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PRESENTACIÓN 
 

 
 

 n el marco del Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017, y para 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 115, fracciones I, VI y VII  del 

Estatuto Universitario y al Artículo 10, en sus fracciones VI, VIII y IX del 

Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el desarrollo 

Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México; la 

Coordinación General de la Unidad Académica Profesional Acolman 

elaboró el presente reporte dentro del cual se destacan los resultados de 

los diferentes programas y subprogramas del proyecto institucional antes 

indicado. 

 

 Este documento es un recuento de los primeros esfuerzos encaminados al 

objetivo primario, la enseñanza, dado que se trata de la principal razón de ser de 

esta Institución Educativa. La suma del trabajo y experiencia de cada uno de los 

universitarios que laboramos en ella, define y construye el rumbo de la UAP 

Acolman en la zona nororiente del Estado de México, en el presente y futuro 

próximo. 

 

 El Reporte de Evaluación y Seguimiento es un elemento de análisis con 

sentido crítico en las actividades sustantivas y adjetivas para todos los actores 

involucrados. Para ello, se da cuenta de los avances obtenidos durante el periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.    

 

E 
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 Es importante subrayar que en este año de intensa labor, se trabajó con 

gran entusiasmo y dinamismo, reafirmando las voluntades y actuando con 

determinación para que sucedan cambios de gran amplitud que multipliquen los 

efectos positivos y explorar nuevos escenarios. 

 

 El presente documento se hace público para el análisis que guarda la 

gestión de la Unidad Académica Profesional Acolman. 

 

  

 

“PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO” 

 

Dr. en E. P.  Alberto  Salgado Valdés 
Coordinador General 
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FUNCIONES 

 
 

 Docencia para la formación integral y la empleabilidad 
 

 

 

a docencia es sin duda el eje medular de todas las acciones en la 

formación integral de los futuros profesionistas que contribuirán  con su 

trabajo a la sociedad. Por este motivo, en la UAP Acolman se trabaja 

para ofrecer a sus estudiantes una educación integral de calidad para su 

mayor desempeño profesional, a la altura de los requerimientos actuales del 

campo profesional y de la sociedad. 

 
 

Profesionales éticos, humanistas y altamente competitivos 
 
 
 

A un año y medio de haber iniciado sus actividades, la Unidad Académica 

Profesional Acolman sigue avanzando con determinación para alcanzar la mayor 

eficiencia en el cumplimiento de sus funciones sustantivas en los cuatro 

Programas Educativos: Ingeniería en Producción Industrial (IPI), Ingeniería 

Química (IQU), Licenciatura en Mercadotecnia (LEM) y la Licenciatura en Nutrición 

(LNU).  

En el año que se informa, se atendió una matrícula de 341 estudiantes, al 

sumarse 195 de nuevo ingreso y los 146 que reingresaron en el periodo 2015-

2016.  Las presentes cifras reflejan una tendencia ascendente en nuestro espacio 

académico. 

 

L 
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En el periodo 2015-2016 se recibieron 418 solicitudes de ingreso, de las 

cuales 403 aspirantes presentaron examen y 220 fueron aceptados, de los cuales 

195 se inscribieron a primer año. La matrícula en los cuatro PE, quedó conformada 

de la siguiente manera: IPI, 47 Hombres, 16 Mujeres, IQU, 29 Hombres y 36 

Mujeres, LME, 28 Hombres, 38 Mujeres, LNU, 46 Hombres y 178 Mujeres, por lo 

que el índice de aceptación real fue del 48.4% y el potencial del 46.7%.  

 
Las cifras anteriores nos muestran un incremento porcentual en la matrícula 

del 7.1%, en relación a la del 2014-2015 (182 alumnos). 

 
 

Amplia y diversa oferta de estudios profesionales 
 

La Legislación universitaria establece el ingreso a nivel superior a través de 

la publicación de la convocatoria para un nuevo ciclo escolar. Conforme a esta 

norma, se determinaron las siguientes fechas: 

 

 

 

Carrera Reingreso Primer Ingreso Matrícula total 

Ingeniería en Producción Industrial 31 43 74 

Ingeniería Química 26 38 64 

Lic. en Mercadotecnia 29 32 61 

Lic. en Nutrición 60 82 142 

Convocatoria Fecha 

 Aplicación de examen de 
admisión. 

Sábado 16 y domingo 17 de 
mayo del 2015. 

 Nuevo ingreso 2015-2016. 5 de agosto del 2015. 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2015.e 
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Una vez llevado a cabo la inscripción de los nuevos alumnos, se determinó 

una segunda vuelta para las Licenciaturas en Nutrición e Ingeniería en Producción 

Industrial, efectuándose en el mes de julio del 2015, con 42 aspirantes, quedando 

aceptados 20 alumnos más. 

 

La difusión de la oferta educativa 

se realizó con diversas actividades, con 

stands y trípticos en Instituciones 

educativas de nivel medio superior de la 

zona, por parte de los coordinadores de 

las diferentes carreras que oferta la UAP 

Acolman.   

 

 
Cabe destacar la participación de los docentes con varias ponencias en la 

Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, lo que dio presencia de nuestro 

espacio académico en  diversas escuelas de nivel medio superior. 

 
Como parte del programa de Inducción e integración para los 195 alumnos 

de nuevo ingreso, se ofreció una plática con el objetivo de establecer contacto 

directo con ellos,  propiciar su integración y su rápida identidad con su Universidad. 

Se insistió en la necesidad de acercarse a los programas de desempeño escolar 

como el de tutoría, contribuir a mantener en óptimas condiciones las instalaciones 

de uso común. También se les comentó sobre las medidas de seguridad y 

actividades culturales, recreativas y académicas que pueden realizar dentro y 

fuera de las instalaciones de la UAP Acolman.  
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Como parte de las estrategias para fortalecer la identidad y promover los 

valores universitarios se realizó una visita guiada a Ciudad Universitaria, en la Cd. 

de Toluca, donde tuvieron la oportunidad de recorrer y conocer la historia de 

nuestra Alma Mater. 

 
La UAEM realizó un estudio de factibilidad en la zona noreste del Estado 

de México, dando como resultado 292,600 jóvenes en un rango de edad de 18 a 

24 años, y la atención a la demanda en estudios superiores es del 30.7%.  

 
Como resultado a este estudio, se trabaja coordinadamente con las 

autoridades de nuestra máxima casa de estudio, encabezada por el Dr. en D. 

Jorge Olvera García, en la adecuación de la infraestructura y la atención a las 

necesidades de equipamiento, para asegurar y fortalecer la oferta educativa en la 

zona de impacto. 

 
De acuerdo a sus capacidades la UAP Acolman asumió la responsabilidad 

de atender a 341 estudiantes en cuatro programas educativos, a través de 10 

grupos. Cabe señalar que es una unidad joven y que a la fecha de  informe se 

cursan el 1º y 3er. semestre. 

 
 
 

Mejores planes y programas de estudios, recursos y servicios 
 

 Para estimular la actividad docente, dos profesores obtuvieron los 

beneficios del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 

(PROED).  En cuanto al reconocimiento a la puntualidad y asistencia de los 

profesores a través de la Cláusula 88, fueron beneficiados 8 docentes (ver anexo 

5) 
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 Con la intención de aumentar las posibilidades de los alumnos  para 

alcanzar mejores resultados en su proceso formativo, se mejoró el programa 

institucional de tutorías (ProInsta) y se encausaron otros esfuerzos de atención 

centrados en los alumnos, dado que se consideran métodos eficaces para 

contender las problemáticas asociadas a la reprobación, el rezago y la deserción. 

Desde esa perspectiva, cada logro vale la pena mantener y reforzar. 

 

 Durante el periodo 2015-A se llevaron a cabo 29 sesiones de tutoría grupal 

y 74 asesorías individuales, para el periodo 2015-B se trabajaron las asesorías 

por factores, quedando: F1: 27, F2: 17, F3: 27 y F4: 23, haciendo un total de 94 

Tutorías al año; las cuales redituaron en orientación, apoyo y acompañamiento 

estudiantil durante el 2015.  Conforme a la visión actual de tutoría se puso especial 

énfasis en el desarrollo de habilidades especiales como: aprendizaje autónomo, 

competencias comunicativas, trabajo en equipo, que contribuyen al desarrollo 

personal y a un mejor desempeño académico. 

 
 

 El claustro de tutores cuenta con  11 profesores, de los cuales 5 son de 

tiempo completo y 6 son profesores de asignatura, quienes brindan apoyo 

académico en el rendimiento escolar al 100% (341) de la matrícula. El promedio 

por profesor es de aproximadamente 31 estudiantes.  

    
 Referente a los servicios que se brindan en la institución, el área de control 

escolar atiende a los alumnos en los trámites administrativos escolares que 

requieran, entre otros; registro y control de las trayectorias académicas, emisión 

de documentos escolares, Así como la participación en procesos y servicios en 

línea que la Dirección de Control Escolar le proporciona a través del Sistema 

Institucional de Control y Desempeño Escolar (SICDE).  
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La apreciación estudiantil se llevó a cabo vía electrónica, donde el 100% 

(16) de profesores fueron evaluados en los siguientes aspectos: planeación 

didáctica, conocimiento de la disciplina, atención al alumno, preparación didáctica 

y evaluación del alumno. Los resultados fueron, para el periodo 2015-A, el 86.66% 

alcanzó calificaciones arriba de 9.3 y solo el 13.3% de 7 puntos. En el periodo 

2015-B, el 68.18% obtuvieron puntaje arriba de 9 puntos, el 2 7.27% calificaciones 

por arriba de 8 puntos y solo el 4.55% de 7 puntos. El total global promedio en los 

dos periodos fue del 9.24%.  

 

La infraestructura académica es crucial para dar soporte a las funciones 

sustantivas, facilitar el quehacer institucional y ofrecer mejores servicios a la 

comunidad universitaria. 

 

Las gestiones en relación a la biblioteca van avanzadas, por lo que se 

considera que el próximo ciclo escolar ya se tendrá en funcionamiento. En este 

tenor, las estrategias adoptadas por docentes y alumnos, es hacer uso de la 

Tecnología, bases de datos y revistas electrónicas de la propia Universidad. De 

igual forma se mantiene el convenio con la biblioteca “José María Lafragua” 

perteneciente a la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 

Los avances tecnológicos posibilitan a la población universitaria a acceder 

a una mayor cantidad de información, tanto en la cultura  como en el conocimiento. 

Por tal motivo, este centro educativo, inicialmente cuenta con dos salas de 

cómputo que brindan servicio a los 341 alumnos que conforman la matrícula de la 

UAP Acolman. Lo anterior, nos obliga a gestionar infraestructura para nuevos 

centros de cómputo, pues la incorporación de nuevos alumnos a este espacio 

académico así lo demanda.   
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En adición a lo anterior, en la formación integral del estudiante no puede 

faltar la enseñanza de un segundo idioma, por tal motivo se está en pláticas con 

la Dirección de Aprendizaje de Lenguas (DAL), para que en breve se brinde este 

servicio a los estudiantes. Es importante señalar que ya se cuenta con la 

infraestructura del Centro de Auto Acceso (CAA) que facilitará el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. 

 

Entre las acciones más importantes para vigorizar la docencia, destaca el 

programa de formación a través de la Dirección de Desarrollo del Personal 

Académico (DIDEPA) al ampliar sus alcances para ofrecer mejor y mayores 

recursos académicos. En este periodo se ofertaron cursos didácticos-disciplinar: 

“Trabajo en Equipo”, “Educación Basada en Competencias”, “Comunicación y 

Difusión del Trabajo Académico” y “Asesoría para proyectos académicos y de 

investigación”. Donde estuvieron presentes 17 académicos. 

 

Adicionalmente, para la actualización docente y administrativa, figuran 

cursos del idioma inglés, los temas de “Introducción de Modelos de Gestión para 

Resultados”, impartido por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional, 

“Jornadas para el manejo de recursos electrónicos” a cargo de La Secretaría de 

Docencia y Secretaria de Investigación y Estudios Avanzados,   “Jornadas de 

capacitación del CONRICYT”  por CONACYT y la UP de Pachuca, “Conferencia 

Científica anual sobre Síndrome Metabólico” GEMESI y Ssa,  y “Marketing 

Educativo”, los cuales diversifican las opciones de actualización.  

 

En el mismo tenor,  asistieron al curso de formación del personal 

administrativo 2 personas (1 de confianza y un sindicalizado). En las instalaciones 

de la unidad, se impartió el curso “Word para principiantes”  dirigido a cuatro 

administrativos.  
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Investigación innovadora, pertinente y emprendedora 

 
 

 

  l desarrollo de una sociedad se mide, en buena parte por la 

investigación, avances tecnológicos y capacidad de innovación. En 

tal sentido, la universidad es el lugar idóneo natural para fomentar 

estos potenciales y contribuir a través de la investigación en el 

desarrollo sostenible de la sociedad en la cual está inserta.  

 

La UAP Acolman proyecta a futuro convertirse en una institución reconocida 

no solamente por su excelencia en el ámbito de formación, sino también en el 

campo de la investigación.  

 

A un año y medio de su creación, se cuenta con el Cuerpo Académico de 

registro temporal UAEM 2015 “Innovación en Ingeniería de Materiales y su 

Sustentabilidad”,  con clave UAEM-CA-RI-2015-03. Con Línea de Investigación 

del mismo nombre.  

 

Se iniciaron esfuerzos para ampliar y diversificar sus impactos al pertenecer 

a la Red “Estrategias y Efectividad en las Organizaciones” quedando registrada 

con la clave 1049/2015RPR. 

 

La unidad académica tiene 6 PTC con registro ante la SEP, se espera que 

en el próximo periodo  tres de ellos alcancen el perfil deseable, ya que solo uno 

cuenta con dicho perfil. Cabe mencionar que una PTC es candidata a Doctora y 

otra está estudiando el doctorado.  

 

 

 

 

E 
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En otro contexto, en el periodo que se informa, los profesores participaron 

en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología con temas relacionados con la 

nutrición, innovación tecnológica, nanotecnología y energías renovables. Este año 

fueron 11 conferencias, una demostración y dos talleres, haciendo un total de 14 

actividades que fueron llevadas a los espacios educativos de la zona, 

principalmente a nivel medio superior. (Ver anexo 7) 

 
Adicionalmente, los PTC adscritos a esta casa de estudios, llevaron a cabo 

otras acciones inherentes a sus actividades, entre ellas: 5 capítulos de libro, 2 

memorias. 5 PTC intervinieron en foros y congresos nacionales, en todos ellos 

como ponentes para difundir sus investigaciones y desarrollos tecnológicos en 

diferentes áreas. (Ver anexo 8). 

 

En el mes de abril el Depto. de Investigación organizó el Simposio “Energías 

Limpias y Renovables”, en esta ocasión contamos con la presencia de estudiantes 

del CU UAEM Ecatepec, la asistencia fue 183 alumnos en total. Los ponentes 

fueron 5 externos y 2 internos. De igual manera coordinaron el Foro “Bioseguridad 

y Manejo de Materiales Biológicamente Infecciosos” con la destacada 

participación de los ponentes Dr. José Luis Ortega Crúz, Normativo de 1er. Nivel 

de la Jurisdicción Sanitaria Teotihuacán, y la M. en S.H.O. Lidia Sandoval Flores, 

PTC de la Facultad de Química UAEM. (Ver anexo 9). 

 

La M. en I.A. Blanca G. Cuevas González, realizó una estancia por un 

periodo de 30 días  en el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica del 

Instituto Politécnico Nacional, en el marco del proyecto ON THE WAY TO 

PRODUCE Ni POWDER FROM SECONDARY BATTERIES (NiMH) FOR 

MECHANICAL APPLICATIONS.  
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Se tiene la publicación de un artículo internacional  “Remoción de 

hidrocarburos policíclicos mediante reactores de suelos activados”  en la revista 

de Tecnología e Innovación, editada por  ECORFAN: Bolivia 

 

Lo realizado en este corto tiempo hace dimensionar la trascendencia que 

tiene la productividad en artículos y asistencia a congresos. El reto es tomar 

ventaja de la relación entre investigación, trabajo y resolución de problemas 

sociales y privilegiar la aplicación y utilidad de la ciencia en beneficio de la 

sociedad. 

 
 
 
 
 
 

Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma 
 
 
 

l fomento a la cultura es hoy en día esencial en la discusión y creación 

de las ideas en diferentes campos del saber, cuya acción seguirá 

coadyuvando a consolidar la identidad de los pueblos elevando su nivel 

intelectual. Así pues, la UAP Acolman se mantiene atenta y receptiva a las ideas 

de todos los universitarios y público en general, pues un pueblo culto es la base 

de una buena sociedad. 

  

 

  Actividad cultural descentralizada, innovadora y humanista 

 

 En la Unidad Académica Profesional Acolman se fomentan diversas 

actividades artísticas y culturales, que se centran en conferencias, cursos, 

espectáculos, entre otras.    

 

E 
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  Con gran entusiasmo se les dio la bienvenida a los estudiantes de la 

Generación 2015, en la cual se les ofreció un desayuno en nuestras propias 

instalaciones, amenizado con música del momento. 

 

   

 Asimismo, como parte de la 

formación integral de nuestros alumnos, 

en el mes de mayo se realizó la semana 

cultural, asignando un día por licenciatura 

y cerrando la semana con un día cultural. 

Los eventos más destacados fueron, el 

Stands de MyPyME  enriquecido con la 

participación de 10 empresas de la zona, 

quienes expusieron sus productos, tales 

como Artesanías, Dulces típicos, Quesos,  entre otras.  Incursionando en este 

evento los alumnos de la Lic. en Mercadotecnia 3er. Semestre, presentaron sus 

trabajos de jóvenes emprendedores; así como exposición de trabajos de Brazos 

Hidráulicos por parte de los alumnos de la Ing. en Producción Industrial. 

 

 Los alumnos de la Lic. en Nutrición, llevaron a cabo el Rally “Vivamos por 

una Alimentación Saludable”, Stands de Salud, entre ellos; Control de peso, 

Hábitos alimenticios, Nutrición y Deporte. 

 

 Otros eventos de gran importancia fueron: la presentación de la academia 

de baile “ Unity in Diversity”, y la experiencia Aerostática. 
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 En relación a las conferencias en la semana cultural, participaron 

aproximadamente 250 personas, incluidos padres de familia, alumnos de media 

superior y la comunidad universitaria, destacan las siguientes ponencias: 

 Materializando sueños, el mundo del cine. 

 Retos y Desafíos de la Ingeniería Química. 

 Demostración de Skill Tech. 

 La Psicología de la emoción y el comportamiento del consumidor. 

 Demostración de Robótica, a cargo de la UAM Azcapotzalco. 

 Nutrición y deporte “Un verdadero desafío. 

 Mitos y realidades de la alimentación saludable.  

 

  

 

 

Durante la actividad del programa institucional 

Abril mes de la lectura, se llevó a cabo un taller 

de lecturas guiadas, estimulando a los 

estudiantes a realizar una crónica de la lectura  

“José Emilio Pacheco”; asimismo tuvimos la 

visita del “Libro Bus” 

donde alumnos, personal docente y administrativo 

tuvimos la oportunidad de visitar y conocer los libros 

editados por nuestra Universidad, entre otros. 
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 En este mismo mes se proyectaron varias películas: “Las dos caras del cine 

silente” a cargo del grupo Ensamble Capricho, “Memoria de mis putas tristes”, 

“Amor en tiempos de cólera”, “Perfume” y “Ladrona de libros” 

 

 Se llevó a cabo la exposición de patrimonio cultural “Sentimientos de la 

Nación”.  El arte se hizo presente con el ballet infantil  Aculmaitl de Acolman, 

quienes deleitaron a la concurrencia con diversos bailables regionales.  

  

 En el mes de octubre se efectuó una visita a la ciudad de Toluca con un 

Rally Cultural, realizando un recorrido por diferentes áreas culturales, asistieron 

39 alumnos. 

  

Preservando nuestras costumbres, en el mes de septiembre se llevó a cabo 

la “Mañana Mexicana”, donde se realizó un concurso del Rey y Reina de las fiestas 

patrias, resultando ganadores una alumna de Ingeniería en Producción Industrial 

del 3er. Semestre  y un alumno de Ingeniería Química. Y en el concurso de trajes 

regionales la Lic. en Mercadotecnia del primer semestre, obtuvo  el primer lugar.  

 

En el mes de noviembre se llevó a cabo la conmemoración del Día de 

muertos, incluyó a todos los estudiantes en actividades como la instalación de 

coloridas ofrendas  locales y el 

ingenioso desfile y concurso de 

Catrinas, quedando ganadora la Lic. 

en Ingeniería en Producción 

Industrial del primer semestre. 

 

 

 

 

Por primera ocasión, los alumnos de  la Lic. en Nutrición asistieron al 

congreso AMMFEN 2015, llevado a cabo en la Cd. de Cancún, Q.Roo, lo que 
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constituye un aliciente para reforzar los conocimientos aprendidos en su aula 

escolar, además de una visión más amplia en el área de nutrición. 

 

 

Creación y divulgación de los conocimientos culturales 

 
En temas de imagen institucional, y haciendo eco a la convocatoria de la Facultad 

de Medicina de nuestra Universidad, la alumna Gabriela Cárdenas Hernández de la Lic. 

en Nutrición, diseñó un logotipo en alusión al 60 aniversario de esta facultad.  

 

 

 

 

 

                                    

                           

La fuente que adorna nuestro espacio educativo 

fue creada sobre una piedra -1.5 mts. de ancho por 

2.60 mts. de altura- que se encontraba en el terreno 

original donde se construyó la UAP Acolman, la cual 

por su singular forma fue respetada, y posteriormente 

fue tallada por un  servidor, en cuyo relieve resaltan las 

siglas de nuestra Universidad, el logo institucional 

“Humanismo que Transforma” y los símbolos de 

nuestras cuatro licenciaturas con las cuales se funda 

esta unidad académica: Ingeniería en Producción 

Industrial, Ingeniería Química, Licenciatura en 

Mercadotecnia y la Licenciatura en Nutrición.   

 

Por el lado posterior,  el Ex Convento de Acolman   -Monumento nacional, funciona 

como Museo de Arte Colonial- , las siglas UAEM y UAPA.  
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El colaborador en el trabajo de obra fue el C. Alberto González García, del 

personal administrativo.  

 

 

 

 

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN SOLIDARIA Y EFICIENTE 

 

             Desarrollo de los universitarios con equidad y perspectiva humanista 

 

 

a Unidad Académica Profesional Acolman diversifica su 

vinculación con su entorno y otras instituciones educativas con el 

objetivo de crear alianzas que fructifiquen en beneficio mutuo en 

términos de aprendizaje, programas compartidos y operación de 

proyectos. 

  

En 2015 se otorgaron 115 becas en dos modalidades: institucionales 106 y 

en otras 9, distribuidos de la siguiente manera: Ingeniería en Producción Industrial 

14, Ingeniería Química 22, Licenciatura en Mercadotecnia 29 y la Licenciatura en 

Nutrición 50. Lo anterior representa el 27.9% de la matrícula. El proceso fue 

realizado a través del sistema de becas, transparentando la asignación de las 

mismas. 

 

La familia es en sí misma un gran valor y al mismo tiempo  es la fuente de 

otros muchos valores. De aquí la importancia de participar en el programa 

“Familias Humanistas Hij@s que transforman” con la asistencia de 49 personas. 

Los temas fueron ¿Existe la familia perfecta” y “Familias humanistas, hij@s que 

transforman”. 

 

L 
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En materia de salud, es una responsabilidad que asume nuestro espacio 

educativo, por ello, el 100% del alumnado está incorporado a alguno de las 

instituciones médicas, como el IMSS, ISSSTE, entre otras. En este mismo sentido, 

se llevaron a cabo campañas de salud para la prevención de enfermedades; en el 

mes de marzo del 2015 se aplicaron 190 vacunas doble viral, influenza, hepatitis 

y tétanos, así como servicios de salud: bucal, visual, prueba del VIH y nutricional. 

 

Los alumnos de la Lic. en Nutrición participaron en programas de salud 

integral, donde pudieron evaluar cómo influyen los medios de comunicación en la 

nutrición, ampliando su panorama para iniciar en breve proyectos de investigación.  

 

En otras actividades relacionas con la salud, se llevó a cabo una mesa 

redonda “Alimentación en Adultos Mayores”  (82 asistentes). Asistencia al 

congreso AMMFEN, Foro “Ciudad y Salud” con las conferencias “Previsión y 

Salud” y “Alimentación y estilos de vida”. 

 

Para celebrar el Día mundial de la alimentación, participaron 142 alumnos 

de la Lic. en Nutrición, en cortometrajes, semblanza del día y concurso de carteles. 

 

 

 

            Vinculación con la dinámica de las necesidades sociales 

 

 

Se sigue trabajando con los diversos sectores, con el objeto de promover y 

establecer convenios:    

 

 Educativos, con centros que impartan ciclos formativos de formación 

profesional específica. 

 De investigación, con otras IES. 

 Centros o entidades que impartan programas de garantía social. 
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 Empresariales, a través del servicio social y prácticas profesionales, 

-cuando se esté en condiciones de ofrecerlos-. 

 

Actualmente se tienen convenios con los CBT No. 1 y  CBT No. 2 ubicados 

en Acolman, Estado de México,  para que los estudiantes de estas instituciones 

educativas realicen Servicio Social, Estadías y/o Prácticas Profesionales en 

nuestra UAP Acolman. 
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Administración moderna y proactiva orientada a resultados y 

financiamiento diversificado. 

 

                      

                             or  la relevancia de su función se hace un reconocimiento 

especial al capital humano que labora en la UAP Acolman, 

porque con su esfuerzo cotidiano y su capacidad 

contribuyen al pleno funcionamiento de la unidad. Su labor 

es determinante y por ello se les insta a continuar con esa disposición.  

 

 La plantilla está conformada por 33 personas, divididos en 8 empleados de 

confianza y 9 trabajadores sindicalizados, 6 PTC y 10 profesores de asignatura 

32% más que en 2014 (en 2014 el personal era de 25). (Cabe aclarar que el puesto 

directivo corresponde a uno de los PTC). 

 

 En materia organizacional nuestro espacio académico se desenvuelve de 

acuerdo al patrón establecido de relaciones entre las partes que la integran, sus 

funciones, actividades y responsabilidades. En base a ello, reconocemos su 

importancia y orientamos nuestros esfuerzos al fortalecimiento de lazos en la 

comunicación entre el trabajo académico-administrativo.  

 

 De los 190 procesos con lo que cuenta la Universidad dentro del Sistema 

de Gestión de la Calidad (SGC), la UAP Acolman participa en 32 procesos 

certificados bajo la norma ISO 9001:2008 que corresponden a la alta dirección, 

representante de la dirección (RD), a las subdirecciones, jefaturas y 

coordinaciones.   

 

P 
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 En cuanto al Manual de Organización de la UAP Acolman, sigue su curso 

de revisión por parte de la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo 

(DODA).  

 

 Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) juegan un 

papel importante en los procesos de docencia, investigación y gestión académica 

y administrativa. En las salas de cómputo tuvieron lugar 1,500 sesiones de 

préstamo de equipo de cómputo fuera de horas clase y se dieron de alta 107 

cuentas de correo de la comunidad.  En otros servicios generales de apoyo, se 

prestaron aproximadamente en 4,800 ocasiones complementos tecnológicos de 

apoyo audiovisual: videoproyectores, bocinas, radiograbadoras y controles. 

 

Cabe mencionar que se cuenta con 59 computadoras, 52 están destinadas 

a alumnos y 7 a los administrativos. De este equipo, 53 están integradas a la red 

institucional; 47 corresponden a los discentes y 6 a los administrativos. En 

diciembre del 2015, la Unidad Académica Profesional de Chimalhuacan, donó a 

nuestra unidad académica 25 Pc, que fortalecen los centros de cómputo. 

Agradecemos al Dr. en E. José Hernández Ramírez, Coordinador de la UAPCH, 

por su deferencia.  

 
  
 La infraestructura  es crucial para dar soporte a las funciones sustantivas y 

adjetivas, facilita el quehacer institucional y ofrece mejores servicios a la 

comunidad universitaria. 

 

  Se cuenta con dos edificios, en el “A” se ubican 6 aulas escolares, así como 

18 cubículos, de los cuales una está asignada a la dirección, dos para las 

subdirecciones, 6 están destinados para Profesores de Tiempo Completo y dos 

para coordinadores de carrera, 2 salas de cómputo.  
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Asimismo, cuenta con 3 módulos sanitarios y 15 cajones de estacionamiento para 

docentes y administrativos;  el edificio “B” aún no está en funciones al 100%, sin 

embargo por necesidades de la matrícula se acondicionaron dos laboratorios 

como aulas escolares. Los laboratorios son de Físico-Química, Química Orgánica 

e Inorgánica y de Dietología. 

 

Las instalaciones de la UAP Acolman en el periodo que se informa,  constan 

de una superficie de 12,117m2, de los cuales 1, 395.90 m2 pertenecen a la 

construcción del edificio “A”; el edificio “B” es de 1,933.2m2, y se iniciaron las obras 

para la construcción del edificio “C”. Hasta este periodo que se informa se tienen 

211.0 m2, y una inversión de 5 683.7 miles de pesos. 

 
 
 El presupuesto asignado a nuestro espacio fue de $2,438,700.00; las 

adquisiciones fueron: Acervo bibliográfico por $334.200.00, Equipo científico y 

tecnológico $768,600.00, Equipo de cómputo $133,000.00, equipo diverso 

$176,000.00, Insumos consumibles y diversos $333,300.00, mantenimiento y 

servicios $600,100.00, Mobiliario y equipo $18,700.00 y $74,800.00 fueron 

destinados para material de laboratorio.  
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Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo 

institucional 

 

 
l  proceso de planeación se materializa en el Programa de 

Desarrollo 2014-2018 y obedece a las disposiciones y orientaciones 

universitarias del Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017. 

 

 En la vía del seguimiento objetivo y puntual en el cumplimiento de las 31 

metas estratégicas establecidas en el Programa Operativo Anual (POA), se obtuvo 

el 93.55% de metas cumplidas al 100%, el resto (6.45%) fueron atendidas en un 

80%; estos resultados obedecen a la simplificación y decisiones oportunas 

producto de la planeación y a los esfuerzos, compromiso y respaldo de su 

comunidad que con su quehacer cotidiano construye el futuro de nuestra unidad. 

 

 Con la responsabilidad de informar a nuestra comunidad universitaria, en el 

rubro del desarrollo de los programas educativos, bibliografía, infraestructura, 

personal y manejo de recursos, se elaboraron las Estadísticas 911 y de 

Infraestructura, así como el Sistema Institucional de Información Universitaria 

(SIIU), correspondiente al personal. Estás se llevaron a cabo en tiempo y forma 

en el periodo estipulado por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional, 

con la finalidad de conformar la Agenda Estadística 2015 y la actualización de 

Universidatos. 

 

 

E 
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 En conjunto con los integrantes de la DES Noreste del Estado de México, 

a la cual pertenece nuestra Unidad Académica, se participó activamente en las 

evaluaciones trimestrales del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 

Instituciones Educativas  (PROFOCIE) 2015 y en la reprogramación del mismo, 

 

Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen 

institucional 

 

 

Información a la comunidad universitaria y a la sociedad en general 

 

 

 

a comunicación requiere el diseño de estrategias innovadoras 

centradas en el aprovechamiento de los medios de comunicación 

internos e incursionar en los externos. 

 

 En la actualidad se utilizan las plataformas más importantes de las redes 

sociales como Twitter, Facebook e Instagram por su efectividad al momento de 

transmitir información de interés para la comunidad y el quehacer de la UAP 

Acolman.  

 

 Al interior de la institución la información se da a conocer con carteles y 

anuncios en las mamparas. En materia de investigación es a través de 

conferencias y foros nacionales. 

 

 Cada mes se distribuye entre la comunidad universitaria la revista perfiles 

HP humanismo que transforma. 

 

L 
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Gobierno sensible y seguridad universitaria 

 

Mejor gobernabilidad, transparencia y seguridad 

 

 

 ara dar cumplimiento a lo estipulado en la Legislación Universitaria, 

las autoridades, responsables de área y coordinadores de carrera, 

llevaron a cabo 12 sesiones de trabajo donde revisaron y discutieron 

aspectos de gran relevancia sobre las actividades académicas-

administrativas. 

 

 Con la finalidad de prevenir el delito y crear medidas de seguridad 

internas, se llevó a cabo la capacitación de 30 alumnos y del personal de 

vigilancia de la unidad, en este acto se revisaron los protocolos de 

seguridad y la unidad motorizada de vigilancia (cuatromoto).  La 

capacitación fue realizada por personal de la Dirección de Seguridad, 

Protección Universitaria y al Ambiente (DSPUYA) 

 

 En el mes de septiembre, en coordinación con la Dirección de 

Seguridad Municipal de Acolman se celebró en la Unidad el “Foro 

Universitario sobre Seguridad, Prevención del Delito y Derechos Humanos”, 

esto con la finalidad de generar la cultura de la prevención en este rubro 

por parte de la comunidad universitaria, en el evento se realizó un sketch 

acerca de la prevención de la violencia en el noviazgo y prevención del 

delito en los organismos académicos. 

 

 

 

 

P 
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Salud, cultura física, cuidado del ambiente e identidad universitaria 

 

 
 Será una constante para nuestra unidad, fomentar la identidad 

institucional entre su comunidad universitaria, para lo cual, durante el periodo que 

se informa, se llevaron a cabo diversas actividades: 

 Al inicio del periodo 2015-B, se impartió a los discentes de nuevo 

ingreso pláticas relacionadas con los símbolos universitarios. 

 Plática “Transparencia Universitaria” dirigida a los alumnos de las 

cuatro licenciaturas. 

 Difusión de la Legislación Universitaria, entre la comunidad 

estudiantil. 

 Curso-taller “Soy Humanismo que Transforma”, con temas “Mi casa 

la Universidad” y “Cómo te ven te tratan” 

 Plática “Derechos Universitarios”  para las cuatro licenciaturas. 

 Video conferencia “Transparencia UAEM TV” 

 Plática sobre “Identidad Universitaria” los temas: símbolos 

universitarios, Himno Institucional, Escudo, árbol de la mora, etc. 

 

  En este año, se realizó la plantación de un retoño del árbol de la mora 

en las instalaciones de la unidad, contando en este acto con la presencia del 

Dr. en D. Jorge Olvera García, Rector de nuestra máxima casa de estudios. 

 
 La UAP Acolman, consciente de que la práctica deportiva es una 

acción permanente para alcanzar una vida plena a través de la formación de 

hábitos, valores y aptitudes,  está gestionando recursos para generar 

espacios adecuados  a favor del deporte, y todas las actividades vinculadas 

con la cultura física. 
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En el mes de octubre se inició el torneo de futbol  con la participación de 5 

equipos en  la rama varonil y 3 equipos en la rama femenil, el objetivo es contar 

con selecciones que nos representen en los juegos deportivos universitarios que 

se llevan a cabo cada año en la Cd. de Toluca.   

 

De igual manera, 

administrativos y docentes se 

suman a la cultura deportiva, en 

el futbol soccer. 

 

 

En el mismo tenor, se dio la conferencia “La comida y sus emociones” por 

especialistas en deporte de la UAEM, la asistencia fue de 80 alumnos.  

 

El trabajo registrado en materia  de seguridad deja en claro la gran 

responsabilidad que se tiene con la comunidad universitaria para que esta 

continúe siendo un espacio seguro; se realizaron las siguientes acciones en este 

periodo que se informa: 

 

 Se ha promovido la cultura del autocuidado de los miembros de la 

sociedad. 

 En coordinación con la Secretaría de Protección Civil del Municipio 

de Acolman, se dieron diversas pláticas de prevención en protección 

civil y seguridad. 

 Pláticas de prevención a las adicciones. 

 Se impartieron cursos de capacitación sobre: primeros auxilios, 

manejo de equipos contra incendios, evacuación de inmuebles, 
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prevención de accidentes y seguridad vial, delito cibernético, 

extorsión y bullying. 

 Se realizaron recorridos tácticos para ubicación de puntos de 

inseguridad. 

 Se realizaron inspecciones físicas para prevenir accidentes. 

 Se realizaron simulacros para conocer los puntos de seguridad en 

caso de desastres naturales. 
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 En relación a la protección del medio ambiente, se trabajó en la 

reforestación de áreas a través de jornadas institucionales. La UAP Acolman fue 

sede la Campaña Universitaria de Reforestación 2015, encabezada por nuestro 

Rector, Dr. en D. Jorge Olvera García, en la que se plantaron 4,500 árboles en 

una extensión de 5 hectáreas, también contamos con la presencia de los Centros 

Universitarios de Ecatepec, Valle de Teotihuacán, Zumpango, la UAP Cuautitlán 

Izcalli y Preparatoria UAEM Texcoco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Así mismo, se capacitó a 30 alumnos en los rubros de ahorro en agua y 

energía, Biodiversidad y Tratamiento de residuos sólidos, y medidas en la 

prevención del estrés en las aulas. Los capacitadores fueron la Lic. Ericka Marisol 

Juárez Pérez, el Ing. Jesús González Martínez y la Ing. Karina Mejía Segura 

pertenecientes a la DSPUYA. 
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 En la operación del proyecto separación y comercialización de residuos 

sólidos, en el mes de noviembre se comenzó con la implementación de separación 

del PET, aluminio y polietileno, e identificación y clasificación de los mismos. 

También se lleva a cabo un proyecto de investigación “Lombricomposta” por 

alumnos de la Lic. en Mercadotecnia para tratar los desperdicios orgánicos. 
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Marco  jurídico y legislación universitaria 

 

    

 

a Legislación Universitaria es el instrumento fundamental que 

regula el funcionamiento de nuestro espacio académico, las 

relaciones de ésta con los integrantes de su comunidad y con la sociedad. 

 

 En este año se crearon los Reglamentos de los laboratorios y centros de 

cómputo. Se continúan los trabajos para en breve contar con el reglamento interno 

así como el de los bienes muebles, que tiene la finalidad de regular el uso, 

funcionamiento, mantenimiento y distribución de dichos bienes. 

 

  

 Por segundo año consecutivo se entregó un CD con parte de la Legislación 

Universitaria a los alumnos de nuevo ingreso, con la finalidad de que tengan 

conocimiento de los derechos y obligaciones que les confiere el marco normativo 

de nuestra universidad. 

 

 

 

 

  

L 
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Transparencia y rendición de cuentas 

 

 

 

     través del presente reporte de evaluación y 

seguimiento 2015, se da puntual seguimiento al 

programa de transparencia y rendición de cuentas a la 

comunidad universitaria y a la sociedad. 

 

 

 En lo que respecta a la transparencia, el Depto. de Extensión y 

Vinculación de nuestro espacio, actualizó los datos solicitados en el sitio de 

Transparencia en el portal de la UAEM, con la finalidad de transparentar la 

gestión, y favorecer la rendición de cuentas, en los términos que marca la 

normatividad vigente de la UAEM. 

 

 
 Con la finalidad de salvaguardar los datos personales, se llevó a 

cabo la plática “Protección de datos personales” que compartió el Lic. en D. 

Hugo Edgar Chaparro Campos, Director de Información Universitaria de la 

UAEM, con el personal de la UAP Acolman. 

 

 

 

    

 

 

 

A 
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M E N S A J E 

 

 

  

n cumplimiento a lo establecido en la Legislación Universitaria y en 

congruencia con el principio de transparencia, se hace público el 

Reporte de Evaluación y Seguimiento de la Unidad Académica 

Profesional Acolman correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de 

diciembre del año 2015, mismo que presento ante el Sr. Rector, Dr. en D. 

Jorge Olvera García, a las autoridades de la presente administración, a la 

comunidad universitaria y sociedad en general. 

 

 En el presente documento se dio cuenta de los primeros resultados, 

fruto del esfuerzo conjunto encaminado a superar los retos en cuanto a un 

mejor desempeño en la realización de sus funciones primordiales, la 

docencia, investigación, extensión y vinculación, así como de gestión.  

 

  Es un honor y una satisfacción compartir con la comunidad 

universitaria y sociedad en general, el camino emprendido para ver como 

nuestro espacio educativo se va convirtiendo en un referente en la zona 

nororiente de nuestro Estado, esta afirmación se demuestra por el alto 

interés de jóvenes que desean ingresar a nuestras aulas en busca de un 

futuro más promisorio.  

   

 Reconocemos que prevalecen retos de enormes dimensiones que 

será necesario afrontar con decisión. La visualización a esta situación es 

E 
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de vital importancia para diseñar estrategias adecuadas, identificar las 

oportunidades y actuar en el momento preciso. 

 

   Indudablemente es la oportunidad de sumar voluntades y 

actuar con mayor determinación en busca de un futuro prometedor, tal 

desafío solo se puede lograr con la dedicación que han puesto al servicio 

de su Universidad los docentes, alumnos, autoridades y universitarios 

todos. 

  

 Nuestro reconocimiento a cada uno de ustedes que han contribuido 

de manera inequívoca a la cimentación del Orgullo de ser UAEM. 

  

 

¡Humanismo que transforma! 

 

 

 

“PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO” 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Dr. en E. P.  Alberto  Salgado Valdés 

Coordinador 
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ANEXOS ESTADÍSTICOS 

 

Indicadores 

 

 

 

  

 Resumen de indicadores 

Indicador estratégico Resultados 

2015 

Índice de aceptación real. 48.4% 

Alumnos en tutoría. 100% 

PTC Tutores. 45.5% 

Alumnos por tutor. 31 

Porcentaje de alumnos becados. 27.9% 

Alumnos por computadora. 6.5 

PTC con maestría. 83.33% 

PTC con doctorado. 16.67% 

% de alumnos con seguro de salud. 100% 

Obra  3,329.10 m2 

Fuente: Agenda Estadística  UAEM: 2015. 

ANEXO 1 
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CUADROS, ESTADÍSTICAS Y GRÁFICAS 

 

 

 Aceptación real de la demanda 

Año 

Solicitudes de 
ingreso 

Alumnos que 
presentaron 

examen 

Alumnos 
aceptados 

Alumnos 
inscritos a 
primer año 

Índice de 
aceptación real 

Índice de 
aceptación 
potencial 

H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total 

2015 150 268 418 143 260 403 82 138 220 71 124 195 49.7 47.7 48.4 47.3 46.3 46.7 
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ANEXO 2 

ANEXO 3 

Fuente: Planeación  
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  Oferta de programas educativos 

Programa de estudios 
Matrícula 

2015 

Ingeniería en Producción Industrial 74 

Ingeniería Química 64 

Licenciatura en Mercadotecnia 61 

Licenciatura en Nutrición 142 

Docentes Beneficiados con la Cláusula 88 

Hugo Alberto Ávila Cano 

Blanca Gabriela Cuevas González 

Alejandro Diaz Garcia 

Jesús Juárez Manríquez 

Floristela Luna Hernández 

Luis Mercado Jiménez 

Valeria Ivonne Sandoval Trujillo 

Grisel Barrios Rodríguez 

Programa Institucional de Tutoría 

Año Tiempo 
Completo 

Medio 
Tiempo 

Asignatura Técnico 
Académico 

Total Alumnos 
que 

reciben 
tutoría 

Matrícula %de 
alumnos 

en 
tutoría 

Alumnos en el 
PROINSTA por tutor 

2015 5 0 6 0 11 341 341 100 
 

31 
 

ANEXO 4 

ANEXO 5 

ANEXO  6 
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Conferencias impartidas en la Semana Nacional de la Ciencia y 
Tecnología 

Nombre de la ponencia 

Basura espacial 
 

Basura electrónica 
 

Afectaciones de la basura electrónica 
 

Beneficios de la soya 
 

¿Cómo llevar a cabo una nutrición saludable 
 

Nutrición saludable en el adolecente 
 

Nanomateriales 
 

Drones en la investigación 
 

¿Cómo cambiar de Chip, sin sufrir las consecuencias? 
 

Uso de las TIC´s en la contabilidad 
 

Problemática del agua 
 

TALLERES 
Escojo mis alimentos de manera nutritiva 

 
Haciendo luch sanos 
 

DEMOSTRACIÓN 

Picadillo de soya 
 

ANEXO  7 
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Capítulos de libros Nacionales e Internacionales 

LIBRO  CAPÍTULO DE LIBRO (Nacional) 

Memorias del congreso Internacional de 
Investigación academia Jornal Celaya 

Tratabilidad biológica de lixiviados maduros en condiciones 
aerobias utilizando reactores de suelos activados 

Memorias del congreso Internacional de 
Investigación academia Jornal Celaya 

¿Son Inofensivos los materiales contaminantes por la cremación? 

Nuevas Perspectivas en la Investigación 
Interdisciplinaria 

Evaluación y monitoreo  de la prevalencia de sobrepeso y 
obesidad en adultos mayores que acuden  al centro de salud 
“Ampliación Selene” impacto de la orientación nutricional  
 

Nuevas perspectivas en la investigación 
interdisciplinaria 

: Análisis de riesgo aplicando la metodología árbol de fallos 
a una instalación eléctrica de soldadura de una empresa 
dedicada a la construcción de prefabricados 

LIBRO  CAPÍTULO DE LIBRO (Internacional) 

Contributions to the uses of technologies 
for learning 2015 

Análisis de impacto de los equipos móviles  en el ambiente 
formativo de la Licenciatura de Informática y Contaduría 

Conferencias Simposio “Energías Limpias y Renovables” 

PONENTE Nombre de la ponencia 

Ing. Luis Carlos Amador Díaz 
Operador de máquina 4 Termoeléctrica, Valle 
de México. 

Proceso de Generación ciclo hibrido: unidades 4, 5, 6, 7 única en 
el mundo. 

Ing. Marcelino Jácome López 
Jefe de Centro de Información de la Central 
Nucleoeléctrica Laguna Verde. 

Central Nucleoeléctrica Laguna Verde. 

Ing. Gerardo Narváez Tristán 
Jefe Dpto. Resultados de análisis de la Central 
Termoeléctrica Valle de México. 

Funcionamiento de una Central Termoeléctrica. 

Dra. Liliana Janet Cosmes López 
Profra. Investigador ESEQUIE, encargada de 
Depto. de corrosión. 

Evaluación de la Velocidad de corrosión de ductos enterrados en 
diferentes tipos de suelos. 

Dr. Sergio Esteban Vigueras 
Docente investigador del TESE 

Biogás por procesos anaerobios. 

M. en Ped. Jesús Juárez Manríquez 
Consultor M&G 

Empresas Socialmente Responsables 

M. en C. Israel Ávila García 
Coordinador de IAP, de la UAP Acolman 

Nano materiales una solución para la aplicación en vehículos de 
nueva generación. 

ANEXO  8 

ANEXO  9 
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Becas otorgadas 

Año UAEM MANUTENCIÓN MIXTAS OTRAS TOTAL DE 
BECAS 

2015 106 0 0 9 
 

115 
 

Computadoras por tipo de usuario: alumnos, administrativos, académicos, PTC. 

Tipo de personal 
Cantidad 

2015 

Directivo  y Administrativo  7 

Alumnos 52 

Total 59 

Personal universitario  2015 

Tipo de personal Hombres Mujeres Total 

Administrativo 

Directivo 0  0 

Confianza 6 2 8 

Sindicalizados 4 5 9 

Personal académico 

PTC 2 4 6 

Asignatura 5 5 10 

Total 33 

ANEXO  10 

ANEXO  11 

ANEXO  12 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior 

CA Cuerpo Académico 

CAA Centro de Auto Acceso 

CU Centro Universitario 

DAL Dirección de Aprendizaje de Lenguas 

DIDEPA Dirección de Desarrollo del Personal Académico 

DODA Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo 

IES Instituciones de Educación Superior 

IPI Ingeniería en Producción Industrial 

IQU Ingeniería Química 

LGAC Línea de Generación y/o Aplicación del Conocimiento 

LME Licenciatura en Mercadotecnia 

LNU Licenciatura en Nutrición 

ProInsta Programa Institucional de Tutoría Académica 

SICDE Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar 

SIIU Sistema Institucional de Información Universitaria 

TIC  Tecnologías de la información y la comunicación 

UAEMex Universidad Autónoma del Estado de México 

UAP Unidad Académica Profesional 

VIH Virus de inmunodeficiencia humana 
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