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P R E S E N T A C I Ó N 
 
El Centro Universitario UAEM Ecatepec, ha reconocido desde su creación la 

transparencia y la rendición de cuentas como valores irrenunciables que expresan con 

toda claridad el carácter público y abierto de toda la información generada en el 

mismo, dando cuenta de sus actividades académicas, administrativas y de gestión.  

Por ello  y 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 2008,  presento ante usted Sr. Rector Dr. en A.P. José 

Martínez Vilchis, a ustedes funcionarios de la administración central,  a los Consejos 

de Gobierno y Académico, a la Comunidad Universitaria  y a la sociedad en general 

que nos acompaña,  el Cuarto Informe de Actividades  sobre los principales logros y 

metas alcanzados  por todos los que conformamos este Centro Universitario durante el 

periodo de Enero del 2008 a Enero del 2009, con el propósito de dar seguimiento a los 

compromisos establecidos en los documentos anteriormente mencionados, mismos que 

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

 
El presente documento está estructurado conforme a las cinco funciones 

universitarias,  además, cuenta con un anexo estadístico,  integración de la 

documentación soporte de las acciones correspondientes para que sea analizada, 

evaluada  y dictaminada  por la Comisión Especial para el estudio y evaluación del 

informe anual de actividades designado  por el Consejo de Gobierno.  

 
La comunidad del Centro Universitario UAEM Ecatepec comprometida  con el trabajo 

y el desarrollo profesional, ha logrado proyectar el reconocimiento externo y reafirma 

el compromiso de rendir cuentas a la sociedad mediante la transparencia de 

resultados, el uso racional de los recursos y el alto desempeño académico obtenidos en 

este periodo. 
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FUNCIÓN  1   Docencia relevante para el alumno 
 
Estudios profesionales de calidad 
 
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 lo 

que significa que  el 86.04%  de la matrícula 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.  

 
Durante éste periodo, se realizó la difusión de la oferta educativa a través de stands en 

varias Instituciones educativas de media superior, en los que se proporcionó 

información a los jóvenes, con un enfoque de orientación vocacional  ahondando en los 

perfiles de ingreso, de egreso y sobre el campo ocupacional.  El registro de aspirantes 

se llevó a cabo en su primera fase de preinscripción a través de la Página Web de la 

UAEM, captando 866 aspirantes, la segunda fue la aplicación del examen único 

realizado en nuestras instalaciones,  al término del proceso de inscripción quedaron 

registrados 266 alumnos de nuevo ingreso, con lo cual se atiende al 30.71% de la 

demanda en las diferentes licenciaturas que se imparten en el Centro Universitario. A 

los alumnos de nuevo ingreso se les impartió un curso de inducción, con la finalidad de 

una mejor integración a nuestra institución. 

Con la incorporación de alumnos de nuevo ingreso, mas la transición de ciclos 

anteriores, la matrícula corresponde a 1,204 alumnos de nivel superior y 30 en 

posgrado. 

El índice de eficiencia terminal es del 57.5% por cohorte,  y el índice de retención  fue 

de 86.4% en promedio. 
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En el mes de febrero y septiembre del pasado 2008, egresaron 198 alumnos de los seis 

programas educativos, incrementándose con relación al pasado 2007 en el cual 

egresaron 185 alumnos.   Con un incremento del  7.02% 

 
El número de titulados en el 2008 fue de 112 alumnos de las distintas generaciones en 

los diferentes programas educativos, lo cual corresponde a un 56.56%, en este mismo 

sentido, el índice de titulación histórico es del 61.33%,  de 701 alumnos titulados,  de 

un total de 1,143 egresados, desde el año 2001  al 2008. 

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

6,509 títulos y  11,212 volúmenes, lo cual corresponde a 5.4 títulos y 9.3 volúmenes por 

alumno para la realización de actividades académicas y de investigación. En este 

mismo sentido y para acrecentar las opciones de consulta en nuestros estudiantes, se 

firmaron dos convenios de préstamo Inter bibliotecario, uno con la Facultad de 

Psicología de la UNAM y el otro con el Tecnológico de Estudios Superiores de 

Ecatepec.  Durante el pasado semestre 2008 se atendieron 5,604 consultas a la 

comunidad universitaria. 

 
Cumpliendo con uno de los objetivos primordiales de nuestra Universidad que es el 

ofrecer servicios de calidad,  el personal bibliotecario se incorporó a tres cursos  

denominados  “Manejo de Sistema de Actualización de Bibliotecas Janium”, “ Medición 

y Análisis de la Satisfacción del Cliente” y  “Formación de usuarios”.  

Con la finalidad de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, este Centro 

Universitario cuenta con quince salas virtuales, un laboratorio de electrónica, un 

laboratorio de psicometría,  una cámara de Gessell, cuatro salas de cómputo que dan 

servicio a estudiantes de licenciatura y una mas para posgrado, atendiéndose con ello 

a 1,234 alumnos. Cabe hacer mención que el 100% del total de los equipos se 

encuentra conectado a la red de Internet.  

Con recursos PROMEP 2007, se complementó el equipamiento del laboratorio de 

electrónica en la parte experimental, al recibir  equipo e instrumental médico y de 

laboratorio,  mismos que nos ayudarán a cubrir las observaciones emitidas por los 

CIEES, y con ello elevar el nivel del área académica de Informática Administrativa e 

Ingeniería en Computación. 
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Aprendizaje del idioma inglés curricular 

 
En base a exigencias del entorno laboral,  resulta de vital importancia en la formación 

del estudiantado el aprendizaje de una segunda lengua. En tal sentido contamos con el 

valioso apoyo del Programa Institucional de Enseñanza del Inglés, la Licenciatura y el 

CELe.  Al respecto, el 82.18% de los alumnos que cursan planes flexibles se 

encuentran en los niveles de A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Cabe mencionar que en el 2008 

se ofertaron  veintitrés  grupos de nivelación contando con la participación de 690 

alumnos. 

Como apoyo importante para el aprendizaje del idioma Ingles, está el centro de auto 

acceso con 34 equipos de cómputo,  en dicho centro fueron atendidos 8,172 usuarios en 

el transcurso del 2008. Se destaca que el personal encargado del auto acceso está en 

constante capacitación con el propósito de ofrecer servicio de calidad al estudiante. 

En este tenor  y con recursos PEF y PIFI 3.2, fueron adquiridos 95 títulos de material 

bibliográfico y multimedia. Así mismo se recibió en donación por parte del Programa 

Institucional de Enseñanza de Inglés 76 ejemplares más de material bibliográfico, 

situación que  beneficia  las actividades académicas.   

 

Atención integral al alumno 

 
Con la finalidad de que el alumno cuente con mayores oportunidades para su éxito 

académico y profesional, se brindó atención al total de la población estudiantil dentro 

del  Programa Institucional de Tutoría  Académica, con la participación de 36 

académicos de asignatura y de tiempo completo, quienes en el periodo ínter semestral 

del mes de julio del 2008, se incorporaron al curso denominado “Básico de Tutoría 

Académica y Taller para el Manejo del Sistema Inteligente (SITA)”. Cabe hacer 

mención que 33 alumnos corresponden a un tutor. 

 
La protección médica al estudiante ha sido constante preocupación de nuestra Magna 

Casa de Estudios. Por ello, este Centro Universitario entendiendo tan noble política, 

afilió al seguro de salud para estudiantes facultativo (IMSS)  a  1,180  alumnos, mismo 

que corresponde al 98% de la comunidad estudiantil. En este mismo tenor, por parte 
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del programa de PREVENIMSS, en los meses de abril y septiembre se realizaron dos 

campañas de vacunación masiva contra el Sarampión y Rubéola, aplicando  848 dosis, 

así como la aplicación de fluoruro para la prevención de caries, un examen visual y 

como complemento se llevaron a cabo dos pláticas sobre prevención contra 

enfermedades sexuales.  

 
Tomando en consideración los apoyos económicos que se otorgan a nuestros 

estudiantes y que fortalecen su economía en pro del estudio,  en este periodo fueron 

otorgadas 1 008 becas, de las cuales:  194 becas económicas, 83 bonos alimenticios, 294  

escolarizadas, 12 becas del conocimiento y el futuro, 2 al desarrollo “Ignacio Manuel 

Altamirano”, 4 a jóvenes con capacidades diferentes, 19  a jóvenes brigadistas, 10 

becas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas, 2 para prácticas profesionales, 5 al 

servicio social, 7 becas deportivas, 1 Beca “Lic. Adolfo López Mateos”, 1 a Movilidad 

Estudiantil, 2 a Promotores de extensión y vinculación, 3 Becas a Padres jóvenes, 3 

Becas “Juan Josafat Pichardo”  y  366 becas PRONABE.  Lo anterior corresponde a un 

total de 817 becarios, que representa el 67.86% del total de la matrícula beneficiada.  

El proceso fue realizado a través del Sistema  de becas, vía Internet,  lo cual agilizó los 

trámites y transparentó la asignación de las mismas. 

 

Los ámbitos de competencia en cualquier profesión se han ampliado, lo cual permite 

vislumbrar la proyección de nuestros estudiantes en su diversificación profesional, es 

por ello, la importancia de destacar la participación de cinco alumnos de la 

licenciatura en Psicología que participaron en tres publicaciones en la “Revista 

Mexicana de Psicología ” (revista indizada)  sobre “Trastornos del Comportamiento 

Alimentario” y que a su vez dieron pauta para la titulación de tres de ellos con 

mención honorífica. 

 

Como apoyo a la formación integral de nuestros universitarios, en el transcurso del 

año se llevaron a efecto  diecinueve cursos, de los cuales destacan: “Declaración Anual 

de Personas físicas”, “Actualización de Impuestos Federales”, “Inducción al Mercado 

Laboral”, “Impuesto al Valor Agregado” y  “Contabilidad Financiera”, con la 

participación de trescientos cincuenta y un alumnos de las diferentes licenciaturas.  
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Para dar una mayor y mejor cobertura a temas de actualización en impuestos, en el 

mes de julio se impartieron dos talleres fiscales denominados  “Impuestos a Depósitos 

en efectivo, Pagos Provisionales del IETU, ISR e IVA de las personas físicas y  

Resolución Miscelánea  2008” y “Determinación de Impuestos Federales”, contando con 

la participación de 43 estudiantes de la licenciatura en Contaduría.  Es importante 

resaltar la invitación de la Licenciatura en Contaduría al hacer partícipe a la 

comunidad estudiantil en el “Programa de Inscripción y Actualización del Padrón del 

RFC 2008”.  

 

Continuando en este mismo contexto, los alumnos de la Licenciatura en 

Administración participaron en el ciclo de conferencias en Acapulco Guerrero, sobre 

diversos temas en Administración, así como  en la Novena Jornada de Emprendedores 

llevado a efecto en el teatro Morelos, en la Cd. de Toluca.  

 
Por segundo año consecutivo y como apoyo extracurricular se implementó  un espacio 

de apoyo académico en el área de matemáticas denominado “Gimnasio de 

matemáticas”, contando con la participación de veinticinco estudiantes, 

principalmente de Ingeniería e Informática.   

 
La participación de nuestros universitarios con las demás Instituciones Educativas de 

nivel superior en diferentes actividades es de gran relevancia. Durante el pasado mes 

de septiembre tres de nuestros estudiantes de la licenciatura en derecho participaron 

en el concurso de oratoria “Rumbo al Bicentenario”,  organizado por la Universidad 

Tecnológica de Tecámac,  en el Estado de México, obteniendo el PRIMER lugar uno de 

ellos.   

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

durante el año 2008, se realizaron torneos de bienvenida, torneos generales, ligas 

universitarias y  juegos selectivos universitarios en las disciplinas de fútbol rápido, 

básquetbol, voleibol de playa, voleibol de sala, Karate y Judo donde participaron 405 

alumnos. Cabe hacer mención que actualmente contamos con  tres seleccionados en 

nuestra máxima casa de estudios en las últimas tres disciplinas mencionadas. 
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Continuando en este mismo rubro, mediante el programa de activación física, se 

realizaron dos eventos con rutinas de zumba y un curso-taller de activación física, los 

cuales contaron con la participación de alumnos, docentes y personal administrativo. 

 
 
Desarrollo del personal académico 

 
El personal académico motivado y comprometido con la actualización y la 

profesionalización de su labor docente, participó en tres cursos en el periodo 

intersemestral de febrero y agosto del 2008, denominados “Comunicación y Docencia”, 

“Diseño de Instrumentos de Evaluación por Competencias” y  “Liderazgo y Motivación 

en el Aula”,  contando con la participación de 40 académicos. 

 
El proceso de ingreso del personal a nuestra Institución, 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 febrero  fueron incorporados tres 

profesores de asignatura lo que hace un total de setenta y uno.  En septiembre se 

autorizó una plaza de tiempo completo, sumando un total de diez profesores en esta 

categoría, haciendo una plantilla de 81 docentes adscritos al Centro Universitario 

UAEM Ecatepec. Se hace notar que tres de nuestros docentes obtuvieron su 

definitividad en el segundo concurso de oposición. 

 
En el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 2008, participaron 

55 profesores de los cuales 44 fueron beneficiados. De éstos, 37 corresponden a 

personal de asignatura (PROEPA)  y 7 al Programa de Estímulos al Desempeño del 

personal  Docente (PROED). De igual manera y en relación al Contrato Colectivo de la 

FAAPAUAEM, 81 profesores fueron beneficiados con la cláusula 88, durante el  

semestre 2008-A. 

 
Tres profesores de este Centro Universitario, participaron como candidatos a la Nota 

Laudatoria 2008 y uno de ellos obtuvo tan importante reconocimiento.  
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Como siempre, reconocemos la participación de la FAAPAUAEM en el Programa de 

Prevención y Protección de la Salud para académicos, dado que en el mes de 

noviembre del 2008 se llevó a cabo la jornada de detección de glucosa, triglicéridos, 

peso y talla, contando con la participación de 48 docentes. 

Así mismo, cabe destacar el apoyo que brinda a las actividades deportivas, como lo es 

el torneo de la Fraternidad en Básquetbol y los Torneos por zonas de fútbol, siendo 

Sede de dichos eventos nuestro Centro. 

 

 
FUNCIÓN 2  Investigación Trascendente para la Sociedad 

 
Programas de estudios avanzados de calidad  

 
En septiembre del 2008 se ofertó por quinta ocasión el programa educativo de 

posgrado (Maestría en Administración), contando con 9 aspirantes a este programa,  

finalmente se incorporaron 6 estudiantes, con lo cual, la matrícula de este programa 

educativo corresponde a 30 alumnos inscritos. El índice de eficiencia terminal 

corresponde al 88.88%.   

 
Para la reafirmación de conocimientos a estudiantes de posgrado, durante los meses de 

octubre y noviembre se impartió  el  Seminario “Especialización para la planeación de 

negocios” contando con once participantes. 

 
En el mes de noviembre se llevaron a cabo pláticas con el Dr. Carlos Arriaga Jordán, 

Secretario de Investigación y Estudios Avanzados y los Directores de los Centros 

Universitarios UAEM Zumpango, Valle de Chalco, Texcoco, Valle de Teotihuacan, 

Atlacomulco y Ecatepec, relacionadas a la propuesta, confirmación e inscripción en el 

Padrón de CONACYT de la Maestría en Sistemas Computacionales.  

Después del análisis y aprobación por parte de los Consejos de Gobierno y Académico 

de estos Centros, decidieron aprobarla mediante la participación conjunta de los 

profesores de tiempo completo en ésta área, quedando de común acuerdo que la 

impartición de cátedra será a distancia a través de video-conferencia. 
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Formación de capital humano de grado y promoción de vocaciones científicas 
 
De nuestra plantilla de docentes  en el 2008, 3 cuentan con grado de Doctor, 6 realizan 

estudios de doctorado, 17 con grado de maestría y 20 son candidatos a maestro. Es 

decir, el 56% de la plantilla de profesores está en proceso de concluir o ha concluido 

satisfactoriamente algún estudio de posgrado. 

 
En otro  tenor, y con la finalidad de incrementar el número de titulados en el Posgrado 

que se imparte en este Centro Universitario, se ofreció un taller de titulación a once 

egresados, de los cuales, a la fecha tres están en proceso de terminación de proyecto y 

uno en trámites administrativos para la realización de su examen profesional de 

grado.  

Al respecto, durante este año se obtuvieron cuatro becas otorgadas por el Consejo 

Mexiquense de Ciencia y Tecnología, como apoyo para la elaboración de tesis de 

posgrado. Cabe mencionar que se cuenta ya con tres generaciones. 

Durante este periodo, se ha realizado entre la comunidad estudiantil una importante 

labor de difusión sobre las diferentes oportunidades científicas que se ofertan en 

nuestra Universidad. El Verano de la Investigación Científica organizado por la 

Academia Mexicana de ciencias y nuestra Universidad, es un programa que permite a 

nuestros estudiantes acercarse a las labores científicas, guiados por algún investigador 

de Instituciones de gran Prestigio como: La UNAM y el CINVESTAV; en este año, 9 de 

nuestros estudiantes participaron en este programa, de los cuales seis  fueron becarios 

de la UAEM y el resto  recibieron beca de la Academia Mexicana de Ciencias.  Con éste 

número de asistentes fuimos el espacio académico de la UAEM con mayor 

participación. Como resultado de estos dos meses de estancia, los estudiantes regresan 

con una visión muy amplia del quehacer científico, motivados para concluir los 

estudios de licenciatura y posteriormente continuar su formación académica mediante 

la realización de algún posgrado.   

En este sentido, resaltamos la activa participación de los estudiantes de Psicología 

quienes asistieron al XVI Congreso Mexicano de Psicología como ponentes para 

presentar los resultados de sus investigaciones. 
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Investigadores y cuerpos académicos  

 
Una de las tareas prioritarias del Centro Universitario es enriquecer la vida 

académica institucional con la experiencia  y el trabajo académico  a través de sus 

investigadores y Cuerpos Académicos.  Actualmente este Centro Universitario cuenta 

con 2 miembros adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), lo que 

representa el 20% del total de docentes de tiempo completo adscritos a este Centro, 

este resultado nos enorgullece y nos impone la responsabilidad de continuar con las 

acciones que fomenten la superación de nuestro personal académico.  

 
Por otra parte, se sigue trabajando en proyectos de investigación en los CA 

denominados, “Psicología y sociedad Contemporánea” y “Dispositivos electrónicos” de 

éstos, se derivan dos Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento, en los 

cuales  trabajan Profesores de tiempo completo y de asignatura. Así mismo contamos 

con el Cuerpo Académico denominado “Investigación e innovación organizacional”. 

 
Entre las actividades diversas presentes en nuestra universidad, destaca la 

transmisión de conocimiento como un elemento importante para el desarrollo personal 

e institucional,  por ello, derivado de los proyectos de investigación se han publicado 

tres artículos en la  “Revista Mexicana de Psicología”, uno en la revista “Salud Mental, 

del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente” y otro en la revista “Eating 

Weight Disord” todos ellos enfocados a Actitudes y desordenes alimentarios.  En el 

área de Ingeniería se publicó un artículo en la revista “Semicond. Sci. Technol” con el 

título “Threshold voltage model for bulk strained-silicon NMOSFETs”, y seis artículos 

en la revista Futuro de la UAEM.  

 

En el mes de septiembre, fue distinguido el Dr. en Ciencias Rodolfo Zolá García, 

investigador de este Centro Universitario al participar en los trabajos académicos de 

preparación en la Política de Integridad Científica de la UAEM, como representante de 

los Centros Universitarios ante el Comité de Ética de la Investigación recién creado en 

nuestra Institución. 
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“Una Universidad que no desarrolla la investigación, no impulsa su 

crecimiento”. 

 
Nuestro Centro no solo se esfuerza por mantener el reconocimiento de su entorno, 

también busca incursionar en la sociedad mexicana centrándose en  resultados de 

investigación tecnológica que reflejen su calidad académica. En este tenor, un 

reconocimiento muy especial por su entrega y dedicación  al  Dr. Jesús Ezequiel 

Molinar Solís,  por haber desarrollado  un “Circuito Electrónico de Protección de Baja 

Complejidad para evitar la Sobre descarga de las Baterías Automotrices” cuya Patente 

está en trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. En este mismo 

tenor, al Mtro. Juan Pedro Benítez Guadarrama por haber obtenido el Registro 

Público del Derecho de Autor  a su proyecto  “Software móvil  para la determinación 

cuantitativa de los rubros del recibo de honorarios de las personas físicas a través de 

uso del teléfono celular”  el cual involucra cuatro diferentes obras.  Para ellos les hago 

llegar una afectuosa felicitación por el trabajo realizado. 

 
Durante el 2008 se tuvo la participación de cinco alumnos de Psicología en el proyecto 

“Predictores para el desarrollo de sintomatología de trastornos del comportamiento 

alimentario” registrado ante la SIyEA. 

 

Así mismo, en el mes de agosto, seis Profesores de Tiempo Completo de este Centro 

Universitario participaron en la Convocatoria PROMEP 2008, obteniendo el 

reconocimiento como perfil deseable. 

 

 

Investigación con aplicabilidad y responsabilidad social 

 
El Centro Universitario fue beneficiado con la inclusión de un profesor de tiempo 

completo en el área de psicología, por el programa de Retención de Investigadores 

mexicanos emitido por  CONACyT  al aceptar a la Dra. Consuelo Escoto Ponce de 

León, quien también participa como investigadora externa en Proyecto de 

Investigación (PAPIT) de la UNAM sobre trastornos del comportamiento alimentario. 
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De igual manera, dos de nuestros Cuerpos Académicos fueron favorecidos con la 

asignación de recursos para su fortalecimiento, otorgados por la Secretaría de 

Investigación y Estudios avanzados de nuestra Universidad  por $ 312,088.46 cada 

uno. 

 
Es importante resaltar el involucramiento de nuestros estudiantes en proyectos de 

investigación en las diversas áreas del conocimiento, dirigidos por  Profesores de 

Tiempo Completo, entre los que destacan  cinco alumnos del área de Psicología y tres 

en Ingeniería. En este sentido y como parte de la labor científica, ocho estudiantes y  

dos egresados han participado activamente en alguno de los cinco proyectos de 

investigación que estuvieron vigentes en el Centro Universitario 
 
En el pasado mes de febrero se firmó un convenio de colaboración académica entre  los 

Cuerpos Académicos de Ciencias de la Computación (CACC) de la DES-DACI 

UNACAR en la Cd. del Carmen, Campeche y de Dispositivos Electrónicos (CADE) de 

este Centro Universitario,  con el objetivo de fomentar el desarrollo de actividades de 

investigación, formación de recursos humanos y divulgación de la ciencia y tecnología,  

en las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento, con los  Proyectos de 

investigación  “Fusión de Datos para Análisis y Visualización de Información 

Genómica” y “Reconocimiento de Patrones en Pruebas Psicológicas”. 

 
En el 2008 se finiquitaron tres proyectos de investigación denominados: “Predictores 

para el desarrollo de sintomatología de trastornos de la conducta alimentaria en una 

muestra de preadolescentes: un estudio exploratorio”,  “Generación y síntesis de 

funciones arbitrarias mediante estructuras CMOS de compuerta flotante”  y  

“Extracción de parámetros de transistores de película delgada de dispositivos de silicio 

y semiconductores orgánicos”. 

 

 

Cultura humanística, científica y tecnológica 

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

han participado como ponentes en los siguientes eventos:  
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XVIII y XIX  Coloquios Nacionales de Doctorandos 2008 realizados en la Universidad 

de Occidente, en el Instituto Politécnico Nacional y en Culiacán Sinaloa; en el XII 

Coloquio de Administración “Globalización, capital social y transformación” organizado 

por la Universidad Autónoma Metropolitana.  
En la Cd. de Chihuahua, se asistió al congreso nacional ELECTRO 2008, con el tema 

“Power Amplifier Selection for Mobile WIMAX terminals”.   En Sto. Domingo 

Aztacameca,  Axapusco, organizada por el  CU Valle de Teotihuacan con el tema 

“Perfil de los Jóvenes Investigadores”;  en la Universidad Benemérita  Autónoma de 

Puebla se participó con el tema “Las estrategias de aprendizaje y el aprovechamiento 

escolar en la escuela secundaria”;  en el 1er. Congreso Internacional de Psicología 

“Juntos por la Psicología” realizada en la  Cd. de Toluca.  Así como en el XVI Congreso 

Mexicano de Psicología Regulación Profesional: Una necesidad ante la Problemática 

Social. También se tuvo la participación  en la “Expo Congreso Desarrollo Humano 

para México” que fue convocado por  La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a 

través de la Subsecretaría de Inclusión Laboral.  

Por último, en la conferencia internacional  AED’s 2008, con el tema  Eating Disorders  

llevada a cabo en Washington, U.S.A. 

 

Cooperación  académica nacional e internacional. 
 
En base al acuerdo entre nuestra Universidad y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, 

España, en el marco del acuerdo ANUIES-CRUE fueron aceptados dos de nuestros 

alumnos para realizar una estancia académica por 6 meses, en el semestre 2008-A.  

 

FUNCIÓN   3   Difusión Cultural para la Identidad y la Sensibilidad 

 

Fomento del arte, la ciencia y la cultura 

 
En la medida en que los jóvenes se acercan a las actividades artísticas y culturales, 

incrementan de una manera significativa su formación integral como estudiantes y 

como ciudadanos.  
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En este tenor, el Centro Universitario programa actividades culturales de alta calidad, 

donde sus jóvenes tienen la oportunidad de organizar y crear eventos que conlleven a 

la vinculación de los conocimientos adquiridos con el ambiente laboral.  Durante el 

ciclo 2008, se llevaron a cabo semanas culturales de las licenciaturas en Contaduría, 

Ingeniería en Computación, Informática Administrativa  y en Derecho, destacando por 

su importancia once conferencias enfocadas a temas de actualidad, tanto de acceso a la 

información, a  la tecnología y otras orientadas al desarrollo empresarial. 

 

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

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

aproximadamente 68 estudiantes. 

 

Concientes de promover los servicios que otorga nuestra Universidad al estudiantado, 

en el mes de agosto se llevo a cabo la Feria Universitaria de Servicios al estudiante, 

donde tuvimos la destacada participación de todas las secretarías encargadas de 

brindarlos. A este evento se sumaron los talleres de danza de la UAEM,  la Rondalla  

“Voces del Ayer” y una presentación de Mímica por parte del actor Alfonso Vilchis 

González.      

 
Durante este periodo en nuestro Centro Universitario se efectuó un concierto de gala a 

cargo de la “Orquesta de Cámara de la UAEM”. 

 

Apoyando la cultura y preservación de nuestras tradiciones, en el mes de noviembre se 

llevó a cabo la Ofrenda del Día de Muertos, con la participación de estudiantes de los 

primeros semestres de las seis licenciaturas, donde dieron cabida a su creatividad.  

Cabe destacar que este evento se ha  llevado año con año. 

 
Teniendo como sede las instalaciones de este Centro Universitario, se llevó a cabo el 

“Concurso Estatal de Experimentos y Aparatos de Física 2008”  en la etapa regional, 

organizada por la Facultad de Ciencias de la UAEM.  

En esta ocasión se contó con la participación de 57 equipos y más de 150 personas 

entre participantes, organizadores y jueces. 
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Producción Editorial 

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

septiembre ante 56 alumnos de las licenciaturas en Contaduría y Administración, se 

llevó a cabo la presentación del libro “Bocado de Sal”  por su autor,  David Coronado. 

 

 

 

FUNCIÓN  4  Vinculación y Extensión para una Sociedad Mejor 

 
 
Vinculación Redituable 

 
Con la finalidad de cumplir con la misión de este Centro, encaminado a la formación 

de profesionistas que propongan alternativas de desarrollo en el campo empresarial 

promoviendo la  aplicación de los conocimientos adquiridos, en este marco de 

interrelación y de responsabilidad con el entorno, las actividades de cooperación, 

intercambio y consolidación de acuerdos,  se concretan en la formalización de once 

convenios, de los cuales cuatro fueron de servicio social,  mismos que se orientaron al 

gobierno municipal, así como a instituciones sociales y privadas, siete convenios 

comerciales que redundan en beneficio de nuestros estudiantes con los descuentos 

correspondientes. 

Es importante destacar la interacción de este Centro Universitario a través de su 

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

actitudes emprendedoras de los universitarios, que conllevan a la creación y 

consolidación de empresas competitivas, fortaleciendo los servicios empresariales de 

capacitación, consultoría y asistencia técnica brindada tanto a la comunidad 

universitaria como a la sociedad en general. 

Como resultado de estas acciones se cuenta con 9 proyectos de empresas, así mismo 

durante el 2008 se han apoyado a 31 empresas para la elaboración de planes de 

negocio a través de los tutores asignados. Cabe mencionar que dos proyectos  han sido 

beneficiados con capital semilla por parte del Instituto Mexiquense del Emprendedor. 
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Durante una semana, la Incubadora UAEM Ecatepec fue representada por Grupo 

Soreh, empresa que fue albergada en la Semana Nacional  PYME 2008 en el Centro de 

Convenciones Banamex. En este sentido, la Incubadora  cuenta con la participación de 

stands  en importantes eventos, destacando el Día del emprendedor con proyectos de 

negocios denominados “Molienda de minerales” y “Diseño y arte en vivo”. 

 
En el mes de septiembre se presentó un Ciclo de conferencias enfocadas a futuros 

empresarios, con la valiosa participación de la Incubadora Tecámac, Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial y el Centro de Investigación e Innovación 

Tecnológica CIITEC-IPN; con la asistencia de 309 alumnos de las diversas 

licenciaturas.  

 
En otro sentido y con la finalidad de apoyar al Programa de Profesionalización 

implementado por el Gobierno Estatal en coordinación con la Facultad de Ciencias de 

la Conducta, éste Centro Universitario  ha sido seleccionado como Sede para la 

aplicación de exámenes Psicológicos a profesores normalistas de nuevo ingreso al 

Sistema Educativo Integral del Estado de México, con el objeto de relacionar la 

experiencia y la práctica, dicho examen es aplicado por estudiantes del área de 

Psicología tutorados por un  profesor de asignatura. 

 

 

Extensión universitaria 

 
Como lo expresé anteriormente, una de las grandes preocupaciones de esta 

administración ha sido y es el  impulsar  a nuestros alumnos en el desarrollo laboral,  

por ello la importancia de mantener e incrementar  vínculos con el sector empresarial.   

Como resultado a esta labor se han emitido 198 certificados de servicio social  y 103 

acreditaciones de  prácticas profesionales a estudiantes de los seis programas 

Educativos que se imparten en este Centro Universitario.  

 
Una de las mejores expresiones institucionales de responsabilidad y relación con el 

entorno, son las actividades de servicio; por la importancia que reviste la participación  
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de nuestros alumnos en éstas actividades, es de vital valor la preparación adicional 

que reciben  para dar una mejor prestación a nuestra comunidad. En éste sentido, se 

llevó a cabo una capacitación en tres fases a los alumnos de la licenciatura en 

Contaduría para fortalecer el conocimiento y aplicación de habilidades en el Servicio 

de Administración Tributaria. Cabe destacar que 42 alumnos de dicha capacitación se 

sumaron a las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias, destacando la asesoría que 

dieron a 56 empresarios en la determinación y presentación de la Declaración Anual 

del Ejercicio 2007, respondiendo con ello al convenio firmado con el Municipio de 

Ecatepec. 

Así mismo, los alumnos de la licenciatura en Derecho llevaron a efecto asesorías 

jurídicas  dentro del Proyecto Despacho Jurídico Integral. 

 
Dentro de las actividades académicas y con la finalidad de amalgamar  los 

conocimientos adquiridos, se llevaron a cabo visitas con los sectores público y privado, 

entre los que se encuentran: Finca Doña Dolores Cava Freixenet,  Semana PYMES, 

Instituto Politécnico Nacional  y  Hotel Ritz  en Acapulco. 

 
Otra vertiente en la atención a los estudiantes la constituye  la impartición de idiomas 

para alumnos y público en general en el Centro de Lenguas Extranjeras.  Este servicio 

educativo se proporcionó en promedio a 1,217 estudiantes integrados en los idiomas 

inglés, francés y alemán que se imparten en nuestro espacio académico asignados en 

89 grupos.  

 

 

FUNCIÓN  5   Gestión Transparente y Certificada en un Marco de Rendición 

de Cuentas 

 
Administración Moderna y Sensible 

 
Nuestro Centro, en la actualidad, cuenta con un total de 243 equipos de cómputo, de 

los cuales 138 se encuentran distribuidos en 6 salas que brindan servicio a la 

comunidad estudiantil, tanto en los Programas Educativos, como extraclase.  Durante 

el transcurso del año 2008 las salas de computo ofrecieron  2,296  horas de servicio, la 
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distribución de alumno por computadora es de 8.9, llegando a un total de 42,650 

servicios. 

Del total de equipos, se han asignado 16 para salas virtuales, 11 para Profesores de 

tiempo completo,  34 equipos de autoacceso  y  44 para funciones administrativas.  

 
Otras de las actividades llevadas a cabo fue la actualización del inventario de bienes 

muebles  para estimar el estado físico de los mismos, garantizando el patrimonio de la 

comunidad universitaria. 

 
La UAEM es un ente en constante cambio y por consiguiente busca la actualización de 

todos los elementos que la componen, como es nuestro caso. Durante este periodo, se 

elaboró el manual de organización y procedimientos,  mismo que busca preservar, 

fomentar y difundir los principios y valores institucionales. 

 

Para lograr una gestión transparente y de calidad, se realizó una auditoria integral  en 

el mes de noviembre, emitiéndose observaciones que van encaminadas al mejor 

funcionamiento académico y administrativo de este Centro Universitario, dándoles la 

atención que se requiere y solventando de forma inmediata el 35% de las mismas. 

Nuestro Centro Universitario UAEM Ecatepec en reconocimiento a su labor en 

diversos ámbitos del quehacer académico-administrativo, continua con los trabajos 

necesarios para fortalecer y mantener la Certificación ISO 9001-2000 otorgada en el 

2007 por parte  del Organismo Certificador de Sistemas de Gestión American Trust 

Register, S.C.,  así mismo nuestro personal continúa capacitándose en dicha Norma. 

 
Por lo anterior, quiero resaltar el papel tan importante que juega el personal 

administrativo en el apoyo  institucional, el cual nos lleva a impulsar el desarrollo 

profesional  poniendo en marcha acciones para que una de sus integrantes realice 

estudios de posgrado y dos continúen  con el apoyo de Beca-Prestación sus estudios de 

licenciatura.  

 
Así también y con la finalidad de reforzar los valores en el personal administrativo se 

llevó a cabo el ciclo de conferencias “Por la Salud Emocional de la Familia”, organizado 
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por el SUTESUAEM e impartido por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado 

de México.  

 
Sabedores de la importancia que lleva la Rendición de Cuentas y la Gestión 

Transparente, quiero hacer mención que para éste año nuestro Centro Universitario 

obtuvo un presupuesto autorizado de $ 3’078,497.05, el cual fue distribuido en tres 

conceptos principales:  

 

Gasto Corriente $ 1’085,003.81 

Gastos de Inversión        250,651.40 

Gastos Fijos     1’742,841.84 

 

Por concepto de recursos autogenerados en el presente año, de enero a diciembre 

corresponden a $ 14,117.15.   

 

 

Planeación participativa y visionaria 

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

sociedad, se estructuró el Plan de Desarrollo del Centro Universitario UAEM Ecatepec 

2006-2010;  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 2008-2009), donde se incorporaron elementos de la planeación estratégica,  este 

trabajo fue realizado en conjunto con los Centros Universitarios que integran la DES 

Valle de México, cuya evaluación dio como resultado el otorgamiento de recursos a 

nuestro Centro por $707,673.75 para el desarrollo y fortalecimiento de proyectos que 

optimicen las actividades académicas  y de investigación, entre otras.  

 
Se llevó a cabo la elaboración del Programa Operativo Anual (POA) 2008 y 2009, 

documento que representa las funciones sustantivas y adjetivas del quehacer 
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académico y administrativo del Centro Universitario, asimismo se ha dado 

seguimiento a cada uno de los programas mencionados en forma trimestral, con la 

finalidad de ratificar o rectificar el rumbo de las actividades que todos los integrantes 

de éste Centro Universitario nos hemos comprometido a realizar. En este sentido, de 

las 148 metas programadas para el 2008;  94  fueron cumplidas entre el  95  y  100%; 

17 con un  avance parcial  entre el 60 y 95%   y   37 de ellas con avance insuficiente, es 

decir, menos del 50%. 

 

 

Gobierno incluyente y de servicio 

 
Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de la Universidad, así como en el 

Estatuto Universitario de la UAEM, en el mes de agosto se publicó la convocatoria 

para la primera renovación del Consejo de  Gobierno, misma que se llevó a cabo el día 

once de septiembre, en la cual democráticamente la Comunidad Universitaria eligió a 

profesores y alumnos consejeros, quienes realizarán trabajos conjuntamente con las 

autoridades en pro del beneficio universitario durante el período 2008-2010. Así 

mismo, el Consejo Académico en sus cuatro áreas (Derecho, Informática 

Administrativa e Ingeniería en Computación, Psicología, Contaduría  y 

Administración), llevó a cabo sesiones para el cambio de presidente y secretario, 

concluyendo éste proceso en el mes de noviembre. 

 

 

Protección Universitaria 

 
Este Centro ofrece a su Comunidad Universitaria  protección efectiva y responsable  a 

través del departamento de Protección Universitaria, coadyuvando en algunas 

actividades de forma interdinámica con Protección Civil del Municipio de Ecatepec, 

realizando diversas actividades, entre las que destacan:  

 
• Simulacros y ejercicios de evacuación, contra incendios y terremotos. 
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• Impartición de cursos de Primeros Auxilios dirigidos a brigadistas, personal docente 
y administrativo, a cargo de Protección Civil del Municipio de Ecatepec. 

• Pláticas de prevención de accidentes, dirigido a estudiantes. 
• Curso de residuos sólidos, tanto para alumnos como para docentes y 

administrativos. 
• Se recaudaron víveres en apoyo a los damnificados de los estados de Veracruz y 

Tabasco. 
• La Reforestación de nuestro Centro, plantando 800 árboles con la colaboración de la 

comunidad universitaria. 
• Se llevó a cabo el 8º. Juguetón 2008, recaudando 934 juguetes, que fueron 

entregados a los niños de esta colonia. 
 
Continuando en el mismo tenor, en el mes de abril se renovó y capacitó al  Comité de  

Brigadas de Protección Universitaria con el fin de difundir y crear conciencia en la 

comunidad Universitaria de los valores naturales, sociales y culturales existentes 

dentro y fuera de nuestra Universidad.  

En la  semana del Medio Ambiente se realizaron: dos conferencias, “El Relleno 

Sanitario de Chiconautla Edo. de México” y “Residuos Sólidos”, montándose a su vez 

una exposición alusiva a dichos temas, así mismo,  se llevó a cabo un  concurso de 

periódicos murales referentes al medio ambiente. 

 

Reforzando la política del respeto a los no fumadores implementada como un programa 

de acción en nuestra Universidad, se realizaron diferentes actividades, como pláticas y 

conferencias con la finalidad de concientizar a la Comunidad Universitaria del daño 

que el tabaquismo conlleva, así mismo se asignaron áreas específicas en las 

instalaciones de este Centro Universitario para fortalecer y con ello dar la importancia 

relevante al programa Edificios Libre de Humo.  

Es de reconocer ampliamente la labor que se realiza día a día en la campaña de no 

fumar al Comité de Vigilancia, que está integrado por profesores, alumnos, personal 

Administrativo y de confianza. Al respecto obtuvimos el reconocimiento como “Edificio 

Libre de Humo de Tabaco” otorgado por La Secretaría de Salud a través del Consejo 

Estatal Contra las Adicciones, del Gobierno del Estado de México. 
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M E N S A J E 
 
 

Dr. en A.P. José Martínez Vilchis, Rector de nuestra Universidad, el Centro 
Universitario UAEM  Ecatepec  es una Institución dedicada  a la formación de 
profesionistas y especialistas con un gran compromiso social y humanístico, 
respondiendo siempre a los cambios de una sociedad cada día más exigente y 
cambiante.  Por ello, asume su responsabilidad de informar con orgullo los avances 
logrados en todas las actividades realizadas a lo largo del año que se informa, los 
cuales son producto de los esfuerzos de la Comunidad Universitaria, identificando las 
fortalezas y debilidades que dan pauta a la creación y desarrollo de nuevos proyectos a  
corto, mediano y largo plazo. 
 
 
En este sentido y reafirmando lo expuesto, hemos identificado como fortalezas: La 
labor académica y científica desarrollada por nuestros investigadores y profesores; la 
participación de nuestros universitarios al incursionar activamente en proyectos de 
Investigación; En mejorar la atención a la demanda estudiantil; En el apoyo a la 
trayectoria educativa; En la cooperación académica Nacional e Internacional;  En la 
transparencia del quehacer Institucional y sobre todo en una mejor atención a las 
necesidades de nuestro entorno.  
 
 
Universitarios todos, nada de lo alcanzado en este tiempo habría sido posible si no 
fuera por el empeño profesional que día a día cada uno de los que a ella pertenecemos 
hemos puesto, sigamos así, tenemos un gran compromiso con nuestro país y con 
nuestra Universidad, no dejemos que nada nos detenga en esta noble y gran tarea. 
 
 
Sr. Rector, sabemos que aún nos faltan brechas por superar, valoramos en todo lo que 
vale el apoyo que nos ha brindado en estos  años que usted ha encabezado a nuestra 
Honorable Universidad. Gracias por la confianza depositada en mi persona y en mi 
gran equipo de trabajo, hemos cumplido y seguiremos cumpliendo con el objetivo y 
metas establecidas en la Legislación Universitaria. 
 
 
 
 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO. 
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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%      1204 
3. % de alumnos en programas de movilidad estudiantil 0.17% 2 
4. Programas educativos en modalidad presencial 100% 6 
5. % de egresados de licenciatura que se titulan a través del 

Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 
(CENEVAL)  

      41.96%         47 

6. Índice de titulación por Cohorte          17.7%  
7. Índice de titulación Global          56.6%  
8. Atención a la demanda       30.71%       266 
9. % de transición de primero a segundo ciclo escolar       86.42%       275 
10. % de alumnos con tutoría         100 %     1204 
11. % de alumnos con algún tipo de beca       67.86%       817 
12. Índice de eficiencia Terminal por cohorte         57.5%  
13. Índice de eficiencia Terminal global       62.95%  
14. Índice de titulación histórico  titulados/egresados global       61.33%       701 
15. % de alumnos con algún tipo de servicios de salud       98.00%     1180 
16. Volúmenes por alumno         9.3 
17. Títulos por alumno       5.40 
18. % de PE de calidad nivel 1 de CIEES       83.33% 5 
19.  % de alumnos en programas de calidad      86.04 %     1036 

 
 
Función 2: Investigación trascendente para la sociedad % Valor 

1. % de PTC con maestría  70% 7 
2. % de PTC con doctorado  30% 3 
3. % de PTC que cumplen con el perfil académico deseable.  60% 6 
4. % de proyectos financiados con recursos de la UAEM 100% 2 
5. Artículos publicados en revistas indizadas 100% 6 

   
6. Cuerpos académicos en formación  100% 3 

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

1. Desarrollo cultural (conferencias) 100% 27 
2. Responsables de la difusión cultural con perfil adecuado 100% 1 
3. Alumnos en talleres culturales 5.64% 68 
4. Talleres artísticos y culturales impartidos en espacios 

académicos 
100% 3 

5. Presentaciones artísticas  100% 3 
 
 
Función 4: Vinculación y extensión para una sociedad mejor % Valor 

1. Alumnos que liberaron servicio social           16.44% 198 
2. Alumnos en prácticas profesionales   8.55% 103 
3. Instrumentos legales formalizados     11 
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Función 5: Gestión transparente y certificada en un marco de rendición de 
cuentas 

% Valor 

1. Alumnos por computadora  8.9 
2.  % de computadoras conectadas a la red institucional 100% 243 
3. Aulas equipadas con TIC 47.5%  19 
4. Auditorias recibidas    1 
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%         25 

12. Recursos extraordinarios obtenidos  $14,117.15 

 
 
 

 
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 en programas de calidad 
 

Año Programa Educativo 
LAM LCN LIA LDE LPS 

2007 212 202 189 229 218 
2008 211 199 186 222 218 

                                                              Fuente: Subdirección Académica CU UAEM Ecatepec 
 

 
 
 
 

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 
1 
1 
 

1 
1 
2 

Programas Educativos de  Posgrado  
 Maestría  en Administración S/E 
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Cuadro 3. Programas educativos en modalidad presencial 
 

Programas educativos 
Licenciaturas 6 
Posgrado 1 

Fuente: Subdirección Académica CU UAEM Ecatepec 
 
 
 

Cuadro 4. 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 

2007 75 137 66 136 78 151 80 109 125 54 35 183 
2008 81 130 71 128 77 145 84 102 118 50 33 185 

                                                                                          Fuente: Control Escolar CU UAEM Ecatepec 
 
 
 
 

Cuadro 5. Eficiencia Terminal por cohorte generacional 
 

Año Eficiencia terminal en licenciatura 
LAM LCN LDE LIA ICO LPS 

2007 65.2 69.0 62.0 63.8 28.1 62.2 
2008 72.0 75.6 62.7 51.8 36.5 54.0 

                                                                 Fuente: Departamento de Planeación CU UAEM Ecatepec 
 

 
 
 

Cuadro 6. Índice de retención 
 

Año Índice de retención por licenciatura 
LAM LCN LDE LIA ICO LPS 

2007 89.13 100 100 84.31 80 93.87 
 

2008 85.71 91.30 92.00 84.00 77.08 88.46 
                                                 Fuente: Departamento de Planeación CU UAEM Ecatepec 
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Cuadro 7. Atención a la demanda 
 

Año Aspirantes Aceptados Inscritos 
2008 866 300 266 

                                                        Fuente: Control Escolar CU UAEM Ecatepec 
 
 
 
 
 

Cuadro 8. Ingreso al primer año 
 

Año Ingreso por licenciatura 
LAM LCN LDE LIA ICO LPS 

2007 49 46 50 50 48 52 
2008 48 42 44 47 43 42 

                                                                         Fuente: Control Escolar CU UAEM Ecatepec 
 
 
 
 

Cuadro 9. Egresados por licenciatura 
 

Año Egresados por licenciatura 
LAM LCN LDE LIA ICO LPS 

2007 31 31 33 30 26 31 
2008 37 38 35 31 30 27 

                                               Fuente: Control Escolar CU UAEM Ecatepec 
 
 
 
 

Cuadro 10. Titulación por modalidad 
 

Año Modalidades de titulación 
 
 

2008 

Tesis 20 
Tesina 11 
Memoria   2 
Aprovechamiento Académico 32 
EGEL 47 
                                            Total 112 

                                Fuente: Subdirección Académica CU UAEM Ecatepec 
 
 
 
 
 
 
 



Cuarto Informe de Actividades 2008                                                                                              
 
 
 

  31     Centro  Universitario UAEM  Ecatepec 

 
Cuadro 11. Índice de titulación 

 
Año Número de titulados 

 LAM LCN LDE LIA ICO LPS 
2007 43 44 30 44 14 26 
2008 19 13 26 19 16 19 

                                                    Fuente: Departamento de Titulación CU UAEM Ecatepec 
    
 

 
 

Cuadro 12.  Acervo Bibliográfico 
 

Año 
 

Material 

 Títulos Volúmenes Video 
2007 6 429 10905 139 
2008 6 509 11212 139 

                                                          Fuente: Servicios Bibliotecarios CU UAEM Ecatepec 
 
 
 
 

Cuadro 13.Tutores y alumnos que reciben tutoría 
 

Periodo Número de 
tutores 

Número de 
alumnos 
atendidos 

2007 38 1 229 
2008 36 1 204 
Fuente: Programa de tutorías CU UAEM Ecatepec 

 
 
 
 

Cuadro 14. Alumnos afiliados al Seguro Social 
 

Año Alumnos afiliados a seguro Social (%) 
2007  96.01 

98.00 2008 
Fuente: Departamento de Seguridad Social y Becas CU UAEM Ecatepec 
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Cuadro 15. Becas otorgadas por tipo 
 

Año Becas otorgadas 

2008 

PRONABES ESCOLARIDAD ECONOMICA CONOCIMIENTO 
Y FUTURO 

“IGNACIO 
MANUEL 

ALTAMIRANO” 

JÓVENES CON 
CAPACIDADES 
DIFERENTES 

ALIMENTICIA 
(BONO 
ALIMENTICIO) 

366 294 194 12 2 4 83 

MADRES 
JÓVENES Y 
JÓVENES 

EMBARAZADAS 

PRÁCTICAS 
PROFESIONALES 

SERVICIO 
SOCIAL DEPORTIVAS 

“ADOLFO 
LÓPEZ 

MATEOS” 
MOVILIDAD 

ESTUDIANTIL 

PROMOTORES 
DE 

EXTENSION Y 
VINCULACION 

10 2 5 7 1 1 2 

“JUAN 
JOSAFAT 

PICHARDO” 
JÓVENES 

BRIGADISTAS 
PADRES 

JÓVENES     

3 19 3     

Fuente: Departamento de Seguridad Social y Becas CU UAEM Ecatepec 
 
 

 
Cuadro 16. Formación,  fomento y desarrollo deportivo  

 
Año Actividades deportivas Número de eventos 

realizados 
2008 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 

2007 5 141 
2008 3 120 

                                    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 
2007 88 49 
2008 81 44 

                                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 
2007 25 
2008 30 

                                                Fuente: Control Escolar CU UAEM Ecatepec 
 
 
 
 

Cuadro 2. PTC por grado de estudios 
 

Año Maestría Doctorado 
2007 8 2 
2008 7 3 

                                     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 4 
   

                                        Fuente: Subdirección Académica CU UAEM Ecatepec 
 
 
 
 
 

Cuadro 4. Artículos publicados en revistas indizadas 
 

Año Número de publicaciones 
2007 5 
2008 6 

                                            Fuente: Subdirección Académica CU UAEM Ecatepec 
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Cuadro 5. Profesores con perfil Promep  por Programa Educativo 
 

Número de profesores con perfil Promep Programa Educativo 

1 Licenciatura en Psicología 

2 Ingeniero en Computación 

2 Licenciatura en Administración 

Licenciatura en Derecho 

                                                                     Fuente: Subdirección Académica CU UAEM Ecatepec 

 
 
 

Cuadro 6. Investigadores por nivel de estudios 
 

Número de  investigadores Grado de estudios 
8                 (3) Licenciatura 

                (2) Maestría 
                (3) 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) 

 
Año 
 
 
 
 
 
 
 

2008 

Perfil de los Jóvenes Investigadores. 
Las Estrategias de aprendizaje y el aprovechamiento escolar en la escuela secundaria. 
Modelo para mejorar la competitividad de la micro y pequeña empresa de la confección. (quinto 
avance) 
Modelo de competitividad para la micro y pequeña empresas de la confección. 
Cognitive deficits in bulimia nervosa  
Eating disorders 
Propiedades Psicométricas del Test Infantil de actitudes alimentarias en una muestra Mexicana. 
Trastornos de la conducta alimentaria 
Una necesidad ante la Problemática Social. 
Redes Neuronales Artificiales 
Extracción de parámetros 
Microprogramación 
Mujeres empresarias y emprendedoras 
Impuesto sobre depósito en efectivo 
Como promocionar eficientemente tu producto y/o servicio. 
ABC del crédito. 
Justo a tiempo 
¿Porqué me conviene la Incubadora? 
Pymes 
Como venderle al Gobierno 
Marcas y Patentes 

1 
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Arráncate con tu Negocio. 
Plan de Negocios 
Oportunidades y Limitantes de los Jóvenes al incorporarse al Sector Productivo y/o Académico. 
Por la Salud Emocional de la Familia. 
El Relleno Sanitario de Chiconautla Edo. de México. 
Residuos Sólidos. 
 
 

                          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 
2007 0 
2008 11 

                                  Fuente: Departamento de Difusión Cultural y Vinculación CU UAEM Ecatepec 
 

 
Cuadro 2. Alumnos que liberaron servicio social 

 
Año Alumnos que liberaron servicio social 
2007 228 
2008 198 

Fuente: Departamento de Difusión Cultural y Vinculación CU UAEM Ecatepec 
 
 

 
Cuadro 3. Alumnos en prácticas profesionales   

 
Año Alumnos que realizaron prácticas profesionales 
2007 167 
2008 103 

                                  Fuente: Departamento de Difusión Cultural y Vinculación CU UAEM Ecatepec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuarto Informe de Actividades 2008                                                                                              
 
 
 

  36     Centro  Universitario 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 
2007 176 
2008 243 

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

Año Usuarios Número de equipos 
2008 Alumnos  138 

Profesores de Tiempo Completo 10 
Administrativos 44 
Salas Virtuales 
Tutorías 
Autoacceso                                           

16 
  2 

  
Fuente: Servicios de Cómputo CU UAEM Ecatepec 

 
 

Cuadro 3. Aulas equipadas  
 

Año Número de aulas 
2007 19 
2008 19 

Fuente: Servicios de Cómputo CU UAEM Ecatepec 
 

 
Cuadro 4. Total de personal por tipo de contratación 

 
Año Personal Docente 

 Asignatura Tiempo Completo 
2007 78 10 
2008 71 10 

                                  Fuente: Subdirección Administrativa CU UAEM Ecatepec 
        
 

Cuadro 5. Número de asistentes y cursos al personal administrativo 
 

Año Nombre del curso Número  de 
participantes 

2007 “Estudios Bibliométricos y Servicios 
técnicos (proceso de certificación)”. 

1 

Planeación y organización del tiempo 
en el trabajo 

13 

 
2008 

Sistema de Gestión de Calidad 19 
Por la Salud Emocional de la Familia 20 
  

                                  Fuente: Subdirección Administrativa CU UAEM Ecatepec 
 

  34 
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Cuadro 6. Gasto en servicios de  mantenimiento 
 

Año Concepto Presupuesto  
 
 

 Asignado Ejercido 

2008 Gasto corriente 1’085,003.81  
Gasto de Inversión 250,651.40  
Gastos Fijos 1’742,841.84  
   

Total 3’078,497.05  
    

   
   
   

   
Fuente: Subdirección Administrativa CU UAEM Ecatepec 

 
 
 
 

Cuadro 7. Auditorias recibidas 
 

Año Número de auditorias 
2007 2 
2008 1 

                               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. 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuarto Informe de Actividades 2008                                                                                              
 
 
 

  39     Centro  Universitario UAEM  Ecatepec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


