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PRESENTACIÓN 
 

 

En congruencia con el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2021-2025, y con base en lo establecido 

en los artículos 13 Bis y 115, fracciones I, VI y VII del Estatuto Universitario y el artículo 8 fracción VIII 

y artículo 10 fracciones VI, VII y IX del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el 

Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México, se presenta a la 

comunidad y autoridades universitarias el Reporte de Seguimiento y Evaluación 2021, que 

comprende las acciones realizadas en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. 

 

En el presente, se informan los resultados del trabajo académico, científico, de extensión y 

vinculación, difusión de la cultura, administración, planeación y gestión, que fueron realizados por los 

integrantes de la Unidad Académica Profesional Acolman durante el año 2021. Los hombres y mujeres 

que forman parte de esta comunidad día a día trabajan por enaltecer la labor de la Universidad 

Autónoma del Estado de México en esta Región; pero sobre todo, esta comunidad se esfuerza por 

construir un espacio académico fuerte y capaz de responder a escenarios complejos que demandan 

creatividad, innovación y capacidad de sobreponerse a los riesgos que las actividades presenciales 

suponen a partir de la llegada a nuestra vida del SARS-COV-2.  

 

En un marco de Transparencia y Rendición de Cuentas, se pone a disposición de la comunidad 

universitaria y sociedad en general este Reporte, para que desde una postura ética se identifiquen 

los retos, desafíos que la UAP Acolman habrá de realizar en el futuro 

 
 
 
 
 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO  
 

Dr. en C. Soc. y Pol. Ranulfo Pérez Garcés 
 

Coordinador de la UAP Acolman 
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M E N S A J E 
 

 

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz, Rector de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, integrantes de la comunidad universitaria y sociedad en general. 

 

Esta Unidad Académica mantiene el rumbo hacia la consolidación, como un espacio de formación de 

recursos humanos con altos estándares de calidad en las áreas de: Mercadotecnia, Nutrición, 

Ingeniería Química e Ingeniería en Producción Industrial; además, de su firme y decidida vocación 

hacia la generación de conocimiento científico, la difusión del arte y la cultura, las tareas de 

vinculación y extensión del conocimiento y la atención de problemas sociales de esta región.  

 

En medio de una pandemia global, docentes, administrativos, directivos y estudiantes, por segundo 

año consecutivo asumimos el compromiso de continuar la vida académica de forma virtual. La 

pandemia nos obligó a reorientar nuestras actividades, pero sobre todo nuestros pensamientos y la 

forma de desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje, la generación de conocimiento, así 

como la extensión y difusión del arte y la cultura; hacia esquemas en los cuales las tecnologías de la 

información y comunicación fueron determinantes, para continuar el trabajo académico, científico y 

administrativo. En todo caso, nuestra capacidad de innovación y aprendizaje acelerado nunca fue más 

importante como ahora. 

 

 

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz, Rector de nuestra Máxima 

Casa de Estudios, la Universidad Autónoma del Estado de México, Autoridades Universitarias, 

Comunidad de la Unidad Académica Profesional Acolman y de la Región Noreste del Estado de 

México; el presente Reporte de Evaluación y Seguimiento 2021 es un ejercicio de transparencia y 

rendición de cuentas, a través del cual, ratifico mi compromiso y disposición, para liderar este 

proyecto educativo, y enaltecer el trabajo de esta Casa Verde y Oro. 

 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 
 

Dr. en C. Soc. y Pol. Ranulfo Pérez Garcés 
 

Coordinador de la UAP Acolman 
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I. Educación humanista y de calidad 
 
1.1 Estudios profesionales 
 
La Unidad Académica Profesional Acolman (UAP Acolman) es una delegación de la Administración 

Central de la Universidad Autónoma del Estado de México, ubicada en la región noreste de la entidad, 

en el municipio de Acolman. La oferta académica de este espacio académico está constituida por 

cuatro programas de estudios profesionales en tres campos de formación académica. 

 

Campos de formación académica Programas educativos 

 Ingeniería, manufactura y 

construcción 

 Ingeniería en Producción Industrial 

 Ingeniería Química 

 Ciencias Sociales, administración y 

derecho 

 Mercadotecnia 

 Salud  Nutrición 

 
 
 
Estudios profesionales reconocidos por su calidad 
 
En congruencia con las políticas institucionales establecidas en el Plan Rector de Desarrollo 

Institucional PRDI 2021-2025, de avanzar en el fortalecimiento y calidad de sus programas educativos, 

la UAP Acolman ha comenzado la implementación de procesos de mejora continua para cumplir con 

los estándares mínimos de calidad que evalúan los pares académicos externos. 

 

En el ciclo escolar 2021-2022 el total de la matrícula estudiantil se ubicó en programas evaluables por 

su calidad. Los 854 estudiantes de la Unidad Académica Profesional Acolman cursan sus estudios en 

cuatro programas de licenciatura que ya han cumplido con los requisitos mínimos en cuanto a 

generaciones de egreso; por lo cual, iniciaron los trabajos de las comisiones académicas para la 

elaboración de las autoevaluaciones, mismas que se enviarán a los organismos nacionales 

acreditadores. 
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Actualización y acreditación de planes de estudio 
 
Los programas de estudios profesionales que oferta la Unidad Académica Profesional Acolman fueron 

reestructurados en el último quinquenio. En dichas reestructuraciones se hicieron las adecuaciones 

necesarias para que los estudiantes y egresados formados en esta Universidad sean capaces de 

resolver problemas sociales de su entorno y de su campo de formación en particular; que cuenten 

con las competencias necesarias para el ejercicio de su profesión y su adecuada incorporación al 

mercado de trabajo. 

 

La actualización y mejora continua son ejes rectores de los procesos de formación de este espacio 

académico; por lo que en el periodo que se informa se avanzó en la elaboración de 25 manuales de 

práctica de los laboratorios y unidades de aprendizaje de los programas educativos de Ingeniería en 

Producción Industrial, Nutrición e Ingeniería Química. Así mismo, se elaboraron 9 cuadernillos de 

ejercicio de Ingeniería Química, 2 guías de actividades, 1 guía de ejercicios y 2 problemarios para 

Ingeniería en Producción Industrial. 

 

Además, se revisaron y ajustaron 8 programas de estudio de la licenciatura en Mercadotecnia; 2 

programas de estudios de inglés, así como las guías de evaluación de las unidades de aprendizaje de 

4º y 6º semestre, tanto obligatorias como optativas de la licenciatura en Nutrición, todas ellas ya 

cuentan con opinión técnica favorable. 

 
Infraestructura para la calidad educativa 
 
Formar profesionales altamente capacitados en ambientes complejos y cambiantes es prioritario para 

la Universidad Autónoma del Estado de México. La pandemia causada por el COVI-19 significó un gran 

reto para la adecuación de los procesos y la infraestructura disponible para la docencia y la 

investigación. 
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A partir del Acuerdo por el que se establece que los planes y programas de estudio del Bachillerato 

Universitario y de Estudios Profesionales aprobados en la modalidad escolarizada podrán impartirse 

en la modalidad mixta, emitido por el H. Consejo en 2020, la docencia de calidad en este espacio 

académico se mantuvo a través de la modalidad de clases mixtas, desarrollada gracias a la utilización 

de la Plataforma Microsoft Teams. 

 
Comprometidos con la enseñanza de estudios profesionales de forma innovadora y acorde con los 

retos y demandas actuales, se adoptó un plan de continuidad académica para hacer frente a la 

pandemia causada por el COVID-19. El eje rector de este plan fue mantener la enseñanza universitaria 

a través del uso de recursos tecnológicos. Para hacer frente a la necesidad de las clases prácticas se 

capacitó y habilitó el uso de laboratorios virtuales Labster. Durante el segundo semestre del 2021, 

estudiantes de las licenciaturas de Nutrición, Ingeniería en Producción Industrial e Ingeniería Química 

hicieron uso de esta plataforma de laboratorios. 

 
Tabla 1. Acceso a laboratorios virtuales Labster 

 
Licenciatura Unidades de 

Aprendizaje 
Accesos de 

alumnos 
Simulaciones utilizadas 

Nutrición 13 892 Food Science & Nutrition 
Microbiology 
General, Organic, and Biological Chemistry I 
General Chemistry I & II 
Introduction to Biology 
Cellular & Molecular Biology 
Genetics 
Anatomy & Physiology 

Ingeniería en 
Producción Industrial 

3 78 Engineering 

Ingeniería Química 9 310 Organic Chemistry 
Introduction to Chemistry 
Physics 
General Chemistry I & II 
Engineering 
Safety 

Total 25 1280 15 
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Por primera vez, la biblioteca de la Unidad Académica Profesional Acolman obtuvo su certificación a 

través de la norma ISO 9000:2015 por parte del organismo certificador ATR. Mediante este 

reconocimiento se certificó que la biblioteca impulsa los servicios de información híbridos en cuanto 

a: consulta a distancia, referencia electrónica y consulta en sala.  

 

Así mismo, durante el periodo que se informa se adecuaron los servicios bibliotecarios para prestar 

servicios híbridos a la comunidad universitaria. Actualmente la biblioteca de la UAP Acolman cuenta 

con un acervo impreso de 546 títulos y 1453 volúmenes, lo que equivale a 2 volúmenes por alumno.  

 
Educación continua para la vida 
 
Durante 2021 no se llevaron a cabo cursos de educación continua en la UAP Acolman debido a que 

las acciones se enfocaron en la docencia universitaria. No obstante se privilegió la capacitación 

continua de docentes y administrativos en el uso de las plataformas digitales y herramientas 

tecnológicas para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas. 

 
1.2 Planta académica 
 
La plantilla de personal académico de la UAP Acolman se integra por 6 profesores de tiempo 

completo, 40 profesores de asignatura y 1 Técnico académico de tiempo completo; del total, 23 son 

hombres y 24 son mujeres. 

 
Reconocimiento docente 
 
La Secretaría de Educación Pública reconoce el desempeño de los profesores de la UAP Acolman 

mediante el reconocimiento al perfil prodep. En el periodo que se informa 4 profesores de tiempo 

completo cuentan con este reconocimiento a su trabajo académico y de investigación; 2 son hombres 

y 2 mujeres. 
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Capacitación y actualización docente 
 
La planta docente de este espacio académico está comprometida con la docencia de calidad, por ello 

reafirman su compromiso con la Casa de Estudios mexiquense en cada curso que los prepara para ser 

mejores profesores, mejores investigadores, mejores universitarios. En el periodo que se informa los 

docentes de la UAP Acolman recibieron 92 actualizaciones y capacitaciones en actualización 

disciplinar, didáctica disciplinar, docencia universitaria, igualdad laboral y no discriminación, métodos 

contemporáneos de enseñanza, y tecnologías y herramientas para la investigación; cursos que son el 

pilar de las acciones y políticas institucionales de formación docente de la Universidad Autónoma del 

Estado de México. Los cursos aprobados por docentes son: 

Tabla 2. Cursos aprobados por docentes de la UAP Acolman, 2021 

Cursos Profesores 

Taller de Aplicaciones de Algebra Lineal  7 

Epigenética y Nutrición  10 

Estrategias didácticas para entornos virtuales, creación y 
administración de cursos línea  

23 

Elaboración de material didáctico en línea para su unidad de 
aprendizaje  

33 

Elaboración de la guía pedagógica en planes reestructurados  10 

Elaboración de exámenes mediante el uso de TIC´S  1 

Estrategias para promover las habilidades socioemocionales en 
los jóvenes  

1 

Taller de evaluación del aprendizaje presencial y en línea  1 

Plan de acción tutorial  4 

Primeros auxilios psicológicos: un apoyo para el 
acompañamiento tutorial  

2 

Trayectoria académica  2 

Asesoría disciplinar basada en recursos tecnológicos  1 

Pensamiento flexible  1 

Método para mejorar el rendimiento escolar  2 

5 herramientas tecnológicas para la planeación académica  2 

Aplicación e integración de las TIC, TAC y TEP 1 

APPS innovadoras para la educación 2 

Clase abierta: Aprendizaje basado en drones “Utilidad de los 
drones en la industria energética" 

2 
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Clase abierta: Aprendizaje basado en la localización del alumno 
“Calidad del aire" 

1 

Diseño de experiencias de aprendizaje en el aula 1 

Gamificación virtual  1 

Planeación didáctica virtual  1 

Elaboración de rubricas innovadoras  1 

Uso didáctico de los dispositivos móviles  1 

Inglés para principiantes A1 1 

Fuente: Departamento Académico UAP Acolman 2021. 

 

Otro de los pilares de la política de capacitación es el programa de Formación Tutorial que tiene la 

finalidad de capacitar a los tutores con habilidades, conocimientos y estrategias que les permiten 

contribuir en la formación de la comunidad estudiantil. Este programa tuvo una oferta de 56 cursos 

a lo largo del año. Cuatro docentes de la UAP Acolman aprobaron los cursos de Plan de Acción Tutorial 

y dos más el de Trayectoria Académica. 

 
1.3 Estudiantes formados con competencias que coadyuven a una mejor calidad de vida. 
 
Oferta educativa con calidad 
 
Matrícula educativa 
 
Desde su fundación, este espacio académico trabaja por contar con las instalaciones e infraestructura 

pertinente al tamaño de su matrícula. La estabilización en el crecimiento de la matrícula estudiantil 

da cuenta de la consolidación del proyecto educativo de la Universidad Autónoma del Estado de 

México en el municipio de Acolman. 

 

En el ciclo escolar 2021-2022, la matrícula de los programas de estudios que se ofertan fue de 854 

estudiantes, compuesta por 331 hombres y 523 mujeres. Es importante señalar que las mujeres 

tienen un peso importante dentro de la matrícula estudiantil de todo el espacio académico, pero 

sobre todo de la licenciatura en nutrición, donde ellas concentran el 83.63%. Aunque las ingenierías 

tradicionalmente fueron consideradas carreras fuertemente masculinizadas, en la UAP Acolman esto 

no ocurre así en Ingeniería Química; programa en el cual las mujeres aportan el 57.79% del 

estudiantado, en contraste con el 42.21% de varones. 
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Por el contrario en la Ingeniería en Producción Industrial las mujeres apenas representaron el 30.8% 

y los hombres el 69.2%. 

 
 
 

Gráfica 1. Evolución de la matrícula de estudiantes, 2014-2021 
 

 
 

Fuente: Agenda Estadística UAEM, varios años. 

 
La matrícula de estudios profesionales tuvo un incremento del 369% entre 2014 y 2021.  
 
Por grado de avance la matrícula fue de 248 en primero, 178 en segundo, 171 en tercero, 106 en 

cuarto y 151 en quinto año.     

 
Estudiantes de nuevo Ingreso 
 

Por segundo año consecutivo se optimizó la infraestructura tecnológica y física disponible para la 

oferta de estudios profesionales en modalidad virtual. Por lo cual, y debido a la pandemia causada 

por el COVID-19, el examen de admisión EXANI II se realizó desde los hogares de los aspirantes, y en 

algunos casos en la sala de autoacceso de la Unidad Académica Profesional Acolman. 
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Para el ciclo escolar 2021-2022, los aspirantes provenían de distintos municipios de los estados de 

Hidalgo, Ciudad de México, Puebla y Estado de México. En la convocatoria, un total de 472 aspirantes 

solicitaron su admisión; 239 fueron aceptados y concluyeron el trámite de inscripción a primer 

semestre. Por género, ingresaron 81 hombres y 158 mujeres. 

 

Nuevamente, la mayor demanda se realizó para la licenciatura en Nutrición con 213 solicitudes, 

seguida por Mercadotecnia (111), Ingeniería Química (94), e Ingeniería en Producción Industrial (54). 

 

Tabla 3. Ingreso a primer año, ciclo escolar 2021-2022 
 

 Solicitudes de 
ingreso 

Presentaron 
examen 

Aceptados 
Inscritos a 
primer año 

Ingeniero en Producción 
Industrial 

54 50 50 43 

Ingeniero Químico 94 88 55 45 

Licenciado en 
Mercadotecnia* 

111 108 55 50 

Licenciado en Nutrición 213 202 110 101 

Total 472 448 270 239 
Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. 
*Programa que se oferta en modalidad mixta 

 
 

El índice de aceptación real en el proceso de selección del periodo 2020-2021 fue de 53.3 %, es decir, 

que se aceptó aproximadamente a 5 de cada diez de los que presentaron examen para nuevo ingreso 

a este espacio académico. Mientras que la aceptación potencial fue de 50.6%; esto significa que se 

aceptó a los estudiantes que se podían atender, situación que garantiza la optimización de los 

espacios académicos, la plena funcionalidad escolar y la calidad educativa. En la Ingeniería en 

Producción Industrial se aceptó a la totalidad de estudiantes que presentaron examen; mientras que 

en Ingeniería Química se aceptó un poco más de la mitad de los aspirantes, en Mercadotecnia la 

aceptación real fue del 46.3%; en tanto que para Nutrición fue de 50%. 
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Gráfica 2. Índice de aceptación real, ciclo escolar 2021-2022 

 
 
Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. 
 

 

Durante el año 2020 se realizó la difusión de los cuatro programas de licenciatura en redes sociales, 

así como en ferias profesiográficas de preparatorias del municipio y de la región. 

 

Abandono escolar 
 
La compleja situación económica derivada de la pandemia por el covid-19 exacerbó las condiciones 

de vida de muchos de los estudiantes y sus familias; dando como resultado que, varios de ellos 

abandonaran sus estudios y truncaran sus proyectos profesionales. No obstante que la Unidad 

Académica Profesional Acolman buscó establecer diversos mecanismos de seguimiento y 

acompañamiento del alumnado durante las clases en línea, no fue posible evitar el abandono escolar, 

tanto por razones económicas como por la carencia de equipo de cómputo. Esta situación llevó a 

observar un mayor abandono escolar que el año anterior, con 15.8%, en contraste con el 12.6% en el 

año 2020. A diferencia de lo observado el año anterior, la mayor deserción se observó en la 

licenciatura de Nutrición (16.9), seguida de Ingeniería Química (15.9%), Mercadotecnia (15.6%) e 

Ingeniería en Producción Industrial (13.9). Cabe señalar que este indicador hubo una mejoría en el 

caso de Ingeniería en Producción Industrial, 
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al pasar de 19.9% en 2020 a 13.9% en 2021. Sin duda alguna, la impartición de docencia a distancia 

100%, conllevo a un mayor riesgo del abandono escolar por parte de los estudiantes. 

 
Reprobación en exámenes finales 
 
Las dificultades asociadas a las clases en línea durante la pandemia por el COVID-19 afectaron el 

desempeño académico de los estudiantes. En el ciclo escolar 2020-2021 el índice de reprobación en 

exámenes finales fue de 11.7%; ubicándose como la tercer Unidad Académica Profesional con la 

menor reprobación en exámenes finales. Sin duda alguna será fundamental el esfuerzo de la 

institución por el diseño de mecanismos de recuperación y nivelación de los estudiantes con un mayor 

rezago en su aprovechamiento escolar. 

 
Gráfica 3. Índice de reprobación en exámenes finales 2014 - 2021 

 

 
 

Fuente: Agenda Estadística UAEM, varios años. 
 
 
 

Eficiencia terminal y global 
 

En 2021 se registró el egreso global  de 110 estudiantes de licenciatura de la Unidad Académica 

Profesional Acolman; 39 hombres y 71 mujeres. Por programa educativo el egreso fue de 16 
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de la Ingeniería en Producción Industrial, 20 de Ingeniería Química, 23 de Mercadotecnia y 51 de 

Nutrición.  

 

La eficiencia terminal de la tercer cohorte de egreso de este espacio académico es de 50%, es decir, 

que cinco de cada diez estudiantes egresaron con su cohorte generacional; siendo más alto este 

indicador en la licenciatura de Nutrición con 66.7%, seguida por Mercadotecnia con 48.8%, Ingeniería 

Química con 35.6% e Ingeniería en Producción Industrial con 29.3%. Por género, este indicador 

permite observar que, fueron más mujeres quienes lograron su egreso con su cohorte generacional 

(59%), en comparación con los varones (36.4%).  

 

En términos generales, se puede afirmar que la eficiencia terminal por cohorte se mantiene dentro 

del parámetro y niveles del indicador a nivel institucional. Si se toma como referencia a la totalidad 

de Unidades Académicas de la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAP Acolman ocupa 

el tercer lugar en lo que respecta a la eficiencia terminal de sus programas, sólo por debajo de los 

niveles de eficiencia de las UAP´s de Tejupilco y Chimalhuacán. 

 

Tabla 4. Eficiencia terminal por cohorte 2018-2021 

Programa 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Ingeniero en Producción Industrial 15.4 30.2 29.3 

Ingeniero Químico 41.7 44.7 35.6 

Licenciado en Mercadotecnia 30.8 53.1 48.8 

Licenciado en Nutrición 73.5 46.3 66.7 

Total 45.6 43.6 50.0 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM varios años. 

 

Si se compara este indicador en las cohortes que hasta ahora han egresado, se puede notar que, la 

eficiencia terminal mejoró con respecto a lo observado en el ciclo escolar anterior. Cuyo resultado 

se explica por la formalización del Departamento de Titulación y el inicio de las actividades 

encaminadas a la promoción de las opciones de titulación a través de redes sociales y pláticas 

mucho más frecuentes, así como por el impulso decidido a la titulación por medio del Examen 

General de Egreso de Licenciatura EGEL. 
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Con respecto a la eficiencia terminal global, durante el año que se informa fue de 49.5%, es decir, que 

5 de cada diez de los que ingresaron lograron concluir exitosamente sus estudios de nivel superior en 

la Universidad Autónoma del Estado de México. Este indicar da cuenta de que con los años, este 

espacio académico ha fortalecido su eficacia como casa formadora de recursos humanos, además de 

que paulatinamente la tasa de rendimiento del alumnado parece mejorar en los cuatro programas de 

estudios que se ofertan. 

 

Infraestructura para la calidad educativa 
 

El desarrollo académico de la comunidad universitaria de la UAP Acolman se fortalece con la 

optimización de los espacios de apoyo a la docencia. Por ello, una vez al trimestre se realiza el 

mantenimiento y actualización de los equipos de cómputo para satisfacer las necesidades de los 

usuarios (estudiantes y profesores). 

 

La UAP Acolman dispone de 22 aulas que albergan los 4 programas educativos que imparte, así como 

4 laboratorios. 

 

Se dispone además de una biblioteca con 3 cubículos de estudio independiente con una capacidad de 

3 a 5 personas cada cubículo. Cabe subrayar que la Universidad Autónoma del Estado de México 

trabaja decididamente para que sus bibliotecas brinden servicios de calidad y acordes con las 

necesidades, como lo fue en el periodo de pandemia. En este sentido, durante el periodo que se 

informa, por primera vez, la biblioteca de la UAP Acolman obtuvo su certificación a través de la norma 

ISO 9001: 2015 por el organismo certificador ATR; por brindar servicios de información híbridos 

(consulta a distancia, referencia electrónica y consulta en sala). 

 

Al ser este espacio académico una dependencia de la administración central, la comunidad 

universitaria tiene acceso a la biblioteca digital, en la cual se dispone de 62 886 títulos de revistas y 

161 402 títulos de libros electrónicos. Por lo que respecta al acervo bibliográfico documental, es 

importante señalar que la biblioteca de la UAP Acolman cuenta con 1453 volúmenes y 546 títulos, 

con un promedio de 2 volúmenes por alumno. 
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Durante el periodo de confinamiento por SARS-CoV-2 del 2020 y 2021, para apoyar las funciones 

sustantivas y adjetivas de este espacio académico, la Universidad Autónoma del Estado de México 

puso a nuestra disposición la plataforma Micosoft Teams, la cual posibilitó impartir una docencia de 

calidad y en tiempo real. Además, los profesores utilizaron las ventajas de comunicación que ofrece 

el correo electrónico y las redes sociales para mantenerse comunicados con sus alumnos; sumado al 

hecho de que toda la comunidad universitaria tiene derecho al uso de la paquetería office a partir de 

su cuenta de correo institucional.  

 

Finalmente, con el compromiso de la Universidad Autónoma del Estado de México de ofrecer una 

docencia de vanguardia y competitiva, durante 2021 se implementó el uso de laboratorios virtuales 

de la plataforma Labster. Dicha plataforma fue utilizada por los cuatro programas educativos. 

 

Claustro para la enseñanza de lenguas 
 

La Unidad Académica Profesional Acolman tiene una plantilla docente en idioma inglés de cuatro 

profesores, los cuales participan en cursos de actualización didáctica y cuentan con el nivel B1 del 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Por el momento no se cuenta con extensión 

del Centro de Enseñanza de Lenguas CELe. 

 

Educación continua para la vida 

Debido a la pandemia por Covid-19, la UAP Acolman concentró sus esfuerzos en dar continuidad a la 

formación de sus estudiantes y suspendió los cursos de educación continua presenciales. Se realizó 

de manera virtual el curso gratuito de actualización “Estadística en la Investigación”, el cual fue 

impartido a 9 estudiantes externos a la UAP Acolman. 

Adicionalmente, fue fundamental la capacitación y actualización de sus docentes y personal 

administrativo en el uso de plataformas y herramientas tecnológicas para la docencia y el trabajo.  
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Reconocimiento docente 
 

El perfil del personal académico de la UAP Acolman fue reconocido a través del Programa de 

Estímulos al Desempeño del Personal Docente (PROED); durante 2021 resultaron beneficiados 12 

profesores y profesoras. Mediante este programa se reconoció su experiencia y la calidad de sus 

actividades en materia de docencia, generación y aplicación del conocimiento, tutoría y gestión 

académica. Además, una profesora fue beneficiada por el PROINV por la calidad de su trayectoria de 

investigación. 

 

Capacitación y actualización docente 
 
Para garantizar la calidad del personal docente frente a grupo, durante el periodo que se informa, la 

UAP Acolman continuó con el impulso a la capacitación y actualización docente disciplinar, 

tecnológica, didáctica y de investigación. En el periodo que se informa se registraron 92 

capacitaciones; 20 en el área disciplinar, 40 en didáctica disciplinar, 7 en especialista en docencia 

universitaria, 6 en igualdad laboral y no discriminación, 9 en métodos contemporáneos de enseñanza 

y 10 en tecnologías y herramientas para la investigación. 

 
Estudiantes formados con competencias que coadyuven a una mejor calidad de vida 
 
La Universidad Autónoma del Estado de México mantiene el compromiso porque sus estudiantes de 

profesionales desarrollen competencias profesionales que les permita ejercer su profesión en 

diferentes contextos; así como para contribuir en la solución de problemas de su entorno y procurar 

el progreso social, económico y ambiental de la región y el país. En este sentido, se desarrollaron 

conferencias de especialización; algunas de las más relevantes son: 
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Tabla 5. Actividades de competencias para la vida 2021 

Actividad de formación integral Asistentes 

Platica: Vuelta a la normalidad  110 

Platica: Inteligencia emocional 173 

Platica: Como crear un curriculum que consiga entrevistas 135 

Platica: Marketing Personal 184 

Platica: Norma de factores de riesgo psicosocial 112 

Conferencia “Tendencias digitales en el Marketing” 145 

Foro virtual 2021:  Nuestras acciones son nuestro futuro: "Alimentos 
seguros ahora para un futuro saludable" 

1223 

Ciclo de conferencias: Aplicaciones Catalíticas de Nanomateriales 217 

Taller para emprendedores y empresarios 105 

Implicaciones y retos del nuevo etiquetado nutrimental para los 
mercadólogos 

78 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2021. 

 

EGEL y titulados por EGEL 
 
En relación con la titulación mediante el Examen General de Egreso de Licenciatura EGEL, en el 

periodo que se informa el Departamento de Titulación de la UAP Acolman realizó las gestiones para 

que un mayor número de estudiantes optara por la titulación mediante esta opción. A través de 

pláticas con estudiantes y egresados se promovió el EGEL para las diferentes carreras y el descuento 

que ofrece la UAEM para los sustentantes. 

 

Tabla 6. Alumnos que presentaron EGEL, 2021 

Programa Sustentantes Aprobados 
% 

aprobación 

Ingeniería en Producción Industrial  9 2 22% 

Ingeniería Química 6 0 0% 

Mercadotecnia 11 1 9% 

Nutrición 38 4 9% 

Total 64 7 11% 

Fuente: Agenda Estadística, 2021. 
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En el periodo que se informa, 64 egresados de los cuatro programas de estudios profesionales 

presentaron el EGEL, de los cuales 7 obtuvieron un resultado aprobatorio, equivalente a 11.4% de 

aprobación. El éxito en este examen lo encabezan Ingeniería en Producción Industrial con 22%, 

Nutrición con 9% de aprobación y Mercadotecnia con 9%. 

 
Apoyo a los estudiantes 
 
Cursos de nivelación 
 
Durante el periodo que se informa, la UAP Acolman continuó con el seguimiento del desempeño 

académico de los estudiantes para identificar problemas y áreas de oportunidad en el proceso 

enseñanza aprendizaje. Para ello la UAP Acolman implementa cursos de nivelación.  

 

Durante 2021 se realizaron 13 cursos tanto para estudiantes de nuevo ingreso como de semestres 

avanzados, a los cuales asistieron 470 alumnos. Los cursos realizados fueron:  

 

Tabla 7. Cursos de nivelación, 2021 

Programa Educativo  Nombre del curso No. de Asistentes 

Ingeniería Química  
Concepto básicos de Química 
Orgánica 

26 

Ingeniería Química  
Fundamentos de balance en 
procesos químicos 

49 

Ingeniería Química  Termodinámica 27 

Mercadotecnia  
Derecho de los negocios/Legislación 
de la Mercadotecnia 

16 

Mercadotecnia  
Razonamiento matemático/ 
Habilidades matemáticas/ 
Matemáticas financieras 

17 

Ingeniería en Producción Industrial  Algebra Lineal  15 

Nutrición  Anatomofisiología  33 

Nutrición  Antropometría  44 

Nutrición  Bioquímica I y II  29 

Ingeniería Química  Fisicoquímica  49 

Mercadotecnia  Lenguaje escrito  28 

Nutrición  Biología  60 

 
 



 

25 Unidad Académica Profesional Acolman 

Nutrición  Química  77 

Fuente: Departamento Académico UAP Acolman 2021. 

 

Tutoría 

 

La Universidad Autónoma del Estado de México implementó el Programa Interinstitucional de Tutoría 

Académica (PROINSTA) con el propósito de abatir los índices de reprobación, rezago y deserción, 

durante 2021 participaron 34 docentes dentro del Sistema Institucional de Tutoría y Asesoría (SITUA), 

apoyando 852 alumnos, con una proporción 25 alumnos por tutor el 99.8% de la matrícula estudiantil 

recibe tutoría. 

 

 El perfil de los tutores se compone de 5 profesores de tiempo completo y 29 de asignatura. 

 

Mentores académicos 

 

Otro de los programas instituidos para apoyar a los estudiantes de estudios profesionales es el 

Programa de Mentores Académicos o Asesoría Disciplinar, el cual operó con 16 alumnos durante 2021 

(11 mujeres y 5 varones); ellos realizaron una importante labor de asesoría a 45 de sus pares 

estudiantes de los programas de Ingeniería Química y Nutrición. 

 

Adicionalmente y con el propósito de apoyar a 149 estudiantes en este programa, los tutores 

realizaron tareas de asesoría disciplinar para 104 alumnos de la licenciatura en Nutrición. 

 

Movilidad nacional e internacional UAEM 

 

Para fortalecer la colaboración y fomentar la investigación académica se realiza de manera permanente 

la promoción de las convocatorias de movilidad académica estudiantil.  
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No obstante, las limitaciones a la movilidad debido a la contingencia sanitaria, en el año que se 

informa se logró la participación de tres de nuestros estudiantes en el programa de movilidad 

nacional; 2 en movilidad universitaria y 1 en prácticas profesionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

27 Unidad Académica Profesional Acolman 

II. Investigación con compromiso social 
 
2.1 Investigación para el desarrollo social 
 

Atender las necesidades de la sociedad a través de la generación de ciencia básica y aplicada es una 

de las tareas sustantivas de la Universidad Autónoma del Estado de México que ha comenzado a 

impulsarse desde la Unidad Académica Profesional Acolman mediante la consolidación de su planta 

de profesores investigadores.  

Proyectos de ciencia, tecnología e innovación 
 
La investigación científica es una de las áreas que continuó impulsándose. En el año 2021 se concluyó 

un proyecto sin financiamiento. Con este proyecto titulado “Propuesta de un plan estratégico 

publicitario para el Parque Ecológico Ehécatl Clave 5109/2020SF”, se impulsó la vinculación y 

extensión de capacidades de la institución al sector productivo. 

 

Profesores investigadores reconocidos por su labor científica 
 
La Unidad Académica Profesional Acolman cuenta con 7 Profesores de Tiempo Completo (PTC) 

registrados ante la Secretaría de Educación Pública (SEP); de los cuales 3 tiene el grado de maestría y 

4 el de doctorado.  

 
Cuatro de los PTC de la Unidad Académica Profesional Acolman cuentan con el perfil deseable 

PRODEP y son miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Además, 2 profesores de 

asignatura también son integrantes del SNI, 1 como candidato y 1 es nivel uno. 

 

Tabla 8. Miembros del Sistema Nacional de Investigadores de la UAP Acolman, 2021 

Nivel PTC Asignatura 

Candidato 1 1 

Nivel I 3 1 

Total 4 2 

Fuente: Agenda Estadística UAEM, 2021. 
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Durante el periodo que se informa, una profesora de tiempo completo resultó beneficiada por el 

Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la Investigación y el Perfil Académico 

(PROINV). 

 
 
Difusión científica 
 
La difusión de la producción científica de los investigadores de este espacio académico se realizó a 

través de la presentación trabajos académicos. Durante 2021 se reportaron 4 ponencias, 5 capítulos 

de libros, 4 tesis de licenciatura y 4 artículos científicos en revistas internacionales; a través de lo cual 

se avanza en el fortalecimiento de las actividades de investigación de la Unidad Académica 

Profesional Acolman y se extiende el conocimiento científico a la sociedad en general. 

 

Tabla 9. Productividad científica de la UAP Acolman, 2016-2021 

Tipo de producto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ponencias 12 6 5 4 3 4 

Libros  1     

Artículos  1 3 2 2 4 

Capítulos de libros 1 1 5 3 4 5 

Otros 

(Memoria/tesis) 
3 2 1 

2 
 

4 

 

Fuente: Agenda Estadística UAEM varios años. 

 

Los profesores de asignatura fuertemente comprometidos con forjar su perfil como investigadores 

también tuvieron una productividad importante durante el año 2021.  

 

Algunos de los artículos publicados por profesores de tiempo completo, de asignatura e 

investigadores durante el periodo que se informa son: 
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 Conocimiento y práctica de la herbolaria en el Estado de México, pautas hacia la 

sustentabilidad 

 “Ingesta de Jarabe de Maíz Alto en Fructosa y su Impacto en la Génesis del Sobrepeso y 

Obesidad” 

 “Análisis de Afectaciones a la Capacidad Productiva de Planta en el Sector de Manufactura y 

Clasificación por Subsector”.  

 “Estudio de Factibilidad para una Distribuidora de Alimentos de ganado en el Distrito II del 

Estado de México”.  

 Antioxidant properties of a thermoultrasonicated cactus pear [Opuntia ficus indica (L.) Mill 

(Cactaceae)] juice blend in comparison with traditional thermal processing 

 Conociendo a los materiales mesoporosos 

 Economía circular del agua: industria de recuperación de celulosa de envases multicapa 

En cuanto a capítulos de libros destacan: 

 

 Adaptación del método IDEA para evaluar la sustentabilidad en unidades productivas 

cunícolas de traspatio 

 Uso de las plantas medicinales para el desarrollo sustentable del parque Nacional Izta-Popo 

 “Ingesta de Jarabe de Maíz Alto en Fructosa y su Impacto en la Génesis del Sobrepeso y 

Obesidad” 

 “Análisis de Afectaciones a la Capacidad Productiva de Planta en el Sector de Manufactura y 

Clasificación por Subsector”.  

 “Estudio de Factibilidad para una Distribuidora de Alimentos de ganado en el Distrito II del 

Estado de México”.  
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La difusión del trabajo académico y de investigación de los profesores de asignatura y de tiempo 

completo se realiza principalmente a través de ponencias; algunas de las presentadas en el periodo 

que se informa son: 

 

 "Consumo de bebidas para una vida saludable" 

 "Implicaciones y retos del nuevo etiquetado nutrimental para los mercadólogos 

 "Evaluación Nutricional y patologías renales" 

 "Nutrición y diabetes" 

 “Nutrición infantil, base para un crecimiento y desarrollo saludable”, en el Curso-Taller: 

Cuidado integral al paciente pediátrico.  

 "Alimentación y actividad física durante contingencia" 

 "Enfermedades crónico degenerativas beneficiadas por la dieta cetogénica" 

 "Alimentación en la infancia y la adolescencia" 

 "Semana nacional clínico-deportiva" 

 Diplomado Nutrición Clínica "Modulo de oncología" 

 La nutrición y la sustentabilidad alimentaria 

 Cunicultura, una propuesta sustentable frente al cambio climático 

 Ejemplos de herramientas empleadas en trabajo de campo en estudios de herbolaria 

 Estrategias en las Instituciones de Educación Superior en Materia de Desarrollo Sostenible y 

Cambio Climático 

 Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la producción 

agrícola en México 

  Evolución y aplicación del concepto de educación para el Desarrollo Sostenible 

 Uso de agroquímicos como control del chapulín (Sphenarium purpuras cens) en sembradíos 

de maíz (Zae mays) y su repercusión en el cambio climático 

El fortalecimiento de las capacidades de investigación de la planta de profesores durante 2021 se 

realizó a través del impulso a la vinculación con investigadores de otras instituciones. 
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Esta vinculación permitió realizar eventos académicos en beneficio de docentes e investigadores de 

la UAP Acolman. Ejemplo de ello son:  

 

 Evento conmemorativo del Día del Nutriólogo/a 2021 

 Foro Virtual 2021:  Día mundial de la Salud “Construir un mundo más justo y saludable" 

 Semana mundial de la lactancia materna 2021. “Proteger la lactancia materna:   una 

responsabilidad compartida”  

 Foro Virtual 2021: "Alimentos seguros ahora para un futuro saludable" 

 1er Congreso Internacional de "Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Desarrollo 

Sostenible" 

 2ª Jornada Académica de Ingeniería en Producción Industrial 

 Seminario Mensual de Ingeniería en Producción Industrial 

 Ciclo de Conferencias: Catálisis y Electrocatálisis. 

 Ciclo de Conferencias: Aplicaciones Catalíticas de Nanomateriales 

 

En materia de difusión de la investigación científica, destaca la participación de docentes en la 

Semana de la Ciencia y la Tecnología 2021 en modalidad virtual; la cual tiene como propósito 

despertar el interés de niños, adolescentes y jóvenes por la ciencia, a través de la proyección creativa 

de esta por parte de los investigadores y científicos del país. En esta ocasión se realizaron videos 

relacionados con: 

 

 Microondas (Dra. Yohuali Zarazúa Aguilar) 

 Refracción (Mtro. Víctor Alfonso Reyes Larios) 

 La ciencia (Dra. María Dolores Soto Aguilar) 

 Fotosíntesis (Dra. María de Lourdes Hurtado Alva) 

 
 
 
 



 

32 

Reporte de Seguimiento y Evaluación 2021 

Infraestructura científica de calidad 
 
Durante 2021, la UAP Acolman continuó con el trabajo de fortalecimiento de su infraestructura 

académica y científica; a través del equipamiento de sus laboratorios. La tarea aún está en proceso, 

pero este año se avanzó de manera importante, ya que se recibió el equipo aprobado el año anterior 

a través de PROFEXCE 

En cuanto a laboratorios, en la Unidad Académica Profesional Acolman existen 4 laboratorios en los 

cuales se realizaron prácticas para aplicar contenidos teóricos de las diferentes licenciaturas.  

Los laboratorios funcionales, aunque no todos completamente equipados de la Unidad Académica 

Profesional Acolman son: 

 

Laboratorio de Dietología. 

Laboratorio de Química. 

Laboratorio de Química Orgánica e Inorgánica 

Laboratorio de Química Analítica. 

Laboratorio de Física. 

Laboratorio CAD/CAM 

 

De manera complementaria, los alumnos y alumnas de la licenciatura en Nutrición fortalecen sus 

competencias profesionales en el Centro de Investigación y Atención Nutricional -CIAN- inaugurado 

en 2018, así como el Laboratorio de Innovación y Acompañamiento Productivo –LIAP; espacios donde 

reciben la asesoría de docentes y estudiantes de niveles más avanzados. 

 

Finalmente, con el compromiso de la Universidad Autónoma del Estado de México de ofrecer una 

docencia de vanguardia y competitiva, durante 2021 se implementó el uso de laboratorios virtuales 

de la plataforma Labster. A través de la cual 25 unidades de aprendizaje hicieron uso de la plataforma 

Labster, del total de accesos realizados a la plataforma, 892 de 1280 accesos fueron realizados por 

estudiantes de Nutrición, lo que constituye el 69.6% del total de accesos de la Unidad Académica 

Profesional Acolman. 
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III. Difusión de la cultura con inclusión 
 
3.1 Difusión cultural 
 
La Unidad Académica Profesional Acolman cumple su compromiso con la creación y difusión de 

actividades culturales por y para la comunidad universitaria. Para el cumplimiento de estas tareas se 

impulsa la constante capacitación del responsable de difusión cultural del espacio académico. 

Destaca en este sentido la asistencia del responsable de este departamento al curso “Desarrollo del 

Talento”. 

 
Actividades artísticas y culturales. 
 
Aunque la promoción de las artes escénicas son un proyecto prioritario de la Unidad Académica 

Profesional Acolman, debido a la pandemia por el COVID-19 las actividades artísticas presenciales 

fueron suspendidas. No obstante, por medios virtuales se dio continuidad al trabajo de promoción de 

la cultura.  

 

La promoción por la lectura se realizó a través de la liturgia literaria y los círculos de lectura; 

actividades en las cuales participaron 173 estudiantes. Además, 176 alumnos participaron en el cine 

club intervenido en el mes de abril. 

 

En el marco de abril, mes de la lectura 2021, la liturgia literaria fue un homenaje a Amparo Dávila. 

De manera virtual, los integrantes de Fomento a la Lectura de la UAP Acolman leyendo un 

fragmento de la autora homenajeada. Mientras que, en la actividad de Cine Club Intervenido se 

brindó acceso a las siguientes películas: 

 

 Arráncame la vida 

 El amor en los tiempos de cólera 

 El increíble castillo vagabundo 

 Mujercitas 
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Con el fin de preservar las tradiciones, así como su expresión a través del arte, la Unidad Académica 

Profesional Acolman llevó a cabo el tradicional concurso de calaveras literarias, y de catrines y 

catrinas. 

 

Finalmente, en el periodo que se informa se realizaron dos talleres culturales: Ortografía y redacción 

y Yoga, ambos se llevaron a cabo de manera virtual y tuvieron la participación de 44 alumnos.  
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IV. Vinculación universitaria y emprendimiento 
 
4.1 Extensión y vinculación 
 
Seguimiento de egresados 
 
En el año que se informa se realizó una encuesta de seguimiento a los egresados de los cuatro 

programas de estudio de esta Unidad Académica. Este ejercicio permitió obtener información sobre 

84 egresados en relación con su ocupación actual y su opinión sobre diversos aspectos de su 

formación profesional recibida en este espacio académico. 

 

Adicionalmente, se mantiene comunicación con los egresados mediante las redes sociales 

institucionales, así como a través de sus correos electrónicos personales. 

 
4.2 Extensión que incida en la sociedad 
 
Servicio social y prácticas profesionales 
 

Durante el periodo que se informa, 205 alumnos liberaron su servicio social, 71 hombres y 134 

mujeres. Este año, los estudiantes y egresados aplicaron los conocimientos adquiridos en las aulas en 

mayor medida en el sector educativo 94, 66 en el sector gubernamental, 23 en el sector privado y 22 

en el sector social. 

 

La mayor diversificación de sectores para la realización del servicio social se ha realizado gracias a las 

pláticas de inducción al Servicio Social y las Prácticas Profesionales; en las cuales se busca motivar a 

los estudiantes para que realicen su servicio social en aquellas instituciones que les permitan reforzar 

los contenidos vistos en las aulas y los que estén más relacionados con sus proyectos de vida. 

 

Cabe señalar que este año nuevamente fue complicado para los prestadores de servicio social, ya que 

debido a la pandemia por el COVID-19 las actividades presenciales en todos los sectores fueron 

suspendidas por varios meses; originando que las posibilidades de aprendizaje y de avance en su labor 

se vieran afectadas. No obstante, los alumnos hicieron uso de su talento y creatividad para poder 

continuar desarrollando su servicio social a distancia y en algunos casos de forma presencial. 
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Este año, la licenciatura de nutrición fue la que más servicios sociales liberó (91), seguida por 

Mercadotecnia (52), Ingeniería Química (35) e Ingeniería en Producción Industrial (27). Algunas de las 

unidades receptoras fueron: 

 

 Nova Prime Excelencia en Etiquetas 

 Xplora Digital 

 H. Ayuntamiento de Tezoyuca, Axapusco, Acolman, Teotihuacán 

 Transportes Joroba 

 Neo Engineering & Tools 

 Mexiquilla 

 Grupo Corporativo Papelera 

 Industria Megacinta 

 Derimap 

 Jurisdicción Sanitaria XIII Teotihuacán 

 Hospital Psiquiátrico Dr. Adolfo M. Nieto 

 Hospital Militar 1-A CDMX 

 Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, entre otros. 

 

Las prácticas profesionales también presentaron un dinamismo importante. En el año que se informa 

69 alumnos realizaron estancias profesionales (41 hombres y 28 mujeres). En este caso, fueron las 

licenciaturas de Mercadotecnia, Ingeniería Química e Ingeniería en Producción Industrial, las que 

participaron en este ejercicio de formación integral; 40 en el sector social y 29 en el privado. 
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Estudiantes que participan en actividades y servicios comunitarios 
 
Con el firme compromiso de que las universidades públicas deben “contribuir a la atención de los 

problemas prioritarios de carácter local y regional mediante la generación, la aplicación y la 

transferencia de conocimientos inter y multidisciplinarios socialmente útiles” (ANUIES, 2018); 66 

alumnos de la Unidad Académica Profesional Acolman participación en las actividades que buscaban 

la atención de problemáticas sociales de la región; realizando servicio comunitario 34 hombres y 32 

mujeres. 

 

A través de 9 Brigadas Universitarias Multidisciplinarias (BUM), estudiantes de este espacio 

académico impulsaron acciones de servicio social comunitario en beneficio de localidades de los 

municipios de Acolman, Chiautla, Tecámac, Coacalco de Berriozábal, Ecatepec, Tezoyuca, Texcoco, 

Xonacatlán y Teotihuacán. 

 

Tabla 10. Brigadas Universitarias Multidisciplinarias realizadas en 2021 

 

Brigada Municipio 
Estudiantes 

participantes 
Beneficiarios 

Contaminación del agua y su 
remediación por medios 
electroquímicos 

Acolman, Chiautla 4 124 

El futuro son las Pymes Acolman, Tecámac 5 197 

Las palabras también abrazan 
Acolman, Coacalco de 
Berriozábal, Ecatepec 
y Tezoyuca 

9 387 

Métodos de prevención de salud 
ante el COVID 

Acolman, Ecatepec, 
Texcoco, Tezoyuca 

5 167 

OPUNICAPS_UAEMex (Capsulas de 
operaciones 
unitarias) 

Acolman, Texcoco, 
Tezoyuca 

6 114 

Ponte al corriente 
Acolman, Ecatepec, 
Tecámac, Tezoyuca 

4 100 
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Ponte las pilas para salvar el 
planeta 

Acolman, Chiautla, 
Ecatepec, Texcoco, 
Xonacatlán 

5 133 

Salud nutricional Acolman, Texcoco 6 263 

Tratamiento de aguas domésticas 
e industriales 

Acolman, 
Teotihuacán, 
Tezoyuca 

4 132 

  48 1617 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. 

 

Comparado con el año anterior, en 2021 con poco más del doble de estudiantes (48 versus 19) se 

logró incrementar el total de beneficiarios a través de las BUMS de este espacio académico (1617 

versus 950). 

Es de resaltar también que durante 2021 continuó operando el Centro de Investigación y Atención 

Nutricional CIAN. En este año cuatro estudiantes de nutrición realizaron su servicio social ahí. 

Además, se brindaron 77 orientaciones nutricionales y publicaron 48 infografías de promoción de 

hábitos alimenticios saludables en redes sociales. Destaca además el hecho de que dos prestadores 

de servicio social en el CIAN participaron con la presentación de cartel científico en el 1er Congreso 

Internacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Desarrollo Sostenible. 

Con estas acciones se cumplen las metas del Plan de Desarrollo 2018-2022 de la Unidad Académica 

Profesional Acolman en relación con: La organización de brigadas para atender problemas sociales en 

la Región Noreste de la entidad; así como la meta de promover la incorporación de estudiantes en 

proyectos de servicio social que atiendan problemáticas sociales. 

 
Feria universitaria de empleo 
 
En el año que se informa se difundió y promovió entre los egresados su incorporación a la bolsa de 

trabajo de la Universidad Autónoma del Estado de México mediante su registro en el Sistema 

Universitario de Empleo (SUE). Además, de forma permanente se utiliza la página oficial de Facebook 
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de este espacio académico para dar a conocer vacantes de empleo formal que son enviadas 

directamente por los empleadores. 

 
Un reto que se impulsará el próximo año es promover la participación de nuestros egresados a las 

ferias universitarias del empleo. 

 
 
Enseñanza de lenguas 
 
Por el momento no se cuenta con extensión del Centro de Enseñanza de Lenguas CELe, no obstante 

la enseñanza de lenguas forma parte de los planes y programas y de estudios de los cuatro programas 

de estudios como parte de su curriculum obligatorio. 

 
 
Desarrollo de competencias complementarias 
 
Dentro del programa de competencias complementarias, la UAP Acolman tuvo una activa 

participación a nivel de unidades académicas. De las 1053 participaciones de alumnos, este espacio 

académico concentró 671, lo que equivale al 63.7 %. 

 

Por la relevancia de este programa de las 36 pláticas llevadas a cabo, unas cuantas tuvieron una mayor 

participación, tales son los casos de: 

 Características y tipos de liderazgo 

 Trabajando en equipo 

 Cómo dar una gran entrevista de trabajo 

 Competencias profesionales para empresas socialmente responsables 

 Iniciativa por los jóvenes 

 Riesgo en las relaciones de pareja 
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4.3 Emprendimiento 
 
Durante año 2021, 185 estudiantes fueron atendidos en actividades de cultura emprendedora, 

talleres, cursos, pláticas y conferencias; con el objetivo de formar universitarios con visión 

emprendedora capaces de crear empresas o innovar las existentes. 

 

Tabla 11. Actividades de emprendimiento en la UAPA, 2021 

Actividad 
Participantes 

Alumnos Docentes 

Taller CANVAS para docentes  5 

Plática-Taller del Plan Financiero 117 3 

Curso “Asesores del Concurso Universitario Emprendedor”  6 

Plática del concurso del Universitario Emprendedor 26 2 

Taller CANVAS para alumnos 57 3 

Taller MyPITCH 79 1 

Taller "Plan de vida" 90 4 

Curso Laboratorios de innovación de Impacto Social  2 

Café Emprendedor. “La importancia de un Plan Financiero” 70 1 

Cine emprendedor 49  

Curso Convierte ideas en modelos de negocio Crehana. 38  

Tour Virtual Emprendedor por el Edoméx 2021 81 3 

Conferencia GLI/FORUM LATAM 2021. “Rompiendo sistemas desde el 
emprendimiento” 

29 1 

Total Participaciones 684 40 

Nota: El total de asistentes no coincide con el total de alumnos atendidos en actividades de cultura emprendedora, ya 
que se realizaron actividades adicionales. 

 

Fuente: Responsable del Programa Emprendedor de la UAP Acolman, 2021. 

 
 
 
 
 
Es de resaltar que como parte de la política institucional de fomentar el emprendimiento entre la 

comunidad universitaria este año se realizó la capacitación de docentes, tanto en CANVAS como para 

aquellos que pueden fungir como asesores de proyectos para el Concurso del Universitario 

Emprendedor. 
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Además, nuevamente este año 81 estudiantes y 3 docentes participaron en el Tour virtual 

Emprendedor EDOMEX 2021, organizado por el Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME). 

Gestión del emprendimiento, creatividad e innovación en el marco de los ODS 
 
Como cada año, estudiantes de este espacio académico participaron en el Concurso del Universitario 

Emprendedor 2021. En esta ocasión un total de 20 proyectos impulsados por estudiantes y docentes 

fueron registrados en la edición XIX de este certamen, colocándose nuevamente en primer lugar de 

las Unidades Académicas Profesionales por el número de proyectos registrados; 14 en la categoría de 

Innovación, 4 en social y 2 en proyectos verdes. Los proyectos fueron realizados por estudiantes de 

las licenciaturas de Mercadotecnia y Nutrición, con 11 y 9 proyectos respectivamente. 

 

En esta ocasión un proyecto clasificó dentro de los finalistas, DOGANARI de la licenciatura en 

Nutrición. La propuesta de este proyecto de innovación es una paleta de hielo a base noni, manzana, 

piña y betabel, es una forma saludable de consumir el fruto noni para aquellas personas que se 

encuentran en proceso de quimioterapia y radioterapia. De la misma manera a la población en 

general que quieran cuidar su salud. 

 
4.4 Apoyos al estudiante 
 
En congruencia con el Plan de Desarrollo 2018-2022 de la Unidad Académica Profesional Acolman, 

para este espacio académico es fundamental realizar actividades para mejorar el aprovechamiento 

académico y la permanencia de sus estudiantes; la principal acción institucional en este sentido es el 

programa de becas y la atención a la salud de la comunidad universitaria. 

 

Destaca en este sentido la puesta en marcha de un consultorio médico para la comunidad 

universitaria. Además, la UAP Acolman cuenta con un lactario para que las madres jóvenes puedan 

hacer uso de este espacio en beneficio de sus hijos e hijas. 

 
Becas 
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En la Unidad Académica Profesional Acolman se garantiza la operación de los programas 

institucionales de apoyo al aprovechamiento escolar y la permanencia académica a través de becas 

para los alumnos.  

 

En respuesta al compromiso de la Universidad Autónoma del Estado de México con el proyecto 

formativo que tiene en la región noreste de la entidad, durante 2021 se otorgaron 603 becas a 

estudiantes de la Unidad Académica Profesional Acolman, con el objetivo de reducir la deserción e 

incrementar el egreso exitoso de los programas educativos. De las 603 becas recibidas, 378 fueron 

de financiamiento interno UAEM, 115 de becas de manutención, 35 fueron de financiamiento mixto, 

y 75 provienen de otras fuentes. 

 

Gráfica 4. Becas otorgadas en la UAP Acolman de 2014 a 2021 

 

Fuente: elaboración propia con base en Agenda Estadística UAEM varios años. 

 

Por programa educativo, Nutrición recibió 187 becas, seguida de Mercadotecnia con 167, Ingeniería 

Química 135 e Ingeniería en Producción Industrial con 114. 
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Con el compromiso de apoyar a los estudiantes que enfrentan situaciones adversas para su 

desempeño escolar y ponen el riesgo su permanencia y culminación de estudios profesionales, la 

UAEM apoya en las gestiones necesarias para la búsqueda de apoyos, así como para la asignación de 

becas destinadas a alumnos en situación de vulnerabilidad. De las 603 becas entregadas a este 

espacio académico en 2021, un total de 155 corresponden a alguna modalidad de beca para jóvenes 

en esta condición. 

 

En este tipo de becas destacan el apoyo para conexión a internet, beca apoyo, de formación 

universitaria, Jóvenes escribiendo el futuro, seguro de estudios universitarios, y la beca de 

manutención federal para la educación superior. El apoyo para conexión a internet consistió en una 

beca de 2000 pesos para estudiantes de nutrición. 
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EJES PARA LA GESTIÓN 
UNIVERSITARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. Gobierno universitario participativo 
 
5.1 Gobierno universitario 
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Por su naturaleza jurídica la Unidad Académica Profesional Acolman no cuenta con Órganos de 

Gobierno. Sin embargo, la toma de decisiones se fundamenta en la importancia del diálogo con la 

comunidad, el respeto a la legislación universitaria, el respeto a los derechos humanos y los valores 

institucionales; todo lo cual permite el mantenimiento de la cohesión y seguridad institucional. 

 
Órganos Colegiados 
 
Ante la carencia de Órganos de Gobierno, las cuestiones académicas son acordadas en las reuniones 

de academia de las cuatro licenciaturas. En ellas el claustro académico discute de manera colegiada 

las estrategias para atender las problemáticas del proceso de enseñanza-aprendizaje identificadas, 

analizan los principales indicadores de desempeño académico.  

Durante 2021 las academias sesionaron en 12 ocasiones en reunión general (cuatro programas); 

además los comités para la elaboración de manuales de prácticas y manuales de laboratorios 

sesionaron y articularon el trabajo de los programas de forma colaborativa. 

 

Las principales decisiones y que por su naturaleza requerían de un órgano de gobierno se turnaron al 

Consejo Asesor de la Rectoría. 

 
Identidad Universitaria 
 
En congruencia con el Plan Rector de Desarrollo Institucional y el Plan de Desarrollo de la Unidad 

Académica Profesional Acolman, este espacio académico trabaja para promover el conocimiento y la 

comprensión de los símbolos y valores universitarios que configuran la identidad de la comunidad 

universitaria.  

 

Para lo cual se llevaron a cabo pláticas de identidad universitaria para los alumnos de nuevo ingreso 

de las cuatro licenciaturas. Actividades en las cuales la cronista del espacio académico 

 
 
da a conocer los principales símbolos y valores universitarios, así como el código de ética y la 

legislación que nos rige como dependencia de la Universidad Autónoma del Estado de México. 
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En el periodo que se informa se realizó también una visita virtual a los museos de la Universidad. 

 

Labor fundamental realiza la cronista del espacio académico, quien asistió al curso “Desarrollo de 

talento”; así como a siete de diez sesiones del Colegio de Cronistas de la UAEMéx. 

 
Seguridad y Protección Universitaria 
 
En materia de seguridad, de forma permanente se llevan a cabo actividades que fortalezcan la cultura 

de la prevención y seguridad.  

 

Durante el periodo que se informa se llevó a cabo en este rubro un curso de primeros auxilios, el cual 

tuvo la asistencia de 20 integrantes de la comunidad. Además, de que la vigilancia de la seguridad de 

los laboratorios durante las prácticas está a cargo de los responsables de los laboratorios. En tanto 

que la seguridad del campus está a cargo de personal universitario. 

 

Destaca en las tareas de seguridad universitaria la realización de cursos virtuales y presenciales sobre 

el manejo de extintores; así como la difusión del Plan de Emergencia de este espacio académico. De 

igual manera se llevó a cabo la plática “Atención primaria de emergencias”. En estas actividades 

participaron 673 universitarios 

 
Cultura Física y Deporte 
 

En el Plan de Desarrollo 2018-2022 se estableció como una política impulsar la práctica de la cultura 

física y el deporte en toda la Unidad Académica Profesional Acolman; considerando la salud en todas 

sus dimensiones, así como la seguridad y protección universitaria como temas transversales. En este 

sentido destaca en el periodo que se informa la plática sore factores de riesgo biopsicosocial. 
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No obstante que, debido al COVID-19 las actividades presenciales fueron suspendidas durante el año 

2021, la UAP Acolman realizó un “taller virtual de Yoga” y tres jornadas virtuales de activación física 

en las cuales participaron 460 universitarios (estudiantes, docentes y administrativos).  

En cuanto a las actividades deportivas de competencia, es importante señalar que debido al COVID-

19 las actividades presenciales fueron suspendidas, razón por la cual este año no se llevó a cabo el 

tradicional torneo interno de futbol asociación varonil. 

 

En cuanto las actividades presenciales se retomen, la comunidad podrá continuar con las tareas de 

activación física y hacer uso del gimnasio al aire libre que está dentro de las instalaciones. 
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VI. Finanzas efectivas 
 
6.1 Finanzas 
 

Los recursos financieros de este espacio académico se administran con eficacia, eficiencia y honradez. 

El presupuesto de este espacio académico se reorientó con base en el enfoque de gestión para 

resultados que impulsa la UAEM como política institucional, es decir, que el ejercicio del presupuesto 

se orienta al cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Operativo Anual POA de este 

espacio académico. 

 
Finanzas sanas 
 
El presupuesto de gasto autorizado para el año 2021 fue de $769,698.78 pesos para la Unidad 

Académica Profesional Acolman; el cual fue administrado con base en criterios de racionalidad, 

transparencia y eficiencia para el cumplimiento de las metas institucionales. 

 

La UAP Acolman impulsó desde 2018 un programa interno para la sostenibilidad financiera, el cual se 

basa en la oferta de servicios y cursos de educación continua que permitan obtener ingresos propios. 

Sin embargo, durante 2020 Y 2021 debido al confinamiento por el COVID-19 no se realizaron 

actividades de educación continua para la generación de ingresos propios. En el periodo que se 

informa se realizaron actividades de educación continua pero sin costo alguno, como una forma de 

apoyo de la institución a las personas que desean seguir su formación y actualización pero cuya 

economía se vio fuertemente afectada por la pandemia. 

 

Racionalización y optimización del gasto 
 
Si bien el presupuesto aprobado para la UAP Acolman este año fue mayor con respecto al año 

anterior, es importante señalar que este incremento se debió a que se destinaron mayores recursos 

para la adquisición de material para aseo y asepsia, consistentes en enseres de limpieza y sanitización 

y gel antibacterial que permitiera contar con instalaciones limpias y libres de agentes contagiosos 

para el regreso a las actividades presenciales. Ejemplo de ello es que mientras en el año 2020 en que 
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la presencialidad fue nula, el gasto aprobado para materiales de aseo y asepsia fue de apenas 

$1,442.09 pesos, mientras que para el año 2021 se incrementó a $15,825.42 pesos. 

 

La racionalización del presupuesto se expresa también en que el destino del gasto se fija en cubrir las 

principales necesidades del espacio académico, tal es el caso del mantenimiento de edificios para las 

actividades a sustantivas y adjetivas. En el periodo que se informa se aprobó un total de $11,512 

pesos para mantenimiento de edificios y $31,144 pesos para la compra de materiales para el 

mantenimiento y remodelación de edificios. Ambos rubros fueron fundamentales para garantizar la 

plena funcionalidad de la infraestructura física. 

 

El gasto por concepto de servicios generales fue de $17,300 pesos, el cual fue destinado al 

mantenimiento del parque vehicular. 

 

Mientras que los egresos realizados por la operación de los programas PROED y PROINV durante el 

año 2021 suman $641,200 pesos para los docentes e investigadores de este espacio académico.  

 

Por concepto de becas para estudiantes de la Unidad Académica Profesional Acolman, los egresos 

ascendieron a 614 mil 985 pesos. 

 

Tabla 12. Presupuesto de becas, UAP Acolman 2021 

Tipos de beca Monto anual 
Externa $316,200.00 

Jóvenes escribiendo el futuro 192,000.00 
Manutención Federal para la Educación Superior  124,200.00 

UAEM $298,785.00 
Apoyo a Mentores 2,200.00 
Apoyo para conexión a Internet 20,000.00 
Excelencia Académica “Ing. José Yurrieta Valdés” 15,000.00 
Formación Universitaria  
Exención de pago de inscripción 66,615.50 
Movilidad UAEM Nacional e internacional 6,000.00 
Para Exámenes Generales de Egreso de la Licenciatura EGEL 29,187.50 
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Jóvenes ecologistas 12,000.00 
Formación Universitaria 134,400.00 
Seguro de Estudios Universitarios 10,540.00 
Exención prestación docente 2,842.00 

Total $614,985.00 
Fuente: Secretaría de Extensión y Vinculación, 2021. 

 
Sistema integral para la gestión de información, toma de decisiones y rendición de cuentas 
 
A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales orientados al uso eficiente de los 

recursos públicos bajo un marco de transparencia y rendición de cuentas, La Universidad puso a 

disposición de sus dependencias el Sistema Integral de Información Administrativa (siia) una 

herramienta que permita el buen manejo, operación y un oportuno suministro de los recursos 

universitarios, con la automatización de procesos administrativos.  

 

En este sentido, durante 2021 la funcionalidad del siia v3.1 permitió y agilizó las gestiones 

administrativas en cuanto a la solicitud de recursos, reportes administrativos y financieros. La 

disponibilidad de esta plataforma agilizó de manera oportuna la ejecución de recursos de este espacio 

académico. 

 

Transparencia y rendición de cuentas 
 
La transparencia y rendición de cuentas es fundamental para consolidar la confianza de la comunidad 

universitaria en nuestra institución y sus procesos. Por lo cual en el año que se informa se actualizó 

una vez por trimestre la información a la cual estamos obligados en el Portal de Transparencia 

Institucional, así como el Portal de Información Pública de Oficio Mexiquense (ipomex) de acuerdo 

con los requerimientos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Estado de México y Municipios.  

 

En el periodo que se informa no se recibieron solicitudes de información pública de particulares, así 

como tampoco de entes fiscalizadores. 
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VII. Administración universitaria 
 
7.1 Administración 
 
Los principios de eficacia, eficiencia y racionalidad rigen las actividades administrativas de este 

espacio académico en cuanto a administración de los recursos humanos. Estos principios y las 

acciones que se enmarcan en estos están plasmados en el Plan de Desarrollo 2018-2022 de la Unidad 

Académica Profesional Acolman. 

 
Personal universitario 
 
La plantilla de personal académico de la Unidad Académica Profesional Acolman se integra por 47 

docentes, de los cuales 23 son hombres y 24 mujeres.  

 

El personal administrativo se compone de 22 trabajadores, 13 mujeres y 9  hombres. Se trata de una 

plantilla de personal principalmente sindicalizada (13 versus 9 de confianza). 

 

En conjunto, ambos sectores integran una comunidad académica y administrativa de 69 personas; 32 

hombres y 37 mujeres comprometidas con el engrandecimiento y trascendencia de este espacio 

académico. En el caso del personal administrativo, es importante subrayar que 9 de ellos son de 

confianza y 13 sindicalizados.  

 

El balance en cuanto al personal que labora en la Unidad Académica permite señalar que mientras 

los académicos de tiempo completo son principalmente mujeres (3 versus 2 varones), en los 

profesores de asignatura hay una predominancia masculina con 22 hombres y 21 mujeres. 

 

Respecto a los beneficios recibidos del programa de carrera administrativa, 3 hombres y 5 mujeres 

resultaron beneficiados; el monto total de recursos ejercidos por el programa fue de $17,600 pesos 

para este espacio académico. Además, el compromiso de la Universidad por contar con personal 

mejor preparado para el desarrollo de sus funciones, se tradujo en la evaluación de 3 integrantes del 

personal conforme a perfil de puesto, 2 sindicalizados y 1 de confianza. 
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Gestión de calidad 
 
La Universidad Autónoma del Estado de México desde el año 2004 cuenta con el Sistema de Gestión 

de la Calidad (SGC), certificado con las diferentes versiones de la Norma ISO 9000, el cual ha 

contribuido al reconocimiento de una Universidad con calidad en la educación. 

 

La Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo a través del Departamento del Sistema de 

Gestión de la Calidad SGC con base en la Norma ISO 9001:2015, coordina las acciones referentes a la 

operación, mantenimiento y mejora continua de los procesos que integran el SGC de la UAEM. 

 

El programa de calidad a largo plazo de la Unidad Académica Profesional Acolman se compone de los 

procesos que opera los diferentes departamentos y áreas administrativas bajo certificación de la 

norma ISO 9001:2015, En el SGC se encuentran definidos los siguientes procesos y funciones que 

integran el programa de calidad de este este espacio académico, los cuales son: 

 

 Talleres culturales 

 Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la Investigación y el perfil académico. 

 Procedimiento de Perfil Deseable 

 Procedimiento de Registro y Seguimiento de Proyectos de Investigación con recursos UAEM. 

 Procedimiento de Registro y Seguimiento de Proyectos de Investigación con recursos externos 

 Procedimiento de habilitación académica 

 Procedimiento de evaluación y registro de cuerpos académicos 

 Procesos administrativos de: adquisiciones, Capacitación en TICS, Administración de personal 
universitario 

 Gestión de servicio social y prácticas profesionales 

 Convenios 

 Promoción y desarrollo de la vinculación 

 Proceso institucional de otorgamiento de becas 

 Tutoría académica institucional 

 Acciones académicas para la formación docente 

 Servicios bibliotecarios 
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Es a través de auditorías a la alta dirección que la Dirección de Organización y Desarrollo 

Administrativo garantiza el cumplimiento del programa y la política de calidad de la universidad. Por 

lo anterior, para la UAP Acolman es fundamental la difusión de la política de calidad en todo el espacio 

académico como condición básica para la operación de todos sus procesos administrativos. 

 
Infraestructura universitaria 
 
El suministro de bienes y servicios es imprescindible para el adecuado cumplimiento de las funciones 

sustantivas y adjetivas de este espacio académico. 

 
 
El gasto realizado durante 2021 para la adquisición de insumos y material indispensable para el 

desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas del espacio académico fue de $979,300.00 pesos. 

El gasto se concentró en la mantenimiento y servicios y seguros; con lo cual se buscó contar con 

espacios funcionales para la docencia universitaria. 
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Gráfica 5. Adquisiciones de la UAP Acolman según rubro de gasto, 2021 

 

 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2021. 
 
 

Es importante subrayar que dentro de las adquisiciones del año de referencia se invirtieron $48,300 

pesos para la compra de material de laboratorio y material didáctico; así también $8,600.00 pesos 

para la compra de equipo de cómputo y software, además de $191,100.00 para la compra de insumos 

y consumibles. 

 

Además, durante el periodo que se informa se continuó con el trabajo y las gestiones necesarias para 

dar cumplimiento al Plan de Desarrollo de la UAP Acolman 2018-2022 en relación al fortalecimiento 

de la infraestructura educativa, su equipamiento y el mantenimiento preventivo y correctivo de las 

instalaciones. 
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Las estrategias implementadas en este sentido consistieron en la gestión de recursos ante la 

administración central y mediante la activa participación de la comunidad universitaria en las tareas 

de limpieza y desinfección de las instalaciones universitarias, así como para el establecimiento de los 

filtros sanitarios en las instalaciones. 

 

Se realizó la limpieza en áreas verdes e instalaciones mediante retiro de escombros y ramas, 

jardinería, limpieza interior y exterior de cristales, fachadas, y el mantenimiento del equipo científico 

y tecnológico; además de la desinfección de las áreas de trabajo y aulas, en congruencia con los 

lineamientos para el regreso seguro a las actividades académicas; beneficiando con estas acciones a 

la matrícula de los cinco programas de estudios, así como al personal docente, administrativo y 

manual que labora en el espacio académico. 

 

En congruencia con el Plan Rector de Desarrollo Institucional y la normativa jurídica nacional, la 

Unidad Académica Profesional Acolman asegura la inclusión equitativa de las personas, mediante el 

mantenimiento de 2 cajones de estacionamiento exclusivos para personas con algún tipo de 

discapacidad motriz; además, este espacio académico cuenta con instalaciones adecuadas para 

facilitar el acceso a las instalaciones educativas a personas con discapacidad, consistente en: 

barandales y rampas de acceso debidamente identificables. 

 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
 
Frente al compromiso de apoyar las funciones sustantivas y adjetivas de este espacio académico 

durante la contingencia sanitaria por el COVID-19, la Universidad Autónoma del Estado de México 

puso a nuestra disposición la plataforma Micosoft Teams, la cual posibilitó impartir una docencia de 

calidad y en tiempo real.  

 

En el periodo que se informa se realizó el monitoreo permanente de las aulas virtuales de clase para 

supervisar los procesos de enseñanza-aprendizaje; lo que permitió realizar ajustes en las estrategias 

de enseñanza y detectar las necesidades de capacitación en didáctica digital de los docentes, así como 

otros problemas enfrentados por el alumnado. 
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Por segundo año consecutivo, los procesos de enseñanza aprendizaje operaron al 100% en modalidad 

a distancia gracias a la incorporación de tecnologías de la información y comunicación. 

 

Con respecto al equipamiento, se cuenta con 181 computadoras y una sala de cómputo, de las cuales 

142 son para alumnos, 15 para académicos e investigadores y 24 para trabajo administrativo; sólo 

180 se encuentran integradas a la red institucional.  

 

Finalmente, es importante subrayar que en el periodo que se informa se continuó trabajando con el 

Sistema de Correspondencia Institucional SICOINS, para el envío y recepción de la correspondencia 

oficial; enviándose 345 oficios, mientras que fueron recibidos 772 documentos de carácter oficial. 

 

Además, con el objetivo de garantizar la funcionalidad de los sistemas de comunicación durante 2021 

se realizaron cuatro tareas de mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo del espacio 

académico. 

 

Por otra parte, en el periodo que se informa una herramienta de gran relevancia para la docencia 

universitaria fue la contratación de los laboratorios virtuales Labster. Con esta plataforma se 

fortaleció el aprendizaje práctico de los estudiantes en las unidades de aprendizaje con un fuerte 

componente práctico. 

 
Transporte Universitario 
 
La Unidad Académica Profesional Acolman cuenta con un transporte universitario POTROBUS y una 

camioneta H100; los cuales son utilizados para transportar a alumnos, docentes y administrativos. 

 

En el periodo que se informa se realizaron tres servicios de mantenimiento al parque vehicular. 
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VIII. Planeación participativa 
 
8.1 Planeación y desarrollo institucional 
 

El trabajo de este espacio académico se orienta por lo que establece el Plan Rector de Desarrollo 

Institucional, el Sistema de Planeación Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, así como el Plan de Desarrollo de la Unidad Académica Profesional Acolman; estos 

documentos plantean las directrices del desarrollo institucional buscando que la gestión de las áreas 

sustantiva y adjetiva obtenga resultados satisfactorios. 

El Programa Operativo Anual (POA) es el instrumento que permite a las diferentes áreas de la Unidad 

Académica Profesional Acolman focalizar sus tareas en la docencia, la investigación, difusión de la 

cultura, la extensión y la vinculación, entre otras. Durante el año que se informa, autoridades de este 

espacio académico, responsables de área y coordinadores de carrera llevaron a cabo 4 reuniones de 

trabajo a través de Microsoft Teams para acordar lo relacionado con la integración de estrategias que 

permitan el cumplimiento de las metas previamente establecidas en el POA. 

 

En el plano académico la planeación es básica para definir estrategias y sobre todo evaluar los logros 

y desafíos en la impartición de la docencia universitaria. En este sentido se trabajó a través de 12 

reuniones generales de academia para programar actividades, difundir directrices institucionales y 

elaborar diagnósticos entre el personal docente. Las reuniones fueron predominantemente virtuales 

y cuando el semáforo epidemiológico lo permitió se realizaron de manera presencial. 

 

Sistema de información integral para la toma de decisiones 
 
El contar con información oportuna es la piedra angular de la toma de decisiones de este espacio 

académico. Por lo cual, la Agenda Estadística permite elaborar diagnósticos sobre los principales 

indicadores del desempeño académico de la comunidad universitaria. Con base en ésta se elaboró el 

Reporte de Seguimiento y Evaluación del año anterior, así como los diagnósticos de desempeño 

académico que servirán como insumo para las acreditaciones de los cuatro programas de estudios 

que se ofertan. 
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Así mismo, se integraron las Estadísticas 911 y 912.11, y se entregaron a la administración central 

para cumplir con la solicitud de la Secretaría de Educación Pública. 

 
 
Alineación del proceso de planeación institucional 
 
Las metas del trabajo académico y administrativo de este espacio académico se plasman en el 

Programa Operativo Anual (POA). Este es la principal herramienta de planeación de la UAP Acolman, 

por lo cual se articula con el Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI), el Sistema de Planeación 

Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, así como el Plan de Desarrollo 

vigente. El POA implementado durante 2021 estuvo alineado con el PRDI 2017-2021.  

 

A finales de 2021 se formuló el Programa Operativo Anual 2022, el cual consideró una completa 

congruencia con los proyectos, objetivos y metas del PRDI 2021-2025. Será hasta 2022 que se formule 

el nuevo Plan de Desarrollo de la UAP Acolman, el cual deberá estar alineado al PRDI vigente. 

 
Evaluación del desempeño 
 
El principal ejercicio de evaluación a las metas planteadas cada año es la entrega y liberación del 

Reporte de Evaluación y Seguimiento de la Unidad Académica Profesional Acolman. Durante 2021 se 

elaboró el Reporte del año 2020; este documento fue publicado y puesto a disposición de la 

comunidad universitaria. De esta manera se cumplió la meta de democratizar los procesos de 

planeación y transparentar las acciones y procesos docentes y administrativos dentro del espacio 

académico. 

 
 
Con relación al Programa Operativo Anual del año 2021, durante el periodo de evaluación se 

comprometieron 105 metas, al cierre del último trimestre 35.24% de las metas presentan un grado 

de cumplimiento excelente. 
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Número de metas 
Porcentaje de 

Cumplimiento 
Grado de avance 

37 

(35.24%) 
91% y más Excelente 

 

7 

(6.67%) 
≥ 61% y < 91% Bueno  

7 

(6.67%) 
≥ 31% y < 61% Regular  

4 

(2.02%) 
> 0% y < 31% Escaso  

50 

(47.62%) 
0% Nulo  

Fuente: Elaborado a partir del Sistema Integral de Información Administrativa de la Secretaría de 

Planeación y Desarrollo Institucional. 2021 

 

 

Los resultados antes señalados evidencian áreas de oportunidad que deberán atenderse para cumplir 

con las metas del POA 2021 y el Plan de Desarrollo 2018-2022 el próximo año, a fin de superar los 

problemas asociados a la no presencialidad para el desarrollo de las actividades académicas y 

administrativas debido al aislamiento por COVID-19. Algunas de las cuales se enuncian a 

continuación: 

  

 Se realiza investigación científica y se difunde en medios arbitrados y reconocidos. Sin 

embargo, deberá impulsarse la incorporación al Sistema Nacional de Investigadores, una 

mayor productividad (artículos, capítulos de libros, ponencias, libros) y la obtención del 

máximo grado de estudios en todos los PTC.) 
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 En el rubro de difusión cultural la apertura de talleres culturales que permitan a su vez 

identificar talentos artísticos. 

 En extensión y vinculación, la UAP Acolman debe seguir trabajando para ampliar sus 

actividades de servicios comunitarios en beneficio de la sociedad y ampliar así su 

trascendencia hacia otros municipios. 

 Elaborar crónicas y material gráfico para lograr las metas planteadas en el tema de 

identidad universitaria.  

 Otro aspecto en el que se debe continuar trabajando en el rubro de Diálogo entre 

universitarios y con la sociedad es el de dar a conocer la Revista Universitaria y 

UAEMEX TV a toda la comunidad universitaria; así como impulsar la participación en 

ambos medios. 

 Reactivar la visibilidad del trabajo de la comunidad universitaria en medios impresos 

de comunicación. 

 Por lo que respecta a la enseñanza de lenguas se deberá apoyar más a los profesores 

de inglés para obtener su certificación internacional de idiomas e impulsar el 

programa de movilidad académica entre los estudiantes.  

 Mientras que en actividades deportivas deberá promoverse en mayor medida la 

participación de la comunidad en actividades deportivas, especialmente entre 

administrativos y docentes.  

 Así también en el tema de equidad de género es importante generar actividades co-

curriculares que promuevan la equidad de género y que se evalúe su impacto. 

 En el rubro presupuestario se ha logrado optimizar el uso de recursos, sin embargo, la 

generación de recursos propios no continuó debido a la pandemia por el COVID-19 y 

deberá reactivarse en el siguiente año para contar con finanzas sanas. 

 En el tema de sustentabilidad el trabajo se realizó en la promoción del cuidado al 

medio ambiente, sin embargo, durante el año que se informa se redujo la 

participación estudiantil. 
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 Un tema en el que no se ha avanzado es en la participación de la UAP Acolman en 

políticas públicas, por lo que será necesario lograr la vinculación con los diferentes 

niveles de gobierno para lograr cumplir esta importante meta.  

 En el mismo sentido, deberán acordarse las estrategias para lograr que alumnos y 

trabajadores de este espacio académico logren una certificación y con ello la UAP 

Acolman cuenten con Vanguardia tecnológica en el trabajo. 

 

Por otra parte, internamente, la evaluación de las actividades académicas se realiza a través de las 

reuniones de academia por carrera, con el objetivo de planear y evaluar de manera colegiada las 

estrategias y acciones implementadas para atender problemáticas del proceso de enseñanza-

aprendizaje, análisis de indicadores y el programa de tutorías académicas. Durante 2021 se realizaron 

un total de 12 reuniones generales de academia. 

 

Adicionalmente, y como parte de los procesos de acreditación de los programas de estudio (PE), en 

el periodo que se informa se inició la autoevaluación de cada PE. Con estas autoevaluaciones se 

buscará demostrar los efectos que los programas implementados han tenido en los procesos 

enseñanza aprendizaje. 
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IX. Marco jurídico íntegro, moderno y equilibrado 
 
9.1 Marco jurídico universitario 
 
La Unidad Académica Profesional Acolman es un organismo dependiente de la Administración 

Central. El marco jurídico que la regula es el que conforma las leyes, estatutos, reglamentos y demás 

disposiciones que integran la legislación de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

 

La modificación y/o actualización de los reglamentos y disposiciones normativas se dan a conocer a 

la comunidad universitaria tan pronto como estos son publicados en la Gaceta Universitaria. 

  
Cultura de la legalidad 
 
La difusión del marco jurídico que regula a la Universidad Autónoma del Estado de México, así como 

a los organismos académicos se realiza anualmente en el marco del curso de inducción para los 

alumnos de nuevo ingreso; evento en el cual se les informa de sus derechos, obligaciones, así como 

las tareas que realiza defensoría de los derechos de los universitarios y lo referente al acceso a la 

información, transparencia y protección de datos personales. 

 

Además, durante el periodo que se informa se realizaron pláticas con estudiantes de semestres 

avanzados sobre la normatividad institucional en relación a los procesos de titulación, servicios 

sociales y prácticas profesionales de los universitarios. 

 

Responsabilidad universitaria 

 

Integrantes de la comunidad universitaria asistieron a pláticas tendientes a fortalecer el conocimiento 

y la cultura de la legalidad. En el periodo que se informa la Oficina de la Abogada General impartió las 

siguientes pláticas: 

 
 

 Prevención y erradicación de faltas a la responsabilidad universitaria 
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Patrimonio inmobiliario universitario 
 
En el periodo que se informa la Universidad Autónoma del Estado de México logró la regularización 

jurídica del terreno que ocupa la Unidad Académica Profesional Acolman. 
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X. Comunicación universitaria 
 
10.1 Comunicación 
 
El diálogo con los universitarios y la sociedad en general se promueve mediante la difusión 

permanente de las actividades, tanto de la UAP como de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, a través de la página de Facebook, medios de comunicación, el correo electrónico 

institucional; así como por el uso de recursos electrónicos que facilitan la comunicación con toda la 

comunidad. 

 

La comunicación de las actividades sustantivas de la unidad se divulga a través de la página de 

Facebook de la UAP Acolman, así como de las coordinaciones de las diferentes carreras. Debido a que 

en el periodo sólo se lograron 4 impactos en medios el próximo año deberá reactivarse este tipo de 

comunicación. 

 

La comunicación y rendición de cuentas, sobre las acciones y decisiones más relevantes de la UAP 

Acolman; son fundamentales para identificar retos y desafíos que el espacio académico debe 

enfrentar. 

 

Facebook es a la fecha el principal canal de comunicación con la sociedad. La difusión sobre el 

quehacer académico y la oferta académica de la Unidad Académica Profesional Acolman se realizó, 

también, a través de la asistencia a una feria profesiográfica en la preparatoria 206. 

 

El diálogo con la sociedad también se ha impulsado a través de la organización de eventos virtuales 

en colaboración con otras instituciones, garantizando de esa manera la asistencia de público externo 

a estos. Ejemplo de ello son los Ciclos de conferencias sobre catálisis. 
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XI. Control y evaluación de la gestión 
 
11.1 Control y evaluación 
 
Los procesos de evaluación y control inciden en la eficiencia de la gestión administrativa y de procesos 

académicos y por consecuencia permite el logro de los objetivos institucionales. En la Universidad 

Autónoma del Estado de México se llevan a cabo evaluaciones a la gestión con base en lo que 

establece el Acuerdo del Consejo Universitario en fecha 30 de septiembre de 2020 por el que se 

definen los Aspectos de Evaluación y Control de la Gestión Universitaria.  

 

Procesos de evaluación y control 
 

Una de las principales formas de evaluación es la que se realiza a la biblioteca. A principios de año la 

Dirección de Infraestructura Académica realizó el diagnóstico del sistema bibliotecario.  

 

Posteriormente, entre los meses de octubre y diciembre de 2021 se llevó a cabo la evaluación del 

desempeño de la biblioteca en relación con las personas usuarias con pendiente de devolución de 

bibliografía y/o pago de multa. En dicha evaluación se solicitaron las evidencias sobre: 

 

 Las acciones realizadas por el Titular de la Dirección del espacio académico para salvaguardar 

los recursos del Sistema Bibliotecario mediante la recuperación de bibliografía y el pago de 

multas por las personas usuarias. 

Otra de las evaluaciones realizadas fue la del programa de mentores académicos. La Dirección de 

Estudios profesionales solicitó la evaluación al desempeño de los alumnos mentores académicos, 

como parte de un proceso de validación de sus tareas como asesores disciplinares; y como condición 

previa para el otorgamiento de un estímulo académico. 

 

También, se llevó a cabo el diagnóstico y evaluación a las condiciones de protección civil existentes 

en el espacio académico. Esta autoevaluación fue turnada a la Dirección de Seguridad y Protección 

Universitaria de la Secretaría de Rectoría. 
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De forma sistemática y permanente se implementan en el área administrativa las bitácoras de control 

para vehículos, el manejo de las hojas asistenciales del personal, así como los resguardos de bienes, 

y las gestiones para el premio de puntualidad del personal. 

 

Rendición de cuentas 
 
Parte importante de la rendición de cuentas es la atención y seguimiento de las auditorías realizadas. 

El 6 de septiembre del 2021 se llevó a cabo la primer Auditoría Interna del Sistema de Gestión de 

Calidad SGC para la Unidad Académica Profesional Acolman. El objetivo de ésta fue verificar la 

conformidad y evaluar la eficacia de los procesos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad en 

la UAEM, así como el desempeño de estos procesos en la UAP Acolman. En el reporte final de ésta se 

obtuvieron 6 no conformidades y una observación a fin de que se implementaran las medidas 

correctivas y estrategias de mejora para asegurar la calidad de los procesos de tutoría y servicios 

sociales. 

 

Así mismo, durante el año 2021 el Coordinador y Jefes de los Departamentos Académico y 

Administrativo, así como el personal universitario cumplieron con la obligación de realizar su 

declaración patrimonial dentro del Sistema de Manifestación de Bienes de la Universidad Autónoma 

del Estado de México. 
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XII. Acceso a la información universitaria 
 
12.1 Acceso a la información 
 
La Unidad Académica Profesional Acolman lleva a cabo una gestión apegada a las obligaciones legales 

de transparencia; publicando en el portal de transparencia toda la información que como sujeto 

obligado debe publicitar.  

 

Este espacio académico mantiene el compromiso de dar atención puntual a las solicitudes de 

información pública y derechos arco (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición a Datos 

Personales). En el periodo que se informa no se recibieron solicitudes de información. 

 
Universidad garante de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos 
personales 
 
 
En la Unidad Académica Profesional Acolman se fomentó la cultura de la transparencia, el acceso a la 

información y la protección de datos personales mediante diferentes actividades: la publicitación del 

Reporte de Evaluación y Seguimiento 2020 del espacio académico; el democratizar los procesos de 

planeación, la difusión de los logros de la UAEM entre la comunidad universitaria a través de boletines 

en redes sociales; así como la promoción de los derechos y obligaciones de los universitarios, en 

especial el derecho a la información durante los cursos de inducción para estudiantes de nuevo 

ingreso.  
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EJES TRANSVERSALES 
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XIII. Salud y bienestar integral 
 
13.1 Salud y bienestar 
 
Para la Unidad Académica Profesional Acolman fue prioritario durante 2020 coadyuvar en la 

protección de la integridad y seguridad de la comunidad universitaria. Las actividades que aquí se 

reportan dan cuenta del cumplimiento de este cometido, siendo su eje principal el de la prevención. 

 
Salud en la comunidad universitaria 
 
En materia de salud, de forma permanente se llevan a cabo actividades que fortalezcan la cultura de 

la prevención a los principales problemas de salud dentro y fuera del campus universitario. En este 

sentido, durante el periodo que se informa se llevaron a cabo cursos y pláticas para el cuidado de la 

salud física y emocional, entre los que destacan: 

 

Tabla 12. Actividades para el cuidado de la salud, 2021 

Actividad Asistentes 

Platica: Vuelta a la normalidad  110 

Platica: Inteligencia emocional 173 

Platica: Norma de factores de riesgo psicosocial 112 

Conferencia virtual: Atención primaria de emergencias 45 

Curso sobre primeros auxilios 20 

Riesgo en las relaciones de pareja 34 

Vuelta a la normalidad 2 

Duelo por muerte por COVID-19 1 

Diversidad e inclusión 29 

Total 526 

Fuente: Departamento Académico UAP Acolman, 2021 

 

Destaca en este rubro la instalación del Consultorio médico de la UAP Acolman, el cual atenderá 

atención primaria a la comunidad universitaria. 
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La UAEM a través de sus espacios académicos se mantuvo al pendiente de la salud de su comunidad 

durante el periodo de confinamiento. Por ello, durante 2021 se mantuvo atento al estado de 

vacunación de estudiantes y personal docente y administrativo; a través de la realización de encuesta 

de seguimiento y la difusión puntual de las fechas y lugares para la aplicación de las vacunas por 

COVID-19.  Al término del año se logró la inmunización de más del 90% del personal docente y 

administrativo. 
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XIV. Ética, derechos humanos, igualdad de género e inclusión 
 
14.1 Ética, derechos humanos, igualdad e inclusión 
 
La ética, la igualdad de género y la inclusión son componentes de una educación de calidad y 

humanista; eliminar las disparidades de género y garantizar el acceso igualitario en todos los niveles 

de formación profesional de las personas es uno de los objetivos de la Universidad Autónoma del 

Estado de México: formar universitarios y contar con comunidades con sentido ético, humanista y 

respetuosos de los derechos humanos. 

 

La ética en la universidad 

 
La formación de comunidades respetuosas de su legislación y garantes de los principios y valores 

universitarios en la UAP Acolman se realizó a través de la difusión del Código de ética de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la página de Facebook institucional, además 

de 4 pláticas para su promoción y difusión entre la comunidad universitaria. 

 

De manera complementaria se realizaron dos conferencias sobre derechos de los universitarios, 

beneficiando con ello a más de 200 estudiantes. 

 
Igualdad de género e inclusión 
 
En materia de equidad de género, la Unidad Académica Profesional Acolman trabaja de manera 

coordinada con el Comité Interinstitucional de Equidad de Género de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, para promover acciones que mejoren prácticas institucionales y crear un ambiente 

libre de violencia de género y respetuosos de la diversidad; a través de diferentes actividades que 

informen, sensibilicen y capaciten a las y los universitarios. 
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Durante el periodo que se informa, el Comité de Equidad de Género de la Unidad Académica 

Profesional Acolman sesionó de forma colegiada en 6 ocasiones, realizándose 1 reunión por bimestre, 

con el objetivo de organizar y coordinar las actividades en materia de prevención a la violencia de 

género en este espacio académico.  

 
Reducir las desigualdades por razones de género y evitar cualquier tipo de violencia y discriminación 

tanto para los hombres como para las mujeres exige abordajes multidisciplinarios y estrategias 

diversas. En este sentido, el Comité de Equidad y Género de la UAP Acolman organizó las siguientes 

actividades: 

 

Tabla 13. Actividades de promoción a la Equidad de Género, 2021 

Actividad 
Participantes 

M H No binario 

Infografía "El Machismo y la Misoginia"  93 76  

Corresponsabilidad Familiar: El reto en la actualidad 21 9  

¿Qué es la identidad sexual y como identifico mi identidad 
de género? 

49 19 
 

Identidad de género desde las masculinidades  119 49  

Decálogo institucional  302 178 1 

Igualdad de género desde las masculinidades  119 49  

Total 703 380 1 
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XV. Sustentabilidad Universitaria 
 
15.1 Sustentabilidad 
 
La Unidad Académica Profesional Acolman impulsa acciones en materia de cuidado ambiental, a fin 

de compensar el impacto ambiental y crear una cultura de conservación y protección del medio 

ambiente entre la comunidad universitaria para crear un espacio académico sustentable, mediante 

la reforestación, el correcto manejo de los residuos y el uso racional de los recursos. 

 
Por lo que respecta al compromiso de la UAP Acolman en la educación ambiental y restauración 

ecológica. En el año que se informa se realizó una campaña de reforestación cuidando todas las 

medidas sanitarias y de sana distancia establecidas para el cuidado de la salud por el COVID-19. Un 

total de 40 universitarios plantaron árboles dentro de las instalaciones. 

 
Por otra parte, la conservación del ambiente se realiza mediante la promoción de diferente temática 

de cuidado, tales son los casos de: 

 

Tabla 14. Actividades de promoción y cuidado del ambiente, 2021 

Actividad Participantes 

Plática: Cuidando el ambiente desde casa 40 

Conferencia: Tratamiento de colillas de cigarros 120 

Difusión de Actividades de Protección al Ambiente 400 

Fuente: Responsable de Protección al Ambiente UAP Acolman 2021. 

 

En congruencia con la normatividad oficial sobre residuos y en correspondencia con el Programa de 

Manejo de Residuos Sólidos de la Universidad, en este espacio académico los residuos sólidos son 

separados en contenedores por el tipo de residuos. Además, se puso en marcha el Programa de 

Manejo de residuos reciclables y de residuos biológicos. 
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El cuidado del agua es fundamental y prioritario para contar con un espacio académico sostenible y 

sustentable. Por ello, se fomenta el uso racional de este vital líquido en las tareas de limpieza y 

mantenimiento de las instalaciones.  
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INDICADORES 
INDICADORES 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Índice de aceptación real 72.5 48.4 77.4 55.1 61.3 58.7 65.8 53.3 

2. Matrícula por programa de 
licenciatura 

182 341 506 619 759 872 861 
854 

Ingeniero en producción 
industrial 

39 74 103 129 154 181 165 
169 

Ingeniero Químico 36 64 95 120 154 195 207 199 

Licenciado en Mercadotecnia 39 61 99 136 177 207 2011 205 

Licenciado en Nutrición 68 142 209 234 254 289 278 281 

4. Egresados      83 167 110 

Ingeniero en producción 
industrial 

     6 24 
16 

Ingeniero Químico      15 20 20 

Licenciado en Mercadotecnia      12 29 23 

Licenciado en Nutrición      50 94 51 

5. Eficiencia terminal por cohorte      45.6 43.6 50.0 

Ingeniero en producción 
industrial 

     15.4 30.2 
29.3 

Ingeniero Químico      41.7 44.7 35.6 

Licenciado en Mercadotecnia      30.8 53.1 48.8 

Licenciado en Nutrición      73.5 46.3 66.7 

6. Índice de reprobación en finales 14.9 23.1 26.0 13.2  12.2 7.6 11.7 

7. Índice de titulación por cohorte       3.8 3.1 

8. % de alumnos con tutoría 100 100 97.4 100 100 100 99.7 99.8 

9. Alumnos por tutor 15 31 25 25 36 36 37 25 

10. Alumnos por computadora 6.5 6.5 10.5 13 12 13 7 7 

11. Volúmenes por alumno N/A N/A 1.39 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

12. Títulos por alumno N/A N/A 0.2 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 

13. % de PTC con maestría 83.3 83.3 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 33.3 

14. % de PTC con doctorado 16.7 16.7 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 66.6 

15. % de PTC con perfil PRODEP N/A 16.7 57.1 100 100 85.7 71.4 66.6 

16. % de PTC en el SNI N/A N/A 14.3 14.3 14.3 28.5 42.8 66.6 

17. Proyectos de investigación N/A N/A 1 2 2 2 2 0 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
 

CA  Cuerpo Académico  

CIAN Centro de Investigación y Atención Nutricional 

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  

LIAP Laboratorio de Innovación y Acompañamiento 
Productivo 

LME  Licenciatura en Mercadotecnia  

LNU  Licenciatura en Nutrición  

POA Programa Operativo Anual 

ProInsta  Programa Institucional de Tutoría Académica  

PTC Profesor de Tiempo Completo 

Proed Programa de estímulos al desempeño del Personal 
Docente 

Proinv Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a 
la Investigación y el Perfil Académico 

PROINSTA Programa Interinstitucional de Tutoría Académica 

PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

Promep Programa de Mejoramiento del Profesorado 

Rici Comisión de la Red de Cooperación Internacional  

SEDUCA Portal de Servicios Educativos 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SICDE  Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar  

SIIU  Sistema Institucional de Información Universitaria  

SITUA Sistema Institucional de Tutoría y Asesoría 

SNI Sistema Nacional de Investigadores 

TIC  Tecnologías de la información y la comunicación  

UAEMéx  Universidad Autónoma del Estado de México  

UAP  Unidad Académica Profesional  
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