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Presentación 
 
 

En cumplimiento de los artículos 7º de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, 130 del Estatuto Universitario y 10 del Reglamento de 
Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional, se 
presenta ante el Señor Rector, Doctor en Educación Alfredo Barrera Baca, 
ante el Honorable Consejo de Gobierno, ante la Comisión de Planeación y 
Evaluación del Honorable Consejo Universitario, así como a la comunidad 
universitaria y a la sociedad, el Plan de Desarrollo del Centro Universitario 
UAEM Valle de México 2017-2021, en correspondencia con los objetivos 
institucionales establecidos en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2017-2021. 
 
El Centro Universitario UAEM Valle de México surge a partir del proyecto de 
desconcentración de la Universidad Autónoma del Estado de México. A 21 
años de vida, el Centro Universitario es parte del devenir histórico de la 
zona Noroeste del Estado de México. Se ha transformado de Unidad 
Académica Profesional a Centro Universitario, ha crecido en cobertura e 
infraestructura y participado en el desarrollo del conocimiento, aportando 
profesionistas al mercado laboral íntegros y competentes, preparados para 
contribuir a los problemas sociales, políticos y económicos.  

 
En el mundo moderno, las responsabilidades de los universitarios son 
mayores y de una gran complejidad, trasciende a su entorno inmediato y se 
preocupan por la vida en el planeta, así como a la solución de los grandes 
rezagos sociales, económicos y educativos. Se desenvuelve en un mundo 
donde la información se trasmite las 24 horas del día, la innovación es parte 
de su desarrollo y el Internet de las cosas es ya una realidad.  

 
El Centro Universitario UAEM Valle de México tiene la capacidad para 
responder con eficacia a las demandas educativas, científicas, culturales, 
sociales y organizacionales que la realidad plantea a la Universidad Pública. 
De esta forma, el Plan de Desarrollo del Centro Universitario 2017-2021, 
busca mejorar los servicios y los productos que ofrece, así como mejorar su 
vida orgánica para contribuir a la producción de conocimiento que responda 
a su entorno inmediato, al estatal, nacional e internacional y es producto de 
las inquietudes, demandas y propuestas de la comunidad estudiantil, 
docente y administrativos que lo enriquecieron con su participación. 

 
El Centro Universitario asume el compromiso de garantizar la cobertura y 
calidad de su docencia; su actuar ético en todas sus áreas y funciones; la 
pertinencia social de su investigación y la retribución de sus logros a la 
sociedad. Poniendo como ejemplo una cultura de cuidado del medio 
ambiente en todo momento.  
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Mi compromiso es mayor al ser egresado del Centro Universitario y 
reconozco que el conocimiento constituye hoy en día el activo más valioso 
para generar riqueza de manera sustentable, a la cual solamente podemos 
aportar si nos fortalecemos como universitarios honestos, con un elevado 
sentido del deber, reflexivos y abiertos al diálogo.  

Tengo confianza en que la comunidad aportará su mejor esfuerzo y 
creatividad para alcanzar las metas de este Plan de Desarrollo (PD2017-
2021) que se alinean al Plan Rector Institucional (PRDI2017-2021), para 
consolidar el Centro Universitario UAEM Valle de México. 

 

Dr. en C. C.  Víctor Manuel Landassuri Moreno 
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o Contexto 
A partir de 1982, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) 
extiende sus funciones a través de un proceso de desconcentración, con el 
objetivo de ampliar la cobertura en educación superior en varios municipios 
del Estado de México. Derivado de ello, en 1984 surgen nuevos espacios 
académicos llamados Unidades Académicas Profesionales (UAP). 
Con esta figura orgánica, surge una nueva opción para los demandantes de 
la región noroeste del Valle de México, mejorando sus expectativas por la 
variedad de carreras profesionales ofrecidas. Con una matrícula de 850 
alumnos, la Unidad Académica Profesional Valle de México inicia sus 
actividades el 17 de septiembre de 1996 con diez Licenciaturas: Economía, 
Actuaría Financiera, Relaciones Económicas Internacionales, Derecho, 
Contaduría Pública, Administración, Informática Administrativa, Ingeniería en 
Computación, Ingeniería en Sistemas y Comunicación e Ingeniería Industrial. 
Este espacio académico, desde su creación ha atravesado por dos etapas: 
primero, como una dependencia académica de la UAEM, en el año de 1996, 
con la modalidad de Unidad Académica Profesional y la segunda, como 
Centro Universitario UAEM Valle de México, derivado el decreto número 186 
de la LV Legislatura del Estado de México de fecha 15 de noviembre de 
2005; publicado en la “Gaceta de Gobierno” el 25 de noviembre de 2005 al 
aprobarse la iniciativa de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación en la gaceta del 
gobierno, y días después (diciembre de 2005) su publicación en la Gaceta 
Universitaria, que dieron paso a la publicación en el mes de marzo de 2006, 
a los Lineamientos para la Transformación de las Unidades Académicas 
Profesionales en Centros Universitarios (CU). A partir de entonces se dieron 
los procesos de convocatoria y elección, para la Integración de sus 
Consejos de Gobierno y Académico del Centro Universitario Valle de México 
(CUVM). 
 
En el 2007 se amplía la oferta académica con la licenciatura en Informática 
Administrativa con la modalidad a distancia y en 2014 con la Maestría en 
Ciencias Computacionales, la cual pertenece al Programan Nacional de 
Posgrado de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT). 
 
En el año 2013, ya como CUVM y derivado de su crecimiento dinámico se 
realiza la primera elección del director y en el año 2017 se realiza el mismo 
proceso, fortaleciendo la vida del CU. En la actualidad la matrícula del 
Centro Universitario UAEM Valle de México es de 3,692 estudiantes; 3,689 
en licenciatura (3,644 escolarizada y 45 no escolarizada) y 3 en la Maestría 
en Ciencias de la Computación (MACSCO)*. 
 
 
A 21 años de inicio de actividades, el Centro Universitario tiene presencia 
Internacional por sus investigadores y estudiantes en movilidad, en lo 
nacional por la colaboración de sus cuerpos académicos y redes de 
investigación con instituciones de presencia nacional, en lo estatal con la 
DES-Valle de México (Dependencias de Educación Superior) integrada por 
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la Unidad Académica Profesional (UAP) Cuautitlán Izcalli, la Unidad 
Académica Profesional (UAP) Huehuetoca y por el Centro Universitario. Así, 
los egresados hacen presencia social colaborando en el servicio público y 
privado, municipal, estatal e internacional.  
 
 
- Marco internacional y posicionamiento en el contexto internacional 
 
La educación superior ha sido viable a lo largo de los siglos, se transforma, 
propicia el cambio y el progreso de la sociedad. La sociedad tiende a 
fundarse en el conocimiento, por lo que, la educación superior y la 
investigación forman hoy en día parte fundamental del desarrollo cultural, 
socioeconómico y ecológicamente sostenible de los individuos, las 
comunidades y las naciones.  
 
En el marco de la cooperación internacional se conjuntan esfuerzos para 
hacer a la universidad más competitiva a escala global y comprometida con 
su entorno, de manera que contribuya a lograr estándares internacionales, 
ampliar su influencia y reconocimiento. 
 
El Centro Universitario se alinea con el Plan General de Desarrollo 2009-
2021 de la Universidad Autónoma del Estado de México y promueve la 
internacionalización a través de la participación de alumnos, docentes e 
investigadores en eventos académicos internacionales, con ponencias y 
publicación de artículos. En este sentido la participación de los Profesores 
de Tiempo Completo (PTC) en Congresos Internacionales es fundamental 
para el reconocimiento internacional del Centro Universitario. En los últimos 
años dicha presencia internacional se acredita con las ponencias en países 
como, Argentina, Chile, Corea del Sur, Singapur, Alemania, Italia, Ecuador, 
Estados Unidos, Bolivia, Bulgaria, Cuba y España. Derivado de la labor 
académica, de docencia e investigación se generan redes de colaboración y 
cooperación académica, en particular se tiene una colaboración científica 
con la Universidad Paul Sabater de Toulouse Francia y el Centro de 
Investigación y Desarrollo en Tecnología de Pinturas en Buenos Aires 
Argentina. Por otro lado, se fomenta la movilidad internacional estudiantil, 
donde estudiantes del CU realizaron estancias en instituciones académicas 
de: Perú, Colombia, Chile, España, Portugal, Finlandia, Polonia y Estados 
Unidos.  

A través del Centro de Enseñanza de Lenguas se ha establecido relación 
con la Unidad de Extensión de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) en Canadá, para que alumnos y profesores estudien inglés y 
francés y con la Universidad del Norte de Texas, con la asistencia a cursos 
de perfeccionamiento del inglés en los periodos intersemestrales y con la 
promoción de certificaciones del idioma inglés. 
 
Para dar impulso y fortalecimiento a la internacionalización de la 
Universidad, se ha considerado en el Centro Universitario brindar 
información y difusión a la comunidad universitaria para participar en el 
programa de movilidad académica internacional, así como lograr la 
generación de conocimientos y habilidades, de acuerdo con los estándares 
internacionales de calidad académica, que contribuyan al desarrollo de la 
ciencia, la cultura y la tecnología. 
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Se promueve la movilidad de estudiantes y profesores para ampliar los 
horizontes educativos y formas de vida culturales, de manera que 
contribuyan a la universalidad del conocimiento, el aprendizaje y la 
información, por lo que, se impulsarán los programas de movilidad de 
alumnos y profesores, el dominio y certificación de una segunda lengua y el 
manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, tanto para 
desarrollar competencias, como las capacidades analítica, crítica y reflexiva 
que se requieren para la investigación.  

 
- Marco nacional y posicionamiento en el contexto nacional 
 
 
“Las instituciones que integran el sistema de educación superior en México 
tiene como rasgo principal la heterogeneidad y la diversidad. Son 
autónomas y no autónomas, públicas y particulares, estatales, federales, 
universitarias, tecnológicas, normales e interculturales; incluye el nivel de 
licenciatura y el de posgrado (especialidad, maestría y doctorado). 
Actualmente, el sistema está integrado por 6,878 planteles escolares, 
342,269 plazas académicas y una matrícula de poco más de tres millones 
(incluyendo todos los tipos y regímenes institucionales”. * 
  
 
La educación superior en México persiste en la búsqueda de una mayor 
equidad y calidad educativas. Ambos aspectos concentran las mayores 
dificultades y representan el mayor reto del sistema en el nivel superior. Las 
principales iniciativas deben enfocarse en ampliar las oportunidades 
educativas para un mayor número de jóvenes, principalmente en las 
regiones y grupos sociales más desfavorecidos, así como en mejorar de 
forma significativa su oferta educativa. 
 
El Centro Universitario UAEM Valle de México tiene como prioridad vincular 
la educación con las necesidades del país, su naturaleza interdisciplinaria le 
permite incidir en los problemas económicos, sociales, políticos y 
tecnológicos. Así mismo el Centro Universitario cuenta con 10 programas 
educativos de calidad, 3 en nivel 1 de CIEES y 7 acreditados, lo cual nos 
coloca como un espacio educativo que oferta educación superior de 
calidad. 
 
Se cuenta con cuatro cuerpos académicos y derivado de la labor de 
investigación se generan redes de colaboración y cooperación académica 
nacional con el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Politécnica 
de Ciudad Victoria, Tamaulipas, la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), el Centro de Investigacion en Materiales Avanzados (CIMAV), 
Chihuahua, el Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnología (IPN), el 
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica 
(CIDETEC), Queretaro, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
(CINVESTAV), el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey campus Ciudad de México, el Instituto Tecnológico de Orizaba 
(ITO), la de Biomateriales con el Hospital 1o de Octubre del ISSSTE, la 
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas 
(UPIITA-IPN), la Sección de Graduados de la ESIME Zacatenco del IPN y la 
Universidad Autónoma de Nuevo León. 
* Narro Robles, José; Martuscelli Quintana, Jaime y Barzana García, Eduardo (Coord.). (2012) Plan de diez años para desarrollar el Sistema Educativo Nacional. [En línea]. México: Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, UNAM 
<http://www.planeducativonacional.unam.mx> 



 
 

 
Plan de Desarrollo del Centro Universitario UAEM Valle de México 2017-2021 

 
10 

 
 
 
 
- Marco estatal y posicionamiento en el contexto estatal 
 
 
El Centro Universitario UAEM Valle de México se encuentra localizado en la 
zona Noroeste del Estado de México brindando mejores oportunidades de 
acceso a la educación superior a jóvenes de los municipios, de Atizapán de 
Zaragoza, Nicolás Romero, Tlalnepantla, Naucalpan, Villa del Carbón e Isidro 
Fabela, entre otros, logrando una cobertura del 2%, de acuerdo con datos 
del INEGI (2014), lo cual representa una captación importante de alumnos en 
edad escolar universitaria de estos municipios.  

El CUVM, contribuye en forma solidaria con el desarrollo estatal, con la 
formación de profesionistas, proyectos de investigación, cursos y talleres 
de educación continua. Además, apoya a los municipios de la zona, a través 
de servicios comunitarios, servicio social y al sector productivo, con 
prácticas y residencias profesionales, con la finalidad de elevar la 
producción y la generación de empleo. Se promueven los talleres culturales 
y actividades deportivas dirigidas a la comunidad universitaria y a la 
población en general. 
 
La matrícula escolar actual aumentó en 7.0% siendo de 3,692 estudiantes; 
3,689 en licenciatura (3,644 escolarizada y 45 no escolarizada) y 3 en 
posgrado. En la licenciatura en Derecho se cuenta con 826 estudiantes, en 
Administración 509, en Contaduría 337, Relaciones Económicas 
Internacionales 342, Informática Administrativa 164, Actuaría 196, Economía 
159, Informática Administrativa a Distancia 45, Ingeniería Industrial 453, 
Ingeniería en Computación 292, Ingeniería en Sistemas y Comunicaciones 
366, y con 3 alumnos en la Maestría en Ciencias de la Computación. *  

Por área del conocimiento, en ocho programas educativos en ciencias 
sociales y económicas administrativas se concentra el 70% de la matrícula y 
en tres de Ingeniería y tecnología el 30%. Por género, el 50.1% de la 
matrícula total (incluido posgrado) es femenino y el 49.9% masculino.  

El centro universitario contribuye ampliamente al desarrollo municipal y 
estatal, aportando investigaciones que incentivan los proyectos en 
colaboración con el Gobierno del Estado de México y en la inserción de 
profesionistas competentes al mercado laboral, siendo indicadores 
preponderantes que favorecen potencialmente el desarrollo estatal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*(Tomado de Estadística 911-2017 datos preliminares) 
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Misión 

El Centro Universitario UAEM Valle de México, de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, brinda educación de nivel superior, investigación 
científica, extensión y cultura, de calidad, para contribuir a las necesidades 
de la sociedad y al desarrollo sustentable de su entorno, de manera 
incluyente y transparente, para formar profesionistas de alto desempeño en 
las áreas de la ingeniería, sociales, económicas, y administrativas, 
fomentando la cultura emprendedora y la responsabilidad social.  

 
 
 
 

Visión 

El Centro Universitario UAEM Valle de México al 2021, se posiciona como el 
mejor espacio de educación superior en la zona Noroeste del Estado de 
México por la calidad de sus programas educativos, de su investigación, de 
su vinculación empresarial y su compromiso por el respeto a la cultura de su 
entorno. Generando egresados altamente calificados que impulsan la 
transformación de la sociedad de manera innovadora, con base en la ética, 
el emprendedurismo y la responsabilidad social.  
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Valores 
 
El Centro Universitario UAEM Valle de México se alinea con el ideario que la 
UAEM ha forjado a lo largo de su historia, coherente con los principios 
establecidos en el artículo 3o, fracción VII, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y el artículo 3o Bis del Estatuto Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.  

El ser y deber ser de la UAEM se trasladan al Centro Universitario, la 
democracia, la responsabilidad social, la justicia, el pluralismo, la identidad, la 
transparencia y la rendición de cuentas y concuerdan con la Misión del 
Centro Universitario. De la Misión y Visión del Centro Universitario se 
asumen sus valores esenciales, los cuales son: 

 

» Libertad de investigación, pensamiento y cátedra.  

» Justicia académica para una vida digna y de bienestar humano.  

» Responsabilidad social para la sustentabilidad de la vida en el planeta.  

» Igualdad de oportunidades con calidad para todos.  

» Dignidad humana en la convivencia social.  

» Tolerancia hacia la diversidad y la pluralidad.  

» Paz y armonía en la convivencia universitaria con el otro y los otros.  

» Solidaridad incondicional y comprometida con la humanidad.  

» Inclusión y equidad, como mecanismo de participación igualitaria en todas 
las actividades del quehacer universitario.    
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o Funciones Sustantivas 
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Ø Educar a más personas con mayor calidad 
 

El Centro Universitario UAEM Valle de México inicia funciones como 
Unidad Académica Profesional Valle de México el 17 de septiembre de 
1996 con 10 Licenciaturas: Actuaría Financiera, Administración, Contaduría 
Pública, Derecho, Economía, Informática Administrativa, Ingeniería en 
Computación, Ingeniería en Sistemas y Comunicaciones, Ingeniería 
Industrial y Relaciones Económicas Internacionales con una matrícula de 
850 alumnos, en el año 2007 se amplía la oferta académica con la 
Licenciatura en Informática Administrativa en la modalidad a distancia, así 
como con una matrícula de 3 alumnos en el 2014 con la Maestría en 
Ciencias de la Computación.  

Gráfica 1 Comportamiento de la matrícula del CUVM 

 
Olvera, J. (1998,1999, 2000, 2001, 2002,2003, 2004,2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,2014, 2015, 2016.). 
Agenda Estadística, Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, Estado de México. 

De 1998 al 2017 el Centro Universitario presenta un incremento promedio 
anual de matrícula de 81 alumnos, en los últimos tres años ha experimentado 
un aumento del 4% en su matrícula. A la fecha tiene 3,692 estudiantes; 3,689 
en licenciatura (3,644 escolarizada y 45 no escolarizada) y 3 en posgrado. 
En la licenciatura en Derecho se cuenta con 826 estudiantes, en 
Administración 509, en Contaduría 337, Relaciones Económicas 
Internacionales 342, Informática Administrativa 164, Actuaría 196, Economía 
159, Informática Administrativa a Distancia 45, Ingeniería Industrial 453, 
Ingeniería en Computación 292, Ingeniería en Sistemas y Comunicaciones 
366, y con 3 alumnos en la Maestría en Ciencias de la Computación 
(MACSCO). * 

 

 

 

*(Tomado de Estadística 911-2017 datos preliminares) 
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Gráfica 2 Matrícula por programa educativo 

 
González, M. (2017). Cuarto Informe de Actividades 2017. Atizapán de Zaragoza, Estado de México: Centro Universitario UAEM 
Valle de México. 

  

Gráfica 3 Matrícula de nuevo ingreso por P.E. 

 

González, M. (2017). Cuarto Informe de Actividades 2017. Atizapán de Zaragoza, Estado de México: Centro Universitario UAEM 
Valle de México. 
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De las dos graficas anteriores se observa que la Carrera con mayor 
demanda es Derecho y la que menor demanda tiene es Informática 
Administrativa a Distancia.  

Por otro lado, al respecto de la Infraestructura actual y si la matrícula se 
mantiene en el incremento del 4%, la infraestructura será insuficiente y se 
tendrán serios problemas de espacio físico para atender los programas 
educativos presenciales. 

Gráfica 4 Matrícula a distancia CUVM 

 
Olvera, J. (1998,1999, 2000, 2001, 2002,2003, 2004,2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,2014, 2015, 2016.). 
Agenda Estadística, Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, Estado de México. 

En particular, en el programa a distancia vemos un comportamiento a la 
baja, perdiendo la oportunidad de atender más matrícula sin ocupar 
espacios físicos. 

La problemática del Centro Universitario radica en la necesidad de elevar la 
calidad educativa, profesionalizar al personal académico, acreditación y/o 
re-acreditación de los programas educativos, la instrumentación de más 
programas de estudios avanzados, la formación y consolidación del Centro 
Universitario como polo de desarrollo en materia educativa, así como 
promover la internacionalización en profesores y estudiantes. Es propósito 
de la actual Administración del CUVM, fortalecer la oferta educativa, ampliar 
y mejorar la cobertura y la calidad de los servicios educativos a la 
comunidad universitaria, capacitar a los profesores en el uso de las 
tecnologías para el aprendizaje y el uso del idioma inglés en la práctica 
docente, para lograr procesos estandarizados de calidad. 
 
El CUVM cuenta con una planta docente de 191 profesores, 2 técnicos 
académicos, 21 profesores de tiempo completo, 20 con grado de doctor y 1 
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con maestría, 168 profesores de asignatura, 6 con doctorado, 57 con 
maestría y 105 con Licenciatura. * 
 
Gráfica 5 Porcentaje del Personal Académico 

 
González, M. (2017). Cuarto Informe de Actividades 2017. Atizapán de Zaragoza, Estado de México: Centro Universitario UAEM 
Valle de México. 

 

La capacitación docente se incrementa moderadamente y en 2017 se 
capacitaron 93 profesores, 59 en actualización disciplinar, 21 en didáctico 
disciplinar y 13 en formación transversal. No obstante, no se cuenta con 
certificados en el diplomado enfocado a competencias.  
(Tomado de González, M. (2017). Cuarto Informe de Actividades 2017. Atizapán de Zaragoza, Estado de México: Centro Universitario UAEM Valle de 
México.) 

  
Gráfica 6 número de docentes que se capacitan  

 
Olvera, J. (2014, 2015, 2016.). Agenda Estadística, Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, Estado de México. 

*(Tomado de González, M. (2017). Cuarto Informe de Actividades 2017. Atizapán de Zaragoza, Estado de México: Centro Universitario UAEM Valle de 
México.) 
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La capacitación docente a experimentado un crecimiento moderado sin 
embargo solo el 43.7% se capacita. 

La movilidad nacional e internacional de PTC se presenta a partir del 2014, 
sobre todo con recursos del PIFI y PFCE, en 2017 solo 10 PTC asistieron y 
participaron en congresos nacionales e internacionales. (tomado del informe final del PFCE 2016) 
Gráfica 7 número de PTC en movilidad anual. 

 
Olvera, J. (2014, 2015, 2016.). Agenda Estadística, Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, Estado de México. 

Se acreditaron y/o evaluaron positivamente los 10 programas presenciales, 
el de Informática Administrativa a Distancia obtuvo nivel 2 en CIEES y el 
programa de posgrado es de calidad (PNPC), sin embargo, el CUVM no está 
contemplado como sede por CONACyT. Prácticamente es nulo la 
impartición de Unidad de Aprendizaje con componentes en inglés. La 
Licenciatura en Derecho implementó un nuevo plan de estudios a partir del 
2015, las demás carreras no tienen estudios de pertinencia actualizados.  
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El Centro Universitario presenta una tendencia de crecimiento anual en 
nuevo ingreso. 

Gráfica 8 Comportamiento del nuevo ingreso CUVM 

 

Olvera, J. (1998,1999, 2000, 2001, 2002,2003, 2004,2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,2014, 2015, 2016.). 
Agenda Estadística, Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, Estado de México. 

La evolución de ingreso, egreso y titulados se presenta en la siguiente tabla 
y se hace un comparativo con respecto a la matrícula. 

Gráfica 9 Comparativo anual global de ingreso, egreso, titulados al 2017. 

 

Olvera, J. (1998,1999, 2000, 2001, 2002,2003, 2004,2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,2014, 2015, 2016.). 
Agenda Estadística, Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, Estado de México 
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Para 2016 el egreso global fue 429 estudiantes, mientras que el egreso por 
cohorte fue de 328 estudiantes, situándose el índice de titulación global en 
un 66.2%, en lo que respecta a la titulación por cohorte el índice alcanzo 
10.4%. La eficiencia terminal 2015-2016 global es de 49.5%, por cohorte 40.8. 
El índice de reprobación en 24.2% y el índice de abandono escolar en 11.1%, 
98 docentes participan como tutores, 20 son PTC y 78 de asignatura 
atendiendo al 85% de la matrícula, en promedio un tutor atiende a 31 
alumnos. Los alumnos cursan curricularmente el idioma inglés y/o francés, 
sin embargo, no hay evidencia de alumnos certificados en una segunda 
lengua. En 2017 el 34% de la matrícula (1,614 becas) obtuvo el beneficio de 
alguna beca, este porcentaje de becas tiene un comportamiento muy 
relacionado con el aprovechamiento y se encuentra estacionado desde 
2013*.  

 

En 2017, 10 alumnos realizaron movilidad internacional es decir el 0.26% de la 
matrícula, en la nacional 3 alumnos 0.08%. En cuanto a equidad de género, el 
50.1% de la matrícula total es femenino, mientras que el restante 49.9% 
corresponde al masculino. 

Gráfica 10 Porcentaje de la matrícula por sexo al 2017 

 

González, M. (2017). Cuarto Informe de Actividades 2017. Atizapán de Zaragoza, Estado de México: Centro Universitario UAEM Valle 
de México. 

A pesar de que el 100% de la matrícula cursa unidades de aprendizaje 
relacionadas con la metodología de la investigación, se presenta una 
deficiencia muy notoria cuando realizan su escrito para la titulación.  

El Centro Universitario cuenta con un programa propio de seguimiento de 
egresados, siendo este un Sistema de Información desarrollado en el mismo 
centro. La base de datos actual contiene 1000 registros, siendo la mayoría 
alumnos egresados recientemente. 

*(Datos tomados de González, M. (2017). Cuarto Informe de Actividades 2017. Atizapán de Zaragoza, Estado de México: Centro Universitario UAEM Valle 
de México.) 
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Para apoyar a los alumnos que presentan rezago, se implementaron 18 
cursos remediales y mentorias académicas, en caso de reprobación, grupos 
especiales y cursos intensivos. 

El Centro Universitario de un edificio cuando inicio labores, a una 
infraestructura actual integrada por: 

Tabla 1 Infraestructura CUVM  

Infraestructura 2017 
Edificios 8 
Biblioteca 1 
Aulas 45 
Aulas digitales 5 
Salas de cómputo 8 
Laboratorios 12 
Talleres 2 
Cubículos 35 
Cubículos para PTC 20 
Centro de auto acceso 1 
Auditorio 1 
Canchas deportivas 10 
Gimnasio al aire libre 1 
Cafeterías 2 
Cajones estacionamiento 203 
Cuartos de baño hombres 17 
Cuartos de baño mujeres 18 
Cámaras de gesell 1 
Salas de juicios orales 1 
Rampas para discapacidad 9 
González, M. (2017). Cuarto Informe de Actividades 2017. Atizapán de Zaragoza, Estado de México: Centro Universitario UAEM Valle 
de México. 
 

Responde a las necesidades actuales del Centro Universitario, sin embargo, 
con la dinámica de crecimiento se estima que al 2021 se tendrán serios 
problemas para atender la demanda de estudios profesionales. La barda 
perimetral es indispensable para brindar seguridad a la comunidad del 
Centro Universitario.  

Actualmente la Biblioteca “Justo Sierra” tiene el registro de certificación ISO 
9001:2008 por parte del organismo certificador ATR por la certificación de 
los tres procesos que en ella se trabajan; en su contraparte, ningún 
laboratorio y/o taller, así como del Centro de Auto acceso (CAA) están 
certificados. 
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Objetivo general 
 

Formar profesionistas que atiendan las necesidades y las expectativas 
de su zona de influencia a partir de una oferta amplia, diversificada y 
de calidad. 

 
 

Objetivo específico I 
 

Ampliar la cobertura de los programas educativos escolarizados y no 
escolarizados que imparte el Centro Universitario. 

 
   
 
 

Políticas 
 

v La oferta educativa del Centro Universitario deberá considerar la 
demanda escolar y la pertinencia social. 

v La ampliación y diversificación la oferta educativa se dará 
preferentemente en la modalidad no escolarizada. 

 
 

Estrategias 
 
v Recuperar y optimizar espacios físicos para aulas académicas. 
v Ampliar la oferta educativa mediante el sistema a distancia. 
v Instrumentar unidades de aprendizaje de estudios profesionales en la 

modalidad no escolarizada y mixta. 
v Promover la movilidad estudiantil intra-institucional para optimizar los  

recursos humanos y físicos del Centro Universitario.  
 
 

Objetivo específico II 
 

Mantener la calidad de los estudios profesionales que imparte el CUVM  
 

 
Políticas 

 
v Atender las observaciones de los evaluadores externos para re 

acreditar y/o acreditar los programas de educativos. 
v Lograr el nivel 1 de CIEES para la licenciatura en Informática 

Administrativa a distancia. 
 

Estrategias 
 

v Actualizar los Planes de Estudio con estudios de pertinencia para su 
acreditación. 

v Contar con un sistema de información para apoyar el proceso de 
evaluación y/o acreditación. 

v Implementar el seguimiento de egresados para realizar estudios de 
empleabilidad por programa educativo. 
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v Programar recursos del Programa de Fortalecimiento a la Calidad 
Educativa, para atender los requerimientos de infraestructura para la 
acreditación de los programas educativos. 

v Aplicar las recomendaciones de los CIEES para mejorar la evaluación 
de la Licenciatura en Informática Administrativa. 
 

  
 

Objetivo específico III 
 
Mejorar la profesionalización de los docentes mediante la 
capacitación, su evaluación y reconocimiento. 
 
Políticas 

 
 
v La capacitación del personal académico será permanente y 

obligatoria. 
v Los cursos serán impartidos por instructores certificados. 
v La evaluación y el reconocimiento será con instrumentos modernos. 

 
 

Estrategias 
 
v Ampliar la capacitación y la formación de los profesores en la 

disciplina que imparten. 
v Difundir ampliamente las convocatorias para PROED y PROINV. 
v Promover los concursos de oposición y los juicios de promoción, 

considerando el perfil y la trayectoria de los profesores. 
v Mantener la oferta de cursos de capacitación por periodo escolar. 
v Actualizar los métodos y las estrategias de aprendizaje. 

 
 

 
Objetivo específico IV 

 
Elevar el aprovechamiento académico y la permanencia escolar con 
becas y brindar servicios de apoyo académico al ingreso, tránsito y 
egreso de los alumnos. 
 

Políticas 
 
v Los servicios de apoyo deberán ser pertinentes y eficaces. 
v Se programarán anual y semestralmente las actividades de apoyo 

académico. 
v El resultado del EXANI será la base para los cursos de nivelación de 

los alumnos de nuevo ingreso. 
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Estrategias 
 
v La asignación de becas se realizará bajo los criterios de mérito 

académico, equidad y vulnerabilidad. 
v Fortalecer la mentoria académica para las asesorías disciplinares. 
v Aumentar la atención médica a los alumnos del CUVM. 
v Continuar con las asesorías académicas a los alumnos rezagados y en 

riesgo académico para favorecer la permanencia y egreso escolar. 
v Promover la formación integral de los alumnos. 
v Mantener en óptimas condiciones el transporte universitario 

Potrobús. 
v Difundir oportunamente las diversas modalidades de titulación. 
v Facilitar el desarrollo académico de los profesores de idiomas para 

crecer el aprovechamiento escolar de los alumnos. 
 
 

Objetivo Específico V 
 

Impulsar una mayor y mejor empleabilidad de los egresados para su 
desarrollo profesional. 
 

Políticas 
 

v La educación continua para egresados deberá ser autofinanciable. 
v Preparar a los alumnos y egresados en la búsqueda de empleo. 

 
 

Estrategias 
 

v Ampliar la capacitación de alumnos y egresados para la búsqueda de 
empleo mediante cursos de empleabilidad. 

v Ofrecer certificaciones disciplinares y del idioma inglés para apoyar la 
empleabilidad de alumnos y egresados. 

v Apoyar la actualización de los egresados con cursos de educación 
continua. 

v Elaborar trayectorias de empleabilidad por cada programa educativo 
que se imparte en el Centro Universitario. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
Plan de Desarrollo del Centro Universitario UAEM Valle de México 2017-2021 

 
25 

Ø Ciencia para la dignidad humana y la productividad 
 

Evolución de los proyectos de Investigación: 
Gráfica 11 Proyectos de investigación por año 

 
Olvera, J. (2014, 2015, 2016.). Agenda Estadística, Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, Estado de México. 

En el 2017 se desarrollaron 13 proyectos de investigación de ciencia 
aplicada y de desarrollo tecnológico unos como incorporación de PTC a la 
plantilla docente, otros como cuerpos académicos, así como con vinculación 
con el sector industrial; también se tienen en investigación aplicada con 
financiamiento externo o con financiamiento interno, donde todos los PTC 
están adscritos al menos a un proyecto de investigación. Los ingresos por 
proyectos superan los $5,000,000.00 pesos, invertidos en laboratorios 
para compra de equipo especializado de tecnología novedosa.  
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Como productos de la investigación se tiene: 
Gráfica 12 Número de productos generados por la investigación 

 
Olvera, J. (2014, 2015, 2016.). Agenda Estadística, Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, Estado de México 
yFormatos para Agenda estadística UAEM 2017 entregados a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional (SPDI). 

 

En este mismo periodo la productividad en investigación se incrementó 
hasta un 300%. En 2017, se dictaron 5 ponencias estatales, 5 nacionales y 
23 internacionales, se concluyeron 11 Tesis, 2 libros, 6 capítulos de libros, se 
publicaron 18 artículos internacionales y 9 en memorias y otros. Las 
publicaciones se realizaron con la participación de profesores 
investigadores en revista indizada en Journal Citation Report (JCR), así 
como artículos en congresos especializados, artículos de difusión y 
preservación de la cultura, notas técnicas, congreso científicos y patentes. 

Así mismo, del año 2011 a la fecha, se incrementó el número de PTCs de 7 a 
21, 20 con nivel de doctorado y uno con maestría, 19 profesores tienen 
reconocimiento a perfil deseable PRODEP. Se incrementó de 1 a 7 PTC en el 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACyT. 
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Se tienen registrados 4 cuerpos académicos ante la SEP, uno en formación 
y tres en consolidación, donde 2 de estos últimos, pasaron del nivel “en 
formación” a “en consolidación” en el mes de enero del 2018. 

 
Tabla 2 Cuerpos Académicos y Redes Académicas 

No. CA REGISTRO-
SEP INTEGRANTES SITUACIÓN 

actual 

1 

 
INFORMÁTICA Y 
TECNOLOGÍA EN 

LAS 
ORGANIZACIONES 

UAEM-CA-
216 

M. en S.I. Adriana M. Ruiz 
Reynoso-Líder 
M. en Adm. Laura Angélica 
Decáro Santiago 
Mtra. Esperanza Cotera Regalado 
Dr. en D. Roberto Sanromán 
Aranda 
Mtra. en C. Edu. Patricia Delgadillo 
Gómez 
Dr. en D. Luisa Gabriela Morales 
Vega 
Mtra. en I. Ma. Guadalupe Soriano 
Hernández 

 
CAEC, en 

consolidación-
2018 

2 INTELIGENCIA 
COMPUTACIONAL 

UAEM-CA-
207 

Dra. Maricela Quintana López-
Líder 
Mtro. Saturnino Job Morales 
Escobar 
Dr. En C. Héctor Rafael Orozco 
Aguirre 
Dr. en C. José Martín Flores 
Albino 
Dr. en C. Com. Víctor Manuel 
Landassuri Moreno 
Dr. en Ing. Saúl Lazcano Salas 

CAEC, en 
consolidación-

2018 

3 
 

INGENIERÍA DE 
SISTEMAS 

UAEM-CA- 
96 

Dr. Rigoberto Pérez Ramírez-
Líder 
Dr. en E. Eduardo Rosas Rojas 
Dra. en Ed. Ivonne Rodríguez 
Pérez 
Dra. en C.Ed. Gabriela Gaviño 
Ortiz 
Dra. en C. Leticia Dávila Nicanor 
Dr. Juan Carlos Baltazar Escalona 
Dr. Javier Lapa Guzmán. 

 
CAEF, en 
formación 

4 
INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 
AVANZADA 

UAEM-CA-
202 

Dr. José Guadalupe Miranda 
Hernández-Líder 
Dr. en C. Héctor Herrera 
Hernández 
Dr. en Ing. Carlos Omar González 
Morán 

CAEC, en 
consolidación-

2016 

 

REDES ACADÉMICAS 
 

ESTRATEGIAS Y EFECTIVIDADES EN LAS ORGANIZACIONES 
registro 1049/2015RPR, 27 de septiembre, 2015 

No. CAs INSTITUCIÓN LIDER 
1 Informática y tecnología en las 

organizaciones 
UAEM-Valle de 

México 
M. en S.I. Adriana M. Ruiz 

Reynoso 
2 Administración contable-

financiera 
UAEM-Valle de 

Teotihuacán 
Dra. Blanca Estela 
Hernández Bonilla 

3 Innovación en ingeniería de 
materiales y sustentabilidad 

UAEM-UAP 
Acolman 

Dr. Alberto Salgado 
Valdés 
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MANUFACTURA Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES COMPUESTOS 
registro 1057/2016RPR, 13 junio, 2016 

CAs INSTITUCIÓN LIDER 
Informática y tecnología en las 

organizaciones 
UAEM-Valle de 

México 
Dr. José G. Hernández 

Miranda 
Manufactura de materiales 

avanzados 
Univ. 

Politécnica de 
Victoria 

Dr. Enrique Rocha Rangel 

Síntesis y caracterización de 
materiales IPN Dra. Mayahuel Ortega 

Avilés 
 

González, M. (2017). Cuarto Informe de Actividades 2017. Atizapán de Zaragoza, Estado de México: Centro Universitario UAEM Valle de México. 
 
 

El Centro Universitario apoya a la Maestría en Ciencias de la Computación 
reconocida como programa de calidad por el CONACyT. El programa es 
multisede donde participan los CU de Valle de Chalco, Texcoco, Ecatepec, 
Temascaltepec y Atlacomulco, así como la UAP de Tianguistenco, no 
obstante, no todos son sede de CONACyT debido a la falta de más 
investigadores adscritos al SNI, donde el CUVM está dentro del listado. El 
CUVM actualmente atiende a tres estudiantes de la maestría con 6 PTC 
adscritos al CUVM, la limitante de ser un posgrado de tiempo completo 
orientado a la investigación descarta a los aspirantes que no están titulados 
y a esto se suma una baja difusión del programa teniendo como resultado 
una baja matricula, sin embargo, todos los estudiantes inscritos cuentan con 
beca del CONACyT. 

 

Objetivo general 
 

Generar conocimiento a través de la investigación científica que 
responda a las necesidades de la sociedad vinculada con el sector 
productivo de su zona de influencia. 

 
Objetivo específico I  

 
Mejorar la habilitación académica de los profesores e incrementar los 
proyectos de investigación innovadores y la producción científica de 
calidad. 

 
 

 Políticas 
 

v Los PTC mantendrán el reconocimiento PRODEP y ascenderán de 
nivel o ingresarán al Sistema Nacional de Investigadores. 

v Para aumentar el nivel de consolidación de los cuerpos académicos, 
se deberá incrementar el número de cuerpos académicos que 
participan en redes temáticas nacionales e internacionales. 

v Los PTC que publiquen artículos en revistas científicas indizadas se 
verán favorecidos con apoyo del programa de fortalecimiento a la 
calidad educativa (PFCE) del la SEP. 
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v Fomentar la publicación de productos científicos. Se medirá el 
impacto de la publicación de los PTC a través las estadísticas en 
revistas indizadas reconocidas por CONACyT u otros organismos 
internacionales. 

v Todos los desarrollos tecnológicos deberán registrarse ante el Centro 
de Patentamiento de la UAEM. 

v Fomentar que los PTC  busquen proyectos de investigación con 
financiamiento externo. 

v Se aplicarán los criterios editoriales establecidos por la Secretaria de 
Investigación y Estudios Avanzados para editar libros científicos. 

v Todos los PTC se sujetarán a los lineamientos establecidos por la 
Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados para gozar del 
apoyo para participar como conferencistas magistrales. 

 
 Estrategias 
 

v Impulsar la producción científica de calidad aplicando recursos del 
PFCE para movilidad docente.   

v Apoyar el desarrollo de proyectos de investigación innovadores con 
recursos del PFCE.  

v Brindar información oportuna a los PTC sobre convocatorias internas 
y externas para el financiamiento de proyectos, y aquellas de registro 
de redes de investigación.  

v Asesoría de PTC para el registro de instrumentos de propiedad 
industrial.  

v Incentivar el registro y la consolidación de los Cuerpos Académicos 
ante la Secretaría de Educación Pública.  

v Incentivar a PTC en el registro de solicitudes para mantener el 
reconocimiento a perfil deseable PRODEP y SNI.  

v Los PTC aplicarán en las convocatorias de apoyo para proyectos de 
investigación.  

v Gestionar la capacitación de los PTC en la redacción y registro de 
proyectos de investigación, cuerpos académicos, instrumentos de 
propiedad industrial, redes de investigación, reconocimiento de perfil 
deseable PRODEP y SNI.  

v Incentivar el desarrollo de las Líneas de Generación y Aplicación de 
Conocimiento, en colaboración con pares académicos del extranjero.  

v Desarrollar proyectos de investigación de triple hélice, y la 
investigación aplicada para la productividad y el desarrollo regional 
sostenible.  

v Desarrollar un programa de divulgación científica para mejorar la 
calidad de vida.  
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Objetivo específico II 
 
Impulsar la cultura de Acceso Abierto en el Centro Universitario 
 
 
 Políticas 

 
 

v Difundir el reglamento de acceso abierto de la Universidad 
Autónoma del Estado de México. 

 
 

Estrategias 
 
 
v El Centro Universitarios contará con un encargado del Repositorio 

Institucional. 
v Capacitar a profesores, investigadores y alumnos en temas de 

Acceso Abierto incluyendo lo referente al Repositorio Institucional 
de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

 
 
 
 
Objetivo específico III 
 
Lograr que el Centro Universitario llegue a ser sub-sede del plan de 
estudios avanzados de la Maestría en Ciencias de la Computación; el 
desarrollo de diplomados y especialidades en las áreas de conocimiento 
que se imparten. 
 

Políticas 
 

v Aplicar la normatividad vigente para la creación y reestructuración 
de planes de estudios avanzados. 

v Mantener el proceso riguroso de selección para el ingreso a 
estudios avanzados. 

v A todo alumno de estudios avanzados se le asignará un tutor 
académico desde su ingreso hasta la obtención del grado. 

v El tutor académico no dirigirá más de cuatro alumnos de maestría 
de manera simultánea. 

 
 

Estrategias 
 

v Aumentar la matrícula del plan de estudios de la maestría en 
ciencias de la computación. 

v Colaborar en la actualización del Reglamento de Estudios 
Avanzados de la UAEM.  

v Crear planes de estudios avanzados profesionalizantes y 
relacionados con la industria.  
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v Mantener el programa de becas que promueva el ingreso, 
permanencia, movilidad y egreso de estudiantes.  

v Difundir la convocatoria de becas de estudios avanzados acorde 
con el Programa Institucional de Becas.  

v Impulsar la calidad internacional del posgrado y la cooperación 
interinstitucional. 

v Incrementar la movilidad nacional e internacional de estudiantes y 
profesores de EA. 

v Recibir asesoría para el tema de Acceso Abierto y el Repositorio 
Institucional. 
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Ø Difusión de la cultura para una ciudadanía universal 
 

El Centro Universitario Valle de México (CUVM), considera la difusión del 
conocimiento y la cultura, como una tarea fundamental en el quehacer 
institucional de la UAEM. De esta manera se ha comprometido en 
transformarse en un espacio de diálogo para la generación de conocimiento 
y el desarrollo de actividades artísticas y culturales dentro de la Universidad, 
las cuales, ayuden a la formación integral y el desarrollo profesional de sus 
estudiantes. 

 
Durante los últimos cuatro años se ha trabajado en un proyecto cultural del 
Centro Universitario, habilitando un espacio para la cultura en la planta alta 
del edificio “C” dedicado al desarrollo de actividades artísticas como:  Danza 
Folklórica, Polinesia, Árabe, Música a nivel solista, Ensamble y a la 
enseñanza de teclados, Guitarra, Saxofón, Flauta, Violín, Batería, Bajo y 
Canto.  
En promedio se aperturan 10 talleres por semestre con una participación 
promedio de 300 personas tanto de la comunidad universitaria como de 
personas externas. La participación estudiantil se incrementa con talleres 
como Dibujo y Figura humana, Oratoria, Teatro y Lectura dramatizada, 
Creación literaria y Descubre tu mundo interno; se han abierto también 
talleres de Hip hop & jazz, Ritmos latinos, Guitarra clásica y Yoga. El taller de 
Creación literaria que se brindan según la demanda de los interesados, el 
cual a lo largo de su existencia ha alcanzando atender a 900 estudiantes 

 
 
La evolución de los talleres culturales y la matrícula que se atiende se 
ve en el siguiente gráfico: 
 

Gráfica 13 Talleres culturales vs matrícula atendida 
 

 
 
Olvera, J. (2014, 2015, 2016.). Agenda Estadística, Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, Estado de México. 
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En la gráfica anterior se observa un incremento en la participación de 
alumnos en talleres culturales. 
 
Como apoyo a la difusión de los diversos talleres culturales, se han instalado 
mamparas en cada edificio del CU. Se coloca al alcance de la comunidad la 
revista institucional al alcance de la comunidad y se mantiene contacto con 
la Dirección General de Comunicación Universitaria. No obstante, la relación 
con alguna otra Institución de Educación Superior (IES) es mínima. 

 
En cuanto a las artes plásticas, el CU cuenta con una tradición pictórica ya 
que al paso del tiempo se han disfrutado diversas exposiciones de alto 
nivel, esto gracias a la participación y asesoría del Taller de Pintura, Dibujo y 
Figura Humana, siendo profesores de la Escuela Nacional de Pintura, 
Escultura y Grabado “La esmeralda” y a la vinculación con la galería El 
Naranjo, la Asociación Artistas Plásticos de México A.C. (ARTAC), Casa de 
Cultura la Colmena, Centro Regional de Atizapán y la Dirección de Cultura 
del municipio de Atizapán de Zaragoza, dando un total de 21 exposición con 
1200 participantes en el 2017. 
           
La actividad cultural en la perspectiva literaria, se relacionan al fomento de 
la lectura; se han acercado a la comunidad estudiantil actividades como el 
café literario, el maratón de lectura, cuéntame tu libro, círculos de lectura, 
presentaciones de libros y recitales poéticos con una participación de 1100 
estudiantes en 28 actividades, en promedio un alumno leyó 2 libros al 
semestre en el 2017. 

 
Por otra parte, se han identificado dos grupos musicales de gran talento 3M 
y Up, los cuales apoyan en la vida cultural del CU así como en ceremonias 
de titulación; al tiempo que se trabaja con tres proyectos sociales mediante 
la colecta de tapas para quimioterapias; abre fácil para sillas de ruedas y 
dulcería social para promover valores y apoyo social. 
 

 
Igualmente se ha trabajado en el cine club con películas icónicas, libros que 
se han llevado a la pantalla grande y el cine performativo con la proyección 
de 4 ciclos y la participación 233 alumnos, así mismo se trajo a escena 5 
obras teatrales con una participación de 500 espectadores. Se realizaron 
visitas guiadas a Rectoría, Ciudad Universitaria, Museo de Historia 
Universitaria y Leopoldo Flores, museo Dr. Luis Mario Schneider y zonas 
arqueológicas con 3 viajes y 173 participantes durante 2017. 

 
  

 
Objetivo general 

 
Consolidar al Centro Universitario como un referente de las actividades 
culturales en su zona de influencia y ser un espacio de difusión y 
extensión de productos artísticos que contribuyan a la conformación de 
una cultura para la ciudadanía universal, forjando al alumno como actor 
de propuestas creativas en el desarrollo de proyectos sociales que 
beneficien su entorno. 
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Objetivo específico I 
 
 

Desarrollar proyectos culturales de acuerdo con nuestra zona de influencia, 
además de lograr la comprensión del concepto de cultura en la comunidad 
del Centro Universitario UAEM Valle de México. 

 
 

Políticas 
 
 

v La oferta de servicios y productos culturales de la Secretaría de Difusión 
Cultural, deberán darse a conocer a la comunidad universitaria del 
espacio académico. 

v El coordinador de difusión cultural deberá generar actividades estéticas 
y reflexivas en las áreas de teatro, música, danza, artes visuales, cine, 
poesía y literatura, entre otras. 

v El coordinador de difusión cultural asistirá a cursos y talleres promovidos 
por la Secretaría de Difusión Cultural, a fin de mantener actualizados sus 
conocimientos en la materia. 

v Se articulará el contenido científico, humanístico y artístico enfocados a 
una ciudadanía universal. 
 
Estrategias 
 
 

v Se ofertarán cursos y talleres artísticos y culturales. 
v Asistir a cursos de formación cultural, dirigidos a directores y 

coordinadores de difusión cultural. 
v Capacitar al coordinador de difusión cultural en el desarrollo de 

proyectos culturales. 
v Desarrollar un programa cultural adecuado a nuestra zona de influencia. 
v Fomentar la comprensión del concepto de cultural en el Centro 

Universitario a través de conferencias, talleres, lecturas, visitas a museos 
y teatros universitarios, etc. 

 
 

Objetivo específico II 
 

 
Conformar un comité cultural para la evaluación de proyectos visuales, 
auditivos, en movimiento, escénicos y reflexivos con integrantes de la 
comunidad universitaria del espacio académico (comisión de artes visuales, 
comisión de artes escénicas, comisión de arte sonoro, comisión de artes 
literarias, comisión de ciencia y tecnología). 
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Políticas 
 
 

v En el comité cultural participarán profesores, alumnos y/o 
administrativos. 

v Se aplicarán los lineamientos que defina la Secretaria de Difusión Cultural 
de acuerdo con las necesidades del Centro Universitario y de su entorno. 

v Extender los beneficios de una formación cultural en el entorno del 
espacio académico. 

v Se formará al alumno como actor de propuestas creativas en el 
desarrollo de proyectos sociales que beneficien su entorno. 

v Se fortalecerán los programas de estudio mediante su vinculación a la 
cultura, observando los mejores talentos con la finalidad de desarrollar, 
expandir y difundir sus habilidades. 

 
 
 

Estrategias 
 

v Impulsar a los alumnos con talento artístico para su desarrollo. 
v Fortalecer las actividades de apreciación estética en teatro, música, 

danza, artes visuales, cine, poesía y narrativa de ficción entre otras. 
v El comité cultural regulará las actividades artísticas desarrolladas en el 

espacio académico. 
 
 

Objetivo especifico III 
 
 

Incrementar el uso de la Infraestructura cultural por parte de la comunidad del 
Centro Universitario y de la sociedad en actividades estéticas y reflexivas en 
las áreas de teatro, música, danza, artes visuales, cine, poesía y literatura, entre 
otras. 
 
   

Políticas 
 

v Se realizarán visitas regulares a los museos y teatros de la UAEM. 
v Programar en el auditorio “Libro Abierto” actividades artísticas y 

culturales. 
v Motivar la participación de alumnos y profesores en los concursos de 

creación artística que organiza la Secretaria de Difusión Cultural. 
   
 

Estrategias 
 
 

v Impulsar la participación de la comunidad del Centro Universitario en las 
actividades artístico-culturales en el auditorio “Libro Abierto”. 

v Desarrollar al menos un proyecto cultural anualmente dirigido a la 
sociedad.  
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v Difundir la actividades artísticas y culturales en la comunidad universitaria 
del espacio académico, a fin de incentivar su gusto e interés. 

 
 

Objetivo específico IV 
 

Incrementar el número de libros de lectura entre la comunidad del Centro 
Universitario. 
 

Política 
 

v El comité de difusión cultural integrará un catálogo con las lecturas 
recreativas que pondrá a disposición de la comunidad del Centro 
Universitario. 

v Deberá llevarse a cabo una promoción de las actividades relacionadas 
con el fomento a la lectura.  

v Se deberán desarrollar campañas de fomento a la lectura en el espació 
académico. 

 
 

Estrategias 
 

v Publicar el catálogo con el que cuenta la Coordinación de Difusión 
Cultural. 

v Mantener los eventos relacionados con el fomento a la lectura. 
v Realizar campañas de difusión de los círculos de lectura, café literario, 

maratón de lectura y cuéntame tu libro. 
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Ø Retribución universitaria a la sociedad 
 
Los principales programas de extensión y vinculación se implementan a 
través de  procesos certificados, con el uso de sistemas y plataformas en 
web y una orientación hacia la satisfacción al usuario entre los que destacan 
becas, afiliación de los alumnos al Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), servicio social, incorporación al servicio comunitario, servicio 
universitario de empleo, catálogo de productos y servicios, promoción y 
desarrollo de la vinculación, gestión y evaluación de instrumentos legales, 
modelo de atención empresarial e inscripción del alumno al Centro de 
Enseñanza de Lenguas (CELe). 

 
 
El Centro Universitario coadyuva al ingreso, permanencia y promoción de 
sus alumnos, en 2017 el 38.1 % de la matrícula obtuvo el beneficio de alguna 
beca (1,614 becas), este porcentaje de becas tiene un comportamiento muy 
relacionado con el aprovechamiento y se encuentra estacionado desde 
2013.  Por lo anterior, es oportuno buscar modalidades para apoyar a la 
población vulnerable y la optimización del presupuesto asignado.   
 
Gráfica 14 

 
 
Olvera, J. (2014, 2015, 2016.). Agenda Estadística, Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, Estado de México.  
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Con relación a la afiliación de los alumnos a los servicios de salud, se 
alcanza en el 2017 el 96.7% de cobertura de la matrícula, el resto de la 
matrícula cuenta con otros servicios de salud. Además, contamos con el 
servicio del Consultorio Médico Universitario. Se realizan dos Semanas de 
la Salud al año, conferencias, talleres y campañas sobre los temas de 
prevención de adicciones, riesgos del embarazo en adolescentes, cuidado 
de la salud física y mental, así como alternativas no violentas en la solución 
de conflictos, entre otros temas. También se ha fortalecido las pláticas con 
los padres de familia en especial de los alumnos de primer ingreso sin 
embargo no se encuentran registros en el programa de padres y madres 
de familia beneficiados por el Programa de Vinculación con las Familias 
Universitarias al 2017. 
 
 
 
Gráfica 15 Porcentaje de la matrícula afiliada a los servicios de salud 
 

 
González, M. (2017). Cuarto Informe de Actividades 2017. Atizapán de Zaragoza, Estado de México: Centro Universitario UAEM 
Valle de México. 

 
 

 

El dominio de lenguas se amplía a la comunidad universitaria con los 
servicios del CELe y a la población adulta externa y a los niños con el taller 
de inglés para menores. Contando con 22 profesores de lenguas, 17 
certificados, así como 25 alumnos certificados en ingles. Priorizar los 
programas de extensión de servicios comunitarios, colaboración municipal 
que atiendan las necesidades sociales. En el siguiente gráfico se muestra el 
comportamiento de servicio social y prácticas profesionales en el 2016. La 
mayor parte de nuestros estudiantes se colocan en el sector público, si bien 
es muy importante estamos descuidando los sectores social y privado. 

En relación con las Brigadas Universitarias Multidisciplinares (BUM) en 2017 
tenemos un registro de 49 participantes en estas. 
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Gráfica 16 Número de alumnos por sector 

 
González, M. (2017). Cuarto Informe de Actividades 2017. Atizapán de Zaragoza, Estado de México: Centro Universitario UAEM 
Valle de México. 
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La vinculación con empresas, organismos e instituciones educativas, 
dependencias del gobierno federal, estatal y municipal en la región, se 
establece principalmente a través de los alumnos y egresados. Debido a 
que el Centro Universitario en el 2017 no realizó la firma de convenios, es de 
alta prioridad formalizar la relación a través de la firma de convenios de 
colaboración, para el desarrollo conjunto de proyectos de beneficio social, 
sustentables y emprendedores, así como evaluar el impacto social. 

 

Objetivo general 
 
Lograr que los procesos de extensión y vinculación con los sectores 
público, privado y social contribuyan al desarrollo académico, al optimizar 
los recursos y capacidades del Centro Universitario.  
 

 
 
Objetivo específico I 

 
Direccionar la vinculación con los sectores público, privado y social, 
optimizando los recursos y capacidades institucionales. 

 
Políticas 

 
v Los convenios de vinculación deberán de atender las necesidades de 

los sectores público, privado y social. 
v Los convenios serán sujetos a revisión anual para su continuidad, 

cancelación o supresión. 
 
 

  Estrategias 
 

v Integrarse a la Red Interna de Vinculación para conocer las 
necesidades del los sectores público, privado y social. 

v Se desarrollarán convenios, acuerdos y contratos que permitan 
aprovechar los productos y servicios que ofrece la comunidad del 
Centro Universitario. 

v Participar directamente en el Programa del Universitario benefactor. 
 

 
Objetivo específico II 

 
Impulsar la cultura emprendedora y el desarrollo empresarial para 
desarrollar proyectos de negocios.  

 
 

Políticas 
 

v La cultura emprendedora y empresarial será profesional y 
autofinanciable beneficiando a egresados y a la sociedad. 

v Se atenderá prioritariamente a los egresados en la creación de 
negocios y proyectos de inversión. 
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v La Incubadora será autofinanciable.  
 

 
  Estrategias 
 

v Fomentar la cultura emprendedora y el desarrollo empresarial con 
cursos de capacitación. 

v Supervisar los proyectos de negocios para que avancen en sus 
distintas etapas. 

v Capacitar al personal para que brinde servicios profesionales de 
asesoría y asistencia empresarial.  

 
 
 

Objetivo específico III 
 

Lograr que los programas y servicios tengan mayor cobertura, eficacia y 
equidad contribuyendo al aprovechamiento académico y a la permanencia 
escolar de los estudiantes. 

 
 

Políticas 
 

v Los programas y servicios se regirán por el principio de equidad, 
justicia y transparencia. 

v El servicio social y las prácticas profesionales serán acordes al perfil 
académico del alumno. 

v Las becas observarán el principio de equidad, vulnerabilidad y mérito 
académico. 

v Todos los alumnos del Centro Universitario en condiciones de 
vulnerabilidad contarán con algún tipo de beca. 

v El servicio de salud será un derecho del alumno inscrito 
 

  Estrategias 
 

v Beneficiar a los alumnos con una beca por merecimiento académico, 
deportivo, cultural, literario y artístico o por situación de 
vulnerabilidad. 

v Integrarse al sistema institucional de becas en línea para 
transparentar el proceso de solicitud de beca. 

v Contribuir a la actualización de los criterios de administración, 
obligación y derechos de becas. 

v Promover una sana convivencia y comunicación familiar para que los 
padres de familia participen en el desarrollo personal y académico de 
sus hijos. 

v Realizar campañas de salud dirigidas a los alumnos para la prevención 
y autocuidado. 

v Llevar a cabo actividades de afiliación permanente de alumnos sin 
algún servicio de salud. 

v Promover campañas de vacunación. 
v Actualizar el servicio de la bolsa de trabajo del Centro Universitario 

para colocar más egresados. 
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v Realizar un seguimiento académico-laboral de las prácticas 
profesionales para contribuir a la formación de los alumnos 
 
Objetivo especifico IV 
 
 

Incrementar la cobertura y calidad en la enseñanza de idiomas entre la 
comunidad universitaria y la sociedad de su entorno. 

Políticas 
 

v Se ofertarán cursos de idiomas al sector público, privado y social de 
la zona de influencia del Centro Universitario. 

v Los docentes de lenguas y el dominio de idiomas se validarán con 
una certificación. 

 
  Estrategias 
 

v Promover cursos de idiomas para ampliar la demanda de los 
diferentes sectores. 

v Utilizar la modalidad semipresencial en la matrícula con mayor 
demanda de idiomas. 

v Utilizar las modalidades de certificación que ofrece el CELe. 
v Actualizar la plantilla docente de idiomas con certificaciones y cursos 

de capacitación. 
v Implementar el examen de admisión para idiomas en línea. 
v Usar intensivamente las TIC en la enseñanza de idiomas. 
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o Funciones Adjetivas 
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Ø Gobernabilidad, identidad y cohesión institucional 
 

 
En cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Organismos 
Académicos y Centros Universitarios de la UAEM, en su título segundo de 
los órganos de Gobierno, se han realizado a la fecha 9 sesiones ordinarias 
del Consejo Académico y 9 del Consejo de Gobierno, 13 sesiones 
extraordinarias del Consejo de Gobierno y 11 extraordinarias del Consejo 
Académico y 3 sesiones extraordinarias conjuntas, donde se trataron 
asuntos de interés general y relevantes relacionados con el Centro 
Universitario, participando los integrantes de los Consejos de manera 
responsable y comprometida por el bien de la institución. En el mes de 
septiembre y de manera democrática se renovó el Consejo Académico; los 
Consejos Académico y de Gobierno con sus acciones les dan certidumbre a 
los procesos académicos y de gobierno del Centro Universitario. En este 
orden de ideas, de manera transparente el Consejo Universitario emitió la 
convocatoria para la elección del nuevo director del Centro Universitario, 
donde se llevó acabo el registro de los aspirantes en el marco de la 
normatividad vigente.  

Con el fin de fortalecer la seguridad en la comunidad universitaria, se renovó 
con la Secretaría de Seguridad del Estado de México y con el H. 
Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza el acuerdo para efectuar rondines 
de patrullas, tanto en el exterior, como en el interior de las instalaciones del 
Centro Universitario.  

Se continua con el programa “Luz es Seguridad” se sumaron 5 luminarias 
exteriores en la biblioteca y se siguen remplazando los tubos fluorescentes 
por lámparas de led, como estrategia de ahorro se instaló en cada aula un 
apagador de las luminarias para el control de la energía cuando no hay 
clases, en los baños del Centro Universitario se colocaron luminarias led 
mejorando la iluminación de estos, los pasillos y andadores son hoy más 
seguros. Se instalaron luminarias en el estacionamiento del edificio “A”, en el 
andador que comunica al edificio “A” con el “E”, brindando de esta manera 
seguridad a los usuarios en el turno vespertino. No obstante, algunos de los 
focos se han fundido con el paso del tiempo y es necesario remplazarlos. 

Para fortalecer la identidad universitaria se reforzó la historia, símbolos y 
valores universitarios a través de los cursos de inducción a la UAEM y 
propedéuticos impartidos a 980 alumnos de primer ingreso. De manera 
importante se realiza una campaña permanente con lonas sobre valores, 
símbolos e identidad universitaria, colocadas en el entorno del pabellón 
universitario.  
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La actividad deportiva se fortaleció, la actividad física ha pasado a ser un 
factor fundamental en el desarrollo integral del estudiante, se adquirió 
equipo deportivo para: Atletismo, Handball, Futbol rápido, Futbol soccer, 
Basquetbol, Tocho bandera, Futbol americano categoría intermedia, Tae 
Kwon Do, Box, Karate do, Halterofilia beneficiando a 840 alumnos que 
participan en los talleres deportivos. El gimnasio, en el edificio “C” atiende a 
150 usuarios mensuales, que se benefician con el uso de las pesas, bicicleta, 
caminadora y una estación de acondicionamiento físico. Se rehabilitó en su 
totalidad el espacio al costado del estacionamiento donde se practica Box, 
Karate, Tae Kwon Do y últimamente Artes marciales mixtas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 17 Talleres deportivos y alumnos atendidos 

 

 
 

González, M. (2017). Cuarto Informe de Actividades 2017. Atizapán de Zaragoza, Estado de México: Centro Universitario UAEM 
Valle de México. 
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Gráfica 18 Alumnos en eventos deportivos 

 
González, M. (2017). Cuarto Informe de Actividades 2017. Atizapán de Zaragoza, Estado de México: Centro Universitario UAEM 
Valle de México. 

  

Se organizó la liga de futbol universitaria con la participación de 15 equipos 
que equivale a 330 alumnos del Centro Universitario, el torneo relámpago 
de voleibol con 150 alumnos, basquetbol tercias 120 alumnos, torneo 
deportivo de bienvenida 265 alumnos, exhibición de ajedrez con 50 
ajedrecistas. En los 36 juegos deportivos selectivos universitarios 2017 
celebrados en la ciudad de Toluca en abril del 2017, el equipo de futbol 
rápido varonil obtuvo una medalla de oro, en atletismo cuatro medallas de 
oro y 4 de plata, en Tae Kwon Do tres de oro y una de plata, así como 
bronce en futbol soccer. El Centro Universitario cuenta con 4 deportistas de 
alto rendimiento, Gabriela Eleno Hernández en Atletismo, Yesica Rivera 
González en ciclismo, Mario Cardoso López y Marco Antonio Ayala en tiro 
con arco.  

De manera organizada, la Brigada de Protección Universitaria y de 
Seguridad Institucional realizó cuatro simulacros sísmicos, en esta ocasión y 
debido al sismo del 19 septiembre, la cultura de la prevención se demostró 
al desalojar los edificios en el tiempo estimado para no sufrir algún 
incidente. 
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Objetivo general 
 
 
Fortalecer la gobernabilidad y la cohesión institucional con el correcto 
funcionamiento de los órganos de gobierno, fomenta la identidad 
institucional y la participación de la comunidad en actividades deportivas 
salvaguardando el bienestar de la comunidad del Centro Universitario. 
 

 
Objetivo específico I 
 
Conservar la elección de los consejeros del Centro Universitario conforme la 
Legislación Universitaria. 
 

Políticas 
v Los cambios y renovaciones en los órganos de gobierno se 

realizarán en estricto cumplimiento de la legislación universitaria para 
garantizar y fomentar la democracia y la transparencia.  

Estrategias 
 

v Los consejeros se capacitarán para que cumplan sus funciones de 
manera normativa, actualizada y responsable. 
 
 
 

Objetivo específico II 
 
  Fortalecer la identidad universitaria, principalmente en alumnos de nuevo 

ingreso, haciendo uso de recursos	digitales y estrategias de participación 
estudiantil.  

 

   Políticas 

v Se fomentará el espíritu y la identidad universitaria en el Centro 
Universitario.  

 Estrategia 

v Difundir, sobre todo entre los alumnos de nuevo ingreso, la obra de 
los personajes universitarios, así como su impacto en la historia 
nacional y mundial, armonizando estos contenidos con el ideal de la 
ciudadanía universal.  
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Objetivo específico III 

 Fortalecer los estilos de vida saludables entre la comunidad del Centro 
Universitario a través de la cultura física y el deporte. 

   Políticas 

v Se considera a las actividades físicas y deportivas en la formación 
integral de los alumnos. 

Estrategias 

v Difundir entre los alumnos las actividades físicas y deportivas que se 
desarrollan en el Centro Universitario. 

v Programar las actividades en contra turno para facilitar su asistencia. 
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Ø Administración eficiente y economía solidaria 
 

 
El personal administrativo esta integrado 49 trabajadores, en lo general, se 
encuentra capacitado para ejercer sus funciones. Sin embargo, debemos 
reconocer que esta capacitación ha sido producto de la práctica y no de 
una capacitación formal.  Los cursos de capacitación que se han impartido 
en los últimos años han sido enfocados más hacia el desarrollo personal que 
hacia el desarrollo de mejores prácticas de trabajo, según el tipo de 
actividad que se desempeña. 
 
Es importante diseñar un programa real y flexible de capacitación del 
personal administrativo que permitan llevarlo a cabo sin descuidar el 
quehacer diario. El personal administrativo se distribuye y atiende a 8 
edificios, 1 biblioteca, 45 aulas, 5 aulas digitales, 8 salas de cómputo, 12 
laboratorios, 2 talleres, 55 cubículos, 1 centro de auto acceso, 1 auditorio, 10 
canchas deportivas, 35 baños, 1 cámara de gesell y 1 sala de juicios orales, 
para 2017 se alcanzó una relación de 6 alumnos por computadora. 
 

 
Objetivo general 
 
Contar con personal administrativo capacitado y actualizado para 
desempeñar las funciones que le han sido asignadas y contribuyan a la 
transparencia de la gestión administrativa. 

 
Objetivos específicos  
 
Contar con personal capacitado y actualizado laboralmente. 

 
Políticas 

 
v El personal administrativo deberá acreditar, anualmente como 

mínimo, 20 horas de capacitación y/o actualización. 
v Los cursos de capacitación y/o actualización podrán ser en 

instituciones externas, previa autorización de las mismas. 
v Se dará flexibilidad en el horario de trabajo cuando los cursos que 

tome el personal administrativo sean impartidos por instancias 
propias de la UAEM y dentro de las instalaciones de la misma, o bien 
hayan sido promovidos internamente. 

 
Estrategias 

 
v Hacer difusión de la oferta de capacitación que existe en las 

diferentes instancias de la UAEM. 
v Conocer las necesidades y los intereses de capacitación del personal 

administrativo para proponer cursos adecuados a ellas. 
v Promover la participación en cursos de capacitación y actualización a 

distancia. 
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Ø Aprender con el mundo para ser mejores 
 

 
El Centro Universitario Valle de México en 2017 participa y fortalece la 
internacionalización de la Universidad, se brinda información y difusión a la 
comunidad universitaria para participar en el programa de movilidad 
académica estudiantil internacional para que los estudiantes generen 
conocimientos y habilidades de acuerdo con los estándares internacionales 
de calidad académica y de esta manera contribuyan al desarrollo de la 
ciencia, la cultura y la tecnología.  

Los ex becarios del programa imparten pláticas a los estudiantes con el fin 
de orientarlos sobre las características del programa de movilidad 
internacional ya que es un factor importante en su formación integral, en 
este periodo 10 alumnos realizaron movilidad internacional, cinco a Chile, 
uno a Argentina, dos a España, uno a Portugal y uno a Finlandia con un 
apoyo de casi $800,000.00 pesos.  

Con financiamiento del programa de fortalecimiento a la calidad educativa  
2016-2017 se apoyó a 12 profesores de tiempo completo para que 
participarán como ponentes en el Congreso Nacional de la Asociación 
Mexicana de Estudios Internacionales en Oaxaca, en el Congreso 
Internacional Academia Journals en Zacatecas, en el Internacional of 
Materials Research en Quintana Roo, en el Congreso Nacional de Cuerpos 
Académicos en Guanajuato, en el Congreso Internacional de Metalurgia y 
Materiales en Chile, en el Congreso Internacional de Contabilidad y Auditoría 
en Ecuador, en el Congreso Internacional en Administración de Negocios 
Internacionales en Bolivia, en el Congreso Iberoamericano de estudios de 
Género en Argentina, en la Conferencia Internacional de Ciencias de la 
Computación en Italia y en el Congreso Internacional de Medicina 
Regenerativa y Célula en Singapur. Una profesora realizó una estancia en el 
programa ESL Teacher training de “Culture Language and Connections” 
School en la ciudad de Montreal.  

Si bien se realizan estancias cortas académicas, artísticas y de investigación, 
éstas no son suficientes para impactar significativamente en la 
internacionalización del Centro Universitario, así mismo si bien los PTC 
publican en revistas internacionales, no tenemos proyectos internacionales. 

 
Objetivo general 
 
Incrementar la internacionalización de las actividades de docencia e 
investigación del Centro Universitario. 
 

 
Objetivos específicos  
 
 

v Aumentar la participación de estudiantes en el programa de 
movilidad internacional. 

v Fomentar la participación de PTC en estancias cortas académicas. 
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Políticas 

 
v Coordinarse con la Dirección de Relaciones Internacionales de la 

Secretaría de Cooperación Internacional de la UAEM para establecer 
vínculos con instituciones de prestigio internacional. 

 
Estrategias 

 
v Difundir los convenios ya existentes internacionales entre la 

comunidad para fortalecer la vinculación.   
v Promover el programa de Movilidad Universitaria. 
v Impulsar una segunda lengua en la formación de los estudiantes. 
v Difundir la importancia de la interculturalidad en el Centro 

Universitario. 
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Ø Certeza jurídica para el desarrollo institucional 
 
El marco jurídico es un factor fundamental para el correcto funcionamiento 
de las instituciones, por ello es importante apegarse a los principios de 
legalidad en el cumplimiento de las funciones universitarias. El Centro 
Universitario cumple y hace cumplir los reglamentos que rigen nuestra vida 
institucional, cumple la legislación universitaria y promueve mediante 
carteles y su red social, su difusión, con la finalidad de hacer más eficiente la 
prestación de los servicios que la Universidad y el Centro Universitario 
ofrecen. 

Objetivo general 
 

Consolidar la cultura de la legalidad en el Centro Universitario.  
 

 
Objetivo específico 

 
Difundir de manera amplia la legislación universitaria en el Centro 
Universitario. 
 
 

Políticas 
 

v Todo acto emitido por los órganos de gobierno y autoridades del 
Centro Universitario estará fundado y motivado, protegiendo los 
derechos humanos, fundamentales y universitarios. 
 

Estrategias 
 

v Difundir los procedimientos para la validación jurídica de instrumentos 
legales. 

v Promover la consulta digital de la legislación universitaria. 
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Ø Planeación y evaluación de resultados 
 
 

El Centro Universitario desde su inicio es parte de las estadísticas del la 
UAEM, para 1996 se integra al Sistema de Planeación Universitaria y 
forma parte del modelo de desarrollo que le permite orientar, ordenar y 
conducir su trabajo académico y administrativo con lo cual contribuye al 
cumplimiento de los fines institucionales. Con la primera administración 
elegida en 2013 se desarrolla el primer plan de desarrollo, el cual 
contiene la planeación, programación y evaluación del Centro 
Universitario. El plan de desarrollo 2017-2021 del Centro Universitario se 
realiza bajo el Modelo de Gestión para Resultados MGR para alinear los 
recursos y las estrategias con los fines institucionales, permitiendo dar 
seguimiento y una evaluación periódica del programa operativo anual 
del CUVM con base en indicadores y estadísticas. 

 
El Centro Universitario cumple en tiempo y forma con la integración del 
la Estadística 911 de inicio de cursos, la Estadística de Bibliotecas 912.11, la 
Estadística de Infraestructura y realiza por medio del SIIv3 los programas 
operativos anuales y los cuatro seguimientos trimestrales. En 
colaboración con los espacios educativos que integran la DES Valle de 
México de la UAEM, elabora el ProDES bianual para obtener recursos 
extraordinarios del Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa 
(PFCE). 

 
La capacitación continua ha permitido responder a los requerimientos de 
los nuevos instrumentos de planeación, del 2013 al 2017 se impartieron 
dos cursos de capacitación anual, se capacito a 10 trabajadores por año 
en el ámbito de la planeación. 

 
 

Objetivo general 
 

Consolidar la planeación y evaluación del Centro Universitario como una 
cultura de mejora continua, con base en el Modelo de Gestión para 
Resultados. 

 
 

Objetivos específicos  
 

v Elaborar el plan de desarrollo del Centro Universitario implementando 
el Modelo de Gestión para Resultados MGR. 

v Mantener la capacitación al personal que colabora en la planeación. 
v Realizar un estudio de prospectiva del Centro Universitario. 
v Fomentar la consulta de los sistemas de información estadística. 
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 Políticas 
 

v Elaborar los instrumentos de planeación y evaluación del Centro 
Universitario con base a indicadores. 

v El responsable de planeación se integrará a la red de planeación, 
evaluación y desarrollo institucional. 

 
 Estrategias 

 
v Integrarse a la red Institucional de planeación. 
v Mantener el ejercicio de avaluación de informes del Centro 

Universitario. 
v Participar en el programa de capacitación y asesoramiento en temas 

de estadística y análisis. 
v Dar seguimiento a los compromisos planteados en el plan de 

desarrollo, a través de las evaluaciones trimestrales.  
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Ø Diálogo entre universitarios y con la sociedad 
 

El uso de la red social es un canal que da respuesta a las dudas y 
comentarios de la comunidad universitaria siendo una herramienta de 
comunicación ágil y eficiente para fomentar la comunicación entre la 
comunidad y las autoridades. En este ciclo aumentó el número de usuarios 
en un 10%, se tiene registrados a la fecha a 8,162 usuarios.  

Entre la comunidad, de manera cotidiana se fomenta el uso de los 
diferentes medios de comunicación universitarios, como UniRadio, Canal 34 
Enjambre Universitario, así como las redes sociales institucionales. En 2017 
se tuvo una participación en Uni-Radio. 

Objetivo general 
 
Lograr un acercamiento entre la comunidad del Centro Universitario y su 
entorno, a través de la difusión de la actividad académica y de 
investigación. 
 
Objetivos específicos  
 
Aumentar la participación en los medios de comunicación universitarios. 
 

Políticas 
 

v La comunicación será honesta, transparente y verídica. 
 

Estrategias 
 

v Utilizar los canales oficiales de comunicación de la UAEM. 
v Consolidad la red social del Centro Universitario. 
v Participar en reuniones anuales de la Red de comunicación Universitaria. 
v Elaborar un estudio de opinión para evaluar el conocimiento que tiene la 

comunidad universitaria del CUVM, sobre los medios de comunicación 
con que cuenta la UAEM (Campañas Institucionales, revista Universitaria, 
UniRadio y UAEMex TV). 

v Elaborar un comunicado mensual sobre las actividades relevantes del 
CUVM, que sean de impacto social y de interés para su publicación en 
medios de comunicación. 

v Difundir dentro del CUVM y en Redes Sociales la Campaña Institucional 
sobre principios y valores universitarios. 

v Participar periódicamente en los programas de UniRadio y UAEMex 
TV. 
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Ø Autoevaluación ética para la eficiencia institucional 
 
El Centro Universitario, de manera periódica es objeto de auditorías, en la 
última auditoría realizada al Centro Universitario y que fue base para la 
entrega-recepción por cambio de administración del Centro Universitario, se 
están atendiendo las observaciones emitidas por el órgano de control 
interno. Los trabajadores se han capacitado para no incurrir en acciones u 
omisiones que puedan ser sancionadas por parte de la contraloría 
universitaria. 

Objetivo general 
 
Aplicar adecuadamente el marco normativo para contribuir a la rendición de 
cuentas. 

 
Objetivos específicos  

 
Asegurar el conocimiento de la normatividad y la responsabilidad en el buen 
ejercicio de sus funciones de los servidores universitarios del Centro 
Universitario. 

 
Políticas 

 
v Las funciones de los servidores universitarios estarán normadas por 

el manual de organización vigente del Centro Universitario y las 
demás que marque la legislación universitaria. 

 
Estrategias 

 
v Difundir la normatividad sobre la responsabilidad de los servidores 

universitarios. 
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o Proyectos Transversales 
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Ø Academia para el futuro 
 

 
La Maestría en Ciencias de la Computación es reconocida como programa 
de calidad por el CONACyT, la matrícula actual en el Centro Universitario 
Valle de México es de 3 alumnos y gozan de financiamiento por beca, del 
2013 a la fecha 10 alumnos han ingresado al programa, donde 5 han 
aprobado su examen de grado y 1 más está por presentarlo. Los temas han 
sido variados, como, por ejemplo: usando Redes Neuronales Artificiales, 
Algoritmos Evolutivos y Ondeletas para aproximación de funciones; 
modelos difusos para pronosticar el desempeño del Examen general de 
Egreso EGEL y el desarrollo de un algoritmo para analizar la calidad del 
agua, entre otros. El programa de la maestría es multisede y participa el 
Centro Universitario Valle de Chalco, Texcoco, Ecatepec, Temascaltepec y 
Atlacomulco, así como la UAP Tianguistenco como sedes teniendo una 
matrícula total de 45 alumnos. El Centro Universitario Valle de México 
participa internamente sin ser reconocido por CONACyT como sede. La 
planta docente para el programa de posgrado en el CUVM se compone de 
7 profesores de tiempo completo con doctorado y uno más con maestría. 

Se cuenta con cuatro cuerpos académicos y derivado de la labor de 
investigación se generan redes de colaboración y cooperación académica 
nacional con el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Politécnica 
de Ciudad Victoria, Tamaulipas, la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
campus Ciudad de México y el Instituto Tecnológico de Orizaba (ITO), la de 
Biomateriales con el Hospital 1o de Octubre del ISSSTE, la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA-IPN), la 
Sección de Graduados de la ESIME Zacatenco del IPN y la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. 

 
Objetivo general 
 
Generar investigación que propicie la formación de profesionistas reflexivos 
e innovadores para la resolución de problemas sociales. 

 
Objetivo específico  
 
Generar programas de estudio avanzados con reconocimiento del 
CONACyT y que sea multidisciplinar. 
 

Políticas 
 

v El Centro Universitario será sede reconocida por CONACyT para la 
maestría en ciencias de la computación. 

v Desarrollar programas profesionalizantes de diplomados y 
especialidades en las áreas de la Ingeniería y tecnología, así como en 
las áreas Económico-Administrativa y Sociales. 

v Los alumnos y docentes que hagan movilidad internacional deberán 
compartir sus experiencias como parte del enriquecimiento multi o 
intercultural y formación de la ciudadanía universal. 
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Estrategias 

 
v Apoyar la investigación multidisciplinar. 
v Impulsar la formación de Cuerpos Académicos de estudios 

multidisciplinarios. 
v Impulsar una mayor movilidad internacional estudiantil y docente para 

favorecer el interés de otras tradiciones culturales. 
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Ø Universitarios aquí y ahora 
 

El Centro Universitario desarrolló el proyecto “Salvemos a las especies de la 
sierra Mazateca” el cual permitió que se construyera un comedor 
comunitario infantil, con un sistema de captación de agua pluvial, con filtros 
y sistema de potabilización. Se realizó una colecta de juguetes y víveres 
beneficiando a 200 niños del municipio de Pérez Figueroa en Oaxaca. Se 
diseñó un plan de negocios para los caficultores de la zona, dando como 
resultado la venta de 350 kilos de café, lo cual permitió que se comprara 
dos toneladas de materiales de construcción (una tonelada de cemento y 
una de varilla) en beneficio del municipio. 

Objetivo general 
 
Desarrollar proyectos que apoyen las deficiencias de comunidades 
vulnerables de la zona de influencia del Centro Universitario. 

 
Objetivos específicos  
 

v Identificar las zonas vulnerables de la zona de influencia. 
v Generar proyectos de mejoras de infraestructura de zonas 

vulnerables. 
v Generar planes de negocio acordes a nuestra zona de influencia. 

 
Política 
v Atender a los municipios de Atizapán de Zaragoza y Nicolás Romero 

 
Estrategias 

 
 

v Realizar un estudio que permita detectar las carencias de zonas 
específicas. 

v Se identificará la actividad económica de los municipios para 
desarrollar planes de negocio. 

v Se promoverá el almacenamiento y utilización de aguas pluvial en 
zonas sin agua potable. 

v Logar acuerdos de colaboración con los municipios que circundan al 
Centro Universitario.  
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Ø Comunidad sana y segura 
 

A raíz de los últimos sismos, si bien la conciencia acerca de la protección 
civil se ha visto favorecida entre la comunidad universitaria, pero aún no se 
cuenta con el conocimiento de las mejores prácticas ante eventos que 
amenacen la seguridad individual y colectiva. Aprovechando la coyuntura 
que dejó el sismo de 2017, es recomendable diseñar un programa de 
eventos donde se prepare a la comunidad universitaria en la manera de 
actuar ante cualquier eventualidad. 

 
Con más de 3,500 alumnos en el Centro Universitario, la actividad física y 
deportiva es un área de oportunidad con mucho potencial de desarrollo. Se 
cuenta con instalaciones deportivas de basquetbol, volibol, futbol rápido, 
futbol americano, adecuadas y subutilizadas a falta de programas 
deportivos integrales, de entrenadores capacitados y de recursos 
económico que se destinen a apoyar la promoción y desarrollo del deporte, 
así como para el mantenimiento de las áreas deportivas, la adquisición de 
equipo adecuado y la inscripción a ligas deportivas, así como el 
mantenimiento de las mismas. 

 
Objetivo General 
 
Contar con una comunidad universitaria, especialmente la estudiantil, 
consiente y capacitada en términos de protección civil, así como seguridad, 
sanidad e higiene personal.  

 
Objetivo específico I 
 
Fomentar el uso de las instalaciones deportivas en coordinación con las 
dependencias encargadas de la administración. 

 
Políticas 

 
v Elaborar un programa deportivo y recreativo diseñados para la 

comunidad del Centro Universitario. 
v La actividad deportiva por parte de los alumnos deberá regirse bajo 

la reglamentación específica. 
 

Estrategias 
 

v Diseñar una campaña de difusión entre la comunidad universitaria de 
los programas de desarrollo deportivo. 

v Contar con entrenadores capacitados para cada deporte que se 
encuentre dentro de los programas. 

v Organizar torneos deportivos internos con el objeto de hacer 
promoción y fomento deportivo. 
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Objetivo especifico II 
 
Capacitar a la comunidad universitaria, en términos de protección civil, así 
como seguridad, sanidad e higiene personal. 

 
Políticas 

 
v El Centro Universitario deberá contar con la señalética propia de 

protección civil. 
v Organizar, al menos, dos simulacros de evacuación al año. 
v Impartir cursos de protección civil y cuidado de la salud (cuando 

menos 2 al año). 
v Como parte del curso de inducción a los alumnos de nuevo ingreso, 

se deberá de abordar, en términos generales, la cultura de la 
protección civil, la participación en los simulacros y en cursos sobre el 
tema. 

 
Estrategias 

 
v Colocar la señalización adecuada para rutas de evacuación, puntos 

de reunión, salidas de emergencia y ubicación de extintores. 
v Organizar la semana de la protección civil y la salud con cursos, 

simulacros y prácticas de campo. 
v Promover entre los alumnos el darse de alta ante el IMSS. 
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Ø Equidad de género 
 

 
En el Centro Universitario se da la oportunidad por igual a la comunidad 
universitaria, la distribución por género se mantiene en promedio en 51% 
mujeres y 49% hombres en la matrícula escolar. En el examen de ingreso no 
hay preferencias de género, condición social, económica y/o de preferencia 
sexual. En la distribución de personal administrativo, el 38% son mujeres y el 
62% son hombres. Se realizan actividades sobre temas de la No violencia, 
igualdad Laboral y No Discriminación, de perspectiva de género y violencia 
contra la mujer. 

 

Objetivo general 

Fomentar la cultura de la equidad y la no discriminación en el Centro 
Universitario. 

 

Objetivos específicos  
 

v Brindar acceso a las oportunidades de desarrollo entre los 
integrantes de la comunidad del Centro Universitario con equidad.  

v Identificar los factores que reproducen la violencia y la discriminación 
por razones de género en todos sus tipos y modalidades. 

Políticas 
 

v Emplear la Norma Mexicana de Igualdad laboral y no Discriminación 
NMX-R-025-SCFI-2015. 

v Aplicar medidas de prevención, sanción, atención y canalización de la 
violencia de género y la discriminación. 

v La selección y contratación de personal se realizarán bajo equidad. 
 

Estrategias 
 

v Capacitar a administrativos, académicos y estudiantes en temas 
relativos a la violencia de género y discriminación.  

v Realizar Campañas sobre la equidad de género y la discriminación. 
v Participar en la certificación de la Norma Mexicana de igualdad laboral 

y no Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015. 
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Ø Finanzas para el desarrollo 
 
 

El Centro Universitario Valle de México genera ingresos propios, 
fundamentalmente a partir de cursos de inglés para menores, talleres 
deportivos y culturales, multas de biblioteca, renta de lockers, renta de 
auditorio y renta de cancha de futbol americano, sin embargo existe 
potencial de desarrollo en la generación de ingresos propios a partir de 
desarrollar aún más la renta de espacios y la diversificación de cursos 
dirigidos a la población abierta, así como, la venta de servicios 
profesionales. Actualmente no existe una política para definir las tarifas para 
los cursos dirigidos a la población abierta y para la renta de espacios, 
tampoco se tiene un parámetro para el cobro por la venta de servicios. Es 
importante definir un procedimiento y una reglamentación que considere un 
plan tarifario y los pasos para llevarlos a cabo. 

 
La Universidad, actualmente, se encuentra en una situación de austeridad 
económica, el flujo de recursos hacia el Centro Universitario es escaso y 
lento; la recuperación de los reembolsos por gastos es muy tardada. Con el 
objeto de cumplir con todas las necesidades y obligaciones del Centro 
Universitario, se deberá realizar una campaña de ahorro y depuración de 
gastos superfluos y racionalizar el uso de materiales de consumo. 
Actualmente los PTC del Centro Universitario no están vinculados con el 
sector productivo. 

 
Objetivo general 
 
Generar recursos a partir de la venta de servicios profesionales, renta de 
infraestructura física, que coadyuven a solventar los costos de operación e 
inversión en infraestructura académica. 

 
Objetivos específicos  
 

v Racionalizar el gasto operativo de tal manera que se aplique a 
solventar acciones que impacten directamente en la actividad 
sustantiva y en la operación cotidiana del centro, evitando gastos 
superfluos. 

 
v Desarrollar un catálogo de productos y servicios que pueda ofrecer el 

Centro Universitario a la sociedad. 
 

Políticas 
 

v Los recursos generados por venta de servicios y renta de 
infraestructura física serán bajo la normatividad y reglamentación 
institucional. 

v Los cobros por servicios profesionales y renta de espacios se 
normarán a lo establecido por las autoridades institucionales. 

v Todos los ingresos se depositarán en las cuentas bancarias 
institucionales. 

v El ejercicio del presupuesto será bajo las disposiciones que establece 
la Dirección de Programación y Control Presupuesta. 
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v Discernir de manera objetiva acerca de la relevancia y pertinencia del 
gasto. 

v Establecer mecanismos para el resguardo y control de insumos. 
 

 
Estrategias 

 
v  Establecer controles para el uso de material de limpieza, papelería y 

mantenimiento. 
v Ahorrar en el consumo de artículos evitando el dispendio. 
v Ajustar las agendas de las áreas académicas y administrativas en 

administración central para reducir los viajes a Toluca. 
v Elaborar un plan anual de mantenimiento preventivo que considere 

los elementos vulnerables y se apegue a los recursos disponibles. 
v Establecer un programa de actividades semanales para el personal 

de mantenimiento. 
v Establecer los mecanismos para atender de manera oportuna los 

reportes de mantenimiento correctivo. 
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Ø Plena funcionalidad escolar 
 

La situación actual de la infraestructura del Centro Universitario se 
encuentra en lo general en condiciones regulares, por tal motivo el 
mantenimiento de edificios y espacios exteriores es básico y primordial para 
no pasar a condiciones malas, por lo cual se requiere realizar un 
mantenimiento mayor en la mayoría de los edificios, en términos de 
recubrimientos (pintura, lambrines y pisos), instalaciones hidráulicas, 
sanitarias, eléctrica, alumbrado exterior e interior. Así mismo, se requiere 
fortalecer el equipo humano y material para aseo y limpieza. 

 

Objetivo general 
 
Mantener en buen estado, tanto de funcionalidad como de apariencia y 
limpieza, las instalaciones del Centro Universitario, de tal manera que 
proporciones un ambiente adecuado para el desempeño de las actividades 
académicas y administrativas. 
 
 
Objetivos específicos  
 
Contar con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las 
instalaciones del Centro Universitario. 

 
Políticas 

 
v No consumir alimentos y bebidas dentro de los espacios académicos. 
v Sancionar a cualquier persona que ataque o deteriore 

deliberadamente el patrimonio universitario, tanto los bienes 
materiales como los inmobiliarios. 

v Realizar semestralmente una inspección general de mantenimiento de 
edificios, considerando los rubros que señala la Comisión de 
Seguridad e Higiene. 

 
Estrategias 

 
v Elaborar un plan anual de mantenimiento preventivo que considere 

los elementos vulnerables y se apegue a los recursos disponibles. 
v Establecer un programa de actividades semanales para el personal de 

mantenimiento. 
v Atender de manera oportuna los reportes de mantenimiento 

correctivo. 
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Ø Universidad en la ética 
 

Actualmente el Centro Universitario promueve la ética como un valor propio 
de la cultura de la honestidad, nuestros alumnos, administrativos y docente 
la practican de manera cotidiana, de manera permanente se realizan 
actividades que promueven los valores universitarios y la responsabilidad 
profesional como egresado del Centro Universitario, falta implementar un 
programa que difunda de manera general los derechos y obligaciones de 
los alumnos y docentes. 

 
Todas las funciones están normadas por el manual de organización vigente 
del Centro Universitario y está en elaboración el manual de procedimientos, 
sin embargo, se observa de manera puntual la legislación universitaria. 

 
En el Centro Universitario se respetan los Derechos Humanos de todos los 
integrantes de la comunidad tanto internos como externos. 

 
Objetivo general 

 
Mantener la transparencia, rendición de cuentas y la ética en todos los 
procesos educativos, escolares y administrativos. 
 
Objetivos específicos  
 

v Propiciar un ambiente que valore la honestidad. 
v Tener una administración transparente y responsable. 
v Eliminar el comportamiento no ético en la comunidad universitaria. 

 
Políticas 

 
v Los procesos educativos, escolares y administrativos en el Centro 

Universitario serán transparente. 
v La promoción y desempeño de profesores, la asignación de becas, la 

expedición de títulos y diplomas, la elaboración de plantilla docente, 
la asignación de estímulos y reconocimientos y la originalidad en el 
trabajo escolar y de investigación se llevaran a cabo éticamente. 
 

Estrategias 
 

v Atender las auditorías al desempeño académico y reconocer los 
resultados. 

v Promover el uso de exámenes multiversión.   
v Elaborar, difundir y aplicar códigos de conducta.   
v Promover una cultura de apertura y transparencia.    
v Desarrollar procedimientos claros para la supervisión y fomento de la 

disciplina.  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Ø Universidad verde y sustentable 
 

Cada año se realiza una campaña de reforestación, en el 2017 se contó con 
la donación de 60 cipreses, 180 cedros blancos, 275 encinos y acacias 
donados, como cada año, por el municipio de Atizapán de Zaragoza. El 
“Jardín Botánico con especialidad en cactáceas” es una realidad y se ubica 
en el espacio central de los edificios “B”, “C” y “D”.  

Con el Ayuntamiento de Nicolás Romero se continua la campaña 
“Limpiemos a México” para recolectar la basura de las calles del municipio, 
en este año se recolecto una tonelada y media de basura la cual se canalizó 
a Ecocel empresa dedicada al reciclamiento de la misma.  

En el mes de abril se celebró la 6a feria del programa de protección al 
Medio Ambiente con la participación de casi 1,000 alumnos, se trataron los 
temas de “Energías renovables hacia la sustentabilidad”, “Residuos sólidos”, 
“Más allá de la montaña de basura” y “Derecho Constitucional Ambiental”. 
Se presentaron 24 proyectos relacionados con la ecología, se llevó a cabo 
el Rally de conocimiento ecológico con la participación de tres equipos, se 
realizó el concurso “Crea un juguete con material reciclado” teniendo 15 
participantes resultando ganador “Futbolito de Cartón”, se desarrollaron 
tres talleres de reciclado; cocinado con el sol, reciclado de latas de aluminio 
y reciclado de llantas de automóvil.  

Durante el 2017 el Centro Universitario volvió a integrarse al Comité de 
Protección a la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible (COMPROBIDES) del 
Ayuntamiento de Nicolás Romero y continúo con el proyecto “Adopta, 
planta y cuida tu arbolito” para las fiestas decembrinas y trabajar de manera 
conjunta en pro del medio ambiente. La Brigada Universitaria de Protección 
al Ambiente implementó acciones y organizó una campaña para disminuir el 
uso del plástico, recolección y comercialización de pet, se realizó la 
recolección de pilas y equipo eléctrico obsoleto.  

Objetivo general 
 
Incrementar la conciencia y grado de participación de la comunidad 
universitaria en el cuidado del medio ambiente y las acciones que se 
necesitan para ello. 
 
Objetivos específicos  
 
v Reforzar la participación de los alumnos que estudian la materia de 

ecología y medio ambiente en el programa de Protección al medio 
ambiente Institucional. 

v Incrementar el número de participantes en el evento del día de la tierra 
en el mes de abril. 

 
  

 
Políticas 

 
v Las actividades del CU estarán acordes a lo que pida la legislación 

ambiental y el desarrollo sustentable. 
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v En las Unidades de Aprendizaje se incluirán temas de conservación del 
medio ambiente, ecología y sustentabilidad. 

v La comunidad del Centro Universitario trabajará en equipo en las 
actividades de conservación del medio ambiente que nos rodea. 

v Las actividades del Centro Universitario no generarán emisiones 
contaminantes, basura o cualquier residuo que sea dañino para el medio 
ambiente. 

 
Estrategias 

 
v Gestionar recursos para atender las tareas del Programa de Protección 

al medio Ambiente del Centro Universitario. 
v Capacitar al personal de Centro, en materia ecológica y del medio 

ambiente. 
v Formar brigadas del medio ambiente con alumnos de Ingeniería y de 

otras carreras que deseen participar. 
v Realizar la feria del medio ambiente en el Centro Universitario. 
v Asistir a ferias, exposiciones y eventos relacionados al medio ambiente. 
v Vincularse con organismos y asociaciones ecológicas para colaborar en 

la difusión de la cultura ecológica. 
v Llevar a cabo el 3er concurso de juguetes con material reciclado. 
v Levar a cabo el 3er concurso de fotografía ecológica. 
v Se realizará un concurso de proyectos verdes, mismos que podrán ser 

inscritos en el concurso universitarios Emprendedor. 
v Aumentar el número de actividades del evento del día de la tierra. 
v Vincularse con las direcciones de Protección Civil y medio ambiente de 

los municipios de influencia. 
v Trabajar en equipo con la Dirección de Seguridad, Protección 

Universitaria y al Ambiente de la UAEM. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Plan de Desarrollo del Centro Universitario UAEM Valle de México 2017-2021 

 
70 

Ø Universitarios en las políticas públicas 
 
El Centro Universitario tiene un compromiso social con su zona de influencia, 
casi el 60% de su matrícula es de Atizapán de Zaragoza, 25% de Nicolás 
Romero y el 15% de los demás municipios cercanos. Brindamos un taller de 
inglés para menores y clases de idiomas para la población en general. 
Nuestros egresados participan en los gobiernos municipales trasladando 
nuestros valores a la formulación de políticas municipales. 

Objetivo general 

Incidir en las políticas municipales y estatales que beneficien a la población 
de la Entidad. 

Objetivo específico  
 
Proponer desde el ámbito universitario una propuesta de mejora de las 
políticas públicas en materia social, educativa, científica, de salud, vivienda, 
justicia, cultura, medio ambiental o tecnología, que se aplican a los 
municipios de influencia del Centro Universitario y en la medida de lo posible 
al estatal y nacional. 

Políticas 
 

v Identificará diversas políticas públicas municipales y estatales para ser 
evaluadas y mejoradas. 

v Realizar convenios con las entidades municipales con procedimientos 
claros y transparentes. 

 
Estrategias 

 
v Desarrollar proyectos de investigación que involucren el desarrollo de 

los municipios. 
v Generar líneas del conocimiento, para incentivar la titulación en temas 

de políticas públicas municipales. 
v Integrar grupos multi e interdisciplinarios para la observación, 

aplicación y seguimiento de políticas públicas. 
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Ø Vanguardia tecnológica en el trabajo 
 
 

El Centro Universitario cuenta con una capacidad de red de 34 megas de 
enlace dedicado los 7 días de la semana las 24 horas, como servicio 
adicional se tiene México conectado (Mx-conectado) servicio de Internet 
inalámbrico del gobierno federal, el cual se terminó de configurar y entró en 
pleno funcionamiento en diciembre del 2017. Se tiene el 100% de cobertura 
de Internet inalámbrico en todos los edificios del Centro Universitario la cual 
es estable en los horarios de más alta de demanda, debido al ancho de 
banda de Internet.  

Gráfica 19 Porcentaje de computadoras por usuarios 

 
González, M. (2017). Cuarto Informe de Actividades 2017. Atizapán de Zaragoza, Estado de México: Centro Universitario UAEM 
Valle de México. 

 

Tabla 2 Número de computadoras por usuarios 

Usuario Computadoras % 

Alumnos 642 67% 

Académicos e Investigadores 
 119 12% 

Administrativos 197 21% 
Total 958 100% 

 
González, M. (2017). Cuarto Informe de Actividades 2017. Atizapán de Zaragoza, Estado de México: Centro Universitario UAEM 
Valle de México. 
 

Para mantener al equipo de cómputo en óptimas condiciones, en el 2017 se 
realizaron 50 mantenimientos preventivos. Se mantiene el número 
asignados de 642 equipos de cómputo para uso de los alumnos, 119 para 
profesores e investigadores y 197 para personal administrativo haciendo un 
total de 958 equipos, el compromiso de la comunidad con la integridad de 
su herramienta de trabajo permite mantener al equipo en buen estado. 

67%
12%

21% Alumnos

Académicos e
Investigadores

Administrativos
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Se brindó atención personalizada a los alumnos para consultar las bases de 
datos de Redalyc, revistas electrónicas y publicaciones en línea, logrando 
2,850 consultas. Nuestra biblioteca tiene un estimado de consultas 
promedio de 30,432 al año. La sala de la biblioteca digital tiene registrados 
a 932 usuarios, 10% más que en el periodo anterior. Así mismo, se cuenta 
con 8 salas de cómputo, 3 aulas digitales fijas y 2 aulas digitales portátiles. 

 

Objetivo general 
 
Mejorar el rendimiento de los procesos de las funciones sustantivas y 
adjetivas del Centro Universitario, a través de la aplicación intensiva de las 
herramientas informáticas y de comunicación.  
 
Objetivos específicos  

 
v Contar con el ancho de banda de Internet suficiente para el uso de los 

sistemas de información y aplicaciones de	 software institucional, 
considerando el acceso a través de dispositivos móviles.  

v Impulsar las buenas prácticas en el uso de las TIC. 
v Promover la creación de Sistemas de Información que automaticen la 

labor administrativa. 
 

Políticas 
 
v Privilegiar el uso de software libre. 
v Las TIC son estratégicamente aliadas para el logro de los objetivos y 

metas del Centro Universitario. 
v Integrar un equipo de trabajo en el desarrollo de Sistemas de 

información propios del CU. 
 

Estrategias 
 

v Proporcionar capacitación permanente en el uso de las tecnologías de la 
información.  

v Incentivar el uso de dispositivos móviles por parte de alumnos y 
profesores como apoyo a las actividades académicas.   

v Implementar un reglamento para controlar el uso que alumnos, 
académicos y personal administrativo dan a la infraestructura de TIC y al 
servicio de Internet. 

v Desarrollar un programa permanente preventivo y correctivo para la 
infraestructura de TIC, la intranet e internet, las salas de cómputo y los 
laboratorios de TIC.  

v Desarrollar aplicaciones basadas en Sistemas de información que 
aligeren el trabajo administrativo y lo hagan más eficiente. 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o Metas y apertura programática 
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Áreas sustantivas 
 

Ø Educar a más personas con mayor calidad 

No. Meta Ref. 
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable 

1 

Elevar a 60% la 
eficiencia terminal 
por cohorte en 
estudios 
profesionales para 
2021 

54.3% 55% 56.1% 57.3% 60% Subdirección 
Académica 

2 

Elevar a 100% la 
matrícula de 
alumnos en 
programas 
educativos 
reconocidos por 
su calidad en 
CIEES-COPAES-
Organismos 
Internacionales 
para 2021 

 
 
 
 

99.2% 

 
 
 
 

98.8% 

 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

Subdirección 
Académica 

3 

Elevar a 18.2 % las 
Unidades de 
aprendizaje de 
estudios 
profesionales que 
se imparten en la 
modalidad no 
escolarizada o 
mixta para 2021 

 
 
 

9.1% 

 
 
 

9.1% 

 
 
 

9.1% 

 
 
 

18.2% 

 
 
 

18.2% 

 
 
 

Subdirección 
Académica 

4 

Elevar a 100% los 
programas 
educativos de 
estudios 
profesionales 
evaluados por su 
calidad 

 
 

90.9% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

Subdirección 
Académica 

5 

Elevar a 100% los 
programas 
educativos con al 
menos dos 
generaciones de 
egresados que 
cuentan con 
Trayectorias de 
Empleabilidad 
Profesional en 
2021 

 
 
 

9.1% 

 
 
 

27.3% 

 
 
 

54.55 

 
 
 

81.8% 

 
 
 

100% 

Subdirección 
Académica 

6 
Lograr el 100% de 
programas 
educativos de 
estudios 

 
 
 

0.0% 

 
 
 

100% 

 
 
 

100% 

 
 
 

100% 

 
 
 

100% 

Subdirección 
Académica 
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profesionales a 
distancia con 
reconocimiento 
nacional por su 
calidad a partir de 
2018 

7 

Lograr que el 41.9 
% de los docentes 
se capaciten en 
didácticas propias 
del área de 
conocimiento o 
disciplina objeto 
de la enseñanza al 
2021 

 
 
 

20.9% 

 
 
 

26.2% 

 
 
 

31.4% 

 
 
 

36.6% 

 
 
 

41.9% 

Subdirección 
Académica 

8 

Lograr que el 
47.1% de los 
docentes se 
actualizan en 
conocimientos del 
área o disciplina 
que enseñan al 
2021 

 
 

26.2% 

 
 

31.4% 

 
 

36.6% 

 
 

41.9% 

 
 

47.1% 
Subdirección 
Académica 

9 

Lograr que el 
coordinador de 
Centros de Auto 
acceso se 
certifique 
anualmente 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 
Subdirección 
Académica 

10 

Lograr que el 
Índice de 
abandono escolar 
en estudios 
profesionales se 
reduzca a 8% en el 
2021 

 
 

10.2% 

 
 

10% 

 
 

9% 

 
 

8.1%% 

 
 

8% 
Subdirección 
Académica 

11 

Lograr que el 100% 
de los 
laboratoristas se 
profesionalicen en 
Nivel Superior al 
2021 

 
0% 

 
0% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

Subdirección 
Académica 

12 

Alcanzar el 85.7% 
de alumnos de 
estudios 
profesionales y 
egresados que 
soliciten 
beneficiados con 
servicios de apoyo 
integral sean 
beneficiados en el 
2021 

 
 
 

66.7% 

 
 
 

75% 

 
 
 

80.0% 

 
 
 

83.3% 

 
 
 

85.7% 

Subdirección 
Académica 
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13 
Lograr que el 75% 
de los titulados se 
titulen por EGEL al 
2021 

 
71.5% 

 
72.4% 

 
73.3% 

 
74.2% 

 
75.0% 

 
Subdirección 
Académica 

14 
Lograr que el 64.9 
% de los que 
presentan EGEL se 
titulen al 2021 

 
60.8% 

 
61.8% 

 
62.9% 

 
63.9% 

 
64.9% 

 
Subdirección 
Académica 

15 
Alcanzar el 22.2% 
de titulación por 
cohorte para 2021 

 
9.6% 

 
11.6% 

 
15.2% 

 
18.7% 

 
22.2% 

Subdirección 
Académica 

16 

Alcanzar el 12.5 % 
de los egresados 
que aprueban 
EGEL obtengan 
desempeño 
sobresaliente para 
2021 

 
 

4.9% 

 
 

4.8% 

 
 

9.1% 

 
 

10.9% 

 
 

12.5% 

 
 

Subdirección 
Académica 

17 

Lograr que el 80% 
de alumnos con 
bajo desempeño 
académico de 
educación superior 
sean atendidos en 
el 2021 

 
 

51.9% 

 
 

57.7% 

 
 

61.5% 

 
 

71.4% 

 
 

80.0% 

 
 

Subdirección 
Académica 

18 

Incrementar a 90 
% el número de 
alumnos de nuevo 
ingreso que 
asisten a 
actividades de 
nivelación 
académica al inicio 
del primer 
semestre al 2021 

 
 
 

79.8% 

 
 
 

83.6% 

 
 
 

85.4% 

 
 
 

86.6% 

 
 
 

90.0% 

 
 

Subdirección 
Académica 

19 

Alcanzar una 
matrícula de 3,995 
en Estudios 
Profesionales en 
sus diversas 
modalidades en el 
2021 

 
 
 

3,692 

 
 
 

3,765 

 
 
 

3,841 

 
 
 

3,917 

 
 
 

3,995 

 
 

Subdirección 
Académica 

20 

Alcanzar una 
matrícula de 50 en 
estudios 
profesionales en 
las modalidades 
no escolarizada o 
mixta al 2021 

26 30 37 40 50 Subdirección 
Académica 

21 
Atender a 360 
participantes de 
actividades 
académicas de 

40 80 80 80 80 Subdirección 
Académica 
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educación 
continua durante 
la administración 

22 

Contar con 1 
programas de 
Estudios 
Profesionales en 
modalidad mixta a 
partir del 2020 

0 0 0 1 1 Subdirección 
Académica 

23 

Lograr el registro 
de 1 programas en 
el Padrón EGEL de 
Programas de Alto 
Rendimiento 
Académico, para 
2021 

0 0 0 0 1 Subdirección 
Académica 

24 

Contar con 1 
programa de 
estudios 
profesionales más 
con 
reconocimiento 
internacional de 
calidad para 2021 

0 0 0 0 1 Subdirección 
Académica 

25 

Incrementar a 1,137 
la matrícula de 
nuevo ingreso en 
el sistema 
desconcentrado 
con la ampliación u 
optimización de la 
capacidad 
instalada en el 
2021 

1,051 1,072 1,093 1,115 1,137 Subdirección 
Académica 

26 

Realizar 13 
actividades 
académicas de 
educación 
continua que 
generen recursos 
durante la 
administración 

0 2 3 4 4 Subdirección 
Académica 

27 

Certificar a 200 
estudiantes en una 
segunda lengua 
durante la 
administración 

0 50 50 50 50 Subdirección 
Académica 
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Ø Ciencia para la dignidad humana y la productividad 
 

No. Meta Ref. 
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable 

1 

Alcanzar el 100% 
de PTC que 
cuentan con 
perfil Prodep al 
2021 

90.5% 90.5% 95.5% 95.7% 100% 
Coordinación 

de 
Investigación 

2 
Alcanzar el 52.2 
% de PTC que 
pertenecen al 
SNI en el 2021 

33.3% 38.1% 40.9% 43.5% 52.2% 
Coordinación 

de 
Investigación 

3 
Alcanzar el 80% 
de CA de calidad 
al 2021 

25% 75% 75% 80% 80 % 

 
Coordinación 

de 
Investigación 

 
 

4 

Incrementar a 
91.7% el 
Porcentaje de 
Proyectos de 
investigación con 
financiamiento 
registrados en la 
SIEA al 2021 

50% 55.6% 70% 81.8% 91.7% 

Coordinación 
de 

Investigación 
 
 

5 

Lograr 1.1 
artículos 
científicos 
publicados 
anualmente en 
revistas 
indexadas por 
investigador  

0.9 0.9 1 1.1 1.1 
Coordinación 

de 
Investigación 

6 

Cumplir los 
indicadores 
mínimos y se 
acredite el CU-
UEAM Valle de 
México como 
sede alterna de 
EA en la próxima 
evaluación del 
PNPC a partir del 
2020 

0 0 0 100% 0 
Coordinación 
de Estudios 
Avanzados 

7 

Lograr el 100% 
del PEA 
consolidado y de 
competencia 
internacional al 
2021 
 

0% 0% 0% 0% 100% 
Coordinación 
de Estudios 
Avanzados  
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8 

Alcanzar el 100% 
de becarios de 
estudios 
avanzados al 
2021 

66.7% 60% 71.4% 77.8% 100% 
Coordinación 
de Estudios 
Avanzados 

9 

Alcanzar el 73.9 
% de PTC que 
participan en 
redes de 
investigación al 
2021 

28.6% 28.6% 40.9% 56.5% 73.9% 
Coordinación 

de 
Investigación 

10 
Lograr 25 PTC 
con doctorado al 
2021 

20 20 21 23 25 
Coordinación 

de 
Investigación 

11 

Contar con 1 
Cuerpo 
Académico 
Consolidados al 
2021 

0 0 0 0 1 
Coordinación 

de 
Investigación 

12 

Mantener 3 
Cuerpos 
Académicos en 
Consolidación 
durante la 
administración 

3 3 3 3 3 
Coordinación 

de 
Investigación 

13 

Contar con 9 
proyectos de 
investigación 
registrados a 
partir del 2020 

8 8 8 9 9 
Coordinación 

de 
Investigación 

14 

Contar con 1 
instrumentos de 
propiedad 
industrial 
registrados a 
partir del 2019 

0 0 1 1 1 
Coordinación 

de 
Investigación 

15 

Realizar 45 
publicaciones de 
PTC en revistas 
Indexadas y 
arbitradas en la 
administración 

8 8 9 9 11 
Coordinación 

de 
Investigación 

16 

Elaborar 2 
capítulos de 
libros de PTC 
universitarios en 
publicaciones de 
editoriales 
reconocidas 
anualmente 

2 2 2 2 2 
Coordinación 

de 
Investigación 

17 
Contar con 2 
tesis de estudios 
avanzados 

1 1 2 2 2 
Coordinación 
de Estudios 
Avanzados 
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anualmente a 
partir del 2019 

18 

Contar con 4 
alumnos en 
movilidad de 
estancias de 
investigación 
durante la 
administración  

0 0 1 1 2 
Coordinación 

de 
Investigación 

19 

Realizar 1 evento 
anual de difusión 
y promoción de 
la investigación y 
los estudios 
avanzados 

1 1 1 1 1 
Coordinación 

de 
Investigación 

20 

Realizar 2 
proyectos de 
investigación 
internacionales al 
2021 

0 0 0 1 1 
Coordinación 

de 
Investigación 

21 

Contar con 1 
proyectos anual 
de investigación 
que atiendan 
temas de 
vulnerabilidad 

0 1 1 1 1 
Coordinación 

de 
Investigación 

22 

Realizar 1 
proyecto anual 
que promuevan 
la productividad 
y la innovación 

1 1 1 1 1 
Coordinación 

de 
Investigación 
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Ø Difusión de la cultura para una ciudadanía universal 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No. Meta Ref. 
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable 

1 
Realizar 5 
presentaciones 
anuales artísticas 
autofinanciables  

0 5 5 5 5 
Coordinación 
de Difusión 

Cultural 

2 

Identificar 
anualmente a 5 
alumnos con 
talento artístico en 
el campo de las 
artes visuales 

0 5 5 5 5 

 
Coordinación 
de Difusión 

Cultural 
 
 
 

3 
Editar al menos 1 
libro de la UAEM 
impreso y/o digital 
anualmente 

1 1 1 1 1 

 
Coordinación 
de Difusión 

Cultural 
 
 

4 

Impartir 9 talleres 
culturales anuales 
en beneficio de la 
comunidad 
universitaria 

9 9 9 9 9 
Coordinación 
de Difusión 

Cultural 
 

5 

Participar en al 
menos en 1 curso 
anual de 
actualización 
cultural 

1 1 1 1 1 
Coordinación 
de Difusión 

Cultural 

6 
Participar en 5 
visitas anuales a 
museos y teatros 
universitarios 

5 5 5 5 5 
Coordinación 
de Difusión 

Cultural 

7 
Realizar 1 proyecto 
cultural anual 
vinculado a la 
sociedad 

1 1 1 1 1 
Coordinación 
de Difusión 

Cultural 
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Ø Retribución universitaria a la sociedad 
 

No
. Meta Ref. 

2017 2018 2019 2020 2021 Responsable 

1 

Atender al 3.2% de los 
municipios del Estado de 
México con acciones que 
fomenten la cultura 
emprendedora y el 
desarrollo empresarial al 
2021 

0.8% 1.6% 2.4% 3.2% 3.2% 
Coordinació

n de 
Desarrollo 

Empresarial 

2 
Alcanzar el 100% de 
Alumnos de NS que 
cuenta con servicios de 
salud al 2021 

96.8
% 

98.4
% 

99.6
% 

99.7
% 

100
% 

Coordinació
n de 

Extensión y 
Vinculación 

3 
Contar con 10 
instrumentos legales 
firmados al 2021 

0 1 2 3 4 
Coordinació

n de 
Extensión y 
Vinculación 

4 
Generar 100 proyectos de 
negocios durante la 
administración 

17 19 20 21 23 
Coordinació

n de 
Desarrollo 

Empresarial 

5 

Capacitar a 3 personas 
anualmente que 
intervienen en los 
procesos de formación 
emprendedora y 
empresarial 

2 3 3 3 3 
Coordinació

n de 
Desarrollo 

Empresarial 

6 

Contar con 12 
Instituciones/dependencia
s de los sectores sociales 
con los que existe 
extensión y vinculación 
durante la administración 

1 2 3 3 3 
Coordinació

n de 
Extensión y 
Vinculación 

7 
Lograr 35 alumnos en 
eventos de competencias 
complementarias durante 
la administración 

3 5 7 9 11 
Coordinació

n de 
Extensión y 
Vinculación 

8 

Alcanzar 275 alumnos en 
servicio social, práctica 
y/o estancia profesional 
que atendieron las 
necesidades sociales 
durante la administración 

35 45 55 65 75 
Coordinació

n de 
Extensión y 
Vinculación 

9 
Atender a 20 alumnos 
anuales en actividades de 
cultura emprendedora 

5 20 20 20 20 
Coordinació

n de 
Desarrollo 

Empresarial 

10 

Atender a 200 alumnos 
anuales de NS en el 
Programa de Atención a la 
Salud Física y Mental de 
los Universitarios 

200 200 200 200 200 
Coordinació

n de 
Extensión y 
Vinculación 
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11 

Alcanzar 460 Becas a 
alumnos en situación de 
vulnerabilidad con 
recursos UAEM durante la 
administración 

0 100 110 120 130 
Coordinació

n de 
Extensión y 
Vinculación 

12 

Alcanzar 1400 Becas a 
alumnos de NS con 
recursos UAEM, por 
merecimiento académico, 
deportivo, cultural, 
literario o artístico en el 
2021 

1376 1385 1390 1395 1400 
Coordinació

n de 
Extensión y 
Vinculación 

13 
Otorgar 1810 becas (NS y 
estudios avanzados) en el 
2021. 

1776 1780 1790 1800 1810 
Coordinació

n de 
Extensión y 
Vinculación 
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Áreas adjetivas 
 

Ø Gobernabilidad, identidad y cohesión social 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Meta Ref. 
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable 

1 
Publicar 20 notas 
anuales en redes 
sociales sobre identidad 
universitaria 

10 20 20 20 20 
Coordinación 
de Difusión 

Cultural 

2 

Realizar 2 cursos 
anuales a partir de 2019 
con el propósito de 
fortalecer la identidad 
universitaria 

1 1 2 2 2 
Coordinación 
de Difusión 

Cultural 

3 
Lograr la participación 
del cronista del Centro 
universitario en 
congresos 

0 1 1 1 1 
Coordinación 
de Difusión 

Cultural 

4 

Elaborar y aprobar una 
crónica anual sobre la 
historia de nuestra 
institución 

1 1 1 1 1 
Coordinación 
de Difusión 

Cultural 

5 

Participar con 5 alumnos 
de nivel superior en 
competencias 
individuales en las 
Universiadas Nacionales 
al 2021 

4 4 5 5 5 
Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 

6 

Impartir 2 cursos anuales 
de capacitación en 
primeros auxilios, 
búsqueda y rescate, 
prevención y control de 
incendios 

1 2 2 2 2 Subdirección 
Administrativa 

7 
Realizar 4 campañas 
anuales del medio 
ambiente y de fomento 
a la salud 

4 4 4 4 4 
Coordinación 

Desarrollo 
Empresarial 
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Ø Administración eficiente y economía solidaria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Meta Ref. 
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable 

1 

Evaluar a 49 
administrativos 
mediante un examen al 
desempeño durante la 
administración 

9 10 10 10 10 Subdirección 
Administrativa 

2 

Capacitar a 20 
administrativos anuales 
en competencias 
laborales, normatividad 
institucional y uso de las 
TIC a partir del 2018 

9 20 20 20 20 Subdirección 
Administrativa 

3 
Capacitar anualmente a 
6 miembros del personal 
directivo en procesos de 
gestión administrativa 

6 6 6 6 6 Subdirección 
Administrativa 

4 

Alcanzar una proporción 
de 4 alumnos por 
computadora al 2021 6 6 6 5 4 Subdirección 

Administrativa 

5 

Realizar 1 programa de 
mantenimiento 
preventivo anual para la 
infraestructura y el 
equipamiento 

1 1 1 1 1 Subdirección 
Administrativa 
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Ø Aprender con el mundo para ser mejores 
 

 
 
 

No. Meta Ref. 
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable 

1 

Participar con 31 
alumnos en el Programa 
de Movilidad Saliente 
UAEM durante la 
administración 

3 4 6 8 10 
Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 

2 

Lograr la participación 
de 4 alumnos extranjero 
que cursan estudios en 
el Centro universitario 
durante la 
administración 

0 1 1 1 1 
Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 

3 

Organizar 1 taller 
semestral dirigidos a 
alumnos que 
participarán en el 
Programa de Movilidad 
Internacional 

1 2 2 2 2 
Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 

4 
Contar con 1 programas 
de doble titulación a 
nivel licenciatura al 2021 

0 0 0 0 1 Subdirección 
Académica 

5 

Ofrecer semestralmente 
1 curso de capacitación 
para profesores que 
imparten Unidades de 
Aprendizaje en inglés 

1 2 2 2 2 Subdirección 
Académica 

6 

Contar con 1 opción 
anual destino para 
prácticas profesionales 
en el extranjero a partir 
del 2019 

0 0 1 1 1 
Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 

7 
Contara con 3 proyectos 
de investigación 
internacionales al 2021 

0 0 1 1 1 
Coordinación 

de 
Investigación 

8 
Lograr la participación 
de 1 docentes anual 
extranjeros visitantes en 
nuestra institución 

0 1 1 1 1 
Coordinación 

de 
Investigación 

9 

Lograr la participación 
de 1 integrante de la 
comunidad universitaria 
en programas de 
estancias cortas 
académicas, artísticas y 
de investigación, a partir 
de 2019 

0 1 1 1 1 
Coordinación 

de 
Investigación 
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Ø Certeza jurídica para el desarrollo institucional 
 

 
 

Ø Planeación y evaluación de resultados 
 

 
Ø Diálogo entre universitarios y con la sociedad 

 

No. Meta Ref. 
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable 

1 
Realizar 1 Jornada de 
Difusión en Cultura de la 
Legalidad al año 

1 1 1 1 1 
Unidad de 

Calidad 
Educativa 

2 

Impartir 1 plática anual al 
personal académico y 
administrativo, para la 
prevención y 
erradicación de faltas a 
la responsabilidad 
universitaria 

1 1 1 1 1 
Unidad de 

Calidad 
Educativa 

3 

Impartir 1 plática anual 
para fortalecer la cultura 
de Transparencia y 
Protección de Datos 
Personales 

1 1 1 1 1 
Unidad de 

Calidad 
Educativa 

No. Meta Ref. 
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable 

1 
Elaborar Planes de 
Desarrollo bajo el 
Modelo de Gestión para 
resultados 

0 1 0 0 0 
Coordinación 

de 
planeación 

2 
Capacitar a 9 personas 
anuales en planeación 
bajo la metodología de 
Marco Lógico  

2 9 9 9 9 
Coordinación 

de 
planeación 

No. Meta Ref. 
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable 

1 
Alcanzar el 27.1 % de la 
comunidad universitaria 
que conoce la Revista 
Universitaria al 2021 

2.7% 6.9% 13.6% 19.0% 27.1% 
Coordinación 
de Difusión 

Cultural 

2 
Alcanzar el 27.1 de la 
comunidad universitaria 
que conoce UAEMEX TV 

2.7% 6.8% 13.6% 19.0% 27.1% 
Coordinación 
de Difusión 

Cultural 

3 
Tener 3 presencias anuales 
en medios de 
comunicación 

3 3 3 3 3 
Coordinación 
de Difusión 

Cultural 
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Proyectos transversales 
 

Ø Academia para el futuro 
 

No. Meta Ref. 
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable 

1 

Alcanzar el 75% de 
profesores de inglés 
certificados 
internacionalmente en 
nivel C1 al 2021 

66.7% 66.7% 75.0% 75.0% 75.0% Subdirección 
Académica 

2 

Alcanzar el 47.1% de 
docentes capacitados 
en métodos 
contemporáneos de 
enseñanza al 2021 

20.9% 26.2% 31.4% 41.9% 47.1% Subdirección 
Académica 

3 

Capacitar a 195 
docentes en 
tecnologías y 
herramientas para la 
docencia y la 
investigación en la 
administración 

35 40 40 40 40 Subdirección 
Académica 

4 

Lograr que 5 alumnos 
anuales de EP 
participen cada año a 
partir del 2019 en el 
programa de 
movilidad institucional 

3 3 5 5 5 
Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 

5 

Lograr que 3 alumno 
de EA participe en el 
programa de 
movilidad institucional 
en la administración 

0 0 1 1 1 
Coordinación 
de Estudios 
Avanzados 

6 

Impartir 11 unidades 
de aprendizaje con 
componentes en 
inglés en programas 
educativos de EP a 
partir del 2019 

0 8 11 11 11 Subdirección 
Académica 

7 

Impartir 2 unidades 
anuales, de 
aprendizaje con 
componentes en 
inglés en programas 
educativos de EA 

1 2 2 2 2 
Coordinación 
de Estudios 
Avanzados 

8 

Contar con 75 
alumnos de EP 
certificados 
internacionalmente en 
lengua inglesa en la 
administración 

5 10 15 20 25 Subdirección 
Académica 
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Ø Universitario aquí y ahora 
 

 
 
 
 

9 

Certificar 
internacionalmente a 
20 profesores de EP 
en el nivel B2 de 
lengua inglesa al 2021 

5 10 13 15 20 Subdirección 
Académica 

10 

Operar 1 programas 
de EA que involucre a 
diversos espacios 
académicos durante 
la administración 

1 1 1 1 1 
Coordinación 
de Estudios 
Avanzados 

No. Meta Ref. 
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable 

1 

Lograr el 10.5% de 
municipios del Estado de 
México con índices altos 
de marginación apoyados 
con una BUM al 2021 

5.3% 5.3% 5.3% 10.5% 10.5% 
Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación  

2 
Contar con 245 
participantes en las BUM 
durante la 
administración 

49 49 49 49 49 
Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 

3 

Impartir 2 cursos-talleres 
anuales de fomento a la 
generación de 
proyectos 
emprendedores y 
empresariales en zonas 
vulnerables 

2 2 2 2 2 
Coordinación 

de 
Desarrollo 

Empresarial  

4 
Lograr que 45 
universitarios participen 
en servicios 
comunitarios al año 

35 45 45 45 45 
Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 

5 

Firmar 1 convenio anual 
con entidades públicas, 
privadas y sociales en el 
ámbito de las funciones 
universitarias y en 
beneficio de grupos 
vulnerables a partir del 
2018 

0 1 1 1 1 
Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 

6 
Incrementar la atención 
a personas mediante las 
clínicas ambulatorias 
hasta alcanzar 150 al año 

0 150 150 150 150 
Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 
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Ø Comunidad sana y segura 
 

 
Ø Equidad de género 

 

No. Meta Ref. 
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable 

1 

Lograr que el 33% de la 
matrícula de alumnos 
participen en torneos 
deportivos internos al 
2021 

23% 25% 27% 31% 33% 
Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 

2 

Lograr que el 80% de la 
plantilla de 
administrativos que 
participan en actividades 
que promuevan la cultura 
física y deporte al 2021 

20% 40% 50% 60% 80% 
Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 

3 

Lograr que el 37% de la 
plantilla de docentes 
participan en actividades 
que promuevan la cultura 
física y deporte al 2021 

13% 16% 21% 31% 37% 
Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 

4 
Instrumentar 2 campañas 
anuales para evitar la 
violencia y el uso 
indebido de drogas 

2 2 2 2 2 
Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 

5 

Contar con tecnología 
para el control del acceso 
y video vigilancia del 
Centro Universitario al 
2021 

0 0 0 0 1	 Subdirección 
Administrativa 

6 

Contar anualmente con 1 
convenio de apoyo de la 
policía municipal y estatal 
para la seguridad del 
Centro Universitario 

1 1 1 1 1 Subdirección 
Administrativa 

No. Meta Ref. 
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable 

1 

Realizar 1 capacitación 
semestral dirigidas a 
personal académico y 
administrativo 
universitario sobre 
violencia laboral, 
accesibilidad, acoso y 
hostigamiento sexual, 
violencia de género, 
género básico, lenguaje 
incluyente, lactancia 
materna y principios de 
la Norma Mexicana en 
Igualdad Laboral 

0 2 2 2 2 
Unidad de 

Calidad 
Educativa 
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Ø Finanzas para el desarrollo 
 

 

2 
Realizar 1 actividad anual 
curricular que promueva 
la perspectiva de género 

1 1 1 1 1 
Unidad de 

Calidad 
Educativa 

3 
Capacitar anualmente al 
personal docente en 
Igualdad Laboral y No 
Discriminación 

0 1 1 1 1 
Unidad de 

Calidad 
Educativa 

4 
Capacitar anualmente al 
personal administrativo 
en Igualdad Laboral y 
No Discriminación 

0 1 1 1 1 
Unidad de 

Calidad 
Educativa 

5 
Impartir 1 curso o taller 
anual, en perspectiva de 
género y violencia 
contra la mujer 

0 1 1 1 1 
Unidad de 

Calidad 
Educativa 

No. Meta Ref. 
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable 

1 
Lograr un ahorro del 0.7 % 
de Variación porcentual de 
ahorro en Gasto corriente 
al 2021 

-2.8% -0.5% -0.7% -0.7% -0.7% Subdirección 
Administrativa 

2 
Lograr el 100% de 
proyectos autofinanciables 
de productos o servicios al 
2021 

0 0 100% 100% 100% Subdirección 
Administrativa 

3 

Lograr que el 19% de los 
ingresos propios sean 
generados mediante la 
vinculación con los 
sectores social, público 
y privado al 2021 

0 0 14% 14% 19% Subdirección 
Administrativa 

4 

Lograr que el 25 % de 
Investigadores con 
investigación y/o PTC que 
cuenten con proyectos 
financiados por el sector 
productivo al 2021 

0 0 11% 18% 25% 
Coordinación 

de 
Investigación 

5 
Mantener un programa 
permanente anual de 
racionalización y 
optimización del gasto 

1 1 1 1 1 Subdirección 
Administrativa  

6 

Crear 1 marca universitaria 
propia para la generación 
de recursos alternos y la 
disminución de gasto 
corriente al 2021 

0 0 0 0 1 
Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 
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Ø Plena funcionalidad escolar 
 

 
 

Ø Universidad en la ética 

No. Meta Ref. 
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable 

1 

Lograr que el 71% de 
laboratorios, talleres, 
bibliotecas y centros de 
auto acceso del Centro 
Universitario cuente con 
manuales de 
procedimientos al 2021 

7% 14% 36% 50% 71% Subdirección 
Académica 

2 

Elaborar 1 programa de 
mantenimiento anual 
preventivo y correctivo a 
muros, pisos, techos, 
ventanas, azoteas, 
escaleras, barandales, 
instalación eléctrica y 
barda perimetral 

1 1 1 1 1 Subdirección 
Administrativa 

3 
Realizar 1 instalación anual 
que apoye la inclusión de 
personas con discapacidad 

0 1 1 1 1 Subdirección 
Administrativa 

No. Meta Ref. 
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable 

1 
Realizar 1 jornada anual 
de difusión de los 
códigos de Ética y de 
Conducta 

0 1 1 1 1 
Unidad de 

Calidad 
Educativa  

2 

Realizar 1 campaña anual 
gráfica en los espacios 
académicos sobre los 
principios y valores 
universitarios 

0 1 1 1 1 
Coordinación 
de Difusión 

Cultural 

3 
Impartir 1 plática anual 
para alumnos, sobre 
derechos humanos y 
universitarios 

0 1 1 1 1 
Unidad de 

Calidad 
Educativa 

4 
Impartir 1 plática anual 
para profesores, sobre 
derechos humanos y 
universitarios 

0 1 1 1 1 
Unidad de 

Calidad 
Educativa 

5 

Mantener 1 plática anual 
relativas a la prevención 
y erradicación de la 
comisión de faltas 
administrativas  

1 1 1 1 1 
Unidad de 

Calidad 
Educativa 
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Ø Universidad verde y sustentable 

 

 
 

Ø Universitario en las políticas públicas 
 

No. Meta Ref. 
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable 

1 

Mantener 1 campaña 
anual de reforestación, 
mejoramiento y 
mantenimiento de áreas 
verdes 

1 1 1 1 1 
Coordinación 
de Desarrollo 
Empresarial 

2 
Aplicar 1 plan anual 
permanente de manejo 
de residuos sólidos 
reciclables  

0 1 1 1 1 
Coordinación 
de Desarrollo 
Empresarial 

3 

Elaborar e implementar 
un reglamento sobre el 
manejo de residuos 
peligrosos en el Centro 
Universitario a partir del 
2019 

0 0 1 1 1 Subdirección 
Académica 

4 
Realizar 1 capacitación 
anual a universitarios en 
temas ambientales 

1 1 1 1 1 
Coordinación 
de Desarrollo 
Empresarial 

5 

Realizar 1 curso anual de 
capacitación para el 
personal de intendencia 
acerca del manejo de 
residuos 

0 1 1 1 1 Subdirección 
Administrativa 

No. Meta Ref. 
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable 

1 

Tener 1 grupos multi e 
interdisciplinarios que 
participen en eventos de 
los ámbitos 
gubernamentales 
anualmente 

1 1 1 1 1 
Coordinación 

de 
Desarrollo 

Empresarial 

2 

Mantener 1 colaboración 
interinstitucional con los 
sectores de la sociedad, 
que beneficien a las 
regiones y municipios 
del Estado de México 
aún no atendidas 

1 1 1 1 1 
Coordinación 

de 
Desarrollo 

Empresarial 

3 
Promover mediante la 
Red de Incubadoras, 1 
proyecto anual de 

0 1 1 1 1 
Coordinación 

de 
Desarrollo 
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Ø Vanguardia tecnológica en el trabajo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

investigación bajo el 
modelo de triple hélice 

Empresarial 

4 

Formular una 
metodología de trabajo 
para la participación 
universitaria en los 
procesos de políticas 
públicas 

0 0 1 0 0 
Coordinación 

de 
Desarrollo 

Empresarial 

No. Meta Ref. 
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable 

1 

Alcanzar el 100% de 
usuarios de los 
sistemas de 
información 
institucionales 
capacitados al 2021  

26.7% 33.3% 50.0% 66.7% 100.0% 
Unidad de 

Calidad 
Educativa 

2 

Realizar 1 promoción 
al año del uso de 
dispositivos móviles, 
en el espacio 
académico 

0 1 1 1 1 Subdirección 
Académica 

3 

Certificar las 
competencias de 170 
alumnos por 
empresas líderes en 
TIC al 2021 

15 25 35 45 50 Subdirección 
Académica 
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