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Presentación 
 

 

La rendición de cuentas es una práctica saludable para nuestra institución, ya que más que revisar lo 

que se ha hecho, es abrir las puertas al diálogo para examinar el camino avanzado y prosperar con 

mejores prácticas. Como universitarios, es gran responsabilidad que tenemos con la sociedad que nos 

confía la formación de seres humanos que intervienen e intervendrán en la construcción de mejores 

condiciones de vida entorno al turismo y la gastronomía. 

 

Con fundamento en 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; se comparece ante los Honorables Consejos de Gobierno 

y Académico, ante el Rector Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 

y la comunidad universitaria, para dar cuenta de los logros e impactos obtenidos. 

 

La encomienda asignada para conducir en este periodo a la Facultad de Turismo y Gastronomía es una 

gran responsabilidad, que se acrecienta cuando se ha formado parte de ella y nos involucra en los 

diferentes perfiles que en el tiempo hemos transitado. 
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Mensaje 
 
 

En el umbral del cumplimiento de los 63 años de historia de la Facultad de Turismo y Gastronomía, se 

presentó la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, mismo que entre otras situaciones, 

modificó la realización del proceso de renovación de la dirección de ésta, por lo que, en atribución de 

sus facultades, el H. Consejo Universitario designó encargada de Despacho para dar continuidad al 

trabajo académico y administrativo de nuestro organismo. 

 

Esta condición, si bien, no puede ser considerada como ordinaria, tampoco ha impedido la atención 

de las necesidades de la labor y la misión asumida de cara a la sociedad. Siendo así, y con el apoyo y 

compromiso del personal académico y administrativo, que se presentan los logros de este periodo de 

gestión. 

 

El compromiso de formar profesionales de excelencia y en cumplimiento con el eje de Educación 

humanista y de calidad, se refleja en los programas de licenciatura que se encuentran acreditados ante 

CONAET, siendo la Licenciatura en Gastronomía la que ha sido evaluada y reacreditada en el periodo 

actual, logrando la vigencia hasta 2027. Ambos programas han tenido una capacidad de absorción 

acorde con las necesidades de la demanda y en medida de disponibilidad de las instalaciones. 

 

Lo anterior refleja el compromiso del personal académico y administrativo integrado por 74 profesores 

de asignatura, 40 PTC, 4 PMT, y un Técnico Académico; 16 administrativos de confianza y 33 

administrativos sindicalizados. 

 

Además, la coordinación de esfuerzos, saberes y la capacidad de entender la demanda de 

competencias y habilidades, ha permitido que se ofrezcan cursos de educación continua para la vida 

con temáticas como Chiles en Nogada, Pan de Muerto, Sushi, Galletas de Pascua, entre otros. 
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Estos saberes y habilidades del claustro docente, ha valido el reconocimiento de nuestra planta 

académica con la adquisición de definitividades, estímulos al Desempeño docente, Investigación y 

perfil docente; así como al Mérito turístico y el quehacer sindical en favor de nuestro gremio. 

 

Las capacidades y habilidades de los docentes se manifiestan en la continua capacitación, actualización 

y el incremento de habilidades en ambientes virtuales, ya que, aunado a cursos en tecnología y 

herramientas para el trabajo docente e investigación en modalidad a distancia, se incrementaron las 

UUAA en la modalidad no escolarizada.  

 

El trabajo cercano a las necesidades de la comunidad estudiantil en el aula y mediante el trabajo de 

tutorías, ha permitido ofrecer recursos que mejoren su aprovechamiento. El idioma inglés representa 

una debilidad en la matrícula de nuevo ingreso, por ello, 192 alumnos recibieron cursos de nivelación 

en el periodo 2021A y 144 en el periodo 2022B, mientras que 160 se certificaron en el dominio de 

idioma inglés de acuerdo con el MCER, como reflejo de las estrategias de fortalecimiento en el tema. 

 

De igual forma sucede con el programa de Mentoría y Asesoría Disciplinar, en la búsqueda de lograr la 

permanencia en los estudios y la regularización de aquellas estudiantes que presentan algún tipo de 

necesidad de reforzamiento en otras disciplinas que integran el plan de estudios. 

 

En cuanto a los estudios avanzados, se ingresa a la Maestría en Gestión de la Gastronomía Tradicional 

Mexicana dentro el Sistema Nacional de Posgrados de CONACYT, logrando así que el total de nuestros 

posgrados tengan reconocimiento de Calidad. 

 

Los investigadores que integran el CIETUR, reflejan el compromiso social de su trabajo con temáticas 

como el empoderamiento de las mujeres en el turismo, temas de recuperación e inclusión, innovación 

sustentable, entre otros temas, tendiendo lazos de colaboración como el recientemente iniciado con 

el Ayuntamiento de Toluca, o bien, mediante apoyos y asesorías para proyectos productivos para 

comunidades con potencial turístico o artesanal.  
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Este compromiso se ve reflejado en el 50% de profesores de tiempo completo que cuentan con 

doctorado y que están dentro del Padrón del Sistema Nacional de Investigadores como Candidato, 

Nivel I y II, así como en la Mención Iberoamericana al mejor trabajo en el ámbito Iberoamericano del 

Mtro. Eduardo Mata Arratia, con el trabajo de investigación Red Cooperativa de turismo comunitario. 

Alternativa de desarrollo en la Reserva de la biósfera Sierra Gorda, Querétaro, México, dirigido por la 

Dra. Yanelli Daniela Palmas Castrejón, la Dra. Roció del Carmen Serrano Barquín y la Dra. Andrea 

Edurne Jiménez Ruiz. 

 

La asesoría y orientación de los profesores hacia nuestra comunidad estudiantil ha quedado plasmada 

en las participaciones en los concursos Universitarios del Emprendedor, como el primer lugar obtenido 

por Gabriela Barrón Álvarez y el tercer lugar obtenido por Katia Estefanía Mariano Ortiz. En ambos 

proyectos se contó con la Asesoría de la Mtra. Gloria Georgina Icaza Castro y en el segundo, también 

colaboró la Dra. Mónica del Valle Pérez. 

 

En tanto que, en el tema deportivo es de destacar el tercer lugar (Sprint 18-24) obtenido por Eduardo 

Valdez Barrera, estudiante del tercer periodo de la Licenciatura en Gastronomía en el "Duatlón EdoMéx 

2021". 

 

Conscientes del uso eficiente de los recursos, éstos se han ejecutado de forma responsable y 

congruente con las necesidades de nuestro organismo académico, al tiempo que se trabaja en 

propuestas para generarlos por fuentes alternas, para hacer frente a las demandas de nuestra 

comunidad. 

 

Aun con las limitaciones y consecuencias de la pandemia, la evolución de las demandas de formación, 

espacios físicos y requerimientos para el trabajo a distancia, y por primera vez, con una encargada del 

despacho, es posible afirmar que se ha respondido y atendido con apego a los criterios señalados en 

el Plan Rector de Desarrollo Institucional y el Plan General de Desarrollo, las políticas institucionales y 

las condiciones particulares que atañen a nuestra Facultad de Turismo y Gastronomía. Por lo anterior, 

convoco a todos los integrantes de nuestra comunidad a asumir con responsabilidad el papel que nos 
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corresponde, para mantener la calidad educativa que caracteriza y ha caracterizado a nuestra 

institución. 

Patria, Ciencia y Trabajo 

 

 

Dra. en E. T. Yanelli Daniela Palmas Castrejón 

Encargada del Despacho de la Dirección  
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Educación humanista y de calidad 
 

1.1. Estudios Profesionales 
 

La misión de la Facultad de Turismo y Gastronomía señala el compromiso con la formación de 

profesionales del turismo y la gastronomía reconocidos por su calidad en el ámbito nacional e 

internacional. Para lograr lo anterior, es necesaria la conjugación de alumnos, docentes y personal 

administrativo de forma responsable, honesta y proactiva. 

 

Estudios reconocidos por su calidad 
 

Las condiciones actuales demandan la oferta de programas de estudio que respondan a las 

expectativas, condiciones del mercado y transformaciones del entorno. 

 

Uno de los parámetros que valoran la pertinencia de los programas que se ofrece en la Facultad de 

Turismo y Gastronomía, tiene que ver con la acreditación de la calidad de la formación por parte de 

las entidades evaluadoras, así como el reconocimiento en el ranking de la materia que se ofrece. 

Ambos programas de estudio de licenciatura se encuentran reconocidos por su calidad desde el año 

2004, siendo el periodo que se informa en el que se llevó a cabo la evaluación, visita y se ha 

reacreditado de la Licenciatura en Gastronomía por CONAET hasta el año 2027. Además, esta propia 

licenciatura se encuentra entre las primeras diez mejores licenciaturas del año 2022 de acuerdo con 

empleadores del sector público y privado, de acuerdo con Grupo Reforma. 
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Imagen 1. Diez mejores licenciaturas 

 

Fuente: UAEMéx 

 

En lo que corresponde a la Licenciatura en Turismo, además contar con la acreditación, ocupa el 

Primer Lugar entre universidades públicas y privadas de México, de acuerdo con la más recuente 

edición del QS World University Rankings by Subject. 

 

Imagen 2. Universidad No. 12 en Turismo 

 

 

Fuente: UAEMéx 
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La transición de la virtualidad a la presencialidad en este periodo se ha destacado por el 

profesionalismo y compromiso institucional del alumnado, personal académico, personal 

administrativo y sindicalizado. 

 

Un reflejo de ello es el incremento de las UUAA que se imparten con componentes en inglés, mismas 

que en el periodo 2021B se incrementaron al ofrecerse en el periodo referido, con lo cual se supera la 

meta programada. 

 

Actualización y acreditación de planes de estudio 
 

Las acreditaciones y reconocimientos de la calidad educativa de la Facultad de Turismo y Gastronomía 

impulsan a la búsqueda continua de formar en conocimientos y competencias pertinentes para el 

emprendimiento y la empleabilidad, por lo que en la Licenciatura en Turismo se ha dado inicio con el 

proceso de evaluación del programa de estudios por el Comité Curricular con el objetivo de 

enriquecerlo y dar respuesta a los desafíos actuales y futuros en el contexto nacional e internacional. 

 

Matrícula educativa 
 

Para el ciclo 2021-2022 la matrícula del total de programas que se ofrecen es de 1255, integrada por 

466 en la Licenciatura en Gastronomía, 728 cursando la Licenciatura en Turismo, 16 en la Especialidad 

en Administración de Empresas Turísticas, 23 en la Maestría en Estudios Turísticos y 22 en la Maestría 

en Gestión de la Gastronomía Tradicional Mexicana. 
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Gráfica 1. Matrícula por programa 

 

Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2021. 

 

Para este periodo, la matrícula de nuevo ingreso fue de 296 para ambas licenciaturas de un total de 

820 alumnos que presentaron examen, siendo un 74.7% quienes lo hicieron para la licenciatura en 

Gastronomía, mientras que el restante 25.3% lo hicieron para la licenciatura en Turismo. 

Con ello, el índice de aceptación real para la licenciatura en Gastronomía es de 17.8%, mientras que 

en la licenciatura en Turismo es de 90.3% 

 

Gráfica 2. Nuevo ingreso, últimos cinco años 

 

Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2021. 
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En el caso de los estudios avanzados, los alumnos aceptados e inscritos fueron 16 para la especialidad 

y 20 para ambas maestrías. De ello se evidencia que aun y con los efectos de la pandemia en la 

interrupción de los estudios, la Facultad de Turismo mantuvo prácticamente igual el nivel de absorción, 

en la línea de los años anteriores.  

 

Índice de abandono escolar en estudios profesionales 
 

Uno de los efectos más palpables de la contingencia por COVID-19 se reflejó en el abandono escolar, 

el cual registró un incremento al cierre de 2021B, al colocarse en 13.6% en el caso de la licenciatura 

en Turismo y de 14.9% en el caso de la licenciatura en Gastronomía, de acuerdo con las cifras oficiales. 

 

Gráfica 3. Índice de abandono 

 

Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2021. 

 

Eficiencia terminal por cohorte y global 
 

La eficiencia terminal también fue un rubro que se vio afectado por la pandemia, lo cual retrasó los 

plazos planeados de quienes se encontraban cursando los últimos periodos. Por ello, el indicador 

correspondiente a la eficiencia terminal por cohorte se situó en 33.8% para la licenciatura en 

Gastronomía y 50.4% para la licenciatura en Turismo. En ese sentido, la eficiencia terminal global para 
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la licenciatura en Gastronomía fue de 55.8%, mientras que para la licenciatura en Turismo fue de 

66.2%. 

 

Infraestructura para la calidad educativa 
 

La formación académica requiere de bases firmes y recursos disponibles para que sea de calidad y 

cumpla así su cometido. La Facultad de Turismo y Gastronomía cuenta con dos bibliotecas, Dr. Daniel 

Fernando Rubín de la Borbolla y Dra. Guadalupe Pérez San Vicente con un acervo de 15, 562 títulos y 

24, 523 volúmenes. Lo anterior guarda una relación por alumno de 12 títulos por alumno y 20 

volúmenes por alumno. 

 

En cuanto al equipo de cómputo, se cuenta con 3 salas equipadas con un total de 66 equipos dispuestos 

para el uso de la comunidad estudiantil. 

 

Durante el periodo que se informa, se registraron un total de 2,826 consultas a los recursos 

electrónicos de la biblioteca digital, siendo Science Direct, BASE, Spinger Link, Web of Science y Redalyc 

las más consultadas. 

 

Claustro para la enseñanza de lenguas 
 

Los miembros de claustro docente de idiomas están certificados en el Idioma Inglés y Francés 

respectivamente. En el periodo intersemestral de verano 2021B se realizó el curso de inglés C1 para 

maestros, al cual asistieron tres de nuestros integrantes con el fin de reforzar habilidades. 

 

En el mes de diciembre de 2021, tres profesores de idiomas tomaron los cursos ofrecidos por la 

Universidad Estatal de Arizona, Seminario REMOTE, en el cual expertos en enseñanza remota de 

diversas partes del mundo grabaron una serie de 84 cursos con una duración aproximada de 30 

minutos cada uno. Las temáticas de los cursos en lengua inglesa versaron sobre las siguientes áreas:  

Ask The Experts – ELE (Every Learner Everywhere), Connecting with Students, Equity First, Hybrid 
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Course Design, Leadership, Leading Student Success, Lessons From COVID, Leveraging Digital Tools y 

Online Course Design.  

 

Educación continua para la vida 
 

Responder a la sociedad mediante la oferta de cursos que capaciten a las personas para la vida y el 

trabajo forma parte del quehacer de la institución. Por ello, se ofrecieron 8 cursos en el periodo que 

se informa, dos en modalidad virtual y cinco de forma presencial atendiendo un total de 132 asistentes. 

Algunos de ellos con temáticas ya tradicionales acorde a la temporada como Chiles en Nogada, Pan de 

muerto y Rosca de Reyes, así como Sushi, Galletas de Pascua y Paella Valenciana, y con un mercado 

vasto para quienes los toman con fines de emprendimiento, como Bases Contables.  

 

Imagen 3. Educación continua para la vida 

 

Fuente: Difusión Cultural 
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Planta Académica 
 

La Facultad de Turismo y Gastronomía está integrada por 74 profesores de asignatura, 40 PTC, 4 PMT 

y 1 técnico académico. 

 

Nuestro cuerpo docente comprometido con la calidad académica sabe la importancia de su 

preparación y formación, lo cual se destaca en que el 41% cuenta con estudios de maestría, 38% de 

licenciatura, 19% con grado de doctor y 1% especialidad y otro 1%. 

 

Gráfica 4. Formación de la Planta Académica 

 

Fuente: Recursos Humanos, UAEMéx, 2021. 

 

En el periodo que se reporta, tres docentes más obtuvieron el nivel de certificación B2 en el dominio 

de la lengua inglesa acorde con el Marco Común Europeo. 

Además de las labores docentes, 67 profesores (56.3%) realiza actividades de tutoría académica de 

manera responsable y comprometida con el aprendizaje, orientación y la asesoría en la formación del 

perfil profesional de los estudiantes, de acuerdo con sus intereses.  
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38%
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Formación

Doctorado Licenciatura Maestría Otro Especialidad
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Reconocimiento docente 
 

En el periodo que se informa, la Mtra. Guadalupe Rodríguez Zermeño, obtuvo el reconocimiento a la 

Labor Sindical 2022, mientras que la Dra. Maribel Osorio García, en noviembre de 2021 recibió el 

premio Nacional de Investigación Turística 2021.  

 

En los concursos de Oposición 2021 la Mtra. Ma. Guadalupe Castro García, la Mtra. Adriana Flores 

Regules, la Mtra. María del Pilar Rosas del Barrio, el Mtro. René Francisco Ruiz Nava, el Dr. Gerardo 

Novo Espinoza de los Monteros y el Lic. Aldo Bernal Ruiz, obtuvieron la definitividad en sus respectivas 

plazas.   

 

En el marco de la celebración por el aniversario de nuestra Facultad, el Mtro. Oscar Benjamín Zavala 

Atilano, fue distinguido por con el reconocimiento al “Mérito Turístico y Gastronómico”, y la Mtra. 

Guadalupe Rodríguez Zermeño, obtuvo el segundo lugar en el concurso interno de fotografía. 

 

 

 

A través de los programas de estímulos a la comunidad académica, 51 profesores fueron beneficiados 

mediante el Programa de Desempeño Docente (PROED) y el Reconocimiento a la Investigación y Perfil 

Académico (PROINV). Esto es, que el 78% de los profesores beneficiados fueros mediante PROED y 

22% mediante el programa PROINV. 

 

Tabla 1. Reconocimiento docente 

Beneficiarios   

PROED PROINV Total 

H M H M H M 

12 28 3 8 15 36 
Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2021. 
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Capacitación y actualización docente 
 

La atención y cuidado que cada docente pone en su formación, capacitación y actualización tiene que 

responder a las necesidades emanadas de la apreciación estudiantil, las modalidades educativas y los 

intereses de desarrollo personal. 

 

En el año que se informa 125 docente fueron capacitados. De ellos 46 lo hicieron en Tecnologías y 

herramientas para la investigación, 36 en Didáctica Disciplinar, 18 como especialistas en docencia 

universitaria, 17 en Métodos contemporáneos de enseñanza, 5 en Actualización disciplinar y 3 en 

Igualdad Laboral y no discriminación. Esta cifra se ha incrementado en el periodo 2022A, alcanzando 

un total de 150 cursos tomados como se muestra en la Gráfica 5.  

 

Gráfica 5. Capacitación y actualización Docente 

 

Fuente: Dpto. de capacitación y actualización docente, 2021 

 

Tres profesores fueron capacitados como especialistas en docencia universitaria y dos más en Métodos 

de Enseñanza Contemporánea. 
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Es predominante el número de cursos que se toman tanto en DIDEPA, como a través de la plataforma 

institucional SEDUCA. Así mismo, dos de los PTC forman parte del claustro de instructores en la oferta 

de nuestra institución. 

 

Además, 20 docentes de la Licenciatura en Turismo y la Licenciatura en Gastronomía, acreditaron el 

Curso - Taller de actualización disciplinar en “Animación turística” en el que los participantes reforzaron 

y aprendieron herramientas y dinámicas para el manejo de grupos bajo el contexto actual de seguridad 

COVID-19. 

 

Uso de ambientes virtuales y TIC 
 

Antes de la pandemia, se había trabajado ya en la migración de UUAA en modalidad no escolarizada, 

atendiendo la demanda de necesidades que les permita a los alumnos una mejor planeación de sus 

actividades aprovechando los entornos virtuales, aprender al ritmo específico y organizar sus tiempos. 

El distanciamiento por la contingencia sanitaria sacó a relucir las fortalezas de la práctica académica a 

distancia, tanto así, que al cierre del periodo 2021B se ofrecieron 17 UUAA más en esa modalidad, 

distribuidas entre ambas licenciaturas (POA, 2021). 

Tabla 2. UUAA en ambientes virtuales 

Programa de Estudios Unidad de Aprendizaje en modalidad no escolarizada 

Licenciatura en Turismo 

Turismo rural 

Hospitalidad 

Restauración  

Gestión de turismo de reuniones 

Integradora de viajes 

Contextualización del turismo 

Pensamiento universitario 

Interpretación del patrimonio natural y cultural 

Tecnologías y aprendizaje autónomo 

Tecnología en las sociedades contemporáneas 

Comprensión de textos académicos  

Argumentación y comunicación académica 

Temas emergentes y tendencias del turismo 

Cultura, sociedad y turismo 
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Turismo y sustentabilidad 

Plan de negocios 

Licenciatura en Gastronomía 

Administración de recursos humanos en organizaciones gastronómicas  

Compras y almacén en organizaciones gastronómicas 

Finanzas aplicadas a la gastronomía 

Geografía gastronómica de México 

Turismo gastronómico  

Historia de la Gastronomía 

Administración  

Marco legal para la gastronomía 

Mercadotécnica para alimentos y bebidas 

Fuente: Subdirección Académica, 2022. 

 

Estudiantes formados en competencias que coadyuben a una mejor calidad de vida 
 

Las competencias y saberes de la formación profesional se complementan con habilidades que brinden 

mejores condiciones para la vida. Por ello, en el periodo que se reporta se brindaron cursos en línea 

sobre Actitud laboral y Liderazgo empresarial como parte de la inducción para la realización de sus 

estancias profesionales y ampliar las probabilidades de empleabilidad. 

 

Los perfiles de las licenciaturas se complementan con la oferta de los cursos que desde el 

departamento de educación continua se gestionan, de tal forma que amplíen las capacidades y 

competencias en ámbitos de interés y desarrollo. Ejemplo de lo anterior son los cursos de cocina para 

la licenciatura en Turismo y Bases Contables para ambas. 

 

EGEL y Titulación  
 

La forma de titulación responde al interés profesional de los egresados, por lo que existe una amplia 

gama de oportunidades que ofrece nuestra Universidad para lograrlo. De esta forma, elegir el camino 

del egresado por su incorporación al mercado laboral o bien, por la continuidad de su formación puede 

depender de un Examen General de Egreso (EGEL), elaboración de una tesis, reporte de aplicación de 

conocimientos, aprovechamiento académico o artículo especializado. 
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Lo que se ha convertido en realidad es el incremento de titulación por EGEL y aprovechamiento 

académico. Aunque también el reporte de aplicación de conocimientos, puesto que la formación 

práctica se conforma a partir de la experiencia de los alumnos y su acercamiento con la realidad del 

servicio a través de las empresas principalmente. 

Al cierre de 2021 se habían graduado 23 alumnos de la licenciatura en Gastronomía, mayoritariamente 

mediante evaluación EGEL (14), seguido de Aprovechamiento Académico (4), Reporte de Aplicación 

de Conocimientos (3) y Memoria de experiencia laboral (2). 

En ese sentido y hasta la fecha en que se presenta este informe la evaluación profesional se ha 

desarrollado para la licenciatura en Gastronomía como se muestra en la gráfica 6. 

 

Gráfica 6. Titulación Gastronomía 

 

Fuente: Departamento de Evaluación Profesional. 

 

En el caso de la Licenciatura en Turismo, al término de 2021 obtuvieron su titulación por EGEL el 51.3% 

de los graduados, 28.2% por Aprovechamiento, 7.7% por Tesis, 6.4% por Reporte de Aplicación de 

Conocimientos, 5.1% por Artículo Especializado y 1.3% por Memoria de Experiencia Laboral. 

 

 

En ambos casos la titulación se ha visto favorecida por la difusión y el apoyo que se brinda para la 

presentación del Examen, así como los cursos que se ofrecen. En la Facultad de Turismo y Gastronomía 

61%17%

13%

9%

Titulación Lic. en Gastronomía

EGEL Aprovechamiento A Reporte de Aplicación de Conoc. Memoria
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se ofrecieron dos cursos, en el periodo que se informa, el primero en noviembre con 20 asistentes y el 

segundo en marzo con 27 asistentes. 

Tabla 3. Inscritos a cursos para titulación 

Fecha Inscritos 

Noviembre 2021 20 

Marzo 2022 27 

Fuente: Departamento de Evaluación Profesional, 2022. 

 

Cursos de nivelación 
 

La diversidad de regiones y municipios de donde provienen los alumnos que ingresan a la Facultad de 

Turismo, pone de manifiesto el nivel de inglés con el que egresan del bachillerato.  

En el periodo 2021B se ofreció el curso propedéutico 1 (nivel A1 del MCER) de estudio independiente, 

por medio de la plataforma SEDUCA, con el cual se benefició a 192 alumnos de nuevo ingreso a nuestra 

Facultad en la Licenciatura en Turismo y en la Licenciatura en Gastronomía. 

En correspondencia con este curso, para complementarlo en el periodo 2022A se brindó el 

propedéutico 2 (nivel A2 del MCER) y en el cual se favoreció a 144 alumnos de ambas licenciaturas. 

Gráfica 6. Cursos de nivelación 

 

Fuente: Coordinación de Idiomas, 2022. 
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La eficiencia en el uso de estrategias para el aprendizaje y dominio de una segunda lengua tiene su 

reflejo en el número de alumnos que obtuvieron una certificación en el idioma inglés, los cuales 

incrementaron a 160 de ellos (POA, 2021). 

  

Tutoría 
 

El claustro de tutores es una figura que cada vez se consolida más en su función, gracias a la 

implementación de la asesoría grupal semanal para primeros periodos, así como con las jornadas de 

tutorías con temas específicos para los periodos más avanzados. El claustro de tutores se conforma 

por 67 docentes, de los cuales 26 son Profesores de Tiempo Completo, dos de Medio Tiempo y 39 de 

asignatura. 

Gráfica 7. Integración del claustro de tutores 

 

Fuente: Coordinación de tutoría, 2022. 

 

Con el apoyo de los tutores, 1,194 alumnos recibieron asesoría, es decir, se tiene una cobertura del 

100% de los alumnos de nivel licenciatura, que al menos participaron en una actividad de tutoría. 

 

El apoyo brindado persigue como finalidad mejorar la eficiencia terminal de los alumnos y el 

rendimiento académico, así como del conocimiento de la normatividad universitaria y de los servicios 

ofrecidos por nuestra institución para el logro de sus objetivos de formación. 
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Tabla 4. Actividades de las jornadas de tutoría  

Actividades de la Jornada de Tutoría del periodo 2021B Alumnos asistentes  

Platica informativa: “Servicio de salud UAEMex” 145 

Plática virtual “Inducción al servicio social” 85 

Reunión informativa: “Curso de propedéutico de inglés” 60 

Conferencias: “Suicidio una historia de aprendizaje” 
                            “Un ambiente invalidante” 
 

126  

Panel: ¿Qué me está pasando? Alternativas para enfrentar la crisis emocional 60 

Capacitación proceso de reinscripción 90 

Resultados perfil psicológico período 2021B 75 

Plática informativa:  “Unidades de aprendizaje optativas” 180 

Actividades de la Jornada de Tutoría del periodo Jornada 2022A Alumnos asistentes  

Plática: “Reglas personales, su impacto en las emociones y nuestras acciones” 80 

Plática: “Emprendimientos gastronómicos” 61 

Cuentacuentos: “La magia de la lectura a través de la narración de cuentos” 50 

Inducción al servicio social 33 

Concierto de Rock: “Cafeína Rock” 60 

Conferencia magistral: “Agenda 2030, acciones para el turismo bajo los ODS” 160 

Charla: “Regulación emocional por medio de auto- instrucciones flexibles” 50 

Participación artística: Pocket Pop Rock 70 

Conferencia: Violencia en el noviazgo 45 

Charla: “La importancia de la lectura en la formación de profesionistas” 60 

Inducción al servido social 60 

Fuente: Coordinación de Tutoría, 2022 

 

Mentoría 
 

El programa de Mentoría académica y Asesoría disciplinar busca fortalecer los conocimientos y 

aprendizaje de alumnos que requieren el apoyo en alguna UA o tema en específico. Para ello, se 

dispone de apoyos por parte de profesores y de compañeros que tienen mejores competencias en lo 

que otros necesitan. 

 

De esta forma, 36 alumnos fueron atendidos en el Programa institucional de asesoría disciplinaria por 

mentores académicos 15 estudiantes destacados como mentores, lo cual también les permite liberar 

su Servicio Social, colaborando con mejorar el aprovechamiento académico y la permanencia en los 

estudios profesionales de sus compañeros. 
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En el periodo que se informa 69 alumnos realizaron actividades académicas de movilidad a nivel 

nacional, así como siete más que lo hicieron a nivel internacional. De estos últimos tres lo hicieron en 

Alemania y cuatro en España. 

 

Logros internacionales 
 

La calidad y prestigio de la oferta educativa también se refleja en los reconocimientos y logros 

obtenidos, tanto por sus estudiantes como por quienes los forman. Es así como, el Mtro. en E. T. 

Eduardo Mata Arratia obtuvo la Mención Iberoamericana al Mejor Trabajo de Investigación en el 

ámbito Iberoamericano, con su trabajo titulado “Red Cooperativa de turismo comunitario. Alternativa 

de desarrollo en la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda, Querétaro, México”, el cual estuvo dirigido por 

la Dra. en E. T. Yanelli Daniela Palmas Castrejón, y codirigido por la Dra. en C. A. Rocío del Carmen 

Serrano Barquín y la Dra. en C. A. y R. N. Andrea Edurne Jiménez Ruiz. 
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Investigación con compromiso social 
 

Una de las cualidades de la investigación de nuestro Organismo Académico a lo largo del tiempo ha 

sido su carácter social, donde se busca desde diferentes enfoques impactar en el entorno turístico y 

los actores que en él intervienen. 

 

2.1. Investigación para el desarrollo social 
 

Proyectos de ciencia, tecnología e innovación 
 

Dando cuenta del carácter en la generación de conocimiento y atendiendo el carácter social del 

turismo, se encuentra el proyecto denominado "Turismo y su contribución al empoderamiento de las 

mujeres en Donato Guerra, Estado de México", mismo que se vincula con un grupo de mujeres rurales 

quienes se encuentran dentro de los grupos vulnerables de la sociedad (POA,2021). 

 

En la ruta de la investigación enfocada en fortalecer a quienes eligen el camino del emprendimiento, 

se encuentra el proyecto titulado “Emprendedores en turismo y gastronomía. Hacia una recuperación 

inclusiva y sostenible en Latinoamérica" (POA, 2021). 

 

Y en la vinculación con la sociedad como transferencia de conocimiento hacia el sector productivo se 

logró el finiquito del Proyecto de "Vectores de innovación sustentable hacia el desarrollo de las 

organizaciones turísticas inteligentes. Un estudio comparativo entre México y Colombia" (POA, 2021). 

 

Así mismo, se ha iniciado el trabajo conjunto con el Ayuntamiento de Toluca para la creación de un 

Observatorio Turístico que fortalezca la competitividad de la actividad en este municipio, con miras a 

extenderse hacia otros más, tales como los Pueblos Mágicos del Estado de México.  

 

Financiamiento de proyectos de investigación 
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En el periodo que se informa, se señala que se cuenta siete proyectos de investigación con 

financiamiento, de los cuales, dos son de carácter internacional. No obstante que la pandemia limitó 

muchos de los recursos disponibles, se reporta un proyecto de investigación con financiamiento por el 

sector productivo. Del claustro de profesores investigadores, 25 de ellos trabajan en redes de 

colaboración.  

 

Profesores e investigadores reconocidos por su labor científica 
 

La Facultad de Turismo y Gastronomía cuenta con 40 PTC, de los cuales, 35 están registrados ante la 

SEP, 13 pertenecen al SNI, dos fueron evaluados e ingresados en enero de 2022, y 28 de los profesores 

TC cuentan con Perfil PRODEP. 

 

En el periodo que se informa, cinco PTC obtuvieron el grado de doctor con lo que se aumentó a 28 el 

número de ellos que cuentan con este grado. 

 

Cuerpos académicos 
 

La Facultad de Turismo y Gastronomía cuenta con seis cuerpos académicos reconocidos por su calidad: 

uno consolidad, cuatro en proceso de consolidación y uno en formación. Todos registrados ante la SEP. 

 

En ellos, colaboran 29 investigadores, 26 de ellos pertenecen a nuestro organismo académico y tres, 

se encuentran adscritos a otro organismo, lo que enriquece su trabajo.  

 

Tabla 5. Cuerpos académicos, líneas de investigación y redes de colaboración 

Cuerpo Académico Líneas de 
Investigación 

No de redes en 
las que se 
colabora 

Red de la Facultad No. de 
integrantes 

Integrantes 
con perfil 
PRODEP  

Estudios turísticos 2 3 Red Latinoamericana de investigación 

acción para la competitividad, 

innovación y sustentabilidad de la 

empresa turística (RELICISET) 

 

Estudios críticos del Agua 

4 4 
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Vulnerabilidad e inclusión social 

Turismo, desarrollo y 

sustentabilidad 

1 5 Red de investigación e Innovación para 

la Gastronomía y el Turismo (RIIGATUR) 

 

Turismo, Sustentabilidad y Desarrollo 

Comunitario 

 

Red de estudios multidisciplinarios del 

turismo 

 

Red de Investigación turística 

 

Vulnerabilidad e inclusión 

4 

 

4 

 

Estudios Sociales y 

educativos en turismo 

y gastronomía 

2 2 Red de Investigación Turística  

 

Comunnitas América Latina 

7 2 

Competitividad y 

sustentabilidad en las 

organizaciones 

turísticas y 

gastronómicas 

1 2 Investigación Latinoamericana en 

competitividad Organizacional (RILCO) 

 

Red Latinoamericana de Investigación-

acción para la Competitividad, 

Innovación y Sustentabilidad de la 

Empresa Turística (RELICISET) 

4 4 

Turismo, cultura y 

patrimonio 

1 2 Red Iberoamericana de estudios 

culturales y turísticos del patrimonio 

 

Red internacional transdisciplinaria para 

la educación e investigación en 

soberanía alimentaria. Diálogos para la 

cooperación entre Universidad y 

Comunidad (RITEISA) 

4 4 

Alimentos, cultura y 

sociedad 

1 0 Ninguna 3 3 

Total: 6 8 14 3 26 21 

Fuente: CIETUR 
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Los integrantes de los cuerpos participan en 11 redes mediante 8 líneas de investigación. De las Redes, 

tres de ellas pertenecen a la Facultad de Turismo y Gastronomía, lideradas por PTC de nuestra 

institución.  

Tabla 6. Redes de colaboración de la Facultad de Turismo y Gastronomía 

Nombre de la Red Líder 

Red Latinoamericana de investigación acción para la 

competitividad, innovación y sustentabilidad de la empresa 

turística (RELICISET) 

Dra. en C. A. Elva Esther Vargas Martínez  

Red de investigación e Innovación para la Gastronomía y el 

Turismo (RIIGATUR) 

Dr. en A. y A. D. Alejandro Delgado Cruz 

Red Internacional de Investigación Turística (RIIT) Dra. en C. S. Maribel Osorio García  

Fuente: CIETUR 

Finalmente, de los 26 integrantes que participan en los CA, 21 cuentan con perfil PRODEP, que otorga 

la calidad el Perfil Deseable a aquellos que destacan por la calidad académica. 

 

Difusión científica 
 

Al cierre del periodo 2021B se contaba con la publicación de 36 artículos científicos en revistas 

nacionales e internacionales arbitradas e indexadas y, en lo que va de este año 2022 se han publicado 

alrededor de 10 artículos más. Además, se logró la edición de cuatro libros UAEMex, los cuales fueron 

presentados en la Feria del Libro en Guadalajara 2021 (POA, 2021) y 12 capítulos de libro. 

 

La Facultad de Turismo y Gastronomía cuenta con la publicación de dos revistas electrónicas científicas 

de calidad en el ramo, cada una especializada en las vertientes que distinguen a nuestra institución, El 

Periplo Sustentable con ya más de 20 años, ha publicado sus números 42 y 43, posicionándose tanto 

en bases de datos, directorios, sistemas de clasificación e índices a nivel regional, nacional e 

internacional, tales como C.I.R.E.T., Dialnet, LATINDEX,  MIAR, REDALyC, SHERPA/RoMEO, SciELO 

México, Qualis (CAPES) entre otros. 
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Gráfica 8. Contexto de las investigaciones y autores de los números 40 y 41. 

 

Fuente: Difusión Cultural 

 

Con respecto al impacto que tiene la revista se ve reflejado en 107 países que han ingresado el sitio 

web (Ilustración 2) con un total de 74,754 visitas a la página, destacándose los países de México, 

Estados Unidos, Ecuador y Perú, los cuales representan el 78% de la suma de usuarios (Gráfico 2). 

Asimismo, el rango de edad de las personas que más visitan la revista varía de 18 a 24 años y en la 

mayoría de los internautas son mujeres con un 37.59% (Gráfico 3).  
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Imagen 4. Ubicación geográfica de los usuarios 

 
Fuente. Google Analytics (2022). 

 

Por su parte, Culinaria, revista especializada en Gastronomía ha publicado sus números número 22 y 

23. 

 

Adicionalmente, se cuenta con el programa de Divulgación de la Ciencia, en el que participan los 

Cuerpos Académicos de nuestra institución. Dicho programa, en su versión más reciente tuvo un 

alcance de 160 personas en tiempo real y hasta 3000 reproducciones (POA,2021). 

 

 Tabla 7. Participantes en la jornada de divulgación de la ciencia 

Tema: Cuerpo Académico Fecha 

El análisis de la transformación del sector empresarial 
turístico y gastronómico, a partir de la crisis sanitaria 

Competitividad y Sustentabilidad 
de las Organizaciones Turísticas y 

Gastronómicas 

6 de septiembre del 
2021 

Recursos tecnológicos aplicados al turismo y a la 
gastronomía en tiempos de COVID 

Estudios Sociales y Educativos en 
Turismo y Gastronomía 

(CAESETyG) 

23 de septiembre del 
2021 

Innovación y capacidad de absorción desde el enfoque 
de los living labs. Estudio en el sector turístico 
empresarial de dos países latinoamericanos. 

Turismo, Desarrollo y 
Sustentabilidad 

16 de noviembre de 
2021 

El ahuautle patrimonio gastronómico mexicano: 
identidad, historia y alimentación 

Actividad General de CIETUR 18 de abril 2022 
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Patrimonio, gastronomía y vinos en México  Alimentos, Cultura y sociedad 18 de mayo 2022 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, 2022 

 

Por otro lado, también se inició el proyecto “infocápsulas”, que son clips de video informativos que 

tienen la finalidad de dar una evidencia de la investigación aplicada en el campo del Turismo y la 

Gastronomía. Para el periodo que se reporta se generaron tres infocápsulas: 

1. "La crisis del Turismo en México a partir de la pandemia por COVID-19"  

2. "Comportamiento de la actividad turística durante la crisis"  

3. “Resiliencia y Vulnerabilidad” 

 

2.2. Programas de estudios avanzados reconocidos por su calidad 
 

En el tema de Estudios Avanzados, la Facultad de Turismo y Gastronomía ofrece tres programas de 

posgrado, dos de tipo profesionalizantes y uno de investigación. Los profesionalizantes son la 

Especialidad en Administración de Empresas Turísticas y la Maestría en Gestión de la Gastronomía 

Tradicional Mexicana, mientras que el programa de investigación es la Maestría en Estudios Turísticos. 

Los tres programas se encuentran dentro del padrón de PNPC, con la más reciente incorporación de la 

MGGTM, y siendo la Especialidad la que se encuentra en nivel de consolidación. 

 

En este periodo que se informa obtuvieron el grado correspondiente mediante la realización de tesis 

en estudios avanzados seis personas. Así mismo, cuatro alumnos de postgrado realizaron estancias de 

investigación de forma virtual.  

La Matrícula de Estudios avanzados está conformada por 16 inscritos en la Especialidad en 

Administración de Empresas Turísticas, 23 en la Maestría en Estudios Turísticos y 22 en la Maestría 

para la Gestión de la Gastronomía Tradicional Mexicana. 

 

Movilidad Saliente 
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En el periodo que se informa, se realizaron seis participaciones de estancias cortas y de investigación 

a universidades nacionales e internacionales. 

Tabla 8. Movilidad Saliente 

Universidad destino PTC participante 

Universidad de Santiago de Compostela Dra. en C. A. Rocío del Carmen Serrano Barquín  

Universidad Nacional de Perú Dra. en E. T. Yanelli Daniela Palmas Castrejón 

Universidad Nacional de Perú Dra. en C. A. Rocío de Carmen Serrano Barquín 

Universidad del Caribe Dra. en C. S. Maribel Osorio García   

Universidad de Colima Dra. Lilia Zizumbo Villarreal 

Universidad de Culiacán Dra. en C. S. Graciela Cruz Jiménez  

Fuente: Departamento de Extensión y Vinculación y CIETUR 

 

Movilidad Entrante 
 

Para fortalecer la colaboración, compartir y difundir el conocimiento, se contó con la participación del 

Dr. Jackson Renner Rodriguez Soares, (Brasil-España) quien impartió el curso Técnicas de Colecta y 

Análisis de datos en investigación del turismo (POA, 2021).  
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Difusión de la cultura con inclusión 
 

3.1 Difusión cultural 
 

Actividades artísticas y culturales 
 

El fomento de las actividades artísticas y culturales en la comunidad estudiantil es multipropósito, pues 

no solo estimula las habilidades de los alumnos, sino que también, amplía sus conocimientos, brinda 

momentos de relajación, incrementa la capacidad de apreciación, entre muchas otras. Al cierre del 

año 2021 se ofrecieron 22 talleres en los que participaron 333 alumnos, mientras que para el periodo 

2022A se ofrecieron 11 en el que participaron un total de 204 personas. 

 

La respuesta de la comunidad hacia los talleres es constante, pues generan la expectativa e interés por 

participar se ha mantenido en los últimos periodos. 

 

 

Patrimonio cultural 

 

El fomento al reconocimiento del patrimonio cultural, parte de la difusión, la apreciación y cercanía 

con éste. Por ello, en el periodo que se informa se tuvo la Exposición de Fotografía Digital titulada “En 

Marzo”. Además, se realizaron 8 actividades artísticas sobre fotografía, danza, teatro, literatura y artes 

plásticas. 

 

Tabla 9. Actividades artísticas 

Nombre Fecha Tipo 

Exposición “Aprende y Explórate” 21 de octubre 2021 Artes Plásticas 

Exposición fotográfica "𝑬𝒏 𝒎𝒂𝒓𝒛𝒐" 16 de marzo, 2022 Fotografía Digital 

Exposición fotográfica "Los rostros de la lectura" 18 de abril, 2022 Fotografía 

"ENTRE VAIVÉN, LECTURA Y POESÍA" 20 de abril, 2022 Danza y Literatura 

"La lectura de lo invisible "Mimo" El arte que vas más 

allá de las palabras" 

21 de abril, 2022 Literatura y Teatro 
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Cuentacuentos 27 de abril, 2022 Literatura y teatro 

Exposición “Vida y Obra de Gabriela Mistral” 27 de abril, 2022 Artes Plásticas 

Exposición “Alebrijes” 13 de mayo, 2022 Artes Plásticas 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural 
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Vinculación universitaria y emprendimiento 
 

4.1 Extensión y vinculación 
 

Vinculación fortalecida centrada en el estudiante 
 

Entre las acciones que fortalecen el aprendizaje de la comunidad estudiantil, la vinculación permite 

aprender en la práctica y en escenarios reales. Al mismo tiempo, acerca el quehacer universitario a las 

comunidades que lo requieren. Las brigadas universitarias multidisciplinarias han resultado en uno de 

los mejores caminos para realizar esa vinculación. 

 

En el periodo que se informa, se ha firmado un convenio con Vidanta Riviera Maya, con la finalidad de 

que los alumnos hagan estancias profesionales en el destino y en este grupo empresarial líder en el 

mercado (POA, 2021). 

 

En ese mismo sentido, para la realización de servicio social y prácticas profesionales, se tiene 

colaboración con la "Fundación Tlaloc", "Greenkeymx" una ONG internacional con enfoque en 

educación ambiental y hotelería sostenible, con CEAPS Ignacio Pérez Joquicingo ISEM, con el Centro 

Ecoturístico San Simón el Alto, con Sierra TANA MX Programa de Diversificación de Actividades  

productivas y emprendimientos comunitarios, con el Instituto Municipal de la Juventud, con el   

Comedor del Reclusorio preventivo Varonil Sur, la Delegación Municipal de San Martin Totoltepec, y la 

Dirección General de Física y Deporte, entre otros (POA, 2021). 

 

Participación universitaria en las políticas públicas 
 

En cuanto a la vinculación con las comunidades susceptibles de colaboración, se reporta la entrega el 

plan de negocios del Parque Ecoturístico Matawi, con el municipio de Temascaltepec, el Centro de 

Investigación y Estudios Turísticos, emprendedores y los productores locales de la comunidad de San 

Francisco Oxtotilpan. 
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Además, se brindaron asesorías a artesanos y emprendedores en el ayuntamiento Ixtlahuaca sobre 

análisis del producto y estrategias para emprender. 

Se ha iniciado la labor conjunta para que, en colaboración con la Subsecretaria de Turismo del Estado 

de México y bajos los lineamientos del Acuerdo de Capacitación Turística de México del gobierno 

Federal, se ofrezcan cursos de Inglés Básico para Prestadores de Servicios Turísticos, como parte de la 

labor de incidir en las políticas de desarrollo de habilidades para la mejora de los servicios que se 

prestan al turismo, inicialmente de los municipios del Estado de México. 

 

Seguimiento a egresados 
 

Durante este periodo, se realizó una conferencia magisterial, “Perspectivas y Recuperación del 

turismo” el día 29 de marzo de 2022 a la cual fueron invitados los alumnos egresados e integrantes 

de la asociación de egresados, con la finalidad de reactivar estos eventos los cuales permiten 

mantener la comunicación y cercanía de con los mismos. 

 

También se tiene un acercamiento con los egresados, a través de una página de Facebook, dentro de 

la cual se publican, vacantes de empleo, eventos de interés para los egresados como por ejemplo 

fechas de titulación o cursos para los mismos, así como una comunicación más rápida y directa en los 

temas de titulación y trámites para su egreso. 

 

Alumniversitarios 
 

Mediante este programa se captaron 151 alumnos en la plataforma, obteniendo los beneficios como 

son: Acceso a trámites de titulación, Cédula profesional, Acceso al servicio universitario de empleo, 

Apoyo a emprendedores, Acceso a biblioteca digital, Cursos y diplomados en línea, Extensión de 

descuentos en productos y servicios. 
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Extensión que incida en la sociedad 
 

Mediante la participación en las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias (BUM) 56 alumnos de la 

Licenciatura en Turismo y de la Licenciatura en Gastronomía se involucran y desarrollan actividades de 

realidades muy concretas y 10 participaron en las BUM-Desarrollo Social, Servicio Social comunitario 

para familias fuertes, del GEM,  en beneficio de las comunidades de municipios como Santiago 

Tianguistenco, Toluca, Ocoyoacac, Temoaya, Ixtlahuaca, Nicolas Romero, San Felipe del Progreso, 

Lerma, Acambay, Capulhuac, Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Jilotepec, Huixquilucan, San José del 

Rincón, Zinacantepec, El Oro, Tenango del Valle e Ixtlahuaca (POA, 2021). 

Adicionalmente, se impartieron dos cursos a Artesanos textiles sobre “Producto y servicio”, así como 

a productores de alimentos orgánicos sobre "Estrategias para emprender: de la idea al negocio" con la 

finalidad de que los productores fortalezcan sus capacidades en la realización de actividades 

económicas. 

 

Servicio social y prácticas profesionales 
 

En los últimos dos periodos escolares 159 alumnos obtuvieron su certificado de Servicio Social, donde 

se destaca la participación que tuvieron en esta época de pandemia por COVID-19 en programas como 

“Familias fuertes” y BUM para el apoyo y reforzamiento en educación básica para comunidades y 

familias afectadas por esta causa. 

 

Tabla 9. Relación de Servicio Social por sector atendido. 

 S. Público S. Privado S. Social Total 

L. en Gastronomía 47 3 1 51 

L. en Turismo 103 2 3 108 
Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2021. 

 

Es de destacar que, atendiendo el carácter y naturaleza del servicio social, así como la propia institución 

el servicio social se concentra en su mayoría con el sector público, gubernamental y social (96.9%). 

Como parte del programa de aprendizaje práctico y por el interés de los alumnos por incrementar sus 

conocimientos, habilidades y experiencia, 225 alumnos realizaron prácticas profesionales en empresas 
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hoteleras, agencias de viaje, restaurantes, entre otras, donde se destaca el conocimiento y 

capacitación en software especializado para la gestión de ellas. En este último periodo, y conforme a 

los protocolos, las prácticas se realizaron de modo presencial. 

En los últimos dos periodos 137 alumnos realizaron Estancias Profesionales incluyendo ambas 

licenciaturas. Es importante destacar que a pesar de la pandemia las empresas permitieron la 

presencialidad de los alumnos, atendiendo los protocolos COVID-19 y las medidas particulares para 

así, continuar con su aprendizaje en diversas áreas del sector a nivel nacional e internacional. 

En el ámbito internacional se realizaron en Alemania, España y Costa Rica. 

 

Desarrollo de competencias complementarias 
 

Un elemento importante para lograr la participación de los alumnos en Estancias Profesionales ha sido 

la formación complementaria que reciben con la finalidad de facilitar su adaptación a espacios 

laborales, entornos culturales diferentes y exigencias profesionales, por lo que 46 alumnos recibieron 

talleres y pláticas para un mejor desempeño dentro del ámbito laboral, así como para mejorar sus 

habilidades y competencias. 

 

Emprendimiento innovador y cultura empresarial 
 

El emprendimiento, la innovación, la cercanía con emprendedores, la difusión casos de éxito, la 

participación en eventos y concursos son algunas de las actividades que incentivan la cultura 

empresarial en la formación de nuestra comunidad. 

En ese sentido, se realizaron 14 actividades de fomento al emprendimiento, algunas de manera virtual, 

y otras en modalidad presencial. 

Tabla 10. Actividades para el Emprendimiento y fomento de la cultura empresarial. 

Actividades de Fomento al Emprendimiento 

Nombre de la Actividad Descripción Participación 

Feria de Proyectos de 
Emprendimientos Gastronómicos 

Presentación de Marca 
Participación de 9 proyectos de 

Conservación de alimentos, con 28 
estudiantes, 2 docentes y 50 invitados. 
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Expo Emprende Gastur 
Conferencias y expo venta de 

productos gastronómicos 
207 personas asistieron de manera 
presencial en casa de las diligencias. 

Emprendedores en línea 
Truffa (Emprendimiento 

Gastronómico) 
56 personas en vivo a través de 

emprendedor Facturygas/facebook 

Conoce a un emprendedor 
3 videos de difusión de 

emprendimientos 
1,628 mil personas alcanzadas 

Oportunidades y desafíos que 
enfrenta la empresa turística ante la 

covid-19 

Webinar con la Directora de 
Consolid México. 

2.1 mil personas alcanzadas, 178 
reacciones. 

JCM, factibilidad, rentabilidad, 
viabilidad y acciones pandemia 

COVID-19. 
Webinar con Grupo JCM. 

1.8 mil personas alcanzadas, 158 
reacciones. 

Riesgos financieros a partir de la 
COVID-19 

Webinar con Asociación de Hoteles 
Turísticos del Estado de México. 

1.5 mil personas alcanzadas, 121 
reacciones. 

Comunicado Institucional 211 
Universitarios consolidan empresas 

en pandemia 
1.558 mil personas alcanzadas. 

Tendencias del Turismo Postcovid 
Webinar para los 125 municipios 

del Estado de México. 
3,154 mil personas alcanzadas. 

Entrevista de emprendedores en 
Criterio Noticias. 

Emprendedores en Uniradio 1,628 mil personas alcanzadas. 

Innovar para trascender 

Entrevista en Vivo con True Coffee 
y Blacksmith 

6.1 mil personas alcanzadas, 295 
reacciones. 

Emprendedores Mexiquenses 

Innovar para emprender 

Entrevista en Vivo a Chorizos DM 
Toluca 

23,160 personas alcanzadas, 1007 
reacciones, 121 veces compartido. 

Emprendedores Mexiquenses, 
participantes de Shark Tank México 

Fuente: Difusión Cultural 2022. 
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Así mismo, desde 2017 se convoca anualmente a la comunidad estudiantil a participar en el concurso 

Universitario del Emprendedor y en la edición XIX nuestra facultad se registraron 43 proyectos. 

 

Tabla 11. Proyectos registrados en la edición XIX del Concurso Universitario del Emprendedor. 

XIX CONCURSO CATEGORÍA 

PROYECTOS REGISTRADOS 

INNOVACIÓN SOCIALES VERDES TOTAL 

15 28 0 43 

Fuente: Difusión Cultural 2021. 

 

En la citada edición, Gabriela Barrón Álvarez de la Especialidad en Administración de Empresas 

Turísticas obtuvo el Primer Lugar en la categoría de proyectos sociales con su propuesta “Coox Jaana 

México” asesorado por la Mtra. Gloria Georgina Icaza Castro, mientras que Katía Estefanía Mariano 

Ortiz, de la Licenciatura en Turismo, obtuvo el Tercer Lugar, también de proyectos sociales, con 

“Recorridos Turísticos Maukayotl”, asesorado por la Mtra. Mónica Del Valle Pérez. 

Se obtuvieron además dos participaciones destacadas con los proyectos Inno Event de Delmis Andrea 

Mayora Salgado, Paulina Pedraza Ramírez, José Yered Rosales Ríos, Fernanda Arantza Ramos 

Crescencio y el proyecto de innovación GourMeet App de Job Isaac Gutiérrez Hernández, estudiante 

de la Licenciatura en Gastronomía. 

En la XX edición del concurso emprendedor se registraron 46 proyectos. 

 

Tabla 12. Proyectos registrados en la edición XX del Concurso Universitario del Emprendedor. 

XX CONCURSO CATEGORÍA 

PROYECTOS REGISTRADOS 

INNOVACIÓN SOCIALES VERDES TOTAL 

8 36 2 46 

Fuente: Desarrollo Empresarial 2022. 

 

Espacios académicos que participan en la Red Universitaria de Incubadoras de Empresas 
 

Con la finalidad de fomentar la cultura emprendedora entre la comunidad estudiantil, se ha 

implementado un programa de fomento emprendedor basado en los lineamientos institucionales que 

para 2021 a través de un instrumento legal con la Dirección de Desarrollo Empresarial, se convirtiera 



 

47 

Informe Anual de Actividades 

Facultad de Turismo y Gastronomía | Administración 2021-2022 

en Unidad de Emprendimiento Espacio D: crear, innovar y emprender, mismo que tiene como función 

principal la generación de actividades que fortalezcan el espíritu emprendedor. 

En este sentido, es importante destacar la participación de Job Isaac Gutiérrez Hernández, estudiante 

de la Licenciatura en Gastronomía, por ser Ganador del “Concurso Estatal Juvenil de Emprendimiento 

2021” organizado por el Instituto Mexiquense del Emprendedor del Gobierno del Estado de México 

con su proyecto GourMeet App, mismo que fue canalizado a la Incubadora de Empresas de nuestra 

Universidad y ya participa en los proyectos de inversión. 

En 2021, se tuvo una capacitación y cuatro eventos en los cuales participaron 394 alumnos, mientras 

que 57 alumnos más fueron atendidos con actividades de cultura emprendedora 

 

Además, mediante la unidad de emprendimiento a través de sus asesores proporcionó los siguientes 

servicios: 

 Desarrollo de una línea de chorizos gourmet artesanales 

 Se impartió la asesoría "análisis del producto y servicio" y Estrategias para emprender: de la 

idea al negocio", dirigido a productores y artesanos del municipio de Ixtlahuaca Estado de 

México. 

Se generaron 2 planes de negocio:  

1. Creación de empresa con proyecto de comercialización y revalorización de las bebidas 

tradicionales de Calimaya, Estado de México, con sucursal en la Riviera Maya (proyecto de 

titulación y empresa operando). 

2. Plan de negocios parque ecoturístico Matawi en Temascaltepec, Estado de México (proyecto 

de titulación y empresa operando). 

 

Apoyos al estudiante 
 

La capacidad de absorción a los estudios profesionales ha traído consigo la necesidad de multiplicar 

los esfuerzos por brindar apoyos a los estudiantes vulnerables en algún sentido, a lo cual se sumó la 

pandemia por COVID-19. 
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En respuesta, nuestra universidad creó tres nuevos apoyos, a partir de la Convocatoria del periodo 

2021B: 

 Conectividad para la movilidad 

 Conexión de internet I 

 Conexión de internet II 

Y para el periodo 2022A, se ofrecieron tres nuevos apoyos: 

 Apoyo de reembolso parcial de inscripción 

 Beca Fundación UAEMéx para la continuidad de los estudios 1ra convocatoria 

 Beca Fundación UAEMéx para la continuidad de los estudios 2da convocatoria 

 

Becas 
 

En el año que se reporta y de acuerdo con la información oficial, se otorgaron 1066 becas a estudiantes 

de nuestro organismo académico. 

Del total de becas para los programas de estudio, el 75% de ellas corresponde a mujeres y el 25% 

correspondió a hombres. 

Gráfica 9. Distribución de becas por género. 

 

Fuente: Departamento de Becas 2021. 

 

25%

75%

Becas por género

H M
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Los tipos de beca se distribuyeron de la forma en la que se muestra la gráfica 10, donde se aprecia 

62.5% de Becas UAEMéx, 17.4% de Manutención, 9.6% Mixta y 10.5% otros.  

 

Gráfica 10. Becas Facultad de Turismo y Gastronomía. 

 

Fuente: Departamento de Becas 2021. 

 

El total de apoyos para estudiantes de nivel superior en el periodo 2021B fue de 549, entre los que 

destacan la Beca de Formación Universitaria (119 apoyos) y la Exención de pago de Inscripción (125 

apoyos), de acuerdo con la Dirección de Servicios al Universitario. 

Para el periodo 2022A aún no se tienen los resultados al encontrarse en proceso. 

 

Apoyo a estudiantes en condición de vulnerabilidad 
 

Hasta el cierre de 2021 solo una alumna había obtenido el Seguro Estudiantil, sin embargo, aun a la 

espera de datos oficiales, se considera que este dato se ha incrementado sustancialmente, pues las 

solicitudes de apoyo así lo sugieren.   

62.5%
17.4%

10.5%

9.6%

Becas

UAEM Manutención Mixta Otras
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Gobierno universitario participativo 
 

5.1 Gobierno universitario 
 

El óptimo funcionamiento de nuestra institución se basa en los pilares de sus órganos de gobierno, lo 

que queda de manifiesto en la integración y participación en las decisiones que guían sus destinos. 

 

Órganos colegiados 
 

Durante la contingencia por COVID-19 se cumplieron los periodos de algunos de los integrantes de los 

Consejos de la Facultad de Turismo y Gastronomía, por lo que, para garantizar la continuidad de 

atención, servicio y tareas de nuestra Facultad, el Consejo Universitario realizó nombramientos 

apegados a la legislación vigente y cumplir con el quehacer universitario.  

Por lo que respecta al Consejo Académico y Consejo de Gobierno, se realizaron elecciones conforme a 

la normatividad vigente en el mes de mayo de 2022 para cubrir el periodo como consejeros hasta el 

2024. 

En ese sentido, los Consejos sesionaron de forma separada en 24 ocasiones de forma ordinaria y 41 

en convocatoria extraordinaria.  

 

Identidad universitaria 
 

Considerando que después de más de un año de distanciamiento social, dos generaciones de nuestra 

comunidad permanecieron sin asistir a las instalaciones, tanto de la Facultad como de la Universidad, 

para fortalecer la identidad con nuestros símbolos, historia, y espacios universitarios, se realizaron 7 

recorrido virtuales al Museo Leopoldo Flores, siete visitas virtuales a Rectoría con Plática de Identidad 

universitaria con la participación de 350 estudiantes. 

Además, se realizaron siete platicas de identidad universitaria con visita virtual al Edificio Histórico de 

Rectoría para 175 integrantes de la comunidad, administrativos, alumnos y docentes. 
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Con el avance de la presencialidad se realizaron 15 visitas guiadas al Edificio Histórico de Rectoría y a 

los museos universitarios. Adicionalmente, se compartieron 3 notas sobre identidad universitaria en 

Facebook y 4 en Twitter. 

 

Seguridad y protección universitaria 
 

La mejor forma en la que podemos minimizar los riesgos a los que estamos expuestos es la prevención, 

de forma tal, que nos permita idear las estrategias y acciones que protejan nuestra integridad y la de 

nuestro patrimonio. Por ello, se realizan simulacros y capacitaciones con la permanente intención de 

verificar el actuar en caso de presentarse una emergencia, sobre todo con ejercicios de evacuación en 

ambos campus. 

 

Así mismo, y acentuado por la naturaleza de nuestras actividades, turismo y gastronomía, se capacita 

a los alumnos para dar respuesta ante una situación de emergencia, ya sea, ante un fenómeno natural, 

o alguna otra contingencia que requiera brindar los primeros auxilios. 

 

La mejora de las condiciones en las que se protege a la comunidad universitaria es una constante, por 

ello se instaló el código se seguridad C.5, Sistema de Alerta miento Silencioso para los casos en los que 

se presente algunas de las situaciones no deseadas. Esta instalación se realizó en algunos equipos de 

computación de Dirección Auto acceso, Biblioteca, Protección Civil, Subdirección Administrativa y 

Académica. 

 

En el marco del programa de inducción para alumnos de nuevo ingreso se compartió la conferencia 

sobre la importancia de la Protección Civil, buscando generar conciencia de las acciones que se llevan 

a cabo en nuestra Facultad. 

 

Finalmente, a partir de la revisión periódica de extintores, se realizó la recarga de 33 de ellos en ambos 

campus. 
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Cultura Física y Deporte 
 

Fomentar estilos de vida saludable en contraparte al sedentarismo y realizar actividad física de manera 

regular son factores determinantes para cuidar la salud y mejorar la calidad de vida, pues tiene además 

efectos positivos en el ámbito psicológico y emocional. 

Es por ello por lo que, en nuestro Organismo Académico se promueven diferentes actividades en torno 

a la cultura física y el deporte entre la comunidad de estudiantes, administrativos y docentes. 

 

Tabla 13. Talleres deportivos y participación. 

TALLERES DEPORTIVOS 

DISCIPLINA 
Participantes Tipo de participante Licenciatura 

Hombres Mujeres Total Estudiante Docente Administrativo Egresado LTU LGA Posgrado 

Box 17 37 54 52 1 0 1 23 21 10 

Taekwondo 2 17 19 18 0 0 1 11 8 0 

Karate 3 14 17 17 0 0 0 7 4 6 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural 

 

En ese mismo sentido, se ha implementado un programa de salud física en el cual un día a la semana, 

se realizan actividades de yoga y activación física para toda la comunidad de nuestro organismo 

académico, en coordinación con la Dirección de Cultura Física y Deporte. 

Se organizó también una mañana deportiva de basquetbol y voleibol, entre el personal administrativo 

y docente con la participación de 17 personas en cuatro equipos. Se realizó un encuentro de futbol 

rápido varonil, con el personal administrativo de la Facultad de Artes, la Facultad de Ciencias Políticas 

y Sociales y nuestra Facultad con la participación de 12 integrantes del personal docente y 

administrativo. 

Finalmente, nos llena de orgullo que nuestros estudiantes destaquen en el deporte y encuentren en 

esta actividad una manera de manifestar su talento, tal es el caso de Eduardo Valdez Barrera, 

estudiante del tercer semestre de la Licenciatura en Gastronomía e integrante del equipo de triatlón 

universitario, quien obtuvo el Tercer lugar (Sprint 18-24) en el "Duatlón EdoMéx 2021" llevado a cabo 

en el Parque Metropolitano Bicentenario.  
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Finanzas efectivas 
 

6.1 Finanzas 
 

Finanzas sanas 
 

Los recursos ejercidos en el periodo que se informa se han ejercido con responsabilidad, siendo la 

cantidad de $5,273,750.68 (cinco millones dos cientos setenta y tres mil, setecientos cincuenta 

pesos 68/100 m.n.) distribuido en gasto corriente y becas. 

Tabla 14. Recursos ejercidos. 

Gasto corriente $ 3,295,723.93 

Becas $ 1,978,026.75 

Total ejercido $ 5,273,750.68 

Fuente: Secretaría de Finanzas 

 

Así mismo, de la oferta de cursos en los periodos 2021A y 2021B, se generaron ingresos alternos por 

$89,517.00 (ochenta y nueve mil quinientos diez y siete pesos 00/100 m.n.). 

 

Racionalización y optimización del gasto 
 
De acuerdo con las directrices de la administración centrar, el gasto ejercido en el periodo que se 

informa obedece a un programa de racionalización de este en donde se priorizó la atención a 

necesidades urgentes de los espacios tales como mantenimiento y acondicionamiento de los espacios 

para el regreso presencial de actividades. 

 

Disciplina financiera y responsabilidad 
 
El presupuesto asignado fue ejercido con responsabilidad dando cumplimiento a los requerimientos 

propios de las actividades cotidianas de la Facultad como el ejercicio del gasto corriente, y la 

generación de recursos extraordinarios. 

 

Transparencia y rendición de cuentas 
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Durante este periodo se cumplió en tiempo y forma con la información requerida por los organismos 

fiscalizadores dando cumplimiento a la verificación y entrega de recursos generados por los cursos 

estructurados para generar ingresos alternos, multas de biblioteca, pago de exámenes 

extraordinarios y a título de suficiencia y recepcionales. 

 

Actualización de la información de cuentas en el Portal de Transparencia 
 

Durante el periodo que se informa, se ha cumplido en tiempo y forma con la actualización del Portal 

de Transparencia, actualización de los directorios y cambios generados en los cuerpos colegiados de 

nuestro Organismo académico. 

Lo anterior con la finalidad de mantener informado y accesible la información de contacto de los 

servidores responsables del resguardo de la información, de la apertura a la solicitud de información 

ante las instancias correspondientes. 

 

Entrega de información a los entes fiscalizadores 
 

En este periodo se atendió la solicitud de la Dirección de Recursos Humanos, para la verificación física 

de horarios al personal académico y sindicalizado, del cual se atendieron las recomendaciones. Así 

como la verificación del mantenimiento de edificios respecto a pintura, en cuanto a la confirmación 

de la dotación y aplicación de ésta. 

 

Proyectos productivos – Productos y servicios UAEMéx 
 

En este periodo se han ofertado diversos cursos a fin de generar recursos alternos como resultado de 

la oferta de 6 cursos con diversas temáticas como: Elaboración de paella, Sushi, Galletas de Pascua, 

Chiles en Nogada, Pande Muerto y titulación.   
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Administración universitaria 
 

7.1 Administración  
 

El funcionamiento de las instituciones se explica en mayor medida por las personas que las integran. 

De la responsabilidad y compromiso conjunto de mujeres y hombres, académicos y administrativos es 

como se logran vencer los desafíos actuales. 

 

Personal universitario 
 

El total de personas que laboran en nuestro organismo académico es de 168 personas, de los cuales 

119 corresponden al personal académico, mientras que 49 corresponden al personal administrativo.  

Tabla 15. Personal académico y administrativo. 

  PTC PMT Asignatura T Académico Total 

Académico 40 4 74 1 119 

  Directivo Confianza Sindicalizado Total  
Administrativo  16 33 49  

Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2021. 

Las mujeres son quienes componen el mayor número del personal, pues representan el 63.7% del 

personal, mientras que los hombres representan el 36.3% restante. 

Tabla 16. Personal por género. 

Total del Personal Porcentaje 

Mujeres 63.7% 

Hombres 36.3% 

Fuente: Agenda Estadística, UAEMéx, 2021. 

El reconocimiento a la labor desempeñada por el personal administrativo fue otorgado a la Lic. en T. 

Yadira Edith de la Garza Sánchez. 

 

Capacitación del personal administrativo 
 

Se han capacitado 35 personas del sector administrativo, quienes han tomado diferentes cursos, 

enfatizando en aquellos que atienden la prevención y erradicación de faltas a la responsabilidad 

universitaria. 
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Gestión de calidad 
 

La Facultad de Turismo y Gastronomía cuenta con dos bibliotecas, Dr. Daniel Fernando Rubín de la 

Borbolla y Dra. Guadalupe Pérez San Vicente, ambas se encuentran certificadas bajo el estándar 

IOS-9001-2015, misma que se refrendó en noviembre de 2021.  

 

Infraestructura universitaria 
 

La Facultad de Turismo y Gastronomía cuenta para el funcionamiento académico y administrativo con 

siete edificios distribuidos en los dos Campus: CU y El Rosedal. En ellos, se cuenta con 24 aulas, 8 de 

las cuales son consideradas aulas digitales, tres salas de cómputo, 2 bibliotecas, 1 auditorio, 2 talleres, 

2 centros de Autoacceso, 1 sala de juntas y 2 cafeterías, así como 50 cajones de estacionamiento.  

Conscientes de la racionalización de los recursos y su óptimo aprovechamiento que brinde las 

condiciones adecuadas para el trabajo y el aprendizaje, en el año que se informa se realizó el trabajo 

de mantenimiento correctivo en lo que se refiere a la plomería en ambos campus. 

Así mismo, para lograr la presencialidad de clases en la nueva normalidad, se realizaron trabajos de 

pintura gracias a la gestión por la que se recibieron 196 cubetas de pintura, se repararon algunas 

chapas que así lo requerían y se realizó el trabajo de jardinería en ambos campus.  

Adicionalmente, se realizó la instalación de 62 luminarias en el campus CU, se concluyó con la 

impermeabilización de las aulas 13 y 14. Y para la seguridad de nuestra comunidad, se realizó la poda 

de árboles que representaban un riesgo por potenciales afectaciones naturales. 

Finalmente, en el Campus El Rosedal se reparó la loseta del piso de las oficinas administrativas, lo que, 

sin duda, mejora las condiciones de atención y trabajo. 

Contar con la infraestructura en las mejores condiciones se convierte en prioridad para la adecuada 

funcionalidad de ambos campus, dando cuenta de ello la atención y priorización de las necesidades 

para el óptimo funcionamiento del patrimonio de nuestra Facultad. 

Tabla 17. Mantenimiento de la infraestructura y bienes de la Facultad 

Rubro Descripción  

Mantenimiento automotriz 1 servicio automotriz prestado en los talleres de 
mantenimiento de la UAEMéx 
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Mantenimiento techo 1 servicio de impermeabilización y pintura de los salones 
13 y 14 en el campus CU 

Servicio mantenimiento y/o cambio de luminarias CCU Colocación y reemplazo de luminarias internas en áreas 
de oficinas y aulas para una mejor iluminación 

Servicio a bomba de agua  Reposición de tubería a la bomba que abastece de agua el 
campus El Rosedal 

Mantenimiento de Edificio  Cambio y reposición de loseta en el área administrativa 
del campus El Rosedal por asentamiento del Edificio A 

Pintura Trabajos de fachadas en los Edificios A, B, Auditorio, 
CIETUR y Cafetería del campus de Ciudad Universitaria y 
aulas. 
En el campus El Rosedal se ha realizado pintura de las aulas 
en ambos campus fue realizada por el personal de la 
Facultad. 
 

Mingitorios Ecológicos Secos Se instalaron 3 mingitorios ecológicos secos en el Campus 
CU. 

Fuente: Subdirección Administrativa 2022. 

 

Tecnologías de la información y comunicaciones 
 

La importancia del uso de la tecnología y las comunicaciones quedó plasmada durante el tiempo que 

duró el distanciamiento entre la comunidad. Por ello, contar con equipo suficiente y disponible para 

atender las necesidades durante la contingencia y posterior a ello.  

En ese sentido, en la Facultad de Turismo y Gastronomía se cuenta con 334 computadoras distribuidas 

entre aquellas destinadas a la comunidad estudiantil (122), personal académico (111), y al personal 

administrativo (101). 

Gráfica 11. Distribución de equipo de cómputo. 

 

Fuente: Estadística 911, UAEMéx 2021. 
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Uso del equipo de cómputo

Educativo Académico Administrativo
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El equipo destinado al rubro educativo cuenta con conexión a internet en su totalidad vía alámbrica. 

 

Transporte Universitario 
 

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto de estudio que persiguen nuestros planes las prácticas de 

campo resultan en un elemento de aprendizaje que la pandemia había limitado. A partir de la 

reapertura de actividades de forma presencial se ha retomado también, esta herramienta de 

aprendizaje. Para ello, en el periodo que se informa, se ha contado con apoyo del transporte 

Universitario para la realización de Prácticas Académicas de Campo, beneficiando a 1,156 alumnos de 

las licenciaturas en Gastronomía y Turismo.  
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Planeación participativa 
 

8.1 Planeación y desarrollo institucional 
 

La planeación de nuestra universidad se realiza de forma participativa y de la misma forma se construye 

el futuro deseado. Es así como, la Facultad de Turismo y Gastronomía, mediante su comunidad 

conformada por el personal académico, administrativo y el alumnado participó en los foros de diálogo 

para la formulación del Plan General de Desarrollo (PGD), que proyecta el camino a seguir en un 

horizonte de 12 años, y del Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) para la administración 2021-

2025, de la mano de la DES Ciencias Sociales. 

Aun sin contar con el instrumento de planeación de nuestro espacio académico, dentro de las metas 

establecidas en el POA para este 2022, al cierre del primer trimestre se registra un 80% de metas 

cumplidas con nivel Excelente, 7 % con nivel bueno y 13% nulo. 

Gráfica 12. Avance en POA 2022 al primer trimestre. 

 

Fuente: Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional, 2022. 

En cuanto a las metas que registran un avance Nulo, es importante destacar que éstas se verán 

cumplidas en los siguientes trimestres de acuerdo con la planeación de estas. 

 

Sistema de información integral para la toma de decisiones 
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La conformación de los planes y programas que rigen nuestra institución tienen como base la 

información certera y oportuna que da cuenta del quehacer universitario. Es por lo que, como cada 

año, se integró la Agenda Estadística 2021 con la información de nuestro organismo académico. 

De igual forma, se integró la Estadística 912.11 correspondiente a los recursos disponibles para el 

apoyo académico en resguardo de las Bibliotecas de nuestra Facultad, Dr. Daniel Fernando Rubín de la 

Borbolla y Dra. Guadalupe Pérez San Vicente. 

  

Alineación del proceso de planeación institucional 
 

Como consecuencia de los procesos de integración del Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI), 

la Facultad de Turismo y Gastronomía formuló el Programa Operativo Anual (POA) 2022 

correspondiente, asumiendo la responsabilidad en el logro de las metas institucionales. 

 

Evaluación del desempeño 
 

La planeación e instrumentación de programas y actividades permite la identificación de áreas de 

mejora y oportunidad para el crecimiento y cause de las necesidades presentes. Para ello es necesario 

evaluar el trabajo realizado y compararlo con las metas establecidas. Por ello, se dio seguimiento con 

el reporte de los trimestres tercero y cuarto del año 2021, así como de las metas programadas para el 

primer trimestre del año 2022. 

 

Así mismo, se atendió la solicitud de información y documentación del Órgano Interno de Control, 

mediante la Dirección de Auditoría “A” para ambos Campus (OIC/DAA7VE/FTyG/21/2022), la cual fue 

diligenciada sin alguna observación relativo a la misma. 

  

 

  



 

61 

Informe Anual de Actividades 

Facultad de Turismo y Gastronomía | Administración 2021-2022 

Marco jurídico íntegro, moderno y equilibrado 
 

9.1 Marco jurídico universitario 
 

La Facultad de Turismo y Gastronomía en línea con el marco jurídico institucional realiza sus 

actividades en observancia de las disposiciones para cada efecto.  

En ese sentido, mediante diversos canales se realiza la difusión de normativas que impactan 

directamente en el quehacer de nuestra comunidad tales como la normatividad de permanencia 

dirigida a los alumnos, las responsabilidades administrativas para el personal correspondiente, las 

obligaciones y derechos del trabajo académico, entre otros. 

De igual manera, para la extensión y vinculación de sus actividades con los sectores sociales, formaliza 

las relaciones mediante convenios y acuerdos, orientados por las instancias universitarias 

correspondientes. 

Así mismo, se han brindado pláticas por parte de especialistas para nuestra institución como apoyo 

para las UUAA, sobre derechos universitarios para alumnos y profesores, de tal forma que se garantice 

el respeto de estos.  
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Comunicación universitaria 
 

10.1 Comunicación 
 

Nuestro Organismo académico tiene presencia en las principales redes sociales, las cuales se han 

utilizado en los últimos años como medios oficiales de comunicación y difusión de las actividades 

académicas, culturales, administrativas, entre otras. 

El medio de comunicación principal con nuestra comunidad de estudiantes, docentes, egresados y 

aliados del sector turístico es Facebook, seguido de Instagram donde se comparte contenido 

fotográfico, Twitter para información breve o comunicados cortos sobre información institucional y el 

canal de YouTube para compartir contenido audiovisual de la vida académica de nuestra facultad. 

A continuación de describen los indicadores estadísticos de las redes sociales de mayor impacto. 

 

FACEBOOK 
 
La página oficial de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de 

México es: https://www.facebook.com/FacTuryGas.UAEM 

 

Las estadísticas: 

 10,630 seguidores 

 9,832 personas les gusta 

Imagen 5. Visitas al sitio por género y edad 

 
 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, a partir del servidor estadístico de Facebook. Mayo, 2022 

https://www.facebook.com/FacTuryGas.UAEM
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El público que interactúa en la página es principalmente nacional, del Estado de México, pero también 

se tiene presencia internacional de países como: Perú, Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa 

rica, Colombia, Ecuador y España. 

El alcance del 01 de junio 2021 al 03 de mayo 2022 es el siguiente: 

Imagen 6. Estadística de interacciones de la cuenta oficial de la Facultad en Facebook 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, a partir del servidor estadístico de Facebook. Mayo, 2022. 

 
 
INSTAGRAM 
 

Página Oficial de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de 

México es: https://www.instagram.com/facturygas_uaem/ 

Las estadísticas: 

• 1.714 seguidores 

• 338 seguimos 

Imagen 7. Estadística de interacciones de la cuenta oficial de la Facultad en Instagram 

 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, a partir del servidor estadístico de Facebook 
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TWITTER 

Página Oficial de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de 

México es: https://twitter.com/FacTurYGas  

• 811 seguidores 

• 443 seguimos 

• Alcance de 7,209 personas 

 

Imagen 7. Estadística de interacciones de la cuenta oficial de la Facultad en Twitter 

 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, a partir del servidor estadístico de Facebook 

 

YouTube  

Página Oficial de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de 

México es: CONECTA FTYG - YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCGS1mpfOe50M9fz8EAItaGQ 

• 124 suscriptores 

• 3,850 vistas en el periodo que se informa 
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Imagen 8. Estadística de interacciones de la cuenta oficial de la Facultad en Twitter 

 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, a partir del servidor estadístico de Facebook. Mayo, 2022 

 

Con relación a los comunicados de la Dirección General de Comunicación Universitaria, se publicaron 

10 que retratan las diversas actividades que se realizan en el organismo académico. 

Tabla 18. Comunicados de la Dirección General de Comunicación Universitaria aludiendo a la Facultad 

No. Comunicado Fecha Título 

1 Comunicado 211 08/05/2021 Universitarios consolidan sus empresas pese a pandemia 

2 Comunicado 230 20/05/2021 
Proyecto Integridad e Inclusión Universitarias fortalecerá diálogo en 

UAEM: Carlos Eduardo Barrera Díaz 

3 Comunicado 343 19/07/2021 Recuperación del sector turístico será hasta 2024 

4 Comunicado 347 21/07/2021 
Universitaria Mariana Zavala Terrón creó “Truffa”, repostería para 

mascotas 

5 NA 07/09/2021 Posgrado de la UAEM revaloriza gastronomía tradicional mexicana 

6 NA 10/09/2021 Chiles en nogada, dos siglos de esta joya de la cocina mexicana 

7 NA 28/09/2021 
Tras la pandemia, el turismo sostenible se abre paso en el futuro del 

sector 

8 NA 02/10/2021 Inclusión, tema pendiente en la agenda del sector turístico mexicano 

9 NA 20/10/2021 Sector restaurantero, uno de los más afectados por la pandemia 

10 NA 07/04/2022 
UAEMéx primer lugar por su calidad en estudios de turismo, entre 

universidades públicas y privadas: QS 

Fuente: Difusión Cultural 
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Además, el quehacer de la Facultad de Turismo y Gastronomía encuentra eco en diferentes medios de 

comunicación, lo que pone de relevancia la trascendencia de sus actividades y obliga a mantener una 

línea de calidad y excelencia, dado el impacto y atención que recibe del sector. 

Tabla 19. Notas de los medios de comunicación aludiendo a la Facultad de Turismo y Gastronomía 

IMPACTO EN LOS MEDIOS 

No. TITULO DE LA NOTA FECHA FUENTE 

1 
Egresados de la UAEMex consolidan 

sus empresas pese a pandemia 
08.05.2021 

https://adnoticias.mx/egresados-de-la-uaemex-consolidan-sus-

empresas-pese-a-pandemia/  

2 

Proyecto Integridad e Inclusión 

Universitarias fortalecerá diálogo en 

UAEMéx: Carlos Eduardo Barrera 

Díaz 

20.05.2021 

https://asisucede.com.mx/proyecto-integridad-e-inclusion-

universitarias-fortalecera-dialogo-en-uaem-carlos-eduardo-barrera-

diaz/ 

3 
Recuperación del sector turístico 

será hasta 2024 
19.06.2021 

https://agendamexiquense.com.mx/recuperacion-del-sector-turistico-

sera-2024/ 

4 

Universitaria Mariana Zavala Terrón 

creó “Truffa”, Repostería para 

Mascotas 

21.07.2021 

https://agendamexiquense.com.mx/universitaria-mariana-zavala-

terron-creo-truffa-reposteria-mascotas/ 

https://portavoz.com.mx/2021/07/21/universitaria-mariana-zavala-

terron-creo-truffa-reposteria-para-mascotas/ 

5 
Posgrado de la UAEM revaloriza 

gastronomía tradicional mexicana 
07.09.2021 

https://diarioportal.com/2021/09/07/posgrado-de-la-uaem-revaloriza-

gastronomia-tradicional-mexicana/   

https://www.inforural.com.mx/posgrado-de-la-uaemex-revaloriza-

gastronomia-tradicional-mexicana/ 

6 
Chiles en Nogada, dos siglos de esta 

joya de la cocina mexicana 
10.09.2021 

https://agendamexiquense.com.mx/chiles-en-nogada-dos-siglos-esta-

joya-la-cocina-mexicana/  

7 

Tras la pandemia, el turismo 

sostenible se abre paso en el futuro 

del sector 

28.09.2021 

https://diarioportal.com/2021/09/28/tras-la-pandemia-el-turismo-

sostenible-se-abre-paso-en-el-futuro-del-sector/  

https://portavoz.com.mx/2021/09/28/tras-la-pandemia-el-turismo-

sostenible-se-abre-paso-en-el-futuro-del-sector/ 

https://adnoticias.mx/egresados-de-la-uaemex-consolidan-sus-empresas-pese-a-pandemia/
https://adnoticias.mx/egresados-de-la-uaemex-consolidan-sus-empresas-pese-a-pandemia/
https://asisucede.com.mx/proyecto-integridad-e-inclusion-universitarias-fortalecera-dialogo-en-uaem-carlos-eduardo-barrera-diaz/
https://asisucede.com.mx/proyecto-integridad-e-inclusion-universitarias-fortalecera-dialogo-en-uaem-carlos-eduardo-barrera-diaz/
https://asisucede.com.mx/proyecto-integridad-e-inclusion-universitarias-fortalecera-dialogo-en-uaem-carlos-eduardo-barrera-diaz/
https://agendamexiquense.com.mx/recuperacion-del-sector-turistico-sera-2024/
https://agendamexiquense.com.mx/recuperacion-del-sector-turistico-sera-2024/
https://diarioportal.com/2021/09/07/posgrado-de-la-uaem-revaloriza-gastronomia-tradicional-mexicana/
https://diarioportal.com/2021/09/07/posgrado-de-la-uaem-revaloriza-gastronomia-tradicional-mexicana/
https://diarioportal.com/2021/09/07/posgrado-de-la-uaem-revaloriza-gastronomia-tradicional-mexicana/
https://diarioportal.com/2021/09/07/posgrado-de-la-uaem-revaloriza-gastronomia-tradicional-mexicana/
https://agendamexiquense.com.mx/chiles-en-nogada-dos-siglos-esta-joya-la-cocina-mexicana/
https://agendamexiquense.com.mx/chiles-en-nogada-dos-siglos-esta-joya-la-cocina-mexicana/
https://diarioportal.com/2021/09/28/tras-la-pandemia-el-turismo-sostenible-se-abre-paso-en-el-futuro-del-sector/
https://diarioportal.com/2021/09/28/tras-la-pandemia-el-turismo-sostenible-se-abre-paso-en-el-futuro-del-sector/
https://diarioportal.com/2021/09/28/tras-la-pandemia-el-turismo-sostenible-se-abre-paso-en-el-futuro-del-sector/
https://diarioportal.com/2021/09/28/tras-la-pandemia-el-turismo-sostenible-se-abre-paso-en-el-futuro-del-sector/


 

67 

Informe Anual de Actividades 

Facultad de Turismo y Gastronomía | Administración 2021-2022 

8 

Inclusión, tema pendiente en la 

agenda del sector turístico 

mexicano 

02.10.2021 

: https://diarioportal.com/2021/09/28/tras-la-pandemia-el-turismo-

sostenible-se-abre-paso-en-el-futuro-del-sector/ 

https://www.diarioevolucion.com.mx/inclusion-tema-pendiente-en-la-

agenda-del-sector-turistico-mexicano/ 

9 

Proyecto Integridad e Inclusión 

Universitarias fortalecerá diálogo en 

UAEM: Carlos Eduardo Barrera Díaz 

20.10.2021 
https://diarioportal.com/2021/10/20/sector-restaurantero-uno-de-los-

mas-afectados-por-la-pandemia/  

10 
“Panettone” a la mexicana, obra de 

la chef Lupita Marín en Toluca 
19.12.2021 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/toluca-chef-lupita-

marin-mantiene-proceso-artesanal-panettone 

11 

UAEMex invita a integrarse en 

maestría en Gestión de 

Gastronomía Tradicional Mexicana. 

29.12.2021 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/uaemex-convoca-

maestria-gastronomia-tradicional-mexicana  

12 

Anuncian actividades por 

celebración de los 500 años de 

Toluca 

09.03.2021 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/alistan-actividades-por-

los-500-anos-de-toluca 

Fuente: Difusión Cultural 2022. 

 

  

https://diarioportal.com/2021/10/20/sector-restaurantero-uno-de-los-mas-afectados-por-la-pandemia/
https://diarioportal.com/2021/10/20/sector-restaurantero-uno-de-los-mas-afectados-por-la-pandemia/
https://www.milenio.com/politica/comunidad/toluca-chef-lupita-marin-mantiene-proceso-artesanal-panettone
https://www.milenio.com/politica/comunidad/toluca-chef-lupita-marin-mantiene-proceso-artesanal-panettone
https://www.milenio.com/politica/comunidad/uaemex-convoca-maestria-gastronomia-tradicional-mexicana
https://www.milenio.com/politica/comunidad/uaemex-convoca-maestria-gastronomia-tradicional-mexicana
https://www.milenio.com/politica/comunidad/alistan-actividades-por-los-500-anos-de-toluca
https://www.milenio.com/politica/comunidad/alistan-actividades-por-los-500-anos-de-toluca
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Control y evaluación de la gestión 
 

11.1 Control y evaluación 
 

Procesos de evaluación y control 
 

La actual administración ha sido ha sido resultado del cumplimiento de la normatividad dispuesta en 

la legislación universitaria, dado que la administración anterior concluyó en mayo del año 2022, para 

la cual fue electa.  

Como consecuencia y a la par de la designación como Encargada del Despacho de la Dirección de la 

Facultad de Turismo y Gastronomía, se realizó el ejercicio de Entrega- Recepción dando cuenta de 

aquellas actividades inmediatas y estratégicas que requerían del seguimiento puntual para el óptimo 

funcionamiento de nuestro organismo, sin menoscabo de la calidad o interrupción de los procesos de 

la comunidad. 
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Acceso a la información universitaria 
 

12.1 Acceso a la información 
 

Como Universidad garante de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos 

personales, durante el curso de inducción y como apertura de las actividades del ciclo escolar 2021-

2022, se presentaron los videos institucionales sobre la protección de datos y acceso a la información, 

de forma tal que, tanto alumnos como docentes tengan conocimiento de la responsabilidad que 

nuestra institución asume en el resguardo de su información. 

 

Cultura de la transparencia, acceso a la información y protección de datos personales 
 

A partir de la capacitación del servidor habilitado para la transparencia del manejo de la información, 

compartió con el personal administrativo y tutores, la información relacionada con el resguardo de la 

información recopilada en los departamentos de nuestro organismo académico, así como el 

procedimiento para la solicitud de información por parte de terceros. 
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Salud y bienestar integral 
 

13.1 Salud y bienestar Salud en la comunidad universitaria Comunidad docente y administrativa de la 
UAEM  

 

Fomento en autocuidado y salud 
 

En materia de salud y bienestar de la comunidad de la Facultad de Turismo y Gastronomía, se cuenta 

con la afiliación del 100% de los alumnos de ambas licenciaturas en el IMSS. 

El regreso a la presencialidad ha permitido completar la atención en el cuidado de la salud física y 

mental de nuestra comunidad. Tal es el caso de la realización de dos jornadas de salud una cada uno 

de los Campus. 

En ellas, se realizaron 240 pruebas para la detección de VIH, 240 pruebas de Sífilis, 220 pruebas de 

glucosa. Además, en fomento del cuidado y de prevención de enfermedades de transmisión sexual se 

entregaron 600 condones masculinos. Así mismo, se han brindado 98 consultas médicas. 

Gráfica 13. Diferentes pruebas aplicadas en la Jornada de Salud 

 

Fuente: Enfermería de la Facultad de Turismo y Gastronomía 2022. 

 

Con el objetivo de incidir en el bienestar emocional y afectivo de nuestra comunidad, acentuado 

por la pandemia COVID-19 y sus consecuencias, en el periodo que se informa se brindó atención 

psicológica a 505 estudiantes y 32 administrativos. 
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Tabla 20. Atención Psicológica a la Comunidad de la Facultad de Turismo y Gastronomía 

Programa o perfil Número de consultas a 

estudiantes 

L. en Turismo 258 

L. en Gastronomía 245 

Maestría en E. T. 2 

Administrativo 32 

Total 537 

Fuente: Coordinación del Programa de Atención Psicológica de la UAEMéx. 

 

Adicionalmente, el Psic. Luis Castillo Montero impartió cuatro conferencias para nuestra comunidad, 

dos en modalidad virtual y dos más en modalidad presencial. 

 

Tabla 21. Atención Psicológica a la Comunidad de la Facultad de Turismo y Gastronomía 

Fecha Tema Modalidad 

09 sept 21 Suicidio. Una historia de aprendizaje Virtual 

09 sept 21 Suicidio. Un ambiente invalidante Virtual 

23 mar 22 Reglas personales: su impacto en nuestras emociones y nuestras acciones Presencial 

24 mar 22 Regulación emocional por medio de auto instrucciones flexibles Presencial 

Fuente: Coordinación del Programa de Atención Psicológica de la UAEMéx. 

 

Se realizaron jornadas de prevención de la salud, entre las cuales se cuenta la Exposición del día 

internacional contra el Cáncer de Mama para la búsqueda de la concientización de la revisión y 

prevención.  

Así mismo, se realizó la toma de signos vitales al personal administrativo y una campaña de recolección 

de medicamentos. 

Ante el regreso total de la presencialidad, en coordinación con Secretaría de Rectoría y Dirección de 

Seguridad y Protección Universitaria se establecieron los protocolos y criterios a seguir para mantener 

la seguridad de nuestra comunidad universitaria.  

De acuerdo con las características de nuestros edificios, se establecieron los filtros sanitarios de ingreso 

a edificios y de ingreso las áreas, así como las medidas higiénicas para los espacios de uso común. 
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Ética, derechos humanos, igualdad de género e 
inclusión  
 
 

14.1 Ética, derechos humanos, igualdad e inclusión La ética en la universidad Igualdad de género e 
inclusión  

 

Los principios y valores plasmados en la misión y visión de nuestra institución dan cuenta de la 

importancia del trato y respeto a la dignidad de las personas que la integramos, así como hacia la 

sociedad en general.  

Es por ello que, de la mano del Comité de Género se han realizado capacitaciones de profesores, se 

han realizado actividades sobre perspectiva de género y de la mujer dentro del espacio y en redes 

sociales, jornadas con temas de ética dentro del espacio universitario. 

Se capacitaron, además, 20 profesores con el curso en nociones básicas para educación para la paz, 

prevención de la violencia en niñas y mujeres, entre otros. 
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Sustentabilidad universitaria 
 

15.1 Sustentabilidad 
 

La Facultad de Turismo y Gastronomía no es ajena a la problemática ambiental, y asume su 

responsabilidad ante las generaciones actuales y futuras tomando acciones para fomentar y reforzar 

el programa “Nuestra Universidad Verde”. Esto se refleja en la acreditación nivel 3 en la Facultad, 

Campus C.U. por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México como escuela 

ambiental. 

Con apoyo de la brigada ambiental, conformada por alumnos y personal de la Facultad se realizó la 

plantación de especies aromáticas que utilizan alumnos de gastronomía, y se dio mantenimiento a las 

especies plantadas en los senderos, a lo que se sumó la plantación de especies ornamentales. Así 

mismo se impulsa a la creación de huertos verdes en el hogar. 

Así mismo, se realiza una campaña permanente de uso responsable y ahorro de la energía eléctrica 

mediante señalética y a través del uso de plataformas virtuales. 

Campaña permanente de reciclado de Tapitas Campaña permanente de PET. Se llevó a cabo el acopio 

y separación de residuos reciclados en la Facultad de Turismo y Gastronomía. 

Se llevó a cabo el acopio de residuos electrónicos en este organismo académico, se promovió en redes 

sociales que la comunidad diera seguimiento y atención desde su hogar, acudiendo al espacio 

universitario más cercano a depositar sus residuos electrónicos 

En el curso taller de responsabilidad en el manejo de residuos sólidos participaron siete trabajadores, 

así también, se participó en el segundo Curso taller de formadores ambientales universitarios 

“Cambiando paradigmas en gestión integral de residuos”. 
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Acrónimos y Siglas 
 

 

BUM  Brigadas Universitarias Multidisciplinarias 

CIETUR  Centro de Investigación y Estudios Turísticos 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONAET Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística  

COVID-19 Coronavirus Disease of 2019 

CU  Ciudad Universitaria 

DIDEPA Dirección de Desarrollo de Personal Académico 

EdoMéx Estado de México 

EGEL  Examen General de Egreso para Licenciatura 

GEM  Gobierno del Estado de México 

IMSS  Instituto Mexicano del Seguro Social 

ISEM  Instituto de Salud del Estado de México 

Latindex Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, 

el Caribe, España y Portugal 

MCER  Marco Común Europeo de Referencia 

MET  Maestría en Estudios Turísticos 

MGGTM Maestría en Gestión de la Gastronomía Tradicional Mexicana 

PET  Tereftalato de polietileno 

PMT  Profesor (es) de Medio Tiempo 

PNPC  Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

POA  Programa Operativo Anual 

PGD  Plan General de Desarrollo 

PRDI  Plan Rector de Desarrollo Institucional 

PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo superior 

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 

QS  Ranking Quacquarelli Symonds 

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

SCIELO  Biblioteca Científica Electrónica en línea 

SEDUCA Plataforma de Servicios Educativos 

SEP  Secretaría de Educación Pública 

SNI  Sistema Nacional de Investigadores 

TA  Técnico Académico 

UA  Unidad de Aprendizaje 

UAEMéx Universidad Autónoma del Estado de México 

UUAA  Unidades de Aprendizaje 

VIH  Virus de Inmunodeficiencia Humana 

 

. 
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