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P R E S E N T A C I Ó N 

 
El Centro Universitario UAEM Ecatepec, con fundamento en el Artículo 115 fracción I, VI y 

VII del Estatuto Universitario, así mismo el Artículo 10 Fracción VII y VIII del Reglamento 

de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, en el Plan de Desarrollo 2006-2010, y el Programa 

Operativo Anual 2007,  presenta ante usted Sr. Rector Dr. en A.P. José Martínez Vilchis,  a 

los Consejos de Gobierno y Académico, a la comunidad académica, administrativa,   

estudiantil, y a los universitarios el Tercer Informe de Actividades del Centro Universitario 

UAEM Ecatepec  del periodo  diciembre 2006 a diciembre de 2007, con el propósito de 

dar seguimiento a los compromisos establecidos en los documentos anteriormente 

mencionados que rigen y dictan las estrategias para la realización de nuestras tareas. 

 

Este informe se encuentra estructurado en  cinco funciones universitarias, además cuenta 

con un anexo estadístico, se integra documentación que soporta las acciones 

correspondientes, para que sea analizada, evaluada y dictaminada por la Comisión 

Especial para el estudio y evaluación del informe anual de actividades designada por el 

Consejo de Gobierno.  

 

La comunidad del Centro Universitario UAEM Ecatepec comprometida  con el trabajo que   

permite el desarrollo integral de los universitarios y su entorno, reafirma el compromiso 

de rendir cuentas a la sociedad mediante la transparencia en la presentación de 

resultados, el uso racional de los recursos y el alto desempeño académico, creando con 

ello una cultura de información en donde se exponen  los logros y metas alcanzados en 

este periodo. 

 
 

FUNCIÓN  1   Docencia relevante para el alumno 
 
 
Estudios profesionales de calidad 
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El Centro Universitario UAEM Ecatepec ha definido como su misión, el impartir educación 

superior, llevar a cabo investigación humanística, científica y tecnológica; difundir y 

extender los avances de humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras 

manifestaciones de la cultura. 

 

Los programas educativos que se imparten en este Centro Universitario  han sido 

evaluados por los CIEES por lo que el 83.33% de ellos se encuentran en el nivel uno y con 

ello el 85.37% de la matricula se encuentra cursando programas educativos de calidad, así 

mismo se han actualizado los planes de estudio por  parte de las Facultades de Contaduría 

y Administración, Derecho, Ciencias de la Conducta e Ingeniería de la UAEM, conforme al 

Modelo Institucional de Innovación Curricular.  

 

La matrícula de alumnos inscritos en el pasado 2006 fue de 1 186 estudiantes de 

licenciatura y 23 de posgrado. 

 

Actualmente la matrícula corresponde a 1 254 alumnos, inscritos en los diferentes 

programas educativos, con respecto al año anterior se ha incrementado en 5.73% en 

licenciatura y 8%  en posgrado. 

 

El índice de eficiencia terminal en el pasado 2006 fue del 58% por cohorte,  y el índice de 

retención fue de 86.86% en promedio,  actualmente la eficiencia terminal es de 64.56 % y 

el índice de retención corresponde al 91.21%. 

Durante el 2007, fueron recibidos 839 aspirantes, de los cuales 348 fueron aceptados, y 

finalmente fueron inscritos 295 alumnos de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2007B,  

con lo cual se atiende el 35.16% de la demanda en las diferentes licenciaturas que se 

imparten en el Centro Universitario.  
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En el mes de febrero y septiembre del pasado 2007, egresaron 182 alumnos de los seis 

programas educativos, incrementándose con relación al pasado 2006 en el cual egresaron 

168 alumnos. 

 

En el 2006 el número de titulados fue de 138 alumnos de las distintas generaciones de los 

diferentes programas educativos y a la fecha el número de estudiantes titulados es de 178 

alumnos, superando con ello la meta establecida. El índice de titulación histórico 

corresponde al 61.26 %,  lo cual corresponde a 579 alumnos titulados de un total de 945 

egresados. 

 

Con la finalidad de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje se cuenta con cinco 

salas de cómputo, un laboratorio de electrónica, así como un laboratorio de psicometría, 

cámara de Gessell y 15 salas virtuales.  

 

Con respecto a los servicios bibliotecarios, a la fecha  el  acervo  bibliográfico  es  de 6 429 

títulos y  10 905 volúmenes, lo cual corresponde a 8.6 libros por alumno para la realización 

de actividades académicas y de investigación, en este mismo sentido mediante recursos 

de PIFI fue adquirida la suscripción a tres revistas para el área económico administrativas,  

y durante el pasado semestre 2007 se atendieron 8 465 consultas a la comunidad 

universitaria. 

Con la finalidad de cumplir con el objetivo primordial de nuestra Universidad de ofrecer 

servicios de calidad el personal bibliotecario se incorporó a dos talleres denominados 

“Estudios Bibliométrios y Servicios técnicos”. 

 

Aprendizaje del idioma inglés curricular 

 

Con base a la formación integral de los estudiantes y de las exigencias del entorno laboral 

se incluye como parte integral de la educación del alumno el aprendizaje de una segunda 

lengua, actualmente con el apoyo del Programa Institucional de Enseñanza del Inglés el 
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14.15% de los alumnos que cursan planes flexibles se encuentran estudiando los niveles 

de Inglés B1, B2 y C2 a través de este programa, cabe mencionar que en el 2007 se 

ofertaron  treinta y un grupos de nivelación contando con la participación de 529 

alumnos. 

 

Un apoyo primordial para el aprendizaje del idioma es el centro de auto acceso con 30 

equipos de cómputo,  en donde fueron atendidos 4 709 usuarios. 

Con la finalidad de fortalecer el centro de auto acceso en este año, por medio de recursos 

del Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 fueron adquiridos 87 títulos de material 

bibliográfico y multimedia con la finalidad de dar mayor atención al estudiante en el 

desarrollo de actividades académicas y administrativas del espacio antes mencionado. 

 

Atención integral al alumno 

 

El  Programa Institucional de Tutoría  Académica, otorgó atención al total de la población 

estudiantil con la participación de 38 académicos, lo que corresponde a 32 alumnos por 

tutor, quienes son profesores de asignatura y de tiempo completo, los cuales tienen como 

función promover la formación académica de los estudiantes, brindándoles apoyo a lo 

largo de su trayectoria escolar con la finalidad de que el alumno cuente con mayores 

oportunidades para su éxito académico y profesional.  

Así mismo en el periodo ínter semestral del mes de agosto se incorporaron 38 tutores y 

personal docente al curso denominado Sistema Integral de Tutoría Académica. 

 

Con la finalidad de dar una mejor incorporación de los estudiantes a nuestra institución, 

se impartió un curso de inducción para alumnos de nuevo ingreso. 

 

Durante el 2007 fue integrado el 96.01% de la comunidad universitaria al seguro 

facultativo, el cual permite la afiliación de alumnos que no cuenten con seguridad social a 

través del IMSS, lo que corresponde a 1 180  alumnos afiliados.  
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Así mismo  fueron otorgadas 150 becas económicas, 91 bonos alimenticios, 266 becas 

escolarizadas, 10 becas del conocimiento y el futuro, 2 becas desarrollo “Ignacio Manuel 

Altamirano”, 4 becas a jóvenes con capacidades diferentes, 17 becas a jóvenes brigadistas, 

1 beca a madres jóvenes y jóvenes embarazadas, 2 beca prácticas profesionales, 5 becas 

servicio social, 3 becas deportivas y 366 becas PRONABE, lo cual representa que el 64.27% 

de la matricula es beneficiado con algún tipo de beca, lo que corresponde a 790 becarios. 

 

Como parte importante de la atención al estudiante en el mes de octubre fueron aplicadas 

280 dosis de vacunas como parte del programa PREVENIMSS a los alumnos del Centro 

Universitario, así mismo fueron impartidas dos platicas sobre prevención contra la caries y 

enfermedades sexuales.  

 

Con la finalidad de desarrollar una cultura deportiva entre la comunidad estudiantil 

durante el presente año, se realizaron eventos como torneos de fútbol rápido, básquetbol 

y voleibol, durante las semanas culturales, en este mismo sentido se organizaron torneos 

de bienvenida, torneos  generales, ligas universitarias y juegos selectivos universitarios 

donde participaron 685 alumnos de las distintas disciplinas. En el mes de junio se llevó a 

cabo el torneo de karate de la UAEM, en el cual se obtuvo un segundo y tercer lugar en 

kumite y kata respectivamente. 

Mediante el programa de activación física, se realizaron dos eventos con rutinas de 

zumba, los cuales contaron con la participación de alumnos, docentes y personal 

administrativo. 

 

Durante el pasado mes de febrero un estudiante de la licenciatura en derecho obtuvo un 

segundo lugar en oratoria en la Segunda Universiada Científica, Artística y Deportiva 

“Chapingo 2007”, así mismo tres alumnos participaron en el Sexto Certamen de Oratoria 

sobre Identidad Institucional “Ignacio Manuel Altamirano” uno de ellos obtuvo mención 
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honorífica. En este mismo sentido en el mes de octubre un grupo de rock participó en el 

12vo. Festival Universitario de la Canción.  

 

Con la finalidad de incrementar el índice de titulación fueron impartidos dos talleres de 

titulación de la licenciatura en Contaduría contando con la participación de 35 egresados. 

 

En el mes de diciembre se impartió un taller fiscal denominado “Declaración anual de 

personas morales 2007, contando con la participación de 56 estudiantes de esta misma 

licenciatura. 

 

Desarrollo del personal académico 

 

El personal académico comprometido con la actualización y la profesionalización de su 

labor docente, participó en cinco cursos en el periodo intersemestral de febrero y agosto 

del 2007, denominados “Opciones de titulación, metodología de investigación, educación 

basada en competencias, conflictos personales y gestalt”, contando con la participación 

de 141 académicos. 

 

El proceso de ingreso de personal así como la promoción, permanencia y desarrollo del 

mismo, se realiza con base en lo establecido en la legislación vigente. En este sentido 

durante el mes de septiembre fueron incorporados seis profesores de los cuales cinco son 

de asignatura y uno de tiempo completo en la licenciatura en contaduría, lo cual hace un 

total de  88 docentes adscritos al Centro Universitario UAEM Ecatepec. 

 

En el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 2007 participaron 54 

profesores de los cuales 49 fueron beneficiados, 41 corresponden a personal de 

asignatura (PROEPA) y  8 beneficiados por el Programa de Estímulos al Desempeño del 

personal  Docente (PROED).  
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En este mismo sentido en el pasado mes de abril dos profesores de este Centro 

Universitario participaron como candidatos a la Nota Laudatoria 2007, uno de ellos obtuvo 

tan importante reconocimiento. Así mismo fue otorgada la presea Ignacio Ramírez 

Calzada para un profesor de tiempo completo. 

En septiembre 2006 fueron autorizadas cuatro plazas para profesores de tiempo 

completo, de esta manera, el Centro Universitario a la fecha cuenta con un total de diez 

profesores con esta categoría,  es importante hacer notar que se realizó el primer 

concurso de Oposición, dando como resultado que uno de ellos adquiriera su definitividad 

. 

 

FUNCIÓN 2  Investigación Trascendente para la Sociedad 

 
Programas de estudios avanzados de calidad  

 

En septiembre del 2007 se ofertó por cuarta vez el programa educativo de posgrado, la 

Maestría en Administración, contando con  20 aspirantes a este programa se incorporaron 

finalmente 15 estudiantes, con lo cual la matrícula de este programa educativo 

corresponde a 25 alumnos inscritos. El índice de eficiencia terminal correspondiente al 

2006 fue del 72.72% y actualmente corresponde al 87.5%, cabe mencionar que se cuenta 

ya con dos generaciones. 

 

Durante el mes de marzo se llevó a cabo el Primer Coloquio de Maestrantes en  

Administración, contando con la presentación de 17 proyectos de investigación por parte 

de egresados de este programa educativo. 

 

 

 

Formación de capital humano de grado y promoción de vocaciones científicas 
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En el 2007, la plantilla docente se integro por 88 profesores (incluyendo diez profesores 

de tiempo completo), de los cuales  2 cuentan con estancias posdoctorales, 8 se 

encuentran realizando estudios de doctorado, 16 con grado de maestría, 21 son 

candidatos a maestro y 7 se encuentran cursando estudios de posgrado, en áreas afines a 

las licenciaturas que se imparten en el Centro Universitario, con la finalidad de mejorar su 

preparación académica.  

 

En el presente año tres estudiantes, fueron seleccionados y becados por la  UAEMéx para 

participar en el XVII Verano de la  Investigación Científica, que emite la Asociación  

Mexicana de Ciencias. En este sentido, un egresado de Ingeniería en Computación obtuvo 

una beca por parte de la Organización de Estados Americanos, para recibir un curso a 

distancia sobre administración de redes de computadoras. En el Congreso Nacional de 

Psicología 2007, participaron tres estudiantes como ponentes en temas sobre los 

trastornos alimenticios. Así mismo un estudiante de la Licenciatura en Contaduría obtuvo 

un segundo lugar en el Concurso de Investigación por parte del Colegio de Contadores 

Públicos de México. 

 

Investigadores y cuerpos académicos  

 

El Centro Universitario  cuenta con tres Cuerpos Académicos en formación denominados 

“Psicología y sociedad Contemporánea”, “Dispositivos electrónicos” y recientemente se ha 

integrado “Investigación e innovación organizacional” con ello se han generado tres Líneas 

de Generación y Aplicación del Conocimiento. 

 

Así mismo derivado de los proyectos de investigación se han publicado cinco artículos en 

la revista especializada “Transición en circuitos y sistemas”, tres más en Revista 

electrónica de Motivación y Emoción, así como  en Convergencia y Revista electrónica de 

psicología política, y dos artículos en la revista Futuro de la UAEM como resultados de 
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proyectos de investigación. Uno mas participa como colaborador en la revista 

interamericana de psicología. 

 

Durante el 2007 fueron presentados por profesores de tiempo completo y de asignatura 

ante la UAEM, un proyecto de investigación, el cual fue aprobado, asignando la UAEM un 

presupuesto de $ 250 000 para el desarrollo de actividades del proyecto titulado 

“Modelado y extracción de parámetros de transistores de película delgada de 

semiconductores orgánicos y dispositivos de silicio”. En este mismo sentido se cuenta ya 

con cinco proyectos vigentes con apoyo de recursos de la Secretaría de Investigación y 

Estudios Avanzados de la UAEM, en los cuales participan diez alumnos del centro 

universitario. 

 

Durante el mes de agosto, tres de los Profesores de Tiempo Completo de este Centro 

Universitario participaron en la Convocatoria PROMEP 2007, obteniendo el 

reconocimiento como perfil deseable, así mismo fue presentada la solicitud por parte de 

dos profesores de tiempo completo ante la Sistema Nacional de Investigadores, 

obteniéndose dos distinciones como candidatos a investigadores nacionales. 

 

 

 

 

Investigación con aplicabilidad y responsabilidad social 

 

En el 2007 se ha finiquitado un proyecto de investigación denominado “Identidad social y 

preferencia política en la consolidación democrática mexicana”. 

En el mes de septiembre un profesor de tiempo completo llevó a cabo un proyecto de 

investigación para el Municipio de Ecatepec, con la finalidad de evaluar la satisfacción de 

usuarios de los servicios municipales. 
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Cultura humanística, científica y tecnológica 

 

En el ámbito nacional e internacional cinco profesores de este Centro Universitario, han 

participado como ponentes en los siguientes eventos: XVI y XVII Encuentro de 

Doctorandos 2007 realizado en la Universidad de Guadalajara, el XXIX Congreso 

Internacional de Ingeniería Electrónica en el Instituto Tecnológico de Chihuahua, el XV 

Congreso Mexicano de Psicología en Hermosillo Sonora, el Congreso Nacional de 

Evaluación Educativa realizado en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el Coloquio de 

Investigación 2007 en el Centro Universitario UAEM Valle de México, en el Día del 

Psicólogo en la Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAEM,  en la conferencia 

internacional de desordenes alimenticios en Baltimore, Mayrland, con el mismo tema en 

el Instituto Tecnológico Latinoamericano en el Estado de Hidalgo. 

 

 

 

 

 

 

FUNCIÓN   3   Difusión Cultural para la Identidad y la Sensibilidad 

 

Fomento del arte, la ciencia y la cultura 

  

Como parte de la formación integral del estudiante y con el fin de vincular sus 

conocimientos adquiridos con el ambiente laboral, durante el ciclo 2007, se llevaron a 

cabo semanas culturales de las licenciaturas en Psicología, en Contaduría, en Ingeniería en 

Computación e Informática Administrativa, y  Administración. 

En este mismo sentido se han ofertado talleres culturales como son: Karate, radio, danzas 

modernas, manualidades y batería, los cuales han contado con la valiosa participación de 

52 estudiantes, así mismo fue realizado en el mes de octubre del 2007 el “Primer 
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Concurso de Oratoria a Nivel Medio Superior” teniendo como sede las instalaciones del 

Centro Universitario, así mismo en el mes de noviembre fue realizado el “Quinto 

Encuentro Universitario para el Fortalecimiento Académico e Intercultural de los 

Estudiantes Indígenas y Grupos Vulnerables”, en el cual se desarrollaron, una conferencia 

magistral, un concierto de música por parte de Susana Harp, así como una exposición 

fotográfica, artesanal y gastronómica, contando con la participación de seis expositores. 

Como una parte importante en esta función es destacar la participación sindical de la 

FAAPAUAEM en el Programa de Prevención y Protección de la Salud para académicos, así 

como dar apoyo a las actividades deportivas con el Torneo de la Fraternidad de 

Básquetbol en el mes de febrero del 2007 y los Torneos por zonas de Futbol en donde es 

uno orgullo comentar que el partido final fue ganado por los profesores de este Centro 

Universitario, logrando ser los Campeones de Zona y de toda la Universidad.  

 

Producción Editorial 

 

Con la finalidad de acercar el arte y la cultura a este espacio académico en el mes de 

marzo, se llevó a cabo la presentación de un libro denominado “Comunicación y Salud, 

Jornadas Juveniles y Familiares”.  

 

FUNCIÓN  4  Vinculación y Extensión para una Sociedad Mejor 

 

Vinculación redituable 

 

El Centro Universitario UAEM Ecatepec cuenta con tres convenios registrados y vigentes.  

 

En el mes de marzo se llevó a cabo la Expo-Feria Regional Universitaria del Empleo 2007, 

la cual contó con la participación de 20 estancias de los sectores sociales, gubernamental y 

privado en la que se ofrecieron vacantes y 80 universitarios se colocaron de manera 

inmediata en servicio social y practicas profesionales. 
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Así mismo se participó en el mes de octubre en la Expo-emprendedores con un proyecto 

de la comunidad estudiantil  apoyados por asesores académicos, el cual quedó entre los 

diez primeros finalistas de la Universidad. 

 

Con el propósito de ofrecer a los egresados educación con base a sus necesidades  

durante el 2007 se han ofertado cursos específicos de 3D Studio MAX, Oracle 9i 

Instalación y Configuración y Programación de PC´s, contando con  la valiosa participación 

de 25 asistentes.  

 

Durante el mes de mayo del presente un alumno de la licenciatura en contaduría participó 

en el Programa “Socios por un día”.   

En este mismo sentido siete profesores de este Centro Universitario participaron como 

jurados en el IV Concurso de Creatividad Tecnológica y en el XIII Festival Académico en 

instituciones de educación medio superior y uno más como coordinador en el Taller de 

Elementos Psicológicos organizado por el Hospital para enfermos crónicos “Dr. Gustavo 

Baz Prada”. 

 

Así mismo durante el mes de octubre de 2006, fue recibido por parte de la Secretaria de 

Economía del Gobierno de Estado y del Instituto Mexiquense del Emprendedor, el apoyo 

para la construcción de una incubadora de empresas  en este Centro Universitario, 

contando con una superficie de 205 mts2   para su construcción, con la finalidad de 

interactuar con el sector empresarial, logrando fortalecer el desarrollo de habilidades y 

actitudes emprendedoras de los universitarios, que conlleven a la creación y consolidación 

de empresas competitivas, así como fortalecer los servicios empresariales de capacitación, 

consultoría y asistencia técnica que se brindará tanto a la comunidad universitaria como a 

la sociedad en general y como resultado de las acciones se cuenta con 28 proyectos de 

empresas, cabe mencionar que a tres proyectos les han otorgado capital semilla por parte 

del Instituto Mexiquense del Emprendedor. 
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Extensión universitaria 

 

Como parte del programa de apoyo a los estudiantes para consolidar su proceso de 

formación integral y de brindar servicios a la comunidad universitaria, durante el periodo 

correspondiente de 2007; 228 alumnos de los diferentes programas educativos realizaron 

su servicio social en los sectores público, privado y social, así mismo 167 realizaron 

prácticas profesionales. 

Dentro de las actividades académicas y con la finalidad de vincular los conocimientos 

adquiridos con el mercado laboral se llevaron a cabo visitas a los sectores público y 

privado como: Oficialia Mayor de la Secretaria de Marina, Casa Pedro Domeq, Semana 

PYMES y Central Termoeléctrica Valle de México.  

 

En el mes de abril, se organizó un curso con el DIF Ecatepec, en materia de Derecho 

Familiar contando con la participación de 30 asistentes. 

 

Durante el 2007, la matrícula de Centro de Lenguas fue de 1 538 estudiantes integrados 

en los diferentes idiomas que se imparten en nuestro espacio académico, como son inglés, 

francés y alemán, asignados en 108 grupos.  

 

Durante el mes de octubre se llevó a cabo un curso bajo la Norma Técnica de Competencia 

Laboral (CONOCER) en su nivel 4 y 5 en la cual se contó con la participación de 26 

asistentes.  

 

FUNCIÓN  5   Gestión Transparente y Certificada en un Marco de Rendición de Cuentas 

 

Administración moderna y sensible 
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Como parte de los servicios ofertados a la comunidad universitaria,  se cuenta con 176 

equipos de cómputo, de los cuales 124 se encuentran distribuidos en cinco salas, que dan 

servicio a la comunidad estudiantil, correspondiendo 10 alumnos por computadora, 

atendiéndose con ello a 10 661 usuarios, cabe hacer mención que el 100% del total de los 

equipos se encuentra conectado a la red Internet, del total de equipos, se han asignado 4 

para investigación, 9 para profesores de tiempo completo y 39 para funciones 

administrativas. 

 

Durante el mes de febrero fue impartido un curso denominado Planeación y organización 

del tiempo en el trabajo, el cual contó con la participación del personal administrativo. 

 

Mediante recursos del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional fueron 

adquiridos 67 volúmenes, tres equipos de cómputo personal, tres equipos de escritorio y  

tres impresoras, así mismo 24 software con sus respectivas licencias, un lote de 388 

volúmenes, 3 equipos de cómputo personales y 4 cañones, todos en apoyo para la mejora 

del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En el mismo sentido con recursos de PIFI 2005 fueron adquiridos 20 equipos de cómputo, 

para el fortalecimiento del programa educativo de Ingeniero en Computación.  

 

Durante el mes de septiembre fue instalada la red inalámbrica de Internet, así como la 

donación de dos equipos de cómputo para la operación del mismo por parte del H. 

Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos. 

 

El presupuesto autorizado durante el 2007 fue de $ 1, 992 307.53, el cual fue distribuido 

en cuatro conceptos principales: materiales y suministros por un importe de $ 976 823.54, 

servicios generales  $ 108 535.95,  becas  $ 906 448.04 y por concepto de activo fijo $ 

500.000.00  
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Los ingresos propios generados en el presente año, de enero a septiembre corresponden 

a $ 398 742.00.   

 

Con la finalidad de dar mantenimiento al sistema de gestión de calidad certificada bajo la 

norma ISO 9001:2000 se realizó un curso en el mes de abril para personal administrativo y 

de confianza sobre el sistema de gestión de calidad. Se realizó una auditoria interna de 

calidad en el mes de octubre, en donde fueron detectadas un total de dos no 

conformidades, las cuales se han cerrado; y una auditoría externa en el mes de diciembre 

en donde no se detecto ninguno no conformidad,  así mismo se han implementado 

acciones de mejora de este sistema. 

 

Planeación participativa y visionaria 

 

Como función de gestión transparente y certificada en un marco de rendir cuentas a la 

sociedad, se ha estructurado el Plan de Desarrollo del Centro Universitario UAEM 

Ecatepec 2006-2010; en donde se dictan las políticas a seguir para el buen funcionamiento 

de este Centro Universitario, se participó en la elaboración del Programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional (PIFI 2007), en trabajo conjunto con los Centros 

Universitarios que integran la DES Valle de México.  

 

Se llevó a cabo la elaboración del Programa Operativo Anual (POA) 2007 y 2008, 

documento que representa las funciones sustantivas y adjetivas del quehacer académico y 

administrativo del Centro Universitario, asimismo se ha dado seguimiento a cada uno de 

los programas mencionados en forma cuatrimestral, con la finalidad de ratificar o 

rectificar el rumbo de las actividades que todos los integrantes del Centro Universitario se 

han comprometido a realizar. 

 

Gobierno incluyente y de servicio 
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Los Consejos de Gobierno y Académico han sesionado doce veces en forma ordinaria, en 

las cuales se dictaminaron asuntos de gran relevancia y trascendencia para la comunidad 

universitaria.  

 

Protección universitaria 

 

Con la finalidad de fortalecer la protección de la comunidad universitaria ante cualquier 

situación o contingencia que ponga en riesgo la integridad personal e institucional, fue 

renovado el comité de protección civil, así mismo fueron realizados dos simulacros y 

mediante el comité de protección civil fueron plantados 100 pinos mexicanos por alumnos 

del centro universitario. En este mismo sentido se recaudaron a través de la comunidad 

universitaria víveres en  apoyo para los damnificados del Estado de Tabasco, también se 

participó en la Colecta de ropa de invierno en apoyo a las comunidades marginadas del 

Nevado de  Toluca .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M E N S A J E 
 

El Centro Universitario UAEM Ecatepec como una parte importante en los cambios de la sociedad 
tiene el compromiso de informar con orgullo todas las actividades que se han realizado en un año 
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y con esto poner a consideración de la comunidad universitaria todo aquello que en este lapso de 
tiempo se ha llevado a cabo, en donde es de resaltar el dinamismo, el trabajo intenso, en que cada 
departamento, profesores de tiempo completo y de asignatura, personal administrativo y todos 
ustedes realizan con entusiasmo, en un ambiente propicio para el desarrollo y la superación. 
 
En este sentido y reafirmando lo expuesto en líneas anteriores, quiero comentarles que en este 
plantel el 56% de nuestros profesores tienen estudios de posgrado (maestría y doctorado), así 
mismo dos de nuestros profesores se han integrado como candidatos a investigadores nacionales 
en el Sistema Nacional de Investigadores y tres al Programa de Mejoramiento del Profesorado,  en 
este mismo tenor dos compañeras del personal administrativo están realizando estudios de 
licenciatura, como es de observarse la superación académica es el indicador principal en este 
centro educativo. 
 
Es de resaltar que ya son once años de existencia en este municipio, en el cual año con año, hemos 
logrado la acreditación y la confianza de la sociedad con la cual se ha interactuado y llevado a cabo 
diferentes investigaciones y proyectos, que con el tiempo lograran resultados para el bienestar de 
la comunidad. 
 
Como se puede ver, cumplir con la sociedad y nuestra comunidad universitaria es una 
característica muy importante en esta institución educativa, por ello también hacemos lo propio 
con nuestra legislación, tomando en cuenta la normatividad, el Plan Rector de Desarrollo 
Institucional 2005-2009 del Dr. En A.P. José Martínez Vilchis, rector de nuestra máxima casa de 
estudios, es que hemos elaborando este informe. 
 
Sr. Rector, conscientes estamos que sin su apoyo no seria posible desarrollar todas estas 
actividades, a nombre de la comunidad universitaria de este Centro, gracias por su apoyo y 
confianza. 

 
 

Patria, Ciencia y Trabajo. 

 
 
 
 
 
 

INDICADORES ESTRATÉGICOS 
 

Función 1: Docencia relevante para el alumno % Valor 

1. % de PE educativos que cumplen con las características 
del modelo 

100 % 6 
 

2. Alumnos atendidos en el nuevo modelo educativo 100% 1229 
3. Programas educativos en modalidad presencial 100% 6 
4. % de egresados de licenciatura que se titulan a través del 41.57% 74 
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Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior (CENEVAL)  

5. Titulación por modalidad  178 
6. Atención a la demanda 35.16% 348 
7. % de transición de primero a segundo ciclo escolar 91.21% 265 
8. % de alumnos con tutoría 100 % 1229 
9. % de alumnos con algún tipo de beca 64.27% 790 
10. Índice de eficiencia terminal 64.56 % 287 
11. Índice de titulación histórico  titulados/egresados global 61.26% 579 
12. % de alumnos con algún tipo de servicios de salud 96.01% 1180 
13. Volúmenes por alumno  8.6 
14. Títulos por alumno  5.23 
15. % de PE de calidad nivel 1 de CIEES 83.33% 5 

16.  % de alumnos en programas de calidad 85.37 % 1050 

 
 

Función 2: Investigación trascendente para la sociedad % Valor 

1. % de PTC con maestría 80% 8 
2. % de PTC con doctorado 20% 2 
3. % de PTC que cumplen con el perfil académico 

deseable. 
30% 3 

4. % de proyectos financiados con recursos de la UAEM 100% 5 
5. % de proyectos apoyados para su presentación en 

eventos académicos 
20% 1 

6. Artículos publicados en revistas indizadas 100% 5 

7. Cuerpos académicos en formación  100% 3 

 
 
 
Función 3: Difusión cultural para la identidad y sensibilidad % Valor 

1. Desarrollo cultural (conferencias) 100% 18 
2. Responsables de la difusión cultural con perfil 

adecuado 
100% 1 

3. Alumnos en talleres culturales 4.23% 52 
4. Talleres artísticos y culturales impartidos en espacios 

académicos 
100% 5 

5. Presentaciones artísticas  100% 1 

 
 
Función 4: Vinculación y extensión para una sociedad mejor % Valor 

1. Alumnos que liberaron servicio social 18.55% 228 
2. Alumnos en prácticas profesionales    167 

3. Instrumentos legales formalizados   1358% 3 
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Función 5: Gestión transparente y certificada en un marco de 
rendición de cuentas 

% Valor 

1. Alumnos por computadora  10 
2.  % de computadoras conectadas a la red institucional 100% 176 
3. Aulas equipadas con TIC 47.5% 19 
4. Auditorias recibidas  2 
5. Mecanismos implantados que faciliten la rendición de 

cuentas 
 1 

6. Mecanismos de difusión del desempeño  1 
7. Número de personas que participan en procesos de 

planeación 
 1 

8. Número de personas capacitadas en planeación y 
evaluación 

 1 

9. Formulación de instrumentos de planeación y 
evaluación con metodología de planeación estratégica 
participativa 

  
1 

10. Elaboración de instrumentos de planeación y 
evaluación con metodología de planeación estratégica 
participativa 

  
1 

11. Número de servidores universitarios que cumplen con 
su perfil de puesto 

100% 23 

12. Recursos extraordinarios obtenidos  $398 742.00 

CUADROS  ESTADÍSTICOS  
 

Función 1: Docencia relevante para el alumno 
 

Cuadro 1. Programas educativos que cumplen con las características del modelo 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Fuente: Subdirección Académica CU UAEM Ecatepec 

 
 
Cuadro 2. Alumnos atendidos en el nuevo modelo educativo 

 

Programas educativos de  licenciatura Nivel Alcanzado 
de CIEES 

 Licenciatura en Administración 
 Licenciatura en Contaduría 
 Licenciatura en Informática Administrativa 
 Licenciatura en Derecho 
 Licenciatura en Psicología 
 Ingeniería en Cómputo 

1 
 
 
 
 
 

2 
Programas Educativos de  Posgrado  

 Maestría  en Administración S/E 
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 LAM LCN LIA LDE LPS ICO 

Número de 
alumnos 

172 166 189 189 183 144 

                                                                      Fuente: Control Escolar CU UAEM Ecatepec 

 
 

 
Cuadro 3.  Alumnos en programas de calidad 
 

Año Programa Educativo 

LAM LCN LIA LDE LPS 
2006 197 193 193 222 205 

2007 212 202 189 229 218 

                                                              Fuente: Subdirección Académica CU UAEM Ecatepec 

 
 
 
 
 

Cuadro 4. Programas educativos en modalidad presencial 
 

Programas educativos 

Licenciaturas 6 

Posgrado 1 

                                 Fuente: Subdirección Académica CU UAEM Ecatepec 

 
 

Cuadro 5. Matrícula por programa educativo y  sexo  
 

Año Matricula por licenciatura 
 LAM LCN LDE LIA ICO LPS 
 M F M F M F M F M F M F 

2006 76 121 58 135 79 143 86 107 125 51 37 168 
2007 75 137 66 136 78 151 80 109 125 54 35 183 

                                                                                          Fuente: Control Escolar CU UAEM Ecatepec 
 
 
 

Cuadro 6. Eficiencia Terminal por cohorte generacional 
 

Año Eficiencia terminal en licenciatura 
LAM LCN LDE LIA ICO LPS 

2006 71.1 60 55.6 62.8 24.4 72.1 
2007 67.39 68.88 67.34 66.66 43.33 73.80 

                                                                 Fuente: Departamento de Planeación CU UAEM Ecatepec 
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Cuadro 7. Índice de retención 

 
Año Índice de retención por licenciatura 

LAM LCN LDE LIA ICO LPS 
2006 89.13 81.25 91.83 90.69 77.27 91.07 
2007 89.13 100 100 84.31 80 93.87 

                                                 Fuente: Departamento de Planeación CU UAEM Ecatepec 

 
 

Cuadro 8. Atención a la demanda 
 

Año Aspirantes Aceptados Inscritos 

2007 839 348 295 

                                                        Fuente: Control Escolar CU UAEM Ecatepec 

 
Cuadro 9. Ingreso al primer año 

 
Año Ingreso por licenciatura 

LAM LCN LDE LIA ICO LPS 
2006 45 43 55 51 45 47 
2007 49 46 50 50 48 52 

                                                                         Fuente: Control Escolar CU UAEM Ecatepec 

 
 

Cuadro 10. Egresados por licenciatura 
 

Año Egresados por licenciatura 
LAM LCN LDE LIA ICO LPS 

2006 35 28 28 33 13 31 
2007 31 31 33 30 26 31 

                                               Fuente: Control Escolar CU UAEM Ecatepec 

 
 

Cuadro 11. Titulación por modalidad 
 

Año Modalidades de titulación 

 
 

2007 

Tesis 29 

Tesina 32 

Aprovechamiento académico 43 

CENEVAL 74 

                                            Total 178 

                                Fuente: Subdirección Académica CU UAEM Ecatepec 
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Cuadro 12. Índice de titulación 

 
Año Número de titulados 

 LAM LCN LDE LIA ICO LPS 
2006 15 20 51 30 13 9 
2007 36 45 21 34 13 20 

                                                    Fuente: Departamento de Titulación CU UAEM Ecatepec 

    
 
 
 

 
Cuadro 13.  Acervo Bibliográfico 

 
Año 

 
Material 

 Títulos Volúmenes Video 
2006 6 108 10 508 113 
2007 6 429 10905 139 

                                                          Fuente: Servicios Bibliotecarios CU UAEM Ecatepec 

 
 

Cuadro 14.Tutores y alumnos que reciben tutoría 
 

Periodo Número de 
tutores 

Número de 
alumnos 

atendidos 
2006 22 1 129 
2007 38 1 229 

                              Fuente: Programa de tutorías CU UAEM Ecatepec 

 
 
 

Cuadro 15. Alumnos afiliados al Seguro Social 
 

Año Alumnos afiliados a seguro Social (%) 

2006  94.94 

96.01 2007 

                          Fuente: Departamento de Seguridad Social y Becas CU UAEM Ecatepec 

 
 

Cuadro 16. Becas otorgadas por tipo 
 
Año Becas otorgadas 
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 PRONABES  ESCOLARIDAD ECONOMICA ALIMENTICIA 
(BONO 

ALIMENTICIO) 
2006 265 269 152 33 

2007 366 266 150 91 

                                Fuente: Departamento de Seguridad Social y Becas CU UAEM Ecatepec 
 

 
 
 
 

 
Cuadro 16. Formación,  fomento y desarrollo deportivo  

 
Año Actividades deportivas Número de eventos 

realizados 
2006 Torneos de fútbol rápido y 

voleibol 
4 

2007 Torneos de fútbol rápido, voleibol 
y básquetbol 

6 

               Fuente: Departamento de Deportes y Servicio Médico CU UAEM Ecatepec 

 
 

Cuadro 17. Profesores participantes en cursos de formación, capacitación y                        
actualización 

 
Periodo Número de 

cursos 
otorgados 

Número de 
participantes 

2006 5 100 
2007 5 141 

                               Fuente: Subdirección Académica CU UAEM Ecatepec 
 

 
 

Cuadro 18. Estímulos al desempeño del personal docente por tipo de plaza 
 

Año Personal docente Número de profesores 
beneficiados 

2006 86 34 
2007 88 49 

                                Fuente: Subdirección Administrativa CU UAEM Ecatepec 
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Función 2: Investigación trascendente para la sociedad 
 
 

Cuadro 1. Matrícula de posgrado 
 

Año Matrícula  de posgrado 

2006 23 

2007 25 

                                                Fuente: Control Escolar CU UAEM Ecatepec 

 
Cuadro 2. PTC por grado de estudios 

 
 

Año Maestría Doctorado 

2006 7 2 

2007 8 2 

                                     Fuente: Subdirección Académica CU UAEM Ecatepec 

 
 
 

Cuadro 3. Cuerpos académicos en formación con registro en la UAEM 
 

Cuerpos académicos 

Nombre del CA LGAC Número de 
Integrantes 

Psicología y sociedad contemporánea 1 4 

Dispositivos electrónicos 1 3 
Investigación e innovación organizacional 1 4 

                                        Fuente: Subdirección Académica CU UAEM Ecatepec 

 
 

Cuadro 4. Artículos publicados en revistas indizadas 
 

Año Número de publicaciones 

2006 3 

2007 5 

                                            Fuente: Subdirección Académica CU UAEM Ecatepec 
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Cuadro 5. Recursos asignados a proyectos de investigación 

 
Año Proyectos de Investigación 

Nombre del proyecto Clave Responsable Monto 
 
 
 
 
 

2007 

Evaluación de la alfabetización ambiental en 
alumnos egresados de la escuela primaria en el 
municipio de Ecatepec de Morelos 

2146/05 Juárez Lugo Carlos Saúl  
Favila Figueroa Ma. 
Alejandra 

$25,500.00 

Identidad social y preferencia política en la 
consolidación democrática mexicana 

2299/06 Rodríguez Hernández 
Gabriela 

$49,000.00 

Predictores para el desarrollo de sintomatología de 
transtornos  de la conducta alimentaria en una 
muestra de preadolescentes: un estudio 
exploratorio 

2343/06 Escoto Ponce Ma. Consuelo 
Favila Figueroa Alejandra 
Veytia López Marcela 

$116,000.00 

Generación y síntesis de funciones arbitrarias 
mediante estructuras CMOS de compuerta flotante 

2354/06 Molinar Solís Jesús Ezequiel 
Martínez reyes Magaly 
Ramírez Rojas Ana Luisa 
Hidalgo Cortés Cuauhtémoc  

$200,000.00 

Modelado y extracción de parámetros de 
transistores de película delgada de 
semiconductores orgánicos y dispositivos de silicio. 

Aceptado 
convocatoria 

2007-2 

García Lozano Rodolfo Zolá 
Hidalgo Cortés Cuauhtémoc 
 

$250,000.00 

                                                           Fuente: Subdirección Académica CU UAEM Ecatepec 
 
 
 

Cuadro 6. Profesores con perfil Promep  por Programa Educativo 
 

 
Número de profesores con perfil Promep Programa Educativo 

1 Licenciatura en Psicología 

1 Ingeniero en Computación 

1 Licenciatura en Administración  

                                                                     Fuente: Subdirección Académica CU UAEM Ecatepec 
 
 

 
Cuadro 7. Investigadores por nivel de estudios 

 
Número de  investigadores Grado de estudios 

13                 (4) Licenciatura 
                (7) Maestría 
                (2) Doctorado 

        Fuente: Subdirección Académica CU UAEM Ecatepec 

              * Integrantes de los CA registrados ante la UAEM. 

Función 3: Difusión cultural para la identidad y sensibilidad 
       
Cuadro 1. Desarrollo cultural (conferencias) 
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Año Conferencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007 

Factores de riesgo para la prevención de discapacidad en niños de edades tempranas 

Estimulación temprana con atipicidad múltiple 

Técnicas expresivas en el trabajo terapéutico en madres de niños con discapacidad 

Alternativas en el lenguaje y alternativas de trabajo en niños con discapacidad en estimulación 
temprana 
La competitividad basada en la planeación estratégica participativa y el cuadro integral de mando  

Salario Base de Cotización 
Reformas fiscales 2008 
Sensores inalámbricos 

Redes Nacionales de Investigación 

Procedimientos de primera clase 

Bioinformática: Información biológica en Silicon 

Platica sobre becas para mexicanos en el extranjero 

Matemáticas aplicadas al contexto de la ciencia 

Inteligencia artificial moderna 

Proceso real de desarrollo WEB 

Que es ICA y sus aplicaciones 

Responsabilidad que ejercen los administradores en la sociedad 

Principios en la toma de decisiones 

Calidad en el servicio 

                          Fuente: Departamento de Difusión Cultural y Vinculación CU UAEM Ecatepec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Función 4: Vinculación y extensión para una sociedad mejor 

 
Cuadro 1. Instrumentos legales formalizados   

 
Año Instrumentos legales 

2006 3 
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2007 0 

                                  Fuente: Departamento de Difusión Cultural y Vinculación CU UAEM Ecatepec 

 
 

 
Cuadro 2. Alumnos que liberaron servicio social 

 
Año Alumnos que liberaron servicio social 

2006 224 

2007 228 

                      Fuente: Departamento de Difusión Cultural y Vinculación CU UAEM Ecatepec 

 
 
 

Cuadro 3. Alumnos en prácticas profesionales   
 

Año Alumnos que realizaron prácticas profesionales 

2006 94 

2007 167 

                                  Fuente: Departamento de Difusión Cultural y Vinculación CU UAEM Ecatepec 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Función 5. Gestión transparente y certificada en un marco de rendición de cuentas 
 

Cuadro 1. Total de Equipo de cómputo  
 

Año Número de equipos 

2006 133 

2007 176 

                               Fuente: Servicios de Cómputo CU UAEM Ecatepec 
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 Cuadro 2. Distribución del equipo de cómputo 
 

Año Usuarios Número de equipos 
2006 Alumnos  92 

Profesores de Tiempo 
Completo 

9 

Investigadores 2 
Administrativos 30 

2007 Alumnos  124 
Profesores de Tiempo 
Completo 

9 

Investigadores 4 
Administrativos 39 

                                        Fuente: Servicios de Cómputo CU UAEM Ecatepec 

  
 

Cuadro 3. Aulas equipadas  
 

Año Número de aulas 

2006 4 

2007 19 

                                        Fuente: Servicios de Cómputo CU UAEM Ecatepec 
 
 

Cuadro 4. Total de personal por tipo de contratación 
 

Año Personal Docente 
 Asignatura Tiempo Completo 

2006 77 9 
2007 78 10 

                                  Fuente: Subdirección Administrativa CU UAEM Ecatepec 

        
Cuadro 5. Número de asistentes y cursos al personal administrativo 

 
Año Nombre del curso Número  de 

participantes 
2006 Mantenimiento preventivo y 

correctivo del equipo de Centros de 
Auto acceso 

1 

Encuadernación 1 
2007 “Estudios Bibliométricos y Servicios 

técnicos (proceso de certificación)”. 
1 

Planeación y organización del tiempo 
en el trabajo 

13 

Sistema de Gestión de Calidad 19 

                                  Fuente: Subdirección Administrativa CU UAEM Ecatepec 
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Cuadro 6. Gasto en servicios de  mantenimiento 
 

Año Concepto Presupuesto  
  Asignado Ejercido 

2006 Materiales y suministros  1 062 000.00  
Servicios generales 300 000.00  
Becas 906 448.06  
Presupuesto (activo fijo) 1 100 000.00  

Total 3 368 448.06 83% 
2007 Materiales y suministros  976 823.54  

Servicios generales 108 535.95  
Becas 906 448.04  
Presupuesto (activo fijo) 500  

Total 1 992 307.53 90% 

                                  Fuente: Subdirección Administrativa CU UAEM Ecatepec 

 
 

Cuadro 7. Auditorias recibidas 
 

Año Número de auditorias 

2006 3 

2007 2 

                               Fuente: Subdirección Administrativa CU UAEM Ecatepec 

 
 
Cuadro 8. Obra Universitaria 
 

Año Obra 
2006 Cisterna 

Edificio “C” 
2007 Incubadora de Empresas 

                                           Fuente: Subdirección Administrativa CU UAEM Ecatepec 
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SIGLAS Y ACRONIMOS 

 
  

BUM Brigadas Universitarias Multidisciplinarías 

CA Cuerpo Académico 

CeLe Centro de Enseñanza de Lenguas 

CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

LGAC Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 

PE Programa(s) Educativo(s) 

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación 

PGD Plan General de Desarrollo 

PIFI Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 

POA Programa Operativo Anual 

PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional UAEM 2005-2009. 
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ProInsta Programa Institucional de Tutoría Académica 

PROMEP Programa de Mejoramiento del Profesorado 

Pronabes Programa Nacional de Becas para la Educación Superior 

PTC Profesor de Tiempo Completo 

SEP Secretaría de Educación Pública 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


