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Presentación
El presente plan de desarrollo refleja la v isión de mejora y
crecimiento para el Centro Univ ersitario UAEM Valle de Chalco,
donde se propone una línea guía de acción de las funciones
sustantivas de
este
espacio
académico:
Docencia,
Investigación, Difusión Cultural, Extensión y Vinculación, todo esto
con una v isión humanista e integral que caracteriza a la actual
administración y que forma parte de los v alores de nuestra
univ ersidad.
El Centro Univ ersitario UAEM Valle de Chalco, espacio
académico que se caracteriza por su compromiso con la
educación superior de calidad, la inv estigación pertinente y una
gestión humanista, que prov oca cambios en la sociedad y que
permita engrandecer el espíritu de nuestra univ ersidad. La v isión
que aquí se comparte refleja el compromiso por alcanzar logros
entre todos los sectores que componen la comunidad
univ ersitaria del CU.
El compromiso de desarrollo para el Centro Univ ersitario UAEM
Valle de Chalco, es muestra de los deseos y necesidades que
experimentan los miembros de esta comunidad universitaria, la
cual representa un sistema en el que todos participan
activ amente en el proceso de aprendizaje y retroalimentación
que permite el desarrollo del ser humano y en consecuencia del
alma máter. Los objetiv os, propuestas y metas plasmados en esta
guía para el desempeño de las activ idades son el fundamento
para formar profesionistas con conocimientos, habilidades y
actitudes, dispuestos a participar en activ idades de
inv estigación, que contribuyan en la extensión y v inculación con
diferentes sectores de la sociedad, enriquecido con intercambios
y estancias nacionales e internacionales.
Con la necesidad de alcanzar logros más amplios, en la
búsqueda de forjar profesionales con espíritu emprendedor,
7

conocimiento, empatía y humanismo, siendo las bases para
trasformar y crear egresados que soporten el cumplimiento de
nuestro lema: “Patria, Ciencia y Trabajo”, aquí se planea los
principales proyectos que en las funciones sustantivas y adjetivas
llev arán a lograr este objetiv o.
Contando además como parte de su formación el fomento y
aplicación de v alores como: la honradez, responsabilidad,
persev erancia que son pilares importantes del ser humano, así
como una preocupación porque el ejercicio de la profesión sea
en beneficio de la sociedad, ya que el egresado desarrollará,
empleará y perfeccionará los conocimientos adquiridos en las
aulas, para hacer más grande y exitosa nuestra sociedad, tal
como lo expresa nuestro rector el Dr. Jorge Olv era García:
“Se espera que los univ ersitarios mexiquenses seamos más que un
cúmulo de conocimientos y competencias, no es suficiente
aplicar fórmulas y definiciones, es indispensable entendernos y
entender al otro, mirar desde dentro, retomar los v alores que
hemos olv idado y aplicarlos en beneficio de la sociedad, porque
ese debe ser nuestro principal objetiv o, formar hombres que
transmitan su historia de v ida univ ersitaria a la sociedad en forma
de buenas acciones” (PRDI 2013).
El presente documento refleja el desarrollo proyectado del
Centro Univ ersitario UAEM Valle de Chalco al 2020, objetiv o que
se logrará con el apoyo del personal académico, administrativo
y de alumnos, fomentando con ello mejores niv eles de calidad
en nuestros programas educativos de licenciatura y posgrado, así
como la mejora continua en aquellos procesos que contribuyan
a obtener cada v ez mayor calidad en el funcionamiento de este
Centro Univ ersitario, en congruencia con el desarrollo integral de
la Univ ersidad Autónoma del Estado de México.
Patria, Ciencia y Trabajo
Dr. en C. René Guadalupe Cruz Flores
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Introducción
A través de la cultura y el conocimiento el hombre se
expresa, discierne sobre v alores y elige y actúa sobre las opciones
que le ofrece su entorno, toma conciencia de sí mismo, se
reconoce como proyecto inacabado, pone en cuestión sus
propias
realizaciones,
busca
incansablemente
nuevas
significaciones y crea obras que trascienden (UNESCO, 1982), en
este sentido el presente documento es producto de una
dinámica de trabajo conjunto que dio inicio con la capacitación
del personal administrativ o que asistió a reuniones en el propio
Centro Univ ersitario y en la ciudad de Toluca, posteriormente se
replicaron al interior del CU, la v ertiente de comunicación con los
alumnos para retroalimentar los objetiv os por alcanzar, ambos
orientados a resultados. Este proceso reflexiv o permitió identificar
un escenario deseable para el Centro Univ ersitario (CU) en el
2020, sin dejar de observ ar la factibilidad del mismo. Es así como
se logró integrar el Plan de Desarrollo de este CU correspondiente
al periodo 2016-2020, el cual refleja el compromiso por asegurar
su calidad.
Todo este compromiso de formación y v inculación estará
plasmado en el presente Plan de Desarrollo que permea las
necesidades de la comunidad para alcanzar los objetivos
planteados y que está alineado con el Plan Rector de Desarrollo
Institucional 2013-2017 (PRDI, 2013). Este Plan de Desarrollo se
alinea cualitativ amente y cuantitativamente, tanto con las
políticas, estrategias, objetiv os y metas, como con la apertura
programática a observ ase en el ámbito académico y financiero
que corresponde a la gestión del CU UAEM Valle de Chalco, al
Plan Rector de Desarrollo Institucional y sus ejes transversales.
El desarrollo del Centro Univ ersitario ha permitido un crecimiento
en div ersas áreas y un desarrollo que ha generado un prestigio en
la región como institución de estudios superiores de la zona,
siendo cada día una de las mejores opciones educativas para
9

que los jóv enes puedan estudiar y prepararse como profesionistas
a través de las diferentes licenciaturas, así como acrecentar su
conocimiento con los PE de posgrado, v isión compartida con la
univ ersidad y en particular con la actual administración como
uno de sus ejes rectores y que ha permitido mediante sus
acciones, un crecimiento global de la univ ersidad.
En el caso del Centro Univ ersitario UAEM Valle de Chalco, se
cuenta con una oferta educativa compuesta por:
 6 licenciaturas presenciales (Derecho, Contaduría,
Enfermería, Diseño Industrial, Informática Administrativ a e
Ingeniería en Computación)
 1 licenciatura a distancia (Lic. en Enfermería)
 4 maestrías (en Administración de Negocios, en Enfermería,
en Sociología de la Salud y en Ciencias de la Computación)
El CU cuenta también con div ersos cursos de actualización
profesional y cultural impartidos de forma permanente en el
espacio académico.
Cada programa deberá seguir desarrollándose de manera
adecuada para mantener su niv el de competitiv idad y
ev entualmente, sus respectiv as re-acreditaciones. Así mismo, la
demanda de estudios de posgrado en la región, obliga al Centro
Univ ersitario UAEM Valle de Chalco a buscar oportunidades para
ofrecer una mayor oferta educativa que responda las
necesidades de los profesionales de la zona que requieren una
mayor especialización en sus ramos y para aquellos estudiantes
de licenciatura que quieren continuar sus estudios. Motiv o por el
cual, se está analizando la pertinencia de la creación de nuevos
programas de maestría y doctorado.
El contenido de este Plan de Desarrollo presenta una v isión
general del panorama de la educación superior, las razones y
directrices del proyecto educativo, se enfatiza en las columnas o
10

del desarrollo univ ersitario, así mismo se presentan las acciones
del trabajo sustantivo del Centro Univ ersitario, sus obligaciones
desde el punto de v ista institucional, el marco lógico que engloba
todas las acciones y metas, así como su planeación y
seguimiento de las activ idades planteadas en este documento.
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1

Panorama de la educación superior

1.1 Contexto Internacional y desafíos
En este contexto social globalizado estamos condicionados
a cubrir indicadores de calidad profesional si deseamos competir
con el mercado laboral y el desarrollo como país, este contexto
nos llev a a establecer relaciones con los sectores públicos y
priv ados, organizaciones no gubernamentales nacionales e
internacionales, así como sociedades civ iles; nuestro desafío es
llev ar a nuestra Univ ersidad atravesar las fronteras, por lo tanto
conllev a a trabajar arduamente en el desarrollo de
competencias laborales y profesionales que los egresados deben
ejercer y así cumplir con este desafío.
En este sentido para las licenciaturas que se imparten en el
Centro Univ ersitario es prioritario mantener acceso a la
información a niv el mundial, ya que las oportunidades, acceso al
conocimiento actualizado y div ersificado solo se logra mediante
el acceso a acerv os v eraces de información que conjuga
material de apoyo para la formación teórica y práctica bajo un
esquema definido de v alores, es prioridad la inclusión de las
herramientas tecnológicas para acelerar la transformación en
cada disciplina del conocimiento. Además, el mercado laboral
que antes estaba limitado al contexto nacional ahora se ha
div ersificado con ofertas a niv el internacional donde los
egresados pueden medir sus capacidades, habilidades y
competencias como profesionistas altamente capacitados en
competencias científicas y tecnológicas.
El objetiv o de cualquier institución de educación superior es
formar a los jóv enes que saldrán a ejercer profesionalmente para
satisfacer las necesidades de la sociedad, por ello resulta
interesante las tendencias de los últimos 8 años donde los
programas de estudio de las áreas de conocimiento de ciencias
12

sociales y administrativ as se mantienen como las de mayor
demanda, seguidas de las áreas de ingeniería y tecnología, salud
derecho y finalmente arquitectura y diseño(PND, 2013); siendo
estas cuatro áreas en las que se refleja el mayor número de
matrícula y donde están inmersos los PE que se imparten en el CU.
Si bien, el crecimiento significativ o de la demanda de educación
superior no puede ser cubierto por las instituciones de educación
superior estatales, han aumentado las instituciones priv adas que
ofrecen educación superior; sin embargo, los estándares de
calidad y competencia internacional siguen marcando las
necesidades de capital humano capacitado, competente y con
conocimientos av anzados. Además, la brecha entre las naciones
impone a estas instituciones que cumplan con responsabilidad
sus tareas académicas y su compromiso social para encaminarse
hacia una economía más competitiv a, una sociedad más justa y
equilibrada y un sistema político más democrático (Santos, 2016).

1.2 Retos de las universidades públicas mexicanas
Para la UAEM los tres grandes retos que enfrenta incluye
conferir a sus planes de estudio una dimensión mundial
promov iendo las titulaciones internacionales, el dominio de
idiomas y un entendimiento multicultural en la formación del
estudiante, que le permita contextualizar su saber a las
condiciones nacionales e incentiv ar el desarrollo de nuestro país,
ya que se busca enseñar a razonar para la v ida misma del ser
univ ersal, para su existir en la humanidad. Para lograr este reto, se
busca apoyo en los programas de becas, logrando también el
perfeccionamiento de los idiomas mediante estancias de
perfeccionamiento y becas de mov ilidad como incentiv o a la
calidad de nuestros profesores.
Un segundo reto es impulsar la mov ilidad y competitiv idad de los
estudiantes y graduados, mediante los diferentes apoyos para
13

estancias, serv icios, prácticas y campos clínicos que ofrecen
organismos gubernamentales e instancias de financiamiento
internacional para lograr un profesionista más capacitado y
actualizado, sin olv idar el último paso de una titulación que les
proporcione el estatus de egresado.
Un último reto obedece a fomentar la competitiv idad
institucional de cara a la necesidad en el ámbito educativo
mundial, en este sentido la UAEM al someterse a ev aluaciones
sobre calidad y v isibilidad ha logrado en los últimos años un
posicionamiento que la ubica como un referente nacional, por lo
que se continuará en este proceso de mejora continua.
Por otra parte, la universidad impulsa la formación de recursos
humanos con un perfil competitiv o de calidad internacional que
permitirá el desarrollo económico y social del país a través de
programas educativos de calidad, cuerpos académicos de
inv estigación y el perfil de los profesores de tiempo completo
(PRDI 2013).
Si bien no son los únicos retos como univ ersidad, son los prioritarios,
por lo que el Centro Univ ersitario UAEM Valle de Chalco al estar
en concordancia con el Plan Rector de Desarrollo Institucional
2013-2017, busca aportar a estos retos en la consecución de
esfuerzos.

1.3 Desafíos para el Centro Universitario UAEM Valle de Chalco
Desde su creación, el Centro Univ ersitario UAEM Valle de
Chalco ha tenido una dinámica orientada a la mejora continua
y al apoyo de su comunidad, ofreciendo oportunidades de
crecimiento tanto a los propios estudiantes quienes son la razón
principal de existencia de este espacio académico, así como al
personal docente, administrativ o y de apoyo, universitarios todos.
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El crecimiento del centro univ ersitario y sus funciones han
cambiado y esta inercia natural ha generado nuevas áreas de
oportunidad que, con la debida atención y seguimiento,
ayudarán a consolidar el camino que este espacio académico
debe tomar, siempre buscando la mejora y excelencia con
humanismo y ética.
Al respecto se busca potenciar la mov ilidad de estudiantes y
profesores para abrir las fronteras del conocimiento en las áreas
que nos competen, flexibilizar los programas educativ os que
permitan incorporar UA en otro idioma y fomentar que la calidad
académica cruce fronteras mediante una v inculación real y
efectiv a con la industria y los sectores de la sociedad a nivel
nacional e internacional, lo que permitirá a su v ez generar
conv enios en los que la inv estigación básica y aplicada den
solución a diferentes problemas sociales creando redes de
colaboración para el desarrollo de proyectos de inv estigación.
Los profesores que componen la planta docente tienen un
excelente niv el académico y perfil profesional, aspectos que se
requieren potenciar y buscar las facilidades para que continúen
con su superación profesional y docente.
Por otro lado, el personal administrativ o y de apoyo realiza sus
funciones de manera tal que dan atención a toda la comunidad
univ ersitaria que requiere su apoyo, sin embargo, hace falta
buscar más y mejores condiciones laborales para que todos
puedan desempeñarse de forma adecuada y acorde a las
funciones que les han sido encomendadas dentro de la
Univ ersidad Autónoma del Estado de México y en particular en el
Centro Univ ersitario UAEM Valle de Chalco.

1.4 Posicionamiento del Centro Universitario UAEM Valle de Chalco
Con la finalidad de ofertar una alternativa de educación
superior en el Oriente de Estado de México, el 17 de septiembre
15

de 1996 inicia activ idades la entonces Unidad Académica
Profesional (UAP) Valle de Chalco, ofertando cuatro Programas
Educativos (PE) de Licenciatura: Contaduría, Derecho,
Enfermería e Ingeniería en Computación; en el 2001 se agregan
dos programas educativ os más a la oferta educativ a, las
Licenciaturas en: Diseño Industrial e Informática Administrativa. En
2005, mediante el Decreto número 186 de la LV Legislatura
Estatal, se concretizó la transformación de las UAP en Centros
Univ ersitarios, por lo cual pasa de ser UAP Valle de Chalco a
Centro Univ ersitario (CU) UAEM Valle de Chalco. En el 2007, se
oferta por primera v ez en el CU un PE de posgrado, la Maestría
en Ciencias de la Computación y para 2008 se oferta la Maestría
en Salud Familiar y Comunitaria.
A 20 años de haber iniciado activ idades el ahora Centro
Univ ersitario UAEM Valle de Chalco, representa una de las
primeras opciones para los jóv enes que cursarán una licenciatura
en los municipios de la zona de influencia, entre los cuales se
pueden mencionar: Valle de Chalco, Chalco, Ixtapaluca,
Cocotitlan, Temamatla, Amecameca, Nezahualcóyotl, los Reyes
la Paz, el Distrito Federal, entre otros. Así, el Centro Univ ersitario
UAEM Valle de Chalco es la única institución pública que oferta
PE de licenciatura y posgrado en el Municipio de Valle de
Chalco. En otros municipios se encuentran ubicadas los
Tecnológicos de Estudios Superiores de: Chalco, Ixtapaluca y Los
Reyes la Paz, así como la Univ ersidad Mexiquense del
Bicentenario en Chalco e Ixtapaluca.
La oferta educativ a de este Centro Univ ersitario nos hace
competitiv os, en la actualidad contamos con seis programas
educativ os presenciales, que son las licenciaturas en:
Contaduría, Derecho, Diseño Industrial, Enfermería, Informática
Administrativa e Ingeniería en Computación, y uno en modalidad
a distancia: Enfermería; atendiendo en su conjunto durante el
periodo 2015-2016 una matrícula total de 2,444 alumnos.
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De los siete programas educativ os que oferta, seis se encuentran
en niv el 1 de CIEES y adicionalmente en el periodo 2017-2018 se
re acreditarán cuatro de los programas educativos: Diseño
Industrial, Enfermería, Contaduría e Informática Administrativa.
Además, las Maestrías en: Ciencias de la Computación y
Sociología de la Salud se encuentran en el Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC) de Conacyt; incorporándose a la
oferta de posgrado la Maestría en Enfermería (Perinatal y Terapia
intensiv a) y la Maestría en Administración de Negocios (MAN).
Se cuenta con seis Comités Curriculares, uno para cada
programa educativ o, integrados por profesores de asignatura
que apoyan el trabajo de análisis y diseño de propuestas
curriculares para fortalecimiento de los Planes de Estudio, en
coordinación con el claustro de tutoría se está trabajando para
mejorar los índices de permanencia y eficiencia terminal y
disminuir los índices de deserción y reprobación.
Por lo que se busca en el ámbito académico incrementar la
competitiv idad de los egresados de estudios profesionales,
fortaleciendo la equidad y calidad de la oferta educativ a en la
modalidad presencial y a distancia, mediante un compromiso de
pertinencia social y de formación humanista, asimismo, mejorar
el rendimiento académico de los alumnos mediante la
profesionalización de la planta docente, mantener el
reconocimiento por su calidad (CIEES-COPAES) de los programas
educativ os de niv el licenciatura de la modalidad presencial y
actualizar los planes de estudio en función de las demandas
laborales, de las expectativas sociales y de los adelantos
científicos de cada disciplina (PD, 2010).
Todo lo anterior se v e reforzado con la inclusión de las Tecnologías
de la Información y Comunicación (TIC) como parte de la
practica educativa de la univ ersidad (PRDI 2013), ya sea por
medio del portal de Serv icios Educativ os (SEDUCA), recursos
digitales abiertos o el uso de bibliotecas digitales y el Repositorio
17

Institucional que fomenta el acceso abierto a la información el
cual a partir del 2016 opera de forma integral con un total de
15,309 documentos alojados a la fecha.
Para lograr acciones integradoras y coherentes con los retos
actuales para posicionar a la UAEM como referente internacional
en el ámbito educativo, es necesario considerar la capacitación
y actualización de los profesores en el uso de TIC y competencias
docentes de carácter nacional e internacional, así como el
dominio de una segunda lengua, apoyando el intercambio
académico y mov ilidad de PTC para fomentar así la
internacionalización de la univ ersidad (PRDI 2013).

1.5 El Centro Universitario UAEM Valle de Chalco en el Desarrollo
Estatal.
La Univ ersidad Autónoma del Estado de México y,
particularmente el CU UAEM Valle de Chalco busca resolv er la
demanda de estudios superiores en la zona, ofertando seis
programas educativ os pertinentes; así como cuatro maestrías.
Estos programas educativ os buscan formar profesionales que
impulsen el desarrollo de la industria pública y priv ada de la
región, así como potenciar a través del emprendedurismo la
formación de nuevas empresas y negocios de v anguardia con
un alto niv el de sustentabilidad, asesorándolos desde su
formación temprana con los diferentes programas que tienen
tanto la Incubadora de Empresas como los proyectos de
extensión y v inculación con los que cuenta el espacio
académico. Con esto no solo se fomenta el crecimiento
económico del estado, si no que genera entre otras cosas,
fuentes de trabajo donde nuestros mismos univ ersitarios pueden
ser insertados.
Considerando que la UAEM es la máxima casa de estudios del
estado, la relación que guarda con los gobiernos estatales y
locales es muy estrecha y en constante colaboración para
18

impulsar iniciativ as que permitan un desarrollo importante y
permanente para la entidad. En ese sentido, el CU Valle de
Chalco establecerá proyectos de colaboración conjunta con el
municipio local y aledaños, a fin de realizar proyectos en
beneficio integral de la sociedad, así como la gestión de recursos
(materiales, económicos o humanos) que deriv en en beneficios
directos para la comunidad univ ersitaria de Valle de Chalco.

1.6 Principales Desafíos.
En concordancia con lo marcado en el PRDI, las funciones
primordiales del CU son contribuir a la formación de recursos
humanos con conocimientos actualizados y con un
fortalecimiento de v alores sociales que hagan posible el progreso
social, así como el impulso a una producción competitiv a y
socialmente sustentable, así que los retos serán en las áreas
sustantivas y adjetiv as del CU:
En lo académico
Se busca fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje
incorporando una v isión global en la formación de profesionistas
potenciando las TIC y v inculando la academia con la
problemática social, continuar aumentando la cobertura
conforme al índice de demanda que está por encima de las
instituciones de la zona, seguir impulsando las oportunidades
equitativas y la facilidad de acceso a la educación superior,
desarrollar capacidades de análisis y síntesis en la población
estudiantil para ev idenciar sus capacidades competitiv as en
diferentes ámbitos. En concreto se deberán difundir nuestros PE
por lo menos en 80 organizaciones públicas y priv adas de la
región, ofertar horarios que permitan a los estudiantes
compaginar la teoría con la práctica en la empresa o la industria,
incrementar el índice de titulación y disminuir el índice de
deserción mediante las tutorías con énfasis en la responsabilidad
y justicia social, la apropiación de v alores simbólicos de los bienes
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culturales que permitan la reflexión ética y estética, a fin de
v incular el av ance científico y tecnológico con la responsabilidad
social para una sociedad humanista y sustentable. Implantar un
programa de capacitación y desarrollo del personal docente
donde conozca el impacto de la actualización didáctica y
disciplinaria en la práctica del docente, asegurar la calidad de
los PE a través de CIEES-COPAES y organismos internacionales,
utilizar la información de seguimiento de egresados y
empleadores para actualizar los PE, incrementar el niv el de
dominio de una segunda lengua en estudiantes y profesores.
En el área de investigación
Se busca continuar fortaleciendo los grupos de
inv estigación, cuerpos académicos y comunidades científicas
aprov echando los programas de apoyo para el fortalecimiento
de la inv estigación mediante cursos, diplomados, estancias y
mov ilidad, que permitan crear v erdaderas redes de
conocimiento y que su ejercicio se v ea reflejado en un buen
social. Adquirir acerv o bibliográfico, hemerográfico y digital
actualizado para la biblioteca del CU que apoye las activ idades
de inv estigación.
En la cultura
Promov er y difundir las diferentes manifestaciones de la
cultura a través de las expresiones artísticas, humanísticas,
científicas y tecnológicas, para generar identidad y sensibilidad
en la comunidad univ ersitaria y en la sociedad del oriente del
Estado de México; así como incorporar a los alumnos y profesores
a la v ida social a través de la internacionalización de v alores,
actitudes y normas fomentando la participación en ev entos
académicos de índole internacional, así como becas para
programas internacionales de profesionalización y posgrado en
los que participa el CU.
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En la sociedad
Finalmente contribuir al desarrollo económico de la región
mediante la formación de profesionales, los serv icios de extensión
y la generación y aplicación del conocimiento, incentiv ando y
usando realmente los conv enios, para promov er la mov ilidad
social y ocupacional generando también empleadores.
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2.

Razón y directriz del proyecto educativo

2.1 Humanismo que transforma
En la actualidad ante la v orágine económica y la crisis social
de v alores, el “humanismo” representa una apuesta por dar
cuenta de los cambios y la v elocidad de la v ida actual, pero sin
dar la espalda a la tradición, surge para y de todos los humanos,
es prerrogativa y responsabilidad de todo ser humano. De
manera que “el humanismo que transforma” indica que la
univ ersidad debe proporcionar la oportunidad de desarrollo
humano tal que lo llev e a integrarse a la sociedad como factor
de cambio (PRDI, 2013) y que debe reflejarse en cada activ idad
de los univ ersitarios.
Para el Centro Univ ersitario UAEM Valle de Chalco, inmerso en
una zona conurbana y con índices de desv entaja social
importante, “el humanismo que transforma” se interpreta como
el compromiso de la institución con la formación del profesionista
preocupado por su entorno social y como agente de cambio de
esa dinámica social. Es indispensable promov er acciones que
fomenten en los miembros de la comunidad univ ersitaria un
actuar responsable.
El humanismo se refleja en los planes de estudio, en la
inv estigación, en los proyectos culturales y en toda interacción
con la sociedad, es por ello que se promuev e una forma de vida
del univ ersitario que inv iten a la reflexión y proponga alternativas
de solución a problemas actuales fundamentados en los v alores
éticos del ser humano.
Los objetiv os de crecimiento y desarrollo del CU deben ser
congruentes y contemplar las necesidades sociales a ser
atendidas de manera inmediata, no solo con la aplicación de
conocimientos científicos, humanísticos y tecnológicos; sino
también con acciones que ev idencien una cultura ética. Se
requiere que los univ ersitarios recuperen la sensibilidad de percibir
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las cosas y por tanto actuar en consecuencia en la búsqueda de
soluciones certeras. Este sello particular del humanismo debe
impactar en todos los ámbitos y activ idades que desarrolla el
univ ersitario.

2.2 Principios Institucionales
Siguiendo con nuestro cometido de educar, inv estigar y
difundir la cultura de manera que toda persona tiene derecho a
recibir educación, el CU se rige por v alores, fortaleciéndonos,
coincidiendo como una comunidad académica cuya misión es
el desarrollo integral del ser humano. No se puede restringir su
acción exclusiv amente a la formación intelectual, profesional,
humanística o física. Su ideal debe integrar la totalidad de
elementos propios de la activ idad humana. Las grandes
manifestaciones del hombre y el espíritu creativ o que lo enaltece,
están precisamente v inculadas con la función y las tareas que
tiene asignadas la univ ersidad por su misma naturaleza.
En este sentido, la UAEM mantiene como principios: la búsqueda
de la v erdad, la justicia, la pluralidad, la sustentabilidad, el
respecto, la identidad universitaria, la transparencia y rendición
de cuentas, la honestidad, la libertad, la responsabilidad y la
socialización del conocimiento. La univ ersidad está determinada
a salv aguardar los v alores fundamentales para impulsar el
humanismo como base del compromiso social de la comunidad
univ ersitaria en beneficio del desarrollo nacional. En este sentido
el CU no sólo comparte estos v alores, si no que se compromete a
formar univ ersitarios humanistas capaces y profesionales.
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2.3 El Centro Universitario UAEM Valle de Chalco en 2020
Con base en las líneas de trabajo que se proponen en este
documento, v isualizamos al Centro Univ ersitario UAEM Valle de
Chalco, como una institución reconocida en la región como la
primera alternativa en la oferta de educación superior. Su oferta
educativ a es amplia, div ersa y de calidad reconocida con
presencia en el ámbito nacional e internacional. Cuenta con un
modelo educativ o sustentado en la capacidad disciplinaria,
pedagógica y tecnológica del claustro docente, con
modalidades presencial y a distancia, apoyado en el uso de
nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y
en el dominio y certificación de un segundo idioma, permitiendo
la mov ilidad nacional e internacional de alumnos y profesores,
integrando redes de inv estigación y promov iendo la
internacionalización.
El CU forma profesionistas y posgraduados competentes en el
ámbito nacional e internacional, con capacidad crítica y
constructiva, con sentido humanístico y v alores éticos. Los
alumnos que ingresan cuentan con atención oportuna y
relev ante a fin de garantizar su permanencia, egreso y titulación,
brindando un serv icio de tutoría que atiende su trayectoria
académica, rendimiento escolar y fomenta estilos de vida
saludable, mediante la gestión de serv icios en el área social,
psicológica, disciplinar y de salud, desde una perspectiva
multidimensional. Los profesores fortalecen sus conocimientos,
aptitudes y actitudes para facilitar y promov er el aprendizaje
independiente, significativ o y por competencias.
La inv estigación como parte sustantiva del Centro Univ ersitario
responde a las necesidades de la sociedad y propone
alternativas de solución de problemas y amplia las fronteras del
conocimiento,
apoya el
diálogo
permanente entre
inv estigadores y profesionales que integran redes globales de
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conocimiento en la búsqueda de aplicar el conocimiento para
propiciar mejores condiciones de v ida para la sociedad.
El CU utiliza de manera eficiente los div ersos medios de
div ulgación para mantener informada a la comunidad
univ ersitaria y a la sociedad con respecto al quehacer
institucional y la v inculación con las necesidades de su zona de
influencia, acerca de los conocimientos humanísticos, científicos
y tecnológicos que genera y de la responsabilidad social que
despliegan sus integrantes para contribuir al desarrollo de la
entidad y del país.
La difusión cultural contribuye a la formación humanista de los
univ ersitarios, fortalece la identidad institucional, estatal y
nacional, además de promov er la tolerancia, la armonía y la
cohesión social.
La extensión establece v ínculos con el sector social y priv ado a
través de productos y serv icios que se deriv an del quehacer
univ ersitario, de acuerdo a sus necesidades y se v incula con los
diferentes actores sociales e institucionales, además fortalece la
cultura emprendedora y desarrolla capacidades y actitudes en
la comunidad estudiantil y en la sociedad, a través de
consultoría, diseño de proyectos, capacitación, seguimiento a
empresas y gestión financiera, para la creación de nuevas
empresas con oportunidades de participación en el mercado y
generación de empleo, coadyuvando con el desarrollo del país.
El CU cuenta con un sistema de planeación que conjuga el
quehacer de los univ ersitarios mediante un ejercicio flexible,
participativ o, constante, reflexiv o, autocrítico y de mejoras
constantes, siendo un área estratégica de apoyo, reconocida
por la comunidad univ ersitaria por su enfoque a resultados, lo que
permite coadyuvar al cumplimiento de las funciones sustantivas
y adjetiv as del Centro Univ ersitario. Cuenta con una base de
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datos que proporciona información confiable y oportuna a los
div ersos espacios univ ersitarios que la requieren.
La administración como función adjetiv a es eficiente,
transparente, eficaz, flexible,
incluyente y empática,
fundamentada en procesos administrativ os y gestión de capital
humano. Contempla la participación de los sectores
univ ersitarios, así como la v inculación con la asignación y
ejercicio de recursos materiales y financieros, conforme a las
prioridades establecidas en el plan de desarrollo. Es transparente,
rinde cuentas a la sociedad, garantiza la protección de los datos
personales y atiende de manera oportuna los requerimientos de
información, en apego a las normas y políticas tanto nacionales
como estatales
El programa de protección al ambiente se caracteriza por
fomentar una cultura ambiental, basada en v alores y activ idades
dirigidos al empleo adecuado de los recursos naturales,
contemplando la equidad social y el crecimiento económico
sostenible, siendo un ejemplo a seguir en la zona de influencia del
Centro Univ ersitario. En materia de protección civ il es una
instancia en la región, reconocida por su organización y
capacitación, que fomenta y brinda apoyo en la materia, a la
comunidad univ ersitaria y a la sociedad civ il.
El CU profesionaliza sus órganos de autoridad para que ejerzan
sus competencias y facultades con mayor asertiv idad en
beneficio del desarrollo institucional. En consecuencia, opera
sobre un régimen jurídico que define los principios, v alores, fines,
estructuras y procesos institucionales, delimita el actuar de los
órganos de autoridad y otorga legalidad y transparencia del
quehacer univ ersitario, con lo que se posiciona la imagen del
Centro Univ ersitario UAEM Valle de Chalco como una institución
generadora de conocimientos con v alores y responsabilidad
social.
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3. Columnas del Desarrollo Universitario.
3.1 Docencia para la formación integral y la empleabilidad
Perfil Estratégico
El Centro Univ ersitario oferta seis programas educativos
presenciales de estudios profesionales: Contaduría, Derecho,
Diseño Industrial, Enfermería, Informática Administrativa e
Ingeniería en Computación, y uno en modalidad a distancia:
Enfermería, atendiendo durante el periodo 2015-2016 una
matrícula total de 2,444 alumnos. De los siete PE que oferta, seis
se encuentran en niv el 1 de CIEES y de ellos, cinco están
acreditados, durante el periodo 2017-2018 se espera se
reacrediten cuatro de los programas educativos: Licenciatura en
Diseño Industrial, Enfermería, Contaduría e Informática
Administrativa.
El CU cuenta con seis Comités Curriculares, uno para cada
programa educativ o, integrados por profesores de asignatura
que apoyan el trabajo de análisis y diseño de propuestas
curriculares para fortalecimiento de los PE. En coordinación con
el claustro de tutoría se está trabajando para mejorar los índices
de permanencia y eficiencia terminal y disminuir los índices de
deserción y reprobación. Actualmente egresan por cohorte
generacional 261 alumnos.
Además, cada PE desarrolla un plan de acción para atender las
recomendaciones
de
los
organismos
ev aluadores y
acreditadores de CIEES y COPAES, y a su v ez para contar con un
marco de referencia para el desarrollo particular de cada
licenciatura.
Con respecto al CELe se elev ará del 50% al 70% la matrícula, con
el fin de apoyar la acción de cursar unidades de aprendizaje en
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inglés y alcanzar el dominio del idioma para el 2020. Es de
especial interés que profesores de las diferentes licenciaturas
tomen cursos de certificación de inglés para lograr la impartición
de unidades de aprendizaje en ese idioma, lo que conllev ará a
la internacionalización del CU; se buscará que al menos el
cincuenta por ciento de la plantilla de profesores de inglés haya
participado en programas de mov ilidad académica para el
2020.
Para lograr las metas establecidas se tiene que trabajar en
conjunto con el CELe y la Facultad de Lenguas, establecer
conv enios de colaboración con editoriales para trabajar material
bibliográfico actualizado, v incularse con el área de becas,
elaborar catálogos de conv ocatorias de mov ilidad, entre otros.
En cuanto a la titulación en el CU, el índice de titulación global
fue de 47%, este indicador por año se ha incrementado (0.05%
por cohorte aproximadamente), sin embargo, se buscará de
manera permanente la implementación de seminarios de
titulación en las diferentes disciplinas, así como el fomento de las
div ersas modalidades de titulación que apliquen para cada
licenciatura. Así mismo, se continuará trabajando en hacer
consciencia en el egresado que la titulación es parte inherente
de los estudios para concluir satisfactoriamente.
Por otro lado, la infraestructura académica básica aún es
insuficiente para apoyar la formación de los alumnos por lo que
se requieren insumos en biblioteca, sólo se cuenta con 9 mil 654
títulos y 18 mil 615 v olúmenes; también se tienen 6 laboratorios y 4
talleres, con el fin de cumplir con una directriz del proyecto
educativ o que es formar gente preparada para ejercer con
calidad ante la sociedad y con resultados óptimos.
Actualmente la biblioteca del CU cuenta con el portal de la
biblioteca digital universitaria, cuyo objetiv o es concentrar las
bases de datos de libros y rev istas electrónicas para que puedan
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ser consultadas, la biblioteca digital cuenta con 44 bases de
datos especializadas en las diferentes áreas del conocimiento
que la UAEM oferta en sus diferentes licenciaturas. Sin embargo,
la mayoría de estas bases de datos no son consultadas por los
estudiantes del CU UAEM Valle de Chalco, ya sea por
desconocimiento de su existencia, por cuestiones de idioma, por
falta de interés o falta infraestructura tecnológica que permita a
los alumnos consultar de manera adecuada los libros
electrónicos, así como las bases de datos de rev istas electrónicas.
El personal que labora en el área de biblioteca es profesionista
en biblioteconomía y bibliotecología, lo cual permite responder
idóneamente a las necesidades de los alumnos, aunque es
insuficiente debido a que actualmente se tiene una matrícula de
2497 alumnos y solo hay un bibliotecario por turno. El personal
tiene disposición para ofrecer serv icios de calidad y la
adquisición de bibliografía se hace basada en los planes y
programas de estudio y bajo supervisión del Comité de Selección
y Descarte. El material bibliográfico en ocasiones es insuficiente
para cubrir las necesidades de información de los usuarios.
En cuanto al programa de tutoría se cuenta con 78 tutores y 2315
alumnos tutorados, lo que representa el 94.7% de la matrícula
inscrita en las licenciaturas del Centro Univ ersitario, dando un
promedio de atención de 29 alumnos por tutor, y un 80% de
satisfacción en los alumnos que reciben la tutoría. El porcentaje
de tutores se ha ido incrementando en un 6% con respecto a
cada semestre, de los cuales el 20% es de tiempo completo y los
restantes son profesores de asignatura, cabe mencionar que los
tutores se asignan conforme al perfil de su programa educativo.
Cada semestre se imparte por lo menos un curso de
capacitación para los tutores y se planean una serie de
activ idades conforme al semestre de los tutorados, cada
semestre se cumple con al menos 67 planes de tutorías por parte
de los profesores. Las horas de tutorías con respecto a la
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responsabilidad social son de 240 horas en promedio y por
semestre se programan dos reuniones de tutoría para acordar
puntos sobre la planeación y los resultados de la acción tutorial.
De manera particular, en la Licenciatura de Diseño Industrial se
tiene como meta al 2020 alcanzar que el 20% de la matrícula de
alumnos desarrollen una estancia en industria de un semestre, la
estratégica es desarrollar una cartera de empresas nacionales e
internacionales con las cuales se firmen conv enios para realizar
serv icio social, estancias empresariales y prácticas profesionales,
además de incluir una UA de prácticas profesionales en el Plan
de Estudios. Además, se fomentará para el 2018 un programa
semestral de v isitas industriales, se realizará un estudio sobre el
software comercial utilizado para la licenciatura.
Así, en cada programa educativo se buscará incrementar los
indicadores de titulación, eficiencia terminal, entre otros, así
como la disminución del abandono escolar, la reprobación y la
relación de alumnos por PTC. Indicadores que permitirán que los
PE mantegan o en su caso logren la acreditación.
Como apoyo a esto, un reto que se tiene es la de incorporar
profesores de asignatura de amplia experiencia laboral y una
mayor participación tanto de alumnos como profesores en
certámenes de área.
Para licenciatura en Enfermería es necesario equipar el
laboratorio, incentiv ar la Clínica de atención Primaria, y regular la
asignación de campos clínicos y serv icio social en hospitales de
la zona.
Se llev an a cabo activ idades como es el programa emprendedor
como parte de las competencias del PE de Informática
Administrativa, que se quiere seguir impulsando.
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Para la licenciatura en Ingeniería en Computación se fomentará
la certificación de sus laboratorios al 2020.
La licenciatura en Derecho cuenta con una gran demanda, pero
en ese sentido tiene una gran responsabilidad de preparar cada
día mejor a los alumnos para el ejercicio profesional, en especial
ante las reformas a los códigos penales y las modalidades del
ejercicio del derecho.
En la Dirección de Enseñanza de Lenguas (DAL) de este Centro
Univ ersitario, se cuenta con una infraestructura y materiales
suficiente para atender la demanda de capacitación para el
dominio de una segunda lengua, de hecho se cuenta con
personal docente que ha participado en estancias docentes y
de inv estigación en el extranjero, por lo que se busca incentivar
la participación de alumnos y profesores para alcanzar la
competencia de un segundo idioma, adquirir una certificación,
aprov echar las diferentes becas de apoyo que fomentan el
dominio de otra lengua, seguir con la mov ilidad, e incorporar UA
en los diferentes PE en otro idioma.
La planta docente del Centro Univ ersitario UAEM Valle de Chalco
se encuentra constituida por 25 profesores de tiempo completo,
3 de medio tiempo, 4 técnicos académicos de tiempo completo,
1 técnico académico de medio tiempo y 211 profesores de
asignatura.
Objetivo
Ofrecer formación académica de calidad y competencia
internacional para el mundo globalizado en el que v ivimos, de
forma pertinente que fomente el desarrollo local, regional, estatal
y nacional con impacto social, a través de programas educativos
de licenciatura en modalidades presenciales y a distancia.
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Políticas











Se fav orecerá la contratación de profesores de tiempo
completo (PTC) con grado de doctor en las áreas de
los programas educativos.
Se mantendrá y en el caso que se requiera, se
ampliará la matrícula de los programas educativos
con mayor demanda siempre y cuando se tengan las
condiciones necesarias para atender a todos los
estudiantes en igualdad de condiciones acorde a su
programa educativ o.
Todas las licenciaturas deberán tener laboratorios,
bibliografía y equipamiento acorde a sus necesidades.
Se deberá impulsar la mejora en las prácticas
docentes mediante cursos y capacitación.
Se fomentará la habilitación de la planta docente
para estudios de posgrados de calidad relacionados
con los programas educativ os que se imparten en el
espacio académico.
Se impulsará la mov ilidad nacional e internacional
para alumnos de licenciatura y posgrado.
Mantener el apoyo de becas de forma permanente
priorizando a los estudiantes en condiciones de
v ulnerabilidad.

Estrategias
 Realizar estudios de pertinencia para cada uno de los
PE para que sean coherentes a las necesidades
profesionales de cada área de estudio.
 Fomentar
la formación docente en términos
didácticos y disciplinares.
 Incrementar y mejorar la infraestructura existente de
forma equitativa para todos los PE acorde a sus
necesidades.
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Realizar una distribución de los espacios académicos
del centro para utilizar de forma eficiente las
instalaciones.
Desarrollar estrategias para mejorar la integración de
los estudiantes en activ idades deportiv as, culturales y
académicas.
Fomentar la participación de docentes en
organización de ev entos académicos en el centro
univ ersitario.
Ofrecer programas de educación continua y
actualización a egresados.
Mejorar la infraestructura tecnológica que da serv icio
de internet a profesores y alumnos que satisfaga las
necesidades reales de uso.
Ofrecer mayor acceso a recursos educativ os en línea
y consulta de biblioteca digital.
Incrementar el acerv o bibliográfico en aquellas áreas
que lo requieran.
Gestionar recursos de becas para mov ilidad nacional
o internacional.
Apoyar a la plantilla docente para participar en
comités curriculares y de actualización de PE.
Fomentar la titulación de egresados con programas
de titulación ágil, seminarios y apoyo para las
diferentes modalidades existentes.
Creación de programas para fomentar los v alores y de
identidad universitaria de los estudiantes y profesores.
Fomentar a trav és del programa de tutoría, el
seguimiento oportuno a los alumnos que tienen
problemas para permanecer en sus estudios y
canalizarlos antes de que deserten.

Metas
1.

Atender al 50% de alumnos de nuevo ingreso en cursos de
niv elación académica a partir de 2016.
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2.

Alcanzar el 29.1% más de alumnos de nuevo ingreso a
estudios profesionales 2020 con respecto a la matrícula.

3.

Asegurar una eficiencia terminal por cohorte en estudios
profesionales del 43.7% al 2020.

4.

Continuar con el 100% de programas educativos de estudios
profesionales reconocidos por su calidad por organismos
externos CIEES-COPAES en el 2020.

5.

Lograr un 88.2% de egresados del niv el superior al 2020.

6.

Alcanzar como mínimo el 2.8% del índice de titulación por
cohorte al 2020.

7.

Actualizar el 13% de unidades de aprendizaje optativ as en
planes de estudios profesionales durante la administración.

8.

Mantener el 85.7% de planes de estudios profesionales con
asignaturas integradoras durante la administración.

9.

Alcanzar el 14.3% de docentes de estudios profesionales
actualizados en su disciplina en el 2020.

10.

Lograr el 34.8% de docentes de estudios profesionales
capacitados en formación didáctica en el 2020.

11.

Asegurar que el 6.1% de docentes de estudios profesionales
sean capacitados en inglés a partir de 2016.

12.

Reducir al 17.1% el Índice de abandono en el 2020.

13.

Lograr una cobertura del 26.1% de la asesoría disciplinar
para alumnos de estudios profesionales en riesgo
académico al 2020.
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14.

Lograr una cobertura del 15.6% de la asesoría en CAA para
la asignatura en inglés, y para alumnos en riesgo
académico al 2020.

15.

Alcanzar para 2020, el 21.9% de egresados de estudios
superiores con resultados satisfactorio y sobresaliente que
presentan el EGEL.

16.

Mantener el 48.6% de aulas con equipamiento didáctico y
mobiliario adecuado en el periodo 2016-2020.

17.

Lograr el 100% de laboratorios con el equipo e instrumental
necesario en el 2020.

18.

Conserv ar el 100% de laboratorios con manuales de
prácticas y reglamentos durante la administración.

19.

Lograr 351 alumnos de estudios profesionales capacitados
para la búsqueda de empleo al 2020.

20.

Becar en promedio a 10 alumnos de estudios profesionales
para titularse por EGEL en el periodo 2016-2020.

21.

Lograr posicionar 6 alumnos en mov ilidad estudiantil
nacional al año.

22.

Atender una matrícula de estudios profesionales de 2750
alumnos al 2020.

23.

Mantener la relación de 1 libro leído por alumno en cultura
general para el 2020.

24.

Alcanzar la relación de 5 títulos por alumno en estudios
profesionales a partir de 2018.
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25.

Lograr un total de 8 v olúmenes por alumno en estudios
profesionales a partir de 2018.

3.2 Investigación innovadora, pertinente y emprendedora.
Perfil Estratégico
Uno de los pilares que sostiene el quehacer de la Univ ersidad
son las activ idades de inv estigación y desarrollo que permiten el
av ance de la ciencia en las diferentes disciplinas.
En el Centro Univ ersitario UAEM Valle de Chalco, las activ idades
relativ as a la inv estigación comenzaron en 2003 cuando se
aperturaron las posibilidades para gestionar recursos para
proyectos de inv estigación. Desde entonces los profesores de
tiempo completo han realizado div ersas inv estigaciones que
generan productos científicos de calidad como artículos
publicados en rev istas internacionales, libros y capítulos de libros,
patentes y registros de propiedad intelectual, así como la
formación de recursos humanos deriv ados de la participación de
alumnos de licenciatura y posgrado en las div ersas
inv estigaciones.
Los cinco cuerpos académicos (CA) que este Centro Univ ersitario
tiene adscritos (3 en formación y 2 en consolidación) colaboran
de forma continua con redes de inv estigadores en otras
instituciones educativas y centros de inv estigación en el país y en
el extranjero.
En concordancia con lo planteado en el PRDI, la inv estigación
estará dirigida en los próximos cuatro años a posicionar al CU
como un espacio educativo más dinámico en la generación y
aplicación del conocimiento, para ello la inv estigación deberá
trascender las aulas y difundirse entre la comunidad científica y
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la sociedad, al mismo tiempo se fortalecerán los Cuerpos
Académicos (CA) con integrantes reconocidos en ámbitos
nacionales e internacionales, preferentemente PTC con grado de
doctor pertenecientes al SNI y con productividad constante que
les permita mantener el reconocimiento al perfil PRODEP. Para el
ciclo escolar 2015-2016 se tuvieron 18 alumnos en PE de posgrado
reconocidos por su calidad, por lo que se buscará incrementar la
matrícula de estudios av anzados reconocidos por su calidad en
el padrón de CONACYT (PNPC).
La inv estigación en el CU se caracteriza porque el 90% de los PTC
participan en proyectos de inv estigación, algunos con la figura
de responsables técnicos y otros de corresponsables. Los PTC
tienen el grado de habilitación pertinente (19 de 25 PTC son
Doctores) y experiencia prev ia en la realización de proyectos con
financiamiento interno y externo, aun así se buscará dar una guía
en los procesos administrativ os relacionados con la gestión de los
proyectos de inv estigación y sus recursos. Otra fortaleza es que el
100% los PTC participan de manera activ a colaborando con
pares de otras IES nacionales e internacionales por lo que se
buscará concretar la formalización y creación de redes
académicas registrándolas en las diferentes instancias
específicas para ello.
Todos los cuerpos académicos tienen al menos un doctor que
desarrolla la Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento
que el CA tiene registrada ante la SEP. El 47.4% de los PTC con
grado de Doctor pertenecen al SNI. De los 25 PTC adscritos al CU,
un 76% cuenta con grado de doctor o está actualmente en
formación doctoral, por lo que para alcanzar el 100% de PTC con
doctorado, se deben buscar las condiciones que permitan a los
PTC concluir sus respectiv os estudios.
La experiencia de los PTC que realizan inv estigación en el CU se
refleja en la producción académica, por lo que se debe
fomentar para que exista al menos un proyecto de inv estigación
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por CA registrado en el CU que impacte en producción indiv idual
y colectiv a; el 40% de los responsables técnicos y co-responsables
de proyectos de inv estigación tienen experiencia registrando
instrumentos de propiedad intelectual, resultado de sus proyectos
de inv estigación por lo que se propone que como producto de
los proyectos, quede al menos un instrumento de propiedad
intelectual. Es importante mencionar que se cuenta con un
registro consolidado de patente y se espera incrementar este
número.
Todos los proyectos de inv estigación son candidatos a becar al
menos un alumno de licenciatura o posgrado; así que habrá que
fomentar la participación en activ idades y tareas de
inv estigación en los alumnos de licenciatura y posgrado.
Además, la univ ersidad cuenta con un programa permanente de
apoyos académicos a PTC registrados en un CA que se deben
aprov echar al máximo. En cuanto a la difusión de la
inv estigación, el 90% de los PTC han participado en la
organización de ev entos académicos dentro del CU, se debe
buscar la estrategia para que al año se realice al menos un
ev ento académico por licenciatura o posgrado donde se
difundan los resultados de las inv estigaciones. Los posgrados
cuentan con programas de apoyo para la mov ilidad por lo que
es necesario difundir y apoyar a los alumnos de posgrado
interesados en realizar una mov ilidad (semestre académico o
estancia de inv estigación).
Objetivo


Fortalecer la inv estigación realizada en el Centro
Univ ersitario en sus modalidades básica, tecnológica y
aplicada con un enfoque humanista que tengan un
impacto positiv o en la sociedad.
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Políticas
o Se apoyará a los profesores para que alcancen su
máximo grado de habilitación y consoliden el trabajo
al interior de sus cuerpos académicos.
o Se promov erá la creación de nuevos estudios de
posgrado para cubrir la demanda de educación
continua de los egresados y profesionales de la zona.
o Se deberá buscar el ingreso de los estudios de
posgrado al padrón de excelencia de CONACYT, para
otorgar becas completas para estudiante de tiempo
completo.
o Se fomentará la publicación de artículos científicos,
libros y capítulos de libro donde se presenten
resultados inéditos y hallazgos de v alor deriv ados de
las inv estigaciones científicas.
o Se apoyará la realización de inv estigaciones que
fortalezcan los programas educativos y cuyos
productos apuntalen a los procesos de acreditación
de las diferentes licenciaturas y posgrados.
Estrategias
o Promov er la contratación de profesores con el grado
de doctor en áreas a fines a los programas educativos
que se imparten.
o Apoyar a los profesores de tiempo completo a
alcanzar su perfil deseable PRODEP/SEP, el cual
reconoce su quehacer científico y académico.
o Apoyar a los profesores para realizar estudios de
posgrados que permitan alcanzar su máximo niv el de
habilitación.
o Apegarse a los lineamientos y políticas establecidas
con la finalidad de apoyar en la gestión de los recursos
financieros asociados a proyectos de inv estigación.
o Realizar conv enios de colaboración entre instituciones
y sus inv estigadores.
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o Formación de redes de inv estigación acorde al perfil
de los diferentes cuerpos académicos.
o Realizar ev entos de difusión de la inv estigación.
o Apoyar el ingreso o permanencia de los profesores en
el PRODEP y el SNI.
o Incluir en la realización de inv estigaciones a los
sectores priv ados y productiv os con la finalidad de
buscar financiamiento y beneficios a las empresas que
colaboren con el quehacer científico.
o Instruir a los inv estigadores para que sus proyectos de
inv estigación sean acordes a los programas
educativ os que se imparten en el Centro Univ ersitario.
o Promov er becas de mov ilidad para alumnos y
profesores de posgrado.
o Fomentar la generación de productos científicos entre
profesores y alumnos, fomentando la formación de
recursos humanos de corte científico.
o Fomentar la calidad de los estudios av anzados y su
v inculación con el sector productivo.
Metas
1. Alcanzar el 31.1% de matrícula de estudios av anzados en
PNPC en el 2020.
2. Lograr el 70.6% de graduados de estudios av anzados en el
2019.
3. Alcanzar el 100% de programas de estudios av anzados
acreditados en PNPC a partir de 2019.
4. Mantener a partir de 2018, el 48% de PTC en el Sistema
Nacional de Investigadores.
5. Mantener en promedio el 16.7% de proyectos de
inv estigación registrados en la SIyEA con transferencia de
conocimiento y tecnología a partir de 2018.
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6. Lograr el 16.7% de proyectos de inv estigación registrados en
la SIyEA que inv olucren la triple hélice (empresa, gobierno y
univ ersidad) al 2018.
7. Preserv ar el 100% de los proyectos de inv estigación
registrados en la Secretaría de Investigación y Estudios
Avanzados (SIyEA) durante la administración.
8. Lograr un 40% de PTC que participan en redes académicas
en el 2020.
9. Alcanzar el 26.7% de productos científicos (incluye artículos
indizados, libros y capítulos de libros) relacionados con
proyectos de inv estigación en el 2020.
10. Lograr el 100% de activ idades de difusión de los productos
científicos durante el periodo 2016-2020.
11. Alcanzar un total de 23 PTC con doctorado al 2020.
12. Lograr la participación acumulada de 42 alumnos de
licenciatura y estudios av anzados asociados a activ idades
en proyectos de inv estigación al 2020.
13. Realizar 2 estudios de factibilidad de nuev o PE de estudios
av anzados a partir de 2016 (El del Doctorado en Ciencias
de la Computación, así como el de la Maestría y Doctorado
en Sustentabilidad Empresarial).
14. Lograr un acumulado de 57 pláticas anuales en el marco de
la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en el 2020.
15. Realizar 1 plática anual en el marco del espacio
mexiquense de Ciencia y Tecnología en el periodo 20162020.
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16. Lograr 2 mov ilidades académicas nacionales de PTC
(estudios av anzados y de inv estigación) durante la
administración.
17. Desarrollar 2 proyectos de inv estigación con financiamiento
externo durante la administración.
18. Registrar 2 instrumentos de propiedad intelectual (patentes,
modelos de utilidad, diseño industrial, marca, entre otros) en
durante la administración.
19. Contar al 2020 con 3 cuerpos académicos de calidad.
20. Participar en 2 redes nacionales e internacionales durante
la administración.
21. Realizar 14 campañas de difusión de la inv estigación y
estudios av anzados al 2020.

3.3 Difusión cultural que humaniza, unifica y trasforma
Perfil estratégico
La cultura en general es uno de los v alores que se fomenta con
las div ersas activ idades de Difusión Cultural, mismas que abarcan
desde talleres artísticos y deportiv os extra-curriculares como
cursos, ev entos y v isitas que dan a nuestros estudiantes un
agregado de v alor al contar no solo con formación disciplinar de
su licenciatura, sino que además cuentan con habilidades,
destrezas y competencias adquiridas a través de su
acercamiento con la cultura y los deportes, iniciativ as que están
también planteadas en el Plan Rector de Desarrollo Institucional
2013-2017.
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Por los contextos en que se produce el arte y la cultura, por sus
v alores estéticos, históricos y muchas de las v eces por su singular
genialidad, llegan a formar parte del patrimonio de la
humanidad. De ahí que la conserv ación, v aloración,
catalogación e interpretación del arte y los productos culturales
se asocien indisolublemente a la difusión de la cultura, que mide
su eficacia al formar en el público la capacidad de interactuar
con la obra artística y todo producto de la cultura para que
puedan apreciar sus v alores implícitos y darle contexto entre dos
mundos: la subjetiv idad y la objetiv idad.
La apreciación de las artes es, pues, un poderoso medio
educativ o que contribuye a formar la conciencia estética de
indiv iduos y colectiv idades, función que motiv a a nuestra
univ ersidad a preserv arlo y desarrollarlo. El conocimiento
conv erge con el arte y la cultura al simbolizar la relación entre el
ser humano y su medio; al propiciar el desarrollo de la sensibilidad,
la intuición y la imaginación, como recursos cognitiv os y
v alorativos de la realidad y la cultura, de la naturaleza misma.
Es necesario reconocer que en materia de cultura en el CU, aún
los resultados están alejados de lo que se pretende alcanzar,
situación que motiv a a redoblar esfuerzos que contribuyan en
hacer que esta función sustantiva, sea reconocida e impacte de
manera significativ a a la comunidad univ ersitaria. Actualmente
se realiza al año 1 participación en el certamen de alebrijes de la
CDMX donde se han ganado los primeros lugares, la realización
anual del ev ento Cosmo Arte, así como concursos internos de
fotografía y exposiciones de obras en las galerías del CU, por otro
lado se inició en 2016 la primera etapa del centro cultural.
Objetivo
Mejorar las activ idades culturales a las que los alumnos y
comunidad en general tienen acceso.
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Políticas




Los cursos y talleres artísticos se darán de forma
permanente y con los espacios y aditamentos
adecuados.
Se promov erá la cultura y la identidad universitaria
entre la comunidad para desarrollar el gusto por el
arte.

Estrategias
 Continuar con el modelo de gestión y mejora
continua.
 Realizar campañas de difusión cultural donde la
comunidad univ ersitaria participe y esté enterada de
la div ersidad de activ idades que el centro tiene para
ellos.
 Fomentar la organización de ev entos artísticos en el
módulo cultural de forma permanente.
 Consolidar aquellas activ idades culturales donde la
comunidad univ ersitaria ha encontrado identidad
univ ersitaria y que refleja su orgullo de ser univ ersitario.
 Fomentar la participación de alumnos, docentes y
administrativ os en la organización, promoción y
realización de activ idades culturales y artísticas.
Metas
1. Alcanzar el 57.8% de alumnos de estudios profesionales
participantes y asistentes en activ idades artísticas y de
difusión de la cultura y de la ciencia en el 2020.
2. Realizar 32 exposiciones de patrimonio cultural, científicas y
muestras artístico culturales en el periodo 2016-2020.
3. Realizar 2 talleres de lectura anuales a partir de 2017.
4. Realizar un total de 7 concursos de creación artística en el
periodo 2017-2020.
5. Realizar un total de 16 presentaciones de libros en el periodo
2016-2020.
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6. Realizar anualmente 1 Festiv al del arte y la cultura
univ ersitaria (cosmo arte).
7. Realizar en un total de 9 conferencias y seminarios culturales
en el periodo 2016-2020.
8. Realizar por año una Jornada universitaria de div ulgación
científica.
9. Mantener anualmente 1 participante en cursos de
especialización para promotores culturales.
10. Mantener anualmente 1 programa artístico cultural en
coordinación con la sociedad.
11. Mantener en promedio 1 Integrante de la Red de
Div ulgadores de la Ciencia y la Cultura “José Antonio
Alzate” en el periodo 2016-2020.
12. Lograr 5 libros editados por la UAEM en el 2020.
13. Realizar anualmente 1 Festiv al de Talentos.
14. Alcanzar un total de 3 participaciones en redes de
div ulgación científica con proyectos de alumnos durante
el periodo 2017-2020.
15. Organizar anualmente 1 maratón de museos para que los
alumnos conozcan los espacios culturales de la
univ ersdad.
16. Alcanzar 2 participaciones de la compañía de teatro en
el centro univ ersitario al 2020.

3.4 Extensión y vinculación solidaria y eficiente
Perfil Estratégico
Vincularse con diferentes organismos, es una de las funciones
sustantivas del Centro Univ ersitario UAEM Valle de Chalco, que
permite coadyuvar en la formación integral de los alumnos y
profesores, por lo que el área de Extensión y Vinculación ayuda a
alcanzar los objetiv os del espacio académico.
Como un área que debe inv olucrar los quehaceres académicos,
científicos y profesionales de la comunidad univ ersitaria, su
relación con el entorno social debe ser muy estrecha para
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identificar las instituciones, organismos o empresas que pueden
establecer conv enios de colaboración con la comunidad
univ ersitaria. También es el área responsable de iniciar contacto
y colaboración con instituciones educativas que compartan
objetiv os y proyectos alineados al plan rector de desarrollo
institucional de la univ ersidad.
La extensión es la forma de hacer partícipe al alumnado en todas
aquellas activ idades que sin duda beneficiaran su formación y
que son intrínsecas para promov er la calidad; y la v inculación
está encaminada a la difusión de los serv icios que ofrece el
Centro Univ ersitario, así como a la necesidad de mantener una
estrecha relación con todos los actores sociales mediante la
celebración de conv enios, el fomento de una cultura empresarial
y toda activ idad que genere un beneficio en común.
El mantener una estrecha relación con los actores sociales es una
obligación de cualquier institución superior, ya que con ello se
logrará una sinergia que permite av ances en distintas áreas del
conocimiento y fortalece la indiscutible responsabilidad que la
univ ersidad pública debe cumplir. En otro orden de ideas, pero
con un mismo objetiv o, los estudiantes y egresados deben ser el
eje transversal y razón de ser de nuestro centro univ ersitario, por
ello debemos cumplir con las necesidades de los mismos, a través
de los serv icios que se ofertan al interior de este centro
univ ersitario.
A través del otorgamiento de becas a los alumnos (43.5% al 2016)
se busca contribuir o motiv ar su permanencia, expresar el
reconocimiento a la excelencia académica y promov er la
formación de profesionistas de calidad. Otra acción cuyo
propósito es atender necesidades en materia de salud física y
mental (0.8% al 2016), proceso en el cual se ha contado con el
apoyo del IMSS (100% de alumnos con serv icio médico) y del
departamento psicopedagógico del CU, a través del cual se
brinda asesorías en temas familiares, psicológicos y pedagógicos,
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así como el 5.8% de la población estudiantil en activ idades de
serv icio comunitario (Agenda Estadística UAEM, 2015).
Objetivos
 Realizar v inculación pertinente del Centro Univ ersitario
UAEM Valle de Chalco con el sector público, privado
acorde a las necesidades del entorno social.
 Difundir el quehacer académico y científico que ofrece el
espacio académico y que puede ser de interés en el sector
productivo.
Políticas
 Se difundirá los diferentes mecanismos de extensión y
v inculación que promuev an la colaboración entre
diferentes sectores de la sociedad y la comunidad
univ ersitaria.
 El serv icio comunitario y el serv icio social que realicen los
alumnos se dirigirá a la atención de las necesidades del
ámbito laboral.
 Se creará un programa integral de seguimiento de
egresados.
 Se diseñará un programa de cursos de actualización para
egresados y comunidad en general.
 Se creará un programa permanente de bolsa de trabajo
para la comunidad del CU.
 Se potencializarán los conv enios pertinentes con las
entidades que puedan fortalecer la formación integral de
los estudiantes y profesores.
Estrategias
 Generar redes de v inculación, becas, extensión y desarrollo
empresarial.
 Dar seguimiento a los egresados para saber el impacto que
tienen en el sector social.
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Crear una cartera de serv icios y productos que puedan
generar ingresos al Centro Univ ersitario.
Implementar una bolsa de trabajo pertinente para los
diferentes programas educativos.
Dar seguimiento a los actuales conv enios y buscar la
renov ación de aquellos que hayan dado resultados
fav orables para la Univ ersidad y el Centro Univ ersitario UAEM
Valle de Chalco.
Ev aluar y darle seguimiento a los conv enios de serv icio social
y prácticas profesionales.
Fomentar la enseñanza de lenguas con acentuación
acorde a cada PE a través de asistencia del Centro de Auto
Acceso y la participación en becas para el
perfeccionamiento de algún idioma en el país y en el
extranjero (ej. Programa Proyecta 100000).
Impulsar la generación de conv enios con instituciones
donde los alumnos puedan realizar serv icio social y
prácticas profesionales acorde a sus áreas de estudio.
Implementación de un programa de seguimiento de
egresados y bolsa de trabajo que inv olucre a los sectores
productivos de la región, para que los alumnos que realizan
prácticas profesionales o serv icio social, puedan ser
contratados por las empresas en v irtud de su perfíl
profesional y sus competencias laborales acorde a su
carrera.
Fomentar la creación de conv enios con instituciones
públicas o priv adas para v ender serv icios o productos
deriv ados de las acciones que se realizan en el centro
univ ersitario, para captar recursos que se destinarán al
mismo centro y su comunidad.
Fomentar conv enios de colaboración entre la industria y el
centro universitario para que profesores puedan actualizar
o aplicar su práctica profesional y articular un programa de
v inculación permanente con todos los sectores productivos
de la región que permitan satisfacer las necesidades de las
instituciones con los serv icios o productos que el centro
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puede generar, incluyendo alumnos que tengan potencial
y perfil para ser contratados.

Metas
1. Alcanzar un 12.5% de la v inculación con los sectores en el
2020.
2. Lograr el 46.8% de alumnos becados en el 2020.
3. Lograr una participación promedio de alumnos en acciones
de salud integral del 0.7% durante la administración.
4. Lograr el 12.7% de participación de padres, madres y/o
tutores de los alumnos para 2020.
5. Lograr el 100% de acciones de v inculación que dan
beneficio a la univ ersidad a partir del 2017.
6. Alcanzar el 37.5% de conocimiento de los productos o
serv icios ante los sectores de la sociedad al 2020.
7. Lograr el 71.4% de participantes en serv icio social, práctica
y/o estancia profesional y proyectos específicos nacional e
internacional en el 2020.
8. Lograr el 12.9% de participantes en serv icio social
comunitario en el 2020.
9.

Alcanzar un 4.7% de alumnos que participan en
activ idades de cultura emprendedora al 2020.

10. Asegurar el 50% de modelos y planes de negocios
consolidados durante la administración.
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11. Lograr 6 profesores certificados en la enseñanza de
idiomas durante la administración.
12. Mantener 1 persona capacitada en temas de v inculación
en el periodo 2016-2020.
13. Lograr un total de 84 proyectos emprendedores en el
Concurso del Univ ersitario Emprendedor al 2020.
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4.

Soporte del trabajo sustantivo.

4.1 Cooperación para la internacionalización de la Universidad
Perfil Estratégico
Los mecanismos de internacionalización que impulsa la UAEM son
fundamentales para alcanzar el intercambio de conocimientos,
métodos de transmisión y aplicación de procesos de enseñanza
aprendizaje, así como de serv icios educativos; es un elemento
para afrontar desafíos educativos ya que permite la generación
conjunta de conocimientos y fomenta div ersos estándares
internacionales de calidad educativa, asegurando un buen
desarrollo de las sociedades contemporáneas. (PRDI 2013-2017)
En el CU durante en el periodo 2013-2016, el 60% de los PTC han
realizado estancias cortas en el extranjero, el 80% de estas
activ idades se llev an a un cabo sin formalizar un conv enio o
acuerdo operativ o, por lo que se buscará establecer los v ínculos
y procedimientos necesarios para incrementar las estancias
internacionales. De la misma forma, el CU ya ha recibido a
profesores extranjeros para realizar tareas de inv estigación:
 2013. Se recibieron a 2 profesores extranjeros de España y
Venezuela, para participar en el 4º. Coloquio Internacional
de Cómputo e Informática, beneficiando a la comunidad
estudiantil por su apoyo como parte de los comités de
rev isión de tesis y proyectos de inv estigación.
 2014. Se recibió a 1 profesor extranjero de Cuba para asistir
a los proyectos de inv estigación en el área de enfermería,
así como la impartición de talleres de redacción de artículos
científicos.
 2015. Se recibió a 2 profesor extranjeros Cuba y España en
el Foro Internacional de Enfermería, participando como
ponentes y talleristas.
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 2016. Se recibieron 6 profesores de España, Estados Unidos,
Argentina y Cuba quienes participaron en el 2º. Foro
Internacional de Investigación en Enfermería, dando
conferencias y talleres a la comunidad univ ersitaria.
Sin embargo, es poco el apoyo que la universidad brinda para
que profesores extranjeros realicen estancias más largas, por lo
que se deben buscar apoyos y las condiciones necesarias para
que los profesores extranjeros realicen estancias cortas en el
espacio académico.
Una fortaleza es que actualmente los PTC que pertenecen al SNI
(10 en total), han realizado estancias académicas
internacionales tienen v ínculos con otras IES extranjeras para
realizar trabajos de inv estigación conjunta, dentro de los que
figuran Chile, Estados Unidos, Cuba, España, Francia y Colombia
por mencionar algunos. Aun así, la participación de los PTC en
trabajo colegiado con pares internacionales no es suficiente por
lo que se deben buscar los v ínculos y oportunidades para que los
PTC colaboren con pares de otras IES en la consolidación o
afiliación a redes de cooperación formales. Para ello el trabajo
del RICI del CU es muy importante, ya que aún es poco el
personal que se inv olucra en actividades de internacionalización.
Incrementar el número de responsables en las diferentes
activ idades de cooperación internacional será una tarea
prioritaria en esta administración.
En el tema de mov ilidad académica y estancias de
perfeccionamiento de idioma se han env iado a 12 alumnos y 3
profesores de licenciatura y posgrado al extranjero en el periodo
2014-2016, sin embargo se busca potenciar esta activ idad en
congruencia con la v isión de internacionalización de la UAEM, lo
que ayudará a definir su perfil profesional y las competencias
internacionales de alumnos y profesores. Lo anterior indica que
solo el 0.4% de la población de alumnos y un 7.2% de la planta
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docente han realizado algún tipo de mov ilidad internacional en
los últimos 3 años.
Objetivo
 Fomentar la internacionalización del quehacer académico
y científico de la comunidad univ ersitaria del CU para
desarrollar competencias internacionales que mejoren el
perfil profesional de alumnos, profesores e inv estigadores.
Estrategias
 Fortalecer la mov ilidad de estudiantes, profesores e
inv estigadores de licenciatura y posgrado, así como el
reclutamiento de sus pares extranjeros.
 Habilitar mecanismos de difusión que permitan incluir a PTC
y alumnos de posgrado a las redes internacionales.
 Fomentar el aprov echamiento de oportunidades para la
formación y certificación de lenguas extranjeras entre la
comunidad univ ersitaria.
 Promov er inv estigaciones internacionales conjuntas.
 Generar instrumentos de cooperación y mecanismos de
seguimiento.
 Dar a conocer el reglamento de mov ilidad internacional
para profesores y alumnos.
 Promov er las activ idades de la Red interna de cooperación
internacional
Metas
1. Alcanzar el 2.5% de docentes en mov ilidad internacional y
estancias de perfeccionamiento de lenguas en el 2020.
2. Alcanzar el 0.2% de alumnos de niv el superior en mov ilidad
internacional y estancias de perfeccionamiento de lenguas
durante la administración.
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4.2 Administración moderna y proactiva orientada a resultados y al
financiamiento diversificado.
Perfil Estratégico
En el Centro Univ ersitario UAEM Valle de Chalco existen
activ idades que sin ellas no sería posible el funcionamiento de la
compleja colaboración que se requiere para cubrir todos los
objetiv os de una formación integral, en ella se requieren div ersos
procesos que inv olucran gestión de recursos económicos y
humanos, administración de los bienes y los gastos, entre otros.
Por ello es que los div ersos departamentos que involucran la parte
administrativ a del centro univ ersitario están en constante
ev olución y preparación para afrontar los retos que conllev a el
buen funcionamiento de la organización del espacio
académico.
La administración moderna y proactiv a garantiza el
cumplimiento de las funciones sustantivas del CU a través de
decisiones soportadas en la gestión, presupuestación,
simplificación y reducción de tiempos en la realización de
trámites, la construcción y el mantenimiento de obra universitaria,
todo bajo la transparencia y rendición de cuentas.
En el CU el capital humano es una riqueza que sustenta el trabajo
y el logro de metas, de manera que se mantiene en capacitación
constante abarcando los dos sectores: administrativ os y
docentes. En el 2015 se contaba con 285 trabajadores, de los
cuales 244 son docentes, 19 administrativ os sindicalizados, 21
administrativ os de confianza y un directiv o. En general el
crecimiento es estable y sólo se da en el caso del personal
docente al aumentar la matrícula, el personal administrativ o se
mantiene sin v ariación. De ahí la necesidad de incrementar el
personal administrativ o de confianza ante el crecimiento de la
matrícula, así como fortalecer la estabilidad laboral en el
personal de confianza.
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En cuanto al presupuesto, elemento v ital para el cumplimiento
de metas y objetiv os, el presupuesto asignado al CU se ha
mantenido sin v ariación a pesar de las situaciones financieras que
enfrenta el país. Tomando en cuenta la jerarquía de las
necesidades, la prioridad de atención son las recomendaciones
de los organismos acreditadores de los PE, para lograr una mejor
atención y serv icio, tal es el caso del equipamiento de
laboratorios y talleres. En la administración 2016-2020 se espera
iniciar con los procesos de certificación de laboratorios de
cómputo y de la biblioteca.
Así, la infraestructura física con la que actualmente cuenta el CU
se encuentra en buenas condiciones, contando con 37 aulas, 4
talleres y 6 laboratorios acordes a la ocupación actual, salv o que
aún se presentan diferencias en el equipamiento y mobiliario de
los laboratorios del área de ingeniería, salud y diseño industrial. En
especial estos últimos adolecen de bastante material. Por otro
lado, se cuenta con instalaciones adecuadas para la biblioteca,
activ idades culturales ha conseguido la inv ersión en un espacio
propio (módulo cultural) y las activ idades deportiv as (donde aún
se espera la construcción de un gimnasio). De manera que en los
últimos cinco años el CU ha ampliado su infraestructura con la
construcción de un edificio propio de biblioteca y un edificio de
talleres y laboratorios para atender las observ aciones de los
organismos ev aluadores de licenciatura y posgrado.
Dando seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) el
CU llev a a cabo acciones que permiten mantener la cultura de
la calidad, lo cual se refleja en la participación de los procesos
certificados en los que tiene injerencia, aún sin tener un proceso
certificado de forma directa. Por otra parte, se mantiene la
capacitación de todo el personal administrativ o del Centro de
manera permanente en temas de calidad.
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Para el CU UAEM Valle de Chalco es prioritario contar con
personal de calidad con habilidades y actitudes que fav orezcan
el quehacer institucional, toda v ez que el capital humano es
quien hace que sucedan las cosas. Las tendencias actuales en la
administración de recursos humanos exigen la incorporación de
estrategias que permitan el encausamiento de las habilidades,
capacidades y experiencias del personal académico y
administrativ o, por lo cual es necesario conocer los perfiles de
puestos con la finalidad de que en cada área este la persona
que satisfaga las necesidades de la función.
Adicionalmente, es indispensable llev ar a cabo un seguimiento
de ev aluación del personal que permita la retroalimentación,
además de detectar necesidades de capacitación. Por otro
lado, es importante cuidar el proceso de selección del personal
de nuev o ingreso al CU, si bien, para el caso del personal
administrativ o apoya en el proceso la Dirección de Recursos
Humanos de la institución, al interior del CU se pueden llev ar a
cabo acciones que contribuyan en el análisis previo de los
candidatos, con la finalidad de ev itar enviar a personas que no
cuentan con las habilidades que requiere el puesto.
En cuanto al personal académico será indispensable cuidar el
proceso de selección, mismo que es responsabilidad del CU.
Entonces, es recomendable trabajar en crear un ambiente de
sinergia, que parta del conocimiento indiv idual para fortalecer el
grupal, aprov echar las experiencias, habilidades y actitudes, de
los trabajadores en el proceso continuo e interminable de
desarrollo, toda v ez que nuestros alumnos no sólo reciben
formación en el interior de sus aulas, si no en la conv ivencia que
tienen con el resto de la comunidad universitaria.
Objetivos
 Dar atención de calidad a la comunidad univ ersitaria de
forma activ a, eficiente y pertinente de la administración de
recursos
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Ejercer de manera transparente y profesional los recursos
financieros del centro univ ersitario.

Estrategias
 Agilizar el ejercicio de los recursos con apego a los
lineamientos establecidos.
 Establecer mecanismos para seguir mejorando el clima
laboral.
 Promov er los productos y serv icios del CU.
 Capacitar
al personal administrativ o del espacio
académico para que desarrollen su sentido de serv icio y
ofrezcan una atención adecuada a las necesidades de
cada área.
 Dar a conocer y aplicar los procesos certificados de la
Dirección de Recursos Humanos para lo relacionado con el
personal y nóminas, así como para la promoción,
contratación y selección del personal.
Metas
1. Alcanzar una relación de 3 alumnos por computadora en el
2020.
2. Lograr un total de 9 serv icios de mantenimiento a las
instalaciones físicas educativas durante la administración.
3. Lograr que 21 trabajadores administrativ os univ ersitarios
mejoren su perfil de acuerdo con competencias laborales
al 2020.
4. Lograr que 19 trabajadores administrativ os univ ersitarios se
formen en el manejo de tecnologías de la información y la
comunicación para el 2020.

4.3 Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo
institucional.
Perfil Estratégico
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La planeación es una herramienta indispensable para la
consecución de los objetiv os, por lo que es necesario llev ar 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 CU es necesario contar con
información oportuna y confiable que apoye la toma de
decisiones. Es importante recordar que somos un sistema, por lo
cual no basta con tener información, es importante que todas las
áreas sean informadas oportunamente, toda v ez que el éxito o
fracaso que se pueda experimentar en cada una de las áreas,
sin duda repercutirá en el todo el CU.
En el CU se está trabajando para fortalecer la cultura de
planeación en las áreas administrativ as y académicas, a la fecha
existen av ances importantes; sin embargo, es necesario seguir
realizando acciones al respecto, se busca dejar de v ivir la
planeación como trabajado adicional, que solo se atiende por
cumplir con una responsabilidad, e incorporarla como una
herramienta que coadyuva en la mejora del trabajo y en
consecuencia de las funciones del CU.
En el CU la formulación de los instrumentos de planeación como
planes de desarrollo, programas operativ os anuales, programas
de fortalecimiento a la calidad educativ a y proyectos en
general, se realizan con la participación de académicos,
directiv os y administrativ os, capacitados mediante talleres y
cursos por parte de la SPyDI.
Actualmente en el CU se cuenta con documentos que
concentran información div ersa de todas las áreas; sin embargo,
se reconoce la necesidad de trabajar en su automatización, en
la recopilación de la información y en consecuencia en los
reportes o resultados finales.
Objetivo
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Realizar la planeación, programación y ev aluación de
manera participativ a y enfocada a la obtención de
resultados que contribuyan a alcanzar los fines del Centro
Univ ersitario.

Estrategias
 La coordinación de planeación del CU será una unidad de
apoyo que proporcionará información relev ante y
oportuna, útil para la toma de decisiones.
 Se establecerá la planeación, ev aluación y programación
de metas y recursos basado en resultados.
 Observar y dar seguimiento a los objetiv os estratégicos.
 Se promov erá la consolidación de la gestión interna en
materia de planeación y ev aluación para el desarrollo.
 Mantener comunicación con los alumniv ersitarios para
fortalecer el acompañamiento.
 Cada PE de licenciatura y posgrado contara con su plan de
desarrollo para cuantificar los recursos necesarios para su
ejecución.
 Dar seguimiento a los mecanismos de ev aluación de
recursos humanos, financieros y materiales.
Metas
1. Realizar anualmente una activ idad de difusión del sistema
alumniv ersitario a los alumnos de últimos semestres y en
reuniones de egresados en el periodo 2017-2020.
2. Actualizar 2 v eces al año la base de datos de los casos de
éxito en el periodo 2016-2020.
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4.4 Comunicación universitaria para la consolidación de la
imagen institucional.
Perfil Estratégico
La comunicación representa un elemento indispensable que
debe estar presente en el actuar diario de este CU, es una
herramienta que contribuye en posicionar al CU dentro de la
zona de influencia y para difundir el trabajo académico, de
inv estigación y cultural desarrollada en este espacio univ ersitario.
Los medios electrónicos y las redes sociales se han conv ertido en
el principal v ehículo de comunicación, ya que agiliza la
información y tiene alcances mayores, con un uso adecuado
acarreará que sectores del poder político, económico,
educativ o e industrial se acerquen y establezcan v ínculos para
trabajar juntos. En este sentido, se deben aprov echar más los
espacios de comunicación de la UAEMex, pero también crear los
propios. Actualmente, retomando un proyecto anterior, un grupo
de estudiantes con el apoyo de la Coordinación de Difusión
Cultural han lanzado una emisora de radio en línea, donde se
tratan temas de interés para toda la comunidad. Pronto se
buscará ampliar el alcance a un sector más amplio y ajeno al CU.
Objetivos
 Posicionar la imagen del Centro Univ ersitario UAEM Valle de
Chalco como un espacio académico generador de
conocimientos con v alores y responsabilidad social.
 Difundir y socializar el quehacer cotidiano del Centro
Univ ersitario, a fin de mantener informada a la comunidad
univ ersitaria y a la sociedad en general.
Estrategias
 Dar v isibilidad al CU.
 Potenciar la comunicación interna y externa en redes
sociales.
 Implementar un boletín informativ o de circulación interna.
 Mantener actualizada la página web del CU.
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Articular div ersas activ idades de difusión y div ulgación de
las acciones relev antes del CU.

Metas
1. Lograr que el 61.2% de la comunidad univ ersitaria conozca
Uni Radio en el 2020.
2.

Lograr que el 61.2% de la comunidad univ ersitaria conozca
Uaemex Tv en el 2020.

3.

Lograr que el 25.2% de la comunidad univ ersitaria conozca
la rev ista Perfiles HT Humanismo que Transforma en el 2020.

4.

Realizar un estudio de opinión al año para conocer el
porcentaje de conocimiento que tiene el CU respecto de
los medios de comunicación univ ersitaria.

4.5 Gobierno sensible y seguridad universitaria
Perfil Estratégico
La identidad universitaria se construye en la conv ivencia
cotidiana de la comunidad, en el conocimiento de la historia y
los símbolos de nuestra Casa de Estudios; en esa v ía, la crónica se
conforma en la narrativa escrita y v isual que da cuenta de esos
elementos en un registro constante de los acontecimientos que
marcan la v ida conjunta. En el caso del CU la crónica
actualizada está publicada en la rev ista digital de la Dirección
de Identidad. No obstante, se está trabajando para publicarla en
un formato físico. Por otra parte, se está trabajando para
fortalecer los v alores y símbolos de nuestro propio centro
univ ersitario.
Se mantiene la participación con el Centro Juv enil Univ ersitario
en las activ idades de difusión y div ulgación de la identidad
univ ersitaria, así como el concurso sobre el mismo tema.
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En materia de protección civ il el CU cuenta con un encargado
del comité que se capacita constantemente y tiene mucho
entusiasmo, al igual de las brigadas cuentan con capacitación
básica en protección civ il y han logrado fomentar un
estudiantado muy participativ o. Además, el personal de
v igilancia está muy dispuesto a colaborar. Sin embargo, aún
subsiste profesorado poco colaborativ o, un presupuesto
insuficiente para equipar a las brigadas y extender de manera
más amplia la cultura por la protección; aunado al equipo e
infraestructura insuficiente. Por lo que se buscará enriquecer la
v inculación con protección civ il univ ersitaria de la UAEM y con
protección civ il municipal.
En concordancia con el PRDI, el CU realiza campañas de
reforestación dos v eces al año, simulacros de ev acuación con la
misma periodicidad, además de clasificar los residuos sólidos con
base en las normas v igentes, en la búsqueda de un ambiente
seguro y digno para la comunidad.
Los órganos colegiados del CU tienen la función de regular y
conducir el quehacer del espacio académico conforme a la
normativ idad vigente, por lo que se dan de manera paulatina las
sesiones mensuales, se desahogan en tiempo y forma los asuntos
presentados por los integrantes de la comunidad y se da
seguimiento a los asuntos en cartera.
El acceso a la información es un derecho de toda persona, por
lo que fomentar la rendición de cuentas mediante los portales
institucionales y estatales, cuidando de salv aguardar los datos
personales. Por lo que el CU se mantiene en la red de
transparencia y reporta trimestralmente la información a publicar
en los portales correspondientes.
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Objetivo
Promov er la salud, el deporte, la cultura física, el cuidado del
ambiente y la identidad univ ersitaria.
Estrategias
 Publicar y difundir la crónica del CU.
 Organizar concursos enfocados a la idea de identidad y de
los símbolos univ ersitarios.
 Gestión de cursos básicos de protección civ il para alumnos,
personal de v igilancia.
 Invitar a los profesores a los cursos de protección civ il.
 Informar sobre las acciones a realizar para solv entar la falta
de infraestructura.
 Dar seguimiento y difusión a los acuerdos que emanen de
los Consejos de Gobierno y Académico.
 Fomentar entre la comunidad universitaria la cultura de la
participación y compromiso en la solución de problemas
institucionales de manera responsable.
 Mantener los serv icios proporcionados por el departamento
psicopedagógico y el consultorio médico.
 Informar a la comunidad sobre las acciones realizadas a
través de los comités de protección civ il y al ambiente.
 Realizar campañas publicitarias de fomento al deporte.
 Difundir entre la comunidad los resultados obtenidos en
activ idades deportiv as.
 Fomentar
activ idades físicas para incrementar la
participación de docentes y administrativ os.
Metas
1. Alcanzar el 4.7% de participación de alumnos de estudios
profesionales en programas de cultura física y deporte en
el 2020.
2. Lograr 8 univ ersitarios capacitados en materia ambiental y
de salud al 2020.
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3.
4.
5.

Realizar anualmente 2 brigadas en materia de protección
civ il y del ambiente.
Realizar anualmente 2 campañas de medidas de auto
cuidado en el periodo 2016-2020.
Lograr 3900 asistentes a conferencias impartidas sobre
identidad universitaria al final de la administración.

5. Obligaciones del quehacer institucional.
5.1 Marco jurídico y legislación universitaria.
Perfil Estratégico
En concordancia con el PRDI, el Centro Univ ersitario UAEM
Valle de Chalco aplicará y difundirá los lineamientos de la
Legislación univ ersitaria v igente con la finalidad de que la
comunidad univ ersitaria sepa que regulaciones mantiene la
univ ersidad en los div ersos quehaceres institucionales,
administrativ os, de gestión y de organización, fomentando
también la consulta disponible en medios electrónicos para
conocimiento de toda la comunidad.
Objetivos



Cumplir con el marco jurídico actual que coadyuve a
los objetiv os y fines del CU.
Establecer los medios y estrategias para dar a conocer
la legislación univ ersitaria y los diferentes reglamentos
a toda la comunidad.

Estrategias
 Aprovechar los medios tecnológicos para difundir el
marco jurídico institucional.
 Priorizar el uso pertinente de los recursos institucionales.
 Aplicar, y en su caso crear instrumentos normativos
(reglamentos) que regulen el uso de talleres,
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laboratorios y biblioteca con el fin de mejorar el
desarrollo de las activ idades del CU.

Metas
1. Elaborar 1 Manual de Procedimientos del CU y su
actualización durante la administración 2016-2020.
2. Lograr 1 lineamiento actualizado en el 2020.
3. Realizar anualmente la difusión de la legislación univ ersitaria
durante el periodo 2016-2020.

5.2 Transparencia y rendición de cuentas
Perfil Estratégico
La transparencia es un requisito de gestión necesario para
la adecuada administración y desarrollo de cualquier espacio
académico, por lo que resulta importante fomentar la
adquisición de una cultura de acceso a la información y
rendición de cuentas. (PRDI 2013-207)
A través de las activ idades que realiza la contraloría universitaria,
el CU tiene la oportunidad de mejorar procesos y enriquecer su
labor, por lo que se mantiene de manera permanente el ejercicio
de mejora continua para impulsar la calidad del quehacer del
CU, garantizando transparencia, una sana rendición de cuentas
y responsabilidad social.
Objetivo
 Atender las observ aciones producto de las auditorias de
manera inmediata con la finalidad de ser congruentes con
la cultura de la calidad y la eficiencia de la institución.
Estrategias


Atender de manera oportuna por cada área responsable
las observ aciones deriv adas de las auditorías.
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Realizar reuniones para dar seguimiento al proceso para
solv entar las observ aciones de auditoría.
Celebrar reuniones para el control interno del CU.

Metas
1. Cubrir en tiempo y forma en promedio 10 observ aciones
deriv adas de las auditorias.
2. Actualizar la asignación de bienes a resguardo por todas las
áreas del CU y sus responsables, anualmente.
3. Realizar anualmente 1 conferencia de control prev entivo.
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6. Marco lógico
6.1 Árbol de problemas.
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Bajo nivel de competitividad de los egresados de educación superior
Insuficiente
correspondencia de los
planes de estudio con
las políticas
educativas, y las
necesidades
económicas y sociales
de cada región

Insuficientes planes de
estudio de programas
de licenciatura y
estudios avanzados
evaluados, actualizados
o reestructurados

Insuficientes programas
de estudios estudios
avanzados acreditados
Limitado seguimiento y
acompañamiento de
egresados

Insuficiente habilitación
de la planta docente

Algunos alumnos tienen
desventajas para lograr
el perfil de egreso

Insuficiente capacitación
disciplinar y formación
didáctica

Algunos alumnos
requieren nivelación o
están en situación de
riesgo académico

Insuficientes PTC con
doctorado

Insuficientes PTC en el
SNI

Insuficientes PTC con
reconocimiento de perfil
deseable Prodep

Limitados estudios de
empleadores

Pocos programas de
estudios avanzados
interinstitucionales

Pocos programas de
estudios superiores se
ofrecen en modalidad
diversa a la escolarizada

Baja certificación
nacional e internacional
de profesores en la
enseñanza de idiomas

Poca participación de
docentes en movilidad
internacional

Pocos profesores
capacitados en inglés

Poca participación de
alumnos en movilidad
internacional
Algunos alumnos no
cuentan con las
condiciones necesarias
que insidan en la
permanencia escolar,
eficiencia terminal,
desempeño académico,
titulación e investigación

Pocos alumnos asociados
a actividades nacionales e
internacionales, en
proyectos de investigación

Insuficiente
infraestructura y
equipamiento adecuado
para la formación
académica
No esta garantizada la
calidad de los servicios
de bibliotecas

No esta garantizada la
calidad de los
laboratorios o talleres

Insuficientes servicios
de mantenimiento

Deficiente desempeño
del servicio de Internet

Baja participación y
asistencia de alumnos en
actividades artísticas, de
difusión de la cultura y de
la ciencia
Baja participación de
alumnos en actividades de
cultura física y deportes
Algunos alumnos no
cuentan con salud integral
favorable
Poca participación de
padres, madres de familia
y/o tutores de los alumnos
con nuestra Institución
Insuficientes alumnos que
egresan con nivel
aceptable de inglés

Insuficiente atención a la
matrícula de educación
superior.
Insuficiente participación
de alumnos en actividades
de cultura emprendedora
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Insuficiente investigación para transferencia de conocimiento y tecnología dirigidas a la sociedad

Poco desarrollo en
proyectos de
investigación
innovadores

Insuficientes PTC que
participan en redes
académicas

Insuficiente
conocimiento de los
productos científicos por
la sociedad

Insuficientes proyectos
de investigación
internacionales y con
registro UAEM

Pocos cuerpos
académicos de calidad

Poca difusión de la
investigación y los
estudios avanzados

Pocos proyectos de
investigación con
financiamiento externo

Insuficiente movilidad
académica de PTC

Pocos apoyos
académicos para
investigadores

Insuficiente publicación
de producción científica
(artículos indizados,
libros y capítulos de
libro)
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Insuficiente preservación y difusión de la cultura hacia la sociedad y la comunidad universitaria

Poco desarrollo de
proyectos para la
preservación, la difusión
de la cultura y del
patrimonio cultural

Insuficiente
participación de los
sectores de la sociedad,
en la preservación y
difusión de la cultura

No se conoce a detalle
las preferencias y
necesidades de la
población en materia de
cultura

Inadecuadas campañas
de difusión

Insuficiente
diversificación de la
oferta artística, cultural,
científica, editorial, etc,
dirigida hacia la
comunidad universitaria
y sociedad en general
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Insuficiente interacción de los sectores público, privado y social hacia la Universidad

El conocimiento de los
productos y servicios ante
los sectores de la sociedad
ha sido insuficiente

Carencia de estudios de
vinculación con los sectores
de la sociedad

Las competencias laborales
en los alumnos han sido
insuficientes para su
empleabilidad

Poco desarrollo de
competencias específicas
en los egresados

Poca participación de los
alumnos en servicio social,
práctica y/o estancia
profesional y proyectos
específicos nacional e
internacional

Poca participación de los
universitarios en servicios
comunitarios

El impulso a la cultura
emprendedora ha sido poco
efectiva

Insuficientes estudios que
identifiquen el potencial
creativo emprendedor de la
comunidad universitaria

Falta de alternativas para la
consolidación de negocios

Poca consolidación de
Modelos y Planes de
negocio
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6.2 Árbol de Objetivos.

Fin

Contribuir en la formación de los profesionales y en la
generación y aplicación del conocimiento para fomentar
el desarrollo de la entidad

Desarrollo de
habilidades y
competencias

Propósito

Componentes

Alta inserción
laboral

Mejoramiento en
el nivel de la
calidad de vida

Incrementar la formación de calidad de profesionales competentes,
investigaciones y difusión de la cultura que impulsen el desarrollo de la
entidad

Incrementar la
competitividad
de los
egresados de
educación
superior

Generar
suficiente
investigación
para
transferencia
de
conocimiento y
tecnología
dirigidas a la
sociedad

Incrementar la
preservación y
difusión de la
cultura hacía la
sociedad y la
comunidad
universitaria

Incrementar la
vinculación con
los sectores de
la sociedad
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Actividades

Incrementar la competitividad de los egresados de educación superior

Planes de estudio
correspondientes con
las políticas
educativas,
necesidades
económicas y sociales
en cada región

Planta docente
habilitada

Capacitar al personal
docente

Alumnos con perfil de
egreso deseable

Atención a alumnos con
actividades de nivelación y
asesoría disciplinar

Infraestructura
suficiente y adecuada

Certificación de
bibliotecas en el total de
sus procesos

Participación de alumnos
en movilidad internacional

(nivel
Subactividades
actividades macroproceso)

de

Evaluar, actualizar y/o
restructurar planes de
estudio de programas
licenciatura y estudios
avanzados

Contar con programas
de estudios avanzados
acreditados

Contar con un mayor
número de PTC con
doctorado

Incrementar los PTC
miembros del Sistema
Nacional de
Investigadores (SNI)

Elaboración de estudios
de egresados
Elaboración de estudios
de empleadores

Diversificar las
modalidades de los
programas de estudios
avanzados

Incrementar los PTC
con reconocimiento de
perfil deseable Prodep

Certificación de
profesores en la
enseñanza de idiomas
nacional e internacional

Participación de
docentes en movilidad
internacional*

Aumentar los
programas de estudios
avanzados
interinstitucionales

Incrementar la
capacitación de
profesores en inglés*

Apoyar la permanencia
escolar, eficiencia terminal,
desempeño académico,
titulación e investigación a
través de becas, estímulos y
apoyos
Incrementar los alumnos
asociados a actividades en
proyectos de investigación
nacional e internacional
Aumentar la participación y
asistencia de alumnos en
actividades artísticas, de
difusión de la cultura y de
la ciencia

Certificación o
acreditación de
laboratorios o talleres

Realizar servicios de
mantenimiento

Suministrar mejor
desempeño de internet

Participación de alumnos
en programas de cultura
física y deportes
Incremento de la
participación de alumnos
en acciones de salud
integral
Incrementar la
participación de padres,
madres o tutores de los
alumnos con nuestra
Institución
Incremento de alumnos
que egresan con
certificación equivalente a
B2 del Marco Común
Europeo de Referencia

Atender la matrícula de
educación superior

Participación de
alumnos en actividades
de cultura
emprendedora
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Generar suficiente investigación para transferencia de conocimiento y tecnología dirigidas a la
sociedad

Incrementar el
desarrollo en proyectos
de investigación
innovadores

Contar con PTC que
participan en redes
académicas

Fortalecer el
conocimiento social de
los productos científicos

Incrementar los
proyectos de
investigación con
registro UAEM e
internacional

Incrementar los cuerpos
académicos de calidad

Realizar campañas y
actividades de difusión
de la investigación y los
estudios avanzados

Incrementar los
proyectos de
investigación con
financiamiento externo

Incrementar la movilidad
académica de PTC

Incrementar los apoyos
académicos para
investigadores

Publicar producción
científica (artículos
indizados, libros y
capítulos de libro)
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Incrementar la preservación y difusión de la cultura hacía la sociedad y la comunidad universitaria

Incrementar el
desarrollo de proyectos
para la preservación, la
difusión de la cultura y
del patrimonio cultural

Conocimiento de las
preferencias y
necesidades de la
población en materia de
cultura

Incrementar la
participación de los
sectores de la sociedad
en la preservación y
difusión de la cultura

Adecuadas campañas
de difusión

Diversificar la oferta
artística, cultural,
científica, editorial, etc,
dirigida hacia la
comunidad universitaria
y sociedad en general
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Incrementar la vinculación con los sectores de la sociedad

Incrementar el
conocimiento de los
productos y servicios ante
los sectores de la sociedad

Fortalecer las
competencias laborales en
los alumnos para su
empleabilidad

Generar estudios y
estrategias de vinculación
con los sectores de la
sociedad

Participación de alumnos
en cursos de competencias
específicas

Participación de alumnos
en servicio social, práctica
y/o estancia profesional y
proyectos específicos
nacional e internacionale
internacional

Participación de
universitarios en servicios
comunitarios

El impulso a la cultura
emprendedora ha sido
poco efectiva

Generar estudios que
identifiquen el potencial
creativo emprendedor de la
comunidad universitaria

Alternativas para la
consolidación de negocios
en el mercado

Consolidar modelos y
planes de negocio
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6.3 Matriz de indicadores para resultados.
MIR del programa Nivel Superior

ID

Nivel

1. Resumen
Narrativo

Porcentaje de alumnos
de nuevo ingreso
atendidos en cursos de
nivelación académica

1

F
2

3

5

P

6

Incrementar la
calidad de
profesionales
competentes,
investigaciones y
difusión de la
cultura que
impulsen el
desarrollo de la
entidad

7

8
C1
9

C1A1

Incrementar la
competitividad de
los egresados de
educación
superior

3. Método de cálculo

(Número de alumnos de nuevo
ingreso atendidos en cursos de
nivelación académica/total de
alumnos de nuevo ingreso con
riesgo académico)*100

4.
Frecuencia
de medición

5. Medios de verificación

6. Supuestos

Siempre y cuando los
alumnos tengan interés
en asistir a los cursos de
nivelación académica

Anual

Programas y listas

Anual

concentrados de inscripción
por semestre

Anual

Reporte de indicadores por
licenciatura

Anual

Plataforma PNPC de
Conacyt y Agenda
estadística

Siempre y cuando la
capacidad de absorción
de los espacios
académicos lo permita
Siempre y cuando el
alumno tenga
aspiraciones de concluir
una carrera profesional
Existencia de
evaluaciones de Conacyt
anuales

(Programas educativos de
estudios profesionales evaluados
o acreditados / Programas
educativos de estudios
profesionales evaluables)*100

Anual

CIEES, Copaes y Agenda
estadística

Siempre y cuando existan
organismos acreditadores

Porcentaje de
egresados del nivel
superior

(Total de egresados del nivel
superior /Total matrícula del último
grado )*100

Anual

Registro de egresados

Bajo el supuesto de que
cualquier egresado es un
profesional competente

Porcentaje de la
vinculación con los
sectores

Número de convenios
firmados/Número de instituciones
públicas, osc´s, empresas con las
que se colaboró)*100
(Titulados al primer año de egreso
/ nuevo ingreso de acuerdo a la
duración del programa)*100

Anual

por medios de listados

Siempre y cuando existan
interés y beneficios por
las partes involucradas

Anual

listado del SIDE

Que los egresados
tengan interés en titularse

Contribuir con la
formación de
profesionales y la
generación y
aplicación del
conocimiento para Porcentaje de alumnos
de nuevo ingreso a
impulsar el
desarrollo de la estudios profesionales
entidad.
Eficiencia terminal por
cohorte en estudios
profesionales

4

10

2. Nombre del
indicador

Porcentaje de
matrícula de estudios
avanzados en PNPC
Porcentaje de
programas educativos
de estudios
profesionales
reconocidos por su
calidad por organismos
externos CIEESCOPAES e
internacionales.

Índice de titulación por
cohorte
Porcentaje de
graduados de estudios
avanzados

Planes de estudio Porcentaje de
correspondientes actualización de
con las políticas unidades de

(Alumnos de nuevo ingreso /
Matrícula de total) * 100
(Egresados por cohorte del plan
estudios en el año n/ Alumnos de
nuevo ingreso a primer año nt)*100
(Matrícula de estudios avanzados
en PNPC / Total de matrícula de
estudios avanzados)*100

(Total de graduados de estudios
avanzados/total de egresados de
estudios avanzados)*100

Anual

listado del SIDE

Bajo el supuesto de que
todo graduado de
estudios avanzados es
un investigador y un
profesional competente

(Número de unidades de
aprendizaje optativas actualizadas
de estudios profesionales

Anual

copia del oficio solicitando
la actualización y copia del
oficio de la autorización

Siempre y cuando las
áreas académicas
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educativas,
necesidades
económicas y
sociales en cada
región
11

aprendizaje optativas
en planes de estudios
profesionales
Porcentaje de planes
de estudios
profesionales con
asignaturas
integradoras

/Número de número de unidades
de aprendizaje optativas de
estudios profesionales)*100
(Planes de estudio con
asignaturas integradoras/ Total de
planes de estudio)*100

justifiquen su
actualización

Anual

Planes de Estudio

Siempre y cuando el plan
de estudio se someta a
evaluación curricular

12

Porcentaje de
programas de estudios
avanzados acreditados

(Programas de estudios
avanzados acreditados (PNPC,
CIFRHS) / Total de programas de
estudios avanzados) *100

Anual

con la convocatorio, en
caso de pasar al PNPC la
constancia

Siempre y cuando se
cumplan los
lineamientos de los
organismos
acreditadores, se expida
la
convocatoria de PNPC de
Conacyt y
se solicite la acreditación
CIFRHS.

13

Porcentaje de PTC en
el SNI

(PTC en el SNI/ PTC registrados
en SEP)*100

Anual

constancia de ingreso al
SNI, oficios que envía la
SEP

Entorno académico y de
investigación favorable

Porcentaje de
docentes de estudios
profesionales
actualizados en su
disciplina
Porcentaje de
docentes de estudios
profesionales
capacitados en
formación didáctica
Porcentaje de
docentes de estudios
profesionales
capacitados en inglés

(Número de docentes de estudios
profesionales actualizados en su
disciplina /total planta docente de
estudios profesionales)*100

Anual

Agenda Estadística

Siempre y cuando exista
interés por parte de los
docentes

Anual

Agenda Estadística

Siempre y cuando exista
interés por parte de los
docentes

Anual

Copias de Certificados de
dominio

Siempre y cuando exista
interés por parte de los
docentes

17

Porcentaje de
docentes en movilidad
internacional

(Número de docentes en
movilidad internacional/ Total de
la planta docente)*100

18

Índice de abandono

19

Cobertura de la
asesoría disciplinar
para alumnos de
estudios profesionales
en riesgo académico

14

15

C1A2

Planta docente
habilitada

16

C1A3

Alumnos con
perfil de egreso
deseable

20

Cobertura de la
asesoría en CAA para
la asignatura en inglés,
y para alumnos en
riesgo académico

21

Porcentaje de
egresados de estudios

(Número de docentes de estudios
profesionales capacitados en
formación didáctica /total planta
docente de estudios
profesionales)*100
(Número de docentes de estudios
profesionales capacitados en
inglés /total planta docente de
estudios profesionales)*100

1-(Matrícula total n+1 - nuevo
ingreso primer 1° n+1 año +
egresados n / matrícula total n )
(Número de alumnos de estudios
profesionales en riesgo
académico que reciben asesoría
disciplinaria / Número de alumnos
de estudios profesionales en
riesgo)*100
(Alumnos de estudios
profesionales en riesgo
académico que acreditan la
asignatura de inglés al recibir
asesoría del CAA/ Total de
alumnos de estudios
profesionales en riesgo
académico que requieren
asesoría de inglés)*100
(Egresados de estudios
superiores con resultado

Anual

Datos estadísticos

Anual

informe de matrícula
trimestral

Semestral

Semestral

Anual

Que existan las
condiciones de
seguridad, económicas y
académicas de las IES y
del país.
Que existan las
condiciones para que el
alumno no deserte

Reporte emitido por la
DAAEE

Siempre y cuando el
alumno asista a las
actividades de asesoría

listados

Siempre y cuando el
alumno asista a las
actividades de asesoría
en el CAA

Reporte de resultados por
institución de procedencia

Siempre y cuando el
alumno tenga la
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superiores con
resultados satisfactorio
y sobresaliente en el
EGEL

satisfactorio y sobresaliente en
EGEL/Egresados de estudios
superiores que presentan el
EGEL)*100

preparación adecuada
para preservar el
examen.

22

Porcentaje de alumnos
de estudios
profesionales
participantes en cultura
física y deportes

(Alumnos en cultura física y
deportes /Matrícula de estudios
profesionales)*100

Anual

Agenda estadística, Listado
de alumnos participantes

Suspensión de eventos
deportivos,
reprogramación de
actividades, rehabilitación
de instalaciones
deportivas, facilidades de
docentes para realizar la
actividad física, falta de
recursos económicos
para infraestructura
deportiva

23

Porcentaje de alumnos
de estudios
profesionales
participantes y
asistentes en
actividades artísticas y
de difusión de la
cultura y de la ciencia

(Alumnos participantes y
asistentes en actividades
artísticas y de difusión de la
cultura y de la ciencia /Matrícula
de estudios profesionales)*100

Anual

por medios de listados y
fotografías

Siempre y cuando exista
interés en las actividades
culturales

24

Porcentaje de alumnos
becados

(Alumnos del NS beneficiados con
becas, estímulos y apoyos/Total
de matrícula del NS )*100

por medios de listados

Siempre y cuando el
alumno tenga interés y
cumpla con los procesos
y requisitos establecidos.

25

Porcentaje de
participación de
alumnos en las
acciones de salud
integral

(Número de alumnos del NS que
participaron en las acciones de
salud integral l/Total de la
matrícula)*100

por medios de listados

Siempre y cuando se
lleve registro de
asistencia de este tipo de
acciones

26

Porcentaje de
participación de
padres, madres y/o
tutores de los alumnos

(Número de padres, madres de
familia o tutores de alumnos del
NS que participaron en eventos
con nuestra institución /Total de
padres, madres de familia o
tutores de alumnos )*100

Anual

Registro de asistencia,

Siempre y cuando los
padres tengan interés en
involucrarse y cuando las
condiciones del alumno lo
requieran

27

Porcentaje de alumnos
del NS en movilidad
internacional

( Número de alumnos del NS en
movilidad internacional/ Total de
alumnos del NS )*100

Anual

carta de aceptación para la
movilidad, un informe
actividades , calificaciones
homologadas en boleta

Que existan condiciones
de seguridad,
económicas y
académicas de las IES y
del país.

28

Porcentaje de aulas
con equipamiento
didáctico y mobiliario
adecuado

(Aulas con equipamiento didáctico
y mobiliario adecuado / total de
aulas de los espacios
académicos)*100

Anual

Resultados obtenidos del
año inmediato anterior
(Agenda Estadística)
Estimaciones de
requerimientos de
equipamiento

Siempre y cuando se
realicen revisiones
periodicas del
equipamiento y sus
condiciones

Porcentaje de
laboratorios con el
equipo e instrumental
necesario

(Laboratorios que cuenten con el
equipo instrumental necesario /
número de laboratorios de los
espacios académicos)*100

Anual

Por medio de oficio copia
de acta de consejo o/y lista
de requerimiento o del
material

Siempre y cuando se
realicen revisiones
periodicas del
equipamiento y sus
condiciones

Porcentaje de
laboratorios con
manuales de prácticas
y reglamentos.

(Número de laboratorios que
cuentan con manuales de
prácticas y reglamentos de uso /
total de laboratorios de los
espacios académicos)*100

Anual

Por medio de oficio copia
de acta de consejo y copia
de portadas de Manuales

Siempre y cuando el
consejo considere la
necesidad de una norma
en este ámbito

29

30

C1A4

Infraestructura
suficiente y
adecuada

Anual

Anual
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31

C2

Generar suficiente
investigación para
transferencia de
conocimiento y
tecnología
dirigidas a la
sociedad
Incrementar el
desarrollo en
proyectos de
investigación
innovadores

32

C2A1
Desarrollar
proyectos de
investigación

33

34

35

Contar con PTC
C2A2 que participan en
redes académicas

Fortalecer el
conocimiento
C2A3 social de los
productos
científicos

36

37

38

39

C4

C4A1

Porcentaje de
proyectos de
investigación
registrados en la
SIyEA con
transferencia de
conocimiento y
tecnología
Porcentaje de
proyectos de
investigación
registrados en la
SIyEA que involucren
la triple hélice
(empresa, gobierno y
universidad)
Porcentaje de los
proyectos de
investigación
registrados en la
Secretaría de
Investigación y
Estudios Avanzados
(SIyEA)
Porcentaje de PTC
que participan en
redes académicas

Porcentaje de
productos científicos
(incluye artículos
indizados, libros y
capítulos de libros)

Porcentaje de
actividades de difusión
de los productos
científicos
Porcentaje de
Incrementar la
acciones de
vinculación con los
vinculación que dan
sectores de la
beneficio a la
sociedad
universidad
Incrementar el
conocimiento de
los productos y
servicios ante los
sectores de la
sociedad

Índice de conocimiento
de los productos o
servicios ante los
sectores de la
sociedad

Fortalecer las
competencias
laborales en los
alumnos para su
empleabilidad

Porcentaje de
participantes en
servicio social, práctica
y/o estancia
profesional y proyectos
específicos nacional e
internacional

(Proyectos de investigación
registrados en la SIyEA con
transferencia de conocimiento y
tecnología en el año / Total de
proyectos de investigación
registrados en la SIyEA en el
año)*100
(Proyectos de investigación
registrados en la SIyEA que
involucren la triple hélice /
Proyectos de investigación
registrados en la SIyEA en el
año)*100

(Total de proyectos de
investigación registrados en la
SIyEAl/total de proyectos de
investigación )*100

[Número de PTC que participan
en redes académicas / total PTC
registrados en SEP]*100
(Producción científica (incluye
artículos indizados, libros y
capítulos de libros)/ Total de
productos académicos
relacionados con proyectos de
investigación)*100
(Número de actividades de
difusión de productos científicos/
total de actividades de
difusión)*100
(Número de acciones de
vinculación que dan beneficios a
la Universidad y a la sociedad /
Total de acciones de vinculación)
* 100
(Número de empresas de los
sectores, público, privado y social
que conocen los productos y
servicios que ofrece la
UAEM/Total de empresas de los
sectores, público, privado y
social)*100
(Número de participantes en
servicio social, práctica y/o
estancia profesional /Número de
participantes que cumplen con los
requisitos para realizar servicio
social, práctica y/o estancia
profesional )*100

Siempre y cuando existan
empresas interesadas en
las líneas de
investigación
desarrolladas en la
universidad.

Anual

convocatoria , registro por
el SIyEA, reporte del
SIYEA

Anual

Siempre y cuando existan
empresas e instancias
aprobación por la SIyEA del
gubernamentales
proyecto y registro reporte
interesadas en las líneas
del SIYEA de los ya
de investigación
registrados
desarrolladas en la
universidad.

Anual

Siempre y cuando existan
empresas, instituciones e
investigadores
interesados en las líneas
de investigación
desarrolladas en la
universidad.

en base los reportes

Siempre y cuando exista
un interés mutuo entre
los investigadores de la
UAEM y de instituciones
externas para desarrollar
líneas de investigación
afines
Siempre y cuando los
investigadores cuenten
con los elementos
adecuados para
desarrollar investigación
de calidad.
Que haya producción de
la investigación
susceptible de ser
difundida

Anual

por registro ante el SIyEA
delos forman las redes,
reporte de PTC ya
registrados

Anual

portada de la revista y del
articulo donde aparece la
editorial con número de
serie y número de registro
del libro ISBN

Anual

la constancia del congreso

Anual

por medios de listados

Siempre y cuando se
lleve registro de las
actividades realizadas

Anual

correos y listados

Siempre y cuando los
sectores tengan interés

Anual

con reporte de control
escolar y listado de
Vinculación

Siempre y cuando exista
interés de los alumnos en
la participación de
servicio social y práctica
y/o estancia profesional
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40

Porcentaje de
participantes en
servicio social
comunitario

(Número de participantes en
servicio social comunitario
/Número de participantes en
servicio social )*100

41

Porcentaje de alumnos
que participan en
actividades de cultura
emprendedora

(Número de alumnos que
participan en actividades de
cultura emprendedora/ Total de
matrícula) *100

Porcentaje de modelos
y planes de negocios
consolidados

(Número de Modelos y Planes de
negocios consolidados/Número de
Modelos y Planes de negocios
tutorados o asesorados)*100

Impulso a la
C4A3 cultura
emprendedora
42

Anual

con reporte de control
escolar y listado de
Vinculación

Anual

por reporte de control
escolar y un listado por
incubadora

Siempre y cuando exista
interés de la comunidad
universitaria y sociedad
en la participación de
actividades de cultura
emprendedora

Anual

por medio de copia de la
estructura de los modelos y
reporte de terminación de
modelos

Siempre y cuando exista
interés de los
emprendedores.
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7.

Planeación, ejecución, evaluación y calibración

En correspondencia con el PRDI 2013 -2017, el Plan de
Desarrollo 2016 -2020 del Centro Univ ersitario UAEM Valle de
Chalco se fundamenta en la planeación estratégica y la gestión
integral orientada a resultados por lo que se establecen objetiv os,
y plantean estrategias, políticas y metas. Todo ello en función de
los recursos financieros, materiales y humanos de que dispone el
Centro Univ ersitario UAEM Valle de Chalco.

7.1 Seguimiento y evaluación
El PD 2016 -2020 expresa indicadores y acciones que
permiten v erificar de manera trimestral y anual el grado de
cumplimiento de las metas a través de los reportes presentados
por cada departamento en el sistema integral de información
administrativ a (SIIA v .3.1) de la UAEM. Además permitirá ev aluar
el logro de objetiv os, la efectiv idad de las estrategias y acciones
a través del aprov echamiento de las fortalezas y oportunidades.

7.2 Cartera de Proyectos
Columnas del desarrollo universitario
Función
1.
1.-

Docencia para la
formación integral y la
empleabilidad

Objetivo
Ofrecer formación académica de
calidad y competencia internacional
para el mundo globalizado en el que
vivimos, de forma pertinente que
fomente el desarrollo local, regional,
estatal y nacional con impacto social, a
través de programas educativos de
licenciatura
en
modalidades
presenciales y a distancia.

Proyecto

1.

Mejoramiento y consolidación de
la competitividad académica en
los programas de estudios
profesionales.
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Columnas del desarrollo universitario
Función

Objetivo
2.

2.-

Investigación
innovadora, pertinente
y emprendedora

3.- Difusión cultural que
humaniza,
unifica
y
transforma

4.- Extensión y vinculación
solidaria, eficaz y
eficiente

3.

Investigaciones que atiendan
necesidades del entorno social.
Formar
investigadores
y
profesionales de alto nivel.

Mejorar las actividades culturales a las
4. Investigación,
divulgación,
que los alumnos y comunidad en
promoción y difusión de la cultura.
general tienen acceso.

4.

Realizar vinculación pertinente del
Centro Universitario UAEM Valle de
Chalco con el sector público, privado
5. Vinculación solidaria, eficaz y
acorde a las necesidades del entorno
eficiente.
social.
6. Desarrollo humanístico y global de
Difundir el quehacer académico y
los universitarios.
científico que ofrece el espacio
académico y que puede ser de interés
en el sector productivo.

5.

Soportes del trabajo sustantivo
Objetivo

Proyecto

6.

Fomentar la internacionalización del
quehacer académico y científico de la
comunidad universitaria del CU para
7. Internacionalización universitaria
desarrollar
competencias
para la globalización.
internacionales que mejoren el perfil
profesional de alumnos, profesores e
investigadores.

7.

Dar atención de calidad a la
comunidad
universitaria
activa, 8. Gestión moderna y proactiv a
eficiente
y pertinente
de la
orientada a resultados.
administración de recursos.

5.-Cooperación para la
internacionalización de
la universidad

Administración
moderna y proactiva
orientada a resultados
y al financiamiento
diversificado.

2.

3.

Función

6.-

Fortalecer la investigación realizada en
el Centro Universitario en sus
modalidades básica, tecnológica y
aplicada con un enfoque humanista que
tengan un impacto positivo en la
sociedad.

Proyecto
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Función
8.

7.- Planeación flexible que
articula, orienta y
evalúa el desarrollo
institucional

9.

Soportes del trabajo sustantivo
Objetivo
Ejercer de manera transparente y
profesional los recursos financieros
del centro universitario.

Proyecto

Realizar la planeación, programación y
evaluación de manera participativa y
9. Planeación para orientar, articular
enfocada a la obtención de resultados
y evaluar el quehacer universitario.
que contribuyan a alcanzar los fines del
Centro Universitario.

10. Posicionar la imagen del Centro
Universitario UAEM Valle de Chalco
como una institución generadora de
conocimientos
con
valores
y
responsabilidad social.
8.-

Comunicación
universitaria para la
consolidación de la
imagen institucional

9. Gobierno y seguridad
universitarias
sensibles

Marco jurídico
legislación
universitaria

11. Seguridad y gobernabilidad para
12. Promover la salud, el deporte, la cultura
todos.
física, el cuidado del ambiente y la
12. Promoción de la salud, la cultur a
identidad universitaria.
física, el cuidado del ambiente e
identidad universitaria.

Obligaciones del quehacer institucional
Objetivo

Función
10.

11. Difundir y socializar el quehacer
cotidiano del Centro Universitario, a fin
10. Comunicación universitaria.
de mantener informada a la comunidad
universitaria y a la sociedad en general,
acerca
de
los
conocimientos
humanísticos, científicos y tecnológicos
que genera y de la responsabilidad
social que despliegan sus integrantes
para contribuir al desarrollo de la
entidad y del país.

y

Proyecto

13. Cumplir con el marco jurídico actual que
coadyuve a los objetivos y fines del CU.
13. Actualización y observancia del
14. Establecer los medios y estrategias
marco jurídico y de la legislación
para dar a conocer la legislación
universitaria.
universitaria
y
los
diferentes
reglamentos a toda la comunidad.
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Función

11.

Transparencia
y
rendición de cuentas

Obligaciones del quehacer institucional
Objetivo

Proyecto

15. Atender las observaciones producto de
las auditorias de manera inmediata con 14. Transparencia
la finalidad de ser congruentes con la
cuentas.
cultura de la calidad y la eficiencia de la
institución.

y rendición

de
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ANEXO
Función: Docencia para la formación integral y la empleabilidad

No.

Nivel

Indicador

1

F

2

3

Valores de los indicadores

Anual

Acumulado

Área responsable

2016

2017 2018

2019

2020

Porcentaje de alumnos de
nuevo ingreso atendidos en
cursos de nivelación académica

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

F

Porcentaje de alumnos de
nuevo ingreso a estudios
profesionales

28.7

28.6

29.1

29.1

29.1

29.1

Control Escolar

F

Eficiencia terminal por cohorte
en estudios profesionales

42.3

42.5

43.1

43.5

43.7

43.7

Control Escolar

4

P

Porcentaje de programas
educativos de estudios
profesionales reconocidos por
su calidad por organismos
externos CIEES-COPAES e
internacionales.

100

100

100

100

100

5

P

Porcentaje de egresados del
nivel superior

86.8

86.9

87.9

88.1

88.2

88.2

Control Escolar

6

C1

Índice de Titulación por cohorte

2.2

2.4

2.5

2.6

2.8

2.8

Titulación

7

C1A1

Porcentaje de actualización de
unidades de aprendizaje
optativas en planes de estudios
profesionales

13.0

13.0

13.0

13.0

13.0

13.0

Subdirección
Académica

8

C1A1

Porcentaje de planes de
estudios profesionales con
asignaturas integradoras

85.7

85.7

85.7

85.7

85.7

85.7

Subdirección
Académica

9

C1A2

Porcentaje de docentes de
estudios profesionales
actualizados en su disciplina

12.3

12.3

14.3

14.3

14.3

14.3

Subdirección
Académica

C1A2

Porcentaje de docentes de
estudios profesionales
capacitados en formación
didáctica

32.8

32.8

34.8

34.8

34.8

34.8

Subdirección
Académica

10

Subdirección
Académica

50

Subdirección
Académica

100
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Indicador

Valores de los indicadores

No.

Nivel

11

C1A2

Porcentaje de docentes de
estudios profesionales
capacitados en inglés

6.1

6.1

12

C1A3

Índice de abandono

17.4

Cobertura de la asesoría
disciplinar para alumnos de
estudios profesionales en
riesgo académico
Cobertura de la asesoría en CAA
para la asignatura en inglés, y
para alumnos en riesgo
académico
Porcentaje de egresados de
estudios superiores con
resultados satisfactorio y
sobresaliente en el EGEL

2016

2017 2018

Anual

Acumulado

Área responsable

2019

2020

6.1

6.1

6.1

14.1

17.5

17.4

17.1

17.1

Control Escolar

19.8

21.0

21.7

23.5

26.1

26.1

Tutoría

5.6

8.9

11.1

13.3

15.6

15.6

Cele

18.0

19.4

21.9

21.9

21.9

21.9

Titulación

6.1

13

C1A3

14

C1A3

15

C1A3

16

C1A4

Porcentaje de aulas con
equipamiento didáctico y
mobiliario adecuado

48.6

48.6

48.6

48.6

48.6

17

C1A4

Porcentaje de laboratorios con
el equipo e instrumental
necesario

83.3

83.3

100

100

100

18

C1A4

Porcentaje de laboratorios con
manuales de prácticas y
reglamentos.

100

100

100

100

100

100

2019

2020

Anual

75

80

Cele

Subdirección
Administrativa

48.6

100

Cómputo

Cómputo

Actividades
Función: Docencia para la formación integral y la empleabilidad

ID

Nivel

Actividad

2016

19

C1A3

Alumnos de estudios
profesionales capacitados para
la búsqueda de empleo

61

2017 2018

65

70

Acumulado

Área responsable

351

Extensión y
Vinculación

89

ID

Nivel

Actividad

2016

20

C1A3

Alumnos de estudios
profesionales becados para
titularse por EGEL

10

12

21

C1A3

Alumnos en movilidad
estudiantil nacional al año

6

6

22

C1A3

Atender la matrícula de
estudios profesionales

23

C1A3

Libros leídos por alumno en
cultura general

1

1

24

C1A4

Títulos por alumno en estudios
profesionales

4

25

C1A4

Volúmenes por alumno en
estudios profesionales

7

2617

2017 2018

Anual

Acumulado

Área responsable

70

Extensión y
Vinculación

2019

2020

14

16

18

6

6

6

2750

2750

1

1

1

4

5

5

5

5

Biblioteca

7

8

8

8

8

Biblioteca

Acumulado

Área responsable

2620 2750

Subdirección
Académica

6

Subdirección
académica

2750

Subdirección
académica

1

Función: Investigación innovadora, pertinente y emprendedora

No.

Nivel

Indicador

Valores de los indicadores
2016

2017 2018

1

P

Porcentaje de matrícula de
estudios avanzados en PNPC

2

C1

Porcentaje de graduados de
estudios avanzados

65.0

66.7

68.8

3

C1A1

Porcentaje de programas de
estudios avanzados acreditados

50.0

75.0

75.0

4

C1A2

Porcentaje de PTC en el Sistema
Nacional de Investigadores

40

44

48

2019

2020

Anual

14.6

18.6

22.2

31.1

31.1

31.1

70.6

70.6

70.6

100.0 100.0

48

48

100.0

48

Coordinación de
Investigación y
Estudios
Avanzados
Coordinación de
Investigación y
Estudios
Avanzados
Coordinación de
Investigación y
Estudios
Avanzados
Coordinación de
Investigación y
Estudios
Avanzados
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No.

Nivel

Indicador

Valores de los indicadores
2016

2017 2018

2019

2020

Anual

Acumulado

Área responsable

16.7

Coordinación de
Investigación y
Estudios
Avanzados

16.7

Coordinación de
Investigación y
Estudios
Avanzados

C2

Porcentaje de proyectos de
investigación registrados en la
SIyEA con transferencia de
conocimiento y tecnología

C2A1

Porcentaje de proyectos de
investigación registrados en la
SIyEA que involucren la triple
hélice (empresa, gobierno y
universidad)

C2A1

Porcentaje de los proyectos de
investigación registrados en la
Secretaría de Investigación y
Estudios Avanzados (SIyEA)

C2A2

Porcentaje de PTC que
participan en redes académicas

32.0

32.0

36.0

36.0

40.0

40.0

9

C2A3

Porcentaje de productos
científicos (incluye artículos
indizados, libros y capítulos de
libros)

20.0

26.7

26.7

26.7

26.7

26.7

10

C2A3

Porcentaje de actividades de
difusión de los productos
científicos

100

100

100

100

100

100

Coordinación de
Investigación y
Estudios
Avanzados
Coordinación de
Investigación y
Estudios
Avanzados
Coordinación de
Investigación y
Estudios
Avanzados

2019

2020

Anual

Acumulado

Área responsable

23

Coordinación de
Investigación y
Estudios
Avanzados

42

Coordinación de
Investigación y
Estudios
Avanzados

5

6

7

8

0

0.0

100

0

0.0

100

16.7

16.7

100

16.7

0.0

100

16.7

0.0

100

Coordinación de
Investigación y
Estudios
Avanzados

100

Actividades
Función: Investigación innovadora, pertinente y emprendedora
No.

11

12

Nivel

Actividad

C1A2

Contar con PTC con doctorado

C1A3

Participación de alumnos de
licenciatura y estudios
avanzados asociados a
actividades en proyectos de
investigación

2016

19

7

2017 2018

21

7

22

9

23

9

23

10
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No.

Nivel

Indicador

Valores de los indicadores
2016

2017 2018

2019

2020

Anual

Acumulado

Área responsable

1

1

0

0

0

2

Coordinación de
Investigación y
Estudios
Avanzados

10

11

12

12

12

57

Coordinación de
Difusión Cultural

13

C1A3

Estudios de factibilidad de
nuevo PE de estudios
avanzados

14

C1A3

Plática en el marco de la
Semana Nacional de Ciencia y
Tecnología

C1A3

Plática en el marco del espacio
mexiquense de Ciencia y
Tecnología

16

C2A2

Realizar movilidad académica
nacional de PTC (estudios
avanzados y de investigación)

0

1

0

1

0

2

17

C2A1

Desarrollar proyectos de
investigación con
financiamiento externo

0

1

0

1

0

2

C2A1

Instrumentos de propiedad
intelectual (patentes, modelos
de utilidad, diseño industrial,
marca, entre otros)

19

C2A2

Contar con cuerpos académicos
de calidad

2

2

3

3

3

20

C2A2

Redes nacionales e
internacionales

2

2

2

2

2

21

C2A3

Realizar campañas de difusión
de la investigación y estudios
avanzados

2

2

3

3

4

15

18

1

0

1

1

1

0

1

1

1

Coordinación de
Investigación y
Estudios
Avanzados

1

0

2

3

2

14

Coordinación de
Investigación y
Estudios
Avanzados
Coordinación de
Investigación y
Estudios
Avanzados
Coordinación de
Investigación y
Estudios
Avanzados
Coordinación de
Investigación y
Estudios
Avanzados
Coordinación de
Investigación y
Estudios
Avanzados
Coordinación de
Investigación y
Estudios
Avanzados
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Función: Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma
No.

1

Nivel

C1A3

Valores de los
indicadores
2016 2017 2018

Indicador

Porcentaje de alumnos de
estudios profesionales
participantes y asistentes en
actividades artísticas y de
difusión de la cultura y de la
ciencia

57.3

57.6

57.8

Anual
2019

2020

57.8

57.8

Acumulado

Área responsable

57.8

Coordinación de
Difusión Cultural

Acumulado

Área responsable

32

Coordinación de
Difusión Cultural

Actividades
Función: Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma

No.

Nivel

Actividad

2016

2017

2018

2019

2020

2

C3A1

Exposiciones de patrimonio
cultural, científicas y
muestras artístico culturales

5

6

7

7

7

3

C3A1

Talleres de lectura

0

2

2

2

2

4

C3A2

Concursos de creación
artística

0

1

2

2

2

7

Coordinación de
Difusión Cultural

5

C3A2

Presentaciones de libros

2

3

3

4

4

16

Coordinación de
Difusión Cultural

6

C3A2

Festival del arte y la cultura
universitaria en los espacios
universitarios (cosmo arte)

1

1

1

1

1

7

C3A2

Conferencias y seminarios
culturales

1

2

2

2

2

8

C3A2

Jornadas universitarias de
divulgación científica

1

1

1

1

1

Anual

Coordinación de
Difusión Cultural

2

Coordinación de
Difusión Cultural

1

9

1

Coordinación de
Difusión Cultural

Coordinación de
Difusión Cultural
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2016

2017

2018

2019

2020

Anual

Participantes en cursos de
especialización para
promotores culturales

0

1

1

1

1

1

Coordinación de
Difusión Cultural

C3A2

Programas artístico
culturales en coordinación
con la sociedad

1

1

1

1

1

1

Coordinación de
Difusión Cultural

11

C3A2

Integrantes de la Red de
Divulgadores de la Ciencia y
la Cultura “José Antonio
Alzate”

1

2

2

2

3

12

C3A2

Libros editados por la UAEM

1

1

1

1

1

13

C3A2

Festival de Talentos
artísticos

1

1

1

1

1

14

C3A2

Participaciones en redes de
divulgación científica con
proyectos de alumnos

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

0

1

No.

Nivel

9

C3A2

10

15

C3A2

16

C3A2

Actividad

Maratón de museos
organizado para que los
alumnos conozcan los
espacios culturales de la
Universidad
Participaciones de la
compañía de teatro en el
centro universitario

Acumulado

Área responsable

Coordinación de
Difusión Cultural

5

Coordinación de
Difusión Cultural

Coordinación de
Difusión Cultural

1

3

Coordinación de
Difusión Cultural

Coordinación de
Difusión Cultural

1

2

Coordinación de
Difusión Cultural

Acumulado

Área responsable

12.5

Coordinación de
Extensión y
Vinculación

Función: Extensión y vinculación solidaria y eficiente
No.

1

2

Nivel

P

C1A3

Indicador

Porcentaje de la vinculación
con los sectores

Porcentaje de alumnos
becados

Valores de los indicadores
2016

2017

2018

2019

2020

12.5

6.3

8.8

11.3

12.5

45.3

45.3

46.8

46.8

46.8

Anual

46.8

Coordinación de
Extensión y
Vinculación
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No.

3

4

Nivel

Actividad

C1A3

Porcentaje de participación
de alumnos en acciones de
salud integral

C1A3

Porcentaje de participación
de padres, madres y/o
tutores de los alumnos

2016

0.8

5.7

2017

0.8

2018

0.7

7.6

9.1

2019

0.7

10.9

2020

Anual

0.7

0.7

12.7

12.7

C4

Porcentaje de acciones de
vinculación que dan
beneficio a la universidad

C4A1

Índice de conocimiento de
los productos o servicios
ante los sectores de la
sociedad

C4A2

Porcentaje de participantes
en servicio social, práctica
y/o estancia profesional y
proyectos específicos
nacional e internacional

C4A2

Porcentaje de participantes
en servicio social
comunitario

9

C4A3

Porcentaje de alumnos que
participan en actividades de
cultura emprendedora

1.9

2.7

3.6

4.0

4.7

10

C4A3

Porcentaje de modelos y
planes de negocios
consolidados

50

50

50

50

50

50

Anual

5

6

7

8

0

12.5

55.4

5.8

100

100

18.8

57.4

8.9

25.0

61.2

10.0

100

31.3

66.3

12.3

Acumulado

100

100

37.5

37.5

71.4

71.4

12.9

12.9

4.7

Área responsable
Coordinación de
Extensión y
Vinculación
Coordinación de
Extensión y
Vinculación
Coordinación de
Extensión y
Vinculación
Coordinación de
Extensión y
Vinculación
Coordinación de
Extensión y
Vinculación

Coordinación de
Extensión y
Vinculación
Coordinación de
Extensión y
Vinculación

Incubadora

Actividades
Función: Extensión y vinculación solidaria y eficiente
No.

Nivel

Actividad

2016

2017

2018

2019

2020

11

C1A2

Profesores certificados en la
enseñanza de idiomas

6

6

6

6

6

Acumulado

Área responsable

6

Cele
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No.

Nivel

12

C4A1

13

C4A3

Actividad

Acumulado

Área responsable

1

1

Coordinación de
Extensión y
Vinculación

20

84

Coordinación de
Extensión y
Vinculación

2016

2017

2018

2019

2020

Personas capacitadas en
temas de vinculación

1

1

1

1

Proyectos emprendedores
en el Concurso del
Universitario Emprendedor

14

15

15

20

Anual

Función: Cooperación para la internacionalización de la Universidad
No.

Nivel

Valores de
los
indicadores

Indicador

Anual

2016

2017

2018

2019

2020

Acumulado

Área responsable

1

C1A2

Porcentaje de docentes en
movilidad internacional

1.2

1.6

2.0

2.5

2.5

2.5

Subdirección
Académica

2

C1A3

Porcentaje de alumnos de
nivel superior en movilidad
internacional

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

Subdirección
Académica

Actividades
Función: Administración moderna y proactiva orientada a resultados y al financiamiento diversificado
No.

Nivel

1

C1A4

2

3

Actividad

Acumulado

Área responsable

3

3

Cómputo

2

9

Subdirección
administrativa

2016

2017

2018

2019

2020

Alumnos por computadora

4

4

3

3

C1A4

Servicios de mantenimiento
a las instalaciones físicas
educativas

1

2

2

2

C1A4

Trabajadores
administrativos
universitarios que mejoran
su perfil de acuerdo con
competencias laborales

Anual

Subdirección
administrativa
16

17

18

19

21

21
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4

C1A4

Trabajadores
administrativos
universitarios formados en
el manejo de tecnologías de
la información y la
comunicación

Subdirección
administrativa
10

15

17

18

19

19

Actividades
Función: Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo institucional
No.

Nivel

Actividad

1

Difundir el sistema
alumniversitario a los
alumnos de últimos
semestres y reuniones de
egresados

2

Actualizar la base de datos
de los casos de éxito

2016

1

2

2017

1

2

2018

1

2

2019

1

2

2020

1

2

Anual

Acumulado

Área responsable
Coordinación de
Extensión y
Vinculación

1

Coordinación de
Extensión y
Vinculación

2

Función: Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen institucional
No.

1

2

Nivel

Indicador

C1A3

Porcentaje de la comunidad
universitaria que conoce Uni
Radio

C1A3

Porcentaje de la comunidad
universitaria que conoce
Uaemex Tv

3

C1A3

4

C1A3

Porcentaje de la comunidad
universitaria que conoce la
revista Perfiles HT Humanismo
que Transforma
Realizar un estudio de opinión
al año para conocer el
porcentaje de conocimiento
que tiene el CU respecto de los
medios de comunicación
universitaria

Valores de los indicadores
2016

56.7

56.7

2017

57.7

57.7

2018

58.3

58.3

2019

59.4

59.4

2020

Anual

61.2

61.2

61.2

26.4

26.4

25.2

25.2

25.2

1

1

1

1

1

Acumulado

61,2

25.2

1

Área responsable
Coordinación de
Difusión Cultural

Coordinación de
Difusión Cultural

Coordinación de
Difusión Cultural

Coordinación de
Difusión Cultural
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Función: Gobierno y seguridad universitaria sensible
Valores de los indicadores
No.

1

Nivel

Indicador

C1A3

Porcentaje de participación
de alumnos de estudios
profesionales en programas
de cultura física y deporte

2016

2017

2018

2019

2020

3.8

3.8

4.4

4.7

4.7

Anual

Acumulado

Área responsable

4.7

Promoción
deportiva

Acumulado

Área responsable

8

Subdirección
Académica

Actividades
Función: Gobierno sensible y seguridad universitaria
No.

Nivel

Actividad

2

C1A3

3

C1A3

4

C1A3

Campañas de medidas de
auto cuidado

5

C1A3

Asistentes a conferencias
impartidas sobre identidad
universitaria

Universitarios capacitados
en materia ambiental y de
salud
Brigadas en materia de
protección civil y del
ambiente

Anual

2016

2017

2018

2019

2020

6

7

8

8

8

2

2

2

2

2

2

Subdirección
Académica

2

2

2

2

2

2

Subdirección
Académica

750

750

800

800

800

3900

Coordinación de
Difusión Cultural

Acumulado

Área responsable

Actividades
Función: Marco jurídico y legislación universitaria
No.

Nivel

1

C1A3

2

3

Actividad

Anual

2016

2017

2018

2019

2020

Reglamentos internos
actualizados

0

1

0

1

0

1

Subdirección
administrativa

C1A3

Lineamientos actualizados

0

1

0

1

0

1

Subdirección
administrativa

C1A3

Programa de difusión de la
legislación universitaria

1

1

1

1

1

1

Coordinación de
Difusión Cultural

98

Actividades
Función: Transparencia y rendición de cuentas
No.

Nivel

1

C1A3

2

C1A3

3

C1A3

Actividad

2016

2017

2018

2019

2020

Anual

1

1

1

1

1

1

Conferencia de control
preventivo
Observaciones solventadas
derivadas de las auditorias.
asignación de bienes a
resguardo por todas las
áreas del CU y sus
responsables, actualizada

13

10

10

10

10

1

1

1

1

1

Acumulado

Subdirección
administrativa

10

1

Área responsable

Subdirección
administrativa

Subdirección
administrativa
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