumnos posibles, acercándoles de manera sucinta a una educación 
profesional que destaque en compromiso y competitividad.

Para poder educar a más personas con calidad, manteniendo firme el compromiso 
de esta administración de formar profesionistas innovadores, con sentido humanista, 
social y ético; se amplió la oferta educativa de manera pertinente y con calidad. De los 
896 alumnos que presentaron examen de ingreso, se aceptaron 153 para el plan de la 
Licenciatura en Turismo y 110 para la Licenciatura en Gastronomía, promoviendo una 
segunda vuelta, gracias a la cual se le dio acceso a la educación superior a 42 alumnos 
más para turismo y 13 para gastronomía. Esta meta se logró gracias, entre otras cosas, 
al uso de las tecnologías como una alternativa operar los planes debidamente.

En comparación con el año anterior, la matrícula de la Licenciatura en Turismo 
incremento con 20 alumnos, mientras que la Licenciatura en Gastronomía incremento 
con 18 alumnos; evidenciando un incremento de 15.70%.

2.1.6 Evolución de la matrícula
El compromiso de la Facultad con la sociedad y en concordancia con la propia UAEM 
para continuar cumpliendo con la propuesta del acceso y derecho a la educación 
superior, se ha hecho un análisis de la última década con el fin de visualizar como la 
matrícula ha evolucionado con el paso de los años, dando una apertura constante 
a recibir más aspirantes y satisfacer la demanda del sector social de manera 
responsable y ética.



FACULTAD DE TURISMO Y GASTRONOMÍA / UAEM

SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES / 2017-2021
DRA. EN C. A. ELVA ESTHER VARGAS MARTÍNEZ 35

Como se puede observar en las Gráficas 1 y 2, la matrícula en la Licenciatura en Turismo 
pasó de 646 alumnos en 2013 a 682 para 2018, mientras que para la Licenciatura 
en Gastronomía pasó de 355 alumnos en 2013 a 407 para 2018, evidenciando un 
incremento consistente. 

Gráfica 1. Evolución de la matrícula de la Licenciatura en Turismo

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

Gráfica 2. Evolución de la matrícula de la Licenciatura en Gastronomía

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).
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2.1.7 Cursos de nivelación
En el año que se informa, se impartieron dos cursos de nivelación del idioma inglés 
en el nivel A2 y un curso de asesoría disciplinar de esta misma lengua. Debido a que 
dentro del curso de inducción se realizó junto con la Dirección de Aprendizaje de 
Lenguas (DAL) un examen diagnóstico, el cual permitió conocer los principales puntos 
de atención respecto al nivel académico, beneficiando a 37 alumnos de nuevo ingreso.

2.2 Permanencia

2.2.1 Calidad de los Estudios Profesionales
Certificación y acreditación
Con el objetivo de ser un espacio competitivo y vanguardista a escala global, el 
desempeño es evaluado con estándares internacionales, promoviendo la calidad y 
pertinencia social, la innovación curricular de calidad y la evaluación externa a cargo 
de organismos acreditadores reconocidos por COPAES, que desde el año 2004 han 
acreditado programas educativos de nivel superior.

El Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística A. C. (CONAET) 
re-acreditó el programa educativo de la Licenciatura en Turismo en octubre de 2015 
con vigencia hasta octubre de 2020. De igual manera, el programa de la Licenciatura en 
Gastronomía se re-acreditó en marzo 2017 con vigencia hasta marzo de 2022.

Las Licenciaturas en Turismo y Gastronomía cuentan con la certificación internacional 
Themis TedQual de la Organización Mundial del Turismo (OMT), con vigencia hasta 
marzo de 2021. Estos reconocimientos de la OMT se suman a las re-acreditaciones 
de los programas de licenciatura, por lo que el total de la matrícula cursa programas 
de calidad. Cabe resaltar que, aunque estos programas cuenten con acreditación 
y certificación, es compromiso de toda la comunidad de la Facultad para continuar 
trabajando con disciplina y calidad.

Cabe mencionar que durante el 29 al 31 de agosto de 2018, se llevó a cabo la visita 
de seguimiento para la re-acreditación de la Licenciatura en Turismo. En la cual, se 
pudo verificar el avance en cada una de las recomendaciones derivadas del proceso 
de acreditación 2015-2020. Se hizo especial énfasis en las inversiones que se han 
hecho en el área de biblioteca, así como la incorporación de un novedoso perfil 
de ingreso, seguimiento a la formación práctica y procesos de certificación en el 
dominio de una segunda lengua.
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Reconocimiento PROED
La Facultad como espacio educativo responsable de la enseñanza del turismo y la 
gastronomía busca fomentar alternativas que permitan al profesorado desarrollar 
una labor académica de calidad y pertinencia, de ahí que se impulse la participación y 
mejoramiento docente a través de dos programas de reconocimiento, el Programa de 
Estímulos al Desempeño del Personal Docente (PROED) y el Programa Institucional de 
Impulso y Reconocimiento a la Investigación y el Perfil Académico (PROINV).

Como se aprecia en la Tabla 6, en el año reportado se beneficiaron a 45 profesores, 36 
profesores en el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (PROED) 
y nueve en el Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la Investigación y 
el Perfil Académico (PROINV).

Tabla 6. Profesores beneficiados a través del PROED 2018

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019). 

2.2.2 Eficiencia escolar
Abandono escolar
Pese a que la matrícula comienza cada ciclo escolar con un importante incremento, el 
índice de abandono escolar que se presentó fue de 7.2%, el nivel de riesgo académico 
para la Licenciatura en Turismo es de 8.8 % y para la Licenciatura en Gastronomía de 
4.5%, por lo que es necesario trabajar en conjunto docentes, alumnos y administrativos 
para aminorar dicho abandono, analizando las causas que orillan a los alumnos a 
interrumpir su formación (Tabla 7).

Tabla 7. Índice de abandono escolar 2017-2018

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

Participantes
Beneficiarios

Monto ejercido 
(miles de pesos)

Promedio 
puntaje totalPROED PROINV Total

H M Total H M Total H M Total H M Total

18 37 55 12 24 36 2 7 9 14 31 45 5 801.7 720.1

Programa educativo
Matrícula 
2017-2018

Egresados  
2017-2018

Nuevo ingreso  
2018-2019

Matrícula 
2018-2019

Índice de 
abandono escolar

H M T H M T H M T H M T H M T

Licenciatura en  
Gastronomía

187 192 379 30 30 60 43 62 105 191 216 407 4.8 4.2 4.5

Licenciatura en 
Turismo

185 466 651 18 69 87 45 130 175 193 489 682 10.3 8.2 8.8

Total 372 658 1 030 48 99 147 88 192 280 384 705 1 089 7.5 7.0 7.2
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Índice de reprobación
La Facultad enfrenta desafíos con respecto algunas unidades de aprendizaje que tienen 
un alto índice de reprobación; en la Licenciatura en Gastronomía se encuentran en esta 
condición las unidades de Inglés, Contabilidad Básica y Aplicada en la Gastronomía, así 
como Finanzas. Para el caso de la Licenciatura en Turismo las unidades de aprendizaje 
son Inglés, Tecnologías Aplicadas al Turismo, Lectura y Redacción. En la Tabla 8, se 
aprecia que el primer año tiene mayor índice de reprobación con 24.3%, seguido 
del segundo año (14.7%). En términos globales, se tiene un 13.8 % de reprobación en 
exámenes finales, del cual 15% corresponde a la Licenciatura en Turismo y 11.9% para la 
Licenciatura en Gastronomía.

Tabla 8. Índice de reprobación en exámenes finales 2017-2018

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

Apoyos académicos

Control escolar
La Facultad en armonía con otros espacios académicos de la UAEM, se guía por los 
procedimientos unificados por medio de los portales de alumnos y profesores; de este 
modo se ha ganado agilidad y certeza en los trámites que lleva a cabo la población 
estudiantil. Así, en el periodo regular 2019A alumnos de estudios profesionales se 
reinscribieron e imprimieron su hoja de referencia de pago y su hoja de inscripción 
mediante el Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar.

Durante el año que se reporta, a través del portal de alumnos se generaron 99 
constancias de no adeudo. Asimismo, se expidieron 70 credenciales para alumnos de 
nuevo ingreso con el propósito de facilitarles el ingreso a instalaciones de la universidad, 
así como para descuentos en establecimientos con los que tiene convenio la UAEM, 
entre otros beneficios.

Programa 
educativo

Índice de reprobación

1° 2° 3° 4° 5° Total

H M T H M T H M T H M T H M T H M T

Licenciatura en 
Gastronomía

29.3 15.0 22.2 27.6 4.4 13.5 15.0 5.3 10.3 7.7 3.6 5.6 8.9 2.6 6.0 17.7 6.3 11.9

Licenciatura en 
Turismo

30.8 23.5 25.5 32.4 8.1 15.4 21.4 7.8 12.6 22.9 10.5 14.0 13.6 1.3 4.0 25.1 10.9 15.0

Total 30.0 21.1 24.3 30.3 6.9 14.7 18.3 7.0 11.7 16.4 8.8 11.4 10.4 1.7 4.9 21.3 9.5 13.8



FACULTAD DE TURISMO Y GASTRONOMÍA / UAEM

SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES / 2017-2021
DRA. EN C. A. ELVA ESTHER VARGAS MARTÍNEZ 39

Por segundo año consecutivo y en conjunto con la Coordinación de Planeación de la 
Facultad, se generó la Estadística 911 de inicio de cursos del nivel superior mediante 
la página de informes académicos, mecanismo que permitió obtener los datos de una 
manera precisa, rápida y eficiente.

Tutoría
La Facultad de Turismo y Gastronomía de acuerdo con el Sistema Institucional de Tutoría 
y Asesoría (SITUA), contó con un claustro de tutores integrado por 74 profesores en 
función, de los cuales 32% de ellos son profesores de tiempo completo, 4% profesores 
de medio tiempo y 64% profesores de asignatura, lo que representa 58% de la planta 
docente que cumplieron con tutoría para atender las necesidades de los estudiantes 
(Tabla 9). Además, para fortalecer la atención de los alumnos, 30 profesores asistieron 
a cursos de tutoría (UAEM, 2019). Y de los 1,089 alumnos que integran la matrícula total, 
99.4% recibieron tutoría (Tabla 9).

Tabla 9. Sistema Institucional de Tutoría y Asesoría (SITUA) 2018

Espacio académico

Tutores adscritos al espacio académico

A
lu

m
no

s 
q

ue
 r

ec
ib

en
 

tu
to

ría

M
at

ríc
ul

a 
d

e 
es

tu
d

io
s 

p
ro

fe
si

o
na

le
s

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

al
um

no
s 

en
 t

ut
o

ría

A
lu

m
no

s 
en

 e
l S

IT
U

A
 

p
o

r 
tu

to
r

T
ie

m
p

o
 c

o
m

p
le

to
 

(T
C

)

M
ed

io
 t

ie
m

p
o

 
(M

T
)

A
si

g
na

tu
ra

T
ot

al

Turismo y Gastronomía 24 3 47 74 1 083 1 089 99.4 14

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

Otra de las acciones para fortalecer la tutoría académica ha sido destinar un día al mes 
para realizar una jornada de diferentes actividades culturales, deportivas, recreativas y 
de convivencia. Hasta el momento esta acción se lleva en ambos campus contando con 
la participación activa de tutorados y tutores.

Mentoría
Con base en lo establecido en el Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI), la 
Facultad ha alineado el impulso del Programa de Asesoría Disciplinar por Mentores 
Académicos; de tal manera que de 28% de alumnos en riesgo, se atiende 79.59% por 
mentores y 20.41% por tutores académicos (Tabla 10). 
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Tabla 10. Alumnos en riesgo académico atendidos por mentores y tutores 2018

Programa educativo

Alumnos Mentores

T
ut

or
es

En riesgo 
académico

Atendidos Total
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T
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H M T

Licenciatura en Gastronomía 51 6 - 6 2 2 2 -

Licenciatura en Turismo 124 33 10 43 1 7 8 7 -

Total 175 39 10 49 3 7 10 9 74

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

En el periodo regular otoño 2018, 15 alumnos (14 de la Licenciatura en Turismo y uno 
de la Licenciatura en Gastronomía) recibieron apoyo académico por parte de tres 
compañeros, que en su calidad de mentores prestaron su servicio social y contribuyeron 
al reforzamiento y retroalimentación de saberes en las unidades de aprendizaje de 
Impactos del Turismo, Investigación Turística y en los niveles de Inglés C1, 6, 8 y 10.  

Por su parte, en el periodo regular primavera 2019 se reporta una mentora académica 
quien atiende a diez alumnos (nueve de la Licenciatura en Turismo y uno de la Licenciatura 
en Gastronomía), apoyando en las unidades de aprendizaje de Inglés 5, 7, 8 y 9. 

También se informa la participación de tres alumnos, quienes participaron en calidad de 
mentores académicos, atendiendo en total a 25 alumnos en estatus de regular e irregular, 
apoyando en nueve unidades de aprendizaje, tal como se muestra en la Tabla 11.
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Tabla 11. Mentores y alumnos asesorados

Periodo 
semestral Plan de estudios Mentores Alumnos 

asesorados Unidades de Aprendizaje

2018 B

Licenciatura  
en Turismo

2* 14
Impactos del Turismo, Investigación 
Turística y en los niveles de Inglés 

 C1, 6, 8 y 10
Licenciatura

en Gastronomía
1 1

2019A
Licenciatura en 

 Turismo
1* 10 Inglés 5, 7, 8 y 9

Total 3* 25 9

Nota: *Una prestadora de servicio social participó en los dos  periodos regulares, por ello, no se contabiliza por duplicado.  

Fuente: Unidad de Mentoría y Adjuntías Académicas, Facultad de Turismo y Gastronomía (2019).

Con respecto al apoyo académico por parte de integrantes del personal académico del 
espacio, se informa que en este año participaron 17 profesores, quienes atendieron a 
45 alumnos de la Licenciatura en Turismo y de la Licenciatura en Gastronomía, en las 
unidades de aprendizaje de Investigación Turística, Desarrollo local y Regional, Turismo 
y Sustentabilidad, Integradora de Viajes, Formulación y Gestión de Proyectos Turísticos, 
Contabilidad Básica, Perspectivas Teórico Metodológicas del Turismo e Inglés en sus 
niveles 5, 7 y 9, entre otras. Es significativo hacer hincapié en que la atención se dirigió 
y aprovechó para alumnos regulares e irregulares (Tabla 12).

Tabla 12. Unidades de Aprendizaje atendidas por mentores académicos

Periodo 
semestral

Plan de 
estudios

Profesores 
asesores

Alumnos 
asesorados Unidades de Aprendizaje

2018 B
Licenciatura en 

Turismo
6 22

-Investigación Turística
-Desarrollo Local y Regional
-Turismo y Sustentabilidad

2019A

Licenciatura en 
Turismo

10 19

-Integradora de Viajes
-Formulación y gestión de proyectos turísticos
-Contabilidad básica
-Perspectivas Teórico Metodológicas del Turismo
-Inglés en sus niveles 5, 7 y 9

Licenciatura en 
Gastronomía

1 4 -Inglés 5

Total 17 45 10

Fuente: Unidad de Mentoría y Adjuntías Académicas, Facultad de Turismo y Gastronomía (2019).
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Por otro lado, la Facultad puso en marcha el Programa de Inducción y Formación a 
la Práctica Docente en Turismo y Gastronomía, reportando la participación de cinco 
profesores en UA como Políticas Públicas para el Turismo, Impactos del Turismo, 
Investigación Turística y Desarrollo Local y Regional de la Licenciatura en Turismo y, 
dos profesores en las UA de Mercadotecnia Estratégica en Alimentos y Bebidas y, 
Finanzas Aplicadas a la Gastronomía de la Licenciatura en Gastronomía. Lo que marca 
que en este periodo se tuvo la participación de adjuntías, quienes fueron asesorados y 
guiados por siete profesores titulares.

En el periodo regular primavera 2019, se incrementó el número de participantes 
en el programa de inducción. De tal manera que, para el caso de la Licenciatura 
en Turismo participaron cinco profesores y siete adjuntos en las UA de Patrimonio 
Cultural de México, Sociedad y Naturaleza, Desarrollo Local y Regional, Animación 
Turística y Recreativa, Turismo y Sustentabilidad y, Museística. Y en la Licenciatura en 
Gastronomía, cuatro profesores guiaron a tres alumnos adjuntos en apoyo de las UA 
de Cocina Mexicana Prehispánica y Colonial, Sustentabilidad, Coctelería y Métodos 
de Evaluación Sensorial. Con base en lo anterior, se reporta para el segundo año de 
la administración del organismo académico, la participación de 16 profesores y 17 
adjuntos en 16 UA (Tabla 13).

Tabla 13. Adjuntías académicas

Periodo 
semestral

Plan de 
estudios Profesores Adjuntos Unidades de Aprendizaje

2018B

Licenciatura  
en Turismo

5 5

-Políticas Públicas para el Turismo
-Impactos del Turismo
-Investigación Turística
-Desarrollo Local y Regional

Licenciatura 
en Gastronomía

2 2
-Mercadotecnia Estratégica en Alimentos y Bebidas
-Finanzas Aplicadas a la Gastronomía

2019A

Licenciatura 
en Turismo

5 7

-Patrimonio Cultural de México
-Sociedad y Naturaleza
-Desarrollo Local y Regional
-Animación Turística y Recreativa
-Turismo y Sustentabilidad
-Museística

Licenciatura 
en Gastronomía

4 3

-Cocina Mexicana Prehispánica y Colonial
-Sustentabilidad
-Coctelería
-Métodos de Evaluación Sensorial

Total 16 17 16

Fuente: Unidad de Mentoría y Adjuntías Académicas, Facultad de Turismo y Gastronomía (2019).
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Becas
Para el periodo que se reporta 537 alumnos de estudios profesionales fueron beneficiados 
con becas, representando 49.3% del total de la matrícula (Tabla 14). Asimismo, 795 
becas fueron destinadas a este espacio académico en sus diferentes modalidades, 
correspondiendo 82.77% a becas de la UAEM, 9.18% becas de manutención, 3.27% 
becas mixtas, 0.50% becas específicas y 4.28% otras (Tabla 15).

Tabla 14. Alumnos becados de estudios profesionales 2018

Alumnos becados Matrícula % alumnos becados

H M Total H M Total H M Total

150 387 537 384 705 1 089 39.1 54.9 49.3

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

Tabla 15. Becas para alumnos de estudios profesionales  
por programa educativo y modalidad 2018

Programa de estudios
UAEM Específica Manutención Mixta Otros Total

H M H M H M H M H M H M Total

Licenciatura en 
Gastronomía

100 134 - - 5 13 6 5 2 5 113 157 270

Licenciatura 
en Turismo

96 328 1 3 10 45 2 13 4 23 113 412 525

Total 196 462 1 3 15 58 8 18 6 28 226 569 795

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

De igual modo, se benefició a ocho alumnos con becas del programa Verano de la 
Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico “DELFÍN” 2018, representando 56 
mil pesos mexicanos. Dichos alumnos becados tuvieron la oportunidad de realizar una 
estancia de investigación de la mano de profesores de las instituciones educativas 
mexicanas, entre ellas, la Universidad Autónoma del Yucatán, Universidad de Quintana 
Roo, Universidad de Guadalajara y la Universidad de Baja California. 

En cuanto a las becas para el aprendizaje de un segundo idioma, fueron apoyados 
cinco alumnos con descuentos de 50% por la Alianza Francesa para el prepararse 
en la lengua francesa.
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Transporte universitario
Con el fin de satisfacer las necesidades de traslado de los estudiantes, al mismo tiempo 
de apoyar con su economía. En los periodos 2018B y 2019A, la Facultad fue beneficiada 
con el préstamo de 63 unidades de transporte, para realizar nueve Prácticas Académicas 
de Observación (PAO), cinco Vistas de Familiarización (VF) y nueve Prácticas de Campo 
(PC) (Tablas 16 y 17). De la misma manera, los alumnos de la Licenciatura en Gastronomía 
se ven beneficiados por el sistema de transporte Potrobús (rutas Rectoría-El Cerrillo y 
Terminal-El Cerrillo), para asistir a sus actividades académicas.

Tabla 16. Unidades de transporte utilizadas en 2018B para prácticas académicas

Unidad de Aprendizaje Modalidad Licenciatura Unidades de 
transporte

No. de 
alumnos

Geografía PAO

Turismo

4 135

Tiempo Libre, Ocio y Turismo PAO 3 126

Cultura Popular de México VF 3 115

Mercadotecnia PC 3 123

Impactos del Turismo PC 3 146

Interpretación del Patrimonio 
Natural y Cultural

PC 2 125

Plan de Negocios e Innovación VF 4 170

Desarrollo Local y Regional PC 4 130 

Historia de la Gastronomía VF

Gastronomía

3 88

Materia Prima Vegetal PAO 3 95

Patrimonio Gastronómico Prehispánico PAO 3 90

Patrimonio Gastronómico del Siglo XIX
al Contemporáneo.

PC 2 55 

Total 37 1,398

 

Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación, Facultad de Turismo y Gastronomía (2019)
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Tabla 17. Unidades de transporte utilizadas en 2019A 
para prácticas académicas

Unidad de Aprendizaje Modalidad Licenciatura
Unidades de 
Transporte

No. de 
alumnos

Patrimonio Cultural de México PC

Turismo

4 153

Sociedad y Naturaleza PAO 4 172

Turismo y Sustentabilidad PAO 3 125

Desarrollo Local y Regional PC 1 45

Mercados Mundiales del Turismo VF 1 20

Materia Prima Animal PAO

Gastronomía

2 80

Patrimonio Gastronómico 
Prehispánico

PAO 3 110

Patrimonio Gastronómico del  
Siglo XIX al Contemporáneo

PAO 2 68

Cocina Mexicana Tradicional  
y Coctelería

PC 2 72

Cocina Italiana VF 2 80

Turismo y Gastronomía PC 2 88

Total 26 1,013

Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación, Facultad de Turismo y Gastronomía (2019)

2.2.3 Formación integral
Actividades académicas y culturales
Los alumnos participaron en diversas actividades académicas y culturales como apoyo 
a la titulación, asistencia a eventos académicos, congresos y prácticas de campo y 
la conmemoración de tradiciones como las fiestas patrias, de muertos y decembrina.  
Entre las que se destacan, las conferencias “Dale forma a tus sueños” por el escritor 
Juan Comparán; la conferencia “Marketing en el Turismo” del Profesor José Luis Durán 
Román de la Universidad de Jaén, España y, “Sabores de Brasil” impartida por el Chef 
Ejecutivo Paulo Rodrigues Da Silva de la Embajada de Brasil en México. 

De igual manera, se llevó a cabo el Panel Gestión de Turística en Asia, Experiencia en 
la República Popular de China, en el marco del Día Mundial del Turismo. Por otro lado, 
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la Facultad fue sede del “Torneo Universitario de Baristas Mexiquense 2018” con el 
objetivo de fomentar la profesión de la cafeticultura en el Estado de México. Otras 
actividades extracurriculares que propician la creatividad, la expresión corporal y el 
talento intelectual de los alumnos son los talleres de desarrollo artístico y cultural.

Certificación de alumnos en TIC
En el año 2018, 35 alumnos aplicaron para la certificación de Microsoft Office, de los 
cuales ocho obtuvieron su certificación. Para inicios de 2019, se registraron seis alumnos 
para certificarse y acreditaron ésta cuatro.

Movilidad nacional
Durante el periodo que se informa, dos alumnos de la Licenciatura en Turismo realizaron 
movilidad nacional en Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la 
Universidad de Guadalajara (Tabla 18), donde cursaron el quinto y séptimo semestre, 
respectivamente. Asimismo, entre las unidades de aprendizaje fueron Seminario 
de Investigación Turística, Planificación Turística, Legislación Aplicada al Turismo, 
Organización de Congresos, Convenciones, Ferias y Exposiciones; lo que permite 
fortalecer la formación integral.

Tabla 18. Alumnos en movilidad nacional

Institución
Estudios profesionales Total

H M Total H M Total

Universidad de Guadalajara 1 1 2 1 1 2

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

Estancias y prácticas profesionales
Las prácticas y estancias profesionales son una actividad académica que el alumno 
realiza para integrar y aplicar los conocimientos adquiridos en el campo laboral. En 
este periodo, 170 alumnos se insertaron en estancias profesionales y proyectos de 
desarrollo profesional a nivel nacional e internacional (en países como Francia, España, 
Argentina y Costa Rica), 56.47% correspondiente a la Licenciatura en Turismo y 43.53% 
de la Licenciatura en Gastronomía (Tabla 19).
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Tabla 19. Alumnos que realizaron prácticas o estancias profesionales 2018

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

De los alumnos que realizaron prácticas y estancias profesionales, 80% se insertaron en 
el sector privado, 17.06% en el sector público y 2.94% en el sector social. Es importante 
mencionar que, por parte de las instituciones y empleadores, hubo 30 propuestas de 
trabajo para los alumnos, de las cuales 43.33% fueron aceptadas.

2.2.4 Internacionalización de la academia
Para cumplir con las metas de la presente administración, la Facultad refuerza e impulsa 
en sus alumnos actividades integrales orientadas en la internacionalización, entre ellas, 
el aprendizaje de un segundo idioma y la colaboración con instituciones extranjeras.

Aprendizaje de una segunda lengua
Uno de los grandes retos que tiene está Facultad es estimular a los estudiantes a 
fortalecer y practicar el idioma inglés, por ello, un logro reconocido es el incremento de 
1, 786 visitantes en el Centro de Autoacceso (CAA) para realizar ejercicios, workshops, 
asesorías y trabajos empleado tanto los recursos multimedia como la Internet. 

Al inicio del semestre 2019A, se dieron 22 pláticas de inducción al CAA beneficiando 
a 372 alumnos de ambas licenciaturas. Y en el semestre 2018B hubo un total de 139 
alumnos certificados con el examen TOEIC y dos profesores.

Durante el semestre 2019A se aplicó a 99 alumnos la certificación TOEIC, 85.86% de la 
Licenciatura en Turismo y 14.14% de la Licenciatura en Gastronomía, así como cuatro 
certificaciones de profesores en el mismo examen. En cuanto a las certificaciones de 
francés sólo una alumna tomó y acreditó el examen. 

Espacio 
académico

Sector Total de 
alumnos

Total de prácticas 
o estancias 

profesionalesPúblico Privado Social

M H Total M H Total M H Total M H Total M H Total

Licenciatura en 
Gastronomía

3 2 5 32 37 69 - - - 35 39 74 35 39 74

Licenciatura  
en Turismo

17 7 24 51 16 67 5 - 5 73 23 96 73 23 96

Total 20 9 29 83 53 136 5 - 5 108 62 170 108 62 170
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En 2019A, se realizó un curso de inglés técnico dirigido a los estudiantes del último nivel, 

con el fin de adquirir vocabulario especializado en turismo y practicar sus habilidades 

lingüísticas, con el cual se benefició a 42 alumnos, los cuales durante el semestre 

estuvieron acudiendo una hora a la semana al CAA.

Por otro lado, durante el periodo de septiembre 2018 a mayo 2019 se contó con la 

participación de una becaria del programa FULLBRIGHT-García Robles de COMEXUS 

(Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural). Con la C. 

Felicitas Luz Reyes como becaria, se apoyó en la asesoría personalizada hacia alumnos 

y se realizaron diversos workshops, pláticas y convivencias de Thanksgiving, así como 

la actividad de pascua que contó con la participación de 12 estudiantes. También 

para la Licenciatura en Gastronomía se llevó a cabo un concurso de pastelería, donde 

participaron ocho estudiantes. 

Unidades de aprendizaje con componentes en inglés

El idioma es el acceso universal para abrir puertas en el terreno profesional y relacionarse 

con otras culturas, además de brindar el acceso a mejores oportunidades laborales. Por 

ello, en la Facultad se instrumentan estrategias para formar una nueva generación de 

profesionistas, entre ellas, la impartición de UA de aprendizaje con componentes en 

inglés; hasta el momento se llevan a cabo dos: Gestión del Turismo de Reuniones para 

la Licenciatura en Turismo y Calidad en el Servicio para la Licenciatura en Gastronomía.

Convenios de cooperación internacional

La formalización de la cooperación académica por medio de la firma de instrumentos 

legales, permite impulsar, fortalecer y diversificar las actividades y proyectos que se 

desarrollan entre pares académicos. En el periodo que se reporta, se consolidaron cinco 

convenios con instituciones y organizaciones de Alemania, Japón, Francia y Colombia, 

con el objeto de dar un espacio a los alumnos y profesores a realizar estancias de 

investigación y actividades encaminadas con la capacitación, servicio social y estancias 

profesionales (Cuadro 2).
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Cuadro 2. Nuevos convenios internacionales

Contraparte País Vigencia Objetivo

Condesa Franchise 
Gmbh

Alemania 17/12/23

Crear las condiciones adecuadas para que los 
alumnos de la Facultad, tengan oportunidad de poner 
en práctica los conocimientos adquiridos en el aula, 
mediante la realización de servicio social, prácticas o 
estancias profesionales en la institución.

Gion Roiro L Co Ltd Japón 22/11/23

Crear las condiciones adecuadas para que los 
alumnos de la Facultad, tengan oportunidad de poner 
en práctica los conocimientos adquiridos en el aula, 
mediante la realización de servicio social, prácticas o 
estancias profesionales en la empresa.

Centre of Bourgogne  
Franche-Comte. 

Institud de la 
Recherche 

Agronomique (INRA)

Francia 21/01/19
Crear las condiciones adecuadas para que profesores 
e investigadores realicen estancias de investigación 
en la institución de destino.

Societé Civile Agricole 
Chateau Fonchereau

Francia 01/01/23

Crear las condiciones adecuadas para que los 
alumnos de la Facultad, tengan oportunidad de poner 
en práctica los conocimientos adquiridos en el aula, 
mediante la realización de servicio social, prácticas o 
estancias profesionales en la institución.

Colegio Mayor  
de Antioquia

Colombia 24/09/23

Establecer las bases para la realización de actividades 
conjuntas encaminadas a la superación académica, la 
formación y capacitación profesional, el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del 
conocimiento, en todas aquellas áreas de coincidencia 
de sus finalidades e intereses institucionales, 
mediante la planeación, programación y realización 
de las acciones de colaboración, intercambio y apoyo 
mutuo que beneficien a las partes.

Fuente: Coordinación de Extensión y vinculación, Facultad de Turismo y Gastronomía (2019).

Posicionamiento a nivel internacional
La Facultad de Turismo y Gastronomía está posicionada por ser la primera institución en 
Latinoamérica que ofertó los estudios en turismo en el nivel superior. Desde entonces, 
la Facultad se ha esforzado por avanzar en el ámbito internacional, actualmente sus 
programas de licenciatura cuentan con la Certificación Internacional TEDQUAL que 
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otorga la Fundación Themis de la OMT, con ello, se integran al selecto grupo de las 72 
universidades del mundo y una de las ocho del país en contar con dicho reconocimiento. 
Esta certificación ha facilitado la participación de profesores y alumnos en eventos de 
corte mundial como los realizados en Francia y la primera reunión internacional del 
Consejo de Estudiantes, en Reino Unido.

Movilidad internacional
Puesto que los perfiles profesionales de licenciados en turismo y gastronomía requieren 
de una formación integral orientada hacia la competitividad y la internacionalización, la 
Facultad de Turismo y Gastronomía tiene el compromiso de impulsar la experiencia de 
movilidad internacional como una herramienta para la inserción en el mercado laboral.

Como se muestra en la Tabla 20, durante el periodo que se informa 45 alumnos 
participaron en programas de movilidad internacional (UAEM, 2019). En cuanto a países 
de movilidad, se puede observar que los alumnos optaron principalmente por España 
(68.89%) como destino, seguido de Canadá (8.89%), Costa Rica (6.67%), Perú (6.67%), 
Argentina (4.44%), así como los Estados Unidos de América (2.22%) y Francia (2.22%). 
Datos que convierten a la Facultad en el segundo espacio académico con mayor 
movilidad internacional dentro de la UAEM.

Tabla 20. Alumnos en movilidad internacional

País 
Estudios profesionales

H M Total

Argentina 1 1 2

Canadá - 4 4

Costa Rica - 3 3

España 16 15 31

Estados Unidos de América 1 - 1

Francia 1 - 1

Perú - 3 3

Total 19 26 45

 Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).
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En cuanto a los profesores, diez de ellos participaron en seminarios académicos y 
estancias de investigación en China, Inglaterra, España, Francia y Colombia (Cuadro 3). 
De tal manera que se evidencia la actualización docente al fortalecer su experiencia en 
otros ambientes y países.

Cuadro 3. Profesores en movilidad académica

Objetivo Profesor Institución País

Seminario
Vargas Martínez 

Elva Esther
Colegio Vocacional de Comercio Exterior 

de la Provincia de Shandong
China

Seminario
Del Valle Pérez 

Mónica

Colegio Vocacional de Comercio Exterior 
de la Provincia de Shandong China

Seminario
Delgado Ayala 

Elena

Colegio Vocacional de Comercio Exterior 
de la Provincia de Shandong China

Seminario
Guadarrama 

Tavira Enrique

Colegio Vocacional de Comercio Exterior 
de la Provincia de Shandong China

Seminario
Soto Carreño 

María del Carmen

Colegio Vocacional de Comercio Exterior 
de la Provincia de Shandong China

Estancia de 
investigación

Palmas Castrejón 
Yanelli Daniela

Solent University, Southampton Inglaterra

Estancia de 
investigación

Quintero Salazar 
Baciliza

Institut de la Recherche Agronomique Francia

Estancia de 
investigación

Osorio García 
Maribel

Universidad de Alicante España

Estancia de 
investigación

Castillo Nechar 
Marcelino

UPTC Colombia

Estancia de 
investigación

Guía Zaragoza 
Juan Gerardo

Colegio Mayor de Antioquia Colombia

Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación, Facultad de Turismo y Gastronomía (2019).

Movilidad entrante
En el 2018, se recibieron 12 alumnos extranjeros de estudios profesionales provenientes 
de la Universitá di Bologna, Italia; de la Universidad del Valle, Colombia y, de la 
Universidad César Vallejo (Perú) (Tabla 21).
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Tabla 21. Alumnos externos en programas de movilidad estudiantil

País
Estudios profesionales Total

H M Total H M Total

Colombia - 2 2 - 2 2

Italia 1 - 1 1 - 1

Perú - 9 9 - 9 9

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

En relación con los profesores visitantes por actividades académicas, se registraron 
dos profesores del Colegio Mayor de Antioquía, Colombia; además de una profesora 
norteamericana (Cuadro 4).

Cuadro 4. Profesores visitantes

Profesor Institución País

Arango Herrera Juan 
Sebastián

Colegio Mayor de Antioquía Colombia

Gómez Vidales Tatiana Colegio Mayor de Antioquía Colombia

Luz Reyes Felicitas -
Estados Unidos 

de América

Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación, Facultad de Turismo y Gastronomía, (2019).

2.2.5 Academia para el futuro
Cooperación académica intrainstitucional
En el periodo que se reporta, 30 alumnos han participado en el programa de movilidad 
intrainstitucional, en los siguientes espacios académicos: Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales, Facultad de Arquitectura y Diseño, Facultad de Contaduría y Administración, 
Facultad de Lenguas, Facultad de Antropología, Facultad de Humanidades y el 
Centro Universitario UAEM Atlacomulco. Cursando las unidades de aprendizaje: Inglés 
Gramatical, Inglés C1 y D1, Estadística Descriptiva, Lectura y Redacción, Historia de 
México Contemporáneo, Informática Aplicada al Servicio de A y B, Métodos y Técnicas 
de Investigación, Diseño y Aplicación de Bases de Datos. 
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Capacitación docente
La formación docente ha sido impulsada a través de cursos y procesos de certificación 
que promueven la profesionalización de la docencia. Los profesores de la Facultad 
participan en cursos pedagógicos, disciplinares, de manejo tecnológico, idiomas y de 
carácter transversal. Como se observa en la Tabla 22, el resultado de este año fueron 
190 profesores capacitados en diferentes cursos. Además, dentro de las certificaciones 
obtenidas por los docentes se tornan relevantes en el ámbito didáctico y el dominio 
de un segundo idioma, así como certificaciones técnico-profesionales reconocidas 
por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
(CONOCER).

Tabla 22. Formación, profesionalización y capacitación docente 2018

Actualización 
disciplinar

Didáctico 
disciplinar

Especialista 
en docencia 
universitaria

Igualdad 
laboral y no 

discriminación

Métodos 
contemporáneos 

de enseñanza

Tecnologías y 
herramientas 

para la 
investigación

Total

19 32 66 5 44 24 190

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

Las necesidades institucionales de incorporación a programas educativos tendientes a 
la internacionalización definen la importancia de la capacitación docente en el desarrollo 
y manejo de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Así, 28 profesores 
y 42 alumnos estuvieron interesados en cursos sobre conocimientos disciplinares y 
pedagógicos a través de la plataforma tecnología de SEDUCA.

Por otro lado, la tendencia de los procesos de formación a distancia ha generado 
la necesidad de fortalecer la actualización docente que distinguen el desarrollo de 
contenidos digitales educativos para el aprendizaje en línea y el manejo de programas 
educativos en modalidades a distancia, semipresencial y mixta. Asimismo, de es 
urgente contar para los profesores contar con competencias en el manejo de otras 
lenguas y de modernizar los métodos de enseñanza en las unidades de aprendizaje con 
componentes en inglés y francés.
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2.3 Egreso

2.3.1 Ingreso a Estudios Avanzados
La formación académica que reciben los licenciados en turismo y gastronomía no sólo 
son para el ámbito laboral asociados con sus áreas de especialización, también los 
habilita para continuar con los estudios de especialidad, maestría y doctorado.
 
En cuanto a los alumnos de turismo optan por los estudios de posgrado relacionados 
con la administración de empresas turísticas, estudios turísticos, antropología, ciencias 
sociales y ciencias ambientales. Por su parte, los alumnos de gastronomía tienden por 
estudios relacionados con la antropología, agropecuaria, química, ciencia y tecnología 
en alimentos y, ciencias ambientales.

Dentro de los estudios de posgrado que ofrece la Facultad: Especialidad en 
Administración de Empresas Turísticas y la Maestría en Estudios Turísticos se ha 
identificado que 100% de los alumnos de nuevo ingreso realizaron sus estudios dentro 
de la UAEM y 85.71% en este espacio académico.

2.3.2 Eficiencia terminal y titulación
En 2018, 147 alumnos egresaron correspondiendo 40.82% de la Licenciatura en 
Gastronomía y 59.18% de la Licenciatura en Turismo. En cuanto al cohorte generacional, 
egresaron 109 alumnos, 44% de gastronomía y 56% de turismo (Tabla 23). En referencia 
a la eficiencia terminal, se logró un índice por cohorte de 48.4% y global de 65.3%, este 
último manteniéndose igual que el año pasado (Tabla 24).

Tabla 23. Egresados 2017-2018

Programa educativo

Egresados global
2017-2018

Egresados cohorte 
2017-2018

H M T H M T

Licenciatura en Gastronomía 30 30 60 23 25 48

Licenciatura en Turismo 18 69 87 12 49 61

Total 48 99 147 35 74 109

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).
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Tabla 24. Eficiencia terminal 2017-2018

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

Como se puede apreciar en la Tabla 25, 138 personas se titularon, 60.87% de la 
Licenciatura en Turismo y 39.13% de la Licenciatura en Gastronomía; lo que incide 
en un índice de titulación global de 93.9. Mientras que por cohorte generacional se 
titularon 57, 52.63% como Licenciados en Gastronomía y 47.37% como Licenciados 
en Turismo (Tabla 26).

Tabla 25. Egresados, titulados e índice de titulación global 2017-2018

Programa educativo

Egresados global 
2017-2018

Titulados global  
2017-2018

Índice de  
titulación global

H M T H M T H M T

Licenciatura en Gastronomía 30 30 60 24 30 54 80.0 100.0 90.0

Licenciatura en Turismo 18 69 87 13 71 84 72.2 102.9 96.6

Total 48 99 147 37 101 138 77.1 102.0 93.9

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

Tabla 26. Índice de titulación por cohorte 2017-2018

Programa educativo

Nuevo ingreso 
2012

Titulados cohorte
Índice de 

titulación por 
cohorte

H M T H M T H M T

Licenciatura en Gastronomía 40 35 75 13 17 30 32.5 48.6 40.0

Licenciatura en Turismo 44 94 138 5 22 27 11.4 23.4 19.6

Total 84 129 213 18 39 57 21.4 30.2 26.8

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

Programa 
educativo

Nuevo 
ingreso 2013

Egresados 
cohorte 

2017-2018

Egresados 
global 

2017-2018

Eficiencia 
terminal  
cohorte

Eficiencia 
terminal global

H M T H M T H M T H M T H M T

Licenciatura en 
Gastronomía 44 35 79 23 25 48 30 30 60 52.3 71.4 60.8 68.2 85.7 75.9

Licenciatura en 
Turismo 45 101 146 12 49 61 18 69 87 26.7 48.5 41.8 40.0 68.3 59.6

Total 89 136 225 35 74 109 48 99 147 39.3 54.4 48.4 53.9 72.8 65.3
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De los 138 titulados, la mayoría lo realiza por la modalidad de Examen General de Egreso 
de Licenciatura (EGEL) con 65.94%, seguido del aprovechamiento académico (19.57%), 
la tesis (7.97%) y el reporte de aplicación del conocimiento (5.08%). Por su parte, sólo 
se registra 1.44% que corresponde en conjunto a las modalidades de artículo en revista 
especializada y tesina (Tabla 27).

Tabla 27. Titulados globales por modalidad 2017-2018

Programa  
educativo Tesis Aprovechamiento EGEL Artículo Tesina

Reporte de 
aplicación de 

conocimientos
Total

Licenciatura en 
Gastronomía

4 4 44 - - 2 54

Licenciatura 
en Turismo

7 23 47 1 1 5 84

Total 11 27 91 1 1 7 138

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

También, es destacado el desempeño que reflejan los egresados en la aplicación del 
examen EGEL, al contar con 16 dictámenes sobresalientes, 56.25% que conciernen a 
egresados de turismo y 43.75% de gastronomía (Cuadro 5).

Cuadro 5. Alumnos con dictamen sobresaliente en EGEL

Programa educativo Aplicación Sobresaliente

Licenciatura en Turismo

Agosto 2018
González Ruiz Janeth
Apreza Valdés Jesús Fernando

Noviembre 2018

Attie Victoria Jorge Alberto
Castillo Gloria Eduardo
Cid Ortega Rosalinda
García Miranda Amairani

Marzo 2019
Gutiérrez Paniagua Erika
Flores Domínguez Aramis Itzamara
García González Luis Antonio
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Programa educativo Aplicación Sobresaliente

Licenciatura en Gastronomía

Agosto 2018 Mauricio Escobar Janeth

Noviembre 2018
Gutiérrez Torres Andrés Daniel
Reyes Paredes Brenda
Alanís Martínez Martín

Diciembre 2018 Cano Hinojosa Cristian

Marzo 2019
Mejía Arellano Gandhi
Rojas Rodríguez Rainier Eduardo

Fuente: Departamento de Evaluación Profesional, Facultad de Turismo y Gastronomía (2019).

Es una distinción para la Facultad contar con el Premio CENEVAL al Desempeño de 
Excelencia EGEL, que se les otorgó a tres egresados de la Licenciatura en Turismo 
(Cuadro 6). Tales resultados se pueden deber a las acciones de la Facultad por 
brindar los cursos de “Desarrollo de productos y servicios turísticos”, “Gestión de 
Organizaciones turísticas” y “Comercialización de productos y servicios turísticos”, 
donde en este periodo se beneficiaron 97 egresados.

Cuadro 6. Alumnos galardonados con el Premio CENEVAL

Programa educativo Premio CENEVAL

Licenciatura en Turismo

González Ruiz Janeth

Attie Victoria Jorge Alberto

Gutiérrez Paniagua Erika

Fuente: Departamento de Evaluación Profesional, Facultad de Turismo y Gastronomía (2019).

2.3.3 Educación continua
Se reporta un avance significativo en educación continua, tan sólo en el 2018 se 
ofertaron tres cursos sobre temas en gastronomía y dos en torno a la actividad 
turística, contando con un total de 50 participantes, de los cuales 13 fueron egresados 
de esta Facultad. Mientras que a inicios de 2019 se han ofertado dos cursos, teniendo 
un fórum de 18 participantes. Los cursos que se han ofertado fueron: a) senderismo 
y campismo, b) gestión de viajes, servicios y productos turísticos, c) pizza artesanal 
y d) pasta artesanal.
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2.3.4 Empleabilidad
Uno de los complementos de la docencia ocurre en el momento en que los egresados 
están inmersos en el ámbito laboral. Con base en el Servicio Universitario de Empleo, este 
espacio académico cuenta con un subdominio que recientemente ha sido actualizado, 
con un total de 1,108 usuarios registrados y un catálogo que hasta el momento concentra 
62 organizaciones diferentes del sector público, privado y social, como instituciones 
gubernamentales, aerolíneas, empresas hoteleras, agencias y organizadoras de viajes, 
entre otras. Lo cual denota una cartera de empleadores que crece constantemente en 
beneficio de la comunidad.

Por otro lado, se registraron 162 participaciones de alumnos y egresados en el 
Programa de Desarrollo de Competencias Complementarias, específicamente en 
conferencias relacionadas con el mercado laboral, entrevistas de trabajo y proyección 
profesional (Tabla 28).

Tabla 28. Participaciones de alumnos y egresados en el Programa  
de Desarrollo de Competencias Complementarias 2018

Programa Educativo Conferencia
Participaciones

M H Total

Licenciatura en Gastronomía Vinculación con el mercado laboral 72 44 116

Licenciatura en Turismo

Dale forma a tus sueños 37 8 45

Lo que necesitas saber, antes de tu primera 
entrevista de trabajo

1 - 1

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

2.3.5. Alumniversitario
Alumniversitario es un espacio que busca acercar a los egresados universitarios con 
su alma máter y establecer los mecanismos de enlace que contribuyan a su formación 
integral y el desarrollo de su vida profesional. En este sentido, la Facultad difunde este 
portal a los egresados para tener un mejor acompañamiento, a la par de mantenerlos 
actualizados en el amplio catálogo de servicios, tales como la apertura de una cuenta 
institucional para egresados, ingresar a la bolsa de trabajo, tener descuentos, participar 
en las convocatorias de becas, participar en proyectos de la manos de incubadoras, 
realizar trámites en línea para titulación y cédula profesional, acceder a la biblioteca 
digital, así como poder participar en eventos culturales y deportivos.
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Cabe agregar que el personal responsable de Programa Alumniversitario recibió 
capacitación sobre los procesos de seguimiento de egresados y de los beneficios 
relacionados de esta plataforma con las actividades de educación continua, becas, 
apoyos para estudios de posgrado y titulación.

III Logros académicos

3.1 Nacionales

En cuestión de logros, las alumnas de la Licenciatura en Gastronomía, María José 
Martínez Zarco y Guadalupe Fabián Marín, asesoradas por la Dra. Arlén Sánchez Valdés, 
ganaron el primer lugar en el Quinto Concurso Nacional de Investigación Aplicada al 
Turismo AMESTUR, 2018 de  la Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza Superior 
en Turismo y Gastronomía; con el proyecto titulado Lean Manufacturing como estrategia 
en la operación de empresas gastronómicas. 

De igual manera, el L. en Ga. Carlos Alberto Ramos Acosta obtuvo con su talento y 
dedicación, el primer lugar en el Concurso Culinario de Hoteles Fiesta Americana, 
además que su platillo ganador se integró al menú de la prestigiada cadena de hoteles.

Los alumnos Cristian Gómez Valdés y Alonso Sánchez Gutiérrez, estudiantes de la 
Licenciatura en Gastronomía ganaron el primer lugar, en la Categoría de Repostería, 
de la Copa Talento Mexipan, celebrada en el marco de la Feria Internacional del Pan, 
Repostería, Chocolatería y Helado 2018, que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Por 
su parte, Juan Felipe Mireles Lujan obtuvo el primer lugar en el Concurso de Mixología 
llevado a cabo dentro del Primer Festival Regional del Mezcal Tenancingo 2019.

Con respecto a los logros académicos, el alumno Enrique Campos Rendón de la 
Licenciatura en Turismo fue galardonado con la Presea Ignacio Manuel Altamirano 
Basilio versión 2018 por alcanzar el mejor promedio de su generación.

En cuanto a los reconocimientos que otorga FAAPAUAEM, la Dra. en C. S. Diana Margarita 
de Lourdes Castro Ricalde obtuvo la Nota Laudatoria 2019 por sus contribuciones en 
la academia. La M. en A. Sonia Edith Mejía Castillo fue reconocida por su labor sindical, 
mientras que las Doctoras Laura Peñaloza Suárez y Elva Esther Vargas Martínez fueron 
encoradas por sus 30 años de servicio en la máxima casa de estudios.  
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3.2 Internacionales

En la actualidad, tanto la Licenciatura en Turismo como la Licenciatura en Gastronomía 
mantienen la certificación internacional Themis TedQual de la OMT, con vigencia 
hasta marzo de 2021. Dicho logro pone de manifiesto la calidad superior de ambos 
programas de estudios, siendo así una de las ocho instituciones educativas del país que 
sólo cuentan con el distinguido reconocimiento. 
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Cultura Física y Deporte

I. Cultura física y deporte

La promoción de la cultura física y el deporte es fundamental en el desenvolvimiento 
físico, emocional y social de todo individuo, al mismo tiempo de incentivar el trabajo 
colaborativo y la disciplina que promueven estilos de vida saludables. En este tenor, 
es una política para este organismo académico fomentar la actividad física entre su 
comunidad, por ello, en el mes de agosto de 2018 se realizó el Torneo “Integración 
2018” cuya finalidad fue incluir a los alumnos de nuevo ingreso a las actividades 
deportivas, logrando la participación de 118 alumnos en las disciplinas de fútbol rápido, 
tenis de mesa y ajedrez.

Por su parte, en el mes de septiembre del 2018 se realizó la Primera Carrera Atlética 
Conmemorativa al 60 Aniversario de la Facultad de Turismo y Gastronomía. En dicha 
actividad deportiva se contó con 150 participantes, entre ellos, alumnos, egresados, 
administrativos y profesores, resultando en una actividad de esparcimiento, competencia 
pacífica y armonía.

II. Deporte de competencia

En cuanto al deporte de competencia, la Facultad tuvo presencia en los XXXVII 
Juegos Deportivos Selectivos Universitarios celebrados en los meses de octubre y 
noviembre del 2018. Se contó con un total de 129 alumnos en 16 disciplinas, de las 
cuales siete fueron en deportes individuales y nueve en deportes de conjunto, tal 
como se aprecia en la Tabla 29.

Tabla 29. Registro de participantes XXXVII JDSU

Núm. Deporte
Categoría

Total
Varonil Femenil

1 Ajedrez 2 - 2

2 Atletismo 8 2 10

3 Bádminton 1 - 1

4 Básquetbol 12 - 12

5 Box 2 - 2

6 Ciclismo de montaña 1 - 1

7 Fútbol asociación 23 - 23
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Núm. Deporte
Categoría

Total
Varonil Femenil

8 Fútbol rápido 18 13 31

9 Natación 2 5 7

10 Tenis de mesa 2 1 3

14 Tocho bandera 14 - 14

15 Voleibol de playa 4 4 4

16 Voleibol de sala 15 - 15

Total 104 25 129

Fuente: Unidad de Promoción Deportiva, Facultad de Turismo y Gastronomía (2019).

Como resultado de los en los XXXVII Juegos Deportivos Selectivos Universitarios, la 
Facultad resultó ganadora del segundo lugar en atletismo 3000 metros planos femenil 
y en natación 50 metros dorso en la categoría varonil. Mientras que se obtuvo el tercer 
lugar en box 58 Kg varonil y en natación 100 metros dorso varonil. Además, se suma 
la destacada participación en bádminton por lograr una etapa clasificatoria (Cuadro 7).

Cuadro 7. Resultados en los XXXVII Juegos Deportivos Selectivos Universitarios

Alumno Licenciatura Deporte Categoría
Posición 

individual

Hernández Contreras  
Norma Yereli

Turismo Atletismo 3000 metros planos Femenil 2º lugar 

Mendoza Pérez  
Arturo

Turismo
Natación 50 metros dorso varonil 2º lugar

Natación 100 metros dorso varonil 3º lugar

Rayón Eduardo César Turismo Box 58 kilogramos varonil 3º lugar

Cárdenas Manzanarez  
Sandra Lizeth

Turismo Bádminton Individual
Etapa 

clasificatoria

Fuente: Unidad de Promoción Deportiva, Facultad de Turismo y Gastronomía (2019)

En el periodo de febrero a mayo de 2019, se realizó el Torneo Interno 2019, donde 131 
alumnos participaron en las disciplinas de fútbol rápido, básquetbol, voleibol, ajedrez, 
tenis de mesa y tocho bandera (Tabla 30).
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Tabla 30. Equipos y participantes por modalidad deportiva del Torneo Interno 2019

Deporte
Equipos Alumnos

Varonil Femenil Total Varonil Femenil Total

Futbol rápido 5 1 6 50 10 60

Básquetbol 1 4 5 8 15 23

Voleibol 2 0 2 16 - 16

Ajedrez 0 0 0 8 0 8

Tenis de mesa 0 0 0 10 0 10

Tocho bandera 0 1 1 14 0 14

Total 8 6 14 106 25 131

Fuente: Unidad de Promoción Deportiva, Facultad de Turismo y Gastronomía (2019)

Por otro lado, se llevó a cabo el Torneo de Promoción 2019A en el cual participaron 84 
alumnos de ambas licenciaturas, en las disciplinas de fútbol rápido, básquetbol, voleibol 
de sala, voleibol de playa y fútbol asociación (Tabla 31).

Tabla 31. Equipos y participantes por modalidad deportiva del  
Torneo de Promoción 2019A

Deporte
Equipos Alumnos

Varonil Femenil Total Varonil Femenil Total

Futbol rápido 1 1 2 12 10 22

Basquetbol 1 1 2 10 15 25

Voleibol 1 0 1 15 0 15

Voleibol playa 1 0 1 4 0 4

Fútbol asociación 1 0 1 18 0 18

Total 5 2 7 59 25 84

Fuente: Unidad de Promoción Deportiva, Facultad de Turismo y Gastronomía (2019)
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III. Deporte de alto rendimiento y profesional

En la XXII Universiada Nacional 2019 Mérida, Yucatán; la Facultad fue representada en 
voleibol de sala por Luis Ángel López Flores y Gerardo Martínez Velázquez alumnos de 
la Licenciatura en Gastronomía, así como de Gemma Isela Portillo García y Luis Felipe 
Pérez Sáenz alumnos de la Licenciatura en Turismo.  Mientras que en la disciplina de 
fútbol bardas, se contó con la participación Ernesto Talavera Bernal de la Licenciatura 
en Turismo.
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Ciencia para la 
dignidad humana y 
la productividad
 
La Facultad tiene el objetivo de desarrollar una alta productividad científica que 
promueva la innovación turística y gastronómica, en favor de la eficiencia económica 
y la dignidad humana, mediante la consolidación y proyección de la investigación y los 
estudios avanzados. Para ello, trabajó arduamente para propiciar el espacio oportuno 
en el fortalecimiento de la ciencia socialmente responsable y proactiva.

I. Investigación

1.1 Infraestructura científica y tecnológica

La Facultad de Turismo y Gastronomía cuenta con el Centro de Investigación y Estudios 
Turísticos (CIETUR), espacio donde se genera, produce y difunde la investigación; 
producto de la habilitación de los profesores e investigadores, que participan en cuerpos 
académicos, proyectos de investigación, redes de colaboración y en la formación de 
recursos humanos.

1.2 Renovación o ampliación de la infraestructura

Durante el periodo que se informa, a través del recurso federal PAD 2017 se hizo la 
remodelación del Centro de Investigación y Estudios Turísticos (CIETUR), la cual consistió 
en el cambio de pisos, sanitarios, instalaciones eléctricas, pintura en las áreas comunes 
y cubículos, así como el mantenimiento de puertas ventanas. Con ello, el CIETUR 
dispone de áreas y espacios habilitados para cumplir con las tareas relacionadas con la 
investigación y los estudios avanzados.

1.3 Capacidad para la investigación

El CIETUR tiene como propósito central generar conocimiento innovador en las áreas 
del turismo y la gastronomía. Para ello, cuenta con una planta cualificada de docentes 
que integrados en cuerpos académicos atienden oportunamente los objetivos de las 
líneas de investigación. Por la formación y experiencia de los Profesores de Tiempo 
Completo (PTC), éstos representan la fortaleza de la actividad investigativa.
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1.3.1 Planta académica dedicada a la investigación

La Facultad de Turismo y Gastronomía cuenta con 44 profesores de carrera, donde 

39 de ellos cuentan con la categoría de Profesores de Tiempo Completo (PTC), y de 

los cuales 87.18% se encuentran registrados en la Secretaría de Educación Superior 

(SEP); y de éstos 64.70% cuentan con el grado de doctorado y 35.30% con el grado de 

maestría (Tabla 32).

Tabla 32. Profesores de tiempo completo registrados en la SEP 2018

Maestría Doctorado Total

H M Total H M Total H M Total

- 12 12 9 13 22 9 25 34

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

Por otro lado, son 26 profesores que se dedican a la investigación (Tabla 33), de los 

cuales 92.30% tienen la categoría de tiempo completo, mientras que el resto no (7.70%).

Tabla 33. Investigadores 2018

Espacio universitario
Maestría Doctorado Total

H M H M H M Total

Profesores de tiempo completo (PTC) - 6 7 11 7 17 24

Profesores que no son de tiempo completo - 1 - 1 - 2 2

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

1.3.2 Capacitación de profesores investigadores

Para mejorar la habilitación académica de los PTC y facilitar la promoción al ingreso 

al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, los investigadores asistieron a 

cursos y talleres durante el período 2018, tal como se muestra en el Cuadro 8.
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Cuadro 8. Talleres y cursos tomados por los profesores de tiempo completo

Nombre del curso o taller Institución Fecha

Planeación didáctica DIDEPA 22 al 26 de enero 2018

La función del profesor en las 
modalidades mixta y no escolarizada

DIDEPA/DECYD 06 al 17 de julio 2018

Seminar on tourism  
management of Mexico

Ministry of  
Commerce, China

20 de julio de 2018

La interacción maestro alumno  
y su relación con el aprendizaje

DIDEPA 07de agosto 2018

Preparación para la prueba
Cambridge English Firts

DIDEPA
07 de agosto al
11 de diciembre 2018

First Certificate DIDEPA
07 de agosto al 11 de 
diciembre 2018

Desarrollo de Guiones  
instruccionales para las modalidades 
mixtas no escolarizadas

DIDEPA/DECYD
10 de septiembre al
01 de octubre 2018

Protocolo para la prevención,  
atención y sanción del  
hostigamiento y acoso sexual

Facultad de Turismo 
y Gastronomía

20 de septiembre al
16 de octubre2018

Medición de impactos para el  
turismo y la gastronomía

DIDEPA 19 al 27 de octubre de 2018

Taller de planeación y seguimiento 
operativo

Facultad de Turismo 
y Gastronomía

08 al 15 de noviembre de 2018

La cocina mexicana tradicional 
como estrategia de desarrollo 
turístico sustentable

Gobierno del Estado 
de México a través 
de la Secretaría de 
Turismo

28 de noviembre de 2018

Fuente: Centro de Investigación y Estudios Turísticos,  

Facultad de turismo y Gastronomía (2019)
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1.3.3 Reconocimiento a investigadores 
La planta académica del CIETUR es reconocida por su trabajo docente y de investigación, 
así tanto su producción como las actividades que realizan son evidencias del prestigio 
institucional, lo que los hace acreedores a estímulos económicos. Con respecto al 
reconocimiento del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), de 
los 34 PTC registrados en la SEP, 76.47% cuentan con el perfil deseable PRODEP, y 
de acuerdo con el nivel de estudios 65.38% cuentan con doctorado y 34.62% tienen el 
grado de maestría (Tabla 34).

Tabla 34. Profesores de tiempo completo con perfil PRODEP 2018

Maestría Doctorado Total

H M Total H M Total H M Total

- 9 9 8 9 17 8 18 26

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

La pertenencia de los académicos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 
constituye uno de los reconocimientos más importantes para los profesores, ya 
que la calidad y productividad de su actividad investigativa es apreciada por pares 
académicos ajenos a la institución. En la actualidad, la Facultad cuenta con 11 
profesores adscritos al SNI, de los cuales diez son profesores de tiempo completo. 
Del total de profesores investigadores SNI, 27.27% son candidato, 54.55% nivel uno y 
18.18% nivel dos (Tabla 35).

Tabla 35. Miembros del Sistema Nacional de Investigadores

Categoría
Candidato Nivel I Nivel II Total

H M Total H M Total H M Total H M Total

Profesores de tiempo 
completo

- 2 2 1 5 6 1 1 2 2 8 10

Profesores que no son 
de tiempo completo

- 1 1 - - - - - - - 1 1

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).
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1.3.4 Cuerpos académicos
Este organismo académico cuenta con seis Cuerpos Académicos (CA), de los cuales 
dos se encuentran en el nivel consolidado, dos en consolidación, uno en formación 
(Tabla 36) y otro más con registro temporal UAEM (Tabla 37). Cabe mencionar que, de 
los 34 Profesores de Tiempo Completo, 73.52% participan en CA.

Tabla 36. Cuerpos académicos registrados en la SEP-PRODEP 2018

Tipo Cantidad
Nombre del cuerpo 

académico
LGAC Integrantes PTC

Consolidados 2

Alimentos, Cultura y 
Sociedad

1 3

Estudios Turísticos 2 4

En consolidación 2

Turismo y Educación 1 6

Turismo, Desarrollo y 
Sustentabilidad

1 5

En formación 1
Turismo, Cultura y 

Patrimonio
1 4

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

Tabla 37. Cuerpo académico de registro temporal UAEM 2018

Cantidad Nombre del cuerpo académico LGAC Integrantes PTC

1
Competitividad y sustentabilidad de las 

organizaciones turísticas y gastronómicas
1 3

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

1.3.5 Líneas y redes de investigación
La Facultad cuenta con siete Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) 
a través de los cuerpos académicos, todas ellas, guiadas a producir conocimiento de 
frontera en el área del turismo y la gastronomía (Cuadro 9). 
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Cuadro 9. Cuerpos académicos

Registro Tipo
Nombre del cuerpo 

académico
Líneas de Generación y Aplicación 

del Conocimiento

SEP-
PRODEP

Consolidados

Alimentos, Cultura y 
Sociedad

Estudio bio-cultural del patrimonio 
gastronómico

Estudios Turísticos

Estudios ambientales del turismo
 

Estudios socio-culturales y 
económico-administrativos  

del turismo

En consolidación

Turismo y Educación
Formación profesional en turismo  

y gastronomía

Turismo, Desarrollo  
y Sustentabilidad

Paradigmas y modelos de desarrollo 
turístico, organizaciones y calidad 
de vida desde la complejidad y la 

sustentabilidad

En formación
Turismo, Cultura y 

Patrimonio

Estudio de los patrimonios tangibles e 
intangibles para su aprovechamiento 

turístico y el desarrollo cultural

Temporal 
UAEM

En formación

Competitividad y 
sustentabilidad de 
las organizaciones 

turísticas y 
gastronómicas

Gestión e innovación de las 
organizaciones turísticas y 

gastronómicas

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

Como parte del trabajo colegiado de los investigadores, la Facultad participa en seis 
redes de colaboración académica, de las cuales dos tienen un alcance internacional y 
las otras cuatro un alcance nacional (Cuadro 10).
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Cuadro 10. Redes de colaboración académica 2018

No.
Área de 

conocimiento
DES Red

Cuerpo 
académico

Participante / 
Institución

Profesores 
UAEM 

participantes

Alcance 
de la red

País

Redes con financiamiento del Programa para el Desarrollo Profesional Docente

1
Ciencias 

Sociales y 
Económicas

Oriente del 
Estado de 

México

Turismo, 
Sustentabilidad 

y Desarrollo 
Comunitario

Estudios 
Socioculturales 

del Turismo

CU UAEM 
Texcoco

6 Nacional México
Turismo, 

Desarrollo y 
Sustentabilidad

Facultad de 
Turismo y 

Gastronomía

Estudios 
Estratégicos y  
de Frontera

Universidad de 
Quintana Roo

Redes  CONACYT

2
Ciencias 

Sociales y 
Económicas

Ciencias 
Sociales-
Toluca

Red estudios 
multidisplinarios 

del turismo

Turismo, 
Desarrollo y 

Sustentabilidad

Facultad de 
Turismo y 

Gastronomía
1 Nacional México

Redes con financiamiento UAEM

3
Ciencias 

Sociales y 
Económicas

Ciencias 
Sociales-
Toluca

Red de 
Investigación 

Turística

Turismo, 
Desarrollo y 

Sustentabilidad

Facultad de 
Turismo y 

Gastronomía

9 Internacional

México

Estudios Sociales 
de la Tecnociencia

Instituto de 
Estudios sobre 
la Universidad

Estudios 
Socioculturales 

del Turismo

CU UAEM 
Texcoco

Turismo y 
Sustentabilidad

Universidad del 
Caribe Cancún 
Quintana Roo

Turismo y 
Desarrollo 
Regional

El Colegio de la 
Frontera Norte

Estudios 
Socioterritoriales

Universidad 
Autónoma de 

Querétaro

Centro de 
Estudios para 
el Desarrollo 
Sustentable

Universidad de 
Guadalajara

Departamento de 
Sociología

Universidad de 
Alicante España

Centro de 
Investigación 

Turística

Universidad de 
Especialidades 

Turísticas
Ecuador

Centro de 
Investigación y 

Estudios Turísticos

Centro de 
Investigación 

y Estudios 
Turísticos

Argentina

Grupo de 
Investigación

Universidad  
de Palermo Argentina
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No.
Área de 

conocimiento
DES Red

Cuerpo 
académico

Participante / 
Institución

Profesores 
UAEM 

participantes

Alcance 
de la red

País

4
Ciencias 

Sociales y 
Económicas

Ciencias 
Sociales-
Toluca

Red 
Latinoamericana 
de Investigación-

acción para la 
Competitividad, 

Innovación y 
Sustentabilidad 
de la Empresa 

Turística 
(RELICISET)

Estudios  
Turísticos

Facultad de 
Turismo y 

Gastronomía

8 Internacional

México

Gestión del 
Capital Intelectual

Facultad de 
Contaduría y 

Administración

Competitividad y 
Sustentabilidad 

de las 
Organizaciones 

Turísticas y 
Gastronómicas

Facultad de 
Turismo y 

Gastronomía

Ciencia, 
Tecnología, 
Innovación y 

Emprendimiento

Facultad 
de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas, 
Universidad de 

Medellín

Colombia

Centro de 
Estudios del 

Conocimiento 
e Innovación 
Empresarial 

Turística-CECIET

Facultad 
de Turismo, 
Universidad 
Nacional del 

Comahue

Argentina

Administración 
Hotelera

Universidad 
Nacional de 

Quilmes
Argentina

Desarrollo 
Sustentable

Universidad 
Autónoma de 

Guerrero
México

Hospitalidad y 
Gestión Sostenible

Universidad 
Latina de  

Costa Rica

Costa 
Rica

Innovaciones 
Ambientales en la 

Hotelería
IPN México

Centro de 
Servicios 

Ambientales, 
Cuba

Ministerio 
de Ciencia, 

Tecnología y 
Medio Ambiente

Cuba

Centro de 
Investigación 

Turística, Escuela 
de Negocios y 
Humanidades

Tecnológico 
de Monterrey, 

Campus 
Chihuahua

México



FACULTAD DE TURISMO Y GASTRONOMÍA / UAEM

SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES / 2017-2021
DRA. EN C. A. ELVA ESTHER VARGAS MARTÍNEZ 75

No.
Área de 

conocimiento
DES Red

Cuerpo 
académico

Participante / 
Institución

Profesores 
UAEM 

participantes

Alcance 
de la red

País

Redes sin financiamiento

5
Humanidades 

y Ciencias de la 
Conducta

Ciencias 
Naturales 
y Exactas-

Toluca

Red de 
Investigación 
Educativa en 

Ciencias Sociales 
y Naturales de la 

UAEM

Investigación 
Educativa

Facultad de 
Geografía

38 Nacional México

Estudios en 
Lingüística y 

Docencia

Facultad  
de Lenguas

Investigación 
Educativa en 

Química

Facultad  
de Química

Diseño, Academia 
e Investigación 

para la Vida 
Cotidiana

CU UAEM 
Zumpango

Gestión de la 
Educación e 
Investigación 
Sustentable

CU UAEM 
Zumpango

Estudios en 
Ciencias del 

Lenguaje

Facultad  
de Lenguas

Turismo y 
Educación

Facultad de 
Turismo y 

Gastronomía

Calidad de Vida y 
Decrecimiento

Instituto de 
Estudios sobre 
la Universidad

Formación e 
identidad

Facultad de 
Ciencias de  
la Conducta

Reflexión de 
la Formación 

Docente y 
Práctica Educativa

Escuela Normal 
del Valle de 

Toluca (ENSVT)

Desarrollo 
académico para la 
formación inicial 

docente

Escuela Normal 
No. 3 de Toluca

Formación y 
práctica docente

Centenaria y 
Benemérita 

Escuela Normal 
de Toluca

6

Físico-
Matemáticas y 
Ciencias de la 

Tierra

Ciencias 
Sociales-
Toluca

Estudios Críticos 
del Agua

Actores Sociales, 
Participación 
y Desarrollo 
Alternativo

Facultad de 
Ciencias  

Políticas y 
Sociales

16 Nacional México

Desarrollo, 
Ambiente y 
Procesos de 

Configuración 
Territorial

Facultad de 
Planeación 
Urbana y 
Regional

Gestión Integrada 
del Agua

Instituto 
Interamericano 
de Tecnología 
y Ciencias del 
Agua (IITECA)

Estudios Turísticos
Facultad de 
Turismo y 

Gastronomía

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).
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1.4 Producción científica y tecnológica 

1.4.1 Proyectos de investigación
En cuanto a los proyectos de investigación se asignó un total de $704,400.00 
(setecientos cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), de los cuales 91.48% fueron 
por parte del apoyo PRODEP y 8.52% restante procedente de la institución (Tabla 38). 
En total, se concibieron cinco proyectos: dos UAEM y tres externos, quedando un total 
de $536,400.00 (quinientos treinta seis mil cuatrocientos pesos 00/100 M. N.) por 
ejercer (Tabla 39).

Tabla 38. Recursos financieros asignados a proyectos nuevos en 2018 (miles de pesos)

UAEM PRODEP Total

60.0 644.4 704.4

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

Tabla 39. Proyectos de investigación por fuente de financiamiento autorizado en 2018

Cantidad
Miles de pesos

UAEM Externos Total
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2 3 5 60.0 18.6 41.4 644.4 149.4 495.0 704.4 168.0 536.4

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

Con respecto a los proyectos, se contó con seis nuevos, diez en desarrollo y cinco ya 
concluidos (Tabla 40); es decir, 21 proyectos en total y de los cuales 57.14% fueron con 
registro UAEM (Tabla 41) y 42.86% con registro CONACYT y fuente externa (Tabla 42).
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Tabla 40. Proyectos de investigación y fuente de financiamiento 2018

Nuevos En desarrollo
Proyectos vigentes 

(nuevos y en 
desarrollo)

Concluidos

Total
UAEM

C FE Total
UAEM

C FE Total
UAEM

C FE Total
UAEM

C FE Total
CF SF CF SF CF SF CF SF

2 - - 4 6 2 4 - 4 10 4 4 - 8 16 1 3 - 1 5 21

Notas= CF: Con financiamiento, FE: Fuente externa, SF: Sin financiamiento.  

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

Tabla 41. Proyectos de investigación con registro UAEM por tipo 2018

Nuevo (2018) En desarrollo
Proyectos vigentes 

(nuevos y en desarrollo)
Concluido*

Total
Total

DT B A Total DT B A Total DT B A Total DT B A Total

CF CF SF CF SF CF SF CF SF CF SF CF SF CF SF CF SF CF SF CF SF CF SF CF SF CF SF CF SF CF SF CF SF

- 1 - 1 - 2 - 2 - - 4 - - 2 4 2 - 1 4 1 - 4 4 - - 1 3 - - 1 3 5 7 12

Notas= A: Aplicada, B: Básica, CF: Con financiamiento, DT: Desarrollo tecnológico, SF: Sin financiamiento. 

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

Tabla 42. Proyectos de investigación con registro CONACYT y  
fuente externa por tipo 2018

Nuevo (2018) En desarrollo
Proyectos vigentes 

(nuevos y en desarrollo)
Concluido

Total
Total

DT B A Total DT B A Total DT B A Total DT B A Total

C FE C FE C FE C FE C FE C FE C FE C FE C FE C FE C FE C FE FE C FE FE C FE C FE

- 2 - 1 - 1 - 4 - 1 - 2 - 1 - 4 - 3 - 3 - 2 - 8 - - 1 - - 1 - 9 9

Notas= A: Aplicada, B: Básica, CF: Con financiamiento, DT: Desarrollo tecnológico, SF: Sin financiamiento. 

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

1.4.2 Producción académica
La producción académica de los profesores se evidencia con los 57 productos. Tal 
como se observa en la Tabla 43, 33.33% son artículos científicos, 29.82% ponencias, 
19.30% tesis, 10.53% capítulos de libro, 3.51% libros y 3.51% productos de otra índole.
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Tabla 43. Productos académicos
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3 - 2 6 - - - 2 6 2 7 8 - - 1 18 2 57

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

Por su parte, se registraron 17 productos académicos relacionados con proyectos de 
investigación, de los cuales 41.18% fueron artículos científicos, 29.41% ponencias en 
eventos, 11.76% libros y capítulos de libro, 5.88% correspondientes a tesis de doctorado 
y 11.77% productos de otra índole (Tabla 44).

Tabla 44. Productos académicos relacionados con proyectos de investigación 2018
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- - - 1 - - 1 1 - 1 4 - 1 6 2 17

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

1.4.3 Publicaciones y otros productos de calidad
El número de publicaciones realizadas por los 39 profesores de tiempo completo de 
la Facultad, ha mostrado una visibilidad tal como se puede constatar mediante su 
consulta en SCOPUS (Elsevier) y Web of Science (Clarivate Analytics) (Tabla 45), bases 
de datos especializadas en clasificar y reportar los artículos publicados en revistas con 
alto factor de impacto.
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Tabla 45. Visibilidad de profesores con publicaciones en SCOPUS y Web of Science

Base de datos PTC con visibilidad Porcentaje

SCOPUS 10 25.64%

Web of Science 25 64.10%

Fuente: SCOPUS (2019) y Web of Science (2019)

Por otro lado, se contó con la publicación de libros, tales como “Turismo y Género. 
Una mirada desde Iberoamérica” de la Dra. en C. A. Rocío Serrano Barquín y Dra. en 
E. T. Yanelli Daniela Palmas Castrejón; “Reflexiones e implicaciones prácticas de los 
observatorios turísticos y gastronómicos” del Dr. en A. Héctor Javier Favila Cisneros 
y el Dr. en C. Antrop. Andrés López Ojeda; así como el libro “La gastronomía del Valle 
de Toluca: un recorrido por su historia, cultura y tradiciones” del Dr. en A. Felipe 
Carlos Viesca González.

II. Estudios avanzados

2.1 Oferta educativa y matrícula

En cuanto a la oferta educativa de estudios avanzados, se cuenta con la Especialidad 
en Administración de Empresas Turísticas, que actualmente atiende a la décimo cuarta 
generación; y la Maestría en Estudios Turísticos con la décimo primera generación. 
Cabe referirse que, ambos programas se encuentran en el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC). En total se atiende una matrícula en estudios avanzados 
de 21 alumnos, diez de la Especialidad en Administración de Empresas Turísticas y 11 de 
la Maestría en Estudios Turísticos (Tabla 46).

Tabla 46. Matrícula de estudios avanzados 2018-2019

Programa educativo

Alumnos por grado  
de avance Total

1° 2°
H M H M H M Total

Especialidad en Administración de  
Empresas Turísticas 3 7 - - 3 7 10

Maestría en Estudios Turísticos 3 4 1 3 4 7 11

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).
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Cabe mencionar que también se participa en los programas interinstitucionales de 
Maestría en Agroindustria Rural, Desarrollo Territorial y Turismo Agroalimentario, 
con sede en el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales (ICAR). Y la Maestría 
y Doctorado en Ciencias Ambientales, con sede en la Facultad de Química. Ambos 
programas en el PNPC en el nivel consolidado.

2.1.1 Matrícula de nuevo ingreso y proveniente de la UAEM
En el periodo que se informa, 17 alumnos fueron aceptados en los programas de 
posgrado, 41.18% pertenecientes a la maestría y 58.82% a la especialidad (Tabla 47).

Tabla 47. Ingreso a primer año de estudios avanzados 2018-2019

Programa educativo
Ingreso a primer año

H M Total

Especialidad en Administración de Empresas Turísticas 3 7 10

Maestría en Estudios Turísticos 3 4 7

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

2.1.2 Difusión y promoción de los estudios avanzados
Como parte de la difusión de la oferta educativa de los estudios de posgrado de 
la Facultad, se promovieron los programas acreditados en el PNPC a través de la 
plataforma institucional y por medio de las redes sociales de divulgación, medios 
ampliamente reconocidos como fundamentales para dar a conocer de manera más ágil 
y segura comunicados a la comunidad universitaria.

2.2 Calidad de los estudios avanzados 

2.2.1 Planes y programas de estudio 
Tanto la Especialidad en Administración de Empresas Turísticas como la Maestría en 
Estudios Turísticos son programas que se encuentran en el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC), la especialidad en un nivel consolidado y la maestría 
en el nivel en desarrollo.

Por su parte, la Especialidad en Administración de Empresas Turísticas en el mes de 
septiembre de 2018 obtuvo su renovación en el PNPC por parte del CONACYT. Cabe 
mencionar que este programa cuenta también con la certificación TEDQUAL de la OMT, 
lo que hace destacarse entre los estudios de posgrado que ofrece la UAEM.
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2.2.2 Reglamentación académica 
Los programas de posgrado que oferta la Facultad se sujetan a la normatividad 
universitaria, es decir, cada vez que haya algún cambio, reestructuración o actualización 
reglamentaria que tenga que ver con la oferta educativa del posgrado el CIETUR atiende 
estas disposiciones para su mejor pertinencia.

2.2.3 Intercambio académico
Se registra que la Dra. en E. T. Yanelli Daniela Palmas Castrejón realizó una estancia de 
investigación en Southampton Solent University, Inglaterra, donde desarrolló trabajos 
en torno al tema de sustentabilidad en el turismo desde la perspectiva de sistemas 
complejos. Mientras que la Dra. en C. S. Maribel Osorio García estuvo de estancia 
investigativa en la Universidad de Alicante, España. Asimismo, la Dra. en Bio. Baciliza 
Quintero Salazar estuvo en el Institut de la Recherche Agronomique, en Francia; y el 
Dr. en C. P. y S. Marcelino Castillo Nechar en la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia. Asimismo, los profesores M. en A. Mónica Del Valle Pérez, M. en M. María 
Elena Delgado Ayala, Dr. en E. T. Enrique Guadarrama Tavira y la Dra. en C. A. Elva 
Esther Vargas Martínez asistieron a un seminario de gestión turística en el Colegio 
Vocacional de Comercio Exterior de la provincia de Shandong, China. 

Por su parte, dos alumnas de la Maestría en Estudios Turísticos realizaron estancias 
de investigación en Turiba University, dos más en la Universidad de Alicante España, 
una en la University College Dublin, Irlanda; mientras que un alumno en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (Cuadro 11).

Cuadro 11. Movilidad de alumnos de la Maestría en Estudios Turísticos

Alumno Institución País

Capos Quezada Ariadna Raquel Turiba University Letonia

Contreras Monroy Sonia Rosalinda Turiba University Letonia

Albarrán Andrea Aranxa Solleiro University College Dublin Irlanda

Mejía Vázquez Rebeca Universidad de Alicante España

Díaz Castañeda Alejandra Universidad de Alicante España

Moreno Peñaloza Luis Enrique Universidad Nacional Autónoma de México México

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados, Facultad de Turismo y Gastronomía (2019)



FACULTAD DE TURISMO Y GASTRONOMÍA / UAEM

SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES / 2017-2021
DRA. EN C. A. ELVA ESTHER VARGAS MARTÍNEZ82

En cuanto a la movilidad empresarial que realizan los alumnos de la especialidad, puesto 
que del total, 70% lo hizo en países extranjeros, tales como España, Alemania y Costa 
Rica. Mientras que 30% dentro de la República Mexicana en los Estados de Quintana 
Roo, Jalisco y Nayarit (Cuadro 12).

Cuadro 12. Movilidad empresarial de alumnos de la  
Especialidad en Administración de Empresas Turísticas

Nombre del alumno Empresa Lugar País

Aldana Rodríguez 
Elizabeth

LaVestida restaurante Jaén España

Ayala Ponce Antonio Hotel Grand Palladium Riviera Maya
Quintana 

Roo
México

Díaz Armas Asiel Nayeli
Grupo Gastronómico HLP, Hector’s 

Kitchen
Nayarit México

Galeana Conde Mercedes Selva color, forest and beach ecolodge
Quebrada 
Ganado

Costa Rica

León González  
Josué Emmanuel

Restaurante La Sequieta
Alaquas 
Valencia

España

Machuca Ramírez  
Cecilia Wendolyn

Restaurante Café des Artistes  
by Thierry Blovet

Jalisco México

Piñón Santacruz  
Héctor Adán

Caturcochi, Valle del Chirripó.  
Cámara de Turismo Rural Comunitario

San José Costa Rica

Ríos Hernández Andrea Condesa Authentic Mexican Taste München Alemania

Salgado Arellano  
Diana del Carmen

Restaurante Pelegrí Valencia España

Sotelo Guerrero  
Martha Lucia

Hostel El pequeño palacio Valencia España

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados, Facultad de Turismo y Gastronomía (2019).

2.2.4 Plena funcionalidad escolar 
El CIETUR cuenta con las instalaciones dignas y funcionales para cumplir sus actividades 
académicas y de investigación, tanto docentes como alumnos comprueban que dicho 
espacio se encuentra equipado lo suficientemente bien para el logro de sus objetivos. 
Dicho centro de investigación cuenta con dos aulas, 16 cubículos que son compartidos 
por los profesores de tiempo completo, y dos oficinas administrativas.
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2.2.5 Eficiencia escolar
En cuanto a los egresados, 10 terminaron sus estudios de maestría y doctorado, de los 
cuales 100% se graduó; mientras que 100% alumnos de la especialidad obtuvieron su 
respectivo diploma por el culmino de sus estudios (Tabla 48). 

Tabla 48. Egresados y graduados de estudios avanzados 2017-2018

Programa educativo
Egresados Graduados

H M Total H M Total

Especialidad en Administración de Empresas Turísticas  5  3  8 - - - 

Maestría en Docencia del Turismo (a distancia) -  2  2 -  2  2

Maestría en Estudios Turísticos  3  2  5  3  2  5

Doctorado en Estudios Turísticos  2  1  3  2  1  3

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

Becas
Por su parte, 21 alumnos de estudios avanzados recibieron una beca, beneficiando al 
100% de la matrícula de posgrado (Tabla 49). Para los estudios avanzados se recibieron 
85 becas en sus diferentes modalidades, tal como se aprecia en la Tabla 50.

Tabla 49. Alumnos becados de estudios avanzados 2018

Alumnos becados Matrícula % alumnos becados

H M Total H M Total H M Total

7 14 21 7 14 21 100.0 100.0 100.0

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).
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Tabla 50. Becas para alumnos de estudios avanzados  
por programa educativo y modalidad 2018

Programa de estudios avanzados
UAEM CONACYT Otros Total

H M H M H M H M Total

Especialidad en Administración  
de Empresas Turísticas

6 9 8 10 5 3 19 22 41

Maestría en Estudios Turísticos 4 13 6 16 1 4 11 33 44

Total 10 22 14 26 6 7 30 55 85

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

2.3 Logros de profesores y alumnos

Preseas institucionales
En el periodo que se reporta se otorgó la presea “Ignacio Manuel Altamirano Basilio” 
versión 2018, a los alumnos que obtuvieron el más alto promedio general en primera 
oportunidad al término de los estudios de posgrado. De tal manera que fueron 
reconocidos, Rodrigo Velázquez Quiroz de la Especialidad en Administración de 
Empresas Turísticas, y Alejandro Delgado Cruz de la Maestría en Estudios Turísticos.

III. Comunicación científica

3.1 Difusión y divulgación de la investigación 

Las actividades de comunicación, promoción y difusión de la investigación se realizan 
a través de la participación directa en eventos de alcance nacional e internacional, 
tales como congresos, coloquios, seminarios, redes de investigación, estancias y por 
supuesto proyectos vinculados con otras Instituciones de Educación Superior (IES). 

La participación de la Facultad de Turismo y Gastronomía se evidencia a través de 
la habilitación académica de los profesores-investigadores integrados en cuerpos 
académicos, los cuales inician, desarrollan y concluyen proyectos de investigación 
nacionales e internacionales, y dan pauta a la publicación de resultados en revistas 
indexadas y arbitradas.



FACULTAD DE TURISMO Y GASTRONOMÍA / UAEM

SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES / 2017-2021
DRA. EN C. A. ELVA ESTHER VARGAS MARTÍNEZ 85

Se realizaron tres eventos de la difusión de la investigación, dos coloquios donde los 
alumnos de la Maestría en Estudios Turísticos presentaron sus avances de investigación, 
uno en el período 2018B y otro más en el período 2019A. De igual manera, se organizó 
un evento de difusión de la cultura y la investigación donde el CIETUR participó con 
la presentación de seis libros, como resultado de la actividad de investigación de los 
profesores de tiempo completo.

3.2 Eventos académicos y científicos

Es indiscutible que este organismo académico sobresale entre la comunidad científica 
a través de la presencia de ponentes y conferencistas en eventos académicos y de 
investigación a nivel nacional e internacional. En mayo de este año se realizó el foro de 
difusión de la cultura y la investigación, donde el CIETUR participó con la presentación 
de seis libros.

3.3 Difusión del trabajo de los investigadores 

Por otro lado, la difusión de los productos de investigación generados en el CIETUR, se 
concentran en el Repositorio Institucional (RI) y otras redes académicas como Publons, 
ORCID, Researchgate, Google Scholar, Academia y Mendeley.

3.4 Conocimiento abierto

Bajo la filosofía del conocimiento abierto, la Facultad difunde entre su comunidad la 
Ley de Acceso Abierto, al mismo tiempo de promover el aprovechamiento de estos 
contenidos científicos y académicos. Actualmente, se cuenta con un representante 
ante la Oficina del Conocimiento Abierto (OCA), quien además se encarga de subir al 
Repositorio Institucional (RI), las publicaciones de los investigadores como artículos, 
libros, capítulos de libros y otros, incluyendo las tesis que emanan de los estudios 
profesionales y avanzados. 

3.4.1 Repositorio Institucional
El Repositorio Institucional (RI) es una plataforma digital que promueve la libre difusión 
de los materiales digitales creados por investigadores de la universidad. En este 
repositorio, tanto profesores como investigadores han puesto a la disposición trabajos 
de evaluación profesional y trabajos de grado, artículos científicos, libros y capítulos 
de libro, ensayos, proyectos de investigación, materiales didácticos (proyectables y 
textos), así como planes de estudio y mapas curriculares.
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3.4.2 Hemeroteca Digital UAEM
La Hemeroteca Digital es un proyecto de comunicación científica que pone en 
acceso abierto de las revistas arbitradas que publica la UAEM, entre ellas se 
encuentra “El Periplo Sustentable”, la cual en 2018 fue consultada 355,000 veces 
y descargada 32,652.

La revista El Periplo Sustentable 

La revista El Periplo Sustentable es un medio de difusión del conocimiento científico 
especializado en turismo desde los ejes de la sustentabilidad, la competitividad y el 
desarrollo. Con ello, la revista busca el fortalecimiento de esta disciplina para trascender 
las fronteras del ámbito académico en beneficio de los diferentes actores que participan 
en la actividad turística a nivel local, regional, nacional e internacional.

Con casi 19 años de vida, la revista es reconocida por su calidad editorial y los contenidos 
que publica, posicionándose en bases de datos, directorios, sistemas de clasificación e 
índices nacionales e internacionales (Figura 1). 

Figura 1. Indizaciones, repositorios y bases de datos donde  
se encuentra la revista “El Periplo Sustentable”

Fuente: Equipo Editorial El Periplo Sustentable, Facultad de Turismo y Gastronomía (2019).
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En el periodo que se informa, se publicaron 25 documentos en los números 35 y 36; 
difundiendo con ello, los avances y resultados de investigaciones de 64 autores de 
diferentes países, entre ellos, España, Brasil y Colombia (Gráfica 3). 

Gráfica 3. Contexto de las investigaciones y autores de los números 35 y 36

Fuente: Equipo Editorial El Periplo Sustentable, Facultad de Turismo y Gastronomía (2019).

Con respecto al impacto que tiene la revista se ve reflejado en los 73 países que han 
ingresado el sitio web (Figura 2) con un total de 60,886 visitas a la página, destacando 
los países de México, Brasil, España, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Perú, 
Argentina, Francia y Chile, los cuales representan 93% de la suma de usuarios (Gráfica 
4). Asimismo, se conoce que el rango de edad de las personas que más visitan la revista 
varía de 55 a 64 años y en la mayoría de los internautas son mujeres con 66% (Figura 3).
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Figura 2. Ubicación geográfica de los usuarios

Fuente: Google Analytics (2019).

Gráfica 4. Los 10 países que más ingresan a la revista

Fuente: Equipo Editorial El Periplo Sustentable, Facultad de Turismo y Gastronomía (2019).
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Figura 3. Edad y género de los usuarios de la revista

Fuente: Equipo Editorial El Periplo Sustentable, Facultad de Turismo y Gastronomía (2019).

Como se observa en la Tabla 51, los lectores se interesan por artículos relacionados 
principalmente con el desarrollo local, la participación comunitaria, la sustentabilidad y la 
valoración económica del turismo en distintas localidades del contexto mexicano. Cabe 
mencionar que los números más consultados por los usuarios han sido los publicados 
en los últimos tres años (números 34, 35 y 36) (Gráfica 5). 

Tabla 51. Artículos más consultados de la revista El Periplo Sustentable

Nombre del artículo Visitas al 
resumen

Visitas al 
documento 
completo

Impacto ambiental del turismo en áreas naturales protegidas; 
procedimiento metodológico para el análisis en el Parque Estatal 
El Ocotal, México

982 174

Participación comunitaria y turismo alternativo en zonas indígenas 
en el contexto mexicano: cuatro estudios de caso

510 378

Análisis sociodemográfico de los Pueblos Mágicos  
de Jalisco, México

337 246

Desafíos del turismo sustentable desde la dimensión local: el caso 
de los municipios de Isidro Fabela y Jilotzingo, Estado de México

318 224

Conceptos claves para el estudio del Turismo Rural Comunitario. 264 246

Volumen de capital y acción colectiva en las Políticas Públicas de 
Turismo del Campo Turístico de Mazatlán (México)

259 202

21.61% 20.10%38.19%

6.53%13.57%
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Nombre del artículo Visitas al 
resumen

Visitas al 
documento 
completo

Valoración económica del Santuario de la Luciérnaga en 
Nanacamilpa, Tlaxcala.

238 146

Innovación social, turismo rural y empresas sociales. Evidencias 
desde el Sur-Sureste de México.

218 135

Gestión del conocimiento para el diseño de estructuras de 
información sobre Mercadotecnia Verde en segmentos de Jóvenes 
Consumidores.

204 92

Turismo rural: Participación de las comunidades y programas 
federales

197 87

Fuente: Equipo Editorial El Periplo Sustentable, Facultad de Turismo y Gastronomía (2019).

Gráfica 5. Los números de la revista más visitados

Fuente: Equipo Editorial El Periplo Sustentable, Facultad de Turismo y Gastronomía (2019). 
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Actividades de formación y actualización de editores

Como parte de las actividades de actualización y formación para el equipo de la revista 

“El Periplo Sustentable”, se asistió al “Séptimo Seminario Entre Pares 2018” para conocer 

los avances en el área editorial de las revistas científicas y los recursos de información 

que ofrece el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica 

(CONRICYT), dicho evento se llevó en la Ciudad de Puebla, México. Asimismo, el equipo 

de la revista participó con una ponencia en el “Seminario para Editores de Revistas 

Científicas de la UAEM” y en el “Foro Difusión de la Cultura y la investigación”, con la 

finalidad de divulgar el trabajo editorial que se realiza; dichos eventos se llevaron a 

cabo en el mes de mayo de 2019.

Culinaria Revista Virtual Especializada en Gastronomía

Culinaria Revista Virtual Especializada en Gastronomía es una publicación semestral 

en línea que aborda el tema gastronómico y contenidos sobre el patrimonio cultural 

y natural de los pueblos a través de sus alimentos, tanto a nivel nacional como 

internacional.

El objetivo y alcance de la revista es divulgar temas de interés actual relacionados 

con las diferentes áreas de conocimiento de la gastronomía desde una óptica tanto 

académica como científica, a través de la exploración, análisis y discusión de tópicos 

históricos, contemporáneos y vanguardistas planteados por expertos, profesionales y 

estudiosos del campo culinario.

En el periodo que se informa se editaron los números 15 y 16 de esta publicación 

que continúa en proceso de consolidación. Actualmente, cuenta con 4,256 usuarios, 

entre ellos lectores y autores, quienes han iniciado 5,416 sesiones y visitado las 

pagina web 12,948 veces, con un nivel de retorno de 11.2%, lo que habla del potencial 

de la revista en la red (Figura 4).
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Figura 4. Número de usuarios, sesiones y visitas

Fuente: Google Analytics (2019)

Los usuarios son 69.1% mujeres y 30,9% hombres de 18 a 34 años de edad (Figura 5). 
Entre los países de estos usuarios destaca México con 68.8%, mientras que Colombia 
(7.42%), Ecuador (5.49%) y Bolivia (3.26%), destacando también la presencia de 
Canadá, Estados Unidos, España y otros países latinoamericanos (Figura 6). Asimismo, 
las ciudades de la República Mexicana con mayor número de usuarios son la Ciudad de 
México, Toluca, Puebla, Guadalajara y Mérida y, de las ciudades extranjeras aparecen 
Bogotá, Colombia y Quito, Ecuador (Figura 7).

Figura 5. Edad y género de los usuarios de Culinaria

Fuente: Google Analytics (2019)
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Figura 6. Países de los usuarios de Culinaria

Fuente: Google Analytics (2019)

Figura 7. Ciudades de los usuarios de Culinaria

Fuente: Google Analytics (2019)
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3.4.3 REDALYC

La Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal 
(REDALYC) de la UAEM, es una iniciativa de acceso abierto a la producción científica 
de revistas iberoamericanas, que contempla todas las áreas del conocimiento. Por otro 
lado, ofrece una hemeroteca en línea que permite leer, descargar y compartir artículos 
científicos a texto completo de forma gratuita, en apoyo a las labores académicas 
tanto de investigadores como de estudiantes. Asimismo, genera indicadores que 
permiten visualizar de manera cuantitativa y cualitativamente la forma en la que se 
hace ciencia en Iberoamérica.

En este sentido, la Facultad difunde su uso para la investigación y la elaboración de 
trabajos académicos entre sus alumnos y docentes. Además, los profesores de este 
organismo tienen visibilidad en la plataforma autores REDALYC, al contar con un perfil 
y, con ello, identificar su producción científica y vincularla a través del Open Researcher 
and Contributor Identifier (ORCID), una de las redes científicas más grandes de todo 
el mundo; lo que facilita mantener comunicación, colaboración e intercambio de 
conocimientos científicos y tecnológicos entre pares.
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Difusión de la cultura para 
una ciudadanía universal
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Difusión de la cultura para 
una ciudadanía universal

Para cumplir cabalmente con el objetivo de promover a la Facultad de Turismo y 
Gastronomía como un espacio fértil e innovador en la creación y difusión de las 
expresiones culturales, artísticas e intelectuales en los ámbitos del turismo y la 
gastronomía, acercándolas a la comunidad y a la sociedad en general. Se difundió con 
entusiasmo y respeto la cultura para sensibilizar a su comunidad de alumnos, docentes 
y administrativos, en pro del desarrollo integral de la sociedad y de la formación de 
individuos integrales con valores, identidad y voluntad. Asimismo, brindó actividades 
culturales, tales como conferencias, eventos de divulgación de la ciencia, talleres y 
otras dinámicas con la finalidad de enriquecer el quehacer de la vida universitaria.

I. Promoción artística

La Facultad como organismo académico de la UAEM, se ha caracterizado por formar 
a hombres y mujeres con éxito en los diversos ámbitos de la sociedad: empresarios, 
académicos, funcionarios públicos, forjadores de pueblos, alquimistas y hedonistas 
de los sabores, difusores de la cocina mexicana y, promotores de la riqueza natural 
y cultural de México.

1.1. Artes visuales

En cuanto a las artes visuales, se exhibieron cuatro exposiciones en la Facultad. La 
primera, “Principios y Valores Universitarios” que reforzó la identidad universitaria; 
otra fue la exposición pictórica “Mujeres en el Arte” en el marco del día internacional 
de la mujer. Asimismo, destacó la exposición fotográfica “Lugares” de Martín 
Olivares, alusiva a un recorrido por México y el mundo. Y finalmente, la exposición 
gráfica “Cuidado y preservación de nuestro patrimonio”, realizada con el apoyo del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), centrada en los sitios y áreas 
arqueológicos del Estado de México. 

Desde el arte visual culinario, se realizó la exposición de mukimono y escultura en 
chocolate por parte de los alumnos de la Licenciatura en Gastronomía en el marco 
del festejo del Día del Maestro, cuyo tema fue el 75 Aniversario de la Autonomía 
Universitaria.
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Por otro lado, la Facultad preparó la exposición fotográfica alusivos a su aniversario, 
intitulada “Seis décadas de historia”, donde se exhibieron momentos relevantes de 
vida universitaria de este espacio académico. Además, se presentaron documentos 
históricos como programas curriculares, invitaciones de informes, gacetas universitarias 
y objetos conmemorativos de las diferentes administraciones.

1.2 Artes escénicas

En el tema de las artes escénicas, la música cimbró con la presentación de la banda de 
rock de la Facultad integrada por alumnos de ambas licenciaturas y un docente, dentro 
de la Jornada de Integración ViveFacTur 2018.

Con respecto al séptimo arte, el cine, se proyectó la película mexicana “Después de 
Lucia”, como propuesta del Comité de Ética y el Comité Interno de Equidad de Género. 
Asimismo, en el marco del día internacional de Chef se proyectaron las películas “Una 
buena receta” y “Cook up a storm”, lo que refuerza los valores en la cocina y el espíritu 
de la profesión gastronómica.

Una de las actividades más deleitables durante “Abril mes de la lectura 2019”, fue el 
cine performativo, con música en vivo a cargo del “Grupo Il Fino” quienes musicalizaron 
el film “Siete ocasiones”. La Facultad en su labor de impulsar el talento artístico dentro 
de la comunidad, realizó la campaña “Se busca Talento Universitario FacTuryGas”, 
donde se descubrieron alumnas destacadas en danza, canto y la fotografía (Cuadro 13). 

Cuadro 13. Talento artístico

Alumna Talento artístico

Avalos Flores Roxana Bárbara Pianista y bailarina de danza árabe

Díaz Sánchez Ximena Anel Bailarina de danza folclórica

Oropeza Betanzos Viaany Esmeralda
Cantante representante de la región de Istmo, 

Oaxaca

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Facultad de Turismo y Gastronomía (2019).
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1.3 Literatura

En las actividades de promoción de la ciudadanía universal a través del fomento a la 
lectura, destaca “Abril mes de la Lectura 2019” donde se rindió homenaje al escritor 
Fernando del Paso. En dicho evento, se realizaron 20 actividades, tales como el 
concurso “Cuéntame tu platillo”, círculos de lectura, tertulias literarias, la trivial literaria, 
el café con letras, el concierto de música y poesía, entre otras; beneficiando a 954 
alumnos, docentes y administrativos.

Por otro lado, se difunde la revista electrónica “El Periplo Sustentable” que sigue 
consolidándose por su excelencia y calidad editorial. En el periodo que se informa, 
se pusieron a disposición los 35 y 36. Es primordial resaltar que en la actualidad la 
revista cuenta con 10,513 usuarios y 59,433 visitas de 92 países, destacando: México, 
Brasil, España, Ecuador y Colombia, lo que representa para este espacio académico un 
enorme reto, para continuar apuntalando por los más altos estándares de calidad. De 
igual manera, se dieron a conocer los 15 y 16 de Culinaria Revista Virtual Especializada 
en Gastronomía divulga contenidos sobre el patrimonio cultural y natural de los pueblos 
a través de sus alimentos.

1.4 Humanidades

Para la Facultad, es una gran responsabilidad preservar las tradiciones y costumbres, 
a la par de dignificar la formación de profesionales del turismo y la gastronomía. 
En este tenor, se colocó la ofrenda monumental en homenaje al maestro Leopoldo 
Flores representante del muralismo mexiquense, resultado del trabajo colaborativo de 
alumnos, docentes y administrativos.

1.4.1 Encuentros y certámenes
Como parte de la formación académica y profesional de los estudiantes, se realizaron 
dos foros donde el eje central fue la sustentabilidad. El primero, “Emprendimiento 
Social en el Turismo”, que vinculó a la comunidad con expertos en la materia cuya 
finalidad fue fortalecer los proyectos orientados a la solución de problemáticas sociales, 
especialmente, de grupos vulnerables. 

El segundo, “Foro La Cocina Tradicional Mexicana, como estrategia de desarrollo turístico 
sustentable”, realizado en coordinación con la Secretaría de Turismo del Estado de 
México, con sede en el Centro de Convecciones Toluca. En dicho evento, se contó con 
la participación del Chef Pastelero Iván Trejo, el Chef Thot Kinji Guerrero, el Mixólogo 
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Luis Enrique Ylloldi y el Sommelier Miguel Ángel López, así como de conferencistas 
magistrales tales como la Dra. Sol Rubín de la Borbolla y el Dr. José Eduardo Vidaurri 
Arechiga, quienes compartieron saberes y experiencias a los jóvenes estudiantes de 
gastronomía, incentivando en ellos, la pasión por la cocina mexicana, de su identidad 
y valor ancestral. Este foro en total logró a 714 asistentes que además de disfrutar 
de las conferencias, participaron en talleres de repostería, enología, coctelería, arte 
mukimono y movimiento slow food.

En vinculación con la Secretaría de Cultura del Estado de México, se participó en el 
Programa festínArte 2019 con un taller gastronómico para niños, actividad que sirvió 
para acercar a las nuevas generaciones al ámbito gastronómico.

Referente a los certámenes, María José Martínez Zarco y Guadalupe Fabián Marín 
alumnas de la Licenciatura en Gastronomía, ganaron el primer lugar en el Quinto 
Concurso Nacional de Investigación aplicada al turismo AMESTUR, 2018 con el 
proyecto “Lean Manufacturing como estrategia en la operación de empresas 
gastronómicas”. Cabe mencionar que dicho trabajo fue asesorado por la Dra. en 
E. T. Arlén Sánchez Valdés.

Por su parte, Cristian Gómez Valdés y Alonso Sánchez Gutiérrez alumnos de la 
Licenciatura en Gastronomía ganaron el primer lugar, en la Categoría de Repostería 
de la Copa Talento Mexipan, celebrada en el marco de la Feria Internacional del Pan, 
Repostería, Chocolatería y Helado 2018, que se llevó a cabo en la Ciudad de México. 
Cabe resaltar que este evento es uno de los más importantes del país y Latinoamérica 
al reunir a expertos gastronómicos y prestigiados chefs.

Finalmente, el L. en Ga. Carlos Alberto Ramos Acosta docente de la Licenciatura 
en Gastronomía, obtuvo el primer lugar en el Concurso Culinario de Hoteles Fiesta 
Americana. Como resultado de su triunfo, su platillo ganador se incluyó en el menú de 
la reconocida cadena de hoteles.

1.4.2 Espacios culturales UAEM
El fomento de la historia e identidad universitaria, se materializó en un recorrido por 
diferentes espacios culturales de la UAEM donde alumnos, docentes y administrativos 
visitaron el Museo Universitario de Historia Natural “Dr. Manuel M. Villada”, el Museo de 
Historia Universitaria “José María Morelos y Pavón”, el Museo Universitario “Leopoldo 
Flores” y el Centro de Innovación en Cultura, en Casa de la Mora.
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1.5 Actividades de contenido cultural, científico, humanístico y artístico

Para generar mayor contenido científico, humanístico y artístico, se llevaron a cabo 18 
conferencias (Tabla 52). Entre las que se destacan “Dale forma a tus sueños” impartida 
por el escritor Juan Comparán; la conferencia “Marketing en el turismo” impartida por 
el Profesor José Luis Durán Román de la Universidad de Jaén, España y, “Sabores de 
Brasil” impartida por el Chef Ejecutivo Paulo Rodrigues Da Silva de la Embajada de 
Brasil en México.

Tabla 52. Conferencias impartidas

Núm. Nombre Fecha Asistentes

1 Anaheim tourism-Día Mundial del Turismo 24/09/2018 169

2 Vivir con las alas de mariposa 10/10/2018 67

3 Dale forma a tus sueños 11/10/2018 38

4 Mi experiencia en el sector turístico del Caribe 30/10/2018 75

5 Marketing en el turismo 07/11/2018 86

6  La ética de la imagen 08/11/2018 17

7
Ampliando herramientas de imagen para su objetivo 
profesional

12 /11/2018 115

8 Conferencia y exposición fotográfica 21/11/2018 30

9 Conferencia Magistral de la Ceremonia del 60 Aniversario 26/11/2018 190

10  “DGCU” 20/02/2019 65

11  Nuevas masculinidades 26/03/2019 23

12 Los sabores de Brasil 07/05/2019 50

13 Tomas decisiones o las decisiones te toman

08/05/2019

125

14 Prevención de adicciones 98

15 Deporte universitario una experiencia de vida 98

16 Autonomía y valores universitarios 63

17
La gastronomía y la academia: Tips para la búsqueda, 
análisis y sistematización de la información en áreas 
turístico-gastronómicas

63

18 Lenguas indígenas y diversidad cultural 24/05/2019 31

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Facultad de Turismo y Gastronomía (2019).
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Se llevó a cabo el Panel de Gestión Turística en Asia, Experiencia en la República 
Popular de China, en el marco del Día Mundial del Turismo. De igual manera, la Facultad 
fue sede del “Torneo Universitario de Baristas Mexiquense 2018” con el objetivo de 
fomentar la cafeticultura en el Estado de México; evento que permitió conmemorar el 
Día Internacional del Chef. Y en relación con las actividades extracurriculares culturales 
y artísticas, 150 alumnos participaron en 11 talleres: guitarra, fotografía, ritmos latinos, 
yoga, danza árabe, ajedrez, HIIT, lectura y redacción, danza folclórica y ballet.

II. Difusión y divulgación

2.1. Comités culturales

La Facultad ha iniciado con una propuesta para la conformación del Comité de Difusión 
Cultural, integrado por consejeros, alumnos y docentes; sin embargo, se continúa 
trabajando con el programa que guiará a dicho comité. Por otro lado, el Coordinador 
de Difusión Cultural asistió al curso de actualización “La importancia de los talleres 
culturales en la formación integral del universitario inmerso en la cultura universal” 
impartido por la Secretaría de Administración, la Secretaría de Difusión Cultural a través 
de la Dirección de Recursos Humanos y el Centro de Actividades Culturales, del 13 de 
febrero al 13 de marzo de 2019.

2.2 Crónica universitaria

La participación constante del Dr. en E. T. Gerardo Novo Espinosa de los Monteros como 
cronista de la Facultad en el Colegio de Cronistas de la UAEM, se ha visto enriquecida 
con las asistencias a sesiones y dictaminaciones de la crónica universitaria. Asimismo, 
se publicaron las “Crónicas del turismo en un mundo hiperconectado” y “La Escuela 
de Turismo de la Universidad Autónoma del Estado de México, la primera en América 
Latina” con motivo del 60 aniversario de la Facultad de Turismo y Gastronomía. 

2.3 Identidad universitaria

Con motivo del 60 aniversario de la Facultad de Turismo y Gastronomía, se 
emprendieron múltiples actividades enfocadas a reforzar la identidad de la UAEM y 
del propio espacio académico. Entre las que sobresalen, una conferencia magistral, 
una exposición histórica y una remembranza fotográfica conmemorando la trayectoria 
de vida del espacio académico. Asimismo, se llevó a cabo el “Foro de Egresados: Una 
visión desde distintos ámbitos del turismo”, una muestra gastronómica virreinal y una 
cena de gala de aniversario.
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En los cursos de inducción para los alumnos de nuevo ingreso, se contemplaron 
pláticas relacionadas con la identidad como universitarios y profesionales del turismo 
y la gastronomía. Además, se cuenta con la unidad de aprendizaje de Pensamiento 
Universitario que se imparte a los alumnos de turismo en el primer semestre, en ella, se 
fortalece la esencia y espíritu verde-oro UAEM.

2.4. Innovación de la cultura

Como parte de la innovación de la cultura, la Facultad fue sede de la conferencia-taller 
“La ética de la imagen” llevado a cabo el 08 de noviembre de 2018, actividad con el 
apoyo del Centro de Innovación en Cultura de la UAEM.

2.5 Red de Divulgadores de la Cultura y la Ciencia “José Antonio Alzate”

Por primera vez en la Facultad, fue beneficiada a la alumna Julieta Escobar Jaimes 
con el estímulo para el talento científico y cultural “José Antonio Alzalte”, gracias al 
proyecto “La raíz del maguey” camino a nuestras raíces, propuesta de turismo rural 
para el desarrollo de San Simón el Alto. Evidenciando con ello, la fortaleza y preparación 
de los alumnos para encabezar iniciativas culturales y acciones sociales.

2.6 Cooperación cultural internacional

En el marco de abril mes de la Lectura, se llevó a cabo el “Encuentro México-Perú” 
como una actividad para el fomento cultural internacional; en el cual participaron ocho 
alumnos de movilidad entrante en una exposición-tertulia sobre la cultura peruana, 
donde los temas centrales fueron la gastronomía, los destinos y atractivos turísticos, así 
como costumbres y tradiciones.

III Equidad de género

La incorporación multidimensional de la perspectiva de género en la educación 
superior ha sido fundamental para configurar cambios culturales y organizacionales en 
la Facultad. Así, los esfuerzos para lograrlo se han traducido en la implementación de 
políticas institucionales que buscan garantizar el acceso igualitario a los recursos y las 
oportunidades entre géneros tanto en materia de educación como en laboral.
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3.1 Cultura institucional

Con objeto de evitar la segregación ocupacional por razones de género, la Facultad 
contempla estrategias de inclusión e igualdad de oportunidades laborales. En la 
actualidad, el personal se distribuye en 64.84% mujeres y 35.16% hombres, hasta el 
momento se ha buscado un equilibrio visualizándose esto en el personal administrativo 
al integrarse por 56.86% mujeres y 43.14% hombres (Tabla 53).

Tabla 53. Género del personal académico y administrativo 2018

Académico Administrativo Total

H M Total H M Total H M Total

45 83 128 22 29 51 67 112 179

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

3.2 Campañas de sensibilización

Como parte de las prácticas que se han adoptado al interior de la Facultad a favor 
de la igualdad de género, se desarrolló una campaña y diversas actividades para 
dar a conocer las funciones y actividades que desarrolla la el Comité de Equidad de 
Género. Asimismo, se han brindado pláticas de sensibilización de la igualdad laboral y 
la no discriminación a la comunidad de alumnos, docentes y administrativos.

3.3 Instrumentos jurídicos y administrativos

La Facultad cuenta con un Código de Ética que establece las bases de conducta 
de la comunidad, al mismo tiempo de ver al turismo y la gastronomía como 
mecanismos para lograr la armonía social y el desarrollo sustentable. Además de 
ello, se refuerza el accionar de los alumnos, docentes y administrativos mediante 
el Código de Ética y Conducta de la UAEM que incluye entre sus principios la 
igualdad y la equidad de género.
 
3.4 Certificación en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación

En articulación con las estrategias institucionales, la Facultad fortalece la perspectiva 
de género al ser un pilar trasversal en la formación de los estudiantes en turismo y 
gastronomía. Por medio del Comité de Equidad de Género se realizaron diversas 
actividades que suman a la desintegración de desigualdades entre géneros, entre ellas, 
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se capacitó a tres integrantes del personal administrativo y 23 profesores en la NOM 
308. Además se capacitó a los integrantes del Comité de Equidad de Género en los 
pilares de la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación NOM 308.

Algo loable de reconocer, es que no sólo el Comité participa en capacitaciones 
constantes, sino también el personal administrativo se prepara día a día, tal es el caso 
de ocho administrativos que tomaron el curso “Perspectivas de género en el entorno 
institucional” con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos en el ambiente laboral.
Por otro lado, se presentó una ponencia con el fin de celebrar el “Día de la no 
violencia” y se participó en el taller de “Protocolo para la prevención, atención y 
sanción del hostigamiento y acoso sexual”, el taller “Equidad de Género, igualdad 
laboral y no discriminación” y en el Seminario “Juventudes, relaciones de género y 
salud reproductiva”.

Entre los eventos que permitieron forjar la identidad de la comunidad desde la 
perspectiva del género se encuentra:

-Plática de introducción del Comité de Equidad Género para los alumnos de 
nuevo ingreso.
-Visita al Museo de la Mujer en Ciudad de México, con la asistencia de 15 
participantes.
-Visita al Museo de Memoria y Tolerancia en Ciudad de México, con la asistencia 
de 35 alumnos y cinco profesores.
-Presentaciones de libros: “Turismo y género. Una mirada desde Iberoamérica”, 
en el marco del día Mundial del Turismo 2018; “Apuntes de Lilith” y “¿Qué onda 
con el sexo, el amor y los valores? ¿Guía rápida de educación sexual para padres 
y adolescentes?”
-Proyección de las películas “Vidas Cruzadas” para conmemorar el Día 
Internacional de la Discriminación Racial y “Después de Lucía”, durante las 
actividades de las Jornadas de Tutoría Académica.

IV. Universidad verde y sustentable

La Facultad de Turismo y Gastronomía no es ajena a la problemática ambiental, asume 
ante las nuevas generaciones, una conciencia social y un compromiso con el desarrollo 
sustentable, estableciendo acciones para fomentar y reforzar el programa “Nuestra 
Universidad Verde” continuando con el trabajo en la restauración ecológica, educación 
ambiental y residuos peligrosos.



FACULTAD DE TURISMO Y GASTRONOMÍA / UAEM

SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES / 2017-2021
DRA. EN C. A. ELVA ESTHER VARGAS MARTÍNEZ 105

4.1 Reforestación y áreas verdes

La Facultad cuenta con la Brigada de Protección al Ambiente conformada por 20 
integrantes entre administrativos, académicos y alumnos, bajo su coordinación se 
realizaron dos campañas de mantenimiento de áreas verdes con el apoyo de 75 
participantes. Asimismo, se desarrolló el proyecto de “Huertos” en el campus El Rosedal 
con la colaboración de diez alumnos de la Licenciatura en Gastronomía. Aunado estas 
acciones verdes, la comunidad recibió capacitación en temas de cuidado ambientales.

4.2. Manejo de residuos sólidos y peligrosos

En el marco del Programa de Manejo de Residuos Sólidos y Peligrosos, se desarrollaron 
dos campañas de acopio de residuos electrónicos, en colaboración con la Dirección de 
Protección al Ambiente y la empresa ProAmbi Reciclaje de Electrónicos.

Por otro lado, se llevaron a cabo dos campañas de medicamento caducado, recibiendo 
con ello, cuatro visitas técnicas por las autoridades correspondientes para el seguimiento 
de la actividad. Asimismo, se recibió capacitación en el manejo y disposición final de 
residuos peligrosos.

4.3 Reúso de agua

En la Facultad se trabaja en una campaña permanente para el ahorro y manejo eficiente 
del agua. Entre las acciones que se realizaron fue el fomento de la cultura del cuidado 
de este vital recurso y la señalización pertinente en las instalaciones de los campus CU 
y El Rosedal, beneficiando al total de comunidad.

4.4 Ahorro de energía eléctrica

En el tema de ahorro de energía eléctrica, se realizó el cambio de lámparas 
convencionales, instalando 78 lámparas de gabinete en el campus CU y 45 en El 
Rosedal, así como 11 paneles solares en los postes externos de este último; con ello, se 
busca reducir el consumo de energía y el impacto ambiental.

4.5 Cuidado del ambiente

La Facultad colabora activamente en la concientización del cuidado del ambiente. 
Evidencia de ello, fue la participación en el curso-taller los “Objetivos del Desarrollo 
Sostenible y la Agenda 2030” que se realizó del 28 enero al 04 de febrero del año de 
2019, con el fin de apoyar el tema de inclusión y equidad en un marco de derechos y 
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protección del planeta. Tal actividad ha apoyado y favorecido el trabajo de la Brigada 
de Jóvenes Ecologistas, la cual está integrada por ocho alumnos. Cabe mencionar que 
el compromiso de carácter social de dicha brigada, fue reconocido en julio de 2018 por 
la Fundación UAEMéx, A. C.

4.6 Certificación como institución socialmente responsable

Actualmente, la Facultad cuenta con la acreditación del nivel 1 de Escuelas 
Ambientalmente Responsables. Empero, se continúa trabajando en la capacitación de 
la comunidad universitaria en temas ambientales, para fortalecer y lograr la segunda 
etapa de acreditación por la Secretaría de Medio Ambiente, del Gobierno del Estado.
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Retribución universitaria
a la sociedad
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Retribución universitaria
a la sociedad

La Facultad tiene por objetivo fortalecer el desarrollo académico y profesional de los 
alumnos a través la comunicación y colaboración con los sectores público, privado 
y social en los ámbitos turístico y gastronómico, como mecanismo para retribuir 
a la sociedad su inversión en el proyecto educativo. Por ello, se dio a la labor de 
emprender acciones que vigorizaron y reforzaron las alianzas con los diferentes 
sectores sociales y productivos.

I. Vinculación con la sociedad

La creación de vínculos de colaboración con los sectores público, privado y social, 
permite establecer una relación de beneficio mutuo para que la comunidad de la 
Facultad, participe de forma proactiva en el desarrollo de la sociedad dando atención 
a sus problemáticas.

1.1 Formación y cultura del emprendimiento 

Para fomentar la actitud y las condiciones que impulsen el espíritu emprendedor y la 
creación de iniciativas productivas, se continuó con el Programa “Espacio D” donde se 
desarrollaron diferentes actividades contando con la participación de 1,638 alumnos, 58 
docentes y 18 egresados (Tabla 54).

Entre estas actividades destaca la asistencia a la Semana Nacional del Emprendedor 
Edición 2018, en el Centro Citibanamex, Ciudad de México; el café emprendedor con la 
presentación del libro “Darle forma a tus sueños”; la participación con cinco ponencias en 
el “Cuarto Coloquio Docente Emprendedor”; la realización del foro de emprendimiento 
social “Ruta la Asunción”, del municipio de Donato Guerra. Contribuyendo de esta 
manera en la atención a grupos y comunidades vulnerables. A través de la Unidad Móvil 
de Nafinsa se obtuvo asesoría para el desarrollo de planes de negocios y proyectos de 
mujeres emprendedoras, entre otras temáticas. 

En coordinación con la Dirección de Desarrollo Empresarial, la Facultad fue sede 
de los cursos “Emprendimiento juvenil con identidad cultural”, patrocinados por el 
Banco HSBC a través de la Fundación NEMI. Así, se fomentó la formación integral de 
emprendedores, el compromiso social comunitario, la transparencia y la rendición 
de cuentas. En tales actividades, participaron 181 alumnos de ocho espacios 
académicos de la UAEM. 



FACULTAD DE TURISMO Y GASTRONOMÍA / UAEM

SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES / 2017-2021
DRA. EN C. A. ELVA ESTHER VARGAS MARTÍNEZ 109

Del mismo modo, para dar continuidad a la profesionalización de recursos humanos en 
la temática de emprendedurismo, dos profesores participaron en el curso “Profesors 
Authentic Leaders”.

Tabla 54. Actividades de cultura del emprendimiento

Núm. Fecha Actividad Nombre del evento Alumnos Profesores Egresados Administrativos

1 11/09/2018
Semana del 

emprendedor
Semana nacional  
del emprendedor

257 10 - -

2 14 /09/2018 Curso-taller Auto conocimiento 17 1 - -

3 21/09/2018 Curso-taller Plan de vida 17 1 - -

4 25/09/2018
Café 

emprendedor

Presentación de libro 
“Darle forma a tus 

sueños”
24 - - -

5 26/09/2018
Emprendimiento 

social
“Ruta la asunción” 361 17 3 -

6 28/09/2018 Curso-taller Comunicación efectiva 17 1 - -

7 05/10/2018 Curso-taller
Generación de  

ideas de proyectos
17 1 - -

8 10/10/2018 Foro
Innovation & Business 

Forum 2018
32 8 - -

9 12/10/2018 Curso-taller
Pensamiento 

innovador
17 1 - -

10 19/10/2018
Egresados 

emprendedores
Torneo de baristas 42 - - -

11 19/10/2018 Curso-taller Cultura emprendedora 17 1 - -

12 19/10/2018
Egresados 

emprendedores
Torneo de baristas 64 - 15 -

13 22/10/2018
Asesoría 
NAFINSA

Sugerencias para tu 
negocio: Consíguete 

un crédito
23 - - -

14 23/10/2018
Asesoría 
NAFINSA

Régimen de 
incorporación fiscal

23 - - -

15 24/10/2018
Asesoría 
NAFINSA

Contabilidad básica 
para MIPYMES

23 - - -

16 25/10/2018
Asesoría 
NAFINSA

Mujeres 
emprendedoras

23 - - -

17 26/10/2018
Asesoría 
NAFINSA

13 pasos para elaborar 
un plan de negocios

23 - - -

18 26/10/2018 Curso-taller
Elaboración de 

proyecto
17 1 - -

19 09/11/2018 Curso-taller Educación financiera 17 1 - -

20 15/11/2018 Coloquio
4to coloquio docente 

emprendedor
15 - - -

21 16/11/2018 Curso-taller Diagnostico evaluativo 17 1 - -
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Núm. Fecha Actividad Nombre del evento Alumnos Profesores Egresados Administrativos

22 21/11/2018 Conferencia IMPI 50 4 - -

23 23/11/2018 Curso-taller
Diagnóstico 
participativo

17 1 - -

24 15/12/2018 Curso
Curso “Profesors 
authentic leaders”

- 2 - -

25 13/03/2019 Espacio Uniradio
Emprendimiento 
FACTURYGAS

- 2 - -

26 07/03/2019 Curso-taller
Modelo de negocios 

CANVAS
129 - - -

27 08/03/2019
Evento de 
divulgación

Feria de franquicias, 
Ciudad de México

90 - - -

28 04/04/2019 Curso-taller
Financiamiento para 
proyectos y planes  

de negocio
219 - - -

29 11/03/2019
Café 

emprendedor

Presentación de libro: 
“de emprendedor a 

empresario”
70 5 - 5

Fuente: Unidad de Emprendimiento, Coordinación de Extensión y Vinculación,  

Facultad de Turismo y Gastronomía (2019).

Respecto al Concurso del Universitario Emprendedor, en su edición XVI la Facultad 
participó con nueve proyectos de los cuales tres fueron de tipo social, cuatro 
tradicionales y los dos restantes de innovación. Mientras que para la edición XVII, 
se sometieron cinco proyectos: uno de innovación, uno verde y tres de tipo social 
(Cuadro 14). En este último concurso, el proyecto “Parque Ciénegas de Tultepec” de 
Susana Arizmendi Carrillo alumna de la Licenciatura en Turismo, obtuvo el segundo 
lugar en la categoría social.

Cuadro 14. Proyectos registrados en el 2018

Concurso Proyecto Categoría

XVI Concurso del 
Universitario Emprendedor

Punto Gastro Innovación 

PATA DE PERRO Innovación

Arúgula Catering Tradicional

CONCIERGE & TRAVEL Tradicional

Momento Cero Consultoría y Aceleración Tradicional

Tasting México Tradicional

Kambará Social

POTROBABYS Social
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Concurso Proyecto Categoría

XVII Concurso del 
Universitario Emprendedor

Zacback Social

Toxic Innovación

K´aam Nikte´ LGBT weddings and events Social

Maria Fernanda Velazquez Tenorio Social

Parque Ciénegas de Tultepec Social

Green eats Verde

Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación, Facultad de Turismo y Gastronomía (2019).

1.2 Enseñanza de lenguas

En el marco del fortalecimiento y desarrollo de habilidades lingüístico-comunicativas 
en contextos laborales y académicos de una segunda lengua, la Facultad promueve 
la capacitación y certificaciones internacionales de alumnos y docentes en los idiomas 
inglés y francés. Además, se estableció como política interna la certificación de inglés 
TOEIC para la realización de estancias profesionales de los alumnos de las Licenciaturas 
de Turismo y Gastronomía.

En el periodo que se informa, se registraron 1, 786 alumnos participaron en workshops, 
asesorías y trabajos en el Centro de Autoacceso (CAA) para el fortalecimiento de 
la práctica del idioma inglés. Se reporta en 2018B, a 139 alumnos y dos profesores 
certificados con el examen TOEIC. Por otro lado, se realizó un curso de inglés técnico 
que benefició a 42 alumnos de los últimos semestres. Asimismo, se contó con la 
participación una becaria del programa FULLBRIGHT-García Robles de COMEXUS para 
apoyar en la asesoría de la lengua inglesa. 
Otras acciones para fortalecer el idioma se hacen mediante la impartición de UA con 
componentes en inglés, hasta el momento se llevan a cabo dos de éstas, Gestión del 
Turismo de Reuniones para la Licenciatura en Turismo y Calidad en el Servicio para la 
Licenciatura en Gastronomía. No obstante, la Facultad sigue formulando estrategias 
para incrementar el número de UA con este atributo diferenciador. 

1.3 Convenios, acuerdos y contratos

A través de la suscripción de instrumentos legales, se crean lazos de colaboración que 
permiten fortalecer el trabajo académico y desarrollo de la Facultad y de la sociedad 
civil. En el periodo que se reporta, se firmaron siete convenios con el sector privado: 
uno de tipo específico y seis en otros. Dichos acuerdos de colaboración en Alemania, 
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Japón, Francia, Colombia y dentro del territorio mexicano, apoyaron la realización de 
estancias profesionales en el extranjero de 23 alumnos de la Licenciatura en Turismo, 
de la Licenciatura en Gastronomía y de la Especialidad en Administración de Empresas 
Turísticas, fortaleciendo así su formación académica. Asimismo, se registraron dos 
instrumentos legales en el Sistema Integral de Convenios en 2018 (UAEM, 2019).

II. Universitarios aquí y ahora

Con la finalidad de dar cumplimiento a la función sustantiva de extensión universitaria, 
la Facultad procura atender las necesidades de la sociedad, a través del impulso al 
servicio social, las estancias profesionales, la participación en brigadas universitarias 
multidisciplinarias, entre otros programas de ayuda y atención comunitaria.

2.1 Servicios profesionales externos

Al interior de la Facultad se realizaron 16 servicios profesionales externos, principalmente 
vinculados a la difusión y promoción del arte y la cultura, y la animación turística y 
gastronómica, beneficiando a más de 6,000 mil personas de la sociedad en general.  

Entre estos servicios destaca el apoyo al Albergue Villa Juvenil, en coordinación 
con el Voluntariado de Turismo del Gobierno del Estado de México; y la animación 
sociocultural a la Asociación de Beneficencia del Estado de México para adultos 
mayores, fortaleciendo así, la atención de la sociedad a grupos vulnerables. 

A través de la Brigada de Alimentos y Bebidas de la Facultad, se realizó el taller 
“Alimentación saludable” en el Jardín de Niños “Carlos Pellicer”, beneficiando a 30 
personas entre niños, padres de familia y profesores. Asimismo, con la participación 
de 15 alumnos y cuatro docentes se ofrecieron alimentos en el Albergue Infantil Mónica 
Pretelini y en los Hospitales de la Mujer, y del Niño.

Servicios ofertados
La Facultad cuenta con la Brigada de Alimentos y Bebidas que se encarga de la 
elaboración de platillos y productos gastronómicos, donde participan 20 brigadistas, 
de los cuales 12 cuentan con una beca para estas actividades. Durante este periodo, 
se reportan nueve servicios brindados tanto en el espacio académico como en otros 
externos (Tabla 55). En la actualidad, se están ofreciendo los servicios de banquetes y 
catering al público en general.
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Tabla 55. Servicios brindados por la Brigada de Alimentos y Bebidas

Fecha Tipo de evento
Núm. de 
personas

08 de junio, 2018 Catering 300

22 y 23 de junio, 2018 Curso de Repostería de Vanguardia 12

06 de julio, 2018 Curso de Pizza Artesanal 30

12 y 13 de julio, 2018 Curso de Masas Laminadas 8

14 de julio, 2018 Catering 90

09 de agosto, 2018 Catering 300

17 de agosto, 2018 Catering 300

20 de agosto, 2018 Catering 150

31 de agosto, 2018 Catering 100

31 de agosto, 2018
Coffee Break para visita de seguimiento  
de Acreditación de CONAET

15

04 de septiembre, 2018 Catering 300

08 y 09 de septiembre, 2018 Evento Expo Magia Mis XV 300

13 de septiembre, 2018 Catering 300

17 de septiembre, 2018 Catering 150

19 de octubre, 2018 Apoyo en Evento Torneo de Baristas 80

26 de noviembre, 2018
Coffee Break para Inauguración de la Semana del 60 
Aniversario de la Facultad de Turismo y Gastronomía

15

28 de noviembre, 208 Coffee Break para Foro de Cocina Mexicana Tradicional 800

11 de diciembre, 2018 Desayuno Navideño 140

23 de febrero, 2018 Taller de Pizza Artesanal 28

23 de marzo, 2018 Taller de pastas artesanales 6

25 y 26 de abril, 2018 Curso de gelatinas en evento Festín-Arte 800

21 de mayo, 2018 Desayuno del día del maestro 140

Fuente: Unidad Operativa de Talleres de Gastronomía, Facultad de Turismo y Gastronomía (2019).

2.2 Servicios de extensión universitaria

A través de la extensión universitaria, se impulsó la participación de los jóvenes 
universitarios en los programas de servicios comunitarios. En este sentido, las 
Brigadas Universitarias Multidisciplinarias (BUM) a través de la integración de grupos 
busca apoyar a las comunidades menos favorecidas. De tal manera que 14 alumnos  
se integraron a dicho programa en tres proyectos: “Resistencia contra el deterioro 
medioambiental en la Laguna de Chignahuapan” en la localidad de San Pedro Tultepec, 
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Lerma; beneficiando a 300 personas;  “Pláticas Informativas: Turismo Sociedad y 
Competencias” en las localidades de San Juan de las Huertas, San Pedro Tejalpa, Santa 
María del Monte, San Antonio Acahualco, Cabecera Municipal y San Pedro Tecolit del 
municipio de Zinacantepec, favoreciendo con ello a 100 personas;  y “Diálogo social” en 
los municipios de Metepec y Toluca, Estado de México (Tabla 56). Aunado con esto, se 
participó en el programa “Alfabetización UAEM” en la localidad de San Pedro Denxhi, 
Aculco, Estado de México.

Tabla 56. Brigadas Universitarias Multidisciplinarias por municipio atendido 2018

Nombre del proyecto Municipio
Localidad o 
comunidad

Participaciones

B
en

ef
i-

ci
ad

os

H M Total

Resistencia contra el deterioro 
medioambiental en la laguna 

Chignahuapan
Lerma

San Pedro 
Tultepec

- 2 2 300

Pláticas informativas “Turismo, 
Sociedad y Competencias

Zinacantepec
Cabecera 
Municipal

- 2 2 100

Diálogo social
Metepec Cabecera 

Municipal

3 5 8 8

Toluca 2 - 2 2

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

En el periodo que se reporta, se logró que por vez primera la Facultad fuera sede 
del programa “Brigada de Servicio Social Comunitario Contra la Deserción Escolar”, 
contando con una participación de 18 alumnos, quienes trabajaron comprometidos 
para beneficiar a 20 niños de educación básica en riesgo escolar (Tabla 71). De igual 
manera, por vez primera se participó el Programa de Desarrollo Social, “Servicio Social 
Comunitario para Familias Fuertes” del Gobierno del Estado de México, donde 11 
alumnos realizaron una ardua labor social, concientizando a niños, jóvenes y adultos, 
sobre los temas de prevención del delito, el uso y manejo de la tecnología, así como el 
fomento de la lectura (Tabla 57). Asimismo, fue destacada la participación en la XXV 
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología con nueve alumnos.
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Tabla 57. Servicios comunitarios 2018

Programa
Alumnos

Participaciones
H M Total

BUM 5 9 14 14

Brigada contra la deserción escolar 6 12 18 18

Programa de Desarrollo Social Servicio Social 
Comunitario para Familias Fuertes

4 7 11 11

XXV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 3 6 9 9

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

Por otro lado, es de mencionar que al interior de este espacio académico se trabaja con 
la Brigada de Protección Civil el “Proyecto Áreas Verdes”, y la “Brigada de Recuperación 
de Huertos”, con la participación de nueve alumnos de la Licenciatura en Gastronomía.

2.3 Servicio social

Durante el periodo que se informa 168 alumnos y egresados liberaron su certificado de 
servicio social, de los cuales 105 fueron alumnos de la Licenciatura en Turismo, 62 de 
la Licenciatura en Gastronomía y uno del Técnico Superior en Turismo. En cuanto a los 
sectores atendidos, 52% de alumnos lo realizó en el sector público, 38% en el privado 
y 10% en el sector social (Tabla 58). Dentro de los espacios donde se prestó servicio 
social, destacan dependencias de gobierno tales como la Secretaría de Turismo del 
Estado de México, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y 
los ayuntamientos de los diferentes municipios. 

Tabla 58. Alumnos que liberaron servicio social por programa educativo 2018

Programa

Sector

TotalPúblico
Privado Social

Educativo Gubernamental

H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total

Licenciatura  
en Gastronomía

9 7 16 6 3 9 18 15 33 1 3 4 34 28 62

Licenciatura  
en Turismo

8 27 35 5 22 27 9 22 31 1 11 12 23 82 105

Técnico Superior  
en Turismo

1 - 1 - - - - - - - - - 1 - 1

Total 18 34 52 11 25 36 27 37 64 2 14 16 58 110 168

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).
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III. Universitarios en las políticas públicas

Con la finalidad de contribuir en las acciones gubernamentales que garanticen el 
beneficio de la sociedad a través de las políticas públicas, en 2018, la Facultad desarrolló 
12 propuestas alternativas para la mejora en la actividad turística desde la perspectiva 
del sector público, así mismo se participó en el “Foro de consulta sobre educación”, 
presentando siete ponencias con propuestas de mejora en relación al actual modelo 
educativo nacional.

Aunado a lo anterior, se participó en el proyecto “Diálogo social por una educación para 
el bienestar”, con el apoyo de dos profesores como coordinadores y ocho alumnos 
que fungieron como brigadistas. De tal manera, se levantaron 2,500 cuestionarios para 
conocer la opinión de la sociedad civil sobre temas de educación, trabajo y juventud en 
los municipios de Toluca y Metepec.

Por otro lado, se participó en la Comisión de Desarrollo Turístico y Artesanal de la LX 
Legislatura del Estado de México, en cinco Foros regionales para la Creación de la Ley 
de Turismo Sustentable y Desarrollo Artesanal del Estado de México (Región I, II, VI, VII 
y XIX), la reunión para el Fortalecimiento productivo y comercial del Sector Artesanal 
del Estado de México, el Foro de Formación de Servidores Públicos, y en la ceremonia 
de “Entrega de seguros contra accidentes de alto riesgo”. La Directora de la Facultad 
tomó protesta como integrante del Consejo Consultivo Municipal de Turismo de Toluca, 
lo que evidencia la presencia de la Facultad en asuntos los públicos relacionados con la 
política en materia de turismo y gastronomía.
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Gestión para  
el desarrollo
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Gestión para el desarrollo

La Facultad de Turismo y Gastronomía tiene por objetivo contar con una gestión 
administrativa innovadora, transparente y eficiente, orientada al aprovechamiento 
óptimo de los recursos humanos, materiales y financieros para responder a las 
necesidades de la comunidad en alineación con el cumplimiento de la normatividad 
vigente. Por ello, la administración trabaja efectivamente para apoyar todas las 
funciones de la Facultad mediante el ejercicio estratégico de los recursos humanos, 
las tecnologías, la infraestructura y los materiales; al tiempo de proveer atención a las 
necesidades laborales, el aprovechamiento del talento humano y el fortalecimiento de 
la identidad universitaria entre la comunidad.

Al buscar la modernización de los procesos de apoyo a las funciones sustantivas y 
adjetivas, se realizan acciones perspicaces para integrar un sistema de planeación 
eficiente y contar con una gobernabilidad interior que mantenga un ambiente de 
respeto y observancia de los principios éticos que caracterizan el actuar de los 
universitarios, de tal modo que se alcancen los objetivos del Plan de Desarrollo 2017-
2021 del espacio académico.

I. Planeación y evaluación de resultados

La Facultad de Turismo y Gastronomía como organismo académico de la UAEM asume 
con obligación y responsabilidad institucional el uso de los instrumentos de planeación 
y evaluación de las acciones realizadas para el monitoreo y cumplimiento de los 
compromisos a corto y mediano plazo.

1.1 Planeación

Para dar un seguimiento al avance de las metas que se fijaron en beneficio de la 
comunidad, se cuenta con una Coordinación de Planeación encargada de concentrar 
la información necesaria para suministrar los diversos instrumentos institucionales, 
tales como la Agenda Estadística, la Estadística 911 de inicio de cursos 2018-2019, la 
Estadística de Bibliotecas 912.11 enero-diciembre 2018 Nivel Superior, la Estadística de 
Infraestructura Académica y la Estadística de Talleres y Laboratorios. 

De manera trimestral se captura la información para el Programa Operativo Anual 
(POA) en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de los Instrumentos de Planeación 
(SEIP); así como para el seguimiento del ejercicio del Programa de Fortalecimiento a la 
Calidad Educativa (PFCE) trabajado a nivel DES.
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Durante el periodo se realizaron jornadas y reuniones de trabajo a nivel DES-Ciencias 
Sociales, con el objetivo de formular el proyecto del Programa de Fortalecimiento a la 
Calidad Educativa (PFCE) 2019. Es de destacar la participación de la Facultad en los 
proyectos de la DES, permitiendo obtener recursos extraordinarios en beneficio de la 
comunidad estudiantil.

En apoyo de las metas institucionales, una muestra representativa de 284 alumnos 
de estudios profesionales, participó en una encuesta de la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Institucional, cuyo propósito fue medir la violencia en las relaciones erótico-
afectivas en estudiantes.

1.2 Evaluación

Durante el periodo que se informa se han realizado de manera puntual las programaciones 
y evaluaciones de los compromisos adquiridos por la presente administración. En cuanto 
a las metas del Plan de Desarrollo 2017-2021 de este organismo académico, para el 
año 2018 se programaron 123 metas, de las cuales al cuarto trimestre se cumplieron 
en un nivel de avance excelente (Figura 8). El desglose de esto fue 117 (95.12%) metas 
cumplidas en el nivel excelente, tres metas (2.44%) en bueno, una meta (0.81%) en 
regular y dos (1.63%) en nulo.

Figura 8. Nivel de cumplimiento de las metas programadas 2018

Fuente: Coordinación de Planeación, Facultad de Turismo y Gastronomía (2019).

En referencia a las metas hasta el segundo trimestre de 2019, 42 fueron programadas, 
de las cuales se han cubierto 37 (88.1%) en el nivel excelente, una (2.38%) en el 
escaso y cuatro (9.52%) en el nulo. Así en términos globales de la administración, al 
segundo trimestre del año 2019 se lleva un avance regular en el cumplimiento de las 
metas totales (Figura 9).
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Figura 9. Nivel de cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2017 - 2021

Fuente: Coordinación de Planeación, Facultad de Turismo y Gastronomía (2019).

1.3 Desarrollo Institucional

1.3.1 Sistema de información institucional
Para facilitar los trabajos de la Comisión Especial para el Estudio y Evaluación del 
Informe Anual que rindió el organismo académico, se utilizó el sistema informático 
de “Preguntas, comentarios, recomendaciones y respuestas”, de la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo Institucional.

1.3.2 Gestión de resultados
En la actualidad, se trabaja bajo el Modelo de Gestión por Resultados (MGR), 
lo que permite realizar una planeación, programación y evaluación de manera 
participativa y ordenada. Así, en noviembre de 2018 se llevó a cabo el Taller 
de Planeación y Seguimiento Operativo: Metodología de Marco Lógico donde 
participaron 25 administrativos y académicos involucrados directamente con la 
programación, seguimiento y cumplimiento de las metas plasmadas en el Plan de 
Desarrollo de la Facultad. 

II. Gobierno universitario

La relación que existe entre la Facultad y la sociedad se ha fundamentado en el 
trabajo colegiado, la transparencia y la comunicación eficiente, por lo que los órganos 
colegiados han otorgado nitidez y orden, tanto en su proceso de integración como en 
las decisiones efectuadas en su labor.
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2.1 Órganos colegiados

Con la finalidad de garantizar el correcto desempeño de las actividades y funciones 
de la Facultad de Turismo y Gastronomía, los HH. Consejos de Gobierno y Académico 
son los encargados de vigilar la correcta actuación de su comunidad, en apego a la 
Legislación Universitaria, lineamientos normativos y en un marco ideal de compromiso, 
transparencia, respeto, equidad y humanismo; con la responsabilidad de dar un 
constante seguimiento y difusión de los acuerdos tomados.
 
En la Facultad, los HH. Consejos de Gobierno y Académico (Cuadro 15) son los máximos 
órganos acreditados para valorar y determinar las acciones de la comunidad. En el 
periodo reportado, se realizaron de junio de 2018 a mayo de 2019, un total de 22 
sesiones ordinarias y 19 sesiones extraordinarias en las que se abordaron diferentes 
asuntos académicos y administrativos, deliberados con plena responsabilidad, 
transparencia y pluralismo.

Cuadro 15. Miembros de los HH. Consejos de Gobierno y Académico

Representación Nombre Cargo
Periodo

inicio Conclusión

-

Dra. en C. A. Elva Esther  
Vargas Martínez

Presidente Junio/2017 Mayo/2021

Dra. en E. T. Yanelli Daniela  
Palmas Castrejón

Secretario Junio/2017 Mayo/2021

Consejeros 
Universitarios 
del Personal 
Académico

Dr. en C. P. y S. Marcelino  
Castillo Nechar

Propietario Octubre/2017 Octubre/2019

Dra. en S. Lilia Zizumbo Villarreal Suplente Octubre/2017 Octubre/2019

Consejeros 
Universitarios 
Alumnos de la 
Licenciatura en 

Turismo

C. Sonia Mireya Rojas Valdés Propietario Octubre/2019 Octubre/2021

C. Abigail Trinidad Rafael Suplente Octubre/2019 Octubre/2021

Consejeros 
Universitarios 
Alumnos de la 
Licenciatura en 
Gastronomía

C. Jaquelin Contreras Suárez Propietario Octubre/2019 Octubre/2021

C. Andrés Hernández Salinas Suplente Octubre/2019 Octubre/2021
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Representación Nombre Cargo
Periodo

inicio Conclusión

Consejeros 
Académicos 

Profesores de 
Licenciatura

M. en E. T. Elvia Tzutzuki  
Cruz Arizmendi

Propietario Febrero/2018 Febrero/2020

M. en C. A. Ma. del Rosario  
Canales Vega

Suplente Febrero/2018 Febrero/2020

Dra. en C. S. Graciela Cruz Jiménez Propietario Febrero/2018 Febrero/2020

M. en E. S. y F. T. Celia  
Guzmán Hernández

Suplente Febrero/2018 Febrero/2020

Dra. en E. T. Arlen Sánchez Valdés Propietario Febrero/2018 Febrero/2020

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

Suplente Febrero/2018 Febrero/2020

L. en T. Francisco René Ruíz Nava Propietario Febrero/2018 Febrero/2020

Lic. en T. Rosa del Carmen  
Cortés Bello

Suplente Febrero/2018 Febrero/2020

M. en A.  María de Lourdes  
Escalona González

Propietario Febrero/2018 Febrero/2020

L. en T. Alma Angélica  
González Bringas

Suplente Febrero/2018 Febrero/2020

Consejeros 
de Gobierno 

Profesores de 
Posgrado

Dra. en C. de la Edu. Ana Leticia 
Tamayo Salcedo

Propietario Febrero/2018 Febrero/2020

Dr. en A. Héctor Javier  
Favila Cisneros

Suplente Febrero/2018 Febrero/2020

Consejeros 
de Gobierno 
Alumnos de 
Posgrado

L. en Ga. Lorena Hernández Alpízar Propietario Febrero/2018 Febrero/2020

L. en T. Luis Enrique  
Morales Peñaloza

Suplente Febrero/2018 Febrero/2020

Consejeros 
de Gobierno 

Alumnos de la 
Licenciatura en 

Turismo

C. Nacxit Gonzalo González Estevez Propietario Febrero/2018 Febrero/2020

C. Rubí Fernanda Miranda Chavarría Suplente Febrero/2018 Febrero/2020

C. Irasema Ramírez Tovar Propietario Marzo/2018 Marzo/2020

C. Brayan Ismael Tapia Esquivel Suplente Marzo/2018 Marzo/2020

Consejeros 
de Gobierno 

Alumnos de la 
Licenciatura en 
Gastronomía

C. Bibiana González Acosta Propietario Febrero/2018 Febrero/2020

C. Cristian Gómez Valdés Suplente Febrero/2018 Febrero/2020

C. Emmanuel Fernando  
Ochoa Zunzunegui

Propietario Marzo/2018 Marzo/2020

C. Fátima Posadas Quintana Suplente Marzo/2018 Marzo/2020

Trabajadores 
de la Asociación 

del Personal 
Administrativo

L. en D. Nadhiely Herrera Rodríguez Propietario Febrero/2018 Febrero/2020

C. Gelacio Castillo Romero Suplente Febrero/2018 Febrero/2020

Fuente: Subdirección Académica, Facultad de Turismo y Gastronomía (2019)
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Por otro lado, la actual administración interesada en mantener un diálogo abierto con 
la comunidad universitaria, ha llevado a cabo pláticas y charlas, salón a salón en ambos 
campus, encabezadas por la Directora de este organismo académico, con la finalidad 
de tener un acercamiento a las inquietudes y opiniones de los alumnos, así como 
exponer los asuntos más relevantes suscitados en la misma.

2.2 Gaceta Universitaria

La Gaceta Universitaria es el medio oficial de la UAEM, que difunde a la comunidad y 
sociedad en general los actos jurídicos e instrumentos que emanan de las acciones 
realizadas por las autoridades universitarias. En este sentido, participaron Consejeros 
Universitarios de la Facultad en las diferentes comisiones para dictaminar asuntos 
como la propuesta para el reconocimiento Doctor Honoris Causa a Juan María Parent 
Jacquemin; y el otorgamiento de la presea “Ignacio Ramírez Calzada”, versión 2018, a los 
integrantes del personal académico ordinario de la universidad que hayan contribuido 
en forma excepcional al desarrollo de la docencia, investigación, difusión y extensión 
universitaria; así como recurso de revisión.

III. Comunidad sana y segura

Uno de los propósitos del Plan de Desarrollo de la Facultad de Turismo y Gastronomía 
es la salvaguardia de los diferentes sectores, mediante la promoción de una cultura de 
protección civil, prevención y autocuidado que favorezca condiciones de salud óptimas 
en beneficio de la comunidad.

3.1 Atención a la comunidad

La Facultad afilió a 1,085 alumnos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
de esta manera 99.6% de la matrícula cuenta con este servicio de salud (Tabla 59). 
Dentro de las acciones de prevención a la salud se llevaron a cabo pláticas sobre 
adicciones, educación sexual, bienestar y salud, entre otras. Asimismo, se apoyó con 
tres seguros estudiantiles con un valor de $40,400.00 (cuarenta mil cuatrocientos 
pesos 00/100 M.N.) (UAEM, 2019).

Tabla 59. Alumnos afiliados a servicios de salud 2018

Matrícula Afiliados % alumnos afiliados

H M Total H M Total H M Total

384 705 1 089 380 705 1 085 99.0 100.0 99.6

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).
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3.2 Seguridad universitaria

Con apoyo en el Programa de Fortalecimiento de la Cohesión Institucional y la 
comunicación permanente de las autoridades de este espacio académico, se 
atendieron diferentes solicitudes en relación con diferentes necesidades: servicios de 
tipo administrativo, académico, deportivos y culturales.

Por su parte, la brigada de protección civil está conformada por alumnos, docentes 
y administrativos, trabajando las actividades en coordinación con la Dirección de 
Protección Civil de la UAEM. De tal manera que se desarrollaron cuatro cursos-talleres 
de capacitación y fomento a la cultura de la protección civil en temas de evacuación 
de inmuebles, búsqueda y rescate, combate y conato de incendios; logrando la 
participación de 220 alumnos, 16 profesores y dos administrativos. También se llevaron 
a cabo cuatro simulacros de evacuación con la participación de 350 integrantes de la 
comunidad y el personal responsable recibió capacitación de alerta sísmica, lo que ha 
favorecido ensayar la acción de desocupar de manera ordenada el espacio físico ante 
un peligro potencial.

3.3 Salud física

En el marco del Programa de Fomento a la Salud se trabaja en posibilitar una mejor 
calidad de vida de la comunidad. Así, con el apoyo de dos médicos pasantes y una 
enfermera, se dieron 983 consultas médicas a alumnos, administrativos y docentes 
con diferentes padecimientos y patologías a través de los consultorios ubicados en 
cada uno de los campus.

En el tema de prevención de enfermedades, se llevaron a cabo dos campañas de 
vacunación contra el tétanos y de influenza estacionaria, beneficiando a 80 alumnos de 
este espacio académico.

Por otro lado, se canalizaron nueve estudiantes al Centro de Estudios y Servicios 
Psicológicos Integrales (CESPI) de la Facultad de Ciencias de la Conducta y al 
Centro de Investigación en Ciencias Médicas (CICMED), para ser apoyados con 
terapias y consultas. 

Con el apoyo del Programa Institucional de Tutoría Académica de la Facultad, se 
realizaron cuatro pláticas sobre las adicciones y sus consecuencias en la salud; en 
dichas actividades se contó con la asistencia de 250 alumnos en los campus CU y 
El Rosedal. Asimismo, un alumno fue beneficiado en conferencias del Programa de 
Atención a la Salud Física y Mental de los Universitarios (UAEM, 2019).
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IV. Organización y administración universitaria 

La Facultad de Turismo y Gastronomía está consiente que debe cumplir con eficiencia 
y eficacia las funciones sustantivas y adjetivas, así como en el desarrollo de los 
proyectos transversales; por ende, es de suma importancia el manejo, operación 
y suministro comprometido y responsable de los recursos humanos, materiales, 
técnicos y financieros.

4.1 Personal universitario

El recurso humano es un elemento primordial en toda institución educativa, por ello, la 
Facultad reconoce la necesidad de brindar oportunidades de permanencia y desarrollo 
para su personal. En la actualidad, el personal al servicio de este organismo académico 
está integrado por 179 miembros, de los cuales 71.51% es personal académico y 28.49% 
es personal administrativo, como se aprecia en la Tabla 60.

Tabla 60. Personal académico y administrativo 2018

Académico Administrativo Total

H M Total H M Total H M Total

45 83 128 22 29 51 67 112 179

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

En específico, el personal académico está integrado por un técnico académico y 127 
profesores, de estos últimos se distribuyen en 30.71% profesores de tiempo completo, 
3.15% profesores de medio tiempo y 66.14% profesores de asignatura (Tabla 61). 

Tabla 61. Personal académico

Profesores Técnicos académicos
TotalTiempo 

completo
Medio 
tiempo Asignatura Total Tiempo 

completo
Medio 
tiempo Total

H M H M H M H M Total H M H M H M Total H M Total

10 29 1 3 34 50 45 82 127 - 1 - - - 1 1 45 83 128

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).
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En cuanto al personal administrativo, éste se distribuye en 35.29% de confianza y 64.71% 
sindicalizado (Tabla 62). Cabe señalar que, durante el año reportado se beneficiaron 32 
miembros en el Programa de Carrera Administrativa (Tabla 63).

Tabla 62. Personal administrativo 2018

Confianza Sindicalizado Total

H M Total H M Total H M Total

7 11 18 15 18 33 22 29 51

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

Tabla 63. Beneficiados del Programa de Carrera Administrativa 2018

Beneficiados
Miles de pesos

H M Total

15 17 32 66.0

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

En materia de formación al personal administrativo 44 colaboradores se capacitaron, 
de los cuales 63.64% correspondió a la categoría de confianza y 36.36% a sindicalizados 
(Tabla 64). Dentro de temas de formación se encuentran: ambiente laboral, cambio 
organizacional, identidad e historia universitaria, perspectiva de género en el entorno 
institucional, finanzas personales, toma de decisiones efectivas ante situaciones de 
conflicto, identidad universitaria, ética y valores, así como protocolo para la prevención, 
atención y sanción del hostigamiento y, acoso sexual. Evidenciado con ello, la integralidad 
en los temas para el desarrollo personal y profesionalizante de los administrativos.

Tabla 64. Formación del personal administrativo por espacio 2018

Administrativo
Total

Directivo y de confianza Sindicalizado

H M Total H M Total H M Total

7 21 28 5 11 16 12 32 44

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).
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Se organizó para personal administrativo de confianza y sindicalizado el curso 
“Comunicación efectiva” para enriquecer las competencias y favorecer el trabajo 
en equipo. También se realizaron los cursos para el personal sindicalizado donde 
participaron 15 colaboradores.

Además, en el marco de la primera generación del Diplomado en Liderazgo 
Universitario con Énfasis en Gestión Universitaria impartido por la Dirección de 
Recursos Humanos de la Secretaría de Administración (UAEM), como iniciativa para 
el fortalecimiento administrativo de los espacios académicos. En dicho diplomado 
participaron cinco miembros, quienes son responsables de varias de las funciones 
adjetivas y sustantivas de la Facultad.

Por otro lado, se contabilizó a 19 administrativos que fueron evaluados conforme a 
su perfil de puesto, correspondiendo a 63.16% personal sindicalizado y 36.84% de 
confianza (Tabla 65).

Tabla 65. Personal administrativo evaluado conforme a perfil de puesto 2018

Administrativo 
sindicalizado

Operativo Confianza Total

H M Total H M Total H M Total

6 6 12 3 4 7 9 10 19

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

En cuanto al reconocimiento del trabajo administrativo, a la C. María Isabel Gutiérrez 
Reyes le fue otorgada la Nota al Cumplimiento Administrativo 2018. Mientras que al C. 
Juan Ramón Ramírez Ponce se le otorgo por sus 25 años de servicio.

4.2 Evaluación y reforma administrativa

Este espacio académico se ha distinguido por su participación en las evaluaciones de 
los procesos certificados por su calidad por parte de la Dirección de Organización y 
Desarrollo (DODA).  En este periodo, se migró de la certificación ISO 9001:2008 a la ISO 
9001:2015 otorgada por la empresa ATR (American Trust Register) para los procesos 
de bibliotecas, donde se incluyen los procesos de selección y descarte de material 
documental, préstamo de servicios bibliotecarios y procesos técnicos.
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Por otra parte, se sigue manteniendo el proceso de formación teórico-práctica en 
los talleres de alimentos y bebidas que cuenta con la certificación ISO 9001:2008. 
Y la Facultad continúa trabajando para lograr la certificación para el segundo taller 
de gastronomía.

En octubre de 2018, se contó con auditorías internas y externas por parte de la DODA y 
la ATR, sobre la gestión de calidad en el proceso de servicios bibliotecas en el campus 
CU, cuyos dictámenes fueron favorables y sin observaciones por ambas instancias.

Aunado a estas iniciativas, la UAEM implementó el Sistema Automatizado de Evaluación 
de Clima Laboral, donde los miembros de la Facultad participaron. En paralelo, el personal 
administrativo fue sometido a un instrumento de valoración psicométrica por la Clínica 
de Atención al Trastorno por Estrés Postraumático, del Hospital Regional Toluca, para 
detectar oportunamente del Síndrome de Bournout y generar canalizaciones gratuitas 
para su tratamiento y, con ello, apoyar en el mejoramiento del clima laboral.

4.3 Renovación y funcionalidad de la infraestructura 

Durante el periodo que se informa, a través del recurso federal PAD 2017 se hizo la 
remodelación de 350 metros cuadrados del CIETUR, la cual consistió en el cambio de 
pisos, sanitarios, instalaciones eléctricas, pintura en las áreas comunes y cubículos, así 
como el mantenimiento de puertas ventanas. Además, se adquirió un switch de 24 
puertos y se instaló tierra física.

Dentro del mantenimiento, se recibieron 54 servicios correspondientes a 38 mil cien 
pesos (UAEM, 2019). Entre estos se encuentra servicios de plomería desazolve, limpieza 
de cañería, composturas de la bomba hidroneumática, hornos y refrigeradores, 
corrección en fugas de agua para los talleres de gastronomía, así como mantenimiento 
de jardinería en ambos campus. Asimismo, se hizo el cambio de 123 luminarias a sistema 
led, 63.41% distribuidas en el campus CU y 36.59% en el campus El Rosedal, así como 
de 21 postes de energía solar (47.62% en CU y 52.38% en El Rosedal). Por otro lado, se 
realizó la adecuación de Internet en el CIETUR con un switch de 24 puertos.

Por último, la Facultad tuvo 65 servicios generales, 80% de transporte y 20% de 
correspondencia con un valor de $270,800.00 (doscientos sesenta mil ochocientos 
pesos 00/100 M. N.) (Tabla 66).
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Tabla 66. Servicios generales 2018

Miles de pesos Servicios
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270.8 - - 270.8 52 - 13 65

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

V. Vanguardia tecnológica en el trabajo 

La tecnología es una herramienta que permite que el trabajo académico y administrativo 
sea eficiente, brinda acceso a la información y contribuye ampliamente en el proceso 
enseñanza aprendizaje.

La Facultad cuenta con 247 equipos de cómputo distribuidos en los dos campus: 
CU y El Rosedal; 34.82% están destinados al uso de los alumnos como apoyo en los 
trabajos escolares y de investigación, 22.67% son utilizados por investigadores y 42.51% 
por personal administrativo (Tabla 67). De la totalidad de esos equipos, 96.76% se 
encuentran conectados a la red institucional, ya sea de manera alámbrica o inalámbrica 
(Tabla 68). Y la proporción de computadoras por alumnos es de 12.

Tabla 67. Computadoras por espacio universitario a 2018

Usuario
Total

Alumnos Académicos-investigadores Administrativos

86 56 105 247

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).
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Tabla 68. Computadoras integradas a la red institucional a 2018

Usuario
Total

Alumnos Académicos-investigadores Administrativos

86 56 97 239

Fuente: Agenda Estadística 2018 (UAEM, 2019).

Por otro lado, se solicitaron 107 servicios a través del sistema de tickets a la Dirección de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DTIC), principalmente para atender 
la reactivación de cuentas de correo institucional, servicios de telefonía y atención a la 
red alámbrica e inalámbrica, entre otros.

En cuanto a la renovación y optimización de las TIC, se adquirieron seis equipos 
multifuncionales a fin de optimizar las actividades administrativas, se cambiaron 14 Access 
point en ambos campus a fin de mejorar la conectividad de los equipos de cómputo.

Con el objetivo de reducir los gastos de operación dentro de la Facultad, se implementó 
el sistema gestor de la información SICOINS v.2 permitiendo la reducción del uso de 
papel, insumos de impresión y traslados, lo cual representa un ahorro económico y de 
recursos considerable.

Por otra parte, las salas de cómputo fueron utilizadas para diversos fines, entre ellos para 
clases regulares de 14 unidades de aprendizaje, dos cursos para docentes, aplicación de 
dos encuestas institucionales, aplicación de las apreciaciones estudiantiles, un examen 
de admisión y en general, se usó por usuarios alumnos y profesores como apoyo en la 
elaboración de trabajos académicos.

VI. Finanzas para el desarrollo

En este año se ejerció con responsabilidad y eficiencia el recurso financiero que se 
asignó a este organismo $5,748,582.04 (cinco millones setecientos cuarenta y ocho 
mil quinientos ochenta y dos pesos 04/100 M.N.), distribuido en 58.54% para becas, 
39.97% en gasto corriente y 1.49% en gasto de inversión (Tabla 69).
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Tabla 69. Presupuesto asignado y ejercido

Rubro Monto (en pesos mexicanos)

Gasto de inversión $85,884.00

Gasto corriente $2,297,738.15

Becas $3,364,959.89

Total presupuestal $5,748,582.04

Fuente: Subdirección Administrativa y, Coordinación de Extensión y Vinculación,  

Facultad de Turismo y Gastronomía (2019).

En cuanto a los ingresos propios, se generaron $29,025.00 (veintinueve mil veinticinco 
pesos 00/100 M.N.) gracias a la impartición de cursos de principios básicos de 
senderismo y campismo, pastelería de vanguardia, gestión de viajes, servicios y 
productos turísticos, pizza artesanal y masas laminadas a mano.

Para la disminución del gasto de operación, la Facultad de Turismo y Gastronomía realiza 
campañas visuales y reuniones para el ahorro de recursos materiales, fomentando el uso 
óptimo y su reciclado. Asimismo, se mantienen acciones en el almacén, implementando 
el Sistema de Primeras Entradas y Primeras Salidas (PEPS).

Por otro lado, se han implementado estrategias para hacer uso del cien por ciento de 
los recursos externos, específicamente del Programa de Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa (PFCE) 2018. En tal programa se asignaron $507,399.00 (quinientos siete 
mil trescientos noventa y nueve pesos 00/100 M. N.), los cuales fueron ejercidos en 
recursos etiquetados, tales como equipamiento de los talleres de cocina y acervo 
bibliográfico en atención del organismo acreditador, movilidad internacional de alumnos 
para cursar créditos y estancias de investigación, así como el apoyo de profesores de 
tiempo completo en congresos dentro del país. 

Aunado a todo ello, el personal directivo se encuentra en capacitación para el desarrollo 
de proyectos que generan ingresos extraordinarios al organismo académico, utilizando 
como insumos sus recursos y conocimientos en materia de turismo y gastronomía.
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VII. Certeza jurídica para el desarrollo institucional 

El desarrollo de la Facultad de Turismo y Gastronomía está respaldado por la solidez 
de su marco normativo, el cual permite que sus acciones se apeguen a los derechos y 
obligaciones en que están enmarcadas. Asimismo, se rige por la legislación universitaria, 
que establece normas que garantizan el cumplimiento de sus funciones sustanciales 
y adjetivas. Al interior de la Facultad se realizan permanentemente esfuerzos en la 
modernización y actualización de sus lineamientos como meta fundamental para la 
planeación y observancia de sus actividades.

En cumplimiento a la legislación Universitaria y con apego a la Ley de Transparencia 
durante el año que se informa, este organismo atendió solicitudes de información a 
través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX). Se actualizó 
de manera trimestral la información de los servidores de la Facultad en el sitio web 
de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX). A la par, se actualizó el Sitio 
de Transparencia de la UAEM, con la información de los servidores administrativos, 
miembros del Consejo de Gobierno y servicios que brinda el organismo académico.

Aunado con lo anterior, se proyectaron los videos informativos “Cultura de la legalidad” 
y “Privacidad y protección de los datos personales” durante los cursos de inducción de 
los alumnos de nuevo ingreso, contando con la asistencia de 300 personas. También 
fueron transmitidos los videos a 14 miembros de los HH. Consejos de Gobierno y 
Académico durante las sesiones ordinarias de los días 27 y 28 de mayo de 2019.

VIII. Universidad en la ética

La Facultad de Turismo y Gastronomía se rige por principios y valores estipulados en 
el Plan de Desarrollo 2017-2021, entre ellos, la libertad, la justicia, la dignidad humana, 
la tolerancia, la solidaridad, la inclusión y la equidad; que fomentan una convivencia 
humana justa y armónica orientada al bien común, con sentido de pertenencia y de 
responsabilidad social.

8.1 Control interno institucional

La Facultad de Turismo y Gastronomía es uno de los espacios evaluados bajo la 
metodología COSO (Committee of Sponsoring Organizations), que permite fortalecer 
los criterios y conceptos del control interno (estructura organizacional, valores éticos 
y morales, recursos humanos, políticas y procedimientos para el control presupuestal, 
valuación de riesgos, indicadores de desempeño y mecanismos de comunicación), con 
respecto al cumplimiento de objetivos y metas.
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8.2 Seguimiento a observaciones de auditorías

Referente a la auditoría integral practicada durante el proceso entrega-recepción, el 
14 de diciembre de 2018 se solventaron 100% observaciones hechas por contraloría. 
Por otro lado, se atendió la auditoría continua de participación y procedencia de pago 
a profesores de carrera en evaluaciones profesionales y de grado, mismas que fueron 
solventadas al 100%, el 08 de abril de 2019. Asimismo, se auditaron los adeudos de 
biblioteca del 16 al 24 de enero de 2019, y se atendieron las observaciones.

8.3 Cultura de la Legalidad

8.3.1 Promoción de la cultura de la legalidad 
Para la presente administración, el fortalecimiento de la cultura de la legalidad es una 
tarea primordial, por ello brinda a la comunidad los elementos necesarios para que su 
actuar se dé en estricto apego a las disposiciones normativas, creando así una sana 
convivencia entre quienes la integran. En este tenor, se proyectó el video informativo 
“Cultura de la legalidad” durante los cursos de inducción de los alumnos de nuevo 
ingreso, contando con la asistencia de 300 personas.

8.3.2 Código de ética y conducta
El Código de ética de la Facultad se dio a conocer desde 2017, el cual establece principios, 
valores y criterios de conducta a tomarse en cuenta por parte de los integrantes de 
la comunidad, tanto en sus interacciones personales como en las que se presenten 
fuera de la universidad, vislumbrando como punto central al turismo y a la gastronomía 
como mecanismos de armonía y transformación social. Además, el Comité de Ética 
se ha encargado de difundir el Código de Ética y Conducta de la UAEM y el interno, 
impartiendo pláticas en ambos campus. 

8.3.3 Derechos Humanos y Universitarios
Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad 
humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la 
persona. Por ende, para la Facultad tanto los derechos humanos como los universitarios 
son promovidos y difundidos, puesto que permiten velar por un ambiente de respeto 
y libre de prácticas que pongan en peligro la dignidad de los alumnos, docentes y 
personal administrativo.
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8.4 Ética y autoevaluación

En el tema de ética y autoevaluación de este espacio académico, se ha prestado 
atención y solventado 100% de las observaciones hechas por contraloría en la auditoría 
integral practicada durante el proceso entrega-recepción. Asimismo, se atendieron 
con transparencia las observaciones de las auditorías sobre adeudos de biblioteca 
y, la participación y procedencia de pago a profesores de carrera en evaluaciones 
profesionales y de grado.

IX Diálogo entre universitarios y con la sociedad 

El quehacer universitario y las múltiples actividades desarrolladas en la Facultad se 
difunden con mayor alcance e interacción, utilizando las redes sociales digitales. En 
este tenor, se continúa con la elaboración de contenidos audiovisuales en torno a temas 
de interés para la comunidad del organismo académico y de esta manera impulsar la 
presencia de los perfiles oficiales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube; mismos 
que promueven con responsabilidad el pensamiento reflexivo, la creatividad y la 
identidad universitaria.

9.1 Imagen institucional

La Facultad de Turismo y Gastronomía a sus 60 años sigue transmitiendo y fortaleciendo 
la imagen institucional y de su comunidad a través de diversas acciones, entre ellas, 
campañas, pláticas y eventos. Por otro lado, de manera interna se propuso la imagen 
de la Brigada de Alimentos y Bebidas, para reforzar la identidad del espacio académico. 

9.2 Presencia en medios de comunicación

La presencia de la Facultad en medios de comunicación tradicionales y digitales ha 
incrementado, muestra de ello, es el seguimiento de notas periodísticas en el Diario el 
Portal, El Sol de Toluca, El Heraldo de Toluca, 8 Columnas, Diario Puntual, Al Momento 
Noticias, Ordenador Político, entre otros. 

Las notas más sobresalientes fueron aquellas referentes a la Participación de la Facultad 
para crear la Ley de Desarrollo Turístico y Artesanal del Estado de México. También 
destaca la noticia “Egresada UAEMéx abre espacios para gastrónomos en el restaurante 
Condes. Authentic Mexican Taste”, ubicado en Múnich, Alemania; cabe mencionar que 
esta nota tuvo réplicas en la revista Mi Escaparate, Redacción – Quadratín y el medio 
digital Unión EdoMéx.
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9.3 Radio, televisión y revista universitaria

En estrecha relación con la estación de radio universitaria - UniRadio 99.7 FM, se tuvo 
participación en el programa CRITERIO, del cual se destacan las entrevistas para difundir 
el “Torneo Universitario de Baristas Mexiquense 2018”.  También se entrevistó al L. en 
Ga. Víctor Narváez Ramírez, quien compartió historias y recetas de los platillos típicos 
de semana santa. Asimismo, el Dr. en A. Felipe Carlos Viesca González colaboró en el 
reportaje “Pulque en Toluca: Haciendas, pulcatas y cerveza”. 

Por su parte, el Programa Esquema Emprendedor brindó un espacio para que la M. 
en A. Mónica del Valle Pérez compartiera con la audiencia radiofónica, su experiencia 
en el seguimiento y capacitación en materia de emprendedurismo de proyectos 
turísticos y gastronómicos.

Con el fin de dar a conocer la Revista Universitaria, el canal de UAEMEX TV, y la UniRadio 
99.7 FM, la Facultad lleva a cabo campañas permanentes para que la comunidad se lea, 
sintonice y comparta los contenidos de dichos medios de comunicación universitarios. 
Cabe destacar que UAEMÉX TV ha realizado coberturas de las muestras gastronómicas, 
foros y eventos realizados en este espacio académico para sus contenidos multimedia.

9.4 Medios alternos

Hoy con el uso de las redes sociales digitales y el fortalecimiento del proyecto GasTurTV, 
se continúa con la elaboración de contenidos audiovisuales en torno a los tópicos de 
turismo y gastronomía que promueven la creatividad, el talento artístico, la cultura y la 
identidad universitaria. 

En el periodo que se informa, se editaron seis entrevistas en clips audiovisuales, las 
cuales se han difundido al interior de la Facultad, redes sociales oficiales e Internet. 
Las entrevistas fueron de docentes e integrantes de la primera generación de la 
Licenciatura en Turismo quienes han figurado en la historia de los sesenta años de vida 
de este organismo académico.

Además, para informar el acontecer universitario se han empleado las campañas 
digitales a través de los perfiles oficiales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, 
medios alternos que permiten mantener comunicada a los miembros de la Facultad y a 
la sociedad en general.
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9.5 Eficacia de los medios de comunicación internos

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. Para su comunicación y difusión de tales actividades, se 
cuenta con el Boletín FacTuryGas. Del mismo modo, se cuenta con la página web del 
espacio académico, que durante el periodo reportado se han recibido 44,628 visitas.

Respecto a los medios institucionales, se informa que 66.63% de la comunidad conoce la 
Revista Universitaria, 43.10% ha escuchado UniRadio y 20% a visualizado los contenidos 
en YouTube de UAEMEX TV. Y referente a los comunicados de la Dirección General de 
Comunicación Universitaria, se publicaron ocho que retratan las diversas actividades 
que se realizan en el organismo académico (Cuadro 16).

Cuadro 16. Comunidades por parte de la Dirección General de  
Comunicación Universitaria

Comunicado Título

Comunicado 1008
Facultad de Turismo y Gastronomía de UAEM mantiene certificación 
 de la Organización Mundial del Turismo

Comunicado 0888 Premió UAEM a ganadores de Torneo Universitario de Baristas 2018

Comunicado 0830 El dulce en el México del siglo XIX se presentó en la FILEM

Comunicado 0735 Prepara UAEM Torneo Universitario de Baristas 2018

Comunicado 0715 Investigadoras UAEM representaron a México en China

Comunicado 0697
Entregó Alfredo Barrera infraestructura por más de 8 mdp  
en Turismo y Gastronomía”

Comunicado 0530 Ofrece UAEM cursos de campismo, senderismo y gestión de viajes

Comunicado 0522
Revista “Culinaria” de UAEM fortalecerá su proyección  
nacional e internacional

Fuente: Unidad de Enlace, Facultad de Turismo y Gastronomía (UAEM, 2019).
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Acrónimos y siglas

AMESTUR Asociación Mexicana de Escuelas Superiores de Turismo

ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior

ATR American Trust Register

BUM Brigadas Universitarias Multidisciplinarias

CA Cuerpo(s) Académico(s)

CAA Centro de Autoacceso

CAE Certificate in Advanced English

CELe Centro de Enseñanza de Lenguas

CENEVAL Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior

CESPI Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales 

CICMED Centro de Investigación en Ciencias Médicas 

CIETUR Centro de Investigación y Estudios Turísticos 

CLASE Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades

COMEXUS Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONAET Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística

CONOCER
Consejo Nacional de Normalización y Certificación  
de Competencias Laborales

CONPEHT
Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería,  
Gastronomía y Turismo 
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COPAES Consejo para la Acreditación de la Educación Superior

COSO Committee of Sponsoring Organizations

DAAEE Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes y Egresados

DECYD Dirección de Educación Continua y a Distancia

DES Dependencia de Educación Superior

DIDEPA Dirección de Desarrollo del Personal Académico

DIF Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

DODA Dirección de Organización y Desarrollo

DTIC Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

EAET Especialidad en Administración de Empresas Turísticas

EGEL Examen General de Egreso de Licenciatura

EXANI II Examen General de Ingreso a la Educación Superior

FAAPAUAEM
Federación de Asociaciones Autónomas de Personal  
Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México

GEM Gobierno del Estado de México

ICAR Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales

ICTUR Instituto de Competitividad Turística

IES Institución de Educación Superior

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social

IPOMEX Información Pública de Oficio Mexiquense
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ISO International Organization for Standardization

LGA Licenciatura en Gastronomía

LGAC Línea(s) de Generación y Aplicación del Conocimiento

LTU Licenciatura en Turismo

MET Maestría en Estudios Turísticos

MGR Modelo de Gestión para Resultados

OMT Organización Mundial de Turismo

PA Profesor(es) de Asignatura 

PAO Prácticas Académicas de Observación

PC Prácticas de Campo

PEPS Sistema de Primeras Entradas y Primeras Salidas 

PFCE Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa

PGD Plan General de Desarrollo

PMT Profesor(es) de Medio Tiempo

PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad

POA Programa Operativo Anual

PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional

PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente

PROED Programa de Estímulos al Desempeño Docente
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PROINV
Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la 
Investigación y el Perfil Académico

PTC Profesor(es) de Tiempo Completo

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

REDIB Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico

RI Repositorio Institucional

SAIMEX Sistema de Acceso a la Información Mexiquense 

SEDUCA Portal de Servicios Educativos

SEIP Sistema de Seguimiento y Evaluación de los Instrumentos de Planeación 

SEP Secretaría de Educación Pública

SITUA Sistema Institucional de Tutoría y Asesoría

SIyEA Secretaría de investigación y Estudios Avanzados

SNI Sistema Nacional de Investigadores

SUE Servicio Universitario del Empleo

TIC Tecnologías de la Comunicación y la información

TOEIC Test Of English for International Communications

TOIEC Test of English for International Communication

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México

VF Vistas de Familiarización
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