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El Centro Universitario UAEM Valle de Chalco, con fundamento en el Artículo 115 
fracción VII del Estatuto Universitario, así como en el Artículo 10 Fracción VII del 
Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional 
de la Universidad Autónoma del Estado de México,  presenta a Usted Sr. Rector, Dr. en 
C. Eduardo Gasca Pliego, a los Consejos de Gobierno y Académico, y a la comunidad 
universitaria, el Segundo Informe Anual de Actividades de este Centro Universitario, 
correspondiente al período marzo 2010–abril 2011, con el propósito de dar seguimiento a 
los compromisos establecidos en el Programa de Desarrollo 2010-2014 y en el Programa 
Operativo Anual que rigen y dictan las estrategias para la realización de las tareas 
sustantivas universitarias.

El informe está estructurado en nueve funciones universitarias que contemplan quince 
proyectos y un anexo estadístico, en congruencia con el Plan Rector de Desarrollo 
Institucional 2009-2013 y con el Programa de Desarrollo del CU 2010-2014, que guía 
las acciones de la comunidad universitaria hacia el logro de los objetivos establecidos 
por el alma máter, cuyos ejes transversales son: Universidad digital, Liberar el potencia 
de la ciencia, Nodos con responsabilidad social, Observatorio del desarrollo y Personal 
universitario de alto nivel.  

De acuerdo con la legislación universitaria, se entrega el documento impreso a la 
Comisión Especial de Glosa designada por el Consejo de Gobierno de este CU, para su  
análisis, evaluación y dictamen de la información que se presenta. 
Si bien la presentación del informe de actividades representa un ejercicio de 
transparencia y rendición de cuentas, también permite analizar los logros obtenidos 
y los rezagos pendientes de solventar; dicha reflexión marca la pauta para rediseñar 
las estrategias encaminadas a mejorar los resultados, refrendando el compromiso del 
equipo que participa en la presente administración, quienes hacen posible que las cosas 
sucedan, con el objetivo de servir a la razón de ser de la institución: los alumnos.

PRESENTACIÓN
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La docencia, como función sustantiva, impulsa a asumir el compromiso de ofrecer educación de calidad que 
contribuya a satisfacer las necesidades de la sociedad; por tanto, la preparación de los profesionistas debe 
trascender al entorno en el que se desenvuelven durante su formación y, como egresados, habrán desarrollado 
capacidades y destrezas que les permitan ser parte activa en la solución de problemas.   

A través de la oferta educativa de este CU, cuyo objetivo es la transmisión del conocimiento y la cultura, se 
pretende fomentar la capacidad para discutir con tolerancia las diversas ideas que propicien la equidad y la 
calidad en la educación; con esta meta, se busca resaltar el significado del lema propuesto por el alma m áter: 
“Conocimiento con valores y responsabilidad social”.

Cobertura educativa de licenciatura, bachillerato y educación continúa 

Con el propósito de atender la demanda educativa a nivel superior, en el ciclo escolar 2010-2011, el Centro 
Universitario UAEM Valle de Chalco atendió a una matrícula de 1101 alumnos en la modalidad presencial de los 
seis programas educativos de licenciatura que son: Ingeniería en computación con 276 alumnos, representa el 
25% de la matrícula total; Contaduría con 132 alumnos ocupa el 12%; Derecho tuvo 201 alumnos, 18.3%; Diseño 
Industrial 147 alumnos, 13.4%; Enfermería 191 alumnos, 17.3% e Informática Administrativa 154 alumnos, 14%; 
todos con base en el modelo educativo por competencias. 

La matrícula para este ciclo escolar tuvo un incremento del 15.5% en relación con la del ciclo escolar 2009-2010, 
que fue de 953 alumnos, este incremento fue posible al mantener la apertura de dos grupos, uno para cada turno 
(matutino y vespertino) en el PE de Ingeniería en Computación, situación que se hizo extensiva para los PE de 
Derecho y Enfermería.   

Para el ciclo escolar 2010-2011, se recibió un total de 665 
solicitudes para ingresar a alguno de los PE que oferta el CU; 
de las cuales 643 candidatos presentaron examen, 459 fueron 
aceptados; sin embargo se inscribieron 383 a primer año, por 
lo que el indicador de atención a la demanda real fue de 59.6%, 
logrando un incremento del 7.7% a diferencia del ciclo anterior 
que fue del 51.9%   

Los alumnos de nuevo ingreso proceden de los municipios 
de la zona de influencia, entre los más importantes están: 
Valle de Chalco, Chalco, Ixtapaluca, Cocotitlan, Temamatla, 
Amecameca, Nezahualcóyotl y los Reyes la Paz y el Distrito 
Federal.

La matrícula de primer año en ciclo 2009-2010 fue de 303 alumnos; de ellos se reinscribieron a tercer semestre 238, 
lo que representó un índice de retención, de primero a segundo año, del 78.5%. 

DOCENCIA DE CALIDAD Y PERTINENCIA SOCIAL
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Actualmente cinco de los seis PE que oferta el Centro Universitario, están en el  nivel 1 de CIEES: Contaduría, 
Derecho, Diseño Industrial, Enfermería e Informática Administrativa, que atienden a 825 alumnos de una 
matrícula general de 1101 alumnos, por lo que el 75% cursó estudios de calidad. El programa educativo de 
Ingeniería en computación se ubica en el nivel 2 de CIEES, y ya se ejercen las acciones necesarias para alcanzar 
el nivel 1 en la próxima evaluación, programada para los meses de octubre y noviembre del año en curso.   

En lo relacionado a las acreditaciones de los PE, la Licenciatura en Contaduría fue evaluada por el Consejo para 
Acreditación de la Enseñanza de la Contaduría y Administración (CACECA), quien otorgo su acreditación 
para el período 2008-2013, lo que motiva a continuar trabajando para mantener la acreditación que tuvo 
impacto en el 12% de la matrícula del CU. 

Por otro lado, el objetivo planteado para los PE de Derecho, 
Diseño Industrial, Enfermería e Informática Administrativa, 
es lograr su acreditación por organismos reconocidos por 
el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
(COPAES) en la evaluación a celebrarse en los meses de 
Octubre y Noviembre. 

Con el propósito de consolidar el modelo educativo basado 
en competencias, se mantienen en función los seis Comités 
Curriculares, uno para cada programa educativo, integrados 
por profesores de asignatura que apoyan el trabajo de análisis 
y diseño de propuestas curriculares para fortalecimiento de 
los PE.

Referente a los índices de regularización y reprobación, de la matrícula de fin de cursos del período  2009-2010, 
el índice de reprobación en periodo ordinario fue del 48.4% y del 14% para exámenes finales, este último tuvo 
mejoras significativas en relación al ciclo anterior que fue del 28.1%. 

En la cohorte 2005-2006 ingresaron 214 alumnos distribuidos en los seis PE; de ellos egresaron 141 en 2010, lo 
que significó una eficiencia terminal por cohorte del 65.9%. El egreso global del periodo fue de 173 alumnos, lo 
que representó una eficiencia terminal global del 80.8%. En este índice los resultados se superaron en un 18% 
por cohorte y 14.5% global en relación al 2009 que fueron de 47.9% y 66.3% respectivamente. 

El índice de titulación por cohorte del ciclo 2009-2010 fue 
de 12.5%, toda vez que el ingreso de la cohorte 2004-2009 
fue de 240 alumnos, de los cuales 115 egresaron en 2009 y 
se titularon 30 dentro del primer año de egreso. El egreso 
global de 2010 fue de 173 alumnos y se titularon 126, lo que 
representa el 72.8%.

Durante el año 2010, se titularon 126 alumnos del nivel de 
licenciatura; 42 de ellos obtuvieron su titulo por la modalidad 
de Examen General de Egreso de Licenciatura, lo que 
representa el 33%. 
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Durante el período  2010-A, participaron 5 estudiantes de licenciatura en el programa de movilidad académica 
nacional; dos de ellos obtuvieron la  beca Santander-universia. Las instituciones receptoras fueron las 
Universidades Autónomas de los Estados de Chiapas, Guadalajara y de Nuevo León.

En el período  2011-A, dos alumnas de licenciatura participaron en el programa de movilidad académica, una en 
la Universidad Nacional Autónoma de México y la otra en la Universidad Autónoma de Yucatán, ambas becadas 
por Santander-Universia.  

Se actualizaron 16 unidades de aprendizaje de los seis PE. 
Los resultados de la participación en las convocatorias de 
elaboración de material didáctico fueron la aprobación de 18 de 
26 propuestas, entregadas en la primera convocatoria 2010, y 
16 de 32 en la convocatoria correspondiente al período: octubre 
2010-febrero 2011.    

En el Programa Institucional de Tutoría Académica para el 
2010, se atendieron a 1092 alumnos de los 1101 de la matrícula de 
licenciatura, lo que representa el 99.2% de alumnos atendidos, 
porcentaje que superó al del período  anterior que fue den 
96.7%. 

En febrero de 2011, un alumno de la Licenciatura en Contaduría, con apoyo de personal académico de este 
CU, participó en el 5to. Concurso de Ensayo Universitario “Carlos Pérez Toro”, Organizado por el Colegio de 
Contadores Públicos de México, colocándose dentro de los finalistas con lo que se abre camino para siguientes 
participaciones.   

En abril de 2011, un alumno de la Licenciatura en Derecho participó en el concurso de debate político organizado 
por la UAEM y el Instituto Mexiquense de la Juventud, obteniendo el primer lugar en la categoría regional de la 
zona oriente, de entre 60 escuelas participantes.

Apoyados en el uso de las TIC, a partir del semestre 2010-B (Agosto 2010-Enero 2011), el proceso de inscripción 
se lleva a cabo en línea, lo que disminuyo de manera considerable los tiempos de atención a los alumnos, quienes 
ahora participan de manera activa en dicho proceso, eligen y dan de alta sus materias e imprimen la tira de 
materias y el baucher de pago, contando en todo momento con el apoyo y asesoría del personal de Control Escolar 
del CU.

Así mismo, a partir del mismo semestre, se diseño un programa que usa la Web para la captura, la impresión y el 
cálculo de promedios parciales, lo que hace más eficiente el proceso de entrega de calificaciones por parte de los 
docentes a control escolar.  
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Fortalecimiento Académico 

Un factor imponte para lograr una docencia de calidad, sin duda es contar con personal académico que tenga el 
perfil adecuado y actualizado; por ello, una de las prioridades es invertir en capacitación. Los cursos impartidos 
durante el período  que se informa son: 

Del área de educación basada en competencias: Aprendizaje basado en problemas, proyectos y casos, del 28 de 
junio al 2 de julio, con la participación de 9 profesores; Evaluación de los aprendizajes por competencias, del 
05 al 09 de julio, con la participación de 14 profesores; Diseño de rúbricas, del 10 al 14 de enero del 2011, con 
la participación de 15 profesores y EBC Modelo educativo de la UAEM, del 24 al 28 de enero del 2011, con la 
participación de 15 profesores.

En el contexto de formación de profesores, para apoyar la didáctica centrada en el aprendizaje del Modelo 
de Innovación Curricular, los cursos impartidos fueron: Comités curriculares del 28 de junio al 2 de julio, 
con la participación de 9 profesores; Revisión curricular y elaboración de unidades de aprendizaje, del 6 al 
10 de diciembre, con la participación de 17 profesores y Capacitación para evaluación de CIEES del 13 al 17 de 
diciembre, con la participación de 13 profesores. 

Como lo indica la política de calidad, los que formamos parte de la institución asumimos el compromiso 
de generar, aplicar, difundir y extender el conocimiento científico, humanístico y tecnológico; por ello es 
importante contemplar dentro del programa de capacitación cursos en el área de desarrollo humano integral y 
competencias en TIC, por lo que se impartieron los  cursos: Organización del trabajo y manejo del estrés, del 17 
de noviembre al 1 de diciembre, con la participación de 17 profesores; Inteligencia emocional del 5 al 9 de julio, 
con la participación de 14 profesores.  

Durante 2010, se contó con la participación de 43 docentes en el Programa Institucional de Tutoría Académica 
(ProInsta), 11 profesores de tiempo completo y 32 de asignatura, por lo que la relación de alumnos por tutor 
fue de 25.  
 
En el contexto de la capacitación de los docentes tutores, en enero de 2011 se impartió el curso intermedio de 
formación tutorial, con la participación de 17 profesores.

Toda actividad se enriquece al ser susceptible 
de ser evaluada, motivo por el cual la evaluación 
estudiantil representa un instrumento importante 
que contribuye a medir el desempeño de los docentes; 
en los semestres 2010 A y B, se evaluaron 98 y 100 
académicos respectivamente, los resultados se hacen 
del conocimiento de los docentes a fin de motivar la 
mejora en su desempeño. 

En el programa de estímulos 2009-2010, participaron 
41 profesores, 13 PTC y 28 de asignatura; de ellos 31 
obtuvieron el beneficio: 11 PTC (PROED); 2 PTC 
(PROINV) y 18 profesores de asignatura (PROEPA). 

El número de aulas digitales con las que cuenta el CU, tuvo un incremento del 200% en relación al informe 
anterior, al aumentar de una a tres, las cuales han sido utilizadas por 337 alumnos, durante el período  que se 
informa. 
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La plataforma institucional de docencia en línea (SEDUCA), ha sido utilizada por 42 profesores de este espacio 
académico, quienes han recibido capacitación diversa para su utilización, con la finalidad de contar con las 
herramientas que coadyuven para ampliar la oferta educativa de este CU, con el primer PE a distancia, que es la 
Licenciatura en Enfermería.     

Del total de unidades de aprendizaje, 40 cuentan con software de apoyo a la docencia. 

En apoyo a las actividades prácticas de los PE que oferta el Centro Universitario, se cuenta con tres laboratorios 
(Enfermería, redes y electrónica); cinco talleres (Diseño industrial, cerámica y plásticos, metales, madera y 
dibujo) y se incremento de cuatro a cinco el número de salas de cómputo. Se realizan las gestiones necesarias 
para que los espacios cuenten con equipo, materiales y mobiliario actualizado. 

En el Centro Universitario se cuenta con un total de 259 
equipos de cómputo, número que tuvo un incremento del 
26% en relación con el ciclo anterior que fue de 205. La 
distribución del equipo está integrada de la siguiente manera: 
186 para alumnos, lo que da una relación de 6 alumnos por 
computadora; 31 para el personal académico, de las cuales 17 
son para PTC, investigadores y coordinadores de licenciatura 
y los 14 restantes, son para los profesores de asignatura, por 
lo que la relación es de 3.2 académicos por computadora y 42 
equipos para trabajadores administrativos, donde la relación es 
de 0.6 administrativos por computadora. Del total de equipos 
de cómputo (259), 193 están integrados a la red institucional, lo 
que representa el 74.5%. Los tres edificios del CU son espacios 
universitarios que cuentan con internet inalámbrico, brindando el acceso a un total de 80 usuarios.

En el mes de abril de 2011, el CU fue sede del “Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre” (FLISol), 
evento en el que se llevaron a cabo diversas conferencias y talleres con temas de interés para los alumnos de los 
PE de ICO y LIA. El objetivo fue que, a través de las conferencias, se ampliara el panorama del software libre; y 
en los talleres, los alumnos observaran  la aplicación de los sistemas. Se contó con una participación total de 120 
personas.    

En apoyo a los PE el  acervo bibliográfico consta de 6,941 
títulos en 12,010 volúmenes, lo que representa una relación 
6 títulos y 11 volúmenes por alumno. El 90% del acervo 
bibliográfico se encuentra actualizado de acuerdo con los 
planes de estudio. 

La biblioteca cuenta con el catálogo automatizado de 
bibliotecas “janium”; igualmente, 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. El porcentaje de la comunidad universitaria que consulta el acervo documental 
en línea es actualmente bajo (2%), por lo que se está trabajando para diseñar las estrategias que contribuyan a 
incrementarlo.  
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El promedio de usuarios por día del servicio de biblioteca es de 187, durante 2010 el préstamo de material 
bibliográfico en sala fue de 16,568; los préstamos a domicilio fueron de 13,554 y el préstamo inter-bibliotecario 
de 54. Se brindaron 21,086 servicios de orientación a usuarios. 

En el Centro Universitario se cuenta con un centro de auto 
acceso, que fue visitado en 8,296 ocasiones durante el período  
que se informa; se impartieron asesorías de inglés y francés a la 
comunidad estudiantil y se ofrecieron 21 asesorías grupales a 
personal académico, beneficiando a un total de 14 profesores.        

Durante el período  marzo 2010 a abril 2011 se ofertaron 39 
cursos de inglés en los niveles de A1 a C2 para los alumnos 
de los seis programas educativos del CU, de los cuales cinco 
fueron del nivel B2 y tres del nivel C2, lo que representa el 
12.8% y 7.7% respectivamente, de acuerdo con el número total 
de cursos ofertados. 

Referente al dominio del idioma inglés, durante el período  2010, 186 alumnos del Centro Universitario cursaron 
y acreditaron el nivel pre intermedio (C2), lo que representa el 17% con relación a la matrícula total.   

Durante este período se contó con la donación de 155 volúmenes de  material bibliográfico para el centro de auto 
acceso, obtenidos de la siguiente manera: 117 se recibieron de la Dirección de Aprendizaje de Lenguas (DAL), 
el 92% de ellos dentro del marco de los trabajos orientados a la Estrategia 100% de Programas Educativos de 
calidad y el 8% restante con recursos del PIFI 2009. 

Para fomentar el aprendizaje de lenguas en ambientes virtuales, a través del CAA, se invita de manera 
permanente a los alumnos a utilizar el material multimedia disponible en diferentes páginas web, así como 
aprovechar los objetos de aprendizaje con los que cuenta como: Programa fijo “Tell me more”, libros, películas, 
juegos, revistas, programas multimedia, entre otros.   

De la plantilla de docentes del DAL y CELe., un profesor se encuentra cursando la Maestría en Lingüística 
Aplicada en la Facultad de Lenguas de la UAEM. 

A través del CELe, se ofertaron en el período  2010A, cinco grupos de inglés con un total de 58 alumnos en los 
niveles segundo a décimo, el 50% de los alumnos fueron del CU y el 50% restante alumnos externos. Para el 
período  2010B se mantuvo en cinco el número de cursos ofertados, en los niveles de primero a noveno, con un 
total de 56 alumnos, 21 de la comunidad universitaria y 35 externos. 

En diciembre de 2010, una alumna del décimo nivel del CELe presentó y acreditó el examen FCE de la 
Universidad de Cambridge. En febrero de 2011 dos egresadas del CELe., en el décimo nivel, presentaron y 
acreditan el examen de dominio del inglés y didáctica, requisitos para integrarse a la plantilla de docentes de 
la extensión del CELe, en el CU UAEM Valle de Chalco. 

En noviembre de 2010, la profesora María Teresa Reyes Zamarripa y el profesor José André Galicia Trujano 
presentaron y acreditaron el examen de certificación 9° grado de Trinity College London, cuyo reconocimiento 
lo recibieron en el mes de abril de 2011, por parte de la Secretaria de Extensión y Vinculación y CELe, del alma 
máter.
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Durante el período  que se informa, a través del CELe se aplicaron diversas evaluaciones en el contexto del 
dominio del inglés, con la finalidad de que los alumnos concluyeran sus estudios de licenciatura y en otros casos 
para su incorporación a estudios de posgrado. Por otro lado, se elaboraron tres  antologías para apoyar el proceso 
enseñanza-aprendizaje: una para nivel básico, una para nivel intermedio y una para nivel avanzado, para el 
desarrollo y fortalecimiento de la comprensión auditiva. También se ofrecieron asesorías para los miembros de la 
comunidad universitaria.

INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

La investigación como función sustantiva, fomenta la política orientada a favorecer el crecimiento, aprovechar el 
potencial científico y coadyuvar en la propuesta de solución a los problemas que enfrenta la sociedad; por ello, se 
ocupa en diseñar estrategias que inviten a más miembros de la comunidad universitaria a participar activamente 
en diversas áreas de investigación.  

Estudios avanzados con pertinencia y calidad

En el Centro Universitario se ofertan dos programas educativos a nivel posgrado, la Maestría en Ciencias de 
la Computación (MACSCO) y la Maestría en Salud Familiar y Comunitaria, esta última en coordinación con 
2 espacios académicos de la DES Oriente del Estado de México, la U.A.P. Nezahualcóyotl y el CU UAEM 
Amecameca, quien se encarga de los trámites administrativos del ingreso, permanencia y egreso de los alumnos.

La matrícula de la MACSCO en 2010 fue de 13 alumnos, 5 de nuevo ingreso y 8 en el segundo año. El egreso en el 
período  que se informa fue de 7 alumnos, y el 100% obtuvo el grado académico. 

En cuanto al reconocimiento de la MACSCO en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), 
actualmente se atendieron las oportunidades de mejora producto de la participación en la convocatoria para su 
ingreso en julio de 2009, a la fecha el expediente se encuentra integrado al 95% con la finalidad de participar en 
la próxima convocatoria y lograr el reconocimiento del PNPC. 

Durante el período  2010-A, una alumna de la MACSCO participó en el programa de movilidad académica 
nacional, apoyada con la beca de cooperación académica CIC-UAEM. La institución receptora fue el Instituto 
Politécnico Nacional, en el Distrito Federal. 
Investigadores de Calidad

El C.U. UAEM Valle de Chalco cuenta con 14 plazas para Profesores de Tiempo Completo (PTC) registradas 
en la SEP, 5 cuentan con el grado de doctor y 9 con el de maestría; el 100% de los PTC  participan en Cuerpos 
Académicos (CA); 9 cuentan con perfil del Programa de Mejoramiento al Profesorado (PROMEP) y 3 están 
adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
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Investigadores de Calidad

El C.U. UAEM Valle de Chalco cuenta con 14 plazas para Profesores de Tiempo Completo (PTC) registradas 
en la SEP, 5 cuentan con el grado de doctor y 9 con el de maestría; el 100% de los PTC  participan en Cuerpos 
Académicos (CA); 9 cuentan con perfil del Programa de Mejoramiento al Profesorado (PROMEP) y 3 están 
adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

En junio de 2010, concluyó la estancia sabática del Dr. Hugo Mejía, investigador del Centro de Investigación y 
Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional, quien contribuyó en las actividades de 
investigación desarrolladas en el CU durante el período  enero – junio del mismo año.  

Referente a los CA, aumentó de dos a tres el número de CA de calidad registrados ante la SEP; de los cuales, 
uno se encuentra en el nivel de en consolidación “Cómputo aplicado” y dos en el nivel de en formación: “Diseño 
industrial” y “Estrategias de desarrollo empresarial”, las líneas de generación y aplicación del conocimiento 
(LGyAC) son: Implementación y diseño de sistemas para el primer CA; Diseño y sustentabilidad para el 
segundo y Desarrollo empresarial sustentable para el tercero. También se cuenta con el CA “Salud, sociedad y 
tecnología”, con registro interno UAEM. 

En el CU se participa en dos redes de colaboración académica, “El uso de la tecnología computacional 
para el aprendizaje significativo del cálculo diferencial en educación superior” en colaboración con la UAP 
Nezahualcóyotl y el Departamento de Matemáticas educativas del CINVESTAV-IPN y la Red de colaboración 
científica en ingeniería y gestión de TI en el programa de servicio (RIGSTIS), que concluyó en septiembre de 
2010.   

Durante 2010, los productos de los proyectos de investigación alcanzados fueron: 7 tesis de maestría, 5 
capítulos de libros, 1 ponencia nacional y 1 la publicación de un artículo a nivel estatal. Dentro del marco de la 
estrategia 100% de programas educativos de calidad, el listado de productos de investigación durante el año 
fue: La publicación de 1 artículo estatal; 1 artículo internacional; 5 capítulos de libros; 1 memoria, 3 memorias 
en extenso; 4 ponencias, 2 a nivel local y 2 a nivel internacional.   

Investigadores del CU participaron en la organización del “4to. Encuentro internacional sobre la enseñanza 
del cálculo” celebrado en la Universidad Tecnológica de Puebla en el mes de septiembre de 2010. 

En 2010, personal académico de tiempo completo y asignatura participó en la convocatoria “Materiales y 
recursos digitales educativos para el Distrito Federal” en la categoría de Métodos didácticos de experiencias 
educativas apoyadas con tecnología digital, por lo que obtuvieron un financiamiento de $50,000.00 (Cincuenta 
mil pesos 00/100 MN)

En diciembre de 2010, se publicó en la revista institucional “Valor universitario” el artículo Software para 
aprender cálculo diferencial, a cargo de 3 académicas del área de ingeniería e informática administrativa.  

En marzo de 2011, se publicó el artículo “Effects on the quantum not and controlled not gates of a modular 
magnetic field in the z-direction in a chain of nuclear spin system” de un docente del area de ingeniería.   

En abril de 2011, se publicó el articulo “Las notas de enfermería en relación a la existencia de los elementos 
mínimos para su elaboración”, en la revista Desarrollo científico de enfermería, de la autoría de tres maestros 
del área de enfermería.  
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El Dr. Manuel Avila Aoki, PTC e integrante del CA “Cómputo aplicado” colabora con los investigadores del 
CA “Física, teoría y materia condensada” de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, además de 
participar como colaborador en el proyecto “Ciencia básica CONACyT”, aprobado en diciembre de 2010, cuyo 
responsable es el Dr. Thomas Gorin de la Universidad Autónoma de Guadalajara.  

Durante 2010, el CU se colocó en el cuarto lugar de espacios académicos por la participación de 6 alumnos en el 
programa de verano de la investigación científica, el 100% obtuvo beca.  

Dentro de las actividades de promoción y difusión de la 
investigación, se informa a la comunidad universitaria sobre 
las diferentes convocatorias que hace llegar la Secretaria de 
Investigación y Estudios Avanzados; se lleva a cabo un seminario 
de investigación, todos los días miércoles en el CU; se publican 
carteles con información relevante sobre las actividades 
desarrolladas en materia de investigación, así como los logros 
alcanzados; a partir del mes de marzo de 2011, se implementó 
el programa “Viernes de la Ciencia”; el cual consiste en que, 
cada viernes, se imparten conferencias a alumnos de escuelas 
del nivel medio superior la zona oriente, para este proyecto se 
invitó a colaborar a investigadores de la UAP Nezahualcóyotl; 
por último, a través de la página Web del CU, así como de un 
banner que se encuentra de forma permanente en el área de investigación, se hace difusión de las convocatorias 
que se abren en materia de investigación y se publican los trabajos realizados en el C.U.

En materia de proyectos de investigación, durante 2010 se contó con 13 proyectos de investigación; 2 proyectos 
nuevos, uno con financiamiento UAEM y otro con una fuente de financiamiento externa; 6 proyectos en 
desarrollo, 3 con financiamiento UAEM, 1 con financiamiento CONACyT y 2 con financiamiento externo; por 
último, se logró el finiquito de 5 proyectos de investigación que tuvieron financiamiento UAEM. 

En abril de 2011, la Maestra Esperanza Cotera Regalado, PTC del CU, recibió un reconocimiento del alma 
máter y la FAAPAUAEM por 25 años de servicio académico-laboral, por impulsar el desarrollo y consolidación 
de la máxima casa de estudios, así como por haber contribuido en la formación de múltiples generaciones de 
estudiantes y profesionistas.    
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DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA SOCIEDAD HUMANISTA

La cultura, a través de sus diferentes manifestaciones, le permite al hombre abrir sus horizontes, motivando la 
reflexión y análisis que contribuyen a su conocimiento; brinda la capacidad de convertirse en seres humanos 
racionales, críticos y comprometidos. 

En el CU UAEM Valle de Chalco se busca formar a sus alumnos de manera integral, lo cual sólo se puede lograr 
considerando el aspecto cultural dentro de las áreas que contribuyen a lograr el objetivo. 

Fomento cultural universitario 

Durante el período  que se informa se ofertaron 71 talleres en 
las categorías de  cultura, apoyo académico y de fomento a 
la salud:  Danzas polinesias, Baile de salón, Bailes modernos, 
Teatro, Coro, Ensamble musical, Guitarra, Teclado, Rondalla, 
Java, Programación orientada a objetos, Flash, Modelado 
y renderizado en 2d, Auto CAD en 2d y 3d, Photo Shop, 
Gráfica, Escultura, Encuadernación, Textiles, Bisutería, Yoga, 
Taichi, Tae Kwon Do, Zumba, Acondicionamiento físico, 
Aerobics, Francés, Taller de lectura y Oratoria. Se alcanzó la 
participación de 979 alumnos del CU y 173 alumnos externos. 

En materia de conferencias de divulgación científica y 
cultural, se impartieron un total de 17 conferencias, nueve 

para la comunidad universitaria del CU; dos conferencias y cinco talleres en el marco de la 1ra. Feria de 
sexualidad, llevada a cabo en Tepozotlan, Estado de México y seis en el marco del proyecto titulado “Viernes 
de la ciencia”, dirigidas a la comunidad estudiantil de escuelas de nivel medio superior de la zona oriente del 
Estado de México, los títulos de las conferencias son: “Manejo del estrés”, “Infecciones de transmisión sexual”, 
“La sexualdiad, ¿Cómo hablar de sexualidad con los hijos?”, “La significación del arte en el proceso educativo”, 
“El manejo del estrés y las emociones” “Amores que matan”, “Del amor en los tiempos del cólera, al amor en los 
tiempos modernos”, “El derecho y el deber”, “Sistemas de gestión del conocimiento”, “Los avances de las TIC en 
la educación”, “El uso del alcohol en el gel antibacterial”, “Ventajas y desventajas de los medicamentos genéricos 
y similares”, “El Bicentenario en Latinoamérica”, “Los hábitos de lectura”, “Vida y obra de Mario Vargas Llosa”, 
“Inteligencia artificial: mito o realidad” y “Reciclaje”, “Hombres en conflicto”, “Mujeres en conflicto”, “Taller de 
caricias” y “Beneficios del látex”; en ellas participaron como ponentes académicos de los CU Valle de Chalco, 
Texcoco, UAP Nezahualcóyotl, Escuela Preparatoria Anexa a la Normal de Chalco, el conductor y periodista 
de Radio educación y el director de UTILCEL.

En mayo de 2010, el CU tuvo el honor de contar con la presencia de los Maestros Eméritos de la Nación, 
integrantes del Colegio Nacional, el Dr. Héctor Fix Zamudio con una conferencia magistral para los alumnos 
y docentes de la Licenciatura en Derecho y el Dr. Leopoldo García Colín, con una conferencia magistral para 
alumnos y docentes de Ingeniería en Computación.

En 2010, en el marco de “abril mes de la lectura”, se llevó a cabo la Cruzada itinerante de los Símbolos patrios, 
actividad realizada de manera conjunta con el H. Ayuntamiento de Valle de Chalco, contando con la presencia 
del Presidente Municipal, el Delegado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el Estado de México, el 
Director de Educación del Municipio de Valle de Chalco, entre otras autoridades. En dicho evento, se contó 
con la asistencia de 500 personas de la comunidad universitaria del CU y escuelas del nivel medio superior de 
la zona. 
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Conjuntamente, se llevaron a cabo jornadas de Cine Club, con la asistencia de 80 personas; 1 concierto de rock 
(145 asistentes); la presentación del libro “Los engaños del espejo” (50 asistentes); Feria del libro en instalaciones 
del CU del 19 al 30 de abril, con la presencia de la Librería “La fuente del saber”; Conferencia “Cronica de Xico” 
a cargo del Prof. Rafael López García, Cronista del Municipio de Valle de Chalco (65 asistentes); Conferencia 
“Origen e identidad, sentido de pertinencia” (90 asistentes) y la semana de la infancia a cargo del proyecto Sin 
Fronteras, beneficiando a la comunidad estudiantil del nivel básico preescolar de la zona de influencia en el 
Municipio de Valle de Chalco, las actividades realizadas fueron: juegos, talleres de manualidades, cine club, 
cuenta cuentos, acciones en atención a la salud y conferencias para padres y madres de familia, beneficiando a 
una población de 1600 personas entre docentes, niños y familiares que los acompañan. 

Durante el período  que se informa, se realizaron 3 exposiciones en las instalaciones del CU, una de la Obra 
“Desnudos femeninos” de Antonio Ramírez del Seminario de Cultura;  “Figura humana” y “Trabajos en madera” 
de personal académico del CU. 

Se llevaron a cabo 5 obras de teatro: “El séptimo reto” de la compañía de 
teatro mascaras en espiral, “Los monólogos de la vagina” de la compañía 
con M de mujer integrada por académicas de la Escuela preparatoria del 
plantel Texcoco de la UAEM y la pastorela “Al rescate de los valores” de 
alumnos de la Licenciatura en Derecho del CU, “Te enamoraste de un 
lentejo” y la obra de teatro guiñol “Sherk en la biblioteca”, las últimas 
dos en el marco de la semana de la biblioteca. La asistencia registrada 
fue de 323 personas. 

Se realizaron nueve conciertos musicales, cinco de rock, un concierto 
tradicional de música mexicana con el grupo Zacatuche de la casa de 
cultura de Ixtapaluca, un concierto de trova con solistas invitados del 
Centro Cultural Ixtapaluca, un concierto “Estampas de México” con 
el grupo Cronos y un concierto navideño con el grupo de los talleres 
musicales del CU. 

El talento del equipo de docentes y alumnos de talleres del CU, fue apreciado en las diversas presentaciones; entre 
ellas están: La presentación en la casa de las diligencias de la Cd. de Toluca, festejos y eventos varios realizados 
en el CU y en espacios del Municipio.

Se celebró la mesa redonda: Aproximaciones al teatro mexicano contemporáneo y en fomento a la lectura se 
llevaron a cabo 2 cafés literarios, uno dedicado a Jaime Sabines y el segundo dedicado a Fernando García Alonso, 
registrándose una asistencia de 100 personas. 

Se realizó la presentación del libro “Sueños” de Fernando 
García Alonso y de la revista digital “Ahuehuete” dirigida por 
el Lic. Ángel Eduardo Ortiz, con la asistencia de 70 personas. 

Se realizaron cuatro jornadas culturales tituladas: “2 de octubre 
no se olvida” con la participación de alumnos de la Licenciatura 
en Derecho, “Día de la Raza”, espectáculo de danza prehispánica 
por parte de la Casa de la Cultura de Valle de Chalco, “Xico, 
festival Quetzalcóatl, mil años de Xico” y la celebración del “Día 
internacional de la danza”, con un total de 280 asistentes.   
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En materia de espectáculos, se llevaron a cabo 5: Espectáculo de danza y teatro en náhuatl “Emiliano Zapata en 
la región de los volcanes”, la presentación de la “Camerata de ballet clásico infantil” de la Cd. de México INBA, 
presentación de la “Compañía de ballet clásico”, del Estado de México, “Caravana artística” para promocionar 
la universiada nacional 2011 y la presentación de la “Compañía infantil de danza clásica” del Centro Cultural 
Ixtapaluca, con 330 asistentes. 

Dentro de las actividades realizadas en el cine club se proyectaron las películas: La insoportable levedad del 
ser y Los cachorros.     

Durante el mes de septiembre, el personal de biblioteca en conjunto con la Coordinación de Difusión Cultural, 
organizaron la “semana de la biblioteca”, en donde 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 150 
alumnos. Además, se celebraron obras de teatro, conferencias, proyección de películas y un desayuno literario.  

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 10 ofrendas, como resultado del concurso, se premiaron los lugares 
primero, segundo y tercero.

En marzo de 2011, se contó con la presencia de la Poeta Dolores Castro en el CU, con motivo de la celebración 
de un homenaje en su honor. 

Con la finalidad de enriquecer el perfil académico del 
responsable de la coordinación de Difusión Cultural del CU, 
se le ha apoyado para participar en cursos de capacitación, 
que sin duda contribuirán a desempeñar de manera eficiente 
su labor, entre ellos se pueden mencionar: “Capacitación 
para la aplicación de encuestas de fomento a la lectura”, 
“Seguimiento y manejo del Sistema de Gestión de la Calidad 
(SGC)”, “Organización del trabajo y manejo del estrés” 
“Calidad en el servicio y atención al usuario, aplicando el 
SGC” y el “Seminario de gestión y promoción cultural y 
artística” promovido por la Secretaria de Difusión Cultural 
del alma máter en coordinación con el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (CONACULTA).    

Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura 

El patrimonio cultural universitario con el que cuenta el CU se encuentra de manera permanente en exposición, 
para que los miembros de la comunidad universitaria, así como las personas externas que visitan el espacio 
académico, puedan apreciarlo.

Consta de 31 piezas, entre esculturas, fotografías, pinturas, cuadros, mapas y un escudo de la UAEM, algunas 
de ellas son: Las esculturas “Me fumé un cigarro” y “Flor de mi jardín”, de Fernando Cano y las pinturas: “Niño 
en brazos” y “La voz de acero” de Rodolfo Mendienta, así como las pinturas de los exrectores del alma máter.   
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EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN PARA RESPONDER A LA SOCIEDAD 

La extensión y vinculación representa el cuarto pilar como función sustantiva de la institución, la cual se ve 
reflejada en la misión y visión del CU. El ejercicio de las acciones en esta materia, contribuyen para alcanzar el 
objetivo de formar profesionistas de manera integral, con conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan 
proponer opciones de solución a los problemas que enfrenta la sociedad del entorno; por ello, es indispensable 
mantener una estrecha relación con los sectores sociales, durante la formación de los alumnos y aun después de 
su incorporación al mercado laboral, para impulsar actividades que contribuyan a generar un bien común. 

Apoyo al alumno 

En relación al número de alumnos becados durante el período  que se informa, es importante resaltar que se 
alcanzó un avance significativo comparado con el año anterior, toda vez que la matrícula se incrementó de 953 a 
1101 alumnos y el número de becarios aumentó de 720 a 903, por lo que el porcentaje de alumnos de licenciatura 
con algún tipo de beca aumentó del 75.5% al 82%, lo que le permitió al CU recibir de parte de la Rectoría de la 
institución, el reconocimiento por obtener el mayor porcentaje de becarios de todos los Centros Universitarios, 
con relación a la matrícula de 2010. 

En 2010, el total de becas asignadas al CU fue de 1129; de las cuales, 799 fueron otorgadas por la UAEM, 311 a 
través de Pronabes y 19 con otras fuentes de financiamiento. 

Por otro lado, en cuanto a las becas para cursar estudios de posgrado, se logró el beneficio de 16 becas UAEM, 
cinco de enlace de investigación y 11 de escolaridad. Las becas que se obtuvieron de fuentes externas fueron: 
Fomix, una beca económica y una beca para estancia de investigación; Comecyt: 13 becas continuas y cinco para 
tesis. 

Se benefició a 14 trabajadores entre académicos y administrativos del CU, con becas prestación para cuotas de 
inscripción y seis becas de Seguro de estudios. 

En materia de atención a la salud física y mental, se alcanzaron 660 nuevas afiliaciones al servicio de salud, por 
lo que el total de alumnos afiliados es de 1297, considerando a los egresados del período, quienes durante los 
siguientes 6 meses posteriores al egreso, todavía cuentan con el beneficio de recibir atención médica en caso de 
requerirla, por lo tanto el 100% de la matrícula se encuentra afiliada al servicio de salud.

En los meses de septiembre y noviembre de 2010, en las instalaciones del CU, se llevaron a cabo las campañas 
PREVENIMSS, a través de las cuales se atendió a 422 estudiantes. 

En marzo de 2011 se realizó la campaña de vacunación contra la influenza AH1N1, logrado la vacunación de 210 
estudiantes.
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A través del departamento psicopedagógico, se ofreció el servicio de orientación psicológica, pedagógica y en 
asuntos de lo familiar. Durante el período  que se informa se atendió a un total de 311 alumnos, lo que representa 
un incremento significativo, comparado con el período  anterior que fue 118, las áreas en las que se brindó 
el servicio fueron: Orientación psicológica 189; orientación pedagógica y para titulación 54 y orientación 
familiar 68.  Los servicios que ofrece el departamento psicopedagógico son extensivos a personal académico y 
administrativo del CU. 

Para los alumnos de nuevo ingreso de los 6 PE, se impartió el curso-taller “Proyecto pioneros” y se aplicó el 
cuestionario Tamizaje denominado “POSIT” con la finalidad de detectar algunas necesidades de los estudiantes 
en siete áreas de su vida, se aplicó un total de 131 cuestionarios.    

En el CU se cuenta con el servicio de consultorio médico, beneficiando a 246 miembros de la comunidad 
universitaria, de los cuales 198 fueron para alumnos de los seis PE, 38 para el personal académico y 10 para el 
personal administrativo.

Dentro del marco del programa institucional “Por el valor de 
tu salud”, a principios del mes de marzo de 2011, se integró 
un Comité para implementar las acciones del programa 
en beneficio de la comunidad universitaria del CU, el cual 
está integrado por diferentes actores que aportaran trabajo 
significativo para que el proyecto tenga éxito, la idea es 
lograr un trabajo colaborativo entre las áreas de promoción 
deportiva, departamento psicopedagógico, consultorio 
médico, concesionario de la cafetería del CU, difusión cultural 
y profesor experto en el área de nutrición y acondicionamiento 
físico. El proyecto contempló, para su primera etapa, la 
aplicación de una encuesta y la toma de pruebas médicas 
básicas (somatometría), para detectar el grado de obesidad o 

bajo peso de los estudiantes, así como la práctica de ejercicio. Se aplicaron 190 evaluaciones para la comunidad 
estudiantil del turno matutino de 3 de los 6 PE que oferta en CU. El objetivo del proyecto es atender al 100% 
de la comunidad universitaria del CU y proponer acciones para mantener o mejorar la condición de salud de 
la comunidad. 

En materia de actividades realizadas para el desarrollo de competencias ciudadanas y prevención de conductas 
de riesgo, en octubre de 2010 se realizó la conferencia “Prevención, sexualidad, inducción e integración social 
de las personas con discapacidad”, con la participación de 43 alumnos.

Extensión universitaria y vinculación al servicio de la sociedad

Durante 2010, 173 alumnos realizaron su servicio social; 114 lo realizaron en el sector público, 39 en el sector 
privado y 20 en el sector social. Seis alumnos y un docente del CU participaron en la convocatoria del Premio 
al Servicio Social 2010, una de las alumnas participantes de la Licenciatura en Diseño Industrial, obtuvo 1 de 
los 49 premios otorgados.   

En cuanto a prácticas profesionales, 72 alumnos las realizaron durante el período que se informa, 47 en el 
sector público y 25 en el sector privado, de acuerdo a su perfil profesional.
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Con la finalidad de apoyar a las personas más vulnerables 
del entorno, 18 alumnos participaron en servicio 
comunitario, mismos que fueron incorporados a una Brigada 
Multidisciplinaria Universitaria, cuyo trabajo benefició a 250 
personas de comunidades del Municipio de Valle de Chalco, 
Chalco e Ixtapaluca. 

Durante 2010, 18 egresados obtuvieron trabajo a través del 
servicio universitario de empleo, 3 en el sector público, 14 en el 
sector privado y 1 en el sector social. 

En marzo de 2011, el CU fue sede de la inauguración de la Feria 
virtual universitaria de empleo, servicio social y prácticas 
profesionales. De manera paralela, y con la finalidad de fortalecer la vinculación con el sector productivo de la 
región, se contó con la participación de 26 empresas que expusieron sus proyectos y vacantes disponibles, en las 
instalaciones del CU; 700 personas visitaron los stand durante la exposición, entre universitarios de diferentes 
espacios académicos, miembros de la comunidad del CU, alumnos de escuelas de nivel medio superior de la zona 
e invitados especiales.

Durante el período  de diciembre de 2010 a marzo de 2011, con 
motivo de la Feria virtual del empleo, se registraron en los 
respectivos portales de empleo, un total de 2094 currículos de 
estudiantes y egresados de nuestra máxima casa de estudios, de 
los cuales 660 corresponden al CU UAEM Valle de Chalco, lo 
que representa el 31.5%. 

Durante la feria virtual se registraron 494 vacantes entre 
25 organismos académicos entre Facultades, Centros 
Universitarios y Unidades Académicas Profesionales, 258 
fueron registradas por gestiones de este CU, lo que equivale al 
52% del total. Derivado de los resultados, la Coordinación de 
Extensión y Vinculación del CU, recibió un reconocimiento por 
parte de la Secretaria de Extensión y Vinculación de la UAEM, 
por la destacada participación. 

En el marco de la feria virtual del empleo, se celebraron 4 
conferencias en línea, tituladas: “Consejos prácticos para 
la inserción al mercado”, “Gestión de talento”, “Docencia y 
desarrollo de competencias para el campo laboral” y “Las 5 
c´s de la responsabilidad social empresarial”, se contó con 
una asistencia total de 160 alumnos y egresados..

Con objeto de fomentar la vinculación con el mercado 
laboral y los  sectores productivo y empresarial, se 
realizaron diversas acciones durante el período  que se 
informa; entre ellas, se encuentra la firma de un convenio 
general de colaboración celebrado entre la Asociación de 
Industriales de Chalco (AICH) y nuestra alma máter.
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También se cuenta con un portal de empleo, servicio social y prácticas profesionales, el cual tiene registradas 
290 vacantes en los 3 rubros mencionados. 

En el mes de septiembre de 2010, se celebró el 1er. Foro regional 
emprendedor con una inversión de $590,000.00 (Quinientos 
noventa mil pesos 00/100 MN), financiado con recursos 
de la Secretaria de Economía, la Dirección de Desarrollo 
Empresarial de la UAEM y el CU Valle de Chalco. Durante 
la celebración del foro se llevó a cabo el concurso interno 
del universitario emprendedor, un foro para el intercambio 
de experiencias de empresas creadas por la incubadora, 
diversas conferencias y exposición de empresas. El evento fue 
organizado por la coordinación de la Incubadora del CU. 

La participaron de la comunidad universitaria del CU en 
actividades del Programa Emprendedor organizadas por 

Incubask, registra la asistencia de 62 alumnos en una conferencia.

Durante 2010, la Incubadora de empresas del CU, que se encuentra registrada en el Sistema Nacional de 
Incubación de Empresas (SNIE), contó con el registro de 29 empresas o proyectos, alcanzando la elaboración 
de 17 Planes de negocios terminados.

De marzo de 2010 a abril de 2011, se impartieron 22 cursos para el sector empresarial, algunos de los títulos 
son: “13 pasos para elaborar plan de negocios”, Inicia tú negocio fácil y rápido”, “Emprendedores con sentido”, 
“Cómo vender de forma simple y efectiva”, “Propiedad industrial”, “Mujeres empresarias”, “¿Mi negocio tiene 
marca registrada?”, “Los retos de la empresa familiar”, entre otros.  

Para fomentar la extensión de servicios profesionales de la incubadora de empresas, se diseñó un programa de 
difusión y se hizo llegar a los Municipios de la zona oriente del Estado de México, incluido el Municipio de 
Valle de Chalco. 

Los tutores de la incubadora de empresas participaron en diplomados y se promovió su participación en eventos 
diversos de desarrollo empresarial, con la finalidad de desarrollar sus capacidades y lograr su acreditación y/o 
habilitación.

Por otro lado, dos alumnas de la Licenciatura en Informática Administrativa, participaron en el Concurso 
Universitario Emprendedor, obteniendo el 3er. lugar en la categoría de Tecnología Intermedia o Tradicional.    

Hoy en día, contamos con un total de 21 instrumentos 
legales vigentes, entre convenios generales, convenios 
específicos, acuerdos operativos y convenios 
comerciales. Durante el período  que se informa, tres se 
formalizaron y registraron en la Secretaría de Extensión 
y Vinculación de la UAEM, mismos que a continuación 
se relacionan:   



SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
CENTRO UNIVERSITARIO UAEM VALLE DE CHALCO 2010 - 2011 25

1.- Convenio general de coordinación que celebran la UAEM y el H. Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad, 
firmado por el Dr. Eduardo Gasca Pliego, Rector de la institución y el Arq. Luis Enrique Martínez Ventura, 
Presidente Municipal de Valle de Chalco, formalizado en la Rectoría de la Cd. de Toluca, el 03 de junio de 2010; 

2.- Convenio general de colaboración entre la UAEM y la AICH, cuyo objeto es la realización de actividades 
conjuntas para proyectos de investigación y desarrollo regional, entre otros, firmado por el Dr. Eduardo Gasca 
Pliego, Rector de la institución y el Ing. Alejandro Gómez García, Presidente de la AICH, formalizado en el CU 
UAEM Valle de Chalco, el 25 de agosto de 2010 y,
3.- Convenio de concentración celebrado entre la UAEM a través de la Secretaria de Extensión y Vinculación 
y el Instituto Mexiquense del Emprendedor, con el objeto de otorgar recursos para proyectos de consultoría 
que beneficien a negocios en procesos de formación de la incubadora de empresas del CU, firmado por la Mtra. 
Yolanda Eugenia Ballesteros Sentíes, Secretaria de Extensión y Vinculación de la UAEM y el Lic. Alger Escobar 
Cuevas, el 10 de junio de 2010.

Cabe hacer mención que existe un incremento significativo del número de instrumentos en relación con el 2009, 
elevándose de uno a siete para el 2010. 

En apoyo a la comunidad universitaria, se cuenta con 14 
convenios comerciales, cifra que coloca al CU como el espacio 
académico con el mayor número de convenios comerciales 
firmados en 2010; algunos de los establecimientos con los que 
se tiene convenio, son: Consultorio dental, papelería, ópticas, 
zapaterías, tiendas de ropa, restaurantes, salón de fiestas y 
talleres mecánicos.
El resto de instrumentos legales están integrados por dos 
convenios específicos, uno en materia de servicio social y 
prácticas profesionales, celebrado con la firma “Herrera 
y Asociados”; y el segundo, con el Centro de Estudios 
Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 37 (CETIS), para 
la realización de actividades conjuntas.

También se cuenta con un acuerdo operativo de colaboración con el Centro de Investigación y Estudios Avanzados 
del Instituto Politécnico Nacional, con el objeto de promover el desarrollo de investigaciones y actividades 
académicas y culturales entre las dos instituciones y, por último, un Acuerdo específico de colaboración con el 
Sistema de Administración Tributaria SAT, para la realización se servicio social y prácticas profesionales.   

En las actividades de vinculación participa la extensión del CELe UAEM, el responsable del CELe del CU, 
tuvo una serie de conversaciones con las directoras de la Escuela Secundaria No. 641 Jean Piaget de los turnos 
matutino y vespertino, para proponer el proyecto de enseñanza del inglés en la comunidad estudiantil que 
atienden; derivado de dicho proyecto, se elaboró el programa del curso y se presentó a los padres de familia, fue 
aprobado y se inició la impartición de clases en el mes de marzo de 2011.   



ADMINISTRACIÓN ÁGIL Y TRANSPARENTE 

La administración, si bien es una función adjetiva dentro de la institución, contribuye al logro de los objetivos 
institucionales; por ello, para el Centro Universitario resulta indispensable implementar las estrategias 
necesarias para alcanzar resultados eficientes, fomentando una cultura de  transparencia y rendición de 
cuentas.   

Ordenamiento y eficiencia administrativa 

El equipo de trabajo del C.U. está integrado por un total de 125 
trabajadores, en las categorías: 84 profesores de asignatura, 14 
PTC, 1 directivo, 14 trabajadores administrativos de confianza 
y 12 sindicalizados. 

Se cuenta con el manual organizacional que describe la 
estructura orgánica del CU y menciona los objetivos y 
funciones de las áreas que lo conforman. Actualmente se está 
trabajando en la elaboración del manual de procedimientos. 

Durante el período  que se informa, se impartieron 4 cursos 
para el personal administrativo de confianza y sindicalizado, 
los cursos fueron: “Inteligencia emocional”, “Cambio de 

actitudes, integración de equipos y solución de conflictos”,  “Integración y manejo de equipos de trabajo y 
manejo del estrés” y “Calidad en el servicio y atención al usuario aplicando el Sistema de Gestión de la Calidad”. 

Tres trabajadores del CU recibieron capacitación en el uso y manejo de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC), al recibir el curso “Uso del portal SEDUCA”. 

En cuanto a las prestaciones de seguridad social, el 100% de los trabajadores cuentan con el servicio de salud 
que proporciona el  Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).  

El presupuesto para el gasto corriente asignado al C.U. en el 2010 fue de $1,367,180.00 (un millón trescientos 
sesenta y siete mil ciento ochenta pesos 00/100 MN), del cual se ejerció el 95%. 

El presupuesto asignado para Becas en los períodos 2010A y 2010B  fue de $983,358.67 (novecientos ochenta y 
tres mil trescientos cincuenta y ocho pesos 67/100 MN), ejercidos en su totalidad. 

Durante el período que se informa, a través de recursos del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 
(PIFI), se ejerció la cantidad de $1,285,434.18 (un millón doscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos treinta y 
cuatro pesos 18/100 MN), distribuiros en los siguientes conceptos: Adquisición de equipo de cómputo, acervo 
bibliográfico, herramienta y equipo para talleres, licencias de software, apoyo para intercambios académicos, 
estancias de investigadores internacionales y nacionales, cursos a docentes e investigadores, apoyo a alumnos 
para movilidad, estancias de investigación y tutoría de pares, apoyo para asistencia a congresos y mantenimiento 
de equipo de cómputo del centro de auto acceso.
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De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Financiera de la administración central de nuestra 
institución, el costo total por alumno registrado en 2010 fue de $46,631.36 (cuarenta y seis mil seiscientos treinta 
y un pesos 36/100 MN); de los cuales, el 53% representa costos directos y el 47% costos indirectos. 

En cuanto a la automatización de procedimientos, en el período  comprendido de febrero a abril de 2011, alumnos 
de Ingeniería en computación del CU, desarrollaron el sistema “Management System” para el manejo y control 
de los artículos de almacén, lo que contribuye para eficientizar el proceso, dando respuesta oportuna a las 
necesidades de las diferentes áreas del CU.

En el contexto del Sistema de Gestión de la Calidad, de los 116 procesos certificados 
de la institución, el CU participa en 55 de los 73 procesos que aplican para espacios 
académicos. También en el CU se conformó un comité que lleva a cabo acciones 
de mantenimiento al SGC, el cual está conformado por 18 trabajadores que son 
responsables de las áreas que participan en procesos certificados por el alma máter; 
sin embargo, cabe resaltar que, consientes de que el sistema requiere que todos los 
colaboradores lo conozcan, interpreten y contribuyan directa o indirectamente para 
lograr su éxito, se realizan mínimo dos reuniones de trabajo al año para fortalecer el seguimiento y se participa 
en los cursos de capacitación que promueve la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo (DODA). 

Derivado de la relevancia de contar con un ambiente de trabajo 
agradable y propiciar un escenario participativo y colaborativo, 
en donde impere la confianza y el reconocimiento de su 
personal, política establecida por la institución con alcance 
a todos los espacios académicos que la conforman, el CU 
participó en la aplicación de encuestas que la UAEM, a través 
de la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo 
(DODA), en convenio con Great Place to Work, Instituto en 
México (GPTWI), aplicó en el mes de julio de 2010, con la 
finalidad de conocer los resultados de la institución y poder 
diseñar las estrategias para mantener o mejorar el ambiente de 
trabajo. 

A nivel institucional se aplicaron 4,050 encuestas, de las cuales 49 fueron para el CU, distribuidas de la siguiente 
manera: 17 para personal académico y 32 para trabajadores administrativos de confianza y sindicalizados. 
Las encuestas aplicadas tuvieron un alcance del 39% de la población total de trabajadores académicos y 
administrativos del CU.

Los resultados fueron medidos en 1 escala que contempla 4 rangos:

SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
CENTRO UNIVERSITARIO UAEM VALLE DE CHALCO 2010 - 2011 27



28
SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
CENTRO UNIVERSITARIO UAEM VALLE DE CHALCO 2010 - 2011

A continuación se muestran los resultados obtenidos, en donde: la columna de CU, muestra el resultado 
(promedio global) del espacio académico; la columna de área se refiere al resultado obtenido de las repuestas 
de las áreas del CU; la última columna, muestra el promedio de las mejores instituciones para trabajar en 
México.     

PROMEDIO TOTAL Modelo  
GPTW  Estándar Mundial 
(58 reactivos) 

CU Área Promedio
M e j o r e s 
instituciones 

59% 64% 73% 

PROMEDIO TOTAL todos 
los reactivos excepto los 
adicionales UAEM  
(76 reactivos) 

CU Área Promedio
M e j o r e s 
instituciones 

59% 64% 74% 

Como se observa, los resultados obtenidos en el CU se encuentran ubicados en el tercer rango, marcado en 
color blanco, que refleja que no se está lejos de alcanzar el promedio de las mejores instituciones.

En materia de planeación se fomenta la cultura de trabajo colaborativo para diseñar, implementar y evaluar 
los resultados de los instrumentos de planeación que marcan el rumbo del CU, como lo es el Programa de 
Desarrollo 2010-2014, el cual fue formulado durante el período  que se informa y el Programa Operativo Anual 
(POA).

Algunas de las acciones realizadas son: Reuniones de trabajo, celebradas todos los días lunes, con la 
participación del personal directivo, los responsables de las subdirecciones académica y administrativa, así 
como los jefes y responsables de área; simultáneamente, se cuenta con un planeador mensual; en él, se registran 
las actividades relevantes que se llevarán a cabo durante cada mes, con la finalidad de fomentar un proceso 
de comunicación eficiente, la información de esta herramienta está disponible para todos los miembros de la 
comunidad universitaria. 

Durante 2010, trimestralmente se realizaron acciones de seguimiento y evaluación del POA, cuyos resultados 
finales, en diciembre, fueron los siguientes: 

De un total de 106 metas y de acuerdo con la escala de evaluación, los resultados obtenidos fueron: 79 metas 
cumplidas, en 12 se alcanzaron resultados en la categoría de moderado y 15 con resultados inferiores.  
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Obra universitaria 

Durante el período  que se informa, con apoyo de la Dirección 
de Obra Universitaria de la UAEM se realizaron 20 trabajos 
de mantenimiento a la infraestructura física, cuya inversión 
asciende a $134,500.00 (Ciento treinta y cuatro mil quinientos 
pesos 00/100), que contemplan la pintura en una superficie total 
de 2,850m2, en  interiores de los edificios A, B y C, así como del 
taller de difusión cultural e incubadora y la pinta en exteriores 
del edificio B, barda perimetral y jardineras del CU, así como la  
re-impermeabilización de las azoteas de los 3 edificios del CU, 
con una superficie total de 3000m2.       

Por otro lado, de manera independiente, en el CU se realizó la inversión de $77,256.00 (Setenta y siete mil 
doscientos cincuenta y seis pesos 00/100 MN), para el mantenimiento preventivo y correctivo del inmueble, 
trabajos que  incluyeron: La recuperación, mantenimiento y remodelación en sanitarios de los edificios A y B 
(plomería, reparación de azulejo y muros de división); cambio de 47 lámparas; 17 balastras; reparación de 44m2 
de loseta en salones y pasillos; cambio de 16m2 de plafón; cambio de 6m2 de vidrios, 14 chapas de puertas; 
instalación de 54 contactos eléctricos dobles en 18 aulas y la instalación eléctrica para sala de cómputo número 
5 ubicada en el edificio C del CU. 

El mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo de oficina contempló la reparación de 75 pupitres, 42 sillas 
apilables, 25 sillas secretariales y 3 sillones ejecutivos, por la cantidad de $26,316.00 (veintiséis mil trescientos 
dieciséis pesos 00/100 MN). 

En materia de remodelaciones, en agosto de 2010, se gestionó con autoridades del Municipio de Valle de Chalco 
el apoyo para realizar el andador interno de acceso  para el CU, el cual tiene una superficie de 150m2 que se 
construyó con concreto hidráulico.

En septiembre de 2010, se instaló la protección en la entrada principal de la zona de talleres ubicados en el 
edificio C, así como la protección para la bodega de herramienta menor del taller de diseño industrial, con 
un monto total de $17,400.00 (diecisiete mil cuatrocientos pesos 00/100 MN). 

En el mes de octubre de 2010, se realizaron trabajos para la adecuación del cubículo para la responsable del Centro 
de Autoacceso, ubicado en la planta alta del edificio A, con un costo total de $7,455.00 (Siete mil cuatrocientos 
cincuenta y cinco pesos 00/100 MN). 
En enero de 2011, se atendió la solicitud hecha por alumnos y docentes en cuanto a la ventilación del edificio 
C, se hicieron remodelaciones para obtener 8 ventilas en talleres, aulas y la adecuación de 12 ventanas, con una 
inversión de $12,180.00 (Doce mil ciento ochenta pesos 00/100 MN).



GOBIERNO SENSIBLE, DEPORTE Y CULTURA FÍSICA 

Un elemento importante es la gobernabilidad; por ello, el trabajo que se realice debe impactar en los hábitos 
cotidianos de los integrantes de la comunidad universitaria.

Por lo anterior, el fomento al deporte y la cultura física representan un factor clave e indispensable que 
contribuye a lograr el objetivo de formar a los alumnos de manera integral.  

Gobierno con responsabilidad social 

Durante el período  que se informa, se llevaron a cabo un total de 11 sesiones de consejo, 1 ordinaria de Consejo 
Académico; 3 sesiones de Consejo de Gobierno,  (2 ordinarias y 1 extraordinaria); y 7 conjuntas, (2 ordinarias 
y 5 extraordinaria), entre los acuerdos relevantes se encuentran: 

Aprobación de la propuesta para ofertar el PE de la Licenciatura en Enfermería a distancia, aprobación del 
manual de titulación de la Licenciatura en Enfermería y la sanción por primera vez de 4 alumnos con suspensión 
de 6 meses, por faltas a la responsabilidad universitaria y daño moral. 

En el mes de diciembre de 2010 se renovaron los integrantes del Consejo de Gobierno, cuyo nombramiento 
contempla el período  del 14 de diciembre de 2010 al 14 de diciembre de 2012. 
 
Los integrantes del Consejo Académico fueron renovados con fecha 17 de febrero del 2011 y su nombramiento 
tiene vigencia al 17 de febrero de 2013. 

Las actividades realizadas en materia de fomento a la identidad 
universitaria fueron: 2 conferencias tituladas: “Crónica del CU 
a 14 años de su existencia”, a cargo de la cronista del CU y la 
conferencia “Identidad Universitaria” a cargo de un egresado 
y ahora docente del CU de la Licenciatura en Derecho. En el 
marco de las actividades para festejar el día internacional de la 
mujer, se llevó a cabo la plática “Testimonios sobre la historia 
del CU”, en la que participaron académicas y administrativas 
del CU. 

A través de reuniones con alumnos, académicos y 
administrativos, se realizó la difusión de los videos 
institucionales de la UAEM y CU.  

En agosto de 2010, se llevó a cabo la actividad “Presentación del árbol de la mora”, la cual consistió en el 
seguimiento a la donación de un árbol de mora, su replantación en el CU y su presentación como símbolo 
universitario. 

Hoy en día se está trabajando en la actualización de la crónica del CU, con la que se publicará un libro en el 
marco de los festejos del 15 Aniversario del espacio académico, para este mes de septiembre del 2011. 
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En materia de protección universitaria, se cuenta con un total de 4 comités integrados por miembros de la 
comunidad universitaria (alumnos, docentes y administrativos); a través de ellos, se realizan actividades en 
fomento de la cultura de protección civil, acciones de fomento a la salud y seguridad e higiene en el trabajo, los 
comités son: “Higiene y Seguridad”, la “Subcomisión de Seguridad e Higiene”, “Comité de Prevención y Vigilancia 
del Sobrepeso y Obesidad” (CoPreVISO) y “Protección Universitaria”.    

Si bien la comisión de higiene y seguridad fue conformada por la contingencia presentada en 2009, a causa del 
virus de la influenza AH1N1, las actividades realizadas por los integrantes de la comisión tienen propósitos más 
amplios, enfocados a fomentar y promover la cultura de la salud responsable. Entre las principales actividades 
está el seguimiento hecho sobre el estado de salud de los alumnos que presentan enfermedades como la varicela, 
invitándolos a incorporarse a sus actividades hasta el momento en el que el médico lo autorice.

En el mes de enero de 2011, por recomendaciones de la Dirección de Recursos Humanos de la UAEM, se integró 
la Subcomisión de seguridad e higiene, con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones emitidas en 
la materia por las instancias competentes de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-019-STPS-2004, 
relativa a la constitución, registro y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros 
de trabajo. Derivado de la integración se formuló un plan anual de trabajo, que considera llevar a cabo al año, 
dos reuniones que incluyen recorridos, para verificar las condiciones de seguridad e higiene en instalaciones, 
seguridad y prevención de incendios, seguridad para el uso de maquinaria y equipo, transporte y almacenamiento 
de sustancias peligrosas, iluminación adecuada, mantenimiento y seguridad de las instalaciones eléctricas, entre 
otros. El primer recorrido se realizó en el mes de enero de 2011. 

En el marco del programa institucional “Por el valor de tu salud”, en el mes de marzo de 2011, se conformó el 
Comité de Prevención y Vigilancia del Sobrepeso y Obesidad (CoPreVISO), cuya finalidad es promover entre la 
comunidad universitaria, la cultura de la sana alimentación y la práctica de ejercicio físico. 

Con fecha 20 de agosto se formalizó la integración del comité interno de protección universitaria del CU, 
conformado por un presidente, un secretario ejecutivo, un secretario técnico y 7 vocales. Dentro de las principales 
actividades realizadas en el período  que se informa, se pueden mencionar: 

Realización de 4 simulacros de evacuación para casos de sismos, 2 el turno matutino y 2 para el turno vespertino, 
en los cuales participó el 100% de la comunidad universitaria presente, que asciende a 850 personas, entre 
alumnos, profesores y personal administrativo. 

Revisión y acciones necesarias para que las instalaciones del 
CU cuenten con señalizaciones y extintores. En el mes de junio 
de 2010, se renovó la recarga del 100%  de los extintores.  

En el mes de septiembre se llevó a cabo la semana de la protección 
civil, en la cual se realizaron simulacros de evacuación por 
grupos, con la finalidad de mejorar los tiempos de forma grupal, 
lo que impactaría en los ejercicios generales, de manera previa, 
se proporcionó información sobre algunas recomendaciones 
que contribuirán a mejorar los resultados en dichos ejercicios. 
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Otras actividades llevadas a cabo son: 4 Conferencias y 
demostraciones de rescate o incendios,  con apoyo del cuerpo 
de bomberos del H. Ayuntamiento Valle de Chalco; 2 talleres 
de primeros auxilios; 2 actividades de Cine debate y 2 pláticas 
con testimonios sobre inundación, sismos o incendios.     

En el mes de febrero dentro del marco de la “1ra. Jornada 
Ecológica y de mantenimiento al CU”, se realizo la pinta del 
punto de reunión en la explanada del CU. 

En materia de protección al medio ambiente, se realizaron 3 
campañas de reforestación, a través de las cuales se plantaron 
1000 árboles de las especies: cedros (370), truenos dorados 

(200), ficus (25), capulines (3), jacarandas (2), aguacates (2), chabacanos (2) y árboles de especies no 
especificadas (396). Cabe hacer mención que los arboles sembrados fueron donados por el H. Ayuntamiento 
de Valle de Chalco y el vivero del H. Ayuntamiento de Ixtapaluca y participaron en la siembra 87 alumnos, 5 
profesores, 3 trabajadores administrativos y 11 trabajadores del Municipio de Valle de Chalco. 

Dentro de las actividades consideradas en el curso de inducción para los alumnos de nuevo ingreso, en el mes 
de julio de 2010, se asignó a 148 alumnos un árbol para que, durante su estancia en el CU, se encarguen de 
cuidarlo, esta actividad se hizo extensiva a los alumnos de semestres más avanzados, así como a docentes y 
trabajadores administrativos.

Durante el período  que se informa, se realizaron 3 periódicos murales para abordar los temas: Mes del medio 
ambiente, separación de pilas y proyecto de ahorro de agua y energía. 

Se llevaron a cabo tres conferencias tituladas: “Residuos sólidos”, “Ahorro de agua y energía” y  “Aportaciones 
individuales para la protección del medio ambiente”. También se participó en los diagnósticos sobre el manejo 
de residuos y el uso de energía y agua en el CU UAEM Valle de Chalco, ambos coordinados por los responsables 
de los proyectos de nuestra institución.

En el mes de mayo de 2010, se iniciaron las acciones para 
lograr el reconocimiento del CU como Espacio Libre de Humo 
de Tabaco (ELHT), objetivo que sólo podría ser logrado con 
la participación de todos los miembros de la comunidad 
universitaria, motivo por el cual se informó sobre el proyecto 
e invitó a participar a través de reuniones de trabajo con el 
personal administrativo, con apoyo de los coordinadores de 
los PE, se informó al personal académico vía correo electrónico 
y a los alumnos a través del programa de tutoría. Se realizó la 
difusión del Reglamento de protección a los No fumadores, 
efectos nocivos del tabaco e información relacionada con el 
programa, a través de mantas, reuniones de trabajo y sesiones 
de tutoría. 

El objetivo de la obtención del reconocimiento como ELHT, contempló la ampliación de edificios libres de 
humo de tabaco a todo el CU, convirtiéndose, a partir de 01 de junio del 2010, en un Espacio Libre de Humo de 
Tabaco, aprobado por HH Consejos Académico y de Gobierno en la sesión ordinaria conjunta de fecha 20 de 
mayo de 2010.
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Con fecha 31 de agosto de 2010, se recibió la visita de Comisión Evaluadora para la certificación, obteniéndose 
la puntuación más alta por el seguimiento adecuado, integración completa de la carpeta de evidencias y las 
actividades realizadas para lograr el reconocimiento del CU como ELHT. Con fecha 19 de octubre, se obtuvo el 
dictamen favorable por parte del Instituto de Salud del Estado de México.  

En agosto de 2010, se gestionaron tres becas “Jóvenes 
ecologistas”, (dos renovaciones y una nueva); para alumnos 
que participan en las diferentes actividades en materia de 
protección al ambiente en el CU.  

 En el mes de febrero de 2011, se llevó a cabo la “1ra. Jornada 
Ecológica y de mantenimiento al CU”, con la participación de 
alumnos y docentes del turno matutino, así como del personal 
directivo y administrativo del CU, las actividades se centraron 
en: Elaboración de cajetes para árboles y plantas, remoción de 
los árboles secos, pintado de árboles, poda de pasto y arbustos, 
regado de áreas verdes, recolección de PET, limpieza de 
áreas comunes y áreas verdes, rotulación de espacios en los 3 
edificios del CU, limpieza de ventanas, equipo de cómputo, y el 
despegado de chicles en pupitres, mesas y sillas.   

Así mismo, se cuenta con programas internos de protección al 
ambiente, cuyo objetivo se enfoca en acciones de protección, 
preservación y conservación del equilibrio ecológico. Se cuenta 
con los comités de PET (recolección y venta), recolección de 
pilas, reforestación, universidad limpia y edificios libres de 
humo de tabaco. Así también se hacen campañas permanentes 
para el ahorro de agua y energía, limpieza de áreas verdes, 
separación de residuos sólidos y reutilización y venta de papel 
para su reciclaje. 

En el contexto de la Ley de la transparencia y acceso a la 
información se realizaron 4 actualizaciones de la información 
requerida del CU, la cual es publicada en el portal de 
transparencia de la institución. A la fecha no se han recibido solicitudes de información, por lo que, con apoyo del 
personal de la Dirección de Información Universitaria, se llevó a cabo una plática informativa con la participación 
de integrantes de la comunidad universitaria del turno matutino.
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Deporte y activación física 
 
Con la finalidad de fomentar la cultura del deporte y activación física, durante el primer año de formación 
de los alumnos del CU, se considera una hora a la semana para realizar activación física. En el mes de agosto, 
inició el proyecto para los alumnos de nuevo ingreso de los seis PE que oferta el CU de la generación 2010, se 
alcanzó la apertura de nueve grupos, considerando tres PE que se ofertan en ambos turnos. Durante el período  
que se informa 135 alumnos se mantuvieron en activación física, mínimo una hora a la semana, considerando 
un promedio de 15 alumnos por grupo. Es importante mencionar que la participación en el programa es de 
carácter voluntario y el objetivo planteado es mantener esta disciplina durante su formación y después de su 
egreso. 

Conjuntamente, 310 alumnos participaron en actividades 
deportivas, por lo que el total de alumnos en este rubro fue 
de 445 lo que representa 40% de la matrícula total del CU. 

La promoción de actividades en el ámbito deportivo se 
hace extensiva al personal académico y administrativo, 
participando un total de 21 académicos (20 en actividades 
deportivas y uno en activación física) y 14 trabajadores 
administrativos (10 en actividades deportivas y cuatro en 
activación física). 

En mayo de 2010, 43 alumnos participaron en los “Juegos 
deportivos selectivos universitarios”, en las disciplinas de 

fútbol rápido varonil y femenil; basquetbol varonil; atletismo, judo y tae kwon do. En las categorías de judo y 
tae kwon do, una alumna de la Licenciatura en Contaduría obtuvo el primer lugar. 

El 28 de agosto se llevó a cabo la primera carrera atlética 
“Por ti, por tu salud”, con la participación de 200 personas 
entre alumnos, académicos, administrativos y personas de la 
sociedad, divididos en dos categorías: carrera familiar (130) 
y carrera competitiva (70). Se hace mención que se contó 
con la presencia del Director de Actividades Deportivas de la 
institución, el Mtro. Edgar Victoria Ramírez.

Con apoyo de la Secretaria de Rectoría de la UAEM y la 
Dirección de  actividades deportivas, se realizó la premiación 
de la carrera competitiva, otorgando a los primeros tres 
lugares un apoyo económico, además de kits deportivos. 
  

En el mes de septiembre se realizó un “Torneo de bienvenida”, con actividades de fútbol rápido y basquetbol, se 
tuvo la participación de nueve equipos en la rama varonil y cuatro en la rama femenil, logrando el campeonato 
del evento, en la rama varonil, un equipo de la Licenciatura en Contaduría y, en la rama femenil el equipo de la 
Licenciatura en Enfermería, la participación total fue de 120 alumnos.

En noviembre inició el torneo interno de fútbol rápido con la participación de 15 equipos, 13 en la rama varonil 
y 2 en la rama femenil, con un total de 145 jugadores. El primer lugar lo obtuvo el equipo del grupo de Ingeniería 
en Computación.
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Con fecha 8 de noviembre se celebró, en las instalaciones del CU, el torneo de la FAAPAUAEM, en la disciplina 
de basquetbol. 

En diciembre, se impulsó en el CU, el programa “Se hace camino al andar” con la participación de 50 personas, 
entre alumnos, docentes y personal administrativo.

En la ceremonia de inauguración de la Universiada Nacional 2011, celebrada en el mes de abril en nuestra máxima 
casa de estudios del Estado de México, asistieron 150 miembros de la comunidad universitaria del CU. 

Durante dicho evento deportivo, participaron dos atletas de 
este CU en la disciplina de tae kwon do; y aunque no logró 
quedar dentro de los finalistas, es importante resaltar que en 14 
años de existencia del CU, esta es la primera participación en 
esta justa deportiva.       

El equipo de trabajo del área deportiva, está conformado por 
cinco entrenadores en las disciplinas de tae kwon do, judo, 
basquetbol, fútbol, voleibol y acondicionamiento y activación 
física.  

Las instalaciones deportivas con las que cuenta el CU son: una 
cancha de futbol rápido, dos canchas de basquetbol, una cancha 
provisional de fútbol soccer y una cancha de voleibol.   

Modernización y observancia en el marco jurídico universitario

El Centro Universitario UAEM Valle de Chalco, con la finalidad de responder a la dinámica de los procesos 
académicos y administrativos, se apoya sobre la base de los valores y principios institucionales y fundamenta 
su actuar en la Legislación Universitaria, la cual constituye el medio a través del cual se regulan sus funciones 
sustantivas y adjetivas.

Modernización y observancia en el marco jurídico universitario

En el mes de enero de 2011, se aprobó, en Reunión ordinaria de Consejo de Gobierno, bajo el Acuerdo 
CG/31.01.2011/7.1, el Reglamento de Biblioteca del CU; por otro lado, en la reunión del mes de abril del mismo 
año, se presentó la propuesta del Reglamento de Laboratorios y Talleres de la Licenciatura en Diseño Industrial 
el cual, después de su revisión, será aprobado en próximas sesiones.   

Todas las actividades hechas en este CU, se sustentan en la Legislación Universitaria y Reglamentos del alma 
máter. 
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Comunicación con valores 

La comunicación institucional representa un elemento indispensable que debe estar presente en el actuar diario 
de este CU; a través de ella, se puede medir el grado de cumplimiento de los objetivos planteados. También 
representa una herramienta importante que contribuye para lograr posicionar al CU dentro de la zona de 
influencia, como una de las primeras opciones de educación superior.  

Comunicación con valores 

Durante el período  marzo 2010–abril 2011, se publicó información sobre actividades celebradas en el CU, en 
diferentes medios de comunicación escrita (periódicos y revistas), de la zona de influencia del CU y de la Cd. 
de Toluca, algunos de ellos son: Nuevo semanario, Reporteros en movimiento, El Sol de Toluca, Imagen, El 
diario, El informante, La tribuna, Nuestro mundo, Tiempo, Portal, El valle, Milenio Estado de México, La calle, 
Impulso, Alfa y la revista literaria: Verso destierro.    

Actualmente se están desarrollando estrategias que 
contribuyan a acrecentar los lazos de comunicación entre el 
CU y los diferentes medios de comunicación, ampliando la 
colaboración a estaciones de radio y televisión, con la finalidad 
de consolidar la posición del CU como la primera opción de 
educación superior para los jóvenes de los municipios de la 
zona oriente del Estado de México. 

En el mes de junio de 2010, se implementó el proyecto titulado 
“Radiocux”, que fue desarrollado por dos alumnos de la 
Licenciatura en Informática Administrativa de este CU; en él 
se abordan temas de interés para la comunidad universitaria, 
se hacen entrevistas a autoridades, docentes y administrativos 

del CU. En las fechas 25 de agosto de 2010 y 22 de marzo del 2011, se tuvo el honor de entrevistar al Dr. en C. 
Eduardo Gasca Pliego, Rector de nuestra alma máter. 

Los programas se pueden escuchar a través de la página Web del CU. Hasta hoy se cuenta con 34 programas 
de radio que abordaron temas como: Historia de la UAEM, 
Himno institucional, Orientación para casos de abuso de 
autoridad, Presupuesto de biblioteca, Proceso de titulación, 
Mujeres de éxito en la UAEM, entrevista a la Maestra y poeta 
Dolores Castro, 2 entrevistas al Rector de la institución, 
Conferencias del Festival Latinoamericano de Software Libre 
(FliSol), Convocatoria nuevos locutores, entre otros. 

La difusión del proyecto se realiza a través de carteles y 
pláticas en los grupos. 
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CONTRALORÍA PROMOTORA DE UNA MEJOR GESTIÓN 

A través de las funciones que ejerce la contraloría universitaria de la UAEM, el CU UAEM Valle de Chalco obtiene 
la oportunidad de enriquecer su labor; derivado de las revisiones hechas se han detectado esas oportunidades. 
Por tanto, resulta importante resaltar el papel trascendental de esta función, así se plantea la meta de impulsar la 
calidad del quehacer institucional, garantizando transparencia, una sana rendición de cuentas y responsabilidad 
social. 

Contraloría promotora de una mejor gestión 

Con fecha 25 de agosto de 2010, se recibió una auditoría del Sistema de Gestión de la Calidad por parte de la 
Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo (DODA), a la fecha se atendió al 100% las cuatro no 
conformidades, producto de tal revisión. 

Cada trimestre, se entregan a la contraloría de la institución los formatos de control interno con información 
del CU; entre ellos se entrega información sobre apoyos académicos pendientes de comprobar, conciliaciones 
bancarias, control de pólizas y requisiciones, control de convenios y control de proyectos de investigación.    
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MENSAJE

Dr. en C.  Eduardo Gasca Pliego 
Integrantes de los HH. Consejos Académico y de Gobierno
Comunidad Universitaria

La actual revolución científica y tecnológica presenta nuevos desafíos para la sociedad en general; 
pero en particular, para las nuevas generaciones que el Centro Universitario está formando, 
especialmente porque estos universitarios se caracterizan por una preocupación genuina por 
el ser humano que guía su actuar profesional. Formar profesionistas saludables, competentes, 
con valores, con una amplia cultura científica y humanística, es el ser integral del modelo 
universitario que buscamos. Por lo que, a dos años de gestión, reportamos las actividades que de 
manera comunitaria hemos logrado para alcanzar este objetivo. 

Fijarse esta meta requiere de un equipo de trabajo comprometido y con mucha autocrítica; en 
ello, recae la riqueza de una universidad, y este es el sello particular de la comunidad de este 
Centro Universitario. Es por este atributo, que quiero agradecer a los miembros que forman 
parte de esta comunidad universitaria de Valle de Chalco; porque cada uno, desde el papel que 
le toca desempeñar, hace posible la existencia de este Centro Universitario, gracias al Personal 
Académico y Administrativo. 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, hemos definido el rumbo de los profesionistas que la zona oriente necesita, y 
vamos por buen camino.

Agradezco también a todos los alumnos de licenciatura y maestría, así como a los Consejeros 
de Gobierno y Académicos, que gracias a su compromiso con este Centro Universitario han 
participado para darle una dirección académica, cumpliendo metas de este espacio. Así mismo, 
agradezco a quienes participan en investigación, ya que son sus aportes los que lograrán 
posicionar a este espacio como un semillero de científicos y tecnólogos que incidan en beneficio 
de la comunidad universitaria y de la sociedad en la que estamos inmersos.

Señor Rector, Honorables Consejos, Docentes, Administrativos e Investigadores, Comunidad 
Universitaria, reitero el compromiso de su servidora y del equipo de trabajo de este espacio 
académico. 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
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INDICADORES ESTRATÉGICOS

SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
CENTRO UNIVERSITARIO UAEM VALLE DE CHALCO 2010 - 2011 41

No. Indicador 2009 2010
1 Índice de aceptación real 51.9% 59.6%

2 Matrícula por programa de 
licenciatura

PE Matrícula PE Matrícula 
ICO 248 ICO 276
LCN 124 LCN 132
LDE 159 LDE 201
LDI 148 LDI 147
LEN 141 LEN 191
LIA 133 LIA 154

Total 953 Total 1101
3 % de alumnos en programas de 

calidad.
74% 75%

4 % de alumnos de licenciatura en 
programas acreditados

13% 12%

5 Programas de licenciatura con 
nivel I de ciees

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

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

6 Programas de licenciatura 
acreditados

1
LCN 

1
LCN

7 % de titulados que aprobaron el 
Examen General de Egreso de 
Licenciatura (egel)

45% 33%

8 % de transición de primero a 
segundo ciclo escolar

85% 78.5%

9 Índice de eficiencia terminal por 
cohorte

47.9% 65.9%

10 Índice de titulación por cohorte 
generacional

17.9% 12.5%

11 % de alumnos en programas de 
movilidad estudiantil

2% 0.5%

12 Número de becas del programa 
Verano de la Investigación 
Científica 

3 6

13 Índice de reprobación por 
licenciatura (final)

PE Índice 
reprobación 

PE Índice 
reprobación 

ICO 27.9 ICO 22.7
LCN 19.5 LCN 9.2
LDE 38.4 LDE 12.7
LDI 27.0 LDI 13.4
LEN 26.4 LEN 7.4
LIA 27.5 LIA 11.8

Total 28.1 Total 14
14 Índice de reprobación por 

licenciatura, en ordinario
PE Índice 

reprobación 
PE Índice 

reprobación 
ICO 54.0 ICO 64.4
LCN 40.7 LCN 35.0
LDE 52.7 LDE 60.5
LDI 34.9 LDI 41.8
LEN 28.7 LEN 33.8
LIA 33.3 LIA 39.4

Total 42.4 Total 48.4
15 % de alumnos con tutoría 96.7% 99.2%
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No. Indicador 2009 2010
16 Alumnos por tutor 22 25
17 % de ptc tutores 93% 79%
18 Alumnos por computadora 7.5 6.0
19 % de computadoras 

conectadas a la red 
institucional

99.5% 74.5%

20 Volúmenes por alumno 10 11
21 Títulos por alumno 6 6
22 Matrícula por programa de 

estudios avanzados
PE Matrícula PE Matrícula

MACSCO 10 MACSCO 13

23 Programas de estudios 
avanzados (doctorado, 
maestría y especialidad

1
Maestría en Ciencias de 

la Computación 

1
Maestría en Ciencias de 

la Computación
24 % de ptc con maestría 72% 64%
25 % de ptc con doctorado 28% 36%
26 % de ptc con perfil Promep 33.3% 64.3%
27 % de ptc en el sni 16.6% 21%
28 No. y % de cuerpos académicos 

de calidad (consolidados y 
en consolidación)

Concepto No. % Concepto No. %
CA de 

Calidad
2

1 En 
formación 

1 En 
consolidación 

67 CA de 
Calidad

3
2 En 
formación 
1 En 
consolidación 

75

CA con 
registro 
interno 
UAEM

1
33 CA con 

registro 
interno 
UAEM

1
25

Total 3 100% Total 4 100%
29 Redes académicas en las 

que participan investigadores 
de la uaem

1 2

30 Capítulos de libros publicados 
por editoriales reconocidas

0 5

31 Artículos publicados en 
revistas indexadas

3 0

32 Proyectos de investigación 13 13
33 % de proyectos de 

investigación básica
38% 38.5%

34 % de proyectos de 
investigación aplicada

31% 38.5%

35 % de proyectos de 
investigación de desarrollo 
tecnológico

31% 23%

36 % de proyectos de 
investigación financiados por 
Conacyt

0% 7.7%

37 % financiamiento de proyectos 
de investigación por fuentes 
externas

7.7% 23%
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No. Indicador 2009 2010
38 % de alumnos participantes 

en talleres u otras actividades 
artístico culturales

75% 89%

39 % de la matrícula con algún tipo 
de beca

75.5% 82%

40 Universitarios colocados a través 
del servicio universitario de 
empleo

0 18

41 Alumnos que prestaron servicio 
social

120 173

42 Alumnos que participaron en 
prácticas profesionales

148 72

43 Alumnos registrados en servicios 
comunitarios

15 18

44 Instrumentos legales firmados 
(Convenios)

1 3

45 % de alumnos que participan en 
programas deportivos

 48% 40%
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ANEXO ESTADÍSTICO

Función: Docencia de calidad y pertinencia social

Cuadro 1.1
Matrícula por año y grado de avance

Fuentes: Subdirección Académica, CU UAEM Valle de Chalco 
               Coordinación de Planeación, CU UAEM Valle de Chalco

AÑO Alumnos por grado de avance TOTAL
1° 2° 3° 4° 5°

2007 257 182 182 189 201 1011
2008 274 225 174 176 78 927
2009 303 232 179 173 66 953
2010 484 238 190 154 35 1101

Gráfica 1.1.1
Matrícula por año y grado de avance



SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
CENTRO UNIVERSITARIO UAEM VALLE DE CHALCO 2010 - 2011 45

Cuadro 1.2
Matrícula por sexo, por año y por programa educativo 2010

PE Matrícula 2010 Alumnos por grado de avance 
1° 2° 3° 4° 5°

Sexo H M T H M T H M T H M T H M T H M T
ICO 194 82 276 61 30 91 66 25 91 13 10 23 25 13 38 29 4 33
LCN 53 79 132 23 22 45 11 23 34 4 19 23 15 15 30 - - -
LDE 102 99 201 63 61 124 13 26 39 22 12 34 4 - 4 - - -
LDI 83 64 147 26 19 45 21 19 40 28 16 44 7 9 16 1 1 2
LEN 35 156 191 25 101 126 2 2 4 5 24 29 3 29 32 - - -
LIA 72 82 154 28 25 53 12 18 30 16 21 37 16 18 34 - - -

Total 539 562 1101 226 258 484 125 113 238 88 102 190 70 84 154 30 5 35

Fuentes: Subdirección Académica, CU UAEM Valle de Chalco 
               Coordinación de Planeación, CU UAEM Valle de Chalco
               Agenda estadística 2010, pág. 72

Gráfica 1.2.1
Matrícula por año y grado de avance
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Cuadro 1.3
Matrícula de nuevo ingreso 2010

Programas educativos
Solicitudes para 

ingresar
Alumnos que 
presentaron 

examen

Alumnos inscritos

Ingeniería en Computación 107 106 80
Lic. en Contaduría 52 50 43
Lic. en Derecho 196 188 85
Lic. en Enfermería 188 179 90
Lic. en Diseño Industrial 54 53 40
Lic. en Informática Administrativa 68 67 45

TOTAL 665 643 383

Fuentes: Subdirección Académica, CU UAEM Valle de Chalco 
               Coordinación de Planeación, CU UAEM Valle de Chalco
               Agenda estadística 2010, pág. 67

Gráfica 1.3.1
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Cuadro 1.4
Tasa de participación en cobertura UAEM

No. Concepto Población o 
matrícula

% de 
participación

1 Población del Edo. 
Méx. de 19-23 años 1,364,344 NA

2 Matrícula de Estudios 
Profesionales

296,280 21.7

3 Matrícula UAEM 38,679 13.1

4 Matrícula C.U. UAEM 
Valle de Chalco

1,101 2.8

Fuentes: Coordinación de Planeación, CU UAEM Valle de Chalco
                Agenda estadística 2010, pág. 19

Gráfica 1.4.1 Gráfica 1.4.2
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Gráfica 1.5.1

Cuadro 1.5
Programas Educativos de Calidad

No. PE Matrícula Evaluable Evaluado Nivel en 
CIEES

Acreditado PE de 
Calidad 

1 Ingeniería en 
Computación 

276 SI SI 2 NO NO 

2 Licenciatura 
en Contaduría 

132 SI SI 1 SI SI 

3 Licenciatura 
en Derecho 

201 SI SI 1 NO SI 

4 Licenciatura 
en Diseño 
Industrial 

147 SI SI 1 NO SI 

5 Licenciatura 
en Enfermería 

191 SI SI 1 NO SI 

6 Licenciatura 
en Informática 
Administrativa 

154 SI SI 1 NO SI 

Total 1101

Fuentes: Subdirección Académica, CU UAEM Valle de Chalco 
               Coordinación de Planeación, CU UAEM Valle de Chalco
               Agenda estadística 2010



SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
CENTRO UNIVERSITARIO UAEM VALLE DE CHALCO 2010 - 2011 49

Cuadro 1.6
Matrícula en PE Acreditados 

Programas acreditados Matrícula Organismo acreditador Vigencia

LCN 132 CACECA 2008-2013

Fuentes: Subdirección Académica, CU UAEM Valle de Chalco 
               Coordinación de Planeación, CU UAEM Valle de Chalco

Concepto Matrícula Porcentaje 
Matrícula 

total 1,101 100

Matrícula 
en PE 

acreditados
132 12.0

Gráfica 1.6.1
Matrícula en PE Acreditados



50
SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
CENTRO UNIVERSITARIO UAEM VALLE DE CHALCO 2010 - 2011

Cuadro 1.7
Índice de deserción 2010

Año Matrícula 
2009-2010

Egresados 
2010

Nuevo 
ingreso 2010-

2011

Matrícula 
2010-2011

Índice de 
deserción

2010 953 173 383 1101 6.5 %

Fuentes: Subdirección Académica, CU UAEM Valle de Chalco 
               Coordinación de Planeación, CU UAEM Valle de Chalco
               Agenda estadística 2010, pág. 99

Fuentes: Subdirección Académica, CU UAEM Valle de Chalco 
               Coordinación de Planeación, CU UAEM Valle de Chalco

Fuentes: Subdirección Académica, CU UAEM Valle de Chalco 
               Coordinación de Planeación, CU UAEM Valle de Chalco

Cuadro 1.8
Índice de reprobación en exámenes ordinarios por grado de avance 2009-2010

Programa Educativo Índice de reprobación
1° 2° 3° 4° 5° Total

Ingeniería en Computación 71.9 61.7 96.2 65.9 35.7 64.4
Lic. En Contaduría 42.1 50.0 48.0 8.6 - 35.0
Lic. En Derecho 59.0 53.7 67.6 62.8 - 60.5
Lic. En Diseño Industrial 54.3 46.9 57.7 33.3 10.3 41.8
Lic. En Enfermería 25.0 38.7 38.9 33.3 - 33.8
Lic. En Informática Administrativa 62.5 15.4 32.6 47.8 39.4
Total 54.5 47.6 53.9 44.4 25.4 48.4

Gráfica 1.9.1

Cuadro 1.9
Índice de retención de 1° a 2° año (transición) 2010

Año Matrícula 2009-2010 
(1er. Año)

Matrícula 2010-2011 
(2do. Año)

Índice de retención

2010 303 238 78.55 %
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Fuentes: Subdirección Académica, CU UAEM Valle de Chalco 
               Coordinación de Planeación, CU UAEM Valle de Chalco
               Agenda estadística 2010, pág. 77

Fuentes: Subdirección Académica, CU UAEM Valle de Chalco 
               Coordinación de Planeación, CU UAEM Valle de Chalco
               Agenda estadística 2010, pág. 87

Fuentes: Subdirección Académica, CU UAEM Valle de Chalco 
               Coordinación de Planeación, CU UAEM Valle de Chalco
               Agenda estadística 2010, pág. 81

Cuadro 1.10
Egresados y Titulados por Programa Educativo 2009-2010

Cuadro 1.11
Eficiencia terminal por cohorte generacional y programa educativo

Cuadro 1.12
Índice de titulación global por programa educativo 2009-2010

Gráfica 1.12.1

Programa Educativo Egresados 2009-2010 Titulados
H M Total H M Total

Ingeniería en Computación 20 4 24 14 8 22
Lic. En Contaduría 11 19 30 5 11 16
Lic. En Derecho 13 21 34 10 13 23
Lic. En Diseño Industrial 22 9 31 10 11 21
Lic. En Enfermería 7 26 33 2 23 25
Lic. En Informática Administrativa 15 6 21 6 13 19
Total 88 85 173 47 79 126

PE 2010 Nuevo 
Ingreso

Egresados 
Cohorte

Egreso total Eficiencia Terminal
Por Cohorte Global

ICO 35 21 24 60 68.6
LCN 39 26 30 66.7 76.9
LDE 42 27 34 64.3 81
LDI 35 21 31 60 88.6
LEN 37 30 33 81.1 89.2
LIA 26 16 21 61.5 80.8

PE Egresados Titulados Índice global de 
titulación

ICO 24 22 91.7
LCN 30 16 53.3
LDE 34 23 67.6
LDI 31 21 67.7
LEN 33 25 75.8
LIA 21 19 90.5

Total 173 126 72.8
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Cuadro 1.13
Índice de titulación por cohorte 2009-2010

Gráfica 1.13.1

Cuadro 1.14
Aulas digitales

Cuadro 1.16
Computadoras integradas a la red institucional

Cuadro 1.15
Computadoras por tipo de usuario

Computadora Alumnos Académicos-
investigadores Administrativos Total

Total 128 23 42 193

PE Nuevo ingreso Egresados 2009 Titulados 
2009-2010

Índice por cohorte 
de titulación

ICO 40 20 7 17.5
LCN 41 24 8 19.5
LDE 41 19 4 9.8
LDI 37 7 4 10.8
LEN 40 25 - -
LIA 41 20 7 17.1

Total 240 115 30 12.5
Fuentes: Subdirección Académica, CU UAEM Valle de Chalco 
               Coordinación de Planeación, CU UAEM Valle de Chalco
               Agenda estadística 2010, pág. 84

Año 2009 (1er. Informe) Año 2010 (2do. Informe)

1 3
Fuentes: Subdirección Administrativa, CU UAEM Valle de Chalco
               Coordinación de Planeación, CU UAEM Valle de Chalco

Fuentes: Departamento de TIC, CU UAEM Valle de Chalco 
               Coordinación de Planeación, CU UAEM Valle de Chalco
               Agenda estadística 2010, pág. 289

Fuentes: Departamento de TIC, CU UAEM Valle de Chalco 
               Coordinación de Planeación, CU UAEM Valle de Chalco
               Agenda estadística 2010, pág. 291

Computadoras por tipo de 
usuario

Alumnos Profesores-
investigadores

Administrativos Total

Ciclo 2010-2011 186 31 42 259
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Cuadro 1.17
Programa Institucional de Tutoría

Cuadro 1.18
Acervo bibliográfico

Cuadro 1.19
Infraestructura

Número de Tutores, Alumnos que reciben tutoría, % de alumnos en tutoría y alumnos por tutor
PTC Medio 

tiempo
Asignatura Total Alumnos 

que 
reciben 
tutoría

Matricula % de 
alumnos 
en tutoría

Alumnos 
en el 

Proinsta 
por tutor

11 - 32 43 1092 1101 99.2 25

Fuentes: Subdirección Académica, CU UAEM Valle de Chalco 
               Coordinación de Planeación, CU UAEM Valle de Chalco
               Agenda estadística 2010, pág. 128

* Incluye matricula de posgrado
Fuentes: Subdirección Académica, CU UAEM Valle de Chalco 
               Coordinación de Planeación, CU UAEM Valle de Chalco
               Agenda estadística 2010, pág. 130

Títulos Volúmenes Matrícula Títulos por 
alumno

Volúmenes por 
alumno

6 941 12 010 1114* 6 11

Talleres Laboratorios Centro de autoacceso

5 3 1
Fuentes: Subdirección Académica, CU UAEM Valle de Chalco 
               Coordinación de Planeación, CU UAEM Valle de Chalco
               Agenda estadística 2010, pág. 133
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Cuadro 2.2
Egresados y Graduados en Estudios avanzados

Cuadro 2.3
Alumnos de Estudios avanzados en movilidad académica

Egresados de estudios avanzados Graduados de estudios avanzados
H M Total H M Total

6 1 7 6 1 7

Fuentes: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados, CU UAEM Valle de Chalco 
               Coordinación de Planeación, CU UAEM Valle de Chalco

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados, CU UAEM Valle de Chalco

Hombres Mujeres Total

0 1 1

Función: Investigación humanística, científica y tecnológica

Cuadro 2.1
Matrícula en programas de estudios avanzados

NA = No aplica
Fuentes: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados, CU UAEM Valle de Chalco 
               Coordinación de Planeación, CU UAEM Valle de Chalco

Programa estudio 
avanzado

Matricula por grado de avance Matricula
1° 2° 3° 4° H M Total

Maestría en Ciencias de la 
Computación 5 8 NA NA 11 2 13

Registrados en el PNPC 0 0 0 0 0
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Cuadro 2.4
PTC registrados en la SEP por nivel de estudio

Gráfica 2.4.1

Fuentes: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados, CU UAEM Valle de Chalco 
               Coordinación de Planeación, CU UAEM Valle de Chalco
               Agenda estadística 2010, pág. 137

Maestría Doctorado Total
H M Total H M Total H M Total

5 4 9 2 3 5 7 7 14

Concepto Número Porcentaje 

PTC con 
Doctorado 5 36

PTC con 
Maestría 9 64

Total 14 100
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Cuadro 2.5
PTC con perfil PROMEP

Cuadro 2.6
PTC miembros del Sistema Nacional de Investigadores

Gráfica 2.5.1 y 2.6.1
PTC con perfil PROMEP y miembros del SNI

Maestría Doctorado Total
H M Total H M Total H M Total

1 4 5 1 3 4 2 7 9
Fuentes: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados, CU UAEM Valle de Chalco 
               Coordinación de Planeación, CU UAEM Valle de Chalco
               Agenda estadística 2010, pág. 139

Fuentes: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados, CU UAEM Valle de Chalco 
               Coordinación de Planeación, CU UAEM Valle de Chalco
               Agenda estadística 2010, pág. 142

Concepto Número 
Total de PTC 14

PTC con perfil 
PROMEP 9

PTC miembros 
del SNI 3

Candidato Nivel I Nivel II Total
H M Total H M Total H M Total H M Total

- 2 2 1 - 1 - - - 1 2 3
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Cuadro 2.8
Cuerpos Académicos registrados en SEP 2010, en el nivel de en formación 

Cuadro 2.9
Productos de proyectos de investigación 

Cuadro 2.10
Productos de investigación en el marco de la Estrategia 100% PE de calidad

Cantidad Cuerpo académico LGAC Integrantes PTC

1 Diseño Industrial 1 3

1
Estrategias de desarrollo 

empresarial 1 4

Fuentes: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados, CU UAEM Valle de Chalco 
               Coordinación de Planeación, CU UAEM Valle de Chalco
               Agenda estadística 2010, pág. 148

L: Local; E: Estatal; N: Nacional; I: Internacional  
Fuentes: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados, CU UAEM Valle de Chalco 
               Coordinación de Planeación, CU UAEM Valle de Chalco
               Agenda estadística 2010, pág. 164

L: Local; E: Estatal; N: Nacional; I: Internacional  
Fuentes: Secretaria de Investigación y Estudios Avanzados, UAEM 
               Dirección de Investigación
               Listado de Productos de Investigación 2009-2010

Tesis Libro Capítulo 
libro

Ponencia Artículo Total
Lic. Maestría Doctorado L E N I L E N I

- 7 - - 5 - - 1 - 1 - - - 14

Libro Capítulo 
libro

Memorias Ponencia Artículo Total
Memoria En 

extenso 
L E N I L E N I

- 5 1 3 2 - - 2 - 1 - 1 15

Cuadro 2.7
Cuerpos Académicos registrados en SEP 2010, en el nivel de en consolidación

Fuentes: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados, CU UAEM Valle de Chalco 
               Coordinación de Planeación, CU UAEM Valle de Chalco
               Agenda estadística 2010, pág. 146

Cantidad Cuerpo académico LGAC Integrantes PTC

1 Cómputo aplicado 1 5
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Cuadro 2.12
Proyectos de investigación vigentes con registro CONACyT y fuente externa por tipo, 2010

Nuevos En desarrollo Proyectos vigentes 
T B A Total T B A Total T B A Total 
C C FE C FE C FE C FE C FE C FE C FE C FE C FE C FE C FE

- - 1 - - - 1 - - - 2 1 - 1 2 - - - 3 1 - 1 3

T: Tecnológica; B: Básica; A: Aplicada; C: Conacyt; FE: fuente externa 
Fuentes: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados, CU UAEM Valle de Chalco 
               Coordinación de Planeación, CU UAEM Valle de Chalco
               Agenda estadística 2010, pág. 159

Cuadro 2.11
Proyectos de investigación con registro UAEM por tipo, 2010

Proyectos vigentes Finiquitados Total Total 
T B A Total T B A Total 

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

- 2 - 2 - 4 - 3 - - 2 - 5 - 9 - 9
T: Tecnológica; B: Básica; A: Aplicada; CF: con financiamiento; SF: sin financiamiento 
Fuentes: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados, CU UAEM Valle de Chalco 
               Coordinación de Planeación, CU UAEM Valle de Chalco
               Agenda estadística 2010, pág. 158
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Función: Difusión de la cultura para una sociedad humanista

Cuadro 3.1
Talleres artístico – culturales

Cuadro 3.2
Eventos artístico – culturales

Fuentes: Coordinación de Difusión Cultural, CU UAEM Valle de Chalco 
               Coordinación de Planeación, CU UAEM Valle de Chalco
               Agenda estadística 2010, pág. 190

Fuentes: Coordinación de Difusión Cultural, CU UAEM Valle de Chalco 
               Coordinación de Planeación, CU UAEM Valle de Chalco

Concepto Reporte
Talleres artísticos 71

Participación de alumnos en talleres Hombres Mujeres Total 
435 544 979

Participación de alumnos externos en talleres 173
Participación total 1152

Concepto Número 
Conferencias de divulgación científica 17

Conferencias magistrales 2
Obras de teatro 5

Conciertos 9
Cafés literarios 2

Presentaciones de libros y revistas 2
Jornadas culturales 4

Presentaciones artísticas 5
Cine club-video 2

Homenajes 1
Cruzada itinerante de los símbolos patrios 1

Exposiciones 3
Mesa redonda 1

Total 54
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Gráfica 4.1.1

Función: Extensión y vinculación para responder a la sociedad

Cuadro 4.1
Becarios de Estudios Profesionales 2010

Becarios Matrícula % de alumnos becados 
H M Total H M Total H M Total 

402 501 903 539 562 1101 74.60% 89.10% 82%

Fuentes: Coordinación de Extensión y Vinculación, CU UAEM Valle de Chalco 
               Coordinación de Planeación, CU UAEM Valle de Chalco
               Agenda estadística 2010, pág. 206

Concepto Número 
Matrícula con 
algún tipo de 

beca
903

Matrícula sin 
beca 198

Matrícula total 1101
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Cuadro 4.2
Becas de estudios profesionales por tipo

UAEM1 Externas Total
Pronabes2 Otras3 Total

H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total
391 408 799 118 193 311 8 11 19 126 204 330 517 612 1 129*

*El número total de becas es superior a la matrícula total, porque contempla las becas otorgadas por la UAEM para los dos 
semestres de 2010
1 Las cifras de las becas suman las otorgadas en los dos semestres
2 Promoción 2010-2011
3 Incluye becas Bécalos, Oportunidades, Peraj Adopta a un @migo, Titulación fundación UAEMex, Verano de la Investigación 
Científica y Vinculación. 
Pronabes: Programa Nacional de Becas para la Educación Superior: 50% financiado por Gobierno Federal y 50% por Gobierno del 
Estado de México. 

Fuentes: Coordinación de Extensión y Vinculación, CU UAEM Valle de Chalco 
               Coordinación de Planeación, CU UAEM Valle de Chalco
               Agenda estadística 2010, pág. 208

Gráfica 4.2.1



62
SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
CENTRO UNIVERSITARIO UAEM VALLE DE CHALCO 2010 - 2011

Cuadro 4.3
Becas para cursar estudios de posgrado en la UAEM

Cuadro 4.4
Alumnos que realizaron Servicio Social y Prácticas Profesionales

Cuadro 4.5
Alumnos incorporados en BUM

Becas UAEM Becas externas Total
Enlace de 

investigación
Escolaridad Fomex Comecyt

Económicas Estancia de 
investigación

Continuas Tesis

5 11 1 1 13 5 36

Fuentes: Coordinación de Extensión y Vinculación, CU UAEM Valle de Chalco 
               Coordinación de Planeación, CU UAEM Valle de Chalco
               Agenda estadística 2010, pág. 186

Fuentes: Coordinación de Extensión y Vinculación, CU UAEM Valle de Chalco 
               Coordinación de Planeación, CU UAEM Valle de Chalco
               Agenda estadística 2010, pág. 215 y 216

Fuentes: Coordinación de Extensión y Vinculación, CU UAEM Valle de Chalco 
               Coordinación de Planeación, CU UAEM Valle de Chalco
               Agenda estadística 2010, pág. 220 y 221

Concepto Reporte

Alumnos que liberaron el servicio social 173

Alumnos que realizaron prácticas profesionales 72

Concepto Número Comunidades 
beneficiadas

Personas 
beneficiadas

Alumnos incorporados a Brigadas 
Universitarias Multidisciplinarias 2010 18 3 250
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Gráfica 4.7.1

Cuadro 4.8
Instrumentos legales vigentes, 2010

Firmados en 2010 por 
autoridades UAEM Convenios 

comerciales 
Convenios 
específicos

Acuerdo 
operativo 

Acuerdo 
específico Total Sector Público

Operativo Específicos Otros

1 1 1 14 2 1 1 21
Fuentes: Coordinación de Extensión y Vinculación, CU UAEM Valle de Chalco 
               Coordinación de Planeación, CU UAEM Valle de Chalco
               Agenda estadística 2010, pág. 234

Cuadro 4.6
Red de Incubadoras, 2010

Cuadro 4.7
Egresados colocados a través del servicio  universitario de empleo, 2010

Fuentes: Coordinación de Extensión y Vinculación, CU UAEM Valle de Chalco
               Coordinación de Planeación, CU UAEM Valle de Chalco
               Agenda estadística 2010, pág. 238

Fuentes: Coordinación de Extensión y Vinculación, CU UAEM Valle de Chalco 
               Coordinación de Planeación, CU UAEM Valle de Chalco
               Agenda estadística 2010, pág. 217

Incubadora de Empresas 
UAEMex Valle de Chalco

Registro en 
SNIE

Empresas o 
proyectos

Plan de negocios 
terminados

Tecnología 
intermedia 29 17

PE No. Alumnos
Ingeniería en Computación 3
Lic. En Contaduría 3
Lic. En Derecho 2
Lic. En Diseño Industrial 5
Lic. En Enfermería 4
Lic. En Informática Administrativa 1
Total 18
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Función: Administración ágil y transparente

Cuadro 5.1
Personal Académico 2010

Cuadro 5.2
Personal Administrativo 2010

Cuadro 5.3
Presupuesto asignado 2010

Tiempo completo PTC Asignatura Total

14 84 98
Fuentes: Subdirección Académica, CU UAEM Valle de Chalco 
               Coordinación de Planeación, CU UAEM Valle de Chalco
               Agenda estadística 2010, pág. 245

Fuentes: Subdirección Administrativa, CU UAEM Valle de Chalco 
               Coordinación de Planeación, CU UAEM Valle de Chalco
               Agenda estadística 2010, pág. 247

Directivo Confianza Sindicalizados Total

1 14 12 27

No. Concepto Importe

1 Presupuesto gasto corriente $1,367,180.00

2 Presupuesto de becas $983,358.67

Fuente: Subdirección Administrativa, CU UAEM Valle de Chalco
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Cuadro 5.4
Recursos PIFI ejercidos, 2010

Fuente: Subdirección Administrativa, CU UAEM Valle de Chalco

No. Concepto Cantidad 

Porcentaje 
en relación 

al total 
ejercido 

1 Adquisición de equipo de cómputo $621,946.00 48

2 Acervo bibliográfico $342,722.00 27

3 Herramienta y equipo para talleres $21,038.00 2

4 Adquisición Licencias de software $50,709.00 4

5 Intercambios académicos $37,756.59 3

6 Estancias de investigadores 
internacionales y nacionales $33,575.59 3

7 Cursos a docentes e investigadores $36,880.00 3

8
Apoyo a alumnos para movilidad, 
estancias de investigación y tutoria 
de pares. 

$73,349.00 6

9 Apoyo para asistencia a congresos $59,160.00 5

10 Mantenimiento eq. de cómputo CAA $8,298.00 1

Total $1,285,434.18 100

Gráfica 5.4.1
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Gráfica 5.5.1

Cuadro 5.5
Grado de cumplimiento metas POA 2010

Fuente: Coordinación de Planeación, CU UAEM Valle de Chalco

No.

Categoría 
para 

ponderar el 
avance

Rango de 
avance No. Metas

% en 
relación 

al total de 
metas 

1 Cumplida >=100 79 75

2 Bueno >75 y <100 0 0

3 Moderado >50 y <=75 12 11

4 Inferior >0  y <50 15 14

5 Nulo 0 0 0

Total de metas 106 100
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Cuadro 5.6
Obra Universitaria – Mantenimiento 2010

Cuadro 5.7
Obra Universitaria – Remodelaciones 2010

No. Concepto Cantidad  Importe ejercido
1 Mantenimiento preventivo y 

correctivo de la infraestructura 
física con apoyo de la 

Dirección de Obra Universitaria 
de la UAEM, que incluye: 

Pintura Interiores y exteriores 
del inmueble

Impermeabilización

20 servicios al año

2,850m2

3000m2

$134,500.00

2 Otros servicios de 
mantenimiento 

NA $77,256.00

3 Mantenimiento mobiliario y 
equipo de oficina 

NA $26,316.00

Total $238,072.00
Fuente: Subdirección Administrativa, CU UAEM Valle de Chalco 
               Agenda estadística 2010, pág. 284

NA: No aplica SD: Sin dato
Fuente: Subdirección Administrativa, CU UAEM Valle de Chalco 

No. Concepto Cantidad  Importe ejercido
1 Andador acceso a edificios 

del CU 
150m2

Apoyo del H. Ayuntamiento 
Valle de Chalco 

2 Protecciones (herrería) edificio 
C, entrada principal zona 
de talleres y bodega de 

herramienta 

NA $17,400.00

3 Adecuación de cubículo para 
responsable del CAA

SD $7,455.00

4 Ventilación edificio C (8 
ventilas y 12 ventanas)

SD $12,180.00

Total $37,035.00
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Cuadro 6.2
Protección Universitaria

Cuadro 6.3
Actividades de Protección Civil 

Cuadro 6.4
Actividades de Protección al medio ambiente

Cuadro 6.5
Campañas de reforestación 

Cuadro 6.6
Deporte y activación física 

Comités
Comité de Protección civil

Comisión de seguridad e higiene  
Subcomisión de seguridad e higiene  

CoPreViSO
Fuente: Coordinación de Planeación, CU UAEM Valle de Chalco

Fuente: Responsable de Protección Civil, CU UAEM Valle de Chalco

Fuente: Responsable de Protección al ambiente, CU UAEM Valle de Chalco

Fuente: Responsable de Protección al ambiente, CU UAEM Valle de Chalco

Fuente: Responsable de Promoción Deportiva, CU UAEM Valle de Chalco

Actividades
4 simulacros (participación de 850 miembros de la comunidad)

Recargas del 100% extintores y colocación de señalizaciones
4 conferencias y demostraciones de rescate

2 talleres de primeros auxilios

Comités (Programa interno de protección al Ambiente)
PET recolección y venta

Recolección de pilas
Reforestación

Universidad limpia
Edificio libre de humo de tabaco

Reutilización y venta de papel para su reciclaje

Actividad Cantidad 

Campañas de reforestación
Número Arboles sembrados 

3 1000

Miembros de la Comunidad que realizan actividades deportivas o activación física
Alumnos 445

Académicos 21
administrativos 14

Función: Gobierno sensible, deporte y cultura física

Cuadro 6.1
Sesiones de Consejo de Gobierno y Académico

Fuente: Subdirección Académica, CU UAEM Valle de Chalco 

Consejo Académico Consejo de Gobierno Conjuntas Total
Ordinaria Extraordinaria Ordinaria Extraordinaria Ordinaria Extraordinaria

111 - 2 1 2 5
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Cuadro 6.7
Participación de alumnos en actividades deportivas o de acondicionamiento físico

Fuente: Responsable de Promoción Deportiva, CU UAEM Valle de Chalco

Actividad Categoría Participantes
Acondicionamiento físico (alumnos 

nuevo ingreso) 
NA 135

Juegos deportivos selectivos 
universitarios  UAEM

Varias 43

Torneo de bienvenida futbol rápido 
y basquetbol

Varonil y Femenil 120

Torneo interno de futbol rápido Varonil y Femenil 145
Universiada Nacional 2011 Tae Kwon Do 2

Total 445

Concepto Número 

Matrícula 
que realiza 

acondicionamiento 
físico o actividades 

deportivas  

445

Matrícula que no 
realiza actividades 

deportivas 
656

Matrícula total 1101

Gráfica 6.7.1

Cuadro 6.8
Actividades deportivas 

Actividad Categoría Participantes
Acondicionamiento físico (alumnos 

nuevo ingreso) NA 135
Juegos deportivos selectivos 

universitarios  UAEM Varias 43

Carrera atlética CU Familiar
Competitiva

130
70

Torneo de bienvenida futbol rápido 
y basquetbol Varonil y Femenil 120

Torneo interno de futbol rápido Varonil y Femenil 145
Universiada Nacional 2011 Tae Kwon Do 2

Total 645

Fuente: Responsable de Promoción Deportiva, CU UAEM Valle de Chalco
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Asociación de Industriales de Chalco 
Brigada Universitaria Multidisciplinaria
Cuerpo Académico
Centro de Auto Acceso
Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Contaduría y Administración   
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 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
Centro Universitario
Distrito Federal
Dirección de Aprendizaje de Lenguas 
Dependencia(s) de Educación Superior
Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo 
Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México.  
Festival Latinoamericano de Software Libre 
Ingeniería en Computación 
Instituciones de Educación Superior
Instituto Nacional de Bellas Artes  
Licenciatura en Contaduría 
Licenciatura en Derecho 
Licenciatura en Diseño Industrial
Licenciatura en Enfermería
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
Licenciatura en Informática Administrativa 
Maestría en Ciencias de la Computación 
Programa Educativo
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
Programa Operativo Anual
Plan Rector de Desarrollo Institucional
Programa de Desarrollo de las Dependencias de Educación Superior
Programa de Gestión de la Educación Superior
Programa de Estímulos al Desempeño Docente
Programa de Estímulos al Desempeño de Profesor de Asignatura
Programa Institucional de Tutoría 
Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la Investigación y el Perfil Académico  
Programa de Mejoramiento del Profesorado de Educación Superior
Profesor(es) de Tiempo Completo
Portal de servicios educativos 
Secretaría de Educación Pública
Sistema de Gestión de la Calidad 
Sistema Nacional de Investigadores
Sistema Nacional de Incubación de Empresas 
Secretaria de Planeación y Desarrollo Institucional 
Tecnologías de la Información y Comunicación 
Unidad de aprendizaje 
Universidad Autónoma del Estado de México
Universidad Nacional Autónoma de México  

AICH
BUM

CA
CAA

CACECA 
CAE

CELe
CENEVAL

CETIS
CIEES

CINVESTAV-IPN
CONACULTA

CONALEP
COPAES

CU
D.F.
DAL
DES

DODA
FAAPAUAEM 

FLISoL  
ICO
IES

INBA
LCN 
LDE 
LDI 

LEN
LGyAC

LIA
MACSCO  

PE
PIFI

PNPC
POA
PRDI

Prodes
Proges
ProED

Proepa
ProInsta 

ProInv
PROMEP

PTC
SEDUCA  

SEP
SGC
SNI

SNIE
SPyDI

TIC
UA

UAEM
UNAM



SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
CENTRO UNIVERSITARIO UAEM VALLE DE CHALCO 2010 - 2011 71

No. de 
página

Cuadros Descripción

44 Cuadro 1.1 Matricula por año y grado de avance
45 Cuadro 1.2 Matricula por sexo, por año y por programa educativo 

2010
46 Cuadro 1.3 Matricula de nuevo ingreso 2010
47 Cuadro 1.4 Tasa de participación en cobertura UAEM
48 Cuadro 1.5 Programas Educativos de Calidad
49 Cuadro 1.6 Matrícula en PE Acreditados 
50 Cuadro 1.7 Índice de deserción 2010
50 Cuadro 1.8 Índice de reprobación a exámenes ordinarios por grado 

de avance 2009-2010
50 Cuadro 1.9 Índice de retención de 1° a 2° año (transición) 2010
51 Cuadro 1.10 Egresados y Titulados por Programa Educativo 2009-2010
51 Cuadro 1.11 Eficiencia terminal por cohorte generacional y programa 

educativo
51 Cuadro 1.12 Índice de titulación global por programa educativo 2009-

2010
52 Cuadro 1.13 Índice de titulación por cohorte 2009-2010
52 Cuadro 1.14 Aulas digitales
52 Cuadro 1.15 Computadoras por tipo de usuario
52 Cuadro 1.16 Computadoras integradas a la red institucional
53 Cuadro 1.17 Programa Institucional de Tutoría
53 Cuadro 1.18 Acervo bibliográfico
53 Cuadro 1.19 Infraestructura
54 Cuadro 2.1 Matrícula en programas de estudios avanzados
54 Cuadro 2.2 Egresados y Graduados en Estudios avanzados
54 Cuadro 2.3 Alumnos de Estudios avanzados en movilidad 

académica
55 Cuadro 2.4 PTC registrados en la SEP por nivel de estudio
56 Cuadro 2.5 PTC con perfil PROMEP
56 Cuadro 2.6 PTC miembros del Sistema Nacional de Investigadores
57 Cuadro 2.7 Cuerpos Académicos registrados en SEP 2010, en el nivel 

de en consolidación
57 Cuadro 2.8 Cuerpos Académicos registrados en SEP 2010, en el nivel 

de en formación
57 Cuadro 2.9 Productos de proyectos de investigación
57 Cuadro 2.10 Productos de investigación en el marco de la Estrategia 

100% PE de calidad



72
SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
CENTRO UNIVERSITARIO UAEM VALLE DE CHALCO 2010 - 2011

No. de 
página

Cuadros Descripción

58 Cuadro 2.11 Proyectos de investigación con registro UAEM por tipo 
2010

58 Cuadro 2.12 Proyectos de investigación vigentes con registro CONACyT 
y fuente externa por tipo 2010

59 Cuadro 3.1 Talleres artístico – culturales
59 Cuadro 3.2 Eventos artístico – culturales
60 Cuadro 4.1 Becarios de Estudios Profesionales 2010
61 Cuadro 4.2 Becas de estudios profesionales por tipo 
62 Cuadro 4.3 Becas para cursar estudios de posgrado en la UAEM
62 Cuadro 4.4 Alumnos que realizaron Servicio Social y Prácticas 

Profesionales
62 Cuadro 4.5 Alumnos incorporados en BUM
63 Cuadro 4.6 Red de Incubadoras 2010
63 Cuadro 4.7 Egresados colocados a través del servicio  universitario de 

empleo 2010
63 Cuadro 4.8 Instrumentos legales vigentes 2010
64 Cuadro 5.1 Personal Académico 2010
64 Cuadro 5.2 Personal Administrativo 2010
64 Cuadro 5.3 Presupuesto asignado 2010
65 Cuadro 5.4 Recursos PIFI ejercidos 2010
66 Cuadro 5.5 Grado de cumplimiento metas POA 2010
67 Cuadro 5.6 Obra Universitaria – Mantenimiento 2010
67 Cuadro 5.7 Obra Universitaria – Remodelaciones 2010
68 Cuadro 6.1 Sesiones de Consejo de Gobierno y Académico
68 Cuadro 6.2 Protección Universitaria 
68 Cuadro 6.3 Actividades de Protección Civil 
68 Cuadro 6.4 Actividades de Protección al medio ambiente
68 Cuadro 6.5 Campañas de reforestación
68 Cuadro 6.6 Deporte y activación física 
69 Cuadro 6.7 Participación de alumnos en actividades deportivas o de 

acondicionamiento físico
69 Cuadro 6.8 Actividades deportivas 

No. de 
página

Gráficas Descripción

44 Gráfica 1.1.1 Matricula por año y grado de avance
45 Gráfica 1.2.1 Matricula por año y grado de avance
46 Gráfica 1.3.1 Nuevo ingreso 2010
47 Gráfica 1.4.1 y 

Gráfica 1.4.2 Tasa de participación del CU en cobertura UAEM
48 Gráfica 1.5.1 Porcentaje de matrícula en PE de calidad – Nivel 1 de 

CIEES
49 Gráfica 1.6.1 Matrícula en PE Acreditados
50 Gráfica 1.9.1 Índice de retención de 1ro. al 2do. año 2009-2010
51 Gráfica 1.12.1 Índice de titulación global 
52 Gráfica 1.13.1 Índice de titulación por cohorte 2009-2010
55 Gráfica 2.4.1 PTC  por grado de estudios 
56 Gráfica 2.5.1 y 

2.6.1
PTC con perfil PROMEP y miembros del SIN

60 Gráfica 4.1.1 Porcentaje de matrícula con algún tipo de beca
61 Gráfica 4.2.1 Becarios por tipo de beca
63 Gráfica 4.7.1 Egresados por PE colocados a través del servicio 

universitario de empleo 2010
65 Gráfica 5.4.1 Recursos PIFI ejercidos en 2010
66 Gráfica 5.5.1 Cumplimiento global CU, metas POA 2010
69 Gráfica 6.7.1 Matrícula con actividades de acondicionamiento físico 

o actividades deportivas 



SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
CENTRO UNIVERSITARIO UAEM VALLE DE CHALCO 2010 - 2011 73


