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El Centro Universitario UAEM Valle de Chalco, con fundamento en el 

Artículo 115 fracción I y VII del Estatuto Universitario, así como el Artículo 

10 Fracciones VII y VIII del Reglamento de Planeación, Seguimiento y 

Evaluación para el Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma 

del Estado de México,  presenta ante Usted Sr. Rector, M. en C. 

Eduardo Gasca Pliego, a los Consejos de Gobierno y Académico, y 

a la comunidad universitaria el primer informe anual de actividades 

de este Centro Universitario, correspondiente al periodo enero  2009  

febrero 2010, con el propósito de dar seguimiento a los compromisos 

establecidos en el plan de desarrollo 2005-2009, así como al Plan 

Operativo Anual que rigen y dictan las estrategias para la realización 

de las tareas sustantivas universitarias.

Este informe se encuentra estructurado en nueve funciones universitarias 

que a su vez contemplan trece proyectos y un anexo estadístico, a 

fin de que sea analizado, evaluado y dictaminado por la Comisión 

Especial para el estudio y evaluación del informe anual de actividades 

designada por el Consejo de Gobierno. 

Es el primer informe de la presente administración y dicha actividad 

además de permitir la evaluación de las tareas realizadas por el equipo 

de trabajo que integra este Centro Universitario, permite reiterar el 

compromiso de todos y cada uno de los miembros de la comunidad, 

cuyo propósito es compartido y se puede resumir en el desarrollo de 

nuestro Centro Universitario.
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Cobertura educativa de licenciatura, bachillerato y educación continúa 

La oferta educativa de este Centro Universitario consiste en seis Programas 
Educativos de Licenciatura, Contaduría que atiende una matrícula de 124 
alumnos, Derecho con matrícula de 159, Diseño Industrial con 148, Enfermería 
141, Informática Administrativa con 133, e Ingeniería en Computación con 
248, por lo que la matrícula total es de 953 alumnos. 

En el mes de febrero de 2009, fue evaluado por CIEES el PE de Diseño 
Industrial, el cual en ese momento tenía el nivel 2, obtuvo ya el nivel 1. A la 
fecha de los seis PE que oferta el Centro Universitario, cinco están en nivel 1 de 
CIEES: Derecho, Enfermería, Informática Administrativa, Contaduría y Diseño 
Industrial, que representa el 83.33% de los PE, que atienden una matrícula de 
705 alumnos, representando el  74% de los alumnos en PE de calidad. 

 En este momento contamos con el PE de 
Contaduría evaluado y acreditado por el 
Consejo para Acreditación de la Enseñanza 
de la Contaduría y Administración 
(CACECA), lo que representa 13% de la 
matrícula total. 
 
Con el propósito de consolidar el modelo 
educativo, se han reestructurado los seis 
Comités Curriculares, por lo que cada 
Programa Educativo (PE) cuenta con un comité integrado por profesores de 
asignatura que apoyan el trabajo de análisis y diseño de propuestas curriculares 
para fortalecimiento de los PE.

El modelo educativo por competencias tiene una cobertura del 100%.  En 
el semestre 2008-B el valor del indicador de atención a la demanda  real 
fue de 52.3% dado que se recibieron  536 solicitudes, 315 aceptados y un 
ingreso a primer año de 274 alumnos. En el semestre 2009-B, el valor del 
indicador de atención a la demanda real fue de 51.9% dado que recibimos 
554 solicitudes, 319 fueron aceptados y 277 se inscribieron a primer semestre. 
La matrícula de primer año en 2008 fue de 274 alumnos, de los cuales se 
reinscribieron a tercer semestre 232, lo que representa un índice de retención 
al 2009 de 85%. 

DOCENCIA DE CALIDAD Y PERTINENCIA SOCIAL 
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En los meses de diciembre 2009 se impartieron dos cursos para el personal 
académico del Centro Universitario, “Guías pedagógicas” y “Diseño 
Instrucciónal” con la participación de seis profesores en cada uno; en enero 
2010 se impartieron tres cursos, “Asesorando trabajos de investigación” (20 
profesores); “Tutoría académica estratégica y plan de acción tutoríal” (14 
profesores) y “SPSS” (13 profesores). En febrero 2010, inició el Diplomado 
“Docencia y Aprendizaje en Ambientes Virtuales”, en el cual participan 19 
profesores.    
 
Referente a los índices de regularización y reprobación, de la matrícula de 
fin de cursos del periodo 2008-2009 (859 alumnos), 364 fueron reprobados, 
lo que representa un índice de reprobación en ordinario del 42.4%, 123 
alumnos se regularizaron en exámenes extraordinarios y a titulo, lo que 
representa el 33.8%, dando como resultado un índice de reprobación final 
de 28.1%.

En 2009 egresaron 115 alumnos de los seis PE de la cohorte 2004-2005 que 
tuvo 240 alumnos de nuevo ingreso, por lo que la eficiencia terminal  es de 
47.9% por cohorte y del 66.3% global. De la cohorte 2003-2008 se titularon 
45 dentro del primer año de egreso, lo que representa el 17.9%. El egreso 
global del periodo fue de 159 alumnos, de los cuales se titularon 146, lo que 
representa el 91.8%.

Durante el periodo enero 2009 a febrero 2010, 66 alumnos de los seis PE de 
este Centro Universitario, obtuvieron su titulo de licenciatura por la modalidad 
de Examen General de Egreso de Licenciatura, lo que representa el 45% en 
relación al total de alumnos titulados durante el periodo.  

En el Programa Institucional de Tutoría Académica para el 2009, se atendieron 
a 931 alumnos de la matrícula total de 963, lo que representa el 96.7% de 
alumnos atendidos.

Una vez por semestre los coordinadores 
de las seis Licenciaturas del C.U., con 
la colaboración de los tutores de los PE, 
revisan las trayectorias académicas de los 
alumnos con la finalidad  de detectar las 
UA con mayor rezago y poner al corriente 
a los alumnos. 
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En movilidad académica nacional participaron un total de 25 alumnos: 6 
alumnos en el periodo enero-junio 2009, de los cuales 3 estuvieron becados 
y 3 participan sin contar con una beca; 13 alumnos en el periodo julio-
diciembre 2009, 8 becados y 5 sin beca y por último 6 alumnos en el periodo 
enero-junio 2010, 4 becados y 2 más sin beca.  

Fortalecimiento Académico 

En el semestre 2009A, participaron 41 profesores en el Programa Institucional 
de Tutoría Académica (ProInsta), 13 PTC, 2 medios tiempos y 26 de asignatura; 
para el semestre 2009B se incrementa a 43 la participación de los profesores 
en el ProInsta, 13 PTC, 2 medios tiempos y 28 de asignatura, número que se 
mantiene a la fecha del presente semestre 2010A. 

En enero del 2010 se impartió el curso “Tutoría Académica, estratégica y plan 
de acción”, al que asistieron 7 profesores de tiempo completo y 7 profesores 
de asignatura que participan en el ProInsta. 

En el presente año se instalo un aula digital, lo que beneficia a los alumnos 
del Centro Universitario. 

Referente al dominio del idioma inglés, 
durante el periodo 2009, 138 alumnos del 
Centro Universitario cursaron y acreditaron 
el nivel básico (B2) y 212 el pre intermedio 
(C2), lo que representa el 14.48% y 
22.25% respectivamente, en relación a la 
matrícula total.   

En apoyo a las actividades prácticas de 
los PE que oferta el Centro Universitario 
se cuenta con 3 laboratorios (Enfermería, 

redes y electrónica) y 5 talleres (Diseño industrial, cerámica y plásticos, 
metales, madera y dibujo) con equipo y materiales actualizados.  

En el Centro Universitario se cuenta con un total de 205 equipos de cómputo 
distribuidos de la siguiente manera: 128 para alumnos, lo que da una relación 
de 7.5 alumnos por computadora; 26 para el personal académico, de las 
cuales 17 son para los PTC y coordinadores de licenciaturas y el resto 9, son 
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para los profesores de asignatura, por lo que la relación de académicos por 
computadora es de 3.5 y 51 equipos para trabajadores administrativos, por 
lo que la relación de administrativos por computadora es de 0.6. Del total 
de equipos de cómputo (205), 204 están integrados a la red institucional, 
lo que representa el 99.5%. El edificio A y B son espacios universitarios que 
cuentan con internet inalámbrico. 

El Centro de Autoacceso fue visitado 
por alumnos en 10,199 ocasiones, 
cifra que tuvo un aumento significativo 
comparado con el año 2008 que fue 
de 3,934. Se impartieron 671 asesorías 
de inglés, 372 a alumnos y 299 a 
personal académico; 83 asesorías en  
francés, 58 a alumnos y 25 a personal 
académico y 2 asesorías en ruso a 
alumnos. 

Se recibió del PIEI-DAL la donación de 151 libros y 75 materiales audiovisuales. 
Se adquirieron 42 películas para el uso de comprensión auditiva y se 
recibieron donaciones de alumnos y personal académico de los siguientes 
materiales: 5 revistas Time, 5 libros de aprendizaje de inglés, 1 mapa y dos 
porta discos.  

Las acciones relevantes realizadas en el CAA durante el periodo enero 
2009 febrero 2010, son: Asesorías de capacitación y actualización a los 
PTC, participación en actividades que fomentan la cultura y lectura en otros 
idiomas, participación en conferencias relativas a las técnicas de búsqueda 
de empleo y relaciones humanas, inició de un taller de enseñanza de francés 
para los alumnos de la Licenciatura en Derecho y por último la publicación 
de un boletín mensual del PIEI-DAL.    

En apoyo a nuestros PE contamos con un acervo que consta de 5875 títulos, 
9777 volúmenes, lo que representa una relación 6 títulos por alumno, y 10 
volúmenes por alumno. La biblioteca cuenta con el catalogo automatizado 
de bibliotecas “janium”, por otro lado, está a disposición el portal de la 
biblioteca digital universitaria BIDIM, cuyo objetivo es concentrar las bases 
de datos de libros y revistas electrónicas para agilizar su consulta, así como 
la difusión de los servicios que ofrecen las bibliotecas integrantes del sistema 
universitario, lo que beneficia a la comunidad universitaria en los procesos 
de investigación.  
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Durante el periodo que se informa, 90 profesores recibieron capacitación 
en estrategias de enseñanza aprendizaje y 12 profesores han sido formados 
para apoyar la transversalidad del MICC.   

Durante el periodo 2009, se obtuvieron 2 plazas de definitividad por concursos 
de oposición, cuyos beneficiaros fueron los siguientes PTC: Mtro. José Julio 
Nares Hernández, categoría B, con 8.77 puntos y el Mtro. Josué Deniss Rojas 
Aragón, categoría C, con 8.46 puntos. 

Dentro del marco del 50 Aniversario del CELe., en el mes de junio de 2009, 
el Prof. José Andrés Galicia Trujano, recibió el reconocimiento “Dr. Emmanuel 
Sanmartín” por las actividades relevantes desarrolladas en el C.U.   

En el programa de estímulos 2008-2009 (PROED y PROEPA), participaron un 
total de 42 profesores, 12 PTC y 30 de asignatura, de los cuales 34 obtuvieron 
el beneficio, 11 PTC (PROED) y 23 (PROEPA), de la convocatoria 2009-2010, 
aún no se tienen resultados. 

A través de la coordinación de la Licenciatura en Enfermería, se elaboraron 
dos materiales didácticos, mismos que fueron aprobados por la comisión de 
Calidad de Medios Educativos de la UAEM. 

Se elaboraron manuales de lineamientos y modalidades de titulación 
de la Licenciatura en Enfermería y Licenciatura en Diseño Industrial. En la 
Licenciatura en Derecho se realizaron 2 foros de tesistas, en el primero, 
los alumnos presentaron sus protocolos de investigación y en el segundo 
los avances de las tesis correspondientes, dichas actividades apoyaron el 
proceso de titulación.   

La coordinación de la Licenciatura en 
Diseño Industrial ha implementado un 
Work Shop permanente para elevar los 
índices de titulación en la licenciatura. 

Con la finalidad de hacer difusión de la 
Licenciatura en Diseño Industrial, se llevaron 
a cabo 3 talleres de diseño (Comic, Photo 
shop y Pintura) y en el mes de junio, el 3er. 
Coloquio de titulación, con la participación 

de 16 alumnos.  
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Estudios avanzados con pertinencia y calidad

En julio del 2009, se realizaron los trámites correspondientes para participar 
en el concurso de ingreso de la Maestría en Ciencias de la Computación 
en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT, a la fecha 
estamos en apelación del resultado. 

Producto de la segunda convocatoria de la maestría, en enero de 2009 se 
abrió un grupo con un total de 6 alumnos. La matrícula total del programa de 
posgrado Maestría en Ciencias de la Computación para el 2009, fue de 10 
alumnos, 4 alumnos de la primera generación y 6 de la segunda. 

El índice de retención de primero a segundo año, de la segunda generación 
de la maestría es del 100% al haberse reinscrito los 6 alumnos iniciales, más 
uno de la primera generación. 

Se conto con estancias sabáticas de dos investigadores del CINVESTAV-IPN en 
apoyo al posgrado, la primera del Dr. Carlos Armando Cuevas Vallejo, la cual 
concluyo en julio del 2009 y la segunda del Dr. Hugo Mejía Velasco, que inicio 
en febrero 2010 y concluye en diciembre del mismo año.

Los alumnos del posgrado participaron en dos coloquios de investigación, 
el primero celebrado el mes de junio 2009, en el C.U. UAEM Ecatepec, y el 
segundo en el mes de diciembre del mismo año, con sede en el C.U. UAEM 
Atlacomulco, a los que asistieron 15 y 7 alumnos de este C.U. 

En la Maestría en Salud Familiar y Comunitaria, participan 3 unidades de la 
DES Oriente del Estado de México, (Amecameca, Valle de Chalco y U.A.P. 
Nezahualcóyotl), abrió su segunda convocatoria en 2009, la matrícula total 
para en el periodo es de 13 alumnos.

 

INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
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Investigadores de Calidad

El C.U. UAEM Valle de Chalco ha contado con 18 plazas de PTC registradas 
ante SEP, cinco con doctorado y 13 con maestría, actualmente las plazas 
ocupadas son  catorce de las cuales cuatro cuentan con el grado de doctor 
y diez con el de maestría, seis tienen perfil PROMEP y tres están adscritos al SNI, 
todos los PTC  participan en CA. 

A partir del mes de enero del 2010, 
contamos con la colaboración de 
un investigador con grado de doctor, 
a través del Fondo de retención y 
repatriación de jóvenes investigadores 
del CONACyT.

Como difusión de la investigación 
profesores del C.U. participaron en un 
total de 17 eventos, 5 internacionales y 
12 nacionales. 

Actualmente contamos con dos Cuerpos Académicos de calidad registrados 
en la SEP “Estrategias de Desarrollo Empresarial” en nivel de en Formación; y 
el de “Cómputo Aplicado” en nivel de en Consolidación.

En enero de 2010, salieron los resultados del registro interno de CA ante la 
SIyEA, por lo que a partir de esa fecha contamos con el CA en formación 
“Diseño Industrial”, el cual se encuentra en espera de la convocatoria para 
registro en SEP. 

En marzo del 2009, se obtuvo el registro de la Red de Colaboración Científica 
en Ingeniería y Gestión de TI en el paradigma de servicio (RIGTIS), en la que 
participan los integrantes del CA de Cómputo Aplicado. 

Durante el periodo de enero 2009 a febrero 2010, se logró la publicación de: 
20 artículos en revistas indexadas, 6 capítulos de libros científicos, 3 artículos en 
Redalyc y 5 de divulgación científica. También se participo con 12 ponencias, 
una memoria, tres conferencias, un coloquio, cuatro carteles, un congreso y 
5 talleres a nivel nacional e internacional.  
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En 2009, se obtuvo el finiquito académico de 3 proyectos de investigación 
y en enero y febrero de 2010 de dos más. A la fecha los proyectos vigentes 
son: “Panorama de los materiales de desecho, en Chalco y Valle de Chalco 
y sus procesos de reciclado y reutilización para el desarrollo de productos 
de diseño”; “Autoeficiencia del padre/madre para comunicarle temas 
de sexualidad a sus hijos e hijas adolecentes: Intervención educativa en 
padres/madres” y “Cultura empresarial y capacidades tecnológicas de las 
empresas del sector manufacturero mexicano como estrategias de desarrollo 
económico y social”, que contribuyen a la formación de recursos humanos 
en el área científica.
  
Respecto a la movilidad estudiantil, en el semestre 2009A, participaron 
18 alumnos de licenciatura en instituciones nacionales, las Universidades 
receptoras fueron:  UNAM, Universidades de Baja California, Sinaloa, 
Guadalajara, Veracruz y Nuevo León. En el semestre 2009B, participaron 15 
alumnos de licenciatura en las siguientes universidades: UNAM, Nuevo León, 
Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit y Guadalajara.  

De la convocatoria 2009, 6 alumnos participaron en verano de la investigación 
y se recibió a 4 estudiantes externos que participaron en el programa DELFIN, 
con financiamiento de la Academia Mexicana de Ciencias, contribuyendo al 
intercambio de experiencias en materia de investigación con la comunidad 
universitaria. 

En los meses de febrero y agosto, a 
través de video conferencia, se llevó 
a cabo el “Seminario de Enseñanza 
del Calculo” en colaboración con 
diversas instituciones participantes 
(CINVESTAV-IPN, UNAM, UACM, UNISON, 
UA de C., UACJ, UTCJ, Universidad de 
la Habana, Centro Universitario José 
Antonio Echeverría, CUJAE y Université 
de Strasbourg, Francia), en el cual 
participaron los profesores del área de 
matemáticas e ingeniería. 
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Fomento cultural universitario 

En materia de Difusión cultural contamos con exposiciones de obra 
plástica, cinco del Seminario de Cultura Mexicana: Alfonso Michel, 
Alberto Beltrán, Mayolo Ramírez, José María Velasco y Arnoldo Coen; 
cuatro del Centro Cultural Ixtapaluca: Hugo Sánchez y Gustavo Jesús Islas 
y dos exposiciones independientes de artistas de la región: “Recicl-arte” 
e “Ingeniería en papel”. 

En el C.U. se ofertan 18 talleres culturales: Coro y composición musical, 
Ensamble instrumental, Teclado, Guitarra clásica, Escultura en papel, Artes 
plásticas, Teatro, Photo Shop, Desarrollo web, Programación multimedia, 
Danzas polinesias, Baile de salón, Tae kwon do, Tai chi, Acondicionamiento 
físico, Yoga, Zumba y Joyería (bisutería), mismos que atienden alumnos 
internos y de la sociedad. 

Durante 2009, se impartieron un total de 53 talleres culturales que atendieron 
a 714 participantes.    

Se realizó un total de 123 eventos artístico-culturales que incluyen: 48 
conferencias de las cuales 40 se realizaron en el mes de octubre de 2009, 
durante la semana de la Ciencia y la Tecnología, impartidas por personal 
académico de este C.U. a alumnos de escuelas del nivel básico y medio 
superior de la zona; 5 obras de teatro; 3 conciertos; 2 presentaciones de libros 
y revistas; 24 exposiciones de pintura, escultura y fotografía; 8 cafés literarios en 
conjunto con el Centro Cultural Ixtapaluca y se participó en 33 talleres. 

El fomento a la lectura se promueve a 
través del café literario que se realiza 
mensualmente y también con la 
presentación de libros y revistas, en esta 
ocasión se realizó la presentación de la 
revista Algarabía y del libro “En 100 de 
mi fuego”, del Lic. Álvaro Soto Haro.   

DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA SOCIEDAD HUMANISTA
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Nuevamente, este Centro Universitario se engalanó con la presencia de los 
Maestros Eméritos de la Nación, integrantes de El Colegio Nacional. Así, el 
Dr. Luis Fernando Lara Ramos nos ofreció la conferencia “Sentido y retos de 
la lingüística computacional”; el Dr. Leopoldo García Colín, la conferencia 
“¿Qué sabemos del universo?”; el Dr. Eusebio Juaristi, con la conferencia 
“Experiencia en la investigación”; y el Dr. Ruy Pérez Tamayo, con la conferencia 
“Ética médica hoy”, registrando una asistencia de 150 universitarios en cada 
una de las conferencias.

En marzo de 2009, con la participación del Consejo Juvenil Universitario, se 
llevó a cabo una conferencia por el día internacional de la mujer. 

En enero de 2010, se llevó a cabo la 
semana de la Licenciatura en Diseño 
Industrial, en la cual se realizaron 
diversas actividades como: Ponencias: 
“Los juguetes en el diseño”, “Los objetos: 
reflejos de emociones y relaciones”, y 
Las emociones en el proceso creativo” 
y los siguientes talleres: “Comic”, “Dibujo 
de la figura humana al desnudo”, 
“Atención a emergencias en el taller de 
diseño” y “Diseño editorial”.

Se realizaron dos ciclos de conferencias para los alumnos de la 
Licenciatura en Derecho, uno en cada semestre 2009A y 2009B, en 
cada ciclo se dieron 10 conferencias y se conto con la participación 
del 90% de los alumnos del PE.  

En el mes de diciembre, los alumnos del 5to. Semestre de la Licenciatura en 
Derecho presentaron una obra de teatro sobre el juicio de Sócrates.

Para los alumnos de la Licenciatura en Contaduría se llevaron a cabo tres ciclos 
de conferencias, celebrados en los meses de noviembre y diciembre 2009, 
febrero 2010, con las temáticas: “Formando licenciados con valor”, “Aspectos 
pragmáticos del Licenciado en Contaduría” y “Reformas fiscales 2010”, en los 
primeros dos ciclos se conto con la participación de 90 alumnos que representan 
el 72.6% de la matricula total del PE y en el último participaron 40 alumnos, que 
representan el 32.2 %. 

Durante el mes de agosto se llevaron a cabo 8 pláticas sobre identidad 
universitaria, dirigidas a los alumnos de nuevo ingreso, donde se presentaron los 
símbolos universitarios, datos históricos de la UAEM y una breve crónica del C.U. 
Valle de Chalco, se contó con la asistencia de 200 alumnos.
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En el mes de septiembre, con la finalidad de fomentar la identidad universitaria, 
se realizo una visita guiada a la Cd. de Toluca a la que asistieron 50 alumnos 
de nuevo ingreso. 

A finales del mes de octubre se realizó el tradicional concurso de ofrendas, 
contando con la participación de la comunidad universitaria y el registro de 9 
ofrendas, los resultados del concurso fueron la premiación de un primer lugar, 
dos segundos lugares y un tercer lugar.

Se llevó a cabo un concierto con la orquesta de cámara de la Marina, en 
el casino de la Ex Hacienda de Zoquiapan. En diciembre 2009 se realizó la 
presentación de los talleres de rondalla, danzas polinesias y baile de salón 
durante la feria de las etnias de Valle de Chalco. 

Durante el mes de agosto, el personal 
de biblioteca en conjunto con la 
Coordinación de Difusión Cultural, 
organizaron la semana de la biblioteca, 
en la cual se realizaron las siguientes 
actividades: Curso de inducción para 
los alumnos de nuevo ingreso, cuya 
finalidad fue orientarlos sobre los 
servicios que brinda la biblioteca y las 
herramientas disponibles que apoyan el 
proceso de investigación, se contó con 
la participación de 105 alumnos. 

Se llevó a cabo la obra de teatro “Solo para ardidos”, cuyos actores fueron las 
tres bibliotecarias y algunos alumnos, también contaron con la participación 
del profesor de teatro y de guitarra. 
 
Se realizaron las siguientes actividades: Debate ¿Por qué nos enamoramos?; 
Mesa de discusión: costumbres y tradiciones de nuestro pueblo; Mesa 
redonda: Un Nóbel no nace, se hace; Conferencias: “Vivencias con María 
Sabina: mujer espíritu”; ¿Qué es y cómo funciona la biblioteca digital de la 
UAEM?; Vamos a la biblioteca sin salir de casa; Taller de ex - líbris ; Exposición 
de libros premiados por el premio Nóbel de literatura; Exposición de obra 
fomento a la lectura, dibujo a mano; Monologo: Drácula gay; Café literario y 
la proyección de películas y documentales dentro del cine club. 
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Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura 

Contamos con 31 piezas (esculturas, fotografías, pinturas, cuadros, mapas 
y un escudo de la UAEM)  que forman parte del patrimonio cultural de la 
UAEM, mismas que están bajo el resguardo de este C.U. y que de manera 
permanente están en exposición para la comunidad universitaria y para las 
diferentes personas que nos visitan, algunas de ellas son: Las esculturas “Me 
fume un cigarro” y “Flor de mi jardín”, de Fernando Cano y las pinturas: “Niño 
en brazos” y “La voz de acero” de Rodolfo Mendienta. 

Actualmente se está trabajando con el 
Centro Cultural Ixtapaluca para la edición de 
una revista de corte cultural. Por otro lado se 
está  diseñando el catálogo virtual del acervo 
cultural, mismo que aparecerá en la página 
del C.U. 

El C.U. no cuenta con una galería de arte, sin 
embargo el vestíbulo del edificio A durante 
los últimos tres años se ha distinguido por ser 
el lugar en el que se presentan las diversas 
exposiciones artísticas. 
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Apoyo al alumno 

En el 2009 hubo un incremento en la matricula, por lo que se buscó un 
aumento en las becas, logrando beneficiar a 720 alumnos con algún tipo 
de beca, lo que representa el 75.5% de la matricula total de licenciatura.  
También fueron beneficiados 14 egresados de los diferentes PE, que por 
cuestiones económicas no habían podido titularse, otorgándoseles una beca 
que les permitió concluir su trámite de titulación.

En materia de atención a la salud física y mental, 898 alumnos fueron afiliados 
al servicio de salud, lo que representa el 94% de la matricula total. 

En septiembre de 2009, se llevo a cabo la campaña PREVENIMSS, donde se 
aplicaron vacunas del tétanos, rubéola, sarampión y se les brindo atención 
para el control de peso, exámenes médicos para la mujer, etc., 200 alumnos 
de nuevo ingreso fueron beneficiados con esta campaña.    
 
El pasado mes de febrero del año en curso, se llevó a cabo un curso de 
prevención, sexualidad e inducción sobre integración social de personas con 
discapacidad, al cual asistieron 24 alumnos. 

De manera permanente el departamento psicopedagógico brinda el servicio 
de atención y apoyo en asuntos pedagógicos, psicológicos y familiares, este 
apoyo es extensivo a alumnos, profesores y personal administrativo del C.U. 
Durante el periodo comprendido de marzo 2009 a febrero 2010, atendió un 
total de 118 alumnos: 11 en apoyo para titulación; 3 por asuntos de respaldo 
pedagógico; 76 en psicología y 28 atendidos desde lo familiar.   

Los integrantes del departamento psicopedagógico, realizaron actividades 
dirigidas a alumnos del nivel medio superior, como: Conferencia “Prevención 
de adicciones”; Curso – taller “Sexualidad en la adolescencia” y “Proyecto 
pioneros”. 

Actualmente, en el departamento se están desarrollando actividades de 
planeación para abordar asuntos de atención a egresados y la prevención 
de adicciones.  

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN PARA RESPONDER A LA SOCIEDAD 
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Extensión universitaria y vinculación al servicio de la sociedad

Durante 2009, se expidieron 149 certificados de servicio social, de los cuales 
120 lo realizaron en ese periodo. En el mes de diciembre, 3 de nuestros 
alumnos participaron en el premio al servicio social llevado a cabo en la 
Cd. de Toluca. 

Dentro de los proyectos de servicio social, los alumnos de la Licenciatura en 
Derecho impartieron 50 pláticas de orientación jurídica en las escuelas del 
nivel básico y medio superior de la zona. 

En cuanto a prácticas profesionales, 148 
alumnos las realizaron durante el periodo 
que se informa, 78 en el sector público y 
70 en el sector privado, acordes con los 
perfiles profesionales. 

En beneficio de niños y adulto mayores 
de la zona de influencia, 15 alumnos 
participaron en servicio comunitario, 
mismos que fueron incorporados a una 
Brigada Multidisciplinaria Universitaria, cuyo trabajo benefició a 800 personas 
de comunidades consideradas por el INEGI y SEDESOL como de pobreza 
extrema, dichas comunidades están ubicadas en el Municipio de Valle de 
Chalco. 

En agosto 2009, se llevo a cabo la Feria Virtual del empleo, en la cual 30 
alumnos de de los diferentes PE y semestres del C.U. participaron y registraron 
su currículum. Por otro lado, 50 alumnos se encuentran en el mercado 
laboral. 

A la feria de servicios al estudiante, llevada a cabo en la Cd. De Toluca en 
el mes de agosto de 2009, asistieron 72 estudiantes de primer semestre de 
los 6 PE del C.U.

En materia de servicio social y prácticas profesionales, en el mes de 
septiembre se firmo un instrumento legal con la Alianza popular de colonos 
de la zona oriente del Estado de México. Actualmente, se cuenta con 7 
propuestas vigentes de convenios generales, específicos y operativos.     
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A la fecha contamos con un total de 11 convenios vigentes (uno se encuentra 
formalizado y registrado en la Secretaría de Extensión y Vinculación de la 
UAEM*): 7 convenios comerciales en apoyo a los alumnos; uno con el CONALEP 
Chalco en materia de servicio social y prácticas profesionales; uno con el 
CETIS No. 37, el cual contempla: Intercambio académico, Investigación y 
Estudios Avanzados, Difusión y Extensión, Servicios académicos-profesionales, 
servicio social y prácticas profesionales; uno con el Centro Cultural de 
Ixtapaluca S.C., que contempla el intercambio cultural, exposiciones de 
pintura, celebración de cafés literarios, conferencias y prestación de material 
bibliográfico y el convenio firmado recientemente con la Alianza popular 
de colonos de la zona oriente del Estado de México, en materia de servicio 
social y prácticas profesionales*. 

La coordinación de la Licenciatura en Enfermería, inicio la gestión de 
convenios de campos clínicos ante el Hospital de Nutrición, IMSS e ISSSTE. 

Personal académico de nuestro C.U. impartió cursos a personal del gobierno 
del Estado de México, como: Asertividad, con 12 participantes; Ética y valores 
en el servicio público, con 25 asistentes; y dos cursos de actualización en 
legislación penal, con una asistencia total de 22 participantes. 

En el mes de octubre se abrió un grupo de la primera promoción del curso 
pos técnico de Enfermería en Obstetricia, el cual tiene una duración de 1 
año y cuenta con 15 participantes inscritos, para capacitación del personal 
operativo de diversas instituciones de salud.    

En apoyo a la formación de los alumnos del C.U., se ofertaron los siguientes 
cursos: Autocad 3D, curso que apoyó a 4 alumnos de la Licenciatura en Diseño 
Industrial para la realización de sus tesis; curso taller de ciencias forenses, con la 
participación de 37 alumnos y un curso de programación en C. 

Dentro del programa de 100 días, egresados exitosos de los PE que oferta 
el C.U., impartieron 6 conferencias, una por PE, para los alumnos que 
actualmente están cursando sus estudios, con la finalidad de motivar su 
permanencia en la institución.  

Con la finalidad de fomentar una cultura emprendedora en los alumnos del 
C.U., en el mes de agosto, el Lic. Antonio Rangel Juárez de NAFIN, impartió la 
conferencia titulada “13 pasos para elaborar tu plan de negocios”, a la cual 
asistieron 90 alumnos.
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La  incubadora del C.U. obtuvo de la Secretaría de  Economía, el 
reconocimiento por incorporar en su modelo, la investigación y la 
participación empresarial en la consolidación de 24 empresas 
incubadas durante 2009, mismas que contaron con proyectos 
empresariales con plan de negocios. 

Se impartieron un total de 7 
cursos para el sector empresarial, 
promovidos por la incubadora, 
dichos cursos fueron: Registro de 
empresas a internet, Propiedad 
industrial, ABC del crédito, Calificas 
para un crédito, Proceso de 
mejora continua, 13 pasos para 
elaborar un plan de negocios y 
Cómo venderle al gobierno. 

Tres profesores del CELe cuentan con un certificado internacional, 1 
con ICELT, FCE y CAE y dos con el FCE. 

En el periodo 2009A el CELe abrió 7 grupos, por medio de los 
cuales atendió a 81 alumnos y en el periodo 2009B, abrió 7 grupos, 
atendiendo a un total de 88 alumnos; 643 alumnos estuvieron inscritos 
en el DAL y 420 en unidades de aprendizaje curriculares (C1 y C2).  

Se aplicó a 148 alumnos un examen diagnóstico y de ubicación y 
fueron elaborados 3 materiales didácticos que apoyan el proceso 
de enseñanza - aprendizaje del inglés.  
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Ordenamiento y eficiencia administrativa 

En el mes de febrero de 2010, fue liberado y aprobado el manual de 
organización procedimientos del C.U. 

Se impartieron dos cursos de capacitación para el personal administrativo, 
uno de actualización secretarial con 13 participantes y uno sobre manejo e 
instalación de equipo de cómputo, con la asistencia de los 6 trabajadores 
de mantenimiento.

El presupuesto asignado al C.U. en el 2009  fue: Gasto corriente $1,169,370 
(un millón ciento sesenta y nueve mil trescientos setenta pesos 00/100 MN), 
Becas $982,809.10 (novecientos ochenta y dos mil ochocientos nueve pesos 
00/100 MN) que incluye los semestre 2009A y 2009B.

Se realizó la inversión de $55,775.00 (cincuenta y cinco mil setecientos 
setenta y cinco pesos 00/100 MN), para la adecuación de espacios para 
investigadores y PTC, en una superficie de 72 m2. 

Se ejercieron recursos PIFI, por las siguientes cantidades: Software, $45,900.00 
(cuarenta y cinco mil novecientos pesos 00/100 MN); equipo de cómputo y 
mobiliario, $249,667.99 (doscientos cuarenta y nueve mil seiscientos sesenta 
y siete pesos 99/100 MN),  bibliografía, $55,899.00 (cincuenta y cinco mil 
ochocientos noventa y nueve pesos 00/100 MN), fortalecimiento de CA 
$32,081.00 (treinta y dos mil ochenta y un pesos 00/100 MN), fortalecimiento 
del tránsito de los alumnos en los planes de estudio $13,268.00 (trece mil 
doscientos sesenta y ocho pesos 00/100 MN) y capacitación $4,595.75 
(cuatro mil quinientos noventa y cinco pesos 75/100 MN). 

El costo total por alumno registrado es de $69,015.64 (sesenta y nueve mil 
quince pesos 64/100 MN), de los cuales el 68% representa costos directos y 
el 32% es de costos indirectos. 

Se realizaron trimestralmente acciones de seguimiento y evaluación del POA 2009, 
cuyos resultados finales en diciembre fueron: 60% de metas cumplidas; 9% de las 
metas se cumplieron en una escala de bueno; 12% moderado y 19% inferior. 

ADMINISTRACIÓN ÁGIL Y TRANSPARENTE 
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En noviembre 2009 se trabajó al interior del C.U. para integrar el POA para 
el año 2010, mismo que fue capturado y aprobado por la SPyDI, y que 
actualmente se está operando. También se iniciaron los trabajos por DES 
para la auto evaluación del PIFI 2008-2009 y la formulación del PIFI 2010-
2011, mismo que concluyeron en el presente año. 

Se están realizando trabajos encaminados a fomentar una cultura de 
planeación al interior del C.U., por lo que a partir del 2010, todas las áreas 
cuentan con un plan de trabajo anual, mismo que sirve de apoyo a los 
propios titulares para evaluar los resultados de manera frecuente y en caso 
de ser necesario tomar nuevas decisiones que les permitan alcanzar sus 
metas y objetivos planteados. 

Estas actividades son extensivas a las coordinaciones de las licenciaturas, 
muestra de ello son los cursos de planeación didáctica llevados a cabo con 
la planta docente de la Licenciatura en Enfermería y de la cual se obtuvieron 
productos como: Planeaciones didácticas de las UA, definición de la visión 
y misión de la licenciatura, la revisión por academia de los manuales de 
investigación y laboratorio, y la propuesta del plan de trabajo para servicio 
social, entre otras. Así también la coordinación de la Licenciatura en Diseño 
Industrial conjuntamente con dos PTC adscritos al PE, impartieron el Taller de 
Planeación estratégica para los docentes de la misma, con una duración 
de 36 horas.   

Cuatrimestralmente se actualiza la información que es publicada en el 
portal de transparencia y acceso a la información de la UAEM. 

El Personal académico recibio capacitación en el área disciplinar, 
con el curso “SPSS” en el que participarón 13 profesores y 46 en el área 
pedagógica, con los cursos: Asesorando trabajos de investigación, Tutoría 
académica estratégica y plan de acción tutorial, Guías pedagógicas y 
Diseño instruccional. 

El C.U. cuenta con un total de 116 trabajadores: 76 profesores de asignatura, 
14 PTC, 1 directivo, 13 trabajadores de confianza y 12 sindicalizados.

Del total de profesores de asignatura (76), 1 tiene el grado de doctor, 15 de 
maestría y 60 de licenciatura; de los PTC (14), 4 tienen el grado de doctor y 
10 de maestría. En febrero 2010, 5 profesores de asignatura y egresados de 
la primera generación de la Maestría en Ciencias de la Computación que 
oferta este C.U., obtuvieron el grado.
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Actualmente 5 trabajadores administrativos están cursando estudios, lo que 
les permite mejorar su perfil, 2 secretarias y 1 bibliotecaria cursan estudios de 
licenciatura y dos jefas de área cursan estudios de maestría. 

El 100% de los trabajadores (académicos y administrativos), cuentan con 
servicios de salud, proporcionados por el ISSEMyM.        

Obra universitaria 

Se realizaron trabajos de mantenimiento a la infraestructura física, al mobiliario 
y equipo. En febrero y agosto 2009 se hicieron trabajos de pintura en edificios, 
barda y reja principal del C.U. Se cambiaron 233 lámparas en los 3 edificios; 
se repararon 77 pupitres; 64 sillas apilables; 8 sillas secretariales; 43 bancos y 
9 grabadoras.

GOBIERNO SENSIBLE, DEPORTE Y CULTURA FÍSICA 

Gobierno con responsabilidad social 

Se llevaron a cabo un total de 15 sesiones de consejo, 3 de Consejo 
Académico (2 ordinarias y 1 extraordinaria); 3 sesiones de Consejo de 
Gobierno,  (2 ordinarias y 1 extraordinaria); y 9 conjuntas, (8 ordinarias y 1 
extraordinaria), en las que se trataron puntos como:

Concurso de oposición para obtener definitividad agosto 2009 – enero 2010, 
estancia sabática del Dr. Hugo Rogelio Mejía, investigador del CINVESTAV 
que apoya el área de cómputo en licenciatura y maestría; Aprobación de 
la Maestría en Enfermería Clínica; Asignación de la Presea “Ignacio Manuel 
Altamirano Basilio” otorgada al alumno José Hernández Santiago de Ingeniería 
en Computación, generación 2004-2009; y la Nota Laudatoria otorgada al 
Mtro. José Julio Nares Hernández, PTC de este C.U.    

El comité de Protección Civil está integrado por 14 personas: personal 
directivo, académico, administrativo y alumnos. Las instalaciones del C.U. 
cuentan con extintores y señalizaciones.
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Se impartieron 3 pláticas para los integrantes del comité de protección civil: 
Formación de brigadas, perfil de los integrantes del comité y responsabilidad 
ante una contingencia.  

En enero de 2010 se llevó a cabo la reestructuración del comité.

En el mes de abril se impartieron dos 
conferencias, “Plan familiar de protección 
civil”  y ¿Cómo elaborar un plan familiar 
de protección civil?; en el mes de agosto 
se impartió un curso de inducción dirigido 
a los alumnos de nuevo ingreso, se les 
habló sobre temas referentes a la cultura 
de protección civil, prevención de riesgos 
y sobre las acciones que se llevan a cabo 
dentro del C.U.

Durante el año se montaron 6 periódicos murales: ¿qué es una contingencia?, 
¿qué es un sismo?, inundaciones, etc. y como actuar al respecto. 

En el mes de septiembre se llevaron a cabo 2 simulacros, uno en cada 
turno, en los cuales participo el 100% de la comunidad universitaria 
presente, que asciende a 700 personas, entre alumnos, profesores y personal 
administrativo.

En materia de protección al medio ambiente, 
en el mes de julio se ampliaron 2 hectáreas de 
áreas verdes y se plantaron 600 árboles. 
 
El C.U. se cuenta con programas internos de 
protección al ambiente, que tienen como 
objetivo realizar acciones de protección, 
preservación y conservación del equilibrio 
ecológico del medio ambiente. Se cuenta 
con cinco comités: PET, pilas, reforestación, 
universidad limpia y edificios libres de humo. 
También se realizan campañas permanentes 
como: ahorro de agua y energía, edificios 
libres de humo de tabaco, limpieza de 
áreas verdes, separación de residuos sólidos, 
reciclaje de papel y recolección de pilas.  
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En octubre, recibimos de parte de la Dirección de Protección al Ambiente del 
Municipio de Valle de Chalco, la donación de 790 arbustos, denominados 
“trueno” y 30 jacarandas, mismos que fueron plantados en el mismo mes, 
contando con la participación de 22 alumnos, 5 profesores y 3 trabajadores 
administrativos. 

Durante 2009, 7 alumnos obtuvieron la beca “Jóvenes ecologistas”, por 
su participación en actividades de fomento de cultura de protección al 
ambiente.  

Deporte y activación física 
 
Con la finalidad de fomentar la cultura del deporte y activación física, a 
partir del semestre 2009B, se incluyo en el horario escolar de los alumnos de 
nuevo ingreso, una hora semanal para la práctica de actividades deportivas, 
beneficiando a 240 alumnos. Esta situación se mantendrá para cada semestre 
y será contemplada con los alumnos de las próximas generaciones. Son 5 los 
profesores encargados de apoyar a la comunidad universitaria en materia 
de promoción deportiva, 2 promotores deportivos, 2 que llevan a cabo taller 
de acondicionamiento físico y 1 profesora de taller de tae kwon do.  

Se contó con la participación de 20 
trabajadores, 10 académicos y 10 
administrativos, realizando actividades 
deportivas o de acondicionamiento 
físico. 

Dos veces al año se participa de manera 
conjunta en el programa “Se hace 
camino al andar”, actualmente se está 
trabajando para implementarlo al interior 
del C.U. de manera permanente. 

En el mes de marzo, la selección femenil de básquetbol, integrada por 
profesoras y personal administrativo, participó en el torneo de la fraternidad, 
obteniendo el segundo lugar. 

En abril, se realizó el torneo selectivo universitario, de la DES Oriente, el C.U. 
UAEM Valle de Chalco fue sede, la selección masculina ganó el torneo 
interno. 
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En el mes de agosto, se llevó a cabo un torneo de bienvenida para los 
alumnos de nuevo ingreso, con actividades de básquetbol, fútbol y 
voleibol, se contó con la participación de 100 miembros de la comunidad 
universitaria. 

De septiembre a diciembre, se llevó a cabo el torneo interno de fútbol 
rápido, con una participación de 120 alumnos. 

El C.U. también fue sede de los juegos 
de la FAPAUAEM en la zona oriente, en 
los cuales participó la selección varonil 
de fútbol soccer y  las selecciones varonil 
y femenil de básquetbol. La selección 
varonil obtuvo el segundo lugar y la 
selección femenil ganó al ser las únicas 
participantes. En febrero 2010 se realizó el 
torneo de la fraternidad en el C.U. UAEM 
Ecatepec, en el cual participaron la 
selección varonil y femenil de básquetbol 
del C.U., ambas selecciones obtuvieron el 
segundo lugar.  

 

CONTRALORIA PROMOTORA DE UNA MEJOR GESTIÓN

Contraloría promotora de una mejor gestión 

En septiembre se realizó una auditoria del Sistema de Gestión de Calidad, 
actualmente se están atendiendo las observaciones producto de la 
revisión. 
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M. en C.  Eduardo Gasca Pliego 
Integrantes de los HH. Consejos Académico y de Gobierno
Comunidad Universitaria

No hemos de dudar que estamos en plena revolución científica y tecnológica y que el 
impacto que puede generar en los diferentes ámbitos de la vida social es inminente, esto 
implica nuevos desafíos para la sociedad en general, pero en particular para las nuevas 
generaciones que el C.U. está formando, en especial porque estos universitarios deben 
guiarse en su actuar profesional por la preocupación en el ser humano.

Formar profesionistas saludables, competentes, con valores, con una amplia cultura  
científica y humanística es la utopía, el ser integral al que se debe formar para que participe 
de las soluciones que el nuevo paradigma social nos requiere y no ser sólo observador de 
lo que hoy conocemos como desarrollo social, ese es nuestro objetivo.

Fijarse esta meta requiere de un equipo de trabajo comprometido y con mucha autocritica, 
ya que el camino por el que se transita coloca obstáculos que nos pueden hacer dudar 
de hacia a donde nos dirigimos; así pasa con las ideas cuando se discuten una y otra vez, 
sin embargo en ello recae la riqueza de una universidad, y este es el sello particular de la 
comunidad de este Centro Universitario. 
 
Es por ello que quiero agradecer a los miembros que forman parte de esta comunidad 
universitaria, porque cada uno desde el rol que nos toca desempeñar, hacemos posible 
la existencia del Centro Universitario, gracias al Personal Académico, a los Coordinadores 
de los PE, de tutoría, también agradezco el esfuerzo a los titulares de las Subdirecciones 
Académica y Administrativa, a los responsables de los Departamentos de Investigación, 
Titulación, Control Escolar, Planeación, Extensión y Vinculación, Difusión Cultural, Incubadora, 
CELe., Autoacceso, Promotores Deportivos, Protección Civil, Protección al ambiente, y a 
cada uno de los trabajadores administrativos; el trabajo de cada uno de ustedes, es el que 
hace posible que las cosas sucedan, es por eso que además de agradecer su apoyo y 
compromiso, aprovecho para invitarlos a continuar dando lo mejor de sí, porque cada día 
podemos ser mejores, tenemos una gran responsabilidad asignada, cada uno de ustedes 
contribuye a formar Ingenieros, Contadores, Abogados, Enfermeras, Licenciados en 
Informática, Diseñadores Industriales, Maestros en Ciencias de la Computación y Maestros 
en Salud Familiar y Comunitaria, vamos por buen camino, pero falta mucho, bien vale la 
pena no darnos permiso de desistir.

Sr. Rector, Honorables Consejos, Áreas de Docencia e Investigación, Comunidad 
Universitaria, me permito reiterar el compromiso de su servidora y del equipo de trabajo de 
este espacio académico. 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO

M
EN

SA
JE
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INDICADORES ESTRATÉGICOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 

30 

31

32

33

5

1

74%

2.5%

45%

50%

85%

96.7%

47.9%

91.8%

17.9%

25.2%

7.5

99.5%

10

6

1

0%

72.2%

27.7%

33.3%

16.6%

1 en consolidación 

1 en formación 

38.46%

30.77%

30.77%

3

0

75.5%

94%

120

148

1

Número de PE en nivel I de CIEES

Número de PE acreditados 

% de alumnos en PE de calidad 

% de alumnos en programas de movilidad estudiantil 

% de egresados de licenciatura que se titulan a través del Centro 

Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL)

% potencial de atención a la demanda 

% de transición de primero a segundo ciclo escolar

% de alumnos con tutoría 

Índice de eficiencia terminal por cohorte 

Índice de titulación global 

Índice de titulación por cohorte generacional 

% de alumnos que participan en programas deportivos 

Alumnos por computadora

% de computadoras conectadas a la red institucional

Volúmenes por alumno

Títulos por alumno 

Número de PE de posgrado 

% de graduación en posgrado 

% de PTC con maestría 

% de PTC con doctorado

% de PTC con perfil deseable

% de PTC en el SNI

CA consolidados, en consolidación y en formación

% de proyecto de investigación básica 

% de proyecto de investigación aplicada 

% de proyecto de investigación de desarrollo tecnológico 

Artículos publicados en revistas indexadas. Producto de proyectos 

de investigación registrados

Capítulos de libros publicados. Producto de proyectos de 

investigación registrados

% de matricula con algún tipo de beca 

% de alumnos con seguro de salud para estudiantes

Alumnos que prestaron servicio social

Alumnos que realizaron prácticas profesionales 

Instrumentos legales formalizados (convenios)

No. Resultados ObtenidosIndicador
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Oferta de programas educativos

Inscritos por programa educativo

Egresados por programa educativo

Titulados por programa educativo

6 (LCN, LDE, LEN, ICO, LIA, LDI)

LCN   124 alumnos
LDE    159 alumnos 
LEN    141 alumnos 
ICO    248 alumnos 
LIA      133 alumnos 
LDI      148 alumnos 
Total   953 alumnos 

LCN   39 alumnos
LDE    25 alumnos 
LEN    28 alumnos 
ICO   27 alumnos 
LIA     24 alumnos 
LDI     16 alumnos
Total 159 alumnos

LCN   20 alumnos
LDE    45 alumnos 
LEN    18 alumnos 
ICO   21 alumnos 
LIA     37 alumnos 
LDI      5 alumnos
Total 146 alumnos

Concepto

Concepto

Función: Docencia de calidad y pertinencia social ia de calidad y pertinencia social

Eficiencia terminal por programa

Eficiencia terminal 2008-2009

Reporte

Reporte

PE

LCN
LDE
LEN
ICO
LIA
LDI

Total 

Nuevo ingreso
2004 – 2005

41
41
40
40
41
37

240

Egresados 
cohorte 2009

24
19
25
20
20
 7

115

Egreso total 
2009

39
25
28
27
24
16

159

Por cohorte
58.5
46.3
62.5
50.0
48.8
18.9
47.9

Global 
95.1
61.0
70.0
67.5
58.5
43.2
66.3

ANEXO ESTADÍSTICO

(C.U. UAEM Valle de Chalco, Subdirección Académica,  2009)

(C.U. UAEM Valle de Chalco, Subdirección Académica,  2009)
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Concepto
Índice de titulación por programa educativo (global)o

Año

Reporte

PE

LCN
LDE
LEN
ICO
LIA
LDI

Total 

Egresados

39
25
28
27
24
16

159

Titulados

20
45
18
21
37
5

146

Índice de 
titulación 

51.3
180
64.3
77.8

154.2
31.3
91.8  

(C.U. UAEM Valle de Chalco, Subdirección Académica,  2009)

Índice de titulación por programa educativo (por cohorte)vo

Acervo bibliográfico o

PE

LCN
LDE
LEN
ICO
LIA
LDI

Total 

Nuevo ingreso 

45
41
43
42
40
41

252

Títulos

5875

Egresados por 
cohorte 2008

15
29
19
26
39
25

153

Volúmenes 

9777

Titulados 
2008 – 2009

 6
13
 0
 6
18
 2
45

Matrícula 

963
(Incluye posgrado)

Índice de titulación 
por cohorte

13.3
31.7
    0
14.3
45.0
  4.9
17.9

Títulos por
alumno

6

Volúmenes por 
alumno

10

Matricula por: ucativo

Programas acreditados y/ò en nivel I de los CIEES
Nivel I de CIEES

5 (LCN, LDE. LEN, LIA y LDI)
Acreditados

1 (LCN)

PE

LCN
LDE
LEN
ICO
LIA
LDI

Total 

Total 

124
159
141
248
133
148
953

Hombre

45
69
23

179
68
88

472

Mujeres

79
90

118
69
65
60

481

1°
42
46
38
92
41
44

303

2°
23
39
32
50
36
52

232

3°
27
33
36
47
32
4

179

4°
32
41
35
30
24
11

173

5°
0
0
0

29
0

37
66

Función: Docencia de calidad y pertinencia social ia de calidad y pertinencia social
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Índice de retención de 1º a 2º año (Transición).

Talleres y laboratorios  3 Laboratorios

Redes
Enfermería 
Electrónica 

5 Talleres

Diseño
Cerámica y plásticos

Metales
Madera 
Dibujo 

PE

LCN
LDE
LEN
ICO
LIA
LDI

Matrícula 
2008-2009

Grado de avance 1°

34
42
39
82
40
37

Matrícula 
2009-2010

Grado de avance 2°

23
39
32
50
36
52

Índice de 
retención 

de 1° a 2° año

67.65
92.86
82.05
60.98

90
140.54

Concepto

Concepto

Función: Docencia de calidad y pertinencia social

Tutores, alumnos por tutor

Alumnos y académicos en programas
de movilidad académica.

Computadoras por tipos de usuario:
Cantidad

Cantidad

Computadoras integradas a la red 
institucional por:

Alumnos
7.5

Tipo de usuario

128 Alumnos   
26 Académicos 

  50 Administrativos 

Administrativos
0.6

Con internet inalámbrico

Red disponible en los 
edificios A y B del C.U. 

Académicos
3.5

33

Reporte

Reporte

(C.U. UAEM Valle de Chalco, Subdirección Académica,  2009)

(C.U. UAEM Valle de Chalco, Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados 
y Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación, 2009)

PTC

13

Total 

43

Medio 
tiempo

2

Asignatura 

28

Alumnos que 
reciben tutoría

931

Matrícula 

963

% de alumnos 
en tutoría

96.7

Alumnos en el 
ProInsta por tutor 

22
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Programas de posgrado y matricula

Producción del claustro académico de proyectos 
de investigación

Proyectos de investigación por fuente de 
financiamiento y tipo.

Eficiencia terminal e índice de graduación de 
estudios avanzados.

Maestría en Ciencias de la Computación

Cuerpos académicos registrados en la SEP por 
grado de consolidación

PTC miembros del SNI por nivel.
PTC con perfil promep.

1 CA en Consolidación
1 CA en Formación 

3
6

Matrícula inicial 
1ra. Generación 

2006

12

Egresados

0

Eficiencia 
terminal

0

Graduados

0

Índice de 
graduación

0 

1 PE de posgrado 
Matrícula en PE de posgrado 10

5 tesis 
3 artículos arbitrados 

3 financiados por la UAEM

(C.U. UAEM Valle de Chalco, Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados,  2009)

(C.U. UAEM Valle de Chalco, Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados,  2009)

Función: Investigación humanística, científica y tecnológica.

Concepto

Concepto

Reporte

Reporte

Talleres artísticos 

Presentaciones artísticas y libros

Obras de teatro, presentaciones musicales y de danza, 
ciclos de cine, exposiciones u otras actividades culturales 

dirigidos a la sociedad.
Promoción artística, conferencias, foros, eventos 

nacionales e internacionales. 

53

Se realizaron 123 eventos: 
48 Conferencias
5 Obras de teatro 

3 Conciertos
2 Presentaciones de libros y revistas 

24 Exposiciones (pintura, escultura y fotografía)
8 Cafés literarios 

33 Talleres
Presentación de los talleres de rondalla, danzas polinesias 
y baile de salón, durante la feria de las etnias de Valle de 

Chalco.
40 Conferencias impartidas a escuelas del nivel básico y 

medio superior, en el marco de la Semana de la Ciencia y 
la Tecnología

Concepto

Función: Difusión de la cultura para una sociedad humanista

Reporte

(C.U. UAEM Valle de Chalco, Coordinación de Difusión Cultural,  2009)
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Becarios por tipo de beca incluyendo de estudios 
avanzados.

Convenios 1 (por sector se clasifica como privado y por tipo está 
clasificado como especifico)

Alumnos que liberaron el servicio social
Alumnos que realizaron prácticas profesionales.

Matrícula del CELe.

Licenciatura: 355
Pronabes: 362

Bécalos: 1
Conectividad: 2

120
148
88

Concepto

Concepto

Concepto

Concepto

Función Extensión y Vinculación para responder a la sociedad.

Función: Administración ágil y transparente

Alumnos en brigadas universitarias multidisciplinarias 
(BUM).

Presupuesto asignado

Contracción de obra nueva y servicios y 
mantenimiento a la infraestructura física  

Obra Universitaria m2 construidos o remodelados.

Aplicación de los recursos en gasto corriente, 
inversión y beca. 

Total de personal por categoría

Concursos de oposición y juicios de promoción  

PTC por nivel de estudio con registro en SEP

15

Gasto corriente: $1,169,370.00
Becas: $982,809.10 

2 Servicios semestrales de mantenimiento. 

72 m2

Gasto corriente: $1,169,370.00
Becas: $982,809.10

76 profesores de asignatura 
14 PTC

1 Directivo 
13 trabajadores de confianza
12 trabajadores sindicalizados

2 Concursos de oposición

5 Doctores y 13 Maestros**

Reporte

Reporte

Reporte

Reporte

(C.U. UAEM Valle de Chalco, Coordinación de Extensión y Vinculación, Coordinación CELe.  2009)

(C.U. UAEM Valle de Chalco, Coordinación de Extensión y Vinculación, 2009)

(C.U. UAEM Valle de Chalco, Subdirección Administrativa,  2009)

(C.U. UAEM Valle de Chalco, Subdirección Académica, Subdirección Administrativa y 
Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados, 2009)

**A la fecha los PTC Vigentes son 14: 4 Doctores y 10 Maestros 
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Concepto

Concepto

Concepto

Función: Administración ágil y transparente

Función: Gobierno sensible, deporte competitivo y cultura física recreativa

Seguimiento de metas del Plan de Desarrollo

Sesión del Consejo de Gobierno

Actividades Deportivas

Actividades de Reforestación.

Grado de cumplimiento de las metas POA 2009: 
Inferior             19%
Moderado      12%
Bueno                9%
Cumplida        60%

2 Ordinarias
1 Extraordinaria 

Conjuntas con el Consejo Académico:
8 Ordinarias

1 Extraordinaria 

240 alumnos de nuevo ingreso con actividades 
deportivas una hora por semana, contemplada en 

horario escolar
Torneo de Bienvenida con actividades de 

básquetbol, fútbol y voleibol
Torneo interno de futbol rápido

2, una en Julio en la cual se plantaron 600 árboles 
y una en octubre, se plantaron 820 árboles, lo que 

suma un total de 1420 árboles  

Reporte

Reporte

Reporte

(C.U. UAEM Valle de Chalco, Coordinación de Planeación, 2009)

(C.U. UAEM Valle de Chalco, Subdirección Académica, Promoción Deportiva y Protección Civil, 2009)

(C.U. UAEM Valle de Chalco, Programa de Protección al ambiente, 2009)
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

BUM
CA

CAA
CAE

CELe
CENEVAL

CETIS
CIEES

CINVESTAV-IPN 
CONALEP

CU
D.F.
DAL
DES
FCE

ICELT
ICO
IES

INEGI
LCN
LDE

 LDI
LEN

LGyAC
LIA

NAFIN
PE

PIFI
POA
PRDI

ProDES
ProED

Proepa
PROMEP

Brigada Universitaria Multidisciplinaria
Cuerpo Académico
Centro de Auto Acceso
Certificate of Advanced English
Centro de Enseñanza de Lenguas
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior
Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
Centro Universitario
Distrito Federal
Dirección de Aprendizaje de Lenguas 
Dependencia(s) de Educación Superior
First Certificate in English
In-Service Certificate in English Language Teaching
Ingeniería en Computación 
Instituciones de Educación Superior
Instituciones Nacional de Estadística y Geografía 
Licenciatura en Contaduría 
Licenciatura en Derecho 
Licenciatura en Diseño Industrial 
Licenciatura en Enfermería
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
Licenciatura en Informática Administrativa 
Nacional Financiera
Programa Educativo
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
Programa Operativo Anual
Plan Rector de Desarrollo Institucional
Programa de la Dependencia de Estudios Superiores
Programa de Estímulos al Desempeño Docente
Programa de Estímulos al Desempeño de Profesor de Asignatura
Programa de Mejoramiento del Profesorado de Educación Superior
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PTC
SEDESOL

SEP
SIPIFI

SNI
SPyDI

UA
UACJ

UACM
UA de C

UAEM
UNAM

UNISON
UTCJ

Work shop

Profesor(es) de Tiempo Completo
Secretaria de Desarrollo Social 
Secretaría de Educación Pública
Sistema de Indicadores del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
Sistema Nacional de Investigadores
Secretaria de Planeación y Desarrollo Institucional 
Unidad de aprendizaje 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Universidad Autónoma de Coahuila 
Universidad Autónoma del Estado de México
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad de Sonora 
Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez 
Curso – Taller en Diseño Industrial
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