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PRESENTACIÓN 
 

 

En el artículo 3o Bis del Estatuto Universitario se establecen como principios connaturales al ser y deber 

ser de la UAEM, los siguientes: democracia, responsabilidad social, justicia, pluralismo, identidad, 

transparencia y rendición de cuentas.  

 

Así también, en el artículo 13 Bis. establece la obligación de transparentar las acciones, así como 

garantizar el acceso a la información pública. En tanto que el artículo 13 Bis 1. señala como objetivos del 

acceso a la información académica y administrativa: transparentar las acciones universitarias; 

proporcionar los mecanismos y procedimientos que permitan el libre acceso a la información, a toda 

persona interesada en conocer datos acerca de la universidad y asegurar que exista una cultura 

universitaria de rendición de cuentas a la sociedad. 

 

Por lo anterior, y en seguimiento al artículo 10, frac VII comparezco ante los Honorables Consejos de 

Gobierno y Académico, ante nuestro Señor Rector, Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos 

Eduardo Barrera Díaz y ante la Comunidad Universitaria del Centro Universitario UAEM Valle de Chalco, 

para dar cuenta de los resultados obtenidos durante el período mayo de 2020 a junio 2021. 

 

Tengo a bien informar los resultados de un año de trabajo, resultado del esfuerzo colaborativo que se 

ha realizado en el Centro Universitario UAEM Valle de Chalco. Un año de trabajo constante: estudiantes, 

docentes y el personal laboral, quienes tuvieron el compromiso de transformar los retos en 

oportunidades; al desarrollar las funciones académicas y administrativas a pesar del confinamiento 

causado por el coronavirus SARS-Cov-2. 
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Es una obligación legal y un compromiso ético dar cuenta de los resultados obtenidos al aplicar los planes 

de desarrollo aprobados por las autoridades universitarias y en tanto se definan el Plan General de 

Desarrollo 2021-2033 y el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025, el Centro Universitario UAEM Valle 

de Chalco presenta los resultados de su quehacer institucional, actividades realizadas con calidad y 

eficiencia, pues se tienen claras las metas a cumplir, enaltecer la labor educativa, científica y cultural a 

favor de nuestros jóvenes estudiantes.  

 

 

 

“PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO” 

 

MTRA. EN A. N. VICENTA RUFINA BEDOLLA BRAVO 

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN  
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MENSAJE 
 

 

Comunidad Universitaria hemos iniciado una nueva etapa en la vida institucional de nuestro Centro 

Universitario, en medio de un escenario un poco complicado por la pandemia producida por el virus 

SARS-CoV-2, nuestro muy querido Centro Universitario buscó la forma de adaptarse a la nueva dinámica 

de trabajo, gracias a la contribución que cada integrante aportó, las actividades académicas siguieron su 

curso, pues se tiene la convicción de que es posible formar profesionistas con un amplio sentido 

humanista, capaces de responder oportunamente a las necesidades y desafíos económicos, sociales, 

políticos, y en la actualidad en materia de salud, por supuesto, un tema apremiante. 

 

Se ha trabajado con esmero y dedicación para lograr un año de resultados, y esto ha sido posible gracias 

al apoyo de mi equipo de trabajo a quienes reconozco su gran labor y compromiso hacia este espacio 

académico, pues su participación profesional que realizan diariamente se ve reflejado en los resultados 

que el día de hoy, se ponen a consideración para ser evaluados como un acto de rendición de cuentas. 

 

Con certeza podemos decir que alcanzamos importantes logros; uno de ellos es que somos el Centro 

Universitario posicionado como el segundo lugar entre los Centros Universitarios y el quinto lugar de 

todos los espacios académicos de nuestra Máxima Casa de Estudios con el mayor número de becas para 

nuestros discentes, 3112 becas que favorecieron la permanencia y superación académica de nuestra 

comunidad estudiantil. De igual manera, el número uno entre Centros Universitarios en cuanto a los 

estudiantes que liberaron su Servicio Social, 441 estudiantes que aplicaron los conocimientos adquiridos 

durante su formación en beneficio de la sociedad. 

 

Orgullosamente se han tenido resultados muy favorables y dignos de reconocer en el área deportiva, las 

alumnas Karla Itzel Abarca Cesáreo y Susana Bucio Cedillo, ambas de la Licenciatura en Informática 
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Administrativa, obtuvieron el Primer Lugar Panamericano, en el 1er Selectivo Nacional Clasificatorio 

2021, organizado por la Federación Medallistas de Luchas Asociadas A. C. 

 

Tres estudiantes de la Licenciatura de Ingeniería en Computación: Osvaldo Barragán Cabrera, Miguel 

Alejandro Hernández Rodríguez y Omar Vázquez Báez, y bajo la asesoría de nuestra Profesora de Tiempo 

Completo Dra. María de Lourdes López García, publicaron su proyecto de ingeniería en la Revista 

Universitaria de la UAEM, en el cual se propone el desarrollo de una aplicación para automatizar la 

sincronización de proyecciones y capturas de imágenes con la finalidad de calibrar los dispositivos 

(cámara y proyector) para la obtención de información tridimensional de un objeto de estudio. Esto será 

de gran beneficio para realizar experimentos en las áreas de óptica, metrología, visión artificial, por 

mencionar algunas. 

 

Y con la finalidad de difundir temáticas sobre responsabilidad social y educación integral que toda la 

Comunidad Universitaria emplea para ser ciudadanos y ciudadanas responsables en la sociedad es que 

se organizó y difundió el proyecto “GELLITSSA: Perspectiva Social y Civismo Universitario”, el cual 

repercutió favorablemente entre nuestra Comunidad Universitaria, pues se tuvieron 4402 

participaciones en una jornada histórica, nuestros discentes, docentes y personal laboral participaron 

activamente en el citado evento.  
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Con el propósito de posicionar al Centro Universitario UAEM Valle de Chalco como referente para la 

Educación Superior del Municipio de Valle de Chalco y sus alrededores se buscaron estrategias para 

acrecentar la pertinencia y calidad de nuestros programas educativos, con personal académico y 

administrativo calificado para el desarrollo de las actividades. 

 

Somos un espacio que se caracteriza por su compromiso con la educación superior de calidad, la 

investigación pertinente y una gestión humanista que genere cambios en la sociedad y que permita 

engrandecer el espíritu de nuestra universidad. En este sentido, se trabaja constantemente para 

mantener nuestros programas educativos certificados por algún organismo acreditador, nuestros 

profesionistas serán capaces de desarrollarse ampliamente en el mundo laboral, el cual cada día es más 

exigente y cambiante. La educación que reciben nuestros discentes es con base a planes de estudios 

pertinentes, y durante el periodo 2021A se impartieron 121 unidades de aprendizaje en modalidad 

mixta. 

 

Durante este periodo el área de Control Escolar habilitó la ventanilla de control escolar en línea para los 

trámites de constancia, trayectorias académicas y atención de dudas por correo. Se dio atención al 

trámite de certificado total y/o parcial de estudios en la modalidad digital desde el portal del alumno, 

facilitando así la continuidad con sus trámites. 

 

Fuimos sede de aplicación de examen de nuevo ingreso ciclo escolar 2020-2021, de los aspirantes que 

presentaron algún problema en la aplicación del examen desde casa por contingencia causada por el 

Covid-19; los días 6 y 7 de agosto 2020 se habilitaron las 12 salas de cómputo con las que cuenta nuestro 

Centro Universitario. 
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Docencia Universitaria 

 

Oferta educativa y matrícula 

Este espacio académico cuenta con una oferta educativa de seis planes de estudios de nivel superior, en 

las modalidades de presencial y mixta, las cuales son: Derecho (LDE), Contaduría (LCN), Enfermería (LEN), 

Diseño Industrial (LDI), Informática Administrativa (LIA), Ingeniería en Computación (ICO), sumando una 

matrícula total de 2837 estudiantes, matrícula que refleja una mayor cobertura a la sociedad, tal y como 

se puede apreciar en la siguiente gráfica: 

 

 

Gráfico 1 Matrícula por Licenciatura. 

 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020. 

  

LCN LCN
(mixta)

LDE LDI LEN LEN
(mixta)

LIA LIA
(mixta)

ICO ICO
(mixta)

H 36 85 328 179 1 216 25 54 144 123

M 36 145 444 132 3 741 19 58 35 33

Total 72 230 772 311 4 957 44 112 179 156

MATRÍCULA DE LICENCIATURA
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Ingreso 

 

Es grato informar que para este periodo se tuvieron 1510 solicitudes de aspirantes con deseos de iniciar 

su vida universitaria, ante ello, 807 discentes concluyeron su proceso de inscripción a Estudios 

Profesionales (EP), en seguida se muestran los datos: 

 

Gráfico 2 Ingreso a primer año de Estudios Profesionales. 
 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020. 

 

 

Nuestros estudiantes de nuevo ingreso iniciaron su proceso formativo, estudiantes que próximamente 

serán líderes, ciudadanos y ciudadanas con habilidades de comunicación y con inteligencia emocional 

que les permitan trabajar en equipo y ser agentes de cambio. 

  

LCN (mixta) LDE LDI LEN (mixta) LIA (mixta) ICO (mixta)

H 32 86 49 73 21 75

M 64 106 40 223 17 21

Total 96 192 89 296 38 96

NUEVO INGRESO A ESTUDIOS PROFESIONALES
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Academia para el futuro 

 

Un factor que contribuye a la formación integral de los estudiantes de nuestro Centro Universitario es el 

aprendizaje de una segunda lengua, lo cual permita mejorar sus habilidades e incrementar su 

competitividad profesional en un entorno internacional, durante el periodo que se reporta se realizaron 

las siguientes actividades: 

 

Experiencia docente virtual en la enseñanza del inglés. 

 

Las prácticas educativas se vieron modificadas pasando de clases presenciales a clases virtuales asistidas 

por diversas plataformas. Las principales herramientas de videoconferencia implementadas en los 

cursos online de inglés (6, 7 y 8) han sido Zoom y Microsoft Teams. Zoom fue la primera herramienta en 

implementarse, debido a su popularidad y practicidad de uso. 

 

Después de capacitarnos para el uso 

de la segunda herramienta, esta se 

oficializó para el uso general de los 

cursos de nuestra máxima Casa de 

Estudios. Otras vías de 

comunicación, cuando fallaba o se 

saturaba el servicio de Microsoft 

Teams, fueron Google Meet, y como 

respaldo de comunicación urgente, 

siempre se ha integrado WhatsApp.  

 

 

Las sesiones de los cursos se basan principalmente en una exposición mediante ejemplos diseñados en 

Power Point. Cada sesión, o la mayor parte de ellas, tiene como base una presentación del tema en 

formato pptx. Adicionalmente, los recursos de práctica digital para los estudiantes se han basado en las 
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siguientes fuentes: ID Student’s Book, Richmond Platform, British Council Learn English website, 

YouTube, EnglishExercises.com, Pinterest, Canva, Quizlet, entre otras.  

 

Para las tareas tipo portafolio en un inicio se implementó Google Drive, pero en la actualidad, se usa 

Google Classroom, debido a las herramientas de organización y control de privacidad con las cuales 

cuenta. Las actividades y tareas fueron diversas y se encuentran en las diversas posibilidades de: gráficos 

(infografías, presentaciones, avatars, etc.), grabación de voz y videograbación. También, se 

desarrollaron algunas estrategias metodológicas, como aula invertida y gamificación, para mejorar la 

didáctica de enseñanza-aprendizaje en modalidad online.  

 

Entre las dificultades más frecuentes se encuentran: el acceso de las y los estudiantes a la conexión eficaz 

de internet, equipos de cómputo suficientes y de calidad, algunas habilidades tecnológicas para el 

manejo de diversas aplicaciones y plataformas y disciplina para la organización y cumplimiento de sus 

actividades o tareas. Algunas de las situaciones referidas frecuentemente son: problemas de conexión a 

internet en equipo de cómputo fijo, ya que deben conectarse a veces mediante smartphones o con datos 

móviles que resultan insuficientes para mantener la conexión el tiempo necesario y entregar las tareas 

en tiempo y forma. Otra, es la diversificación de actividades y lugares a donde se han desplazado las y 

los estudiantes, ya no se dedican solamente a estudiar, sino a trabajar o han cambiado de residencia 

temporalmente.  

 

Además, problemas técnicos al momento de enviar tareas, como lentitud o interrupción del servicio de 

internet, acceso a sus cuentas de correo electrónico, entre otros, que resultan en la falta de entregas. 

Todo deriva en evaluaciones bajas, malentendidos y dificultad de comunicación entre estudiantes y 

docentes. Todo lo anterior, varía según la carrera y el grupo.  
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La mayor parte de las 

situaciones descritas 

han sido resueltas 

favorablemente. Sin 

embargo, también 

existen aquellos casos 

confusos o que por 

falta de evidencia 

concreta que soporte 

las versiones de los y las estudiantes, desembocan en exámenes extraordinarios o recurse. Por otro lado, 

la carga excesiva de informes, los deberes administrativos (planeaciones, exámenes, etc.), los tiempos 

límite de entrega de reportes y calificaciones establecidos desde la administración a los docentes, no 

siempre facilita la flexibilidad de apoyo a estudiantes rezagados.  

 

En conclusión, la diversidad de situaciones y las posibilidades reales de comprobar versiones de los y las 

estudiantes es tan compleja en la modalidad online como en la presencial. El criterio de cada docente es 

el que juega el papel principal en la toma de decisiones respecto a los casos especiales de sus 

estudiantes.  

 

 

Asesoría permanente 

 

Como parte de las actividades que 

refuerzan el aprendizaje y la enseñanza del 

inglés, el Centro de Auto Acceso brinda 

asesoría a los estudiantes que así lo 

soliciten, debido a la situación de 

pandemia provocada por el SARS COv-2, 

las asesorías se hacen de manera remota a 

través de los canales de Microsoft Teams y WhatsApp. En dichas asesorías los discentes pueden aclarar 
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su duda con respecto a los temas de las unidades de aprendizaje (inglés 5, 6, 7 y 8) o bien resolver dudas 

con respecto a las actividades de Auto Acceso. 

 

 

UAEM Cultural Route 

En el semestre 2020B, se llevó a 

cabo el evento “UAEM Cultural 

Route” donde cada uno de los 

grupos de inglés (inglés 5, 6, 7 y 

8) participaron en la creación de 

un video correspondiente a la 

presentación de un país, donde 

destacan: Canadá, España, Islandia, Finlandia, Estados Unidos, India, Inglaterra, Francia, Corea del Sur, 

Italia, Brasil, Japón, Jamaica, Marruecos, Grecia, Rusia, Argentina, México, entre otros. 

 

 

La dinámica de esta actividad 

estuvo coordinada por cada uno 

de los profesores que integran la 

academia de inglés, donde la 

finalidad principal fue que los 

discentes conozcan y profundicen 

en la cultura de diversos países y 

ver al inglés como una herramienta de comunicación e instrumento para conocer el mundo. El formato 

en el que cada país se representó fue mediante un video donde los estudiantes nos platicaban sobre 

diferentes aspectos de los países mencionados, tales como: comidas típicas, lugares turísticos: trajes 

típicos, etc.  
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Streaming “movilidad estudiantil” 

 

Actividad que tuvo como finalidad 

de dar a conocer a la comunidad 

universitaria una nueva perspectiva 

respecto a las experiencias que han 

tenido nuestros universitarios y 

universitarias en otro país, ya sea, 

por medio de alguna beca brindada 

por la Universidad o por medio de 

los programas lanzados por el 

Estado de México, esto con el 

propósito de fortalecer el interés de 

los estudiantes para viajar al 

extranjero y así mejorar las 

habilidades en el idioma inglés.  

 

 

 

Contamos con la presencia de estudiantes de diferentes instituciones, que participaron en movilidad 

académica mediante la beca “proyecta 10000”. El día 27 de noviembre del año 2020, se llevó a cabo un 

live en Facebook, donde se entrevistó a diferentes estudiantes respecto a sus experiencias en Canadá, 

Estados Unidos e Inglaterra. Nos relataron sus experiencias buenas y malas, los aprendizajes que 

obtuvieron tanto por el ámbito del idioma inglés, como en su interacción con nativos y otros estudiantes 

universitarios.  

 



P á g i n a  20 | 118 

 

De dicho encuentro se puede 

asegurar que despertó el interés 

de nuestra Comunidad 

Universitaria y de otros espacios 

académicos, pues es un tópico 

nuevo para tratar y para 

despertar el interés de los 

estudiantes por obtener una beca 

de movilidad. 

 

 

 

 

Plática: What is the level B1?  

Esta plática tuvo lugar el día el 18 de diciembre del 2020, fue dirigida al público en general y se transmitió 

mediante la red social de Facebook de nuestro Centro de Auto Acceso. 
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El motivo principal de esta plática fue exponer la importancia del nivel de inglés B1 y qué oportunidades 

se pueden conseguir estudiándolo y tener este nivel del idioma, por ello, durante la plática se habló del 

Marco Común de Referencia Europea, y los diferentes niveles que este establece en el idioma inglés, así 

como también, algunas de las certificaciones que se pueden realizar para autenticar este nivel en el 

idioma, se dio un panorama general mediante una pequeña exposición, y después se dio el punto 

personal a través de la experiencia de diferentes asistentes, esto para que el público tuviera una visión 

diferente de la importancia de aprender el idioma y las oportunidades que el certificar este nivel ofrece, 

así como también, una visión desde el que aplicó el examen, por lo que se contó con diferentes invitados 

los cuales fueron: 

 

Guillermo Reyes Chavarría, responsable del PRONI en la Dirección General de Educación Preescolar. Lic. 

en Educación Secundaria con especialidad en lengua extranjera (inglés) Normal de Atlacomulco. Maestro 

en enseñanza del inglés. Especialidad en Enseñanza del Inglés a infantes University of Warwick. 

Certificación IELTS. Certificación CAE. 

 

Alejandro Fuentes Bolaños, cuenta con la Maestría en Enseñanza del Inglés nivel C1 en inglés, es 

Coordinador del Centro de Auto Acceso UAEM Valle de Chalco, profesor de inglés en la UAEM y profesor 

horas clase en la Escuela Normal de Amecameca, forma parte del grupo de investigación del ENA. Posee 

conocimiento en Lingüística Aplicada y ha participado como ponente en congresos nacionales y 

latinoamericanos. 

 

Carlos Alberto Espinoza González, estudia el 7mo semestre de la Licenciatura en Educación Secundaria, 

con especialidad en lengua extranjera inglés en la Escuela Normal de Amecameca, cuenta con un nivel 

de inglés C1. Realizó movilidad en University of Regina Canadá, ha realizado el examen de certificación 

APTIS y TOEIC. 

 

Lourdes Lorena García Dávila, estudia el 7mo semestre de la Licenciatura en Educación Secundaria, con 

especialidad en lengua extranjera inglés en la Escuela Normal de Amecameca, cuenta con un nivel de 

inglés C1. Ha realizado el examen de certificación APTIS, TOEIC y TOEFL. 
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Rey Manuel Cortes Vales, estudia el 

7mo semestre de la Licenciatura en 

Educación Secundaria, con especialidad 

en lengua extranjera inglés en la Escuela 

Normal de Amecameca, cuenta con un 

nivel de inglés B2. Realizó una estancia 

en University of Regina Canadá. Ha 

realizado el examen de certificación 

APTIS, TOEIC y TOEFL. 

 

A los invitados se les hizo una ronda de preguntas acerca del idioma inglés, el nivel B1, y los diferentes 

exámenes de certificación, ¿cómo se sintieron al hacerlo?, ¿cuál fue su preparación?, ¿qué ventajas les 

trajo a su vida personal, académica y profesional la certificación del idioma inglés? Así mismo, hubo una 

sección donde los invitados contestaron algunas preguntas del público. 

 

MEXTESOL 2020 

 

Del 23 al 24 de octubre 2020, se llevó 

a cabo el congreso anual MEXTESOL 

2020, donde la temática principal del 

evento fue la enseñanza inclusiva, a 

fin de expandir las posibilidades del 

aprendizaje del idioma inglés. En 

dicho evento participó el M.E.I. 

Alejandro Fuentes Bolaños, 

coordinador del Centro de Auto 

Acceso de nuestro Centro 

Universitario, presentando la 

ponencia titulada: “Do I use socio-affective strategies in classroom?”, a través de la plataforma Virbela 
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en su modalidad virtual. En dicha ponencia, se tomó en cuenta las estrategias socio-afectivas y la 

importancia de utilizarlas en el aula, además, se mencionaron las estrategias cognitivas, metacognitivas 

y socio-afectivas y cómo estas pueden favorecer la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés. 

 

BBELT 2021  

BBELT es un foro académico en el que se presentan las últimas tendencias y novedades en la enseñanza 

del idioma inglés, brindando a los asistentes la oportunidad de participar en sesiones académicas, 

presentaciones, talleres y exhibición del mejor material didáctico existente. 

 

Las conferencias de este año, además de que fueron los primeros eventos virtuales de BBELT, fue una 

edición especial: El 30 aniversario; llevado a cabo los días 19 y 20 de febrero de 2021. Se trató de una 

invitación a reflexionar sobre la profesión y cómo ha hecho un impacto significativo en la vida de los 

docentes y estudiantes, y en la configuración de su futuro. Se abordaron temas relevantes como la 

enseñanza a distancia y el aprendizaje en línea, la enseñanza basada en el impacto (cuestiones globales, 

el cambio y la resiliencia en el ELT), el desarrollo profesional continuo (CPD), metodologías que trabajan 

(experiencias y mejores prácticas), la igualdad, la diversidad y la inclusión (EDI) en la enseñanza del inglés, 

además del empoderamiento del profesorado y de los estudiantes, que son fundamentales para crear 
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caminos para un mejor futuro. Se trató de dos jornadas completas: charlas talleres, foros y, por primera 

vez, sesiones de carteles impartidas por especialistas de México, Reino Unido, Bolivia, Irlanda, Estados 

Unidos, Argentina, Malta, Brasil, Colombia, Canadá, Uruguay, Sudáfrica y Corea del Sur. Los expositores 

del BBELT 2021 promovían conversaciones sobre el papel de la enseñanza del idioma inglés en el 

contexto actual en todo el mundo y obsequiaron un cúmulo de ideas innovadoras que mejorarán la 

motivación y ayudarán a descubrir nuevos enfoques para los desafíos de enseñanza del día a día. 

 

Los miembros de la academia de inglés que asistieron a las conferencias fueron los siguientes docentes: 

Cecilia Alcántara Ceja, María Teresa Reyes Zamarripa, Carlos Figueroa Bello, Claudia Martínez Solís, 

Manual Darío Acosta Martínez, María Elena León Alcántara, Marilú Carrillo Badillo, Tanya Adriana Leyra 

Vázquez y Alejandro Fuentes Bolaños. 

 

 

FORO: diseño de materiales en inglés  

 

El evento se llevó a cabo el día 22 de 

marzo de 2021, a través de la 

plataforma Zoom, y fue creado con 

la intención de destacar los 

elementos que contribuyan a 

mejorar las habilidades de docentes 

en el diseño de materiales didácticos 

para la enseñanza de un idioma 

extranjero.  

 

Durante el foro, mediante un moderador, se exponían diferentes preguntas sobre el diseño de 

materiales y recursos para la enseñanza de un idioma extranjero, diferentes docentes con base en su 

experiencia frente a grupo contribuyeron con algún comentario dando respuesta a la pregunta 

presentada.  
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Las preguntas expuestas fueron: 

• ¿Por qué los materiales son importantes? 

• ¿De qué manera los materiales apoyan al docente en la enseñanza del inglés y a los estudiantes 

en el aprendizaje del inglés? 

• ¿De dónde provienen las ideas para diseñar materiales? 

• ¿Qué tanta influencia tiene el contexto para diseñar un material? 

• ¿Materiales físicos o digitales? 

• Relación material-actividad. 

• ¿Por qué es importante evaluar los materiales? 

 

 

Al final del Foro, cada docente contribuyó con una breve conclusión y alguna recomendación para los 

espectadores. De esta manera, el Foro “Diseño de materiales en inglés” concluyó su transmisión en vivo. 

 

 

Curso de nivelación de inglés 

 

El taller de nivelación fue 

impartido por la Lic. en 

D. Marilú Carrillo Badillo, 

dicho taller se ofertó de 

forma abierta para los 

discentes que estuvieran 

cursando el primer 

semestre de la 

licenciatura. El curso 

tenía como finalidad apoyar a los estudiantes de primer semestre a adquirir los conocimientos básicos 
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del idioma inglés, tales como: desarrollo de las habilidades de la lengua (Listening, Speaking, Reading, 

Writing y use of English) previo a ingresar a la unidad de aprendizaje inglés 5 en el segundo semestre. 

 

El curso se llevó a cabo de manera 

virtual, a través de la plataforma 

Microsoft Teams, inició el día 11 de 

enero del año 2021, y terminó el 

día 29 de abril del 2021, con una 

duración total de 30 horas clase. 

Las sesiones se llevaron a cabo 

durante tres semanas, dos horas al 

día. 

 

 

Knowing about México and the world  

 

De entre las actividades culturales realizadas por el Centro de Auto Acceso destacan las visitas al museo 

británico a través de https://britishmuseum.withgoogle.com/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://britishmuseum.withgoogle.com/
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En esta visita los estudiantes conocieron más sobre piezas únicas del museo, las cuales envuelven 

diferentes culturas tanto mesoamericanas y europeas. La notable colección del Museo Británico abarca 

más de dos millones de años de historia y cultura humana.  

 

Más de 6 millones de visitantes cada año experimentan la colección, incluidos objetos de fama mundial 

como la Piedra Rosetta, las esculturas del Partenón y las momias egipcias. 

 

 

UAEM got talent  

 

La actividad titulada: UAEM Got 

Talent, formó parte de las 

actividades culturales que la 

academia de inglés promueve 

como una forma de motivar a los 

estudiantes a que vinculen el 

aprendizaje del idioma inglés con 

alguna actividad de su interés. 

 

La actividad se llevó a cabo el 30 de 

octubre de 2020 y debido a las 

condiciones de pandemia que se 

están viviendo a nivel mundial y como una forma de no detener y dar continuidad a las actividades que 

se realizan de manera presencial, el evento se trabajó utilizando Microsoft Teams y de igual forma, se 

transmitió vía Facebook para que toda la Comunidad Universitaria pudiera presenciarlo. 

 

El objetivo de la actividad buscó que los discentes que cursan alguna de las seis licenciaturas que se 

imparten en nuestro Centro Universitario, dieran muestra de sus habilidades y talentos artísticos (tocar 

la guitarra, cantar, dibujar); mediante la grabación de un video, en donde además de mostrar su talento 
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se presentarán brevemente y describieran su actividad; todo esto utilizando la lengua meta, el inglés. 

Dicha actividad, contribuyó a motivar a los estudiantes a continuar practicando habilidades o actividades 

que fomenten su desarrollo integral como seres humanos o bien, a que varios de ellos las retomarán, sí 

es que las hubieran suspendido. Esto, también como una forma de contrarrestar los efectos de vivir en 

confinamiento por las razones ya conocidas. De igual manera, permitió corroborar la relación horizontal 

y transversal existente del aprendizaje del idioma inglés con cualquier actividad de la vida cotidiana; en 

este caso la muestra de alguna habilidad o talento practicado en la cotidianidad.  

 

 

 

Es así como, mediante está actividad cultural, se pudo constatar, que los universitarios y universitarias, 

disfrutan de la implementación de actividades extracurriculares, en las cuales ellos puedan expresarse 

libremente y mostrar sus intereses a sus pares. 
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Talleres Intersemestrales 

 

Durante el periodo intersemestral comprendido del 3 de agosto al 2 de septiembre de 2020, se 

impartieron 13 talleres, de los cuales solo en 10 se tuvo la participación de estudiantes, dichos talleres 

tienen como propósito el apoyar a los estudiantes a desarrollar competencias adicionales a las que se 

adquieren en las unidades de aprendizaje como son: el uso práctico de la lengua, el desarrollo de la 

pronunciación y el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

 

Los talleres fueron impartidos por docentes que integran la academia de inglés: Carlos Figueroa Bello, 

María Elena León Alcántara, Georgina Balbuena Moreno, Manuel Darío Acosta Martínez, Marilú Carrillo 

Badillo, María Teresa Reyes Zamarripa, Claudia Martínez Solís, Alejandro Fuentes Bolaños, Tanya Adriana 

Leyra Vázquez, María Monserrat Nájera Jácome, Omar Rodríguez Suastegui, Cecilia Cristina Alcántara 

Ceja. 
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Speaking club: Tell me more 

 

Esta es una actividad que inició el 19 de febrero 2021, misma que tiene una duración de un semestre, 

esto con la intención de poner en práctica las habilidades lingüísticas de los discentes, así como 

introducirlos a vocabulario específico para situaciones cotidianas, donde la lengua meta tenga un papel 

primordial. 

 

 

 

 

El taller se imparte cada viernes donde las temáticas van variando de acuerdo con los gustos e intereses 

de los estudiantes, son ellos quienes deciden el tema principal y es el coordinador del Centro de Auto 

Acceso el encargado de preparar el material para cada una de las sesiones.  
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Egreso 

 

Respondiendo a la demanda del contexto laboral, ante la solicitud de profesionales especializados y 

especializadas el Centro Universitario UAEM Valle de Chalco reafirma su compromiso para la formación 

de talentos que cubran las necesidades del mercado laboral y para este periodo se tienen 229 egresados 

y 315 egresadas, sumando 544 estudiantes que concluyeron satisfactoriamente sus estudios, un avance 

significativo, pues se tiene un incremento del 24.5% respecto al año anterior, en seguida, se refieren los 

datos: 

 

Gráfico 3 Egresados de Estudios Profesionales (global) 
 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020. 

  

LCN LDE LDI LEN LEN (mixta) LIA ICO

H 28 50 27 1 56 21 46

M 42 64 14 2 172 11 10

Total 70 114 41 3 228 32 56

EGRESADOS DE ESTUDIOS PROFESIONALES
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Continuando con la misma temática, el Centro Universitario UAEM Valle de Chalco se ha propuesto la 

agilización de procesos administrativos para la atención de los trámites de los estudiantes, referente al 

Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL), y con el fin de atender a nuestros egresados se les 

recibió documentación de manera digital, se hicieron llegar los formatos al correo de titulación esto para 

agilizar y mantener la sana distancia debido a la contingencia.  

 

El EGEL, se ha estado realizando en el Centro Universitario tres veces por año, de acuerdo con la 

convocatoria del 50% que nuestra honorable institución otorga con acuerdos establecidos con CENEVAL, 

esto para beneficiar a los egresados y egresadas, y el examen tenga un costo más bajo de lo establecido 

en las fechas de exámenes nacionales. Toda egresada y egresado que se inscriba en la página 

http://dep.uaemex.mx/egel/ y que entregue documentación para que sea autorizado, obtiene la beca.  

 

La preparación del examen inicia desde la entrega de materiales, los cuales llegan desde el día lunes de 

esa misma semana que se realiza el examen, el día jueves se recibe al personal de CENEVAL asignado 

para la aplicación del examen, quienes separan y preparan el material para el día viernes que es la 

aplicación, el día del examen se llega desde las 7:00 de la mañana para que al momento en que las y los 

egresados ingresan a las aulas este todo listo y a las 9: 00 de la mañana inicie la realización del examen.  
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Una vez realizado el examen, los resultados llegan en promedio de mes a mes y medio después de la 

aplicación, una vez teniéndolo, quienes lo hayan aprobado pueden solicitar su título y se realiza la toma 

de protesta reglamentaria, después de esto, el título tarda cien días hábiles aproximadamente (en 6 o 7 

meses), y de este modo, se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

Gráfico 4 Egresados que presentaron el EGEL. 
 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020. 

 

  

LCN LDE LDI LEN LEN (mixta) LIA ICO

H

M

Total 4 43 0 87 6 1 5

EGRESADOS QUE PRESENTARON EL EGEL
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Cursos de nivelación 

 

Nuestro Centro Universitario tiene como objetivo fortalecer el programa de Tutoría Académica, pues es 

un acompañamiento importante para nuestros estudiantes, por ello, se emprendieron acciones para 

disminuir la reprobación y la deserción, entre las que destacan las siguientes: 

 

Tabla 1 Cursos de nivelación, periodo 2020B 

Fuente: Coordinación de Tutoría Académica del Centro Universitario UAEM Valle de Chalco, 2020. 

  

PROGRAMA 

EDUCATIVO 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 

ESTUDIANTES 

BENEFICIADOS 

PLATAFORMA 

UTILIZADA 

LCN Contabilidad. 55 Microsoft Teams 

LDI 

Redacción, puntuación y 

ortografía. 
81 

Microsoft Teams 

Bocetaje. 81 Microsoft Teams 

¿Diseño Industrial? 89 Zoom 

LIA 
Matemáticas aplicadas a la 

informática. 
13 Microsoft Teams 

LDE 

Ortografía. 150 Google Meet 

Redacción. 154 Google Meet 

Comprensión lectora. 156 Google Meet 

Perfil del abogado. 159 Google Meet 

Total de estudiantes 938 
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Tabla 2 Cursos de nivelación, periodo 2021A 

Fuente: Coordinación de Tutoría Académica del Centro Universitario UAEM Valle de Chalco, 2021. 

 

  

PROGRAMA 

EDUCATIVO 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 

ESTUDIANTES 

BENEFICIADOS 

PLATAFORMA 

UTILIZADA 

LCN 

Contabilidad. 10 Microsoft Teams 

Contabilidad de sociedades. 15 Microsoft Teams 

APA. 21 Microsoft Teams 

LDI 

Diseño participativo e 

investigación social. 
15 

Microsoft Teams 

Representación 

bidimensional de conceptos. 
16 

Microsoft Teams 

LIA 

Estructura general en C / 

Algoritmos 

Computacionales. 

26 

Microsoft Teams 

Variables y sus 

alcances/Ejemplos prácticos. 
26 

Microsoft Teams 

LEN 

Cálculos de Farmacología. 87 Microsoft Teams 

Rehabilitación respiratoria a 

pacientes post Covid-19. 
35 

Microsoft Teams 

LDE Investigación 1. 15 Microsoft Teams 

ICO Programación Go. 15 Microsoft Teams 

Total de estudiantes 281 
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Permanencia  

 

Mediante el Sistema de Información de Tutoría Académica y Asesoría de la UAEMex (SITAA), 2719 

estudiantes recibieron tutoría, 94 docentes atendieron a 119 discentes que se encontraban en riesgo 

académico, y 6 estudiantes fueron atendidos por 1 mentor académico. Se logró disminuir el índice de 

reprobación teniendo un 5.8% respecto del año anterior en donde se alcanzó el 10.8%. 

 

En esta misma dinámica, en septiembre de 2020, la Licenciatura de Contaduría llevó a cabo el curso de 

inducción en línea a través de la plataforma Microsoft Teams, el curso estuvo dirigido a los estudiantes 

de nuevo ingreso, se contó con la participación de 65 discentes, algunos de los temas abordados son:  

1. Descripción del plan de estudios y funciones de la coordinación del PE. 

2. Curso de nivelación. 

3. Evaluación de las unidades de aprendizaje. 

4. Programa Institucional de Movilidad Nacional e Internacional.  

5. Programa Institucional de Tutoría Académica. 

6. Servicios que ofrece el Centro Universitario (Consultorio médico, psicológico, CELe., Actividades 

culturales y deportivas, Centro de Auto Acceso, etc.). 

7. Modalidades de titulación. 

8. Bases normativas respecto al ingreso, permanencia y egreso del plan de estudios. 

 

Y con la finalidad de que los discentes de la Licenciatura en Contaduría cuenten con más herramientas 

para tener un aprendizaje significativo, en el semestre 2021A, se asignaron 50 licencias de la plataforma 

Connect, beneficiando a 50 estudiantes de segundo semestre, Connect es una herramienta de gestión 

de aprendizaje en línea basada en contenidos de MHE, que permite la interacción entre el profesor y su 

grupo durante el curso, además de la integración de recursos adaptativos que permiten una mejor 

comprensión de los temas, obteniendo mejores resultados. Algunos de los beneficios para los 

estudiantes son:  

✓ Mejor preparación para la clase. 

✓ Maximizar el uso del tiempo de estudio. 
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✓ Acceder a asignaciones sincronizadas con LMS de la institución. 

✓ Mejorar el pensamiento crítico. 

✓ Mejorar el compromiso y la motivación. 

✓ Estudiar y realizar asignaciones a través de dispositivos móviles. 

✓ Preparación para la vida profesional. 

 

 

Del 12 al 16 de abril de 2021, se realizó el proyecto “GELLITSSA: perspectiva y civismo universitario”, 

mediante la plataforma de Microsoft Teams, dicho proyecto tuvo como finalidad difundir temáticas 

sobre la responsabilidad social y la educación integral que toda la comunidad universitaria práctica para 

crear una conciencia responsable con su sociedad, a continuación, se enlista al equipo que formo parte 

del proyecto: 

 

Coordinador 

LDI. Cesar Adolfo Muñoz Herrera 

 

Colaboradores  

Mtra. Edelia Chávez Rosales 

Mtro. Francisco Raúl Salvador Ginez: 

Mtro. Luis René Santos Rubio 

Mtra. Marisol Hernández Hernández 

Lic. Mónica Celis Guzmán 

 

Personal de apoyo 

Lic. Araceli Ortiz González 

Lic. Jesús López Campoy 

Dr. Marco Alberto Mendoza Pérez 
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A través de la herramienta de Google Drive se hizo la entrega total de 4402 constancias de participación, 

clasificadas por carpetas/temáticas e índice, 23 constancias a conferencistas y 10 constancias a 

colaboradores y responsables. 
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En total de llevaron a cabo 20 ponencias dirigidas a toda la comunidad del CU UAEM Valle de Chalco, 

entre personal administrativo, personal docente y alumnado. Enseguida se describen cada una de ellas 

y los números alcanzados. 

 

 

GELLITSSA, logró cumplir sus objetivos con el trabajo en conjunto de las y los colaboradores, así como la 

participación y aceptación de la comunidad universitaria: 

 

1. Concientizar la responsabilidad social como un valor cívico de formación. 
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2. Mostrar las diferentes temáticas relacionadas al proyecto. 

3. Mejorar los medios de comunicación y diversificación de cada temática. 

4. Transmitir los protocolos de acción y trabajo en cada temática expuesta. 

5. Enriquecer las temáticas con personal externo y perfil deseable. 
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Calidad de los estudios profesionales 

 

Buscando encontrar la excelencia educativa para los estudiantes, nuestros seis programas de estudios 

profesionales cuentan con reconocimiento por su calidad; las Licenciaturas en Derecho, Contaduría, 

Enfermería, Diseño Industrial, Informática Administrativa, están acreditadas por organismos de COPAES 

(Consejo para la Acreditación de la Educación Superior). La Licenciatura en Ingeniería en Computación 

cuenta con reconocimiento por parte de los CIEES (Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior). 

 

Se contó con la 1er. Visita de seguimiento de CACECA, la evaluación se llevó a cabo los días 25 y 26 de 

junio de 2020, según lo señalado en el dictamen de acreditación de fecha 28 de noviembre de 2018. Los 

trabajos de evaluación consistieron en verificar el grado de avance de las 45 recomendaciones 

pendientes de solventar. De acuerdo con el dictamen de la reacreditación, para la primera visita de 

seguimiento se debía cumplir con el 40% de atención a las observaciones, en la primera visita de 

seguimiento se logró atender el 64.44%, superando lo solicitado. 
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El Centro Universitario UAEM Valle de Chalco orgullosamente cumplió el compromiso de actualizar a sus 

docentes en el uso de las TIC y Competencias Docentes, por lo que, para este periodo 387 docentes 

participaron activamente en cursos de actualización, a continuación, los detalles: 

 

 

Gráfico 5 Docentes capacitados 2020 
 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020. 

 

  

ACTUALIZACIÓ
N DISCIPLINAR

DIDÁCTICA
DISCIPLINAR

ESPECIALISTA
EN DOCENCIA
UNIVERSITARIA

IGUALDAD
LABORAL Y NO
DISCRIMINACIÓ

N

MÉTODOS
CONTEMPORÁN

EOS DE
ENSEÑANZA

TECNOLOGÍAS Y
HERRAMIENTAS

PARA LA
INVESTIGACIÓN

Total 5 92 64 9 46 171

DOCENTES CAPACITADOS POR CATEGORÍA DE CURSOS
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Eficiencia terminal y titulación 

 

Uno de los objetivos primordiales de este espacio académico es que nuestros egresados y egresadas 

obtengan su título profesional lo antes posible, se han fortalecido mecanismos para lograr una titulación 

ágil, en este tenor el 20 de noviembre de 2020, el departamento de Evaluación Profesional y como titular 

Lic. Yareli Gabriela Castro Urtusuastegui en conjunto con la Dra. Verónica Loera Suárez y el Dr. Josué 

Deniss Rojas Aragón, organizaron una plática informativa para los estudiantes de las Licenciatura en 

Contaduría y Diseño Industrial, a través de la plataforma de Microsoft Teams, en la citada reunión 50 

estudiantes de LCN y LDI recibieron información referente a las modalidades y requisitos para su 

titulación, y como resultado de estas acciones se informa que en este año se cuenta con 81 licenciados 

y 167 licenciadas, 248 profesionistas que obtuvieron su título profesional, en seguida se describen estos 

datos: 

 

Gráfico 6 Titulación de Estudios Profesionales (global) 
 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020.  

LCN LDE LDI LEN LEN (mixta) LIA ICO

H 7 24 3 28 0 5 14

M 18 22 5 96 12 11 3

Total 25 46 8 124 12 16 17

TITULACIÓN GLOBAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES
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ESTUDIOS AVANZADOS 
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Planta académica dedicada a la investigación 

 

La Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados del Centro Universitario Valle de Chalco, tiene 

como objetivo gestionar, monitorear y coordinar las actividades que realizan los Cuerpos Académicos 

(CA), y Profesores de Tiempo Completo, derivadas de los proyectos de investigación, así como de los 

programas de posgrado. Cabe destacar que actualmente se coordinan diferentes proyectos de 

investigación y tres programas de posgrado pertenecientes al Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad (PNPC). 

 

En este contexto, se requieren nuevas formas de gestión y organización de la investigación en equipos 

multidisciplinarios, para este propósito se cuenta con 20 Profesores de Tiempo Completo (PTC); donde 

el 20% son maestros y el 80% son doctores: 

 
Gráfico 7 Investigadores 2020 
 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020.  

 

Es importante mencionar, que 5 integrantes de nuestra plantilla de investigadores son miembros del 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI).   

20%

80%

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO

MAESTRÍA DOCTORADO
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Capacitación de profesores investigadores 

 

Referente a la capacitación que reciben nuestros PTC, se imparte un Seminario de Investigación para los 

Profesores de Tiempo Completo de forma quincenal a lo largo del semestre, aportando con temas de 

investigación, al impartir una plática respecto a lo desarrollado en los cuerpos académicos o en áreas de 

investigación individual. 

 

Así mismo, cada uno de los PTC que configuran el equipo de investigadores toma al menos un curso de 

capacitación al semestre, ya sea impartido por la propia Universidad o por entidades externas. 

 

 

 

Cuerpos Académicos 

 

Los 20 PTC que integran el equipo de investigación se encuentran integrados en los siguientes CA que 

cuentan con distintos niveles de consolidación: 

 

1. Cómputo Aplicado (Consolidado). 

 

2. Ciencias Avanzadas de la Salud (En Consolidación). 

 

3. Cómputo Científico y sus Aplicaciones (En Consolidación).  

 

4. Diseño Industrial (En Consolidación). 

 

5. Sistemas Complejos, Sustentabilidad e Innovación (En Consolidación). 

 

6. Cómputo Inteligente y Sistemas (En Formación). 

  



P á g i n a  47 | 118 

 

Líneas y redes de investigación 

 

Las redes de investigación son espacios de continuo desarrollo profesional, con esquemas de 

colaboración multidisciplinario e interdisciplinario para generar conocimiento, por tal razón, se tienen 3 

redes de investigación vigentes: 

 

1. Estudios Sociales y Cuantitativos, en la cual participan los siguientes profesores: Mtro. José Julio 

Nares Hernández, Dr. Ricardo Martínez Zavala, Dr. Samuel Olmos Peña. Esta es una Red 

Internacional. 

 

2. Red de Sistemas Agroalimentarios Localizados, en donde participan los siguientes profesores: 

Mtro. José Julio Nares Hernández, Dr. Ricardo Martínez Zavala, Dr. Samuel Olmos Peña. 

 

3. Cuidado de la Salud, donde participan los siguientes profesores: Dr. Rafael Antonio Estévez 

Ramos, Dr. Ihosvany Basset Machado, Dr. Julio Flores Villegas y Mtro, Adolfo Sánchez González. 

Esta es una Red Internacional. 

 

Producción Científica o tecnológica 

 

En el periodo reportado se publicaron los siguientes productos: 

 

✓ 8 capítulos de libro. 

✓ 25 ponencias. 

✓ 4 artículos indizados. 

✓ 3 tesis (1 de licenciatura y 2 de doctorado). 

 

Por otra parte, también se desarrollaron productos académicos relacionados con proyectos de 

investigación, los cuales fueron: 
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✓ 1 capítulo de libro.  

✓ 3 ponencias.  

✓ 1 artículo.  

 

 

Proyectos de investigación. 

 

A la fecha se encuentran activos 3 proyectos de investigación y son con financiamiento UAEM: 

 

1. Proyecto 6198/2020CIB: Instituciones y formación de capacidades para el desarrollo: una mirada a los 

planes y programas de estudio de nivel superior. Alumno: Jorge Huerta Salgado. Profesora responsable: 

Dra. Nidia López Lira. 

 

2. Proyecto 6249/2020CIB: Sistema inteligente para diagnóstico de alteraciones de fibrosis quística. 

Alumna Lizbeth Zara Dionicio Sánchez. Profesor responsable: Mtro. Juan Manuel Sánchez Soto. 

 

3. Proyecto 6298/2020ESP: Diseño de vehículo eléctrico compacto. Profesora responsable: Mtra. Nidia 

Ivonne Ortiz. 
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Estudios Avanzados 

 

Oferta educativa y matrícula de Estudios Avanzados 

 

Potenciar la investigación es una de las funciones sustantivas del Centro Universitario UAEM Valle de 

Chalco, en términos actuales esto significa crear bienestar directo a la sociedad; mejorar la productividad 

y la competitividad, tales propósitos requieren de profesionales especializados, en este sentido, se 

cuenta con tres programas de Estudios Avanzados; Maestría en Ciencias de la Computación, Maestría en 

Enfermería y el Doctorado en Ciencias de la Computación, con una matrícula de 17 maestrantes y 8 

doctorantes, a continuación, la representación gráfica: 

 

Gráfico 8 Matrícula de Estudios Avanzados. 
 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020. 

  

Maestría en Ciencias
de la Computación

Maestría en
Enfermería

Doctorado en
Ciencias de la
Computación

H 5 1 7

M 2 9 1

Total 7 10 8

MATRÍCULA DE ESTUDIOS AVANZADOS
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Difusión y promoción de los estudios avanzados 

 

Se difundieron las convocatorias de los posgrados en las redes sociales del Centro Universitario. 

Semestralmente, se realizaron coloquios en línea de los posgrados, mismo que sirven para difundir los 3 

programas. 

 

 

Comunicación científica  

 

Difusión y divulgación de la investigación 

 

En el Centro Universitario UAEM Valle de Chalco se desarrolla el Seminario de Investigación que tiene 

como objetivo la difusión de las áreas y productos de investigación de los profesores de tiempo completo 

adscritos a este espacio académico. Entre las actividades realizadas en el seminario se encuentran las 

siguientes: 

 

1. Descripción de las áreas de investigación de los profesores de forma individual y colectiva, 

para posibles colaboraciones entre cuerpos académicos. 

 

2. Presentación de los temas que derivaron uno o varios productos de investigación a nivel 

nacional e internacional. 

 

3. Difusión de las actividades como las estancias cortas de investigación, la asistencia a 

congresos y la movilidad, todas ellas en su modalidad nacional o internacional. 

 

4. Presentación de los avances en productos y actividades de investigación por cada cuerpo 

académico adscrito al Centro Universitario. 
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Además, el seminario es considerado un espacio de difusión para actividades propias de investigación 

como son las convocatorias internas y externas de proyectos, así como, la participación de investigadores 

externos a la universidad que presentan sus líneas propias de investigación. 

 

11vo. Coloquio de Investigación en Ciencia y Tecnología. 

XX Coloquio de Investigación de la Maestría en Ciencias de la Computación. 

1er. Coloquio de “Difusión de la Investigación”. 

2do. Coloquio de Investigación realizado del 18 al 20 de mayo de 2021, en colaboración de siete cuerpos 

académicos pertenecientes a nuestra institución y que se mencionan a continuación: 

 

1. Ciencias Avanzadas de la Salud. 

2. Cómputo Aplicado. 

3. Cómputo Científico y sus Aplicaciones. 

4. Cómputo Inteligente y Sistemas. 

5. Diseño Industrial. 

6. Sistemas Complejos, Sustentabilidad e Innovación. 

7. Empresa, educación y tecnología CU UAEM Texcoco. 

 

 

Las actividades 

realizadas corresponden 

al programa propuesto 

con 14 pláticas de temas 

de investigación, 1 

conferencia magistral y 3 

participaciones artísticas 

con una asistencia global 

de 550 estudiantes y 

docentes.  
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Es importante mencionar que los temas presentados difunden las áreas de investigación que siguen los 

miembros de cada cuerpo académico, así como, la invitación a que los estudiantes se integren a los 

proyectos de investigación que se proponen, a fin de sumar esfuerzos entre investigadores y estudiantes 

para incrementar la generación de productos tecnológicos y científicos en nuestro Centro Universitario. 
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XXI Coloquio de la MACSCO, realizado el 08 junio de 2021 

 

Inauguración del Coloquio 
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Pláticas 

 

Morales Rosales Nayeli 
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Rivera Núñez Luis Ángel 
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Eventos académicos y científicos 

 

Semana de la Ciencia y la Tecnología, en donde se presentaron 6 conferencias y 3 Coloquios de 

Investigación por los Posgrados. 

 

 

Difusión del trabajo de los investigadores 

 

Se actualizó la página del Centro Universitario, en la sección relativa a las labores de investigación que 

contiene el listado de todos los investigadores, con el vínculo a su producción académica. 

 

Se registraron diferentes productos de investigación en el Repositorio Institucional. 
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DIFUSIÓN CULTURAL 
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Uno de los objetivos que tiene el Centro Universitario es el de generar una oferta cultural amplia, variada, 

de calidad y accesible para nuestra Comunidad Universitaria y con el propósito de fortalecer la educación 

integral de la comunidad estudiantil, es que se organizaron los siguientes eventos: 

 

 

Promoción artística 

 

Exposición Virtual fotográfica 360, organizada con la Dirección de Patrimonio Cultural “Juego de la 

ficción”, publicada en las páginas de Facebook del Centro Universitario UAEM Valle de Chalco y en la de 

la Coordinación de Difusión Cultural, dirigido a la Comunidad Universitaria y al público en general, a 

través de la citada red social, el 19 de febrero de 2021, la publicación tuvo un alcance de 251 personas 

con 14 interacciones. La temática fue “La ficción en el arte”.  

 

Exposiciones colectivas virtuales organizadas por la Dirección de Patrimonio Cultural, los días 17 de 

noviembre de 2020; 9 y 18 de marzo de 2021, en las cuales participaron Monserrat Galicia y Karla 

Yunuhen Galicia, fueron diversas temáticas: La equidad de género, la naturaleza y el talento 

universitario. Dentro del programa Talento Universitario, Monserrat Galicia fue elegida artista del mes, 

por lo que, la Dirección de Patrimonio Cultural publicó sus fotografías. Karla Galicia fue elegida para 

participar en las exposiciones colectivas “Féminas” y “fotografía Científica y de Naturaleza”. En la página 

de Facebook de la Coordinación de Difusión Cultural las tres publicaciones tuvieron un alcance de 1365 

personas y 212 interacciones.  

 

Exposición fotográfica: “Recordar es vivir”, el objetivo fue promover el talento universitario y las 

tradiciones mexicanas, la difusión fue a través de la red social de Facebook, del 25 de octubre al 6 de 

noviembre de 2020, se tuvo una participación colaborativa de nuestros estudiantes, quienes 

proporcionaron fotos para la exposición, la temática fue “Tradiciones mexicanas”. La publicación tuvo 

un alcance de 7302 personas y 1322 interacciones. Debido a la pandemia no fue posible realizar el 

festival Los Trapos de la Flaca, por lo que, fue organizada una retrospectiva con fotografías de las 

ediciones del festival y de los altares de muertos. 
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De noviembre de 2020 a abril 2021, se desarrolló la actividad “Talento Universitario”, a través de la red 

social de Facebook, donde participaron cuatro estudiantes: Andrea Martínez Miranda, Keyla E. Flores, 

Mario Mazatzin Quintero, Luis Pérez y Luis Alberto García. Luis Alberto García escribió un pensamiento 

sobre el Día de Muertos. Andrea Martínez Miranda y Keyla Flores dieron un breve recital virtual con 

motivo del Día Internacional de la Mujer. Mario Mazatzin presentó algunas de sus danzas para promover 

la cultura mexicana y Luis Pérez dio un concierto dentro del programa Abril, Mes de la Lectura. Las 

publicaciones tuvieron un alcance de 3671 persona y 1518 interacciones. 

 

Con el objetivo de mantener el vínculo con las egresadas y egresados por medio del arte se tuvo el evento 

"Dedícale una canción", el cual se desarrolló mediante la red social de Facebook, las publicaciones 

tuvieron un alcance de 2649 personas y 335 interacciones, del 17 de septiembre al 14 de octubre de 

2020. Cabe destacar que esta actividad fue dentro del marco de las Celebraciones del Aniversario del 

Centro Universitario.  

 

Del 12 al 16 de abril de 2021, se tuvo la participación artística y cultural de la población externa, esto con 

el propósito de vincular a la sociedad en la actividad cultural y artística del Centro Universitario UAEM 

Valle de Chalco, dicha actividad se realizó en la plataforma de Microsoft Teams, participando tres artistas 

y dos gestores culturales: María Magdalena González (actriz profesional), Ricardo Vázquez Ramírez 

(Tenor), José Luis Sosa Solís (cantante), Patricia Cervantes Aguilar (Promotora de Lectura) y Antonio 

Nieto (Promotor Cultural). Las actividades fueron apreciadas por 200 estudiantes y también se tuvo 

presencia de nuestros docentes. 

 

Con motivo de Abril Mes de la Lectura y del proyecto GELLITSSA fueron organizadas tres actividades: 

Una mesa de diálogo sobre el "Éxito de los programas de Fomento a la Lectura", un concierto que tuvo 

como nombre "Poética del Bolero" y el espectáculo teatral "¿Dónde está Macondo?", este último con 

motivo de la conmemoración del aniversario luctuoso de Gabriel García Márquez. 
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De abril de 2020 a abril 2021, se llevaron a cabo 4 Programas de Fomento a la Lectura, por medio de la 

red social de Facebook, con una participación de siete docentes, dos trabajadoras, tres estudiantes y dos 

egresadas. El total de alcance que obtuvieron todas las publicaciones es de 11835 y 2265 interacciones.  

 

Con la finalidad de fomentar la lectura entre la comunidad de manera virtual fueron organizados cuatro 

programas: 

1. Recomendaciones literarias: Docentes y estudiantes comentan y recomiendan libros de literatura 

universal. 

2. "Compartiendo lecturas": Se comparten fragmentos de obras literarias.  

3. "Cápsulas "¿Por qué debo leer?": Docentes, trabajadoras, egresadas y estudiantes dan su opinión 

de porqué es importante leer.  

4. "Templo de poetas": Docentes, trabajadoras, egresadas y estudiantes leen poemas de Rosario 

Castellanos. 

 

 

Difusión y divulgación 

 

Con el fin de apoyar la educación integral del alumnado es que se realizaron 2 foros y una mesa de 

diálogo, en los días 20 de enero, 8 de marzo y 12 de abril de 2021, por las plataformas de Microsoft 

Teams y Zoom, y la red social de Facebook. En el foro "Educación a Distancia" participaron nueve 

estudiantes y una docente. El citado evento fue organizado por la Maestra Marisela Mendoza Ortiz. En 

el foro abierto: "Mujeres poderosas", participaron cinco estudiantes y una docente, además, dos 

invitadas especiales quienes colaboraron como panelistas. El evento fue moderado y coordinado por la 

Mtra. Marisela Mendoza Ortiz. En la mesa de diálogo: "Éxito de los programas de Fomento a la Lectura" 

colaboraron como panelistas dos promotores culturales del Estado de México. 

 

Las temáticas de los foros fueron: Ventajas y desventajas de la educación a distancia en tiempos del 

COVID, la presencia de la mujer en la política, la economía y el emprendedurismo y estrategias de lectura. 
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El total de alcance que obtuvieron todas las publicaciones es de 1148 y 199 interacciones. En la Mesa de 

Diálogo se planteó la problemática de la lectura en México. 

 

 

Identidad universitaria 

 

Con las finalidades de fortalecer la identidad universitaria y de difundir la historia del Centro 

Universitario fueron organizados tres programas: "24 años de ser Potros" (documental sobre la historia 

del Centro Universitario", "Iconografía Universitaria" (vídeos de algunos símbolos de la UAEMex) y 

"¿Quiénes somos?". La actividad se realizó en el periodo de agosto de 2020 a marzo de 2021. El total de 

alcance que obtuvieron todas las publicaciones es de 1128 y 97 interacciones. 

 

 

Innovación de la cultura 

 

Once talleres fueron impartidos y distribuidos en cada semestre. Los talleres fueron registrados ante el 

CeAC y realizados en línea. Los talleres ofertados fueron: Cómo hablar en público (Oratoria), Artes 

Plásticas Gráfica, Artes Plásticas Escultura y Bailes de Salón Modernos, el propósito de la apertura de los 

talleres fue apoyar la educación integral del alumnado, las plataformas utilizadas para impartir dichos 

talleres fueron Microsoft Teams, Classromm y Zoom. 182 estudiantes asistieron a los talleres culturales. 

 

Con la finalidad de que la Coordinación de Difusión Cultural se mantenga actualizada, nuestro 

Coordinador de Difusión Cultural participó como estudiante en los cursos que organizó el Centro de 

Actividades Culturales, estos fueron: "Políticas culturales, propiedad intelectual y sistema de 

legitimación en la difusión cultural universitaria", "Formación de proyectos culturales en entornos 

virtuales".  
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EXTENSIÓN Y 

VINCULACIÓN  
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Convenios  

 

Como resultado de las gestiones institucionales durante este periodo se firmó un Convenio Específico 

de Colaboración firmado con ASE BUREAU DE PROFESIONISTAS S.C, el cual tiene por objetivo crear las 

condiciones adecuadas, para que estudiantes, egresadas y egresados del Centro Universitario tengan la 

oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula, mediante la realización del 

Servicio Social.  

 

Servicio social 

 

Para nuestros estudiantes el servicio social representa una oportunidad para aplicar el aprendizaje 

obtenido durante su formación académica, desarrollar su creatividad y talento en beneficio de la 

sociedad. En este tenor, tenemos el decoro de compartir un dato histórico, no sólo de manera 

cuantitativa sino también cualitativa, nuestro Centro Universitario se posiciona como el primer lugar de 

entre las Facultades, Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales en la liberación de 

servicio social, los datos son los siguientes: 

 

Tabla 3 Alumnos que liberaron Servicio Social 

 

Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación del Centro Universitario UAEM Valle de Chalco y Agenda 
Estadística, UAEM, 2020. 

  

SERVICIO SOCIAL 2020 

PÚBLICO 
PRIVADO SOCIAL Total 

EDUCATIVO GUBERNAMENTAL 

H M H M H M H M H M Total 

Totales 44 39 81 194 45 34 3 1 173 268 441 

Licenciatura en Contaduría 2 4 3 8 23 20 1  29 32 61 

Licenciatura en Derecho 4 6 25 29 11 9 2 1 42 45 87 

Licenciatura en Diseño Industrial 13 16       13 16 29 

Licenciatura en Enfermería  3 47 155 1 2   48 160 208 

Licenciatura en Informática 

Administrativa 
4 3 3 2 7    14 5 19 

Licenciatura en Ingeniería en 

Computación 
21 7 3  3 3   27 10 37 
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Lo anterior, no sólo se queda en un dato numérico, sino que es también de relevancia, porque a pesar 

de todas las adversidades, los estudiantes, egresadas y egresados realizaron tan importante actividad y 

la coordinación de extensión y vinculación les brindó todas las herramientas posibles para la recepción 

e integración de sus respectivos expedientes. 

 

 

Becas 

 

El Centro Universitario UAEM Valle de Chalco tiene como finalidad el favorecer la permanencia, egreso 

y superación académica de nuestros discentes; más adelante, se muestran los resultados de becas a nivel 

licenciatura y de estudios avanzados: 

 

Tabla 4 Becas de Estudios Profesionales. 

 

Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación del Centro Universitario UAEM Valle de Chalco y Agenda Estadística, 

UAEM,  2020.  

Becas de Estudios Profesionales 

UAEM Manutención Mixta Otros Total 

H M H M H M H M H M Total 

Totales 962 1 442 180 298 53 100 37 40 1 232 1 880 3 112 

Licenciatura en Contaduría 119 183 34 45 6 11 1 8 160 247 407 

Licenciatura en Derecho 287 416 39 73 23 27 10 4 359 520 879 

Licenciatura en Diseño Industrial 137 125 15 16     152 141 293 

Licenciatura en Enfermería 160 596 44 137 7 58 12 26 223 817 1 040 

Licenciatura en Enfermería (a 

distancia) 
7 4       7 4 11 

Licenciatura en Informática 

Administrativa 
62 58 13 14 9 4 4 2 88 78 166 

Licenciatura en Ingeniería en 

Computación 
190 60 35 13 8  10  243 73 316 
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Tabla 5 Becas de Estudios Avanzados. 

 

Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación del Centro Universitario UAEM Valle de Chalco y Agenda Estadística, 

UAEM, 2020.  

 

 

 

Matricula con servicios de salud 

 

Preocupantes de la salud de nuestra comunidad estudiantil, se atiende la gestión para brindar una 

cobertura de afiliación al seguro que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), esto con el 

fin de garantizar los servicios de salud de nuestros discentes, por lo que, el 105.2% de nuestros discentes 

tienen garantizado su servicio de salud, este dato es debido a que nuestros egresados y egresadas del 

área de la salud tienen un año adicional de afiliación después de egresar, 2985 estudiantes cuentan con 

seguridad social. 

 

Prácticas Profesionales 

 

Con el propósito de que nuestros estudiantes tengan un escenario lo más cercano al ámbito empresarial 

para poner en práctica sus habilidades y conocimientos, la Coordinación de Extensión y Vinculación 

estuvo al pendiente para facilitar y apoyar a los discentes con la gestión para que realizaran sus prácticas 

profesionales, lo cual trascendió en un logro considerable, pues para este año que se reporta 209 

estudiantes realizaron sus Prácticas Profesionales, 100 sector Privado, 104 sector Público, 5 sector Social, 

divididos en 108 mujeres, 101 hombres. 

Becas de Estudios Avanzados 

UAEM Conacyt CIFRHS Total 

H M H M H M H M Total 

Totales 22 17 15 9   37 26 63 

Maestría en Ciencias de la Computación 7 4 6 2   13 6 19 

Maestría en Enfermería 1 11 1 5   2 16 18 

Doctorado en Ciencias de la Computación 14 2 8 2   22 4 26 
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Tabla 6 Alumnos que realizaron Prácticas Profesionales.  

 

Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación del Centro Universitario UAEM Valle de Chalco y Agenda Estadística, 
UAEM, 2020. 

 

  

PRÁCTICAS PROFESIONALES 2020 

PÚBLICO PRIVADO SOCIAL Total 

H M H M H M H M Total 

Totales 45 59 60 40 3 2 108 101 209 

Licenciatura en Contaduría 2 2 12 14   14 16 30 

Licenciatura en Derecho 30 48 15 13 3 2 48 63 111 

Licenciatura en Diseño Industrial  4 28 11   28 15 43 

Licenciatura en Informática 

Administrativa 
1 2 4 1   5 3 8 

Licenciatura en Ingeniería en 

Computación 
12 3 1 1   13 4 17 
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GOBIERNO 

UNIVERSITARIO 
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Nuestro Centro Universitario se conduce bajo principios éticos, profesionales e institucionales y como 

máxima autoridad se tiene a los Consejos Académico y de Gobierno, integrados por representantes de 

los 3 sectores; estudiantes, docentes y personal laboral. Durante este periodo se realizaron las siguientes 

asambleas: 

 

De abril a diciembre 2020: 

1 sesión ordinaria del H. Consejo Académico.  

1 sesión extraordinaria del H. Consejo Académico. 

2 sesiones ordinarias del H. Consejo de Gobierno. 

3 sesiones extraordinarias del H. Consejo de Gobierno. 

5 sesiones ordinarias conjuntas. 

8 sesiones extraordinarias conjuntas. 

 

De enero a marzo 2021: 

3 sesiones ordinarias conjuntas. 

1 sesión extraordinaria del H. Consejo Académico. 

3 sesiones extraordinarias del H. Consejo de Gobierno. 

3 sesiones extraordinarias conjuntas. 

 

Los temas tratados en las sesiones fueron: 

a) Exámenes multiversión. 

b) Manuales de práctica de ICO, LIA, LDI, LEN. 

c) Actualización de guías de evaluación y programas de estudio. 

d) Calendarios de evaluaciones ordinarias, extraordinaria y a título de suficiencia de las 

licenciaturas. 

e) Plantillas docentes. 

f) Evaluaciones profesionales y de grado. 

g) Informes finales de proyectos de investigación propuestos por los PTC. 

h) Realización de eventos académicos. 
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Atención física y mental a la comunidad 

 

15 egresados y egresadas de la 

Licenciatura en Enfermería (13 mujeres y 

2 hombres) que realizan servicio social 

en un afán solidario están apoyando a 

sus compañeros y compañeras en las 

clínicas de:  

Enfermería básica y en Enfermería en 

salud reproductiva. 

 

Las actividades en las cuales estos 

egresados y egresadas apoyan a sus 

pares son: 

Orientación de acuerdo a la práctica 

clínica que desarrollen, asesoría 

personalizada a los alumnos que lo requieran. La distribución de los estudiantes beneficiados con estos 

apoyos es: 412 mujeres y 78 hombres; 490 estudiantes en total.  

 

 

Y preocupantes de la salud mental de nuestros discentes, se ofrecieron las siguientes atenciones:  

 

  

89

Estudiantes que solicitaron 
atención por primera vez

495

Total de consultas realizadas
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Cultura física y deporte 

 

Como espacio académico estamos comprometidos con la formación integral de nuestros estudiantes, 

pues ésta comprende actividades físicas y recreativas que refuerzan su capacidad para trabajar en 

equipo, su resiliencia, sentido de responsabilidad, organización, liderazgo, comunicación y sentido de 

pertenencia, orgullosamente se han tenido resultados muy favorables y dignos de reconocer en este 

rubro, las alumnas Karla Itzel Abarca Cesáreo y Susana Bucio Cedillo, ambas de la Licenciatura en 

Informática Administrativa, quienes obtuvieron el Primer Lugar Panamericano, en el 1er Selectivo 

Nacional Clasificatorio 2021, organizado por la Federación Medallistas de Luchas Asociadas, realizado en 

Guadalajara Jalisco, del 05 al 07 de marzo de 2021.  

 

 

Posteriormente, nuestras alumnas 

Susana Bucio y Karla Itzel Abarca, 

tuvieron la oportunidad de representar a 

nuestro país en diversas Justas 

Internacionales, como el panamericano 

de la Especialidad en Guatemala.  

 

 

 

Alumna Karla Itzel Abarca Cesáreo 

 

 

  



P á g i n a  72 | 118 

 

 

 

 

Susana Bucio Cedillo 

Karla Itzel Abarca Cesáreo 

Entrenador, Mtro. Luis Enrique Gaona Flores 
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Nuestra alumna Karla Itzel, tuvo la 

oportunidad de viajar a Guatemala para 

participar en varios eventos, y 

continuar con su entranamiento, esta 

experiencia ha sido muy grata para 

Karla Itzel y nos comparte parte de ello: 

 

 

 

 

 

“Los entrenamientos son de lunes a sábado y 

son dos por día, solo miércoles y sábado es 

uno. El primero es de 7:30 a 9:00 am y el 

segundo de 13:30 a 16:00 horas. Entreno con 

otras alumnas que ya llevan años, cabe 

mencionar que antes no tenían esta disciplina 

para las mujeres y el apoyo era muy mínimo.  

Me gusta, aunque no tenemos la misma 

condición, la misma gimnasia, el mismo 

equipo para poder realizar nuestras 

actividades. Es muy agotador el 

entrenamiento, ya que, son dos y uno dura 

más que el otro, pero son buenos porque te 

enseñan o aprendes cosas nuevas, más 

agarres, llaves, como defender más o te 

corrigen y eso es lo bueno, espero irme con lo mejor de este país, de lo hermoso que es”. 

 

En otro orden de ideas, en abril de 2021, nuestro promotor deportivo organizó a través de la plataforma 

de Microsoft Teams una reunión para invitar a los estudiantes de segundo semestre a participar en las 

actividades deportivas virtuales, el objetivo de esta reunión fue dar a conocer a los estudiantes las 

actividades físico-deportivas que promueve la Secretaría de Cultura Física y Deporte (SCFD), se tuvo una 

participación de 80 estudiantes.  
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ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 

UNIVERSITARIAS  
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Personal universitario 

 

En el Centro Universitario UAEM Valle de Chalco creemos que un pilar fundamental para desarrollar 

todas las actividades encaminadas a la formación de profesionistas competitivos requiere de capital 

humano, nuestro equipo de trabajo está comprometido con cada meta, objetivo que sirva como base 

para preparar a nuestros futuros profesionistas, les reconozco nuevamente su responsabilidad, 

creatividad, talento y el esfuerzo que realizan día tras día, nuestra fuerza laboral se concentra de la 

siguiente manera: 

 

Gráfico 9 Personal Administrativo 2020. 
 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020. 
 

 

  

ADMINISTRATIVOS DE
CONFIANZA

ADMINISTRATIVOS
SINDICALIZADOS

H 11 7

M 12 11

Total 23 18

PERSONAL ADMINISTRATIVO 2020



P á g i n a  76 | 118 

 

Renovación y funcionalidad de la infraestructura 

 

Como parte de las estrategias formuladas en nuestro Plan de Desarrollo se ha buscado incrementar y 

mejorar la infraestructura existente de forma equitativa, esto con el fin de atender de forma equitativa 

las necesidades que tiene nuestro Centro Universitario, en este sentido, se cuenta con la siguiente 

infraestructura: 

✓ 4 aulas digitales. 

✓ 41 aulas para que nuestros discentes puedan tomar catedra. 

✓ 8 laboratorios: Ciencias Básicas y Biomédicas, Centro de Enseñanza en Clínica de Enfermería, 

Control y Automatización, Electrónica, Ingeniería del Software, Multimedia I, Multimedia II, 

Redes y Comunicaciones. 

✓ 4 talleres académicos: Cerámica y Vidrio, Maderas, Metal-Mecánica, Plásticos. 

✓ 59 cubículos para las áreas operativas del Centro Universitario. 

✓ 21 cubículos para profesores de tiempo completo. 

✓ 2 centros de Auto Acceso para la enseñanza de idiomas. 

✓ 4 salas de cómputo, en las cuales nuestros discentes pueden realizar sus prácticas. 

 

 

Durante este periodo se han realizado los trabajos necesarios para que nuestro Centro Universitario se 

mantenga en óptimas condiciones, por ello, constantemente se realizan trabajos de mantenimiento, 

tanto preventivo como correctivo, a continuación, los detalles: 
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Los servicios de 

mantenimiento se realizan 

de manera interna, pero 

constantemente, se atiende 

la externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocación de señalética preventiva COVID 19. 
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Sanitación constante de las áreas que conforman nuestro Centro Universitario. 

 

 

 

Colocación y cambio de despachador de manos edificio C y clínica. 
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Cambio de chapa de edificio D y de biblioteca.  

 

 

 

 

Cambio de plafones en el área de TIC. 
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Se realizó la 

colocación de 

malla para el 

aumento de 

altura y 

colado de 

castillo para 

reforzar muro 

perimetral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto y recursos financieros 

 

En otro tenor, se ha tomado con criterios estratégicos la optimización y la asignación de recursos 

económicos, esto acorde a la planeación institucional, por consiguiente, para este periodo se tuvo un 

presupuesto ordinario de $13,644,765.00; con ingresos extraordinarios por $10,675.87; de egresos 

$65,927,171.54 y para becas $9,201,049.50. Hemos sostenido finanzas sanas que han repercutido en 

fortalecer las instalaciones e infraestructura de nuestro espacio académico, sobre todo cumplimos con 

nuestro objetivo de favorecer la permanencia, egreso y superación académica de nuestros estudiantes. 
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PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL  
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La planeación es una herramienta indispensable para la consecución de los objetivos, por lo que, es 

necesario llevar a cabo todas las fases del proceso, ya que, la ausencia de alguna de ellas puede 

determinar el resultado final. Para lograr el desarrollo proyectado de nuestro Centro Universitario es 

necesario contar con información oportuna y confiable que apoye la toma de decisiones.  

 

Con el objetivo de avanzar hacia mejores niveles de excelencia el POA del 2020 de nuestro Centro 

Universitario se integró de la siguiente manera: 95 metas; 45 indicadores y 50 actividades, en seguida, 

se muestran los resultados: 

 

 

ESCALA DE RESULTADO DE ACUERDO CON EL 

SIIA 

ALCANCE OBTENIDO 

 Mayor o igual a 91% 66.31 

   

 Mayor o igual a 61% y menor a 91% 6.31 

   

 Mayor o igual a 31% y menor a 61% 8.42 

   

 Mayor a 0% y menor a 31% 8.42 

   

 Menor o igual 0% 10.52 
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Gráfico 10 Resultados del Programa Operativo Anual (POA) 2020. 

 

Fuente: Coordinación de Planeación del Centro Universitario UAEM Valle de Chalco con información del SIIA. 

 

 

Con la convicción de que la planeación participativa y colaborativa de cada una de las áreas que 

conforman nuestro Centro Universitario favorece la entrega oportuna de los resultados esperados, es 

que se logró realizar en tiempo y forma: 

 

1. Estadística SEP 911. 

2. Estadística SEP 912 de Biblioteca. 

3. Estadística de Infraestructura Académica. 

4. Estadística de Laboratorios y Talleres. 

5. De forma trimestral se provee información para el Programa Operativo Anual (POA) en el Sistema 

Integral de Información Administrativa, SIIA. 

 

  

RESULTADOS DEL POA 2020
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COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 
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La Movilidad Académica es una estrategia que contribuye a la formación integral de nuestros futuros 

profesionistas, pues fomenta y enriquece el desarrollo de nuevas habilidades y competencias, para este 

periodo se tiene la participación de dos estudiantes de EP que realizaron movilidad internacional y 5 

estudiantes que realizaron movilidad Nacional. 

 

Tabla 7 Movilidad Académica Nacional. 

Fuente: Subdirección Académica del Centro Universitario UAEM Valle de Chalco, 2020. 

 

 

 

 

Tabla 8 Movilidad Académica Internacional. 

Fuente: Subdirección Académica del Centro Universitario UAEM Valle de Chalco, 2020. 

 

  

Movilidad Académica 

NACIONAL 

Estudiantes Universidad destino 

Licenciatura en Diseño 

Industrial 

Esperanza Barrera Cruz. Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Perla Sarahi Mestiza Trejo. Universidad de Guadalajara. 

Andrea Itzel Tenorio Bravo. Universidad de Guadalajara. 

Alondra Guadalupe Rosales Vargas. Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

Gustavo Enrique Vázquez Heras. Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

Movilidad Académica 

INTERNACIONAL 

Estudiantes Universidad destino 

Licenciatura en Diseño 

Industrial. 
Paul Valjean Hernández Izaguirre. Universidad Nacional de Colombia. 

Ingeniería en Computación. Santiago Diego Huitrón Aboytes. Universidad de Chile. 
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MARCO JURÍDICO 

INTEGRO, MODERNO Y 

EQULIBRADO   
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Comunicación Universitaria 

 

Por medio de la Direccón General de Comunicación Universitaria, los medios de prensa digitales 

publicaron las entrevistas que hicieron los reporteros y las reporteras de la UAEMex a las y los docentes 

del Centro Universitario sobre diversos temas; además, dieron cobertura ha hechos que son relevantes 

para todos. 

 

Entre el período de junio 2020 a junio del 2021, fueron publicadas dos entrevistas, una de la 

Investigadora y PTC, Dra. Magally Martínez Reyes, y la otra del Mtro. Heriberto Robles Salazar, 

Coordinador de la Licenciatura en Derecho. Durante ese mismo período se dio cobertura periodística a 

dos eventos: La participación de estudiantes del Centro Universitario en la Selección Nacional de Lucha 

y la condecoración de la medalla “Miguel Hidalgo y Costilla” que recibió el egresado de la Maestría en 

Enfermería Héctor Miguel Solano, por su desempeño para atender a enfermos de COVID. 
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P á g i n a  95 | 118 
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Transparencia y Acceso a la Información 

 

Y con el objetivo de reforzar el cuidado y la protección de los datos personales de nuestra Comunidad 

Universitaria, así como de quienes nos visitan, es que en septiembre de 2020 se realizó la difusión del 

Aviso de Privacidad: 

 

Nuestro Centro Universitario cuenta con la página web https://cuvalledechalco.uaemex.mx/; en la cual 

se encuentran publicados los videos con la temática de transparencia universitaria. 
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De igual manera, se cuenta con la página de Facebook 

https://www.facebook.com/CUValledeChalcoOficial, mediante la cual se realizó la difusión de los videos 

de Transparencia Universitaria: 
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CONTRALORÍA Y ÉTICA 

INSTITUCIONAL 
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Responsabilidad Universitaria y Administrativa 

 

Como parte de las obligaciones que tiene el Centro Universitario UAEM Valle de Chalco, se realizaron 

actividades para promover, difundir y capacitar a la Comunidad Universitaria en temáticas de los 

derechos universitarios, mismas que sumaron una participación de 412 asistentes, los eventos fueron 

desarrollados en el marco del proyecto “GELLITSSA: Perspectiva Social y Civismo Universitario”, a través 

de la plataforma de Microsoft Teams, a continuación, la información: 

 

13 de abril de 2021, “Prevención y erradicación de faltas a la responsabilidad”, impartida por el Mtro. 

Mauricio Alejandro Jurado Rodríguez, de la Dirección de Responsabilidad Universitaria, con una 

participación de 67 docentes.  
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“Cultura de la Legalidad”, realizada el 13 de abril de 2021, como ponente la Lic. Betzaida Gabriela Troche 

Mendoza, de la Dirección de Asuntos Legislativos, con una asistencia de 345 estudiantes. 
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ÉTICA, EQUIDAD E 

INCLUSIÓN 
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Equidad de Género 

 

El Comité de Género de nuestro Centro Universitario, ha realizado una serie de actividades con el fin de 

pronunciarse al rechazo a cualquier tipo de violencia en detrimento de cualquier miembro de la 

Comunidad Universitaria, se trabaja para lograr los siguientes objetivos: 

 

✓ Contribuir a la generación de una cultura de paz y no violencia. 

✓ Promover actividades para que los integrantes de la Comunidad Universitaria participen en 

temáticas con perspectiva de género. 

✓ Fomentar una mayor confianza para que la denuncia se presente a través de la vía institucional 

que permita visibilizar el problema. 

 

Las actividades realizadas son las siguientes: 

 

El 10 de agosto de 2020, se realizó la difusión a través de correo electrónico la grabación de la 

conferencia con la temática centrada en:  

1. Definición, tipos y epidemiologia de la Discapacidad.  

2. Accesibilidad y discapacidad.  

3. Accesibilidad – Infraestructura - Barreras  

4. Principios del diseño para todos  

5. Evaluación del diseño (usabilidad)  

6. Comunidad universitaria - discapacidad y accesibilidad 

 

265 integrantes de la Comunidad Universitaria participaron en esta actividad y se tuvo como ponente al 

Profesor de Tiempo Completo Dr. Ihosvany Basset Machado. 

 

 

Con el objetivo de concientizar a la comunidad universitaria sobre la importancia del equilibrio en los 

roles laboral, familiar y personal, es que se llevó a cabo la difusión a través de correo electrónico de la 
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grabación de la conferencia virtual “Corresponsabilidad familiar, laboral y personal”, impartida por el 

Profesor de Tiempo Completo Dr. Julio Flores Villegas, la temática fue centrada en:  

1. Definición de conciliación.  

2. ¿Por qué surge la necesidad de implementar medidas de conciliación?  

3. Conciliación corresponsable  

4. Conciliación como conflicto  

5. La conciliación: fenómeno complejo y multifactorial.  

6. Hacia una conciliación corresponsable. 

 

 

El 18 de agosto de 2020, se difundió a través de correo electrónico el material visual informativo con la 

temática centrada en:  

1. Comunicación visual incluyente.  

2. Comunicación incluyente en audio. 

3. Comunicación incluyente en textos. 

4. Recursos para incorporar un lenguaje con igualdad. 

5. Formas del Lenguaje que NO construyen igualdad. 

6. Señalización. 

El propósito de la actividad fue el de promover el uso de un lenguaje incluyente entre la Comunidad 

Universitaria y se tuvo como ponente al Dr. Julio Flores Villegas. 

 

 

Con la participación como ponente del Mtro. en D. Juan Carlos Hernández Hernández, se realizó la 

Conferencia Virtual “No Discriminación”, con las temáticas:  

1. Definición del término y grupos humanos que son víctimas de discriminación.  

2. Efectos de la discriminación.  

3. Datos estadísticos de la discriminación en México.  

4. La Discriminación estructural.  

5. Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación.  

6. ¿La ley puede ser discriminatoria?  
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7. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias jurídicas de la discriminación? 

 

Dicha actividad fue dirigida al personal docente y personal administrativo del CU y tuvo como finalidad 

concientizar a los integrantes de la comunidad del Centro Universitario a la No Discriminación. 

 

 

El 14 de septiembre de 2020 se realizó la Conferencia Virtual “Violencia Laboral y Docente”, se contó con 

la participación del Mtro. en D. Lab. Juan Venegas Albarrán, los temas abordados fueron:  

1. Antecedentes de la Violencia laboral – Discriminación – Conflictos laborales.  

2. Situación laboral – Conflicto – Violencia.  

3. Efectos de la violencia laboral y factores del comportamiento.  

4. Principios Constitucionales del Derecho de Igualdad. 

5. Acoso en el ámbito laboral (definición y tipos). 

6. Acoso – violencia.  

7. Marco jurídico - Prevenir y erradicar la violencia laboral. 

8. Acciones para erradicar la violencia – Cultura de la denuncia. 

9. Marco jurídico - Contrato colectivo de trabajo en la UAEMex. 

El propósito de la conferencia fue dar a conocer las acciones que son consideradas violencia en el ámbito 

laboral - educativo. 

 

 

 

Al personal laboral y docente se le difundió material visual informativo: “Paternidad responsable y 

masculinidades positivas”, el objetivo fue difundir el cambio de percepción de la paternidad y las 

temáticas fueron: 

1. Maternidad y paternidad en tiempos de coronavirus SARS-COV-2.  

a) Tareas de reproducción social versus productividad.  

b) La salud mental: clave para momentos de incertidumbre.  

c) Confinamiento y clase social: la cuarentena no es igual para todos.  

d) El desafío de educar en casa en tiempos del nuevo coronavirus.  
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2. Respeto a las Diferentes Masculinidades.  

a) Definición de masculinidad.  

b) Diferentes tipos de masculinidades.  

c) Responsabilidades familiares compartidas.  

d) ¿Qué clase de hombre quieres ser?  

3. Análisis jurídico de la paternidad con perspectiva de género: una visión desde la masculinidad. 

Para la realización de dicha actividad, se tuvo la participación del Profesor de Tiempo Completo, Dr. Julio 

Flores Villegas. 

 

 

Con la finalidad de dar a conocer y diferenciar el acoso y hostigamiento sexual, se realizó la conferencia 

Virtual “Identificación y prevención del Acoso y Hostigamiento Sexual”, dirigida al personal docente, 

personal laboral y alumnado del Centro Universitario, como ponente el Lic. en D. Jaime García Gil, los 

temas fueron:  

 

1. ¿Qué es el acoso y el hostigamiento sexual?  

2. Manifestaciones de acoso y hostigamiento sexual.  

3. Base jurídica – Acoso, Hostigamiento y libertad sexual.  

4. Identificación y prevención del acoso. 

Esta actividad se llevó a cabo el 19 de octubre de 2020. 

 

 

El día 17 de noviembre de 2020, se difundió la conferencia virtual “Identificación y prevención del Acoso 

y Hostigamiento Sexual”, impartida por el Mtro. en D. Juan Carlos Hernández Hernández, la intención 

fue promover una Cultura Institucional que permita la erradicación de expresiones violentas de cualquier 

tipo, en particular aquellas cuyo origen sea la violencia por razones de género, los temas abordados 

fueron: 

1. Análisis reflexivo de la Violencia en México.  

2. Datos estadísticos respecto a la violencia.  
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3. Elementos teóricos de soporte al cuestionamiento ¿Somos violentos por naturaleza?  

4. Violencia de género “Definición – Tipos – percepción de la violencia”. 

5. ¿Qué podemos hacer? - Corresponsabilidad de todos los integrantes de la comunidad.  

6. Educación para la paz considerando los Derechos Humanos. 

7. Enfoque de enseñanza y participación respetando los Derechos Humanos.  

 

 

Mediante la plataforma de Microsoft Teams, el día 11 de marzo del 2021, se efectuó la conferencia “Cero 

tolerancia a la violencia sexual”, como expositor el Profesor de Tiempo Completo Dr. en D. A. Ricardo 

Martínez Zavala, el contenido fue el siguiente: 

 

1. ¿Qué es la violencia sexual?  

2. ¿Quiénes son los grupos de población vulnerable?  

3. Tipos de violencia sexual.  

4. Análisis reflexivo - violencia sexual “víctimas y agresores”  

5. Razones por las cuales no se denuncia.  

6. Pautas para prevenir la violencia sexual: acciones.  

7. Importancia del apoyo a víctimas “legal – psicológico”  

8. Sesión de preguntas.  

 

Se tuvo una asistencia de 105 integrantes de la Comunidad Universitaria y el motivo de la actividad fue 

coadyuvar a la construcción de una cultura libre de la violencia sexual. 

 

 

Campañas de sensibilización 

 

En el marco del proyecto “GELLITSSA: Perspectiva y Civismo Universitario”, y a través de la plataforma 

de Microsoft Teams, se realizaron las siguientes actividades: 
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Curso-taller virtual “Comunicación no sexista y lenguaje incluyente”, realizado el día 12 de abril del 2021, 

con una participación de 25 integrantes de la plantilla docente y laboral. Como expositora la Mtra. 

Susana Munguía Fernández, el objetivo fue promover el uso de un lenguaje incluyente y no sexista en 

las comunicaciones escritas y orales en pro de la igualdad de género en la Comunidad docente y 

administrativa del Centro Universitario, los temas abordados fueron:  

 

1. ¿Qué es el género?  

2. Estereotipos y roles de género.  

3. Comunicación no sexista.  

4. Lenguaje incluyente. 

5. Lenguaje sexista.  

6. Sesión de participaciones. 

 

 

Con el objetivo de dar a conocer el mecanismo de denuncia del hostigamiento y acoso sexual en la 

UAEMex para coadyuvar a la articulación, difusión y promoción de acciones institucionales que impulsen 

la prevención de expresiones de violencia en la comunidad universitaria de nuestro Centro Universitario, 

el 12 de abril de 2021, se llevó a cabo el curso-taller virtual “Protocolo de denuncia del acoso sexual”, se 

contó con la participación de la M. E. P. D. Rocío Álvarez Miranda, y una asistencia de 201 integrantes de 

Comunidad Universitaria. La temática fue la siguiente: 

 

1. ¿Qué es la violencia sexual?  

2. Diferencia entre hostigamiento y acoso sexual. 

3. Cuestionario para evaluar la violencia en la Universidad. 

4. Procedimiento de responsabilidad universitaria. 

✓ Protocolo para prevenir, atender y sancionar la violencia de género en la UAEM: Principios. 

✓ Instancias competentes. 

✓ Ruta crítica para atender el hostigamiento y acoso sexual (etapas). 

✓ Sanciones  
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6. Casos “Procedentes”. 

7. Sesión de participaciones. 

 

 

El 14 de abril de 2021, 205 integrantes de la Comunidad Universitaria participaron en la conferencia 

virtual “Comunicación no sexista y lenguaje incluyente”, como ponente la Mtra. Susana Munguía 

Fernández, cuyo objetivo fue el promover el uso de un lenguaje incluyente y no sexista en las 

comunicaciones escritas y orales en pro de la igualdad de género en la Comunidad Universitaria del 

Centro Universitario, los temas abordados fueron los siguientes: 

1. Introducción al tema  

2. Comunicación no sexista  

3. Machismo – Sexismo  

4. Violencia simbólica  

5. Estereotipos y roles de género  

6. El androcentrismo “sólo lo que se nombra existe”  

7. Comunicación no sexista y lenguaje incluyente  

8. Lenguaje sexista  

9. El sexismo “Dime cómo te nombran y te diré cómo te valoran”  

10. Sexismo y violencia en el lenguaje  

11. La cultura de la cancelación - Publicidad sexista  

12. Sesión de participaciones 

 

 

 

Con la finalidad de analizar los mitos que existen sobre la violencia en las relaciones erótico-afectivas 

(noviazgo) en pro de concientizar a la comunidad estudiantil sobre los riesgos que corren al caer en esa 

situación, se efectuó la conferencia virtual titulada “Violencia en las relaciones erótico-afectivas 

(noviazgo)”, a cargo de la M. E. P. D. Rocío Álvarez Miranda, con una asistencia de 272 miembros de la 

Comunidad Universitaria, las temáticas fueron: 
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1.Contexto de las relaciones: “pareja - noviazgo y erótico – afectivas”. 

2. ¿Qué es la violencia de género?  

3. Datos estadísticos de la “Encuesta erótico-afectivas UAEMex, 2019”. 

✓ Agresiones más frecuentes por sexo. 

✓ Espacios Académicos, Unidades Académicas Profesionales y Centros Universitarios con mayor 

índice de violencia física y sexual.  

✓ De los casos que aseguraron no denunciar a su pareja en caso de sufrir violencia por sexo ¿Por 

qué no denunciaron?  

 

4. ¿Cuáles son las manifestaciones de violencia más frecuentes en las relaciones erótico-afectivas?  

5. ¿Cuáles son las principales causas de la violencia de género en el noviazgo?  

6. Reproducción del modelo de “amor romántico”  

7. ¿Cómo afecta la violencia de género a las y los jóvenes?  

8. Violencia de género: tipos. 

9. Violencia de género - baja autoestima – codependencia. 

10. Formas en la que las personas se relacionan: eje. 

11. ¿Cómo prevenir la violencia de género en las relaciones erótico-afectivas?  

12. Sesión de preguntas y respuestas 

 

 

 

Con el fin de analizar la violencia en las relaciones erótico-afectivas (noviazgo) desde el enfoque de las 

personas que integran el panel en pro de concientizar a la comunidad sobre los riesgos que se corren al 

caer en esa situación, el día 16 de abril de 2021, se llevó a cabo la conferencia virtual “Violencia en las 

relaciones erótico-afectivas (noviazgo)”, con la participación de panelistas externos: Lic. en F. Alicia Colot 

Villarreal, M. E. S. Hedalid Tolentino Arellano, M. en E. Raúl Santos Rubio, una asistencia participativa de 

238 integrantes de la Comunidad Universitaria, las temáticas abordadas fueron: 

1. Sororidad y colectivas ante la violencia de género en relaciones erótico-afectivas. 

2. Una mirada desde la filosofía: amor y violencia. 
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3. Violencia, confianza y valentía. 

4. Sesión de preguntas y respuestas. 

 

 

Como se puede apreciar el Comité de Género del Centro Universitario UAEM Valle de Chalco participa y 

promueve actividades para generar un cambio en cuanto a la igualdad de género entre los integrantes 

de la Comunidad Universitaria, así también, promueve valores de igualdad, no discriminación, respeto, 

pluralidad, tolerancia, inclusión, legalidad y equidad. 

 

Nuestro Comité de Género sumará esfuerzos para lograr una sensibilización, difusión, promoción y 

capacitación en perspectiva de género, de igual manera, seguirá contribuyendo a crear condiciones de 

cambio, las cuales permitan avanzar hacia una construcción de la igualdad de género. 
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SUSTENTABILIDAD  
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El programa de protección al medio ambiente se caracteriza por fomentar una cultura ambiental basada 

en valores y actividades dirigidos al empleo adecuado de los recursos naturales. Dentro del proyecto 

“GELLITSSA: Perspectiva Social y Civismo Universitario”, se llevaron a cabo las siguientes pláticas 

informativas de manera virtual, mediante la plataforma de Microsoft Teams: 

 

 

Manejo de residuos sólidos y peligrosos 

 

El 13 de abril se realizó la conferencia “Residuos: tipo, normatividad y manejo”, con una participación de 

305 asistentes, y como expositor el Dr. Marco Alberto Mendoza Pérez. 
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Campañas de acopio de 

residuos, evento realizado el 

16 de abril de 2021, como 

ponente el Dr. Marco 

Alberto Mendoza Pérez, con 

una asistencia de 204 

participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidado del ambiente 

 

 

Trabajamos en impulsar acciones que contribuyan a la 

protección del medio ambiente, para este periodo se 

realizaron actividades que tuvieron como objetivo 

resguardar las áreas verdes que conforman nuestro 

Centro Universitario: 
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Del mismo modo, se trabajó en estrategias para coadyuvar en la preservación del medio ambiente, cada 

día nuestros compañeros de mantenimiento se esmeran para que las áreas verdes se mantengan limpias, 

cuidan que cada planta, rosal, arbolito crezca sanamente.  
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Indicadores 

  
 

Índice de aceptación real.  

Matrícula de Estudios Profesionales. 2837 

LCN  72 

LCN (mixta) 230 

LDE 772 

LDI 311 

LEN 4 

LEN (mixta) 957 

LIA 44 

LIA (mixta) 112 

ICO 179 

ICO (mixta) 156 

% de alumnos de EP en programas de calidad. 98.83% 

Programas de licenciatura de calidad en CIEES nivel 1. 1 

Programas de licenciatura acreditados. 5 

Programas en la modalidad a distancia. 0 

Alumnos en la modalidad a distancia. 0 

Egresados titulados mediante el examen general de 

egreso de licenciatura (EGEL). 

146 

Número de egresados de EP global 544 

Número de egresados de EP cohorte 487 

Número de titulados de EP global 248 

Número de titulados de EP por cohorte 202 

Índice de eficiencia terminal global de EP 72.1% 

Índice de eficiencia terminal cohorte de EP 64.5% 
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Índice de reprobación de EP 5.8% 

Índice de abandono escolar de EP 9.1% 

Alumnos en programas de movilidad estudiantil. 7 

Alumnos que recibieron Tutoría Académica. 2719 

Tutores académicos 94 

Mentores Académicos   1 

Becas de Estudios Profesionales. 3112 

LCN 407 

LDE 879 

LDI 293 

LEN 1 040 

LEN (a distancia) 11 

LIA  166 

ICO 316 

Matrícula de Estudios Avanzados.   25 

Maestría en Enfermería 10 

Maestría en Ciencias de la Computación 7 

Doctorado en Ciencias de la Computación 8 

Programas de Estudios Avanzados en el PNPC 3 

Becas de Estudios Avanzados. 63 

Maestría en Ciencias de la Computación 19 

Maestría en Enfermería 18 

Doctorado en Ciencias de la Computación 26 
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Acrónimos y siglas 

 

  

  

CACECA Consejo de Acreditación de la Enseñanza en la Contaduría y Administración. 

CELe Centro de Enseñanzas de Lenguas. 

CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

CIFRHS Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud. 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

COPAES Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 

DAL Dirección de Aprendizaje de Lenguas. 

EGEL Examen General de Egreso de Licenciatura 

EP Estudios Profesionales 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social. 

ICO Ingeniería en Computación. 

LCN Licenciatura en Contaduría. 

LDE Licenciatura en Derecho. 

LDI Licenciatura en Diseño Industrial. 

LEN Licenciatura en Enfermería. 

LIA Licenciatura en Informática Administrativa. 

PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

PTC Profesores de Tiempo Completo. 

SCFD Secretaría de Cultura Física y Deporte 

SIIA Sistema Integral de Información Administrativa 

SITUA Sistema Institucional de Tutoría y Asesoría (SITUA) 

SNI Sistema Nacional de Investigadores. 

 

 


