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PRESENTACIÓN 

 
 
En congruencia con el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021, 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 2019, que comprende las acciones realizadas en 
el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. 
 
En el presente documento se informan los resultados principales del trabajo 
académico, científico, de extensión y vinculación, difusión de la cultura, 
administración, planeación y gestión realizados por los integrantes de la 
Unidad Académica Profesional Acolman.  
  
El proyecto educativo UAP Acolman continua su proceso de consolidación 
como un centro formador de recursos humanos de excelencia, en las áreas 
de Ingeniería en Producción Industrial e Ingeniería Química, Mercadotecnia y 
Nutrición; así como también con el desarrollo social de la Región Noreste del 
Estado de México. 
 
Este Reporte enuncia los resultados y logros obtenidos durante 2019, pero 
sobre todo el compromiso de los integrantes de la comunidad universitaria, 
por afianzar este proyecto académico y social, y enaltecer la labor de la 
Universidad Autónoma del Estado de México en esta Región; pero sobre 
todo, refleja la inquebrantable aspiración de estudiantes, docentes, 
trabajadores, administrativos y directivos, por construir un espacio 
académico fuerte y reconocido. 
 
En un marco de Transparencia y Rendición de Cuentas, se pone a disposición 
de la comunidad universitaria y sociedad en general estos resultados para, 
que desde una postura crítica y constructiva se enriquezca nuestra visión y 
las directrices del proyecto académico que aspiramos consolidar. 
 
 
 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO  
 
 
 
 

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

Coordinador de la UAP Acolman 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

M E N S A J E 
 

 
Doctor Alfredo Barrera Baca, Rector de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, integrantes de la comunidad universitaria y sociedad en general. 
Universitarios todos. 
 
Esta Unidad Académica a seis años de su creación está cumpliendo y 
superando los fines para los que fue creada, destacando no sólo en la 
formación de recursos humanos en las áreas de Mercadotecnia, Nutrición, 
Ingeniería Química e Ingeniería en Producción Industrial, sino también en 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.  
 
Los logros alcanzados durante 2019 son el resultado de la determinación de 
la comunidad universitaria por consolidar este proyecto educativo; así como 
también del respaldo de la Universidad Autónoma del Estado de México y 
autoridades estatales y federales que han apoyado su crecimiento.  
 
Esta Unidad Académica es heredera de una historia extraordinaria, la de la 
Universidad Autónoma del Estado de México. Una historia que nos determina 
y nos impulsa a “encarnar lo mejor del pasado, actualizado para el presente 
y al servicio del futuro. Éste es un espacio académico en el que la libertad de 
pensamiento, la libertad académica, el humanismo, la autonomía y la 
gobernanza institucional son algunos de los principales pilares para ofrecer 
una educación superior de calidad. La Unidad Académica Profesional 
Acolman busca contribuir al desarrollo de las competencias y conocimientos 
necesarios para impulsar la productividad, la innovación y el desarrollo 
tecnológico de nuestro estado. 
 
Dr. Alfredo Barrera Baca, 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 2019 es un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, 
pero sobre todo es el medio a través del cual ratifico mi compromiso y 
disposición para seguir trabajando por una educación superior de calidad que 
enaltezca y dignifique. 
 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 
 
 

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

Coordinador de la UAP Acolman
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I. Docencia universitaria 
 
1.1 Oferta educativa y matrícula 
 
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, cuya oferta académica 
está constituida por cinco programas de estudios profesionales: Ingeniería en 
Producción Industrial, Ingeniería Química, Nutrición y Mercadotecnia en 
modalidad escolarizada y mixta. 
 
Los cinco programas de estudios de licenciatura tuvieron una matrícula de 
872 estudiantes en el ciclo escolar 2019-2020, integrada por 358 hombres y 
514 mujeres; concentrando el 11% de los estudiantes matriculados en las 
Unidades Académicas Profesionales de la Universidad Autónoma del Estado 
de México. En tanto que la matrícula por grado de avance se distribuyó de la 
siguiente manera: 267 alumnos en primer grado, 188 en segundo, 127 en 
tercero, 86 en cuarto y 204 en quinto. 
 
En el ciclo escolar 2019-2020 la matrícula estudiantil por programa educativo 
creció de manera uniforme; y albergando en la licenciatura de Nutrición a 289 
estudiantes, 99 en la licenciatura en Mercadotecnia modalidad escolarizada y 
108 en modalidad mixta, 195 en Ingeniería Química y 181 en la Ingeniería en 
Producción Industrial.  
 
1.2 Infraestructura educativa 
 
Garantizar la calidad educativa es posible sólo si se cuenta con instalaciones 
funcionales para la docencia, la investigación y la difusión del arte y la cultura. 
Por ello, durante el periodo que se informa se trabajó para cumplir con el 
objetivo del Plan de Desarrollo de la UAP Acolman 2018-2022 en relación a la 
gestión de recursos necesarios para crear nueva infraestructura, su 
equipamiento, así como, para el mantenimiento preventivo y correctivo de las 
instalaciones. 
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    Ceremonia de Entrega de los Edificios C, D y E de la UAP Acolman, UAPA 2019. 

 
1.2.1 Renovación de la infraestructura educativa 
 
Las perspectivas de crecimiento de este espacio académico han implicado un 
gran esfuerzo institucional y gubernamental por apoyar este proyecto 
educativo, mediante obra nueva, la conclusión de la ya iniciada previamente, 
así como el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física 
disponible. 

 
En el periodo que se informa se construyó una superficie de 1,699 metros 
cuadrados, con una inversión de $16 millones 534 mil 800 pesos; destinados 
para la construcción de los edificios C (conclusión), D (segunda etapa) y E 
(segunda etapa). Los recursos procedían del Fondo de Aportaciones 
Múltiples del Nivel Superior ejercicio 2018, el Programa de Acciones para el 
Desarrollo (PAD) ejercicio 2015, 2017, 2018 e Ingresos Propios UAEM 2019. 
Además, se construyeron 1238.2 metros cuadrados de obra exterior en los 
edificios D y E (muro perimetral, andadores y cisterna).  
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Tabla 1. Obra universitaria realizada en 2019 

Obra   Miles de 
pesos 

Metros 
cuadrados 

Construcción del edificio D (segunda 
etapa) FAMNS 2018 6,935.8 252.0 

Construcción del edificio E (segunda 
etapa) FAMNS 2018 8,217.1 1008.0 

Conclusión del Edificio C 

PAD 2015 
PAD 2017 
PAD 2018 
Ingresos 
Propios 2019 

1,381.9 440.0 

Construcción obra externa, edificio D. FAMNS 2018 * 487.7 
Construcción obra externa, edificio E. FAMNS 2018 * 750.5 
Total  $16,534.8 1,699.9 

 
Fuente: Agenda estadística UAEM 2019. 
* Incluido en rubro de obra construida de edificios D y E. 

 
 
1.2.2 Plena funcionalidad escolar 
 
La presente administración asumió en el Plan de Desarrollo 2018-2022 de la 
UAP Acolman el compromiso de asegurar la funcionalidad de la 
infraestructura para la docencia, la investigación y la difusión del arte y la 
cultura; así como el de garantizar las condiciones de seguridad y 
mantenimiento de la infraestructura. Las estrategias implementadas en este 
sentido abarcaron la gestión de recursos para éstas ante la administración 
central, así como con el gobierno municipal de Acolman y mediante la activa 
participación de la comunidad universitaria en las tareas de limpieza dentro y 
fuera del campus universitario. 
 
Se realizó la limpieza en áreas verdes e instalaciones mediante 57 servicios 
de mantenimiento, lo que representó un costo de 69 mil 400 pesos en, retiro 
de escombros y ramas, jardinería, limpieza interior y exterior de cristales, 
fachadas, pintura de edificios e impermeabilización de azoteas; beneficiando 
con estas acciones a la matrícula de los cinco programas de estudios, así 
como a personal docente, administrativo y manual que labora en el espacio 
académico. 
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Jornada de mantenimiento de instalaciones, UAPA 2019. 

 
Además, autoridades municipales brindaron el servicio de riego de áreas 
verdes con agua tratada, y el retiro de escombros y maleza del campo de 
futbol. Mientras que en coordinación con la comunidad universitaria se realizó 
el mantenimiento y limpieza del andador del acceso principal a la Unidad 
Académica Profesional Acolman, en el marco de las estrategias establecidas 
por este espacio académico para contar con instalaciones decorosas. 
 
También se dio cumplimiento al compromiso de esta administración de 
realizar un diagnóstico sobre las necesidades de equipamiento de los 
laboratorios de este espacio académico. Este documento posibilitó a las 
dependencias de la administración central de la Universidad la adquisición de 
equipo tecnológico básico y suministros para fortalecer los programas 
educativos. 
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Gráfica 1. Adquisiciones 2019 según rubro de gasto 

 
Fuente: Agenda estadística UAEM 2019. 

 
El gasto realizado durante 2019 para la adquisición de insumos y material 
indispensable para el desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas del 
espacio académico fue de $4,371,800 pesos. El destino del gasto se 
concentró en la compra de equipo científico y tecnológico, así como en 
servicios de mantenimiento, equipo diverso y consumibles. 
 
Así mismo, se continuó con el apoyo a estudiantes y académicos a través del 
transporte universitario. En el periodo que se informa el POTROBUS fue 
utilizado para transportar a alumnos y docentes a seis prácticas de campo; 
además de los recorridos diarios para trasladar a los estudiantes. Mientras 
que el H100 es utilizada como vehículo administrativo y académico; ya que 
también se utiliza para transportar a estudiantes, docentes y personal 
administrativo a reuniones y eventos institucionales, académicos y 
deportivos; apoyando de manera conjunta en 13 salidas extraclase de 
universitarios. 
 
 
 
 
 
 

Acervo bibliográfico

Equipamiento científico y
tecnológico

Equipo de cómputo y software

Equipo diverso

Insumos y consumibles diversos

Mantenimiento y servicios

Material de laboratorio y equipo
didáctico

Mobiliario y equipo de oficina
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Potrobús de la Unidad Académica Profesional Acolman, UAPA 2019. 
 

Además, la construcción de obra externa de los edificios D y E permitió contar 
con instalaciones adecuadas para facilitar el acceso a las instalaciones 
educativas a personas con discapacidad, mediante la instalación de 
barandales y rampas de acceso; así como en lo general, mediante la 
colocación de señalética en los módulos sanitarios y salones de los nuevos 
edificios, y la construcción de barandales en beneficio de 872 alumnos. 
 
En congruencia con el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021 y la 
normativa jurídica nacional, la Unidad Académica Profesional Acolman 
asegura la inclusión equitativa de las personas, mediante el mantenimiento a 
3 cajones de estacionamiento exclusivos para personas con algún tipo de 
discapacidad motriz; así como por el mantenimiento de las rampas existentes 
para facilitar la incorporación de alumnos y personal con discapacidad a las 
actividades académicas. 
 
De manera complementaria, durante 2019 se dotó de nuevo equipamiento a 
los laboratorios existentes para el programa de Ingeniería en Producción 
Industrial; permitiendo con ello la apertura al 100% del laboratorio de 
CAD/CAM beneficiando a 181 estudiantes de este programa. 
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Alumnos de Ingeniería en Producción Industrial de la UAP Acolman. UAEM 2019 

 
Por lo que respecta al acervo bibliográfico documental, es importante señalar 
que la biblioteca de la UAP Acolman se ha venido fortaleciendo 
paulatinamente y a la fecha cuenta con 1398 volúmenes y 538 títulos, con un 
promedio de 2 volúmenes por alumno; no obstante, la adquisición de mayor 
número de ejemplares para docentes y alumnos constituye una de las áreas 
de oportunidad, y en la cual se deberá seguir trabajando. Durante 2019, la 
biblioteca registró  444 personas atendidas en consultas en sala y préstamos 
a domicilio. 
 
Finalmente, derivado del análisis de los resultados de la apreciación 
estudiantil y la supervisión de los procesos de enseñanza aprendizaje, 
implementada de manera interna, durante 2019 se realizaron adecuaciones a 
la plantilla de personal docente de asignatura. Una estrategia que permite 
contar con plantillas académicas pertinentes y que garantizan la plena 
funcionalidad de la Unidad Académica Profesional Acolman. 
 
 
1.2.3 Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la 
educación 
 
Frente al compromiso de apoyar las funciones sustantivas y adjetivas con el 
uso de sistemas de información disponibles, durante el periodo que se 
informa se realizó una campaña interna para el uso de software libre entre el 
personal docente de los cinco programas educativos que se ofertan; así como 
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para promover la incorporación de tecnologías de la información y 
comunicación en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 
El Plan de desarrollo 2018-2022 planteaba como una necesidad urgente la 
gestión de un mayor número de computadoras para alumnos. Las gestiones 
realizadas lograron que para el cierre de 2019, este espacio académico cuente 
con 181 computadoras. Cabe señalar que durante 2019 hubo un incremento 
importante en la dotación de computadoras para alumnos, pasando de 66 en 
2018 a 119 en el año 2019. Es importante mencionar que el número de 
computadoras conectadas a la red institucional es de 180, casi 100%; con una 
proporción de 13 estudiantes por computadora. 
 
Además, se adquirió equipo de audio y video de alta calidad para fortalecer 
las actividades sustantivas de este espacio académico, logrando la existencia 
de un auditorio universitario de vanguardia; beneficiando con ello al 100% de 
la matrícula estudiantil y la plantilla de personal académico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Feria gastronómica y Nutricional de la Lic. en Nutrición, UAPA 2019. 
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II. Estudios Profesionales 
 
La Unidad Académica Profesional Acolman mantiene su compromiso de 
formar profesionistas que respondan a las necesidades y expectativas de la 
sociedad, ampliando su cobertura educativa y con criterios de calidad que 
garanticen el cumplimiento de los perfiles de egreso de cada programa de 
estudios. 

 
Plática del Rector Dr. Alfredo Barrera Baca con la comunidad universitaria, UAPA 2019. 

 

2.1 Ingreso 
 
En estricto cumplimiento de lo establecido en el Plan de Desarrollo 2018-2022 
de esta unidad académica, y del Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-
2021, la Unidad Académica Profesional Acolman amplió su cobertura 
educativa a través de la optimización de la infraestructura disponible, la 
construcción de nuevos edificios de aulas y la oferta de un programa de 
estudios profesionales en modalidad mixta y 4 en modalidad escolarizada. 
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2.1.1 Renovación del sistema de admisión 
 
Nuevamente, el proceso de selección de estudiantes de nuevo ingreso se 
realizó completamente en línea, y mediante la aplicación del examen de 
selección EXANI II que aplica el CENEVAL; garantizando con ello, un proceso 
auditado bajo criterios de transparencia, inclusión, igualdad y equidad 
educativa. 
 
2.1.2 Atención a la demanda 
 
El mayor prestigio académico que este espacio académico adquirió en los 
últimos dos años se tradujo en un incremento del número de solicitudes para 
nuevo ingreso para el ciclo escolar 2019-2020. En este proceso de selección 
fueron recibidas 476 solicitudes; 20 por ciento más que el periodo anterior. 
De los 476 aspirantes, 446 presentaron el EXANI II del CENEVAL para ingresar 
a uno de los cinco programas de estudios profesionales de este campus 
universitario y que se ofertaron en la convocatoria pública nacional de nuevo 
ingreso de la Universidad Autónoma del Estado de México.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coloquio de  Investigación Aplicaciones de la Catálisis Heterogénea. Ingeniería Química, 

UAPA 2019 
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2.1.3 Matrícula de nuevo ingreso 
 
En la convocatoria de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2019-2020, un total 
de 446 aspirantes presentaron examen de admisión, logrando ser aceptados 
278 y concluyendo el trámite de inscripción a primer semestre 262 nuevos 
estudiantes; 16.4% más que en el ciclo escolar 2018-2019. Por género, 
ingresaron 97 hombres y 165 mujeres. 

 
Nuevamente, la mayor demanda por un lugar en este espacio académico se 
realizó a la licenciatura en Nutrición con 203 solicitudes, seguida por 
Ingeniería Química (106), Mercadotecnia (93), e Ingeniería en Producción 
Industrial (74). Demanda que se explica por el mayor posicionamiento del 
trabajo académico, tanto en redes sociales como en periódicos de circulación 
nacional. 
 

Tabla 2. Ingreso a primer año, ciclo escolar 2019- 2020 
 

 Solicitudes 
de ingreso 

Presentaron 
examen Aceptados 

Inscritos 
a primer 

año 
Ingeniero en 
Producción Industrial 74 68 58 50 
Ingeniero Químico 106 96 70 70 
Licenciado en 
Mercadotecnia* 93 91 72 64 
Licenciado en 
Nutrición 203 191 78 78 
Total 476 446 278 262 

Fuente: Agenda estadística UAEM 2019. 
*Programa que se oferta en modalidad mixta 
 
 
En términos generales, la demanda por este espacio académico presenta una 
tendencia ascendente año con año en todos los programas de estudios que 
se ofertan. Lo cual, también es un indicador de la trascendencia de la 
Universidad Autónoma del Estado de México en la Región Noreste de la 
entidad. 
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Gráfica 2. Solicitudes de nuevo ingreso, 2014-2019 

 
 

Fuente: Agenda Estadística UAEM, varios años. 
 

 
Otro elemento relevante en el proceso de posicionamiento del trabajo 
académico de la Unidad Académica Acolman es la promoción formal de 
nuestra oferta académica. Durante el año 2019, docentes y estudiantes de los 
diferentes programas educativos realizaron la promoción y difusión de los 
cuatro programas de licenciatura en redes sociales, así como en ferias 
profesiográficas y otros eventos, tales son los casos de la Feria 

Profesiográfica del CETIS 141 en San Juan Teotihuacán, la 1° Jornada 

Académica de Ingeniería en Producción Industrial en Acolman y la Expo-
Universitaria de la Preparatoria Oficial No.37 en Tecámac, Estado de México. 
 
Para el periodo que se informa, el índice de aceptación real fue de 58.7 por 
ciento, es decir, que se aceptó aproximadamente a 6 de cada diez de los que 
presentaron examen para nuevo ingreso a la UAP Acolman. En comparación 
con el año anterior, este indicador presentó una ligera disminución, debido a 
la mayor demanda por un lugar dentro de los programas de estudios. El 
mismo indicador permite evidenciar que en los programas de Ingeniería en 
Producción Industrial, Ingeniería Química y en Mercadotecnia, la aceptación 
real fue superior al 70%; en tanto que para Nutrición fue de 40.8%. 
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Gráfica 3. Índice de aceptación real, ciclo escolar 2019-2020 

 
 
Fuente: Agenda Estadística UAEM 2019. 

 
2.1.4 Ampliación de la oferta educativa 
 
En el ciclo escolar 2019-2020 la licenciatura en mercadotecnia fue el 
programa que operó en modalidad mixta, mientras que Nutrición, Ingeniería 
Química e Ingeniería en Producción Industrial se ofertaron únicamente en 
modalidad escolarizada. La oferta de un programa en modalidad mixta fue 
posible gracias a la optimización de la infraestructura disponible. 
 
2.1.5 Evolución de la matrícula 
 
En el ciclo escolar 2019-2020, los cinco programas de estudios de licenciatura 
tuvieron una matrícula de 872 estudiantes. La matrícula de estudiantes en el 
último año creció 14.9% con respecto a la existente en el periodo anterior. 
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Gráfica 4. Matrícula de estudiantes, 2014-2018 

 
 

Fuente: Agenda estadística UAEM 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 
 
El incremento de la matrícula estudiantil también fue posible gracias a la 
estrategia de ampliar la difusión de la oferta educativa por diferentes canales 
y espacios. 

 
2.1.6 Cursos de nivelación 
 
Como parte del compromiso de esta administración de apoyar y mejorar el 
desempeño académico de los estudiantes, durante 2019 la UAP Acolman 
realizó 7 cursos de nivelación para estudiantes de nuevo ingreso, a los cuales 
asistieron 238 alumnos. Además, se llevaron a cabo 6 cursos de nivelación 
intersemestrales para apoyar a 111 alumnos irregulares; para las asignaturas 
de Geometría Analítica, Álgebra, Cálculo Multivariable, Farmacología Aplicada 
en la nutrición, Costos y presupuestos para mercadotecnia y Economía de los 
negocios. También, se abrieron 3 cursos especiales para 71 alumnos en riesgo 
académico, para las asignaturas de Ingeniería Económica, Circuitos eléctricos 
e industriales, Inglés 8 e Inglés D2. Adicionalmente, tres docentes impartieron 
asesoría disciplinar a 59 estudiantes de la Ingeniería en Producción Industrial. 
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Tabla 3. Cursos de nivelación realizados en 2019 

Nombre del curso No. de Asistentes 

Operaciones fundamentales en álgebra. Problemas de 
álgebra. 34 

Fracciones. Ecuaciones de primer y segundo grado. 34 
Física, Estática y Dinámica. 34 
Física, Álgebra vectorial y Cinemática. 34 
Inglés: Pronombres, Verbo Be., Presente simple y 
Pronombres de referencia. 34 
Lenguaje escrito: Razonamiento lógico matemático, 
Lectura y elaboración de textos académicos. 34 
Lenguaje escrito: Estrategias de aprendizaje, Ambientes 
virtuales de aprendizaje. 34 

Herramientas matemáticas para el modelado de sistemas. 8 
Fundamentos de Física. 24 
Fundamentos de álgebra y geometría. 24 
Técnicas y métodos de derivación e integración. 3 
Geometría analítica. 8 
Álgebra. 18 
Cálculo Multivariable. 25 
Farmacología aplicada en la nutrición. 30 
Costos y presupuestos para mercadotecnia. 15 
Economía de negocios. 15 
Ingeniería económica. 18 
Circuitos eléctricos/Circuitos eléctricos industriales. 15 
Inglés 8, Inglés D2. 38 

Total 479 
Fuente: Departamento Académico de la UAP Acolman. 

 
2.2 Permanencia 

 
En congruencia con el Plan de Desarrollo 2018-2022 de la Unidad Académica 
Profesional Acolman, este espacio académico realiza acciones para mejorar 
el aprovechamiento académico y la permanencia de los estudiantes, 
mediante apoyo académico y servicios educativos que garanticen, desde su 
ingreso, tránsito y egreso, la adquisición de las competencias básicas, 
genéricas y específicas, de acuerdo con el perfil de egreso de cada programa 
educativo; así como a través de becas, tutoría, mentoría y asesoría 
académica. 
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2.2.1 Calidad de los estudios profesionales 
 
La calidad de los programas educativos de estudios profesionales se 
garantiza mediante la oferta de programas reestructurados, así como 
programas institucionales de apoyo y fortalecimiento del perfil de egreso de 
los estudiantes. Durante 2019 comenzó el egreso de la primera generación de 
estudiantes de este espacio académico, razón por la cual no se han realizado 
aún evaluaciones por parte de los organismos acreditadores. 
 

 
Ceremonia de Entrega de Cartas de Pasante, 1ra Gen. Ingeniería Química, UAPA 2019. 

 
No obstante lo anterior, la Unidad Académica Profesional Acolman realiza 
permanentemente el seguimiento académico de los estudiantes a través del 
Sistema de Control Escolar, cuyas estadísticas permiten identificar dos veces 
al año a los estudiantes en riesgo académico, y con base en ello planear la 
oferta académica de los cursos intersemestrales y especiales en periodo 
regular. 
 
Por otra parte, en congruencia con el objetivo institucional de garantizar la 
calidad del personal docente frente a grupo, durante el periodo que se 
informa se continuó con el proceso de evaluación y seguimiento riguroso de 
los profesores de tiempo completo y de asignatura, para identificar áreas de 
mejora en la docencia.  
 
El perfil del personal académico también se apoyó durante 2019 a través del 
Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (PROED); 
resultando beneficiados 12 profesores y profesoras.  
 
 



 

 18 

2.2.2 Eficiencia escolar 
 
Abandono escolar 
 
No se puede hablar de calidad educativa si no se considera la permanencia 
de los estudiantes. Por ello, el egreso de la primera generación de estudiantes 
permite estimar que el índice de abandono escolar de alumnos de licenciatura 
en este espacio académico es de 8.7%. El valor de este indicador por 
licenciaturas ubica a Mercadotecnia como el programa con mayor abandono 
(12.4%), seguida de Ingeniería en Producción Industrial (11.0%), Ingeniería 
Química (9.1%) y en último lugar Nutrición con 4.7%. Aún el desafío es trabajar 
para que cada año sean menos los alumnos que abandonan sus estudios 
profesionales. 
 
Apoyos académicos 
 
Durante el periodo que se informa, la UAP Acolman realizó el seguimiento del 
desempeño académico de los estudiantes para identificar problemas y áreas 
de oportunidad en el proceso enseñanza aprendizaje. Esta tarea ha sido 
posible mediante las reuniones mensuales de las academias en las cuatro 
carreras que se ofertan en el campus universitario, el seguimiento 
personalizado de la impartición de docencia y cumplimiento de los programas 
de estudio de los docentes, así como la apertura de cursos inter-semestrales 
especiales para alumnos en riesgo académico alto que permitieran su pronta 
regularización, a la par de cursos de nivelación para alumnos de nuevo 
ingreso. 

 
                 Curso nivelación alumnos de nuevo ingreso, UAPA 2019. 
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Para la Unidad Académica Profesional Acolman el principal indicador sobre la 
calidad en la formación de estudiantes y su desempeño educativo es el índice 
de reprobación. El valor de este indicador en el ciclo escolar 2018-2019 fue de 
12.2%, un punto porcentual menos que el periodo escolar anterior. Las 
licenciaturas de Ingeniería Química e Ingeniería en Producción Industrial 
continúan presentando una mayor reprobación, sin embargo, las acciones 
emprendidas en las licenciaturas de Nutrición y Mercadotecnia permitieron 
una reducción en este indicador por segundo año consecutivo. En 
comparación con el resto de unidades académicas profesionales de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, Acolman ocupa el tercer lugar 
por tener el menor índice de reprobación. 

 

Gráfica 5. índice de reprobación en exámenes finales 2014-2019 

 
 

Fuente: Agenda Estadística UAEM, varios años. 
 

 
La reprobación en exámenes finales continua siendo una de las áreas de 
oportunidad donde se seguirá trabajando. El balance hasta el momento es 
que las acciones emprendidas han rendido frutos. La reprobación en las 
licenciaturas de Ingeniería Química, Ingeniería en Producción Industrial y 
Nutrición fue menor a la observada en los otros espacios de la UAEM donde 
se ofrecen los mismos programas de estudios. 
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Tutoría académica 
 
La Universidad Autónoma del Estado de México también implementó el 
Programa Interinstitucional de Tutoría Académica (PROINSTA) para abatir los 
índices de reprobación, rezago y deserción escolar de los alumnos en 
estudios profesionales. En la Unidad Académica Profesional Acolman, durante 
2019 un total de 24 docentes participaron en el Sistema Institucional de 
Tutoría y Asesoría (SITUA), apoyando al 100% de la matrícula estudiantil (872), 
en una proporción de 36 alumnos por tutor. 
 
Es de reconocerse la contribución de los tutores a la mejora del desempeño 
académico de los estudiantes de este espacio académico, especialmente en 
el caso del apoyo otorgado alumnos que se encuentran en riesgo académico. 
 
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 durante 2019 operó con seis alumnos (tres hombres y tres mujeres). 
Es de reconocerse su importante labor de asesoría a 64 alumnos en riesgo 
académico de las licenciaturas de Mercadotecnia e Ingeniería en Producción 
Industrial en seis unidades de aprendizaje: 

 

• Taller de liderazgo (2), 

• Aplicaciones de matemáticas financieras, 

• Aplicaciones de Álgebra, 

• Física, y 

• Ejercicios de métodos numéricos 

 
Actividades extracurriculares 
 
Así mismo, se impulsó la realización de prácticas de campo en lugares e 
instituciones relacionadas con la práctica profesional de los estudiantes. 
Durante 2019 se realizaron 15 salidas de campo, en las cuales los estudiantes 
tuvieron la oportunidad de experimentar sus conocimientos como futuros 
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profesionistas; participando las carreras de Ingeniería Química, Ingeniería en 
Producción Industrial, Nutrición y Mercadotecnia.  
 

Tabla 4. Prácticas de campo realizadas por estudiantes de la  
UAP Acolman en 2019 

	Lugar Licenciatura 
No. De 

Estudiantes 
participantes 

Centro Nacional de Metrología (CENAM) Ingeniería en 
Producción Industrial 35 

Grupo Corporativo Papelera S. A. de C. 
V.  

Ingeniería en 
Producción Industrial 35 

Planta Tenaris Tamsa Ingeniería en 
Producción Industrial 1 

Nucleoeléctrica Laguna Verde Ingeniería en 
Producción Industrial 1 

Ingenio Azucarero La Gloria Ingeniería en 
Producción Industrial 1 

Expo De La Industria Y La 
Transformación En México (ITM) 

Ingeniería en 
Producción Industrial 38 

YAKULT S.A. de C.V. Ingeniería en 
Producción Industrial 20 

Visitas a Puebla: Operaciones CEDIS 
Puebla, Puercoespin creativos, Dulceria 
Puebla, Operaciones CEDIS Puebla 
OXXO, Museo del Ferrocarril Puebla. 

Mercadotecnia 77 

Reyno del chocolate Mercadotecnia 24 
Fábrica de papel "Tepetlaoxtoc"  Mercadotecnia 24 
Queretaro (RTQ Radio y Televisión 
Queretana, TV Azteca Queretaro, 
Vinicola Freixenet) 

Mercadotecnia 22 

Yakutl Mercadotecnia 24 
Periodico El Universal Mercadotecnia 20 
Laboratorio de Neuromarketing Mercadotecnia 10 
Población de San Marcos Nepantla  Nutrición  35 
Asistencia al Seminario Soporte Nutricio 
Especializado. Nutrición  53 

Escuela Primaria Venustiano Carranza Nutrición  32 
Escuela  Primaria Alfredo del Mazo Nutrición  33 
 Población de San Marcos Nepantla, 
Acolman, Edoméx. Nutrición  35 

Escuela Primaria Venustiano Carranza Nutrición  26 
Escuela  Primaria Alfredo del Mazo Nutrición  28 
Jornadas Asistenciales de Apoyo a la 
Juventud, Tonanitla, Edoméx. Nutrición  18 
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	Lugar Licenciatura 
No. De 

Estudiantes 
participantes 

Asistencia a la conferencia:  Deficiencias 
Alimentarias en diferentes estapas de la 
vida: una perpectiva social 

Nutrición  28 

Atención Nutricional San Mateo 
Chipiltepec Nutrición  28 

Escuela Primaria Libertadores de 
America Nutrición  52 

Jardin de Niños Vicente Guerrero Nutrición  52 
Escuela Secundaria Oficial 091 Nutrición  52 
Escuela Preparatoria Oficial 107 Nutrición  52 
Nucleoeléctrica Laguna Verde 
(Veracruz) Ingeniería Química 36 
TENARIS-TAMSA (Veracruz) Ingeniería Química 36 
Ingenio Azucarero "La Gloria" (Veracruz) Ingeniería Química 36 
Nucleoeléctrica Laguna Verde 
(Veracruz) Ingeniería Química 17 
TENARIS-TAMSA (Veracruz) Ingeniería Química 17 
INGENIO AZUCARERO "LA GLORIA" 
(Veracruz) Ingeniería Química 17 
 Total 1,015 

Nota: El total de asistentes no coincide con la matrícula total, debido a que un alumno pudo 
asistir a más de una práctica de campo.  
 
Fuente: Coordinaciones de carrera de la UAP Acolman. 

 
Cobertura del Programa de Becas 
 
Adicionalmente, tal y como se estableció en el Plan de Desarrollo 2018-2022 
de la Unidad Académica Profesional Acolman, se garantizó la operación de 
los programas institucionales de apoyo al aprovechamiento escolar y la 
permanencia académica a través de becas para los alumnos de este espacio 
académico. De esta manera, la Universidad Autónoma del Estado de México 
reafirma su compromiso cada año con el proyecto formativo que tiene en la 
región noreste de la entidad. Por ello, durante 2019 se otorgó un mayor 
número de becas a los estudiantes de la Unidad Académica Profesional 
Acolman, con el objetivo de reducir la deserción e incrementar el egreso 
exitoso de los programas educativos. 
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Gráfica 6. Becas otorgadas en la UAP Acolman de 2014 a 2019 

 
Fuente: Agenda Estadística UAEM, varios años. 

 
En el periodo que se informa se otorgaron 478 becas a alumnos de este 
espacio universitario, lo que representa un incremento global de 77% con 
respecto a las 270 del año anterior; de las cuales 154 fueron para hombres y 
324 para mujeres. De las becas otorgadas, 381 fueron UAEM y 97 de otras 
instituciones. En términos generales, las becas institucionales tuvieron un 
incremento del 87.6% en 2019, con respecto a las 203 recibidas en 2018. La 
distribución por programa educativo es la siguiente: 

 
Tabla 5. Becas otorgadas por programa educativo, 2018-2019 

PROGRAMA EDUCATIVO 2018 2019 

Licenciatura de ingeniería Química 53 72 

Licenciatura de Ingeniero en Producción Industrial 36 76 

Licenciatura en Mercadotecnia 74 113 
Licenciatura en Nutrición 107 217 

Total 270 478 
Nota: Las cifras totales refieren becas institucionales y de otras modalidades e instituciones. 
 
Fuente: Agenda Estadística UAEM 2018 y 2019. 

 
 

Si se considera el número de alumnos que recibieron beca (309), se tiene que 
la cobertura de este apoyo fue de 35.4% de la matrícula total (872). 
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Apoyos al universitario 
 
Para la Unidad Académica Profesional Acolman es de vital importancia el 
cuidado de la salud en todas sus dimensiones, por lo cual se da cumplimiento 
al compromiso de buscar el bienestar de su comunidad a través de la 

promoción de acciones de prevención y autocuidado de la salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foro Prevención de la Violencia y Uso Indebido de Drogas, UAPA 2019. 

 
Seguridad médica 
 
El número de alumnos afiliados al Seguro de Salud (IMSS) en 2019 fue de 863, 
de los cuales 349 son hombres y 514 mujeres; de manera que el porcentaje 
de la matrícula escolar beneficiada con afiliación al seguro facultativo fue de 
99%. Además, en la Unidad Académica Profesional Acolman, en el periodo 
que se informa, una alumna fue beneficiaria del Seguro de estudios 
universitarios por $11,600 pesos. 
 
Cultura de prevención y autocuidado sustantivo 
 
En respuesta a distintas problemáticas, la Unidad Académica Profesional 
Acolman, en el marco del Programa Institucional de Atención a la Salud Física 
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y Mental de los universitarios, benefició a 253 estudiantes con conferencias 
sobre el cuidado de su salud. Además, se realizaron durante 2019, en 
coordinación con otras dependencias e instituciones, pláticas y foros sobre 
temas relacionados. 

 
Promoción a la Salud durante Semana de la Lactancia Materna, UAPA 2019. 

 
Tabla 6. Universitarios asistentes a pláticas en temas de salud de la UAP 

Acolman, 2019 
Plática 

  
2018 

Técnicas para el manejo del estrés.   91 
Foro. Prevención de violencia y uso indebido de drogas.  98 
Conferencia. Prevención y protección de adicciones. 101 
Conferencia. Humo de tabaco y vapeo. 110 
Jornada de lactancia materna 211 
Conferencia. Cáncer de mama: prevención y detección oportuna. 106 
Conferencia. Estrategias del manejo integral de la diabetes, 
prevención y tratamiento. 56 

Jornada PREVENIMSS 119 
Jornada de orientación nutricional. Día mundial de la alimentación. 146 

Total de asistentes   1038 
 
Fuente:  Departamento Académico de la UAP Acolman. 
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Campaña de vacunación para los 
alumnos 
 
La UAEM garantiza el cuidado de la 
salud de sus estudiantes a través de 
acciones de prevención de 
enfermedades y adicciones. En el marco 
de la Jornada de Salud 
#MiUniversidadMeCuida, el Instituto 
Mexicano del Seguro social -IMSS- en 
2019 difundió información relacionada 
con orientación nutricional, orientación 
de salud sexual y reproductiva; además, 
se brindaron servicios de 
Somatometría, toma de glucosa, 
presión arterial y agudeza visual; así 
como la aplicación de vacunas con la 
Influenza H1N1 y Hepatitis B a 119 
universitarios y la realización de 
pruebas rápidas de VIH. 
 
 
2.2.3 Formación integral 
 
Con el objetivo de mantener 
actualizados a los alumnos en 
contenidos especializados y fortalecer 
su formación integral se realizaron 
conferencias para los cuatro programas 
educativos. Actividades con las cuales 
los estudiantes y docentes han tenido la 
oportunidad de interactuar con 
especialistas en diferentes áreas del 
conocimiento, estudiantes de 
posgrado, así como con empresarios de 
las ramas productiva y química. 
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Foro. Apoyo nutricio especializado, UAPA 2019. 
 
 

Tabla 7. Actividades de actualización estudiantil, 2019 

Conferencias  
 

Asistentes 

Coloquio de Investigación. Aplicaciones de la catálisis heterogénea: 
- Las microondas y el ultrasonido en las síntesis químicas y otras 
aplicaciones. 
- Síntesis y caracterización foto-electroquímica de 
semiconductores para aplicaciones en generación de energía y 
control de contaminantes. 
- Uso de catalizadores heterogéneos para la esterilización de ácidos 
grasos libres contenidos en el aceite residual de cocina (WFO). 
- Compósitos sustentables a base de arcillas para la síntesis de 
crómenos. 
- Síntesis y caracterización de hidróxidos dobles laminares Al/Mg 
asistida por irradiación de microondas ultrasonido y su evaluación 
en la sorción de colorantes reactivos textiles. 
- síntesis y caracterización de catalizadores a escala nanométrica 
aplicados en reacciones de postcombustión. 

120 

Foro. Panorama actual de la nutrigenética y nutrigenómica de las 
enfermedades metabólicas: 
-Alteraciones neuroendócrinas tempranas en la obesidad. 
-Identificación de los microRNAs diferencialmente expresados en 
monolitos circulantes de mujeres posmenopáusicas con 
osteoporosis. 
-Micro RNAs: miR-140-3p y miR-23b-3p como potenciales 
biomarcadores para la detección de osteoporosis y fractura 
osteoporótica en mujeres posmenopáusicas mestizo-mexicanas. 
-Implementación de diferentes técnicas moleculares para el 
diagnóstico clínico oportuno en pacientes con enfermedades 
respiratorias. 
-Caracterización funcional del microRNA miR-1270 como regulador 
de la expresión de los genes IKBKB y RASSF5, su asociación con la 
variación de la densidad mineral ósea y su papel en la osteoporosis.  

150 
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Conferencias  
 

Asistentes 

Presentación del libro  Educación en Salud y Nutrición en 
escuelas Primarias por el  Dr. Marcos Galván  

200 

Jornada sobre Lactancia Materna 211 

 Ciclo de Conferencias.  Semana de la Lactancia  Materna 
-Importancia de la lactancia materna 
-Igualdad laboral y salas de lactancia materna en la 
universidad 
-Conformación de lactarios 
-Maravillas de la leche materna 

183 
 

Foro. Apoyo nutricio especializado 
-Nutrición enteral basada en evidencias. 
-Nutrición enteral en las enfermedades crónico-degenerativas. 
 

112 

Conferencia: Estrategias del Manejo Integral de la Diabetes, 
prevención y tratamiento. 

56 

Seminario: Una alimentación sana para un mundo sin hambre: 
-La seguridad alimentaria y nutricional en México: desafíos y 
oportunidades. 
-Mitos y realidades de los alimentos 
-El papel del nutriólogo en el primer nivel de atención. 
-Evolución e impacto del etiquetado nutrimento en el estado 
de nutrición de la población mexicana. 

168 

1a Jornada Académica de Ingeniería en Producción Industrial 
- Proceso de fabricación de resortes. 

115 

Entre Marketers: 
- Impresoras 3D 
- Principales enfermedades en México. Criminología, 
mercadotecnia y ciencias de la salud en interacción para su 
prevención. 
- Evaluación de la vitamina C en alimentos e impacto Nutricional 
así como su difusión. 
Ingeniería en Marketing. 
- Desarrollo de productos gastronómicos, químicos e industriales 
desde la perspectiva del marketing. 
 

425 

Conferencia. Principios de productos de panificación y molinería 
 

64 

Total 
 

1804 

Fuente: Departamento Académico, UAP Acolman 
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2.2.4 Internacionalización de la academia 
 

Para la Universidad Autónoma del Estado de México resulta estratégico 
fomentar la internacionalización de sus programas educativos, ya que ello es 
condición de posibilidad para formar estudiantes más competitivos. 
 
Unidades de aprendizaje con componentes en inglés 
 
Los planes de estudio de los cuatro Programas Educativos que oferta la UAP 
Acolman contemplan el estudio del idioma inglés, C1, C2, D1 y D2, en las cuatro 
habilidades del aprendizaje (speaking, reading, listening y writing). Con lo que 
se busca formar profesionistas capaces de acceder a información actualizada 
y facilitar la construcción de conocimiento altamente especializado. 
 
Movilidad internacional UAEM 
 
Para fortalecer la colaboración y fomentar la investigación académica con 
instituciones en el extranjero, se realizó la promoción de las convocatorias de 
movilidad académica estudiantil internacional. Durante 2019 tres alumnas 
resultaron beneficiadas y realizaron una estancia en: la Universidad de Morón 
en Argentina, Universidad de Pamplona en Colombia y Universidad de Costa 
Rica en Costa Rica. 

Movilidad internacional 
 

 
 
 
 
 
 
De esta manera se avanza en el objetivo del Plan de Desarrollo 2018-2022 de 
este espacio académico de “Impulsar la internacionalización de la UAP 
Acolman para que la comunidad universitaria desarrolle la docencia, la 
investigación y extensión de la cultura con una visión multicultural y de 
alcance internacional”. 

Colombia 
Universidad 

de Pamplona 
 

Costa Rica 
Universidad 

de Costa Rica 
 

Argentina 
Universidad 
de Morón 

 



 

 30 

 
Alumna de la UAP Acolman en Universidad de Costa Rica 

 
2.2.5 Academia para el futuro 
 
Este espacio académico se planteó como uno de sus objetivos estratégicos 

contribuir a la formación de profesionales reflexivos, creativos, innovadores, 

proactivos y altamente competitivos, capaces de incorporarse y adaptarse a 

los cambios del mercado laboral; así como para proponer soluciones a los 

problemas de su entorno. Para lo cual ha sido necesario focalizar gran parte 
de los esfuerzos en el fortalecimiento de los procesos de enseñanza 
aprendizaje y el perfil de los profesores que imparte cátedra en las aulas de 
los cinco programas de estudios profesionales. 
 
En congruencia con la política de este espacio académico de fortalecer la 
planta docente, se continuó con el proceso de selección y reclutamiento de 
personal docente de asignatura mediante concurso de oposición público 
nacional. Durante 2019 se publicaron 6 convocatorias a nivel nacional para la 
contratación del personal docente de asignatura para 34  unidades de 
aprendizaje. De los 92 expedientes recibidos, se seleccionó para entrevista y 
clase muestra a 27 aspirantes. Además, se emitió una convocatoria abierta 
nacional para una plaza de Profesor de Tiempo Completo para la Licenciatura 
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en Nutrición, a la cual respondieron 3 aspirantes y 1 de ellos fue seleccionado 
como el mejor candidato. 

 
Capacitación y actualización de docentes 
 

El personal docente constituye 
uno de los pilares de la calidad 
educativa de los programas que 
se imparten en la Unidad 
Académica Profesional Acolman. 
Durante el año 2019 la plantilla 
del personal académico se 
integró por 7 son Profesores de 
Tiempo Completo  registrados 
en la Secretaría de Educación 
Pública y 42 son Profesores de 
Asignatura. Todos ellos 
comprometidos con la 
impartición de docencia de alta 
calidad en su labor diaria, su 
constante actualización y 
capacitación, así como 
sometidos a procesos de 
evaluación constante de su 
desempeño.                                                                   

 
La Unidad Académica 
Profesional Acolman mantiene su 

compromiso con la capacitación y actualización profesional del claustro 
docente. En el periodo que se informa se impartieron cursos para actualizar 
sus conocimientos y didáctica en la disciplina que imparten, así como en las 
competencias profesionales que requieren para garantizar que los egresados 
tengan el perfil que establecen sus planes de estudio. 
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Tabla 8. Formación y capacitación docente 2019 

 
Temática Profesores 

capacitados 

Actualización disciplinar. 15 

Didáctico disciplinar. 15 

Especialista en docencia universitaria. 23 
Métodos contemporáneos de enseñanza. 4 
Tecnologías y herramientas para la investigación. 7 

Total 64 
Fuente: Agenda Estadística UAEM 2019. 

 
En el año 2019 se actualizó al personal académico, 15 de ellos en cursos del 
área disciplinar, 15 en didáctica disciplinar, 23 en docencia universitaria, 4 en 
métodos contemporáneos de enseñanza, y 7 en cursos de tecnologías y 
herramientas para la investigación. Es importante subrayar que algunos 
docentes aprovechan la oferta de cursos para su formación y actualización, 
por lo que varios de ellos acreditan más de un curso en los periodos 
intersemestrales. Durante el periodo que se informa, docentes de tiempo 
completo y asignatura acreditaron cursos en modalidad presencial y a 
distancia, algunos de los cuales se enlistan a continuación: 

• Métodos matemáticos para Ingeniería. Una aproximación. 

• Temas selectos de genética y su aplicación a la Nutrición. 

• Estrategias de enseñanza innovadoras. 

• Taller para la elaboración de proyectos de investigación. 

• Diseño de material didáctico. 

• Simposio de innovación educativa. 

• Manejo de paquetería contable. 

• Ser docente UAEM (en línea). 

• Las NIF (Normas de Información Financiera) (en línea). 

• Técnicas para hablar en público: preparación TEDX 

• Atlas TI 

• Constructivismo social (en línea). 

• Elaboración de exámenes multiversión. 

• Plataforma SEDUCA como herramienta didáctica (en línea). 
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• Modelo educativo de la licenciatura en logística (en línea). 

• NeuroPsicología aplicada a la educación (en línea). 

• Asesoría disciplinar basada en recursos tecnológicos (en línea). 

• Elaboración de material didáctico en línea para su unidad de 
aprendizaje (en línea). 

• Elaboración de reactivos de opción múltiple (en línea). 

 
Comprometidos con un ejercicio profesional docente de calidad, los 
profesores que imparten cátedra frente a grupo en la Unidad Académica 
Profesional Acolman también acreditaron cursos en instituciones externas, los 
cuales se enlistan a continuación: 
 

• 1er. Meeting estatal de deporte en el alto rendimiento (Federación 
Mexicana de Salud y Fitness). 

• Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en 
México (CONEVAL-MéxicoX) (en línea). 

• Liderazgo (Fundación Carlos Slim). 

• Taller. Introducción a las Redes de Investigación (Universidad 
Tecnológica de Nezahualcóyotl). 

• Taller. Perfiles Google Académico, Mendeley, ORCID, arXiv, 
Researchgate y DOI (Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl). 

 
Certificación de docentes 
 
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. 
 
Adicionalmente, en el periodo que se informa, la profesora Rocío Vázquez 
García, de la licenciatura en nutrición, obtuvo la certificación “Level One 
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Anthropometrist”. Además, un docente de Ingeniería en Producción Industrial 
cuenta con la certificación de Solid Works 
 
2.3 Egreso 
 
2.3.1 Eficiencia terminal y titulación 
 
En 2019 se registró el egreso de la primera generación de estudiantes de 
licenciatura de la Unidad Académica Profesional Acolman. En el año 
egresaron 83 estudiantes, 25 hombres y 58 mujeres. Por programa educativo 
el egreso fue de 6 de la Ingeniería en Producción Industrial, 15 de Ingeniería 
Química, 12 de Mercadotecnia y 50 de Nutrición.  

 
Ceremonia de toma de protesta, UAPA 2019. 

 
El balance respecto a la eficiencia terminal de la primera cohorte de egreso 
de este espacio académico es de 45.6%, es decir, que casi 5 de cada diez 
estudiantes egresaron con su cohorte generacional; siendo más alto este 
indicador en la licenciatura de Nutrición con 73.5%, seguida de Ingeniería 
Química con 41.7%, Mercadotecnia con 30.8% e Ingeniería en Producción 
Industrial con 15.4%.  
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Por género, este indicador permite observar que,  fueron más mujeres 
quienes lograron su egreso con su cohorte generacional (55.2%), en 
comparación con los varones (32.5%) a nivel de espacio académico, 
fuertemente influenciado por el peso que tiene la matrícula de la licenciatura 
en Nutrición, donde la eficiencia terminal en mujeres fue de 75.9%. En 
contraste, en los otros programas la eficiencia terminal de la primera cohorte 
que egresó fue mayor en varones que en mujeres. 
 
2.3.2 Educación continua 

 
En 2019 el Departamento de Educación Continua de la Unidad Académica 
Profesional Acolman ofertó dos cursos para estudiantes y profesionales 
externos en el área de la salud y el sector productivo; 18 personas 
concluyeron cada uno de los módulos de especialización de los cursos. 

 
Los cursos que se ofrecieron fueron: 

• Nutrición enfocada al entrenamiento deportivo.  

• Panadería y repostería. 

 
La Unidad Académica Profesional Acolman apoya a sus estudiantes y 
primeros egresados a través de pláticas que les ayuden a incorporarse al 
mercado laboral. Durante 2019 en el marco del Programa de Desarrollo de 
Competencias Complementarias se llevaron a cabo tres conferencias, 
beneficiando a 132 universitarios de este espacio académico. Las conferencias 
de desarrollo de competencias complementarias realizadas en el periodo son: 
Vinculación con el mercado laboral (2) y Marketing personal. Adicionalmente, 
se realizó la conferencia “Proyecto de vida” con el objetivo de que los 
estudiantes reflexionaran sobre los retos del mundo laboral, asistiendo un 
total de 107 personas. 
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2.3.3 Empleabilidad 
 
Bolsa de trabajo e inserción laboral 
 
Debido a que durante 2019 es el año en que comenzaron a egresar las 
primeras generaciones de estudiantes, aún no se ha implementado el servicio 
de vinculación de egresados con el Sistema Universitario de Empleo. No 
obstante, de forma permanente se utiliza la página oficial de facebook de este 
espacio académico para dar a conocer vacantes de empleo formal que son 
enviadas directamente por los empleadores. 
 
Prácticas y estancias profesionales 
 
La incorporación de estudiantes a estancias y prácticas profesionales es 
reciente en la Unidad Académica Profesional Acolman. Nuestras primeras 
generaciones de estudiantes, durante 2019, avanzaron en su formación 
integral al realizar su estancia profesional en instituciones públicas y privadas. 
En el periodo que se informa 54 estudiantes realizaron prácticas 
profesionales, 19 en el sector público y 35 en el privado. Los estudiantes de 
Ingeniería en Producción Industrial encabezan la lista con 16 estancias en el 
sector privado únicamente, seguida de Ingeniería Química con 16 estudiantes 
(11 en sector privado y 5 en sector público) y en tercer lugar la licenciatura en 
mercadotecnia con 22 alumnos (8 en sector privado y 14 en sector público). 

 
Gráfica 7. Alumnos en estancias profesionales por sector, 2018-2019 

 
Fuente: Agenda estadística UAEM 2018 y 2019. 
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I. Cultura física y deporte 
 

Considerando que la salud en todas sus dimensiones, así como la seguridad 
y protección universitaria son temas transversales a las funciones sustantivas 
y adjetivas de este espacio académico, se estableció en el Plan de Desarrollo 
2018-2022 como una política impulsar la práctica de la cultura física y el 
deporte en toda la Unidad Académica Profesional Acolman; además, el que 
debería promover la sana convivencia para garantizar un mejor ambiente 
universitario. En este sentido, se busca permanentemente inspirar a los 
jóvenes para que adopten hábitos de vida saludables. 

En este rubro destaca la jornada de activación física que en la carrera de 
Nutrición se impulsó desde la unidad de aprendizaje de Nutrición en la 
Actividad Física y el Deporte; la cuál buscó fomentar la adquisición de hábitos 
saludables de ejercicio y alimentación. En esta jornada participaron 38 
estudiantes en varias sesiones durante el periodo 2019-B. 

 

II. Deporte de competencia 
 
En cuanto a las actividades deportivas de competencia, es importante señalar 
que se llevó a cabo un torneo interno de futbol asociación varonil, en el que 
participaron 150 estudiantes en 8 equipos, lo que equivale al 17.2% de la 
matrícula. Además, algunos docentes participaron en la final de los XV Juegos 
deportivos por zonas geográficas de la FAAPA UAEM. 
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Torneo interno de Futbol Asociación Varonil, UAPA 2019. 

 
Destaca también en esta tarea, la 1er Carrera Atlética “75 Aniversario de la 
Autonomía ICLA-UAEM” organizada en 2019. Evento que contó con 120 
competidores, entre estudiantes, académicos y público externo que se sumó 
a proyecto conmemorativo de éste espacio académico. Una iniciativa que 
además se realizó en coordinación con el Instituto Municipal de Cultura Física 
y Deporte del municipio de Acolman, el Sistema de Agua Potable de 
Tepexpan, y sector privado (Restaurante los Ahuehuetes, Teotihuacán GYM) 
del mismo municipio. 
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1er Carrera Atlética “75 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM”, UAPA 2019. 

 
 
III. Obra y mantenimiento a instalaciones deportivas 

 
La Unidad Académica Profesional Acolman cuenta con una cancha de futbol 
sin empastar en la cual cada año se realizan los torneos internos de este 
deporte, así como un gimnasio al aire libre. Durante 2019 se gestionó con el 
municipio de Acolman el mantenimiento de la cancha, realizándose trabajos 
para el retiro de escombro y maleza, así como de nivelación de la tierra. Con 
estas acciones se benefició directamente a los 150 estudiantes que 
participaron en el torneo interno de futbol asociación varonil y se contó con 
un espacio acondicionado para la realización de las jornadas de activación 
física de la licenciatura en Nutrición. 
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I. Investigación 
 

La Unidad Académica Profesional Acolman impulsa la generación de 
conocimiento científico pertinente, a través de la investigación científica la 
innovación y el desarrollo humanístico que contribuya a atender las 
necesidades de la sociedad en coordinación con el sector productivo.  

1.1 Infraestructura científica y tecnológica 
 
La UAP Acolman cada año fortalece su infraestructura académica y científica 
con equipo de vanguardia; a través de la habilitación de dos nuevos edificios 
de aulas y otros laboratorios, para brindar una mejor atención a la creciente 
matrícula de estudios profesionales, así como para el desarrollo de 
investigación científica. 

 
En cuanto a laboratorios, en Acolman existen 4 laboratorios en los cuales se 
realizan prácticas para aplicar contenidos teóricos de las diferentes 
licenciaturas y realizar investigación. De acuerdo con las bitácoras de los 
laboratorios, en el año 2019 aumentó el número de prácticas realizadas con 
alumnos, con relación a los dos años previos. En 2019 docentes de 46 
unidades de aprendizaje realizaron 258 prácticas de laboratorio. En promedio, 
cada estudiante ingresó en 11 ocasiones durante el año escolar a los 
laboratorios disponibles. 
 
Tabla 9. Relación de prácticas de laboratorio realizadas en laboratorios de 

la UAP Acolman, 2016-2019 

Años Accesos a laboratorios Prácticas 

2016 608 58 

2017 173 38 

2018 5713 248 

2019 9563 258 

Total 16057 602 
 
Nota: El número de accesos o usuarios de los laboratorios no corresponde a la matrícula 
estudiantil, debido a que un estudiante pudo haber ingresado en más de una ocasión. 
 
Fuente: Responsables de laboratorios de la UAP Acolman. 
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1.2 Renovación o ampliación de la infraestructura 
 
Es importante mencionar que durante el periodo escolar 2019-B se dotó de 
mayor equipamiento a los laboratorios existentes y se concluyó la 
construcción de otros espacios en los nuevos edificios, por lo que al cierre del 
año 2019, los laboratorios funcionales, aunque no todos completamente 
equipados son: 

Laboratorio de Dietología. 
Laboratorio de Química. 
Laboratorio de Química Orgánica e Inorgánica 
Laboratorio de Química Analítica. 
Laboratorio de Física. 
Laboratorio CAD/CAM 
 
 

Además, los alumnos fortalecen y adquieren 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; además de participar en el diseño de proyectos de investigación 
que ahí se elaboran. 
 
1.3 Capacidad para la investigación 
 

Fomentar la habilitación académica y científica de los docentes de la Unidad 

Académica Profesional Acolman para integrar una planta de investigadores 

capaces de generar un mayor y mejor conocimiento científico de alta calidad 

es una de las prioridades de este espacio académico, por ello se gestionan 
los apoyos para los investigadores, se busca incorporar a personal con este 
perfil, además de las tareas para posicionar el conocimiento científico que se 
genera por diferentes canales de comunicación. 
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1.3.1 Planta académica dedicada a la investigación 
 
La Unidad Académica Profesional Acolman cuenta con 7 Profesores de 
Tiempo Completo (PTC) registrados ante la Secretaría de Educación Pública 
(SEP); de los cuales 5 tiene el grado de maestría y 2 el de doctorado.  

 
Docentes e Investigadores de la UAP Acolman, UAPA 2019. 

 
1.3.2 Reconocimiento a investigadores 
 
Seis de los PTC de la Unidad Académica Profesional Acolman cuentan con el 
perfil deseable PRODEP y 2 son miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) Nivel I; estos últimos recibieron la renovación de su 
reconocimiento en el año 2018. 
 
Durante el periodo que se informa la investigadora Thelma Beatriz Pavón Silva 
resultó beneficiada por el Programa Institucional de Impulso y 
Reconocimiento a la Investigación y el Perfil Académico (PROINV). Un 
merecido reconocimiento a las actividades de investigación que realiza en 
este espacio académico. 
 
1.3.3 Cuerpos académicos 
 
La UAP Acolman apoya el fortalecimiento de la investigación que se realiza 
en sus aulas y laboratorios de manera individual y colegiada. Para ello, se 
cuenta con un Cuerpo Académico en formación, con registro en la Secretaría 
de Educación Pública “Investigación con enfoque multidisciplinario”, en el cual 
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participan 3 profesores dentro de la Línea de Generación y Aplicación del 
Conocimiento Investigación con enfoque multidisciplinario.  
 
1.3.4 Líneas y redes de investigación 
 
La línea de investigación del cuerpo académico de la Unidad Académica 
Profesional Acolman permite a los investigadores realizar investigación e 
innovación científica y tecnológica en sectores productivos e institucionales 
con enfoque multidisciplinario en disciplinas tales como mercadotecnia, 
química ambiental, energías salud, nutrición, administración, ciencias de la 
computación e informática mediante la investigación.  
 
Además, el cuerpo académico “Investigación con enfoque multidisciplinario”, 
participa en la Red de colaboración académica nacional “Estrategias y 
Efectividad en las Organizaciones”, en conjunto con el Centro Universitario 
Valle de México y el Centro Universitario Valle de Teotihuacán. 

 
1.4 Producción científica y tecnológica 
 
Este espacio académico se fijó como una meta promover la divulgación de 
los avances de investigación de los investigadores de la Unidad Académica 
Profesional Acolman. Durante 2019 esta meta se cumplió gracias a la difusión 
de la producción derivada de los proyectos de investigación científica 
mediante artículos, capítulos de libros y ponencias en congresos nacionales e 
internacionales. 
 
1.4.1 Proyectos de investigación 
 
La investigación científica es una de las áreas que continuó impulsándose, aún 
cuando el número de PTC con perfil de investigación es reducido. En el año 
2019 el balance en la materia es de dos proyectos de investigación: se registró 
un proyecto interno nuevo sin financiamiento y concluyó un proyecto interno 
con financiamiento.  
El proyecto “Seguimiento en la construcción y evaluación de una planta de 
tratamiento de agua de una industria de recuperación de celulosa” inició en 
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2018 y concluyó en 2019 con un financiamiento de $150,000.00 pesos, en 
coordinación con la empresa recicladora Ziklum; el cual se enmarca dentro de 
las políticas a nivel nacional de realizar investigación científico-tecnológica en 
colaboración con el sector productivo. Con este proyecto se impactó 
positivamente en términos de vinculación y extensión de capacidades al 
sector productivo con la construcción de una planta para recuperar celulosa; 
también a través de este, se obtuvo equipo para un laboratorio de Ingeniería 
Química y se incorporó a tres estudiantes para realizar prácticas profesionales 
y servicio social. 

 
Mientras que el nuevo proyecto de ciencia básica con registro UAEM sin 
financiamiento es: Estudio de factibilidad para el aprovechamiento de 
bioenergéticas sustentables a partir de biomasa de nopal (opuntia ficus) en la 
zona norte del Estado de México. A través del cual se busca generar bionergía 
a través del aprovechamiento de uno de los recursos naturales poco 
aprovechados en la región donde se ubica el Estado de México, y proponer 
su aprovechamiento productivo. 

 
1.4.2 Producción académica 
 
En la Unidad Académica Profesional Acolman se mantiene el compromiso por 
difundir los avances en la investigación científica que generan los 
investigadores. Durante el periodo que se informa el Dr. Ranulfo Pérez Garcés 
presentó su libro “¿Es posible un Estado de México Sostenible? El 
cumplimiento de la Agenda 2030, de lo normativo a lo fáctico”, en el marco 

del 2º Festival del Libro y la Cultura de Acolman 2019 y en las actividades de 

abril mes de la lectura en el Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán. 
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Presentación del libro ¿Es posible un Estado de México Sostenible? 

 
1.4.3 Publicaciones y otros productos de calidad 
 
La difusión de la producción científica de los investigadores de este espacio 
académico se realizó a través de la presentación de ponencias, y la 
publicación de artículos, capítulos de libros, memorias de congresos y la 
presentación de ponencias. Durante 2019 se reportaron 4 ponencias, 2 
artículos científicos, 3 capítulos de libros y 2 contribuciones en memorias de 
congresos; 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 10. Productividad científica de la UAP Acolman, 2016-2019 

 2016 2017 2018 2019 

Ponencias 12 6 5 4 

Libros  1   
Artículos  1 3 2 

Capítulos de libros 1 1 5 3 
Otros (Memoria) 3 2 1 2 
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Fuente: Agenda Estadística UAEM varios años. 

 
Es importante destacar que no sólo los profesores de tiempo completo 
realizan investigación científica y la difunden, también existen profesores de 
asignatura fuertemente comprometidos con forjar su perfil como 
investigadores, y tuvieron una productividad importante. Algunos de los 
artículos publicados por docentes e investigadores durante 2019 son: 
 

• Bioactivity of Peptides Released During Lactic Fermentation of 
Amaranth Proteins with Potential Cardiovascular Protective Effect: An 
In Vitro Study. 

• Estadístico de Datos Categóricos sobre la Evaluación del Desempeño 
Docente Mediante la Percepción de los Estudiantes en los Centros de 
Bachillerato Tecnológicos del Estado de México. 

• Propuesta de fabricación de balizas con pet.         

 
En cuanto a capítulos de libros destacan: 
 

• Anomia obesogénica vs consumo hipercalórico, una construcción 
hipotética en niños de Temamatla [Estado de México, México]. 

• Evaluación de competitividad en una MiPyme restaurantera en el 
Estado de México. 

 
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: 
 

• La sustentabilidad desde la perspectiva de la complejidad: visiones, 
metodologías y aportes:  la sustentabilidad en la zona oriente del 
Estado de México. 

• Generalidades en el manejo de la paciente gineco oncológica: Apoyo 
Nutricional. 

• Beneficios de la soya. 
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• Deficiencias alimentarias en etapas de la vida. 

• Actividad Física en el Adolescente, Retos y Oportunidades para el 
Nutriólogo. 

• Nutrición enteral en las enfermedades crónico-degenerativas. 

• Evaluación de competitividad en una MiPyme restaurantera en el 
Estado de México. 

II. Comunicación científica 

 
2.1 Difusión y divulgación de la investigación 
 
El fortalecimiento de las capacidades de investigación de la planta de 
profesores realizado durante 2019 redundó en la organización de eventos en 
los cuales se dio cuenta de la investigación realizada   por PTC y profesores 
de asignatura; y el diálogo con especialistas de otras universidades. Ejemplo 
de ello son: El Coloquio de Investigación Aplicaciones de la Catálisis 
Heterogénea, el Foro Panorama actual de la nutrigenética y nutrigenómica de 
las enfermedades metabólicas, y el Foro Apoyo Nutricio especializado. En 
ellos participaron ponentes de las siguientes instituciones: 

 

• Instituto Politécnico Nacional - Laboratorio de Nanomateriales 
sustentables / Laboratorio de electroquímica y corrosión / Centro de 
Nanociencias y Micro y Nanotecnologías /laboratorio de catálisis y 
materiales. 

• Benemérita Universidad Autónoma de Puebla – Laboratorio de 
catálisis y energía /Laboratorio de química inorgánica. 

• Instituto Nacional de Medicina Genómica – Laboratorio de nutrición. 

• Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias INER – 
Laboratorio de microbiología. 
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Primera Jornada de Ingeniería en Producción Industrial, UAPA 2019 
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2.1.1 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología  
 
En materia de difusión de la investigación científica, destaca la participación 
de docentes en la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2019; 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 asistió a escuelas de 
nivel medio superior, en las cuales se impartieron 2 conferencias, 4 talleres, 1 
demostración científica y 1 visita guiada por los laboratorios de la UAP 
Acolman, dando un total de 8 actividades.  
 

 
Primera Jornada de Ingeniería en Producción Industrial, UAPA 2019 

 
Así también, los alumnos han contribuido a la divulgación de la investigación 
e innovación que se impulsa en este espacio académico. Durante el periodo 
que se informa, estudiantes de la Ingeniería en Producción Industrial (IPI), 
Ingeniería Química (IQU) y Nutrición, presentaron en tres eventos académicos 
sus proyectos de innovación científica y tecnológica. Lo relevante de estas 
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actividades, es que empresarios en el ramo industrial conocieron el trabajo de 
los estudiantes y retroalimentaron las iniciativas estudiantiles desde su 
experiencia profesional. 
 
 
2.2 Difusión del trabajo de los investigadores 
 
Durante 2019, la difusión del trabajo que realizan los investigadores se realizó 
a través de productos científicos, así como en medios de comunicación. Sobre 
este último espacio de difusión, se lograron 12 impactos en periódicos 
impresos y digitales que dieron cuenta de la iniciativa de la Unidad Académica 
Profesional Acolman para integrar el Grupo de Investigación en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (GISAN). 
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I. Promoción artística 
 
La Unidad Académica Profesional Acolman cumple su compromiso con la 
creación y difusión de actividades culturales por y para la comunidad 
universitaria, así como para la población en general. Actividades que buscan 
despertar talentos, así como la apreciación de las distintas expresiones 

estéticas. Dentro de las actividades realizadas, el 2º Festival Cultural del Libro 

y la Cultura de Acolman 2019, es el proyecto emblemático de este espacio 
educativo, cuyo propósito es crear un espacio de expresión y apreciación del 
arte, la cultura y la literatura para la sociedad en general, al tiempo que se 
vincule a los espacios académicos de la Universidad Autónoma del Estado de 
México para lograr una ciudadanía universal. 

 
2º Festival Cultural del Libro y la Cultura de Acolman 2019, UAPA 2019. 

 
1.1 Artes visuales 
 
Con el objetivo de promover la apreciación de las artes visuales en el periodo 
que se informa se llevaron a cabo dos exposiciones de pintura y escultura, 
dos exposiciones fotográficas y una presentación artística con piano. 
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Además, en el marco del 2º Festival del Libro y la Cultura de Acolman se llevó 

a cabo el Taller de comunicación y expresión a través de la pintura para los 
alumnos de los programas educativos que se ofertan. 
 
1.2 Artes escénicas 
 
Las artes escénicas se promueven a través del proyecto cultural más 
importante de la Unidad Académica Profesional Acolman, el Festival del Libro 
y la Cultura de Acolman; evento en el que las artes escénicas tuvieron un lugar 
privilegiado, realizando: 1 presentación musical, 6 presentaciones de danza y 
baile, 1 obra de teatro y 1 lectura dramatizada, cuya asistencia global fue de 
más de 900 personas. 
 

 
2º Festival Cultural del Libro y la Cultura de Acolman 2019, Obra de teatro, UAPA 2019. 

 
Además, como parte del programa anual de difusión del arte y la cultura de 
este espacio académico, durante 2019 iniciaron los talleres de Ritmos Latinos 
y teatro. Así también, se llevaron a cabo 2 presentaciones de obras de teatro 
y 1 un musical por estudiantes de este espacio académico. Alumnos de la UAP 
Acolman demostraron su talento al presentar el musical Vaselina, actividad a 
la cual asistieron 39 personas. Además, cinco estudiantes de este espacio 
académico participaron en el Festival de la Canción de la Universidad 
Autónoma del Estado de México. Alcanzando de esta manera el objetivo de 
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identificar talentos artísticos y promover la apreciación de las artes escénicas 
entre la comunidad universitaria. 

 
Tabla 10. Eventos de artes escénicas realizadas en 2019 

Actividad Asistentes 

Ballet Folklórico “Tlanextli” 99 
Obra de teatro “Ni princesas ni esclavas” de la compañía 
UAPCHI 112 

Danza folklórica “Nuevo León”, “Guerrero” 130 
Grupo de danza contemporánea. 88 
Grupo de baile “kalani” 90 
Danza polinesia 185 
Danza y poesía prehispánica 79 
Ritmos latinos y lectura dramatizada “La Ballena” 93 
Grupo versátil “Alma Musik”. 240 
Presentación de Obra de Teatro: Futboleros 63 
Presentación de Musical “Vaselina” 39 
Talleres Culturales: Ritmos Latinos y Teatro 23 
Presentación de Obra de Teatro: El Zumbido de las Abejas 111 
Total 1352 

 
Fuente: Departamento de Difusión Cultural de la UAP Acolman. 
 
 
1.3 Literatura 
 
La promoción por la lectura se realizó fundamentalmente a través del Festival 
del Libro y la Cultura de Acolman; evento que se realizó por segundo año 
consecutivo y al cual asistieron más de 6000 personas. La programación final 
estuvo integrada por 15 presentaciones de libros, 6 conferencias, 17 
presentaciones artístico-musicales, 5 lecturas de poesía, cuento y novela, 2 
obras de teatro, 1 exposición fotográfica, 1 concurso de ensayo y 2 talleres 
para escritores. 
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Cuadro 1. Libros presentados durante el 2º Festival del Libro y la Cultura 

de Acolman, 2019 
No. Libro 
1 Mis cuentos preferidos y otros relatos de Rubén Darío. 
2 Teatro: escena y esencia de Neza. 
3 Temas selectos de grupos vulnerables, derechos fundamentales y 

educación: abordajes multidisciplinarios. 
4 Adiós al 68. 
5 Viernes trece noviembre en París al pie del Bataclam antes de los 

atentados. 
6 La ceguera, entre los materiales hápticos y el conocimiento del arte 
7 Salud mental y conductas de riesgo en el adolescente. 
8 Educación en salud y alimentación en primarias. 
9 La rinoceronta en el cuarto. 
10 Tendencias fiscales, financieras y de responsabilidad social en el siglo 

XXI. 
11 ¿Es posible un Estado de México Sostenible? El cumplimiento de la 

Agenda 2030, de lo normativo a lo fáctico. 
12 Municipalistas y municipalismos en México. 
13 Las MIPyMES mexicanas ente los retos del siglo XXI. 
14 Meditación Tolteca para un mundo contemporáneo. 
15 Abecedario íntimo. Alfabeto interior. 

 
Fuente: Departamento de Difusión Cultural de la UAP Acolman. 
 
 
Además, a lo largo del año se realizaron; las presentaciones de las revistas 
Grafografx, Revista Universitaria, y el Círculo de lectura “El que se enoja 
engorda” 
 
1.4 Humanidades 
 
1.4.1 Encuentros y certámenes 
 
Con el fin de preservar las tradiciones, así como su expresión a través del arte, 
la Unidad Académica Profesional Acolman participó en el XIX Concurso de 
ofrendas de día de muertos de la Universidad Autónoma del Estado de 
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México. Además, la participación en el Concurso de ofrendas organizado por 
el Ayuntamiento de Acolman fue merecedora del tercer lugar. 

 
Concurso de catrín y catrina de la UAP Acolman, UAPA 2019 

 
 

Así mismo, se llevó a cabo el concurso de catrinas y calaveras literarias, 
actividades en las cuales participaron activamente los universitarios de los 
cuatro programas de estudios de este espacio académico. Todos estos 
eventos han permitido reforzar y promover la sensibilización estética y la 
apreciación de la cultura en sus múltiples manifestaciones. 
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II. Difusión y divulgación 
 
2.1 Crónica universitaria 
 
El compromiso y trabajo de la Cronista de este espacio académico, la Lic. 
Rocío Vázquez García, se refrenda anualmente con la organización de las 
actividades para promover y difundir los valores y símbolos universitarios. 
Durante 2019 impartió una plática a los alumnos de nuevo ingreso sobre los 
valores y símbolos  de la Universidad Autónoma del Estado de México De 
igual forma la Cronista de la UAP Acolman organizó dos visitas a los museos 
y sitios más emblemáticos de la Universidad en la ciudad de Toluca. 
 
2.2 Identidad universitaria 
 
En congruencia con el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021 y el 
Plan de Desarrollo 2018-2022 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 llevó a cabo una 
plática de identidad universitaria para los alumnos de nuevo ingreso en 2019.  

 
Actividades de Promoción de la Identidad Universitaria, UAPA 2019. 

 
Destacan también en este rubro, las actividades conmemorativas por el 75 

aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM, durante el 2º Festival del Libro y la 
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Cultura de Acolman. Evento en el cual el Magistrado del Tribunal superior de 
Justicia de la Ciudad de México Dr. Álvaro Augusto Pérez Juárez impartió la 
conferencia magistral “Autonomía Universitaria, antecedentes, estado actual 
y perspectivas”; además de la conferencia “Historia de la Autonomía en la 
Universidad Autónoma del Estado de México” por el Director de Identidad 
Universitaria Mtro. Jorge Hurtado Salgado. 
 

 
2º Festival Cultural del Libro y la Cultura de Acolman 2019. Conferencia Magistral.  

UAPA 2019. 
 
Así mismo, para conmemorar la autonomía de esta Casa de Estudios, se 
organizó el Primer concurso de ensayo “Autonomía universitaria: escenarios 
y desafíos de la calidad educativa”, en el cual participaron estudiantes de las 
Unidades Académicas y Centros Universitarios, así como docentes de la 
propia universidad. El primer lugar en la categoría de estudiantes fue para 
Alejandro Antonio Martínez Sánchez de la UAP Cuautitlán Izcalli y en la 
categoría de académicos para la Mtra. Leticia Ruiz Montoya de la Facultad de 
Turismo y Gastronomía. Además, se organizó la 1er Carrera Atlética “75 Años 
de Autonomía ICLA-UAEM” de 5 kilómetros. 
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También, la Unidad Académica coadyuva en la difusión de la cultura, la 
apreciación estética y valoración del patrimonio cultural e inmaterial. Para ello, 
en el periodo que se informa se organizó la asistencia de 82 universitarios y 
universitarias en 2 visitas guiadas al Edificio Histórico de Rectoría y Museos 
emblemáticos de la UAEM. Además, en el mes de mayo se realizó la 
exposición de esculturas que forman parte del patrimonio cultural de nuestra 
Máxima Casa de Estudios, con el objetivo de acercar y promover su valor 
entre la comunidad universitaria. 
 

 
Exposición de Patrimonio Cultural Universitario, UAPA 2019. 

 
 

III. Equidad de género 
 
En materia de equidad de género, la Unidad Académica Profesional Acolman 
trabaja para promover acciones que mejoren prácticas institucionales y crear 
un ambiente libre de violencia de género y respetuosos de la diversidad 
 
3.1 Arte y cultura para la equidad de género 
 
La UAP Acolman refrenda su compromiso con el trabajo para reducir las 
desigualdades por razones de género y evitar cualquier tipo de violencia y 
discriminación tanto para los hombres como para las mujeres. En este sentido, 
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en la Unidad Académica Profesional Acolman se presentó la exposición 
fotográfica De piel a piel. Lactancia materna: vínculo de amor, del colectivo 
DigiTales, así como un ciclo de conferencias sobre la Lactancia Materna, 
evento que tuvo la asistencia de 211 universitarios. 
 
3.2 Cultura institucional 
 
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. 
 

 
Capacitación al Comité de Equidad de Género de la Unidad Académica Profesional 

Acolman, UAPA 2019. 
 

Por otra parte, y con el objetivo de garantizar la participación igualitaria de 
hombres y mujeres, se estableció como política al interior del Comité de 
Selección de Personal Académico que la revisión de expedientes de 
aspirantes por ningún motivo debía considerar como criterio el sexo, o la 
orientación de quienes concursaban por una plaza; además, de que en la 
medida de lo posible se deberían realizar acciones afirmativas para la 
contratación de docentes del sexo femenino en las licenciaturas de Ingeniería 
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en Producción Industrial e Ingeniería Química, programas educativos que 
tenían un fuerte componente masculino en la plantilla de personal académico. 
 
3.3 Campañas de sensibilización 
 
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 UAPA organizó durante 2019 cuatro conferencias, 
1 exposición fotográfica y 1 taller de capacitación; a los cuales asistieron 540  
personas (alumnos, docentes, administrativos y trabajadores).  
 

Tabla 11. Relación de eventos realizados sobre equidad de género, 2019 

Actividad Asistentes 
Foro. Retos y desafíos de la mujer en la Ingeniería. 101 
Conferencia. Relaciones amorosas tóxicas. 104 
Exposición fotográfica PIEL A PIEL, lactancia materna vinculo 
de amor. 97 
Conferencia. Violencia de Pares 86 
Conferencia. Violencia en el Noviazgo 101 
Platica: Prevención de Feminicidio y Defensa personal 40 
Capacitación. Comité de equidad de  genero 11 

Total 540 
 
Fuente: Departamento de Difusión Cultural de la UAP Acolman. 
 

 
Capacitación a docentes sobre Igualdad Laboral, UAPA 2019. 
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IV. Universidad verde y sustentable 
 
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 e, correcto manejo de los residuos, así como del uso racional 
de los recursos. 
 
4.1 Reforestación y áreas verdes 
 
Por lo que respecta al compromiso de la UAP Acolman en la educación 
ambiental y restauración ecológica, durante el año 2019 se realizó una 
campaña de reforestación y mantenimiento de áreas verdes dentro de las 
instalaciones universitarias; en la cual  participaron 50 universitarios. Además, 
estudiantes y docentes de este espacio académicos pusieron en marcha un 
Huerto Ecológico Sustentable Multidisciplinario. 

 
Campaña de reforestación, UAPA 2019. 
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4.2 Manejo de residuos sólidos y peligrosos 
 
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, en el periodo que se 
informa se puso en marcha el Programa de Manejo de residuos reciclables, y 
se brindaron 2 capacitaciones, una sobre residuos sólidos y otra sobre 
residuos peligrosos.  
 
4.3 Reúso de agua 
 
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. Ejemplo de ello son las gestiones con el ayuntamiento de 
Acolman, para que el riego de las áreas verdes se realice con agua tratada 
por el organismo municipal responsable de esta tarea. De esta manera se 
garantiza el no desperdicio de cientos de litros de agua potable. 
 
4.5 Cuidado del ambiente 
 
Durante el periodo que se informa, la Unidad  Académica Profesional Acolman 
participó en la Campaña Institucional de Acopio de Residuos Electrónicos; por 
lo que en coordinación con la Dirección de Protección al Ambiente de la 
UAEM, en el espacio académico se logró la participación de 10 universitarios. 
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RETRIBUCIÓN UNIVERSITARIA A LA 
SOCIEDAD 
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I. Vinculación con la sociedad 
 
La Universidad Autónoma del Estado de México a través de la Unidad 
Académica Profesional Acolman impulsa acciones que permitan consolidar el 
perfil profesional de sus estudiantes y egresados, a través de proyectos 
creativos e innovadores que generen el autoempleo, su inserción laboral, así 
como su contribución al desarrollo social de su entorno. Las actividades 
realizadas durante 2019 contribuyeron de manera significativa al 
cumplimiento de este propósito. 

 
1.1 Formación y cultura del emprendimiento  
 
En 2019 fueron registrados en el XVII Concurso del Universitario Emprendedor 
un total de 17 proyectos impulsados por estudiantes y docentes, colocándose 
como la segunda unidad académica con más proyectos registrados, sólo 
después de Cuautitlán Izcalli. 

 
Gráfica 8. Proyectos registrados en XVI Concurso del Universitario 

Emprendedor 2019, según categoría 

 
Fuente: Agenda estadística UAEM, 2019. 

 
El esfuerzo de los proyectos presentados fue reconocido en la edición XVII 
Concurso del Universitario Emprendedor. Gariburguer (carne de caracol en 
formato hamburguesa) fue acreedor al tercer lugar en los proyectos de 

12

4

1

Innovación Social Verdes
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innovación social. Mientras que CERVATE (equino terapia) estuvo dentro de 
los finalistas de la categoría de proyectos sociales. 
 

 
Equipos Gariburguer y CERVATE, Concurso del Universitario Emprendedor, UAPA 2019. 

 
Además, durante el mismo periodo, 299 estudiantes fueron atendidos en 
actividades de cultura emprendedora. Adicionalmente se organizaron 
actividades para promover el emprendimiento entre los universitarios, 
beneficiando en conjunto a 925 estudiantes. 
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Tabla 12. Actividades de emprendimiento en la UAPA, 2019 

Actividad Asistentes 

Taller del Programa “Posible”, de Fundación Televisa. 75 
Conferencia “Héroes COPARMEX” 111 
Curso en línea “Emprendimiento: De la idea a la empresa. 
Premio Santander”. 1 
Plática del Programa Emprendedor. Tipos de emprendedores 
y creatividad. 49 

Taller de CANVAS (4 sesiones) 36 
Repentina Emprendedora. 28 
Café emprendedor. 47 
Cine emprendedor. 75 
Conferencia “Emprendimiento” 72 
Programa Posible (sede UAP Acolman). 14 
1er Concurso Desarrollo de nuevos productos alimenticios 
para la nutrición. 368 

Concurso del Universitario Emprendedor. 49 
Total  925 

 
Nota: El total de asistentes no coincide con el total de alumnos atendidos en actividades de 

cultura emprendedora, ya que en las actividades hubo asistentes externos a la 
institución. 

 
Fuente: Responsable del Programa Emprendedor de la UAP Acolman. 

 
Reunión de trabajo con Fundación Televisa, Programa Posible, UAPA 2019. 
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1.2 Desarrollo empresarial de los universitarios 
 
La Unidad Académica Profesional Acolman busca crear una cultura de la 
responsabilidad y del emprendimiento. Para lo cual, durante el periodo que 
se informa, la Red Universitaria de Incubadoras de Empresas (RUIE) impartió 
una plática en este espacio académico, “Ser Superhéroe”. 

 
Difusión del Programa Posible, UAPA 2019.  

 
Es importante destacar que por primera vez, en 2019, la Unidad Académica 
Profesional Acolman fue sede del Programa Posible de Fundación Televisa y 
el Instituto Mexiquense del Emprendedor. Este programa busca inspirar  y  
apoyar  a  todas  las personas  que  tienen  una  idea  y  quieren  emprender  
un  proyecto  que  ayude  a  resolver problemas sociales; mediante la 
capacitación, herramientas y contactos. A partir de lo cual, el Proyecto 
emprendedor CERVATE, presentado por alumnos de nuestra institución fue 
seleccionado como uno de los 50 proyectos finalistas en el Estado de México; 
asistiendo de esta manera al Campamento Estatal de POSIBLE. 
 
1.3 Convenios 
 
La cultura de responsabilidad y servicio social basada en valores hacia la 
sociedad sólo es posible reafirmarla y promoverla con la apertura de espacios 
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de incidencia para los universitarios. En este sentido, durante 2019 se firmaron 
4 convenios específicos de colaboración con instituciones privadas. 
 

Cuadro 2. Convenios específicos firmados con sector privado, 2019 
Instituciones 

  

Empresa STRAPPBERRY LLC. 
Dedica al desarrollo de Software, aplicaciones móviles, 
sistemas a la medida y páginas web. 

  

  
Un Kilo de Ayuda A.C. 

Organización no gubernamental que realiza acciones para promover el 
desarrollo infantil en México. 

 
Industrias de Mantequilla, Mexiquilla S.A. de C.V. 

Empresa dedicada a la producción de Mantequilla Artesanal Gourmet 
de sabores. 

 
TAC. Turismo Alternativo y Cultural S.A. de C.V. 

Empresa que se dedica a la organización, preparación y elaboración de 
actividades turísticas, culturales y académicas. 

 
Fuente:  Departamento de Extensión y Vinculación de la UAP Acolman. 

 

 
Firma de Convenio Específico de Colaboración, UAPA 2019. 
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Con la firma de estos convenios se busca facilitar la incorporación de 
estudiantes de las diferentes carreras que se ofertan en el campus 
universitario, en las actividades de las organizaciones y empresas, y que por 
medio del Servicio Social o las Prácticas Profesionales fortalezcan sus 
competencias profesionales y sentido de servicio hacia la sociedad. De igual 
forma, los convenios facilitan la incorporación de egresados de la UAP 
Acolman al desarrollo de trabajo social o de investigación científica en 
beneficio de las actividades sustantivas de las instituciones. Todo lo cual 
permite contribuir a la formación integral de los estudiantes y egresados. 

 
 

II. Extensión: universitarios aquí y ahora 
 
2.1 Servicio social 
 
Durante el periodo que se informa, 62 alumnos liberaron su servicio social, 16 
más que el año anterior. Este año, los estudiantes y egresados aplicaron los 
conocimientos adquiridos en las aulas en mayor medida en el sector público 
(45 de 62) y el resto en el ámbito privado 
 
Además, se realizaron pláticas de inducción al Servicio Social y las Prácticas 
Profesionales, con el objetivo de motivar a los estudiantes para que realicen 
su servicio social en aquellas instituciones que les permitan reforzar los 
contenidos vistos en las aulas. 
 
2.1.1 Servicio social comunitario: Brigadas Universitarias Multidisciplinarias 
(BUM) 
 
Como se ha señalado, 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). En este sentido, 
durante 2019 la Unidad Académica Profesional Acolman incrementó su 
participación en la atención de problemáticas sociales de la región; realizando 
servicio comunitario 26 alumnos de este espacio académico a través de 5 
Brigadas Universitarias Multidisciplinarias (BUM), con un impacto positivo a 
favor de 1,350 personas. 
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Tabla 13. Brigadas Universitarias Multidisciplinarias realizadas en 2019 

 
Brigada Municipio/ 

Localidad 
Estudiantes 

participantes Beneficiarios 

Reforestación Masiva 
Acolman, 
Tepexpan Barrio 
Chimalpa 

5 250 

Curso de computación nivel 
medio-avanzado 

Acolman, 
Acolman 5 300 

Destilador de agua solar Acolman, Ejido de 
Santa Catarina 4 200 

Ref-Acol Acolman, 
Tenango 8 400 

Reforestchipil Acolman, San 
Mateo Chipiltepec 4 200 

 Total 16 1350 
Fuente: Agenda Estadística UAEM 2019. 

 
Con el registro y ejecución de estas brigadas se cumplen las metas del Plan 
de Desarrollo 2018-2022 de la Unidad Académica Profesional Acolman en 
relación a: 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 aplicando los conocimientos adquiridos en las aulas y al mismo 
tiempo fortaleciendo sus competencias profesionales. 
 
2.2 Campañas humanitarias 
 
2.2.1 Colecta de invierno 
 
La Unidad Académica Profesional Acolman participó en la Colecta Invernal 
2019, a través de la donación de ropa y juguetes; misma que fue entregada a 
comunidades de escasos recursos por la Dirección de Protección 
Universitaria. En esta ocasión 74 universitarios participaron en la colecta 
mediante la donación de 509 prendas de vestir y 7 juguetes. 
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III. Vinculación con la sociedad 

 
Colaborar con las instituciones dedicadas a auxiliar a poblaciones en 
condiciones de vulnerabilidad en la Región Nororiente del Estado de México; 
y organizar actividades que permitan la vinculación social con grupos sociales 
vulnerables de la Región, son dos metas que la Unidad Académica Profesional 
Acolman estableció en el marco de lo que se considera responsabilidad social 
universitaria. Para lograr este cometido, se realizaron actividades y proyectos 
que permitieron superar ampliamente lo realizado el año anterior. 

 
Visita guiada de Escuela Primaria en la UAP Acolman, UAPA 2019. 

 
3.1 Servicios profesionales externos 
 
Alumnos de la licenciatura en Nutrición y el Centro de Investigación y 
Atención Nutricional (CIAN) realizaron actividades de orientación nutricional 
en comunidades del municipio de Acolman, beneficiando a 180 personas. 
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Tabla 14. Prácticas de servicio comunitario, 2019 

 
Lugar Estudiantes 

participantes 

Asesoría nutricional en San Marcos Nepantla, Acolman, 
EdoMéx. 35 

Orientación nutricional en Jornada Asistencial de Apoyo a 
la Juventud, Tonanitla, EdoMéx. 18 

Orientación nutricional en Feria de la Salud, San Mateo 
Chipiltepec, Acolman, EdoMéx. 28 

Atención a la Salud nutricional de población externa y 
universitaria durante el evento “Seminario Conmemorativo 
por el Día Mundial de la Alimentación”, Acolman, EdoMéx. 

3 

Total 84 
Fuente: Centro de Investigación y Atención Nutricional CIAN.  

 
Adicionalmente, la UAP Acolman busca apoyar el desarrollo social de las 
comunidades y a los grupos más vulnerables, mediante su contribución en el 
cuidado de la salud de las poblaciones aledañas, a través de campañas de 
orientación alimentaria y cuidado de la salud. Dentro de estas actividades, 
destaca la campaña regional “Arma tu lonchera saludable”, realizada en 
localidades del municipio de Acolman. 

 
Cuadro 3. Campañas comunitarias para el cuidado de la salud y la 

alimentación 
Campaña  

Municipio 

Orientación nutricional en Jornada de Apoyo a la juventud. Tonanitla 
Jornada de orientación nutricional en Feria de la Salud de San 
Mateo Chipiltepec. 

Acolman 

Valoración nutricional en Seminario por el Día Mundial de la 
Alimentación. 

Acolman 

Campaña “Arma tu lonchera saludable” en preescolares de la 
localidad de San Bartolo. 

Acolman 

Orientación nutricional en 3er. Encuentro cultural, deportivo y 
de la salud de la Centro Universitario UAEM Ecatepec.	

Ecatepec 

Orientación Nutricional en localidad de San Marcos Nepantla. Acolman 
Campaña “Arma tu lonchera saludable” en primaria de la 
localidad de San Marcos Nepantla. 

Acolman 

  
Fuente: Departamento Académico de la UAP Acolman. 
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Con estos proyectos de vinculación social se logró atender a habitantes de 
tres municipios, beneficiando a los usuarios directos, así como a sus familias 
ya que estos servicios se ofrecieron de manera gratuita. 
 
Todas estas actividades fueron realizadas con el soporte del Centro de 
Investigación y atención Nutricional (CIAN) de la Unidad Académica 
Profesional Acolman, el cual brindó 26 asesorías a la población sobre 
enfermedades nutrimentales y hábitos alimenticios saludables a 13 personas 
por una cuota de recuperación simbólica. 
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I. Planeación y evaluación de resultados 

El trabajo académico y administrativo de este espacio académico se orienta 
por lo que establece el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021, el 
Sistema de Planeación Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, así como el Plan de Desarrollo 2018-2022 de la Unidad Académica 
Profesional Acolman; documentos que plantean las directrices del desarrollo 
institucional mediante una gestión para resultados. 

1.1 Planeación 
 
El Programa Operativo Anual es el instrumento que permite a las diferentes 
áreas de la UAP Acolman focalizar sus tareas en la docencia, la investigación, 
difusión de la cultura, la extensión y la vinculación, entre otras.  
 
Durante 2019 las autoridades de este espacio académico, responsables de 
área y coordinadores de carrera llevaron a cabo reuniones de trabajo para 
acordar lo relacionado con la integración de los indicadores y el diagnóstico 
de la UAP Acolman para integrar el Programa de Fortalecimiento de la 
Excelencia Educativa PROFEXCE 2020-2021. Reuniones que posteriormente 
se realizaron con los responsables de planeación de los espacios académicos 
que integran la DES Noreste de la UAEM. 
 
También se llevaron a cabo 4 reuniones de trabajo con los jefes de las 
Unidades de Docencia de las cuatro licenciaturas, el Coordinador general, 
Profesores de Tiempo Completo, Jefes de Departamento y los jefes de los 
Departamentos Académico y Administrativo de la UAP Acolman, para 
integrar el Plan de Desarrollo de la Unidad Académica Profesional y el Reporte 
de Evaluación y Seguimiento 2018. Para dicha tarea, el personal administrativo 
y directivo fue capacitado por la Secretaría de Planeación en el Modelo de 
Gestión para Resultados 
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Reunión de Academia de Lic. en Nutrición, UAPA 2019. 

 
1.2 Evaluación 
 
La rendición de cuentas se realizó a través de la entrega y liberación del 
Reporte de Evaluación y Seguimiento 2018 de la Unidad Académica 
Profesional Acolman; así como con la elaboración del Plan de Desarrollo 2018-
2022. Ambos documentos fueron publicados y puestos a disposición de la 
comunidad universitaria. De esta manera se cumplió la meta de democratizar 
los procesos de planeación dentro del espacio académico. En el periodo que 
se informa ambos documentos se difundieron entre la comunidad 
universitaria  a través de la cuenta oficial de Facebook. 
 
De manera permanente la planeación académica se realiza a través de las 
reuniones de academia por carrera, instauradas en el año 2018, con el objetivo 
de planear de manera colegiada las estrategias para atender problemáticas 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, análisis de indicadores y el programa 
de tutorías académicas. Durante 2019 se realizaron un total de 38 reuniones. 
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Reunión de Academia de Lic. en Ingeniería Química, UAPA 2019. 

 
 

Con relación al Programa Operativo Anual del año 2019, durante el periodo 
de evaluación se comprometieron 99 metas, al cierre del último trimestre 
poco más del 50% de las metas presentan un grado de cumplimiento 
excelente. 
 

Número de metas 
Porcentaje de 
Cumplimiento 

Grado de avance 

55 
(55.56%) 

91% y más Excelente 
 

5 
(5.05%) 

≥	61%	y	< 91% Bueno  

5 
(5.05%) 

≥ 31% y < 61% Regular  

3 
(3.03%) 

> 0% y < 31% Escaso  

31 
(31.31%) 

0% Nulo  

Fuente: Elaborado a partir del Sistema Integral de Información Administrativa de la Secretaría 
de Planeación y Desarrollo Institucional. 
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Los resultados antes señalados evidencian áreas de oportunidad que 
deberán atenderse para cumplir con las metas del POA 2020 y el Plan de 
Desarrollo 2018-2022. Algunas de las cuales se enuncian a continuación: 

  

• Generar ciencia para la dignidad humana y la productividad es 
una de las áreas de oportunidad más relevantes del proyecto 
académico UAP Acolman. Se realiza investigación científica y se 
difunde en medios arbitrados y reconocidos. Sin embargo, 
deberá impulsarse la adquisición del máximo grado académico 
de sus PTC y su incorporación al Sistema Nacional de 
Investigadores, así como su permanencia en PRODEP. 

• En el rubro de difusión cultural para una ciudadanía universal, la 
impartición y participación de alumnos en talleres culturales que 
permitan a su vez identificar talentos artísticos siguen siendo los 
dos principales retos.  

• En retribución universitaria a la sociedad, la UAP Acolman debe 
seguir trabajando para ampliar su actividad en beneficio de la 
sociedad y ampliar así su trascendencia hacia otros municipios y 
lograr su meta en este sentido. 

• La Unidad Académica debe trabajar decididamente para lograr 
las metas planteadas en el tema de identidad universitaria.  

• En el tema de Certeza jurídica para el desarrollo institucional se 
han realizado las acciones programadas, pero será necesario 
evaluarlas para conocer su impacto en la comunidad 
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 y realizar las encuestas respectivas. 

• Por lo que respecta a Academia para el futuro, 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.  
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• Mientras que en comunidad sana y segura deberá promoverse 
en mayor medida la participación de la comunidad en 
actividades deportivas.  

• Así también en el tema de equidad de género es importante 
generar actividades co-curriculares que promuevan la equidad 
de género, así como capacitaciones en materia de igualdad 
laboral y no discriminación. 

• En el rubro presupuestario se ha logrado generar proyectos 
autofinanciables y optimizar el uso de recursos, así como 
generar recursos propios, sin embargo, no se ha conseguido la 
vinculación con el sector público y privado para estas tareas. 

• En Universidad en la ética se trabajó bastante en el tema de 
derechos de los universitarios, pero falta ampliar las actividades 
para lograr el conocimiento pleno del Código de ética y 
conducta de la Universidad.  

• En Universidad verde y sustentable el trabajo menor se realizó 
en la promoción del cuidado al medio ambiente. 

• 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. 

1.3 Desarrollo institucional 
 
Para dar seguimiento al avance institucional de la UAP Acolman se elaboró 
de forma colegiada el Programa Operativo Anual (POA) 2020; se integró y 
entregó la Estadística 911 y de manera trimestral se elaboraron reportes de 
avance de cumplimiento del POA 2019. El grado de avance en las metas 
anuales son reportados a las jefaturas y áreas de la UAP Acolman a fin de 
hacer los ajustes y la programación de actividades acordes con el POA. En 
suma, la integración de la Estadística 911 y el POA son los instrumentos a 
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través de los cuales se lleva control del comportamiento de los principales 
indicadores institucionales. 
 

 
 

Reunión de seguimiento a metas POA 2019, UAPA 2019. 
 
II. Gobierno universitario 

 
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. 
 
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 2019 las academias sesionaron en 44 
ocasiones. 
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Reunión de Academia de Lic. en Mercadotecnia, UAPA 2019. 

 
Otro proceso de decisión importante es la selección de personal académico 
de asignatura. Desde 2018 se realiza mediante un proceso abierto y colegiado 
en el cual los coordinadores de carrera, el departamento académico y la 
Coordinación de la Unidad Académica Profesional Acolman revisan y evalúan 
los expedientes de los aspirantes. Este ejercicio transparenta los procesos de 
contratación, y constituye uno de los principales ejes de la gobernabilidad 
institucional y la calidad educativa que se ofrece en este campus universitario. 
Durante el periodo que se informa el Comité de Selección de Personal 
Académico sesionó en dos ocasiones. 
 

III. Comunidad sana y segura 

 
Para la Unidad Académica Profesional Acolman fue prioritario durante 2019 
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. 
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3.1 Atención a la comunidad universitaria 
 
La identificación de situaciones problemáticas entre la comunidad 
universitaria se realiza mediante el diálogo directo y respetuoso. Durante 2019 
se realizaron 4 recorridos por los directivos del espacio académico a cada los 
grupos de las distintas licenciaturas, por solicitud expresa de los estudiantes 
o bien con el objetivo de recoger las inconformidades, quejas, así como para 
dar a conocer información de especial importancia en temas de seguridad y 
protección universitaria. Este tipo de actividades además de posibilitar una 
atención directa, afianzo la colaboración entre los integrantes de la 
comunidad y la coordinación de la Unidad Académica Profesional. 
 
De forma permanente se divulgan las principales actividades sustantivas de 
la Unidad a través de la página de Facebook de la UAP Acolman, así como de 
las coordinaciones de las diferentes carreras y a través del correo electrónico 
institucional. Además del diálogo cara a cara, es a través de medios digitales 
y de comunicación que se da respuesta oportuna a solicitudes de información 
sobre trámites; así como se atienden problemáticas expuestas por la 
comunidad.  
 
Cada una de las áreas y departamentos administrativos también realizan 
atención a la comunidad a través de correo electrónico y redes sociales. 
Ambos mecanismos facilitaron la atención rápida y oportuna de dudas o 
problemáticas académicas que demandaban intervención inmediata. 
 
Además, se continuó con acciones para fomentar la gobernabilidad, identidad 
y cohesión institucional durante el año 2019, a través de la realización de 
actividades académicas, culturales y deportivas en las cuales participaron los 
integrantes de la comunidad universitaria. Participación que va desde 
asistentes hasta organizadores y expositores, con el objetivo de que sean 
ellos quienes definan las actividades relevantes para el crecimiento de la UAP 
Acolman. 
 
Destaca en este programa la celebración de las Ceremonias de entrega de 
Cartas de Pasante a los estudiantes que egresan de las primeras 
generaciones, con el objetivo de instaurar esta práctica que tiene como 
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propósito refrendar el compromiso que los egresados tiene con esta Casa de 
Estudios, sus principios y valores más allá de las aulas. 
 
 

Cuadro 4. Eventos con participación estudiantil, 2019 

Evento 
Tipo de 

participación del 
alumnado 

Exposición de Proyectos de Diseño de Productos 
Químicos 

Expositores 

Entre Marketers Organizadores 
/Ponentes 

Ceremonia de Entrega de Cartas de Pasante Participantes 
Seminario “Una alimentación sana para un mundo sin 
hambre”. 

Expositores – 
Asesores 

especialistas 

Jornadas de la Salud en Tonanitla, EdoMéx. 
Expositores – 

Asesores 
especialistas 

Feria de la Salud en San Mateo Chipiltepec, Acolman, 
EdoMéx. 

Expositores – 
Asesores 

especialistas 
Feria Gastronómica y Nutricional 2019  Expositores 
1ª Jornada académica de Ingeniería en Producción 
Industrial 

Expositores 

Campaña “Arma tu lonchera saludable 2019” Instructores 
Concurso de Ofrenda de Día Muertos 2019 Expositores - 

oradores 
Concurso de Catrín y Catrina 2018 Organizadores - 

participantes 

Festival del Libro y la Cultura de Acolman 2018 

Responsables de 
logística - 

Responsables del 
área de 

comunicación 

Programa de Vigilantes Voluntarios VIVO 
Vigilantes 

voluntarios 
 
Fuente: Departamento de Difusión Cultural UAP Acolman. 
 

Las actividades realizadas han impactado positivamente en la comunidad, en 
especial en la configuración del sentido de pertenencia y cuidado de su 
espacio educativo. Muestra de ello es la activa participación de alumnos, 
administrativos, directivos y docentes de las cuatro licenciaturas de la Unidad 
Académica en Acolman en el Programa de Vigilantes Voluntarios (VI-VO) y el 
lanzamiento de la Campaña Por Amor a la UAPA Dona un Libro; a través de 
la cual, docentes y alumnos contribuyen al fortalecimiento de la biblioteca 
escolar, mediante la donación de libros especializados. 
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Campaña Por Amor a la UAPA Dona un Libro, UAPA 2019. 

 
3.2 Seguridad universitaria 
 
En materia de seguridad, de forma permanente se llevan a cabo actividades 
que fortalezcan la cultura de la prevención y seguridad. Durante 2018 se llevó 
a cabo en este rubro un curso de primeros auxilios, el cual tuvo la asistencia 
de 42 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 una empresa de seguridad. 
 

 
Taller de Defensa Personal, Programa VI-VO, UAPA 2019. 
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Destaca en las tareas de seguridad universitaria la incorporación de este 
espacio académico al Programa de Vigilantes Voluntarios (VI-VO) de la 
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de la entidad. Un programa que 
tiene por objetivo que los Vigilantes Voluntarios realicen labores de vigilancia 
pasiva e informen a las autoridades encargadas de la seguridad pública, sobre 
las condiciones de inseguridad en su entorno; y que al mismo tiempo 
coadyuven en la recuperación de espacios públicos en favor de sus 
comunidades y familias. 
 
Mientras que para reforzar la cultura de la prevención y respuesta de la 
comunidad ante situaciones de emergencia, en 2019 se realizaron 2 
simulacros de evacuación frente a amenazas de sismos, en los cuales 
participaron 1600 universitarios. 
 

 
Simulacro de evacuación ante emergencias sísmicas, UAPA 2019. 
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3.3 Salud física 
 
También, durante 2019 se promovieron conferencias para sensibilizar a la 
comunidad sobre situaciones de inseguridad a las cuales pueden enfrentarse 
en su vida cotidiana dentro y fuera de la institución.  
 

Tabla 15. Eventos realizados en materia de autocuidado, 2019 

Nombre del Evento No. de Asistentes 
Plática. Programa Vigilantes Voluntarios (VI-VO) 23 
Curso Primeros auxilios. 30 
Curso. Manejo de emergencias y Telefonos de emergencia 
(Programa VIVO). 

50 

Conferencia. Uso y consumo de drogas. 120 
Conferencia. Prevención de la violencia y uso indebido de 
drogas. 

98 

Conferencia. Prevención y protección de adicciones. 
                      Violencia en el noviazgo. 

101 

Prevención del delito 120 
Uso y riesgo de las redes sociales. 120 
Curso. Medidas de autocuidado. 40 
Curso. Defensa personal 50 
Conferencia. Relaciones amorosas tóxicas 104 
Plática. Control de emociones. 60 
Plática. Manejo de emociones. 149 
Conferencia. Violencia de pares. 86 

Total 1151 
Fuente: Responsable de Protección Universitaria UAP Acolman. 
 

 
Jornada de Salud, UAPA 2019. 



 

 90 

Además, en el aspecto nutricional, el Centro de Investigación y Atención 
Nutricional realizó el seguimiento y asesoría alimenticia a 51 integrantes de la 
comunidad universitaria, para promover hábitos alimenticios saludables y 
tratar problemas de obesidad y sobrepeso. En tanto que la salud física se 
cuidó a través de una campaña de vacunación en la que se aplicaron vacunas 
contra la influenza H1N1 y Hepatitis B a 119 universitarios y se realizaron 
pruebas rápidas de VIH. 

 

 
Campaña de salud PREVENIMSS, UAPA 2019. 

 
El conjunto de actividades para promover el autocuidado da cuenta de las 
intervenciones realizadas para proteger a la comunidad universitaria a través 
de la prevención. 
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IV. Organización y administración universitaria 

 
Este espacio académico fijó como un objetivo prioritario el fortalecer los 
recursos financieros, humanos y materiales con base en la legislación 
universitaria y los principios de eficacia, eficiencia y racionalidad. Es así que 
las acciones realizadas y las estrategias seguidas se fundamentan en el Plan 
de Desarrollo 2018-2022 de la Unidad Académica Profesional Acolman. 
 
4.1 Personal universitario 
 
La plantilla de personal académico de la Unidad Académica Profesional 
Acolman se integra por 48 profesores de asignatura y tiempo completo; 25 
de los cuales son hombres y 23 mujeres. El personal administrativo se 
compone de 22 trabajadores, 13 mujeres y 9 hombres. En conjunto, ambos 
sectores integran una comunidad académica y administrativa de 70 personas; 
34 hombres y 36 mujeres comprometidos 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 (4 versus 2 varones), en los profesores de asignatura hay una 
predominancia masculina con 23 hombres y 19 mujeres. 
 
Respecto a los beneficios recibidos del programa de carrera administrativa, 5 
hombres y 5 mujeres resultaron beneficiados; el monto total de recursos 
ejercidos por el programa fue de $18,700 pesos para este espacio académico. 
 
 
4.1.1 Evaluación del personal administrativo 
 
Para garantizar procesos administrativos de calidad, durante el periodo que 
se informa se capacitó a 3 trabajadores sindicalizados y 3 de confianza. 
Además, durante el mismo año 2019, se evaluó a 10 integrantes del personal 
(7 de confianza y 3 sindicalizados) con forme al perfil de sus puestos. De esta 
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forma se cumple con el compromiso en el Plan de Desarrollo de la Unidad 
Académica Profesional Acolman de garantizar la existencia de personal 
capacitado y con las competencias necesarias para el desarrollo de sus 
funciones. 

 
Reunión de trabajo con trabajadores de la UAP Acolman, UAPA 2019. 

 
 
4.2 Evaluación y reforma administrativa 
4.2.1 Sistema de Gestión de la Calidad 
 
La operación de la UAP Acolman se apega a los procesos que forman parte 
del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), certificado bajo la norma ISO 
9001:2015, de la Universidad Autónoma del Estado de México, que 
corresponden a la alta dirección, al representante de la Dirección (RD), a las 
sub-direcciones, jefaturas y coordinaciones.  
 
Además, la realización de trámites administrativos se lleva a cabo con estricto 
apego a la normatividad institucional, en el ámbito de responsabilidad de cada 
uno de los departamentos y áreas, establecidos en el Manual de Organización 
de la Unidad Académica Profesional Acolman. 
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4.3 Renovación y funcionalidad de la infraestructura 
 
Cumplir el compromiso de ampliar la cobertura educativa y fortalecer los 
programas educativos que se imparten sólo ha sido posible, gracias a la 
construcción de obra educativa nueva, especialmente en un espacio 
académico de reciente creación como este; y cuyas perspectivas de 
crecimiento aún son bastas. Con la conclusión del edificio C y la construcción 
de la segunda etapa de los edificios D y E, se invirtieron $16,534.8 millones de 
pesos en 1,699.9 metros cuadrados de obra. 
 
4.3.1 Mantenimiento 
 
Para cumplir el cometido de ofrecer una infraestructura física funcional fue 
necesario realizar 57 servicios de mantenimiento, lo que representó un costo 
de 69 mil 400 pesos en, retiro de escombros y ramas, jardinería, limpieza 
interior y exterior de cristales, fachadas, pintura de edificios e 
impermeabilización de azoteas. Además, de 2 jornadas de limpieza de 
espacios comunes realizadas por alumnos de las diferentes licenciaturas de 
este espacio académico. 
 
4.3.2 Recursos materiales 
 
El ejercicio de las labores administrativas y de limpieza de las instalaciones 
sólo fue posible gracias a la dotación de recursos materiales para el correcto 
desarrollo de sus funciones. La adquisición de estos recursos corresponde a 
la Administración Central y suministrados a este espacio académico de forma 
bimestral a este espacio académico. Mientras que la UAP Acolman colabora 
directamente en las tareas de cotización del instrumental y equipo para los 
laboratorios. 
 
Otro recurso de gran importancia para el desarrollo de las funciones 
sustantivas y adjetivas de la Unidad Académica Profesional Acolman es su 
flota vehicular. La flota vehicular de la UAP Acolman se integra por un 
transporte escolar POTROBUS, una camioneta H100 y un vehículo utilitario 
para la Coordinación. 
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V. Vanguardia tecnológica en el trabajo 

 
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) juegan un papel 
importante en los procesos de docencia, investigación, gestión académica y 
administrativa de la Unidad Académica Profesional Acolman.  
 
De manera permanente la UAP Acolman realiza la promoción para el uso de 
las aplicaciones móviles de la Universidad, especialmente de la App. S.O.S. 
entre la comunidad universitaria.  
 
Además, para el correcto uso de las tecnologías disponibles en este espacio 
académico, durante 2019 se capacitó a 50 por ciento de los usuarios de los 
sistemas institucionales de la propia Universidad. 

 
Examen psicométrico para Programa de Movilidad Internacional, UAPA 2019. 

 
 

Para el desarrollo del quehacer institucional, la Unidad Académica Profesional 
Acolman cuenta con 181 computadoras. La conexión de 180 de ellas a la red 
institucional facilita las principales tareas y la operación de este espacio 
académico con completa funcionalidad. Además, la conexión a la red 
institucional permite a la comunidad de la UAP Acolman acceder a las bases 
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de datos de revistas digitales que tiene contratadas la Universidad Autónoma 
del Estado de México, así como a la biblioteca digital y al repositorio 
institucional de la misma universidad. 

 
Un aspecto a destacar y que da cuenta de la modernización tecnológica en 
las tareas administrativas es el uso del Sistema de Correspondencia 
Institucional SICOINS V2.1, a través del cuál durante 2019 se enviaron 169 
oficios a secretarías y diversas dependencias de la administración central, así 
como a otras unidades académicas y centros universitarios, siendo recibidos 
por este medio 369 oficios, circulares y comunicados. 

 

VI. Finanzas para el desarrollo 
 
6.1 Presupuesto y recursos financieros 
 
Los recursos materiales y financieros se administran con eficacia, eficiencia y 
honradez. Derivado de los ajustes presupuestales de la Universidad, 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 estuvo asociado a los objetivos y 
metas del Programa Operativo Anual POA 2019 de este espacio académico. 
 
El presupuesto de gasto corriente autorizado para el año 2019 fue de $436, 
513 pesos para la Unidad Académica Profesional Acolman; el cual fue 
administrado con base en criterios de racionalidad, y en las metas 
institucionales prioritarias. 
 
En cuanto al gasto de inversión, se ejercieron $16.534.8 millones de pesos 
para la conclusión y construcción de obra nueva con recursos UAEM y 
recursos etiquetados de los ejercicios 2018 y 2019, además de 69 mil 400 
pesos por servicios de mantenimiento. A través del Fondo de Aportaciones 
Múltiples del Nivel Superior ejercicio 2018 se benefició a este espacio 
académico con un monto de 15.1 millones de pesos; mientras que a través del 
Programa Acciones para el Desarrollo  ejercicios 2015, 2017, 2018 e Ingresos 
UAEM se benefició a la UAP Acolman con una inversión de $1,381.9 miles de 
pesos.  
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Por ayudas sociales (seguro estudiantil y programa de carrera administrativa), 
este espacio académico recibió $30,300 pesos. 
 
En el periodo que se informa se realizó un mayor gasto por concepto de 
mantenimiento del parque vehicular del espacio académico, en comparación 
con el año anterior; monto que ascendió a $24,100 pesos.  
 
Mientras que los egresos realizados por la operación de los programas 
PROED y PROINV durante el año 2019 en la UAP Acolman suman $862,300 
pesos; $36,500 pesos más que el año anterior, lo que equivale a un apoyo de 
4.5% más 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 2 millones 213 mil 502.75 pesos. 

Tabla 16. Presupuesto ejercido en becas de la UAP Acolman, 2019 

Tipos de beca 
Importe Anual 

2018 2019 
Complementario a la Movilidad Académica Fundación 
UAEMéx (Internacional) 20,000  
De Apoyo 5,252 60,778.75 
Del Conocimiento "José Yurrieta Valdés" 30,000 60,000 
Formación universitaria 
(antes Económica Aprovechamiento Académico) 552,500.00 1,011,400 
Hospedaje 6,000  
Lic. Adolfo López Mateos 12,000  
Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas 33,600  
Jóvenes escribiendo el futuro  48,000 
Permanencia escolar para estudiantes de Educación 
Media Superior y Superior (GEM) 148,000 637,500 
Prestación 8,040 4,982 
Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa 
(PFCE) 20,694  
Seguro de Estudios Universitarios 15,936 10,342 
Transporte 36,000  
Desarrollo y Fortalecimiento al Perfil Profesional 
"Jóvenes Brigadistas"  72,000 

 
Movilidad Estudiantil Exención de pago  2,500 
Protección Universitaria y al Medio Ambiente 
"Jóvenes Ecologistas"  6,000 
Viajes al extranjero  300,000 
Total general $ 888,022 $ 

2,213,502.75 
Fuente: Dirección de Servicios al Universitario UAEM. 
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6.2 Fortalecimiento de los ingresos 
6.2.1 Ingresos propios 

 
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. Durante 2019, a 
través de esta actividad se obtuvieron ingresos por $33,500.00 pesos con la 
realización de dos cursos; cuyos ingresos permitieron realizar el pago a los 
instructores, la adquisición de insumos y el resto se depositó en la tesorería 
de la UAEM.  
 
Adicionalmente, los servicios proporcionados a través del Centro de 
Investigación y Atención Nutricional a través de una cuota simbólica de 
recuperación, permitió obtener $4,950.00 pesos, mismos que fueron 
utilizados para la compra de material de oficina. De esta forma, los primeros 
cuatro meses de operación del centro permitieron contar con un proyecto 
autosostenible financieramente. 

 
6.2.2 Financiamiento de organismos nacionales 
 
A través de recursos del Programa de Desarrollo Social BECAS EDOMEX 
Apoyo a la Educación, vertiente viajes al extranjero, dos alumnas fueron 
beneficiadas para realizar movilidad académica en universidades de Costa 
Rica y Colombia por un monto de $300,000.00 pesos. 
 
VII. Certeza jurídica para el desarrollo institucional 
 
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. 
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Presentación de Contrato Colectivo de Trabajo, UAPA 2019. 

 
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. 
 
Derecho de acceso a la información 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 2018 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. Además, se da cumplimiento a las solicitudes de información pública 
que llegan a la Universidad sobre aspectos específicos de la UAP Acolman. 
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VIII. Universidad en la ética 

 
La autoevaluación universitaria es un proceso que permite tener un 
diagnóstico sobre las problemáticas y las áreas que habrán de trabajarse para 
un mejor desempeño institucional.  
 
8.1 Control interno 
 
 
De forma transparente y acorde con la normatividad de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, este espacio académico entregó en tiempo 
y forma los informes financieros solicitados; así como lo relacionado con el 
ejercicio de recursos etiquetados estatales y federales para la infraestructura 
y equipamiento de la UAP Acolman. 
 
Durante 2019 la UAP Acolman realizó la vigilancia de varios procesos 
administrativos con el propósito de mejorarlos, identificar problemas en su 
implementación y reconocer los logros. De forma permanente el área 
administrativa implementa 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. 
 
8.2 Seguimiento a observaciones de auditorias 
 
En diciembre de 2018 la Contraloría Universitaria realizó una auditoría 
específica al Departamento Administrativo, de la cual se recibieron 9 
observaciones sobre procesos administrativos que presentaban errores u 
omisiones en su gestión. A la fecha, aún se encuentra pendiente de solventar 
una observación. 
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Capacitación de Contraloría Universitaria, UAPA 2019. 

 
 
8.3 Promoción en la cultura de la legalidad 
 
La promoción de la cultura de la legalidad se realizó en 2019 a través de una 
plática para los alumnos de nuevo ingreso sobre normatividad institucional y 
derechos de los universitarios; así como a través de cinco pláticas sobre faltas 
a la responsabilidad realizadas al personal docente y administrativo de la UAP 
Acolman, y conductas que deben evitarse para no incurrir en alguna causal 
de violencia de género. 
 
Destaca también en este rubro la campaña interna para la difusión del Código 
de ética de la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la 
página de Facebook institucional, las reuniones de academia y los correos 
electrónicos de la comunidad universitaria. 
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8.4 Ética y autoevaluación 
 
8.4.1 Auditoría administrativa 
 
La Contraloría Universitaria supervisó la entrega recepción del Departamento 
Administrativo por el cambio de su titular, en el mismo periodo de este 
informe. Con lo cual se garantizó el resguardo del patrimonio universitario, la 
transferencia de responsabilidades, recursos y bienes. 
 
Declaración patrimonial 
 
Durante 2019, el Coordinador y Jefes de los departamentos Académico y 
Administrativo cumplieron con la obligación de realizar su declaración 
patrimonial dentro del Sistema de Manifestación de Bienes de la Universidad 
Autónoma del Estado de México. 
 

IX. Diálogo entre universitarios y con la sociedad 
 
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, un correo electrónico institucional, la 
publicación de convocatorias y carteles al interior de la Unidad Académica; 
así como por el uso de recursos electrónicos que facilitan la comunicación con 
toda la comunidad. 
 
9.1 Imagen institucional  
 
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; además de la publicación de notas 
en periódicos digitales e impresos. 
 
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. Esta comunicación con la 
sociedad sobre el quehacer de la UAP Acolman permitió una mayor 
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vinculación con el sector productivo y gubernamental de la Región Noreste 
del Estado de México. 
 
9.2 Presencia en medios de comunicación 
 
Otra de las estrategias de comunicación realizada fue la difusión de los 
principales logros de la comunidad en medios de comunicación. De enero a 
diciembre de 2019 se lograron 82 impactos en medios electrónicos e 
impresos; así como tres entrevistas en UNIRadio y 1 mención en el noticiero 
por internet Conexión Oriente. 

 
Entrevista de UNIRadio, UAPA 2019. 

 
Tabla 17. Actividades de comunicación e imagen pública, 2019 

Tipo de impacto Número 

Notas periodísticas 82 
Entrevistas 3 
Presencia en TV Conexión 
Oriente por Internet. 

1 

 
Fuente: Difusión Cultural de la UAP Acolman 
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9.3 Medios alternos 
 
Facebook es a la fecha el principal canal de comunicación con la sociedad; 
incrementándose en el periodo que se informa el número de seguidores. 

 
Tabla 18. Impacto del Uso de Facebook institucional, 2018-2019 

Facebook 

 2018 2019 

Seguidores 873 personas 1800 personas 

Publicaciones 74 146 

Videos compartidos 8 7 

Alcance (promedio diario) 535 personas 562 personas 

Me gusta 858 1,756 
 

Fuente: Coordinación de la UAP Acolman 

 
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 ferias profesiográficas, dos en el periodo que se informa.  
 
El diálogo con la sociedad también se ha impulsado a través de la 
organización de eventos en colaboración con otras instituciones, 
garantizando de esa manera la asistencia de público externo a estos. Durante 

2019 se informan como actividades conjuntas: 2°Festival del Libro y la Cultura 

de Acolman, Conferencia Fundación Televisa “Posible”, Semana de la 
lactancia materna, Capacitaciones del Programa VIVO, Coloquio de 
investigación: aplicación de la catálisis heterogénea, Día Mundial de la 
Alimentación: Seminario "Una alimentación sana para un mundo sin hambre", 

y 1ª Jornada de Ingeniería en Producción Industrial.  
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INDICADORES 

INDICADORES 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Índice de aceptación real 72.5 48.4 77.4 55.1 61.3 58.7 
2. Matrícula por programa de 
licenciatura 182 341 506 619 759 872 

Ingeniero en producción industrial 39 74 103 129 154 181 
Ingeniero Químico 36 64 95 120 154 195 
Licenciado en Mercadotecnia 39 61 99 136 177 207 
Licenciado en Nutrición 68 142 209 234 254 289 

3. % de transición de primero a segundo 
ciclo escolar. N/A 100% 54.11 76.51   

4. Egresados      83 
Ingeniero en producción industrial      6 
Ingeniero Químico      15 
Licenciado en Mercadotecnia      12 
Licenciado en Nutrición      50 

5. Eficiencia terminal por cohorte      45.6 
Ingeniero en producción industrial      15.4 
Ingeniero Químico      41.7 
Licenciado en Mercadotecnia      30.8 
Licenciado en Nutrición      73.5 

6. Índice de reprobación en finales 14.9 23.1 26.0 13.2  12.2 
7. % de alumnos con tutoría 100 100 97.4 100 100 100 
8. Alumnos por tutor 15 31 25 25 36 36 
9. Alumnos por computadora 6.5 6.5 10.5 13 12 13 
10. Volúmenes por alumno N/A N/A 1.39 2.0 2.0 2.0 
11. Títulos por alumno N/A N/A 0.2 0.7 0.6 0.6 
12. % de PTC con maestría 83.3 83.3 71.5 71.5 71.5 71.5 
13. % de PTC con doctorado 16.7 16.7 28.5 28.5 28.5 28.5 
14. % de PTC con perfil PRODEP N/A 16.7 57.1 100 100 85.7 
15. % de PTC en el SNI N/A N/A 14.3 14.3 14.3 28.5 
16. Proyectos de investigación N/A N/A 1 2 2 2 
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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 

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  
UAEMex  Universidad Autónoma del Estado de 

México  
UAP  Unidad Académica Profesional  
VIH  Virus de inmunodeficiencia humana  
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