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PRESENTACIÓN 
 

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

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

IX del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el 

desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México; 

presento ante ustedes el Reporte, Evaluación y Seguimiento 2016, que 

contiene el estado general de resultados sobre las acciones realizadas 

para fortalecer el quehacer docente, la investigación, la difusión y 

extensión cultural, asimismo los resultados de las actividades adjetivas. 

 

 Como instancia descentralizada de la Universidad Autónoma del Estado 

de México, es nuestra responsabilidad ser una Unidad Académica Profesional 

propositiva, capaz de impulsar cambios y logros de los objetivos que la sociedad 

nos ha encomendado; para lograrlo es necesario continuar el camino en trabajo 

conjunto, a la altura de la Universidad. 

 

 El presente  Reporte de Evaluación y Seguimiento ofrece una síntesis de 

los avances hasta hoy alcanzados durante el periodo comprendido del 1 de 

enero al 31 de diciembre del 2016, quedando a disposición de la comunidad 

universitaria. 

 

 

“PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO” 
 
 

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

P 
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Docencia para la formación integral y la 
empleabilidad 
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Docencia para la formación integral y la empleabilidad 
 

 

 

ibre, y para mi sagrado, es el derecho de pensar… La educación es 

fundamental para la felicidad social; es el principio en el que descansan 

la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. 

 Benito Juárez. 

 
 
 

Profesionales éticos, humanistas y altamente competitivos 
 
 

En el periodo escolar 2016-2017, considerando los cuatro Programas 

Educativos (PE) que se imparten en la Unidad Académica Profesional Acolman, 

la matrícula se incrementó un 48.4%. Este incremento se debe a la incorporación 

de alumnos de nuevo ingreso en los cuatro PE  y que pertenecen a la tercera 

generación de esta Institución Educativa.  

Con la agregación de alumnos de nuevo ingreso, mas la transición de 

ciclos anteriores; en el año académico 2016 la matrícula quedó integrada por 

506 alumnos, cifra de la cual 200 son hombres y 306 mujeres.  

 

 

 

  

 

L 

Carrera Reingreso Primer Ingreso Matrícula total 

Ingeniería en Producción Industrial 62 41 103 

Ingeniería Química 50 45 95 

Lic. en Mercadotecnia 56 43 99 

Lic. en Nutrición 116 93 209 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2016. 



 

Reporte de Evaluación y Seguimiento 2016. 

La matrícula general en los cuatro PE, quedó conformada de la siguiente 

manera: Ingeniería en Producción Industrial, 78 Hombres, 25 Mujeres, Ingeniería 

Química, 34 Hombres y 61 Mujeres, Licenciatura en Mercadotecnia, 56 

Hombres, 43 Mujeres, Licenciatura en Nutrición, 32 Hombres y 177 Mujeres. Por 

lo tanto, se tiene el 11% más del cupo estimado.  

 
El índice de reprobación fue del 23.1%, con un aumento porcentual de 

8.2% con respecto al año anterior. Este aumento se debe al incremento de la 

matrícula. Al respecto, se están tomando acciones preventivas y correctivas 

como son los cursos de nivelación y asesorías disciplinares, cubriendo un 

20.32% de alumnos en Ingeniería Química, en las Unidades de Aprendizaje 

donde tienen mayor índice de reprobación. 

 

Evidentemente, la ventaja del uso del idioma inglés resulta esencial para 

la formación profesional de nuestros jóvenes que redundará en la competitividad 

en el campo laboral.   En los semestres 2015 B y 2016 A, se impartieron clases 

de inglés C1 y C2 contemplados en el plan de estudios, además de asesorías 

impartidas por jóvenes de Servicio Social con la finalidad de apoyar a los 

alumnos con rezago en el idioma.  

 

Como una constante, la apreciación estudiantil es un instrumento que 

permite evaluar semestralmente a los docentes, llevándose a cabo vía 

electrónica en los semestres 2016-A y 2016-B, donde el 100% (24) de los 

docentes fueron evaluados en diversos rubros; planeación didáctica, 

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

evaluación del alumno. De acuerdo a la percepción de los alumnos, para el 

periodo 2016-A, el 92.30% alcanzó calificaciones arriba de 9.0, el 4.1% con 8.8 y 

solo el 3.6% con 7.3  puntos. En el periodo 2016-B, el 75.85% obtuvieron puntaje 

arriba de 9 puntos, el 20.71% calificaciones por arriba de 8 puntos y solo el 

3.44% de 7 puntos. El total global promedio en los dos periodos fue del 9.24%. 

Esta evaluación permite ver las oportunidades de mejora y consolidar las 
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fortalezas de los docentes a través de acciones como son los cursos de 

capacitación.  

 

 Con la finalidad de incrementar el porcentaje de personal académico 

capacitado en formación y actualización docente, en este periodo, se impartieron 

4 cursos disciplinarios, didácticos y pedagógicos, con una asistencia total de 14 

docentes. La programación de los cursos intersemestrales está a cargo de la 

Dirección de Desarrollo del Personal Académico (DIDEPA) al ampliar sus 

alcances para ofrecer mejor y mayores recursos académicos. En este periodo se 

ofertaron los cursos: “Básico de análisis estadístico con SPSS”, “Planeación del 

aprendizaje en el Aula”,  “Taller de Redacción de artículos” y “Vulnerabilidad y 

Formación Integral”, asimismo, 28 docentes participaron en cursos de 

Formación, profesionalización y capacitación docente: 1 en Actualización 

disciplinar, 14 en Didáctico disciplinar y 13 en Formación transversal. 

 

Cabe mencionar que dos PTC  y dos profesores de asignatura están 

realizando el doctorado en sus respectivas áreas. 

 

 
 

Amplia y diversa oferta de bachillerato y estudios profesionales 
 

La Unidad Académica Profesional Acolman se localiza al norte-centro del 

Estado de México, ofreciendo oportunidades de acceso a la educación superior a 

los jóvenes que residen principalmente en los Municipios de Acolman, 

Teotihuacán, Tecámac, Tezoyuca, Ecatepec, Coacalco y Tepetlaoxtoc. Al 

periodo que se informa, contribuimos con el  0.88% de la matrícula total a nivel 

licenciatura de nuestra Universidad.  
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 Durante este periodo, se realizó la difusión de la oferta educativa de 

acuerdo a la convocatoria para el nuevo ciclo escolar establecido por la propia 

Universidad. Conforme a ello, se determinaron las siguientes fechas:     

 

 

 

 

 

 

 

 

La difusión de la oferta 

educativa se realizó en las 

escuelas de nivel medio superior 

de la zona con diversas 

actividades, como stands,  

trípticos, participación en la feria 

profesiográfica, y la valiosa  

aportación de los docentes que 

dan a conocer el trabajo 

institucional, a través de conferencias y talleres de los Programas de Ingeniería 

en Producción Industrial, Ingeniería Química, Licenciatura en Mercadotecnia y 

Licenciatura en Nutrición. 

 

 

 

Convocatoria Fecha 

 Periodo de 
preinscripciones en línea. 

Del 08 de febrero al 01 de marzo 

de 2016 

Aplicación de examen de 

admisión. 
7, 8 y 9 de mayo del 2016. 

Nuevo ingreso 2016-2017. 

 
3 de agosto del 2016. 
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Para una pronta integración e identidad de los alumnos de nuevo ingreso, 

se ofrecieron pláticas alusivas sobre símbolos representativos de la UAEM, 

tutorías, becas, medidas de seguridad, actividades culturales; en el mismo tenor, 

se dieron cursos propedéuticos disciplinares a las ingenierías en Producción 

Industrial y Química, así como a la Licenciatura en Nutrición. Las asesorías 

académicas se enfocan en las asignaturas de tronco común, como matemáticas, 

Química General y Física.   

 

De acuerdo a datos emitidos por el Departamento de Control Escolar y la 

Agenda Estadística 2016 de la Universidad Autónoma del Estado de México 

(UAEM), en el periodo que se informa se recibieron 306 solicitudes de ingreso, 

de las cuales 287 aspirantes presentaron examen y finalmente 222 quedaron 

inscritos, por lo que el índice de aceptación real fue del 77.4% y el potencial del 

72.5%.  

 

Cabe destacar que aún cuando no se cuenta con la infraestructura 

necesaria para atender a la demanda, la UAP Acolman asumió la 

responsabilidad de atender a 506 estudiantes en los cuatro programas 

educativos, a través de 15 grupos; a la fecha del presente informe se cursan el 

1º, 3er.  y 5º. Semestres. Por tal motivo los cuatro Programas Educativos aún no 

pueden ser evaluados por los Organismos  correspondientes. 

 
  

 
Mejores planes y programas de estudios, recursos y servicios 

 

 Con el propósito de reducir el rezago y la deserción escolar, en 2016 se 

dio seguimiento al Programa Institucional de Tutoría Académica (ProInsTA), a 

través del Sistema de Información de Tutoría Académica y Asesoría de la 

UAEMex, reportando el cumplimiento de los tutores en diversas actividades 
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como: elaboración del plan de trabajo, reportes en los diferentes periodos, así 

como las actividades de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, 

divulgación de la normatividad relativa a la  permanencia académica. 

 

 Se tiene un registro de 493 alumnos que reciben tutoría, lo que 

corresponde al 97.4% del total de la matrícula. Los docentes tutores son 19, de 

los cuales  4 son PTC, y 15 de asignatura; la relación  promedio es de 25 

alumnos por tutor; el 100% de los profesores que conforman el claustro de 

tutores cuentan con formación tutorial y durante el periodo que se informa, 7 

docentes asistieron a cursos de tutoría básico. 

 
    
 Con la finalidad de fortalecer el perfil profesional del personal académico, 

se evaluaron 15 profesores, beneficiándose a 13  de ellos a través del Programa 

de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (PROED). En cuanto al 

reconocimiento a la puntualidad y asistencia de los profesores a través de la 

Cláusula 88 del Contrato Colectivo de Trabajo de la FAAPAUAEM, fueron 

beneficiados 18 docentes en el periodo 2016 A, y 22 en el periodo B.  De igual 

manera, un Profesor de Tiempo Completo fue beneficiado en Juicios de 

Promoción 2016.  

 

 
 El conocimiento es el centro de la actividad académica y de investigación. 

En tal sentido, las bibliotecas son consideradas como entidades distribuidoras de 

información, lugar donde se promueve el aprendizaje, el desarrollo de 

competencias informativas, la promoción de la lectura y privilegia el 

autoaprendizaje. 
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 Actualmente, contamos con una biblioteca 

que alberga 109 Títulos y 706 Volúmenes. El 

indicador es de un volumen por alumno.  Como 

puede apreciarse, aún es insuficiente el acervo 

bibliográfico. Al respecto, se siguen haciendo las 

gestiones correspondientes para incrementarlo. El 

día 17 de noviembre se llevó a cabo la primera 

jornada cultural, donde uno de los objetivos fue la 

donación masiva de libros; al final de la jornada se 

reportaron 270 ejemplares de todas las disciplinas 

impartidas en la UAP Acolman.  

  

 

  El servicio otorgado a los usuarios en el periodo que se informa, fue de 

351 títulos y 451 volúmenes, y préstamos a domicilio de 226. Sin duda las bases 

de datos y revistas electrónicas proporcionadas por la UAEMex a través de la 

biblioteca digital multidisciplinaria fortalecen el trabajo docente e investigación de 

nuestro espacio. 

 

   Con la finalidad de apoyar el acervo bibliográfico, se continúa con los 

convenios de préstamo interbibliotecario con: biblioteca “José María Lafragua” 

perteneciente a la Secretaría de Relaciones Exteriores,  biblioteca “Vasconcelos” y 

con la biblioteca de la Universidad Autónoma Metropolitana, campus 

Azcapotzalco, con lo cual se amplían las oportunidades de consulta. Del mismo 

modo, se está gestionando de manera oficial el convenio con la biblioteca de 

Ciencia y tecnología del Instituto Politécnico Nacional. 
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En el mes de agosto se impartió a los alumnos de nuevo ingreso el curso 

de “Biblioteca Digital de la UAEM”. 

 

  Tomando en cuenta la atención que brinda la biblioteca a la comunidad 

universitaria, el responsable de la misma está en constante capacitación, 

mediante la asistencia a los cursos del manejo al sistema Janium y Biblioteca 

digital. 

 

 

    Como resultado de las gestiones 

realizadas en materia de equipamiento para los 

laboratorios, fueron  parcialmente equipados 

con recursos federales: Laboratorio de Físico-

Química, Laboratorio de Química Orgánica e 

Inorgánica y el laboratorio de Dietología. Se 

espera que a la brevedad puedan estar 

funcionando al 100%. 
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Investigación innovadora, pertinente y 

emprendedora 
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Investigación innovadora, pertinente y emprendedora 

 
 

  ara perfilarse a nuevos escenarios en investigación se 

desarrollaron acciones para ampliar resultados dirigidos a fortalecer 

el cuerpo académico (CA) “Innovación en Ingeniería de Materiales 

y su Sustentabilidad”,  con clave UAEM-CA-RI-2015-03. Postulado 

en el 2014, con registro temporal ante la UAEMex, y con Línea de Investigación 

del mismo nombre; el cual ha venido cimentándose paulatinamente, pero con 

pasos firmes. 

 

 Los trabajos de investigación van encaminados particularmente a la 

enseñanza de Licenciatura y atender la problemática de la región. Cabe señalar, 

que el CA es multidisciplinario, en tal sentido, apoya a los PE de Ingeniería en 

Producción Industrial, Ingeniería Química, Lic. en Mercadotecnia y Lic. en 

Nutrición. 

 

 La Unidad de Acolman mantiene un compromiso constante con la 

creación de conocimiento y la transferencia del saber. Por ello, difunde 

publicaciones a través de distintos medios. En el periodo de informe, la 

producción fue de un capítulo de libro, 12 ponencias: una estatal, seis nacionales 

y cinco internacionales, otros tres, haciendo un total de 16.  

 

 De igual manera, cabe destacar la publicación de los investigadores en las 

áreas del conocimiento de Ingeniería, Ciencias sociales y Económico 

administrativas. Seis capítulos de libro, uno de ellos de talla internacional, siete 

artículos con ISSN, una memoria y un cartel. Destacando los artículos en 

latiniendex, Análisis documental comparativo de materiales cerámicos de 

recubrimiento para uso dental, Deshidratación y estabilización de lodos en 

biodigestor solar y Ciclo de Vida Organizacional en las MiPYMES Mexicanas, 

Ramo Maderero, con Registro Publico del Derecho de Autor. 

P 
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 Este número de publicaciones equivale a un promedio anual de 4.1 de 

producción por cada uno de los seis PTC que tiene la Institución.  

 

 

 Cabe hacer 

mención que el trabajo 

“Unidad Académica 

Profesional Acolman. 

Esfuerzo educativo estatal”  

por los PTC autores, 

Alberto Salgado Valdés, 

Thelma Beatriz Pavón 

Silva y Floristela Luna 

Hernández,   tuvo buenas 

críticas por parte de los medios informativos del 

Estado de México, entre otros están: CCONOTICIAS, IMAGINA, VALLE DE 

TOLUCA, DIARIO AMANECER, PORTAL DIARIO DEL ESTADO DE MÉXICO, 

CEDESUAEM.ORG, PODER EDOMEX, PRESSREADER, ASI SUCEDE, Confianza 

en la noticia.  

  

 En el marco de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, se participó 

con ocho ponencias a nivel medio superior de la región, donde se trataron temas 

de interés sobre nutrición, tecnología y estrés. (ver anexo 5). 

 

 Tres Profesoras de Tiempo Completo fueron invitadas a formar parte del 

comité evaluador externo en la Feria del emprendedor, realizada en la escuela 

CBT No. 1 “Dr. Donato Alarcón Segovia”, de Acolman, compartiendo con 

evaluadores de empresas privadas y públicas, lo cual coadyuva a la difusión de 

la UAEMex en dicha zona. 
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  La producción realizada en conjunto  en redes de colaboración académica 

2016, con la Red “Estrategias y Efectividad en las Organizaciones”, fue del 

artículo intitulado “Análisis del impacto de los equipos móviles en el ambiente 

formativo de las Licenciaturas de Informática y Contaduría” y la ponencia 

“Evaluación en uso de dispositivos móviles en el contexto formato en Informática 

Administrativa”. 

 

 Los Profesores de Tiempo Completo  registrados ante la SEP, son siete. 

Dos con grado de doctor y cinco con maestría, una PTC es miembro del Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI), nivel I.  

 

 En este 2016, cuatro de los PTC obtuvieron el perfil deseable PRODEP. A 

la fecha una PTC es candidata a Doctora y otra está cursando el doctorado. 

 

 Ante el trabajo realizado,  la UAP Acolman se presenta ante la academia y 

la sociedad, como una institución de empuje, impulsando y proyectándonos 

como una de las mejores opciones de educación superior en la zona. 
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Difusión cultural que humaniza, unifica y 
transforma 
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Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma 

 
 
 

n cumplimiento de su función sustantiva, la Difusión Cultural es un 

área comprometida con la estructura integral y la formación en 

humanidades que reciben nuestros alumnos. En tal sentido, la UAP 

Acolman orienta sus acciones hacia el saber formativo, la difusión y creación de 

las expresiones culturales y artísticas en todos los géneros que contribuyan a la 

sensibilización y conceda una visión más completa del entorno social que viven 

los miembros de nuestra comunidad universitaria. 

 

 

 

Patrimonio cultural universitario 

 

  

 

 

Se montaron dos 

exposición de patrimonio 

UAEMex, Guadalupe 

Victoria: una visión 

educativa y Numismática 

Insurgente: La moneda de 

Morelos.  

 

 

 

 

 

E 
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  Actividad cultural descentralizada, innovadora y humanista 

 

 De manera concurrente en el esfuerzo educativo, la importancia de 

realizar la Semana Académica Cultural es una tarea prioritaria. Por tal razón bajo 

la iniciativa y conducción de coordinadores, profesores, alumnos y 

administrativos, dio inicio con la conferencia “Transición en nuestro país de 

acuerdo a la cultura alimentaria y sustentabilidad”, se contó con una asistencia 

de 67 alumnos, 5 profesores y 7 administrativos.  El Centro Jurídico Universitario 

(CEJU)  ofreció la conferencia “Violencia en el noviazgo”, con la asistencia de 43 

alumnos y 5 profesores. 

  

   

 Así también, se presentaron cuatro exposiciones 

de los trabajos realizados al interior de las aulas, se 

destacan: proyectos de Electricidad y Magnetismo, 

presentados  por alumnos de Ingeniería de Producción 

Industrial (5º.), Feria de proyectos de sustentabilidad 

por alumnos de la Licenciatura en Nutrición, Exposición 

de trabajos de  Dinámica por parte de IPI 3º. sem.  y el role play  “Would you like 

to order” por parte de los alumnos de Mercadotecnia 5º. sem.  

 

 Para los alumnos de Mercadotecnia y como apoyo a su preparación 

académica, se les brindó el taller “El color teoría, 

psicología y uso en la mercadotecnia” y la conferencia 

“Ese Mercadolo Es un Loquillo”, con el ponente 

“Loquillo” en donde comparte información sobre 

mercadotecnia con un toque de humor que le 

caracteriza. 
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Así mismo, apoyando la formación de nuestros alumnos, el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), impartió un curso que permitió a los estudiantes 

contar con una herramienta para hacer mapas mercadológicos de unidades 

económicas y a los docentes utilizarlo con fines de investigación. 

 

 Se realizó la 2da. Semana académica 2016, donde se lanzó una 

convocatoria para el Rally de Símbolos Universitarios a realizarse el 22 de abril 

en las instalaciones de la UAP Acolman. 

 

 Se realizó la primera jornada Cultural, donde participaron las cuatro 

licenciaturas, en diferentes actividades artísticas, lectura prehispánica, bailes y 

cuenta cuentos.  

    

 El día mundial de la alimentación, se llevaron a cabo las conferencias 

“Síndrome metabólico” y “Anorexia nerviosa: una apreciación al transtorno 

mediante la técnica historias de vida”.  Así como una plática explicativa de la 

transición en nuestro país en la cultura alimentaria y sustentabilidad. 

 

 Se llevó a cabo el 1er Foro Universitario de Salud en Nutrición, en las 

instalaciones de la UAP Acolman, con temas como Nutrición en el deporte, 

Diabetes Mellitus, Mitos y realidades de la nutrición y Trastornos de la 

alimentación. 

 

 Otros aspectos a mencionarse son la feria gastronómica que realizaron 

los alumnos de nutrición haciendo alusión a la gastronomía nacional e 

internacional y la carrera de botargas. La alumna Karla Verónica Ramos Melo 

de la Lic. en Nutrición, deleitó al público con canciones de corte ranchero, esta 

alumna se perfila como nuevo talento musical.  
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 Durante el mes de “abril mes de la lectura” se desarrollaron diversas 

actividades, con la asistencia de 337 personas. Entre otras:  

 

 Cine performativo 

 Cine intervenido “Soy leyenda”, “Una mente maravillosa” y “el imperio del 

sol” 

 Se realizaron lecturas de cultura general, bajo el lema “el que se enoja 

engorda” 

 

 

  El 25 de abril, a las 12:00 hrs. se llevó a cabo de manera simultánea en 

todos los grupos la Liturgia literaria, leyendo en voz alta, textos de Miguel de 

Cervantes Saavedra y William Shakespeare. La participación fue de 192 alumnos 

y 6 profesores. 

 

  El 28 de octubre, en la ciudad de Toluca, una alumna de Ingeniería en 

Producción Industrial participó en el concurso de oratoria “Explícame tu libro”, 

obteniendo el 2º. Lugar a nivel superior con el libro “Momo”. previo a ello, se 

realizó el concurso interno, mediante el círculo de lectura previa de libros leídos 

por los alumnos de las diferentes licenciaturas. 

 

  En el mismo sentido, en el mes de noviembre, el Mtro. Porfirio Luis Rutino  

presentó su libro “Procesos Sociales en el medio rural”, identificando de manera 

precisa la naturaleza y la importancia del campesino mexiquense para 

comprender cómo refunciona su herencia, adaptándose las nuevas condiciones 

que exige la globalización. 
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   Para continuar impulsando la cultura de nuestras costumbres y tradiciones 

mexicanas, en el mes de noviembre se celebró el día de muertos, donde los 

alumnos pusieron de manifiesto su creatividad en los altares que representaron 

algunos de los Estados de la República Mexicana, al término de la exposición se 

realizó una verbena. 
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EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

SOLIDARIA Y EFICIENTE 
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EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN SOLIDARIA Y EFICIENTE 

 

             Desarrollo de los universitarios con equidad y perspectiva humanista 

 

 

 

 a UAP Acolman gestiona diferentes becas institucionales con el 

objetivo de apoyar a aquellos alumnos de bajos recursos que 

denoten una dedicación a las actividades académicas con 

resultados satisfactorios.  Durante el 2016 se otorgaron 194 becas en diferentes 

modalidades y en los diferentes periodos, UAEM 150, Manutención antes 

(PRONABES) 32, Otras 12. Se cuenta con 142 alumnos becados; 102 mujeres 

(33.3%) y 40  (20.0%) hombres, haciendo un total del 28.1% de la matrícula con 

estos apoyos. 

 

 El porcentaje de alumnos afiliados al seguro de salud (IMSS) fue del 

97.6% que corresponde a 494 alumnos, el 2.4% están afiliados a otras 

instituciones de salud. 

 

En el marco del programa PREVENIMSS en el periodo que se informa se 

aplicaron las vacunas contra la hepatitis, tétanos y doble viral. La población 

beneficiada fue de 101 alumnos y 15 profesores. 

 

En el mismo sentido, se realizaron campañas de salud como medidas 

precautorias de enfermedades. Los alumnos de nuevo ingreso recibieron una 

plática informativa de planificación familiar y orientación alimentaria. 

  

 

 

 

L 
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Los alumnos de la Licenciatura en Nutrición participaron en el Programa 

de Salud Integral, llevando a cabo diversas actividades a escuelas de nivel 

básico. Entre estas están Pláticas relacionadas con la salud, actividad física, 

burpess,  juegos recreativos, pase de videos, creación de carteles alusivos a la 

no violencia. Además de una dinámica de crear su propio desayuno equilibrado y 

al final una tómbola para alumnos de secundaria y primaria. 

 

Por segunda ocasión consecutiva, se participó en el programa “Familias 

Humanistas Hij@s que transforman “2016 contando con la presencia de 47 

padres de familia de la Generación 2016 – 2021, a fin de hacer de su 

conocimiento la infraestructura, los apoyos, los servicios y la academia  que 

brinda la UAP Acolman a sus hijos. 

 

 

 

            Vinculación con la dinámica de las necesidades sociales 

 

 Mediante la participación activa de la comunidad universitaria, se 

contribuye a potenciar la influencia de la Universidad Autónoma del Estado de 

México en la zona. Al respecto, se sigue trabajando para robustecer la base de 

datos del sector empresarial y gubernamental inmersos en el desarrollo regional 

a través de convenios que favorezcan a su crecimiento en el ámbito educativo y 

de investigación. 

 

Se continúa con los convenios de escuelas de medio superior cercanas al 

centro educativo para que realicen el Servicio Social, Estadías y/o Prácticas 

Profesionales en nuestras instalaciones, apoyando a diversas áreas 

administrativas. 
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 Atendiendo a la invitación de la Semana Nacional del Emprendedor en el 

mes de octubre en Expo Santa Fe, Cd. de México, se contó con la asistencia de 

30 alumnos y dos profesores, asistiendo a conferencias y pláticas, así como 

recabando información de las actividades  llevadas a cabo en dicho lugar. 

 
 En la temporada de frio se llevó a cabo la colecta invernal 2016, donde se 

hizo la campaña de donación de ropa para aquellas comunidades expuestas a 

bajas temperaturas en regiones del Estado de México.  

 

  Nuestro compromiso hacia la sociedad se pone de manifiesto con la 

participación de la comunidad universitaria, en el mes de abril “día del niño”, se 

realizó la colecta de juguetes,  la entrega fue a casas hogar de la comunidad.  

  

 

 Vinculación para la internacionalización de la universidad 

  Resulta de vital importancia que la Unidad Académica Profesional 

Acolman incursione en movilidad internacional de académicos UAEM, 

registrando la participación de cuatro Profesores de Tiempo Completo, con 

ponencias en la Universidad de la Habana, Cuba, reforzando actividades de 

investigación y docencia. 

   

  Se reportan las siguientes ponencias: 

 

 Aplicación de un Modelo descriptivo del Ciclo de Vida Organizacional a 

las Pequeñas Empresas. 

 Aplicación de Herramientas en la Certificación de normas Ohnsas 18001 

en una empresa de productos electrodomésticos. 

 Políticas públicas y su repercusión en el sistema de salud en México. 
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Administración moderna y proactiva orientada 

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

financiamiento diversificado. 

 

                      

                                         

l capital humano es sin lugar a dudas, el elemento clave que 

impulsa el buen destino y la oportuna cobertura de las 

actividades en la Unidad Académica Profesional Acolman, cuya 

competencia y diversidad sustentan los logros obtenidos en los diferentes 

rubros que coadyuvan al mejoramiento sustancial del pleno funcionamiento de 

nuestra Institución educativa. Hago un reconocimiento especial a todos y cada 

uno de ellos por su apoyo y entrega. 

 
La educación que se imparte en las aulas se reafirma a través de las 

herramientas tecnológicas. Se cuenta con dos salas de cómputo que son 

utilizadas por las licenciaturas que se ofrecen en esta Institución;  en el periodo 

que se informa el número de usuarios fue de 237 alumnos en el 2016 A y 179 

en el 2016 B.  

 

Los recursos asignados a este espacio educativo por concepto de  gasto  

de inversión fueron $252,639.97, gasto corriente $2´944,878.33, becas  

institucionales por $ 501,163.40;  con un total de: $3´698,681.70 

  
 Con apoyos otorgados por los Programas de Fortalecimiento de la Calidad 

en Instituciones Educativas (PROFOCIE) y Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad Educativa (PFCE),  la comunidad estudiantil y administrativo dispone de 

86 equipos de cómputo, 48 están al servicio exclusivo para alumnos teniendo 

una relación de 10.5 discentes por computadora, y 38 para administrativos.  El  

98.8% del equipo de cómputo está conectado a la red institucional. En el mismo 

E 
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tenor, se siguen con las gestiones correspondientes para nuevos centros de 

cómputo que cubran con las necesidades de la UAP Acolman. 

 

 El personal está conformado por 42 personas, por categoría tenemos: 9 

empleados de confianza y 9 trabajadores sindicalizados, 7 PTC (29%) y 17 

profesores de asignatura (71%).  Actualmente se cuenta con el 100% de 

expedientes actualizados. 

 

 El 100% de los trabajadores cuentan con la prestación de seguridad social 

a través del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 

(ISSEMYM). 

 

 En el periodo que se informa, 1 hombre y 3 mujeres fueron beneficiados 

en el Programa de Carrera Administrativa, por un monto de $8,800.00 pesos., 

así mismo, 2 mujeres sindicalizadas y un hombre de confianza, fueron evaluados 

conforme a perfil de puestos. 

 

 La capacitación y actualización de los trabajadores es una constante; los 

cursos seleccionados ayudan a mejorar el desempeño de sus funciones. En este 

periodo de informe han recibido capacitación y actualización en sus áreas, 

personal de Planeación, Control Escolar, Extensión y Vinculación, personal de 

biblioteca,  TIC y protección civil y del ambiente. 

 

 Parte fundamental de las responsabilidades de la Unidad Académica 

Profesional Acolman es mantener los estándares de calidad conforme a los 

parámetros más elevados y en base en ellos mejorar el desempeño. El personal 

con procesos en el Sistema Gestión de la Calidad son 11, participando en 32 

procesos certificados bajo la norma ISO 9001:2008, a saber: alta dirección, 

representante de la dirección (RD), subdirecciones, jefaturas y coordinaciones. 
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 Con fecha 09 de agosto del 2016, fue liberado el Manual de Organización 

de la UAP Acolman, el cual fue revisado y firmado por el Sr. Rector, Dr. en D. 

Jorge Olvera García, el abogado General Dr. en D. José Benjamín Bernal 

Suárez, y con el invaluable apoyo de la Dirección de Organización y Desarrollo 

Administrativo a través de la Directora M.A.E. Ma. Teresa Aguilera Ortega. 

 
 

 Para agilizar los procesos sustantivos y adjetivos, se hace uso de los 

sistemas institucionales como son: Sistemas Institucionales de Información 

Universitaria (SIIU), Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA), 

Sistemas de Gestión de Calidad, Sistema de Afiliación de Alumnos al IMSS, 

Becas, Tutorías (SITA), entre otros. Así mismo, se dio respuesta oportuna al 

100% de solicitudes de información y actualización realizadas a través del portal 

de transparencia de nuestra universidad. 

 

 

 El mantenimiento de las instalaciones de la UAP Acolman es 

invariablemente, una acción ineludible que incide directamente sobre la 

seguridad de estudiantes, profesores y administrativos, razón por la cual se 

dieron 85 servicios de mantenimiento necesarios preventivos a los dos edificios y 

áreas verdes en los periodos intersemestrales del 2016, con un costo de 

$36,400.00 pesos. 

 

 El presupuesto asignado a nuestro espacio fue de $4´489,100.00; las 

adquisiciones fueron: Equipo científico y tecnológico $3´455,300.00, Equipo de 

cómputo $165,800.00, equipo diverso $248,200.00, Insumos consumibles y 

diversos $155,600.00, mantenimiento y servicios $253,000.00, mobiliario y 

equipo de oficina $211,300.00. 
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Se siguen con las gestiones correspondientes a la infraestructura de la UAP 

Acolman que den albergue al estudiantado, por tal motivo se continúa con la 

construcción del edificio “C”, con recursos  del Programa de Acciones para el Desarrollo 

(PAD)  por $8´804,800.00 pesos con una superficie de 916.5 M2.  A la fecha de emitir el 

presente reporte se tiene un avance aproximado del 90%. 

 Asimismo, con recursos Fondo de Aportaciones Múltiples de Nivel Superior 

2016 (FAMNS),  con un monto de $3’647,200.00 pesos, da inicio la construcción de la 

primera etapa del edificio “D” que constará de un auditorio, una cafetería y aulas de 

clases. 

 

 
  

  

  

Construcción del Edificio “C” 
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Con fecha julio 14 del 2016, como medidas de seguridad y para beneficio 

de los estudiantes, personal educativo y administrativo, el Presidente Municipal 

de Acolman, Darío Zacarías Capuchino, el Dr. en D. Jorge Olvera García y el Dr. 

en EP. Alberto Salgado Valdés,  pusieron la primera piedra de los 500 metros 

lineales de barda perimetral, con una inversión de más de un millón de pesos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

El Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, el Rector de 

la Universidad Autónoma del Estado de México, Dr. en D. Jorge Olvera García, 

el Secretario de Educación Federal, Aurelio Nuño, entregaron oficialmente la 

primera etapa de la Unidad Académica Profesional Acolman, con una inversión 

de 84 millones de pesos, que beneficiará a estudiantes de las carreras de 

Ingeniería en Producción Industrial, Ingeniería Química, Licenciatura en 

Mercadotecnia y Licenciatura en Nutrición. 

 

 En este evento, se dieron cita además de las personalidades antes 

citadas, la directora ejecutiva de la Agencia de Cooperación  Internacional para 

el Desarrollo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, María Eugenia Casar 

Pérez, entregando becas de Excelencia Académica a alumnos de la UAEM y 
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estudiantes mexiquenses de otras instituciones que realizarán estancias 

académicas en el extranjero. 

 

 

 

Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo 

institucional 

 

 
l objetivo de tener un sistema de planeación institucional es contar 

con un soporte que oriente, ordene y conduzca las actividades 

académicas y administrativas que se van generando día a día en 

nuestra Institución Educativa, para alcanzar las metas 

compromiso plasmadas en el PRDI 2013-2017 y en el Programa de Desarrollo 

de nuestra UAP Acolman. 

 

 En el Programa Operativo Anual 2016, se programaron 103 metas, el 

cumplimiento de las mismas se refleja en la siguiente tabla.  El avance de las 

metas del Plan de Desarrollo de la UAP Acolman  desde el 2014 a la fecha del 

presente reporte es del 60%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

TOTAL DE METAS 
(103) 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 
ALCANZADO 

 
60 

 
Mayor o igual a 100% 

 
58.26% 

4 
Mayor de 75% y menos de 
100% 

 
3.89% 

6 Mayor del 50% al 75% 5.82% 

7 Hasta 50%  6.79% 

26 0% 25.24% 

Fuente: Sistema Integral de Información Administrativa SIIA V 3.1, UAEMex. 
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 Es oportuno agregar que a inicio de año se actualizan los indicadores del 

Programa de Desarrollo de nuestra Unidad Académica, con el objeto de 

mejorarlos para beneficio de nuestros alumnos.  

En cumplimiento a los tiempos que establece la Secretaría de Planeación 

y Desarrollo Institucional, se integraron las Estadísticas 911, 912, de 

Infraestructura y la del personal en el Sistema Institucional de Información 

Universitaria (SIIU), así como el Programa Operativo Anual. Todo ello, con la 

finalidad de contribuir a conformar la Agenda Estadística 2016 y la actualización 

de Universidatos. 

En cuanto a la información remitida a diversas instancias, se realizó en 

tiempo y forma, respecto a: docentes capacitados durante el 2016, avances de 

metas de manera trimestral, destino de los Recursos Federales, elaboración y 

envío del seguimiento de Obras. 

 En coordinación con la DES Noreste del Estado de México, a la cual 

pertenece nuestra Unidad Académica, se llevaron a cabo las evaluaciones 

trimestrales del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones 

Educativas (PROFOCIE) 2016, ejerciendo los recursos otorgados. 
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Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen 

institucional 

 

Información a la comunidad universitaria y a la sociedad en general 

 

 

a comunicación hoy en día es más ágil y dinámica, permitiendo 

informar y difundir de manera oportuna las actividades académicas, 

de investigación, culturales, de extensión y deportivas entre otras. 

 

 Aprovechando las bondades que nos brinda la tecnología, nos 

encontramos en una posición privilegiada al usar las plataformas más 

importantes de las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Correos 

institucionales. Las educativas como  Moodle, Com8s, Edmodo, entre otras. 

   

 

 Los carteles y mamparas son un apoyo idóneo para la comunicación 

interna, tanto de publicidad, como de trabajos de la comunidad estudiantil. Otro 

medio de información es a través de conferencias y foros nacionales e 

internacionales para dar a conocer la investigación realizada por los docentes. 

 

 Sin duda, la revista perfiles HP humanismo que transforma, tiene un 

alcance de gran magnitud en materia de información y temas de interés entre la 

comunidad universitaria, esta se distribuye mensualmente. 

 

 De igual manera, se fomentan los diferentes medios de comunicación 

universitarios, como Uni-Radio, Canal 34 Enjambre Universitario y la Página de 

comunicación en los apartados: Síntesis Informativa, Panorama educativo, 

L 
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Primeras planas, Manual de identidad gráfica, Comunicados, Servicios a medios 

y publicaciones. 

 

 

 

Gobierno sensible y seguridad universitaria 

 

Mejor gobernabilidad, transparencia y seguridad 

 

 

 

    ara dar cumplimiento a lo estipulado en la Legislación Universitaria, 

las autoridades, responsables de área y  de carrera, llevaron a cabo 

12 sesiones ordinarias de trabajo 2 sesiones extraordinarias donde 

se  revisaron y discutieron aspectos de gran relevancia sobre las 

actividades académico-administrativas. 

 

 
 Con la finalidad de que nuestros estudiantes tengan mayor 

seguridad en el traslado de la avenida principal a la Unidad Académica, el 

Potrobús Acolman realiza dos viajes en la mañana y dos por la tarde. 

 
 
 La gestión realizada ante las autoridades municipales ha dado 

frutos importantes. Se apoyó con la primera etapa de la barda  perimetral 

y con el alumbrado público, con la finalidad de una mayor seguridad a los 

bienes patrimoniales con los que cuenta la institución como herramientas 

para una mejor atención a la comunidad universitaria. 

 

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

internas, en el mes de mayo, a través del secretario técnico del comité de 

P 
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Protección Universitaria y al Ambiente y de los brigadistas se llevó a cabo 

un simulacro de protección civil en caso de sismo, evacuando a casi 250 

personas entre alumnos, profesores y personal administrativo.  

 

 

Por otra parte se identificaron necesidades como la importancia de 

contar con una alarma de evacuación a lo cual ya se le está dando 

seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Considerando los recursos disponibles, el día 11 de Agosto se llevó 

a cabo el  4to Foro Universitario sobre Seguridad, Prevención del Delito y 

Derechos Humanos, en el que la Lic. Elizabeth Ramírez Peñaloza,  Jefa 

del Departamento de Vinculación y Organización Social de la C.E.S 

impartió las dos siguientes conferencias. 

a) “Alerta de Violencia de Género”  

b) “Igualdad de Género” 
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En el mismo tenor, la Lic. Jessica Guadalupe Huerta Torres, 

representante de Enlace táctico de la Comisión Estatal de Seguridad 

Ciudadana, impartío la conferencia “Delitos Cibernéticos” haciendo 

hincapié acerca de medidas de autoprotección en lugares de trabajo y el 

hogar contra los delitos como el bullyng, cibernéticos y de extorsión 

telefónica. 

 

Salud, cultura física, cuidado del ambiente e identidad universitaria 

 

   Para fortalecer la identidad universitaria, se realizaron las 

siguientes actividades:  

  

 Se llevó a cabo el Rally Cultural “Símbolos Universitarios, el día 22 

de abril. 

 En el mes de mayo en el Certamen Estudiantil de Conocimientos 

sobre Valores, Símbolos e Historia de la UAEM, donde participaron 

10 alumnos. 

 Plática de Difusión de Símbolos e íconos institucionales, a cargo de 

Víctor Gabriel Avilés Romero. 

 Al inicio del periodo 2016-B, se impartió a los discentes de nuevo 

ingreso pláticas relacionadas con los símbolos universitarios. 

 Plática “Transparencia Universitaria” dirigida a los alumnos de las 

cuatro licenciaturas. 

 Difusión de la Legislación Universitaria, entre la comunidad 

estudiantil. 

 Plática “Derechos Universitarios”  para las cuatro licenciaturas. 

 

  Dando seguimiento a la operación del programa de separación de 

residuos sólidos, del 9 de marzo al 23 de mayo se llevó a cabo en la Unidad la 
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colecta de basura electrónica 2016, en la que por parte de la empresa PROAMBI 

se colocó un contenedor en el cual se depositaron residuos de computadoras, 

celulares y baterías, la empresa mencionada se encargará de la disposición final 

de la basura. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Las actividades deportivas conllevan grandes beneficios en la salud 

de los alumnos, personal administrativo y docentes. 

 

 

En este periodo que se informa, se 

puso en marcha el gimnasio al aire libre. 
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En el mes de abril se tuvo la participación del equipo femenil de futbol en 

los juegos universitarios 2016, en el deportivo San Buenaventura, en la ciudad 

de Toluca, quedando a un paso de las semifinales. 

 
El personal docente y administrativo se suman a la cultura deportiva, 

practicando el futbol soccer. 

 
 En relación a la protección del medio ambiente, en el mes de mayo se 

capacitó a mas de 100 alumnos de las cuatro licenciaturas en temas referentes a 

“Prevención del VIH formas saludables de vida”, los capacitadores pertenecen a 

la Dirección de Educación del H. Ayuntamiento de Acolman. Se realizaron cerca 

de 80 pruebas de manera gratuita. 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, los alumnos de la Licenciatura en Nutrición realizaron la 

primera jornada de salud en el Instituto de Salud del Estado de México, Hospital 

General de Axapusco.  

 

 En relación a las hectáreas reforzadas a través de jornadas 

institucionales, se llevó a cabo la “Brigada Institucional de Reforestación UAP 

Acolman 2016, 2da. Etapa” en el terreno de la  Unidad, con el apoyo de alumnos 

y profesores se plantaron 500 árboles, de los cuales el porcentaje de 

prendimiento fue estimado en un 78%. 
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Transparencia y rendición de cuentas 

 

 

  a rendición de cuentas es un acto administrativo 

mediante el cual se refleja la forma en que se han 

desarrollado las funciones de control. Para garantizar su 

transparencia, se emite el Reporte de Evaluación y 

Seguimiento 2016, a la comunidad universitaria y a la sociedad. 

 
  El departamento de Extensión y Vinculación cumple 

trimestralmente con la actualización de nuestro espacio a través del sitio 

de Transparencia en el portal de la UAEM, atendiendo los términos que 

marca nuestra normatividad.  

  
 Por segunda ocasión y con la finalidad de salvaguardar los datos 

personales, se llevó a cabo la plática “Protección de datos personales” 

que compartió el Lic. en D. Hugo Edgar Chaparro Campos, Director de 

Información Universitaria de la UAEM, con el personal responsable de 

procesos donde se ven involucrados los datos confidenciales de la 

comunidad universitaria. 

L 
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M E N S A J E 

 

 

  

n cumplimiento a lo establecido en la Legislación Universitaria y en 

congruencia con el principio de transparencia, se hace público el 

Reporte de Evaluación y Seguimiento de la Unidad Académica 

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

diciembre del año 2016, mismo que presento ante el Sr. Rector, Dr. en D. 

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

comunidad universitaria y sociedad en general. 

 

 Si bien el conjunto de acciones y avances reportados reflejan la 

perseverancia por alcanzar las metas trazadas en el Programa de 

Desarrollo y por cumplir con su misión, también es claro que prevalecen 

retos que requieren de atención especial para avanzar y alcanzar lo 

deseado, encaminándonos cada día más hacia escenarios más 

prometedores. En esta medida, es importante redoblar esfuerzos para 

ofrecer calidad en la educación y apoyar a nuestros estudiantes para un 

mejor desempeño escolar, para que en un futuro no muy lejano 

desarrollen  sus competencias en el ámbito profesional. 

 

 Aún nos queda mucho camino que recorrer, a los académicos y 

administrativos que han luchado hombro con hombro con esta 

administración en estos ya casi 3 años de actividades y con una gran 

responsabilidad, deseo reconocerles su compromiso institucional con el 

que se han desempeñado durante todo este tiempo, ya que siempre 

E 
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anteponen a la Unidad Académica Profesional por encima de cualquier 

otro interés, privilegiando en tan poco tiempo el trabajo en equipo, el 

análisis y la toma de decisiones razonadas. 

 

 Los hechos demuestran que somos un órgano funcional diverso 

pero integrado, creciente en su producción, con altos estándares 

académicos;  la valía de los recursos humanos que forma y que es capaz 

de superar, atender y resolver asuntos circunstanciales con una actitud 

siempre positiva.  Por mi parte, refrendo mi compromiso, con todo lo que 

esté a mi alcance para seguir gestionado lo necesario para el desarrollo y 

crecimiento en todos los ámbitos, productivo y social de nuestra Unidad 

Académica Profesional Acolman.  

 
 

Sr. Rector, Jorge Olvera García, la Universidad Autónoma del 

Estado de México es una escuela de tradición, posicionada como un 

referente de calidad a nivel nacional e internacional, por tal motivo nos 

exige caminar en esa misma dirección, decididos estamos a impactar 

positivamente  en nuestra zona de influencia y porque no, en toda nuestra 

región.  

 

“PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO” 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Dr. en E. P.  Alberto  Salgado Valdés 

Coordinador General 
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ANEXOS ESTADÍSTICOS 

 

Indicadores 

 

 

 

  

Resumen de indicadores 

Indicador estratégico Resultados 

2016 

Índice de aceptación real. 77.4% 

Alumnos en tutoría. 97.4% 

PTC Tutores. 21% 

Alumnos por tutor. 25 

Porcentaje de alumnos becados. 28.1% 

Alumnos por computadora. 10.5 

PTC con maestría. 71.42% 

PTC con doctorado. 28.57% 

% de alumnos con seguro de salud. 97.6% 

Obra  916.5 m2 

Fuente: Agenda Estadística  UAEM: 2016. 

ANEXO 1 
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78

25
34

61 56
43

32

177

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

IPI IQU LME LNU

MATRÍCULA 2016 - 2017

 

 

CUADROS, ESTADÍSTICAS Y GRÁFICAS 

 

 

 Aceptación real de la demanda 

Año Solicitudes de 
ingreso 

Alumnos que 
presentaron 

examen 

Alumnos 
aceptados 

Alumnos 
inscritos a 
primer año 

Índice de 
aceptación real 

Índice de 
aceptación 
potencial 

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

2016 119 187 306 110 177 287 99 147 246 88 134 222 80.0 75.7 77.4 73.9 71.7 72.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

ANEXO 3 

Fuente: Planeación UAP Acolman 
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Conferencias impartidas en la Semana Nacional de la Ciencia y 
Tecnología 

Nombre de la ponencia 
 

1.- Impresoras 3D y su aplicación a la vida. 

2.- Haz comercio electrónico y gana dinero. 

3.- Basura Electrónica: Problemática y Consecuencias. 

4.- Una apreciación al problema de la Basura Electrónica 

5.- Drones en la investigación. 

6.- Energías Alternas 

7.- Síndrome de Burnout 

8.- Nutrigenómica: nueva tendencia para el tratamiento nutricional 

 

  Oferta de programas educativos 

Programa de estudios Matrícula 

2016 

Ingeniería en Producción Industrial 103 

Ingeniería Química 95 

Licenciatura en Mercadotecnia 99 

Licenciatura en Nutrición 209 

ANEXO 4 

ANEXO  5 
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CAPÍTULOS DE LIBROS NACIONALES 
 

Nombre del 
Capítulo: 
 

Anorexia nerviosa : una apreciación al trastorno mediante la técnica historias de vida  

Nombre del 
Libro: 
 

Compendio de Investigación en Tecnologías Estratégicas Colima 2016 con ISBN 978-1-
939982-25-4  

Autor (es): 
 

M.I.A. Alejandro Díaz García  
M.S.F.C Grisel Barrios Rodríguez 
M.I.A.  Blanca Gabriela Cuevas González  
Dra. Thelma Beatriz Pavón Silva  

Editorial: 
 

Academia Journals  

ISBN: 
 

978-1-939982-25-4 

Año de 
publicación: 
 

2016 

Nombre del 
Capítulo: 
 

Análisis de variables por SPSS de nanopartículas de componentes metálicos de 
baterías de  desecho de Hidruro Metálico de Níquel (NiMH)  

Nombre del 
Libro: 
 

Compendio de Investigación Académia Journals Tlaxcala 2016   

Autor (es): 
 

M.I.A.  Blanca Gabriela Cuevas González  
M. en A. Luna Hernández Floristela  
D. en E. P. Salgado Valdés Alberto  
L. en C.C. Ledezma Quiroz Mariano  

Programa Institucional de Tutoría 

Año Tiempo 
Completo 

Medio 
Tiempo 

Asignatura Técnico 
Académico 

Total Alumnos 
que 

reciben 
tutoría 

Matrícula % de 
alumnos 

en 
tutoría 

Alumnos en el 
PROINSTA por tutor 

2016 4 0 15 0 19 493 506 97.4 
 

25 
 

ANEXO  7 

ANEXO  6 
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Editorial: 
 

Academia Journals 
 

ISBN: 
 

978-1-939982-21-6 

Año de 
publicación: 
 

2016 

Nombre del 
Capítulo: 
 

El patrón educativo: en el uso  de dispositivos móviles  

Nombre del 
Libro: 
 

Compendio de Investigación en Tecnologías Estratégicas Colima 2016 con ISBN 
978-1-939982-25-4  

Autor (es): 
 

Dra. Patricia Delgadillo Gómez   
Mtra. Esperanza Cotera Regalado 
Mtra. Adriana Mercedes Ruiz Reynoso 
M.I.A.  Blanca Gabriela Cuevas González  
 

Editorial: 
 

Academia Journals 

ISBN: 
 

978-1-939982-25-4 

Año de 
publicación: 
 

2016 

Nombre del 
Capítulo: 
 

Actitudes Ambientales de los Alumnos Universitarios en el manejo de residuos 
sólidos urbanos. 

Nombre del 
Libro: 
 

Libro de actas.  I Congreso Internacional en Formación, Investigación e Innovación 
Educativa. 

Autor (es): 
 

Nancy Ortiz Escobar 
 Floristela Luna Hernández, 
Jesús Juárez Manríquez. 
 

Editorial: 
 

AFOE       (Puerto Rico) 

ISBN: 
 

978-84-608-5745-7 

Año de 
publicación: 

2016 

Nombre del 
Capítulo: 
 

Anorexia nerviosa : una apreciación al trastorno mediante la técnica historias de 
vida 

Nombre del 
Libro: 
 

Compendio de Investigación en Tecnologías Estratégicas Colima 2016 
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Autor (es): 
 

Alejandro Diaz Garcia 
Grisel Barrios Rodríguez 
 Blanca G. Cuevas González 
 

Editorial: 
 

Libro Digital Academia Journal 

ISBN: 
 

978-1-939982-25-4 

Año de 
publicación: 
 

2016 

Nombre del 
Capítulo: 
 

Evaluación en uso de dispositivos móviles en el contexto formativo en Informática 
Administrativa 
 

Nombre del 
Libro: 
 

La tecnología como instrumento para potenciar el aprendizaje 

Autor (es): 
 

Blanca G. Cuevas González 
Patricia Delgadillo Gómez 
Alberto Salgado Valdés 

Adriana Mercedes Ruiz Reynoso 

Editorial: 
 

Humboldt International University | HIUniversity.com 
Comunidad Internacional para el Avance de la Tecnología en el Aprendizaje  
CIATA.org 

ISBN: 
 

 
 ISBN: 978-1533431110 

Año de 
publicación: 
 

2016 

 

 

 

ARTÍCULOS 
Nombre del 
Artículo: 

Ciclo de Vida Organizacional en las MiPymes Mexicanas, Ramo Maderero 

Nombre de la 
Revista: 

Revista de Negocios & PyMES 

Autor (es): 
 

Floristela Luna Hernández,  
Alberto Salgado Valdés, 
Blanca Gabriela Cuevas González,  
Grisel Barrios Rodríguez 

ISSN: 2444-5010 

Año de 
publicación: 
 

2016   
http://www.ecorfan.org/bolivia/researchjournals/Desarrollo_Urbano_y_Sustentab
le/ 

ANEXO  8 

http://www.ecorfan.org/bolivia/researchjournals/Desarrollo_Urbano_y_Sustentable/
http://www.ecorfan.org/bolivia/researchjournals/Desarrollo_Urbano_y_Sustentable/
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vol2num2/Revista_del_Desarrollo_Urbano_y_Sustentable_V2_N2.pdf 

Nombre del 
Artículo: 
 

Anorexia nerviosa : una apreciación al trastorno mediante la técnica historias de 
vida 

Nombre de la 
Revista: 
 

Memorias del Congreso Internacional de Investigación Academia Journals en 
Tecnologías Estratégicas Colima 2016 con ISSN 2380-509X. 

 
Autor (es): 
 

M.I.A. Alejandro Díaz García  
M.S.F.C Grisel Barrios Rodríguez 
M.I.A.  Blanca Gabriela Cuevas González  
Dra. Thelma Beatriz Pavón Silva 

ISSN: 
 

2380-503X 

Año de 
publicación: 
 

2016  

Nombre del 
Artículo: 
 

Análisis de variables por SPSS de nanopartículas de componentes metálicos de 
baterías de  desecho de Hidruro Metálico de Níquel (NiMH) 

Nombre de la 
Revista: 
 

Compendio de Investigación Académica Journals Tlaxcala 2016  ISSN 1946-5351, 
Vol.8. No. 2  

Autor (es): 
 

M.I.A.  Blanca Gabriela Cuevas González  
M. en A. Luna Hernández Floristela  
D. en E. P. Salgado Valdés Alberto  
L. en C.C. Ledezma Quiroz Mariano 

ISSN: 
 

ISSN 1946-5351 

Año de 
publicación: 
 

2016 

Nombre del 
Artículo: 
 

El patrón educativo: en el uso  de dispositivos móviles 

Nombre de la 
Revista: 
 

Memorias del Congreso Internacional de Investigación Academia Journals en 
Tecnologías Estratégicas Colima 2016 con ISSN 2380-509X. 

Autor (es): 
 

Dra. Patricia Delgadillo Gómez   
Mtra. Esperanza Cotera Regalado 
Mtra. Adriana Mercedes Ruiz Reynoso 
M.I.A.  Blanca Gabriela Cuevas González  

ISSN: 
 

2380-509X 

Año de 
publicación: 
 
 

2016  
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Nombre del 
Artículo: 
 

GRUPOS DE AYUDA MUTUA, ESTRATEGIA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS 
ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS. IMPACTO DE LA ORIENTACIÓN 
NUTRICIONAL 

Nombre de la 
Revista: 
 

 
REVISTA DE LA CONFERENCIA CIENTIFICA ANUAL SOBRE SÍNDROME METABÓLICO 

 
Autor (es): 
 

 
Mtra. en S.F.C. GRISEL BARRIOS RODRÍGUEZ 
Dr. en E.P. ALBERTO SALGADO VALDÉS 
Mtra. en I.A. BLANCA GABRIELA CUEVAS GONZÁLEZ 
Mtra. en A. FLORISTELA LUNA HERNÁNDEZ 
 

ISSN: 
 

2395-8103 

Año de 
publicación: 
 

2016 

Nombre del 
Artículo: 
 

Deshidratación y estabilización de lodos en biodigestor solar 

Nombre de la 
Revista: 
 

Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 

Autor (es): 
 

Blanca Gabriela Cuevas González 
Alberto Salgado Valdés 
Floristela Luna Hernández 
Alejandro Díaz Garcia 

ISSN: 
 

2414-4932 

Año de 
publicación: 

2016  (pag. 44-54) 

Nombre del 
Artículo: 
 

Análisis documental comparativo de materiales cerámicas de recubrimiento para 
uso dental. 

Nombre de la 
Revista: 
 

Revista de Sistemas Exeperimentales 

Autor (es): 
 

Alberto Salgado Valdés 
Blanca Gabriela Cuevas González 
Flores Cortez Mauro Arturo 
Delgadillo Gómez Patricia 

ISSN: 
 

2410-3950 

Año de 
publicación: 
 

2016  
http://www.ecorfan.org/bolivia/researchjournals/Sistemas_Experimentales/vol3n
um6/Revista_Sistemas_Experimentales_V3_N6_2.pdf 



 

Reporte de Evaluación y Seguimiento 2016. 

 

PONENCIAS NACIONALES 
 

Nombre de la Ponencia: 
 

ANOREXIA NERVIOSA: UNA APRECIACIÓN AL TRASTORNO 
MEDIANTE LA TÉCNICA HISTORIAS DE VIDA 

Nombre del Ponente: 
 

M.I.A. Alejandro Díaz García  
 

Nombre del Evento dónde se 
presentó la Ponencia: 

 

Congreso Internacional de Investigación Academia Journals en 
Tecnologías Estratégicas Colima 2016  

Año de Exposición: 2016 

Nombre de la Ponencia: 
 

ANÁLISIS DE VARIABLES POR SPSS DE NANOPARTÍCULAS DE 
COMPONENTES METÁLICOS DE BATERÍAS DE  DESECHO DE 
HIDRURO METÁLICO DE NÍQUEL (NIMH) 

Nombre del Ponente: 
 

M.I.A.  Blanca Gabriela Cuevas González  
 

Nombre del Evento dónde se 
presentó la Ponencia: 

 

Primer Congreso Internacional  de Academia Journals en Educación 
Superior Tecnológica Pública  

Año de Exposición: 
 

2016  

Nombre de la Ponencia: 
 

DESHIDRATACION Y ESTABILIZACION DE LODOS EN BIODIGESTOR 
SOLAR 

 
Nombre del Ponente: 

 
 

 
M.I.A.  Blanca Gabriela Cuevas González  
 

Nombre del Evento dónde se 
presentó la Ponencia: 

 

Congreso Internacional  Interdisciplinario de Cuerpos Académicos  

http://www.ecorfan.org/bolivia/researchjournals/Desarrollo_Urbano_y_Sustentable/vol2num2/Revista_del_Desarrollo_Urba
no_y_Sustentable_V2_N2_6.pdf 
Pag. Web de la revista donde se encuentra el artículo  
http://www.ecorfan.org/ 
 

Año de Exposición: 
 

2016  

Nombre de la Ponencia: 
 

ANÁLISIS DOCUMENTAL COMPARATIVO DE MATERIALES 
CERÁMICOS DE RECUBRIMIENTO PARA USO DENTAL. 

Nombre del Ponente: 
 

Dr. en E.P. Alberto Salgado Valdés 

Nombre del Evento dónde se 
presentó la Ponencia: 

 

Congreso Internacional Interdisciplinario de Cuerpos Académicos 

http://www.ecorfan.org/bolivia/researchjournals/Sistemas_Experimentales/vol3num6/Revista_Sistemas_Experimentales_V3_
N6_2.pdf 
Pag. Web de la revista donde se encuentra el artículo  

ANEXO  9 

http://www.ecorfan.org/bolivia/researchjournals/Desarrollo_Urbano_y_Sustentable/vol2num2/Revista_del_Desarrollo_Urbano_y_Sustentable_V2_N2_6.pdf
http://www.ecorfan.org/bolivia/researchjournals/Desarrollo_Urbano_y_Sustentable/vol2num2/Revista_del_Desarrollo_Urbano_y_Sustentable_V2_N2_6.pdf
http://www.ecorfan.org/
http://www.ecorfan.org/bolivia/researchjournals/Sistemas_Experimentales/vol3num6/Revista_Sistemas_Experimentales_V3_N6_2.pdf
http://www.ecorfan.org/bolivia/researchjournals/Sistemas_Experimentales/vol3num6/Revista_Sistemas_Experimentales_V3_N6_2.pdf
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http://www.ecorfan.org/ 
 

Año de Exposición: 
 

2016 

Nombre de la Ponencia: 
 

CICLO DE VIDA ORGANIZACIONAL EN LAS MiPYMES MEXICANAS, 
RAMO MADERERO. 
 

Nombre del Ponente: 
 

M. en A. FLORISTELA LUNA HERNÁNDEZ 
 

 
Nombre del Evento dónde se 

presentó la Ponencia: 
 

 
Congreso Internacional  Interdisciplinario de Cuerpos Académicos  
1542  

 
http://www.ecorfan.org/spain/researchjournals/Negocios_y_PyMES/vol2num4/Revista_de_Negocios_&_PYMES_
V2_N4_1.pdf 
Pag. Web de la revista donde se encuentra el artículo  
http://www.ecorfan.org/ 

Año de Exposición: 
 

2016 

Nombre de la Ponencia: 
 

EDUCACIÓN INTEGRAL DEL PROFESIONISTA DEL ÁREA DE LA 
SALUD. 

Nombre del Ponente: 
 

Grisel Barrios Rodríguez 

Nombre del Evento dónde se 
presentó la Ponencia: 

 

Segundo Congreso Nacional de Enfermedades Crónico 
Degenerativas y de Rezago 
2123 

Año de Exposición: 
 

2016 

PONENCIAS INTERNACIONALES 
 

Nombre de la Ponencia: 
 

 APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS EN LA CERTIFICACIÓN DE 
NORMAS OHNSAS 18001 EN UNA EMPRESA DE PRODUCTOS 
ELECTRODOMÉSTICOS 

Nombre del Ponente: M.I.A.  Blanca Gabriela Cuevas González  

Nombre del Evento dónde se 
presentó la Ponencia: 

 

Congreso Internacional de economía, contabilidad y administración  

Año de Exposición: 
 

2016  

Nombre de la Ponencia: 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y SU REPERCUSIÓN EN EL SISTEMA DE SALUD 
EN MÉXICO 

Nombre del Ponente: 
 

Mtra. en S.F.C. GRISEL BARRIOS RODRÍGUEZ 
 

Nombre del Evento dónde se 
presentó la Ponencia: 

 

CONGRESO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA, CONTABILIDAD Y 
ADMINISTRACIÓN 

http://www.ecorfan.org/
http://www.ecorfan.org/spain/researchjournals/Negocios_y_PyMES/vol2num4/Revista_de_Negocios_&_PYMES_V2_N4_1.pdf
http://www.ecorfan.org/spain/researchjournals/Negocios_y_PyMES/vol2num4/Revista_de_Negocios_&_PYMES_V2_N4_1.pdf
http://www.ecorfan.org/
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Año de Exposición: 
 

2016 

Nombre de la Ponencia: 
 

APLICACIÓN DE UN MODELO DESCRIPTIVO DEL CICLO DE VIDA 
ORGANIZACIONAL A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS. 

Nombre del Ponente: 
 

M. en A. FLORISTELA LUNA HERNÁNDEZ 
  

Nombre del Evento dónde se 
presentó la Ponencia: 

 

CONGRESO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA, CONTABILIDAD Y 
ADMINISTRACIÓN 

http://congresoeconomia.uh.cu/sites/default/files/Programa%20cient%C3%ADfico_ECAD%202016.pdf 
 

Año de Exposición: 
 

2016 

PONENCIAS ESTATALES 

Nombre de la Ponencia: 
 

Unidad Académica Profesional Acolman. Esfuerzo educativo 
estatal. 

Nombre del Ponente: 
 

Floristela Luna Hernández 

Nombre del Evento dónde se 
presentó la Ponencia: 

 

3er Simposio Nacional de Sustentabilidad y 1ª. Convención 
Nacional de la Red de investigadores por la Sustentabilidad “La 
Transversalidad y Complejidad de la Sustentabilidad” 

Año de Exposición: 
 

2016 

Nombre de la Ponencia: 
 

Importancia de las energías alternas, experiencias de aplicación en 
tratabilidad biológica  

Nombre del Ponente: 
 

Thelma Beatriz Pavón Silva 

Nombre del Evento dónde se 
presentó la Ponencia: 

 

3er Simposio Nacional de Sustentabilidad y 1ª. Convención 
Nacional de la Red de investigadores por la Sustentabilidad “La 
Transversalidad y Complejidad de la Sustentabilidad” 

Año de Exposición: 
 

2016 

MEMORIAS 
 

Nombre de la memoria: 
 

MEMORIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
ACADEMIA JOURNALS EN TECNOLOGÍAS ESTRATÉGICAS COLIMA 
2016. 
 

Nombre del Evento Académico: 
 

Congreso Internacional de Investigación Academia Journals en 
Tecnologías Estratégicas Colima 2016 

Año de Exposición: 
 

2016 

http://congresoeconomia.uh.cu/sites/default/files/Programa%20cient%C3%ADfico_ECAD%202016.pdf
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CARTEL 
 

Nombre del cartel 
 

Grupos de ayuda mutua, estrategia para el tratamiento de las 
enfermedades crónico degenerativas, impacto de la orientación 
nutricional. 

Nombre del Evento Académico: 
 

8ª. Conferencia científica Anual sobre Síndrome Metabólico 2016. 

Nombre del Ponente Grisel Barrios Rodríguez. 

Año de Exposición: 
 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Becas otorgadas 

Año UAEM MANUTENCIÓN MIXTAS OTRAS TOTAL DE 
BECAS 

2016 150 32 0 12 
 

194 
 

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

PTC. 

Tipo de personal 
Cantidad 

2016 

Directivo  y Administrativo 38 

Alumnos 48 

Total 86 

ANEXO  10 

ANEXO  11 



 

Reporte de Evaluación y Seguimiento 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema Integral de Información Administrativa 

Seguimiento y Evaluación de los Instrumentos de 
Planeación 

 Avance Global Anual POA 2016 

 

 

 

 

60 - (58.26%)

4 - (3.89%)

6 - (5.82%)

7 - (6.79%)

26 - (25.24%)

Personal universitario  2016 

Tipo de personal Hombres Mujeres Total 

Administrativo 

Confianza 6 3 9 

Sindicalizados 4 5 9 

Personal académico 

PTC 2 5 7 

Asignatura 8 9 17 

Total 42 

ANEXO  12 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CA Cuerpo Académico 

DAL Dirección de Aprendizaje de Lenguas 

DIDEPA Dirección de Desarrollo del Personal Académico 

DODA Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo 

IES Instituciones de Educación Superior 

IPI Ingeniería en Producción Industrial 

IQU Ingeniería Química 

LGAC Línea de Generación y/o Aplicación del Conocimiento 

LME Licenciatura en Mercadotecnia 

LNU Licenciatura en Nutrición 

ProInsta Programa Institucional de Tutoría Académica 

SICDE Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar 

SIIU Sistema Institucional de Información Universitaria 

TIC  Tecnologías de la información y la comunicación 

UAEMex Universidad Autónoma del Estado de México 

UAP Unidad Académica Profesional 

VIH Virus de inmunodeficiencia humana 



 

Reporte de Evaluación y Seguimiento 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer  Reporte de Evaluación y Seguimiento  2016 

Dr. en E. P.  Alberto  Salgado Valdés 

Coordinador 

 


