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Presentación
Actualmente, el mundo está regido por la llamada sociedad del conocimiento, en la
que existe una cadena de valor integrada por la educación, la investigación, el
desarrollo y la innovación, a través de los cuales es posible resolver los principales
problemas sociales y trazar un futuro mejor para todos.
En este escenario, se considera que “La Educación Superior constituye uno de los
medios más importantes de los países para promover su desarrollo y fortalecer su
identidad nacional y autodeterminación” (Enríquez, 2005: 6). Lo anterior se basa
en la idea de que las universidades deben contribuir al desarrollo sustentable a
través de la generación de nuevos conocimientos, la formación de profesionales
comprometidos socialmente y el establecimiento de una vinculación estrecha con
la sociedad, ya que de ello depende el poder resolver favorablemente los desafíos
que impone el mundo globalizado.
La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) no es ajena a estas
condiciones y desafíos, ya que en su misión y visión ha planteado siempre atender
su vigencia, evolución y transformación en la medida en que el conocimiento y la
sociedad tornan el futuro en tiempos presentes. Desde su fundación, la
Universidad ha buscado la generación, estudio, preservación, transmisión y
extensión del conocimiento universal en beneficio de la sociedad; manteniendo en
todo momento su compromiso de formar personas éticas y proactivas en la
construcción de la paz, la defensa de mejores formas de existencia y convivencia
humana, que promuevan el desarrollo sustentable, lo mismo que una conciencia
universal, humanista, nacional, libre, justa y democrática; para lo cual es
fundamental la investigación humanística, científica y tecnológica, así como la
difusión cultural y acciones de extensión asociadas a los avances del humanismo,
de la ciencia y la tecnología, del arte y de toda manifestación de la cultura, que en
función de la actual crisis ética y moral en el mundo globalizado se verán
enriquecidas con el impulso del conocimiento con valores y la responsabilidad
social como principios imprescindibles en el quehacer institucional y en la
comunidad universitaria (UAEM, 2013: 45).
Como parte de esta misión y visión, y ante la urgente necesidad de ampliar la
cobertura educativa a nivel superior en diferentes regiones del territorio estatal, en
1984 se pone en marcha el Programa de Desconcentración de la UAEM, con el
objeto de contribuir a promover el desarrollo armónico y regional del Estado, y con
ello erigir a nuestra Universidad como un elemento importante en la identidad de
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todos los mexiquenses. A la fecha la UAEM cuenta con 10 centros universitarios y
4 unidades académicas profesionales distribuidas en todo el territorio estatal.
Dentro de este programa, en 1986 la Unidad Académica Profesional Amecameca
inicia sus funciones, atendiendo principalmente el aspecto docente; sin embargo, a
casi 30 años de funcionamiento, el ahora Centro Universitario UAEM Amecameca
se ha transformado en un centro multidisciplinario que asume plenamente las
diferentes funciones sustantivas universitarias, ya que no sólo ha ampliado y
diversificado la oferta de formación académica de alta calidad en la zona oriente
del Estado de México a nivel Licenciatura y Posgrado, sino que igualmente ha
promovido el desarrollo de investigación científica y humanística por medio de la
formación de cuadros con alto nivel académico, con reconocimiento a su perfil
profesional (Promep) por parte de la SEP y la incorporación de un número
creciente de profesores de tiempo completo (PTC) como miembros del Sistema
Nacional de Investigadores (SNI) del Conacyt.
Esto ha permitido la integración de Cuerpos Académicos (CA), los cuales
mediante el desarrollo de investigación han contribuido a la generación de nuevos
conocimientos en áreas de importancia social, a la formación de recursos
humanos, así como a la difusión del conocimiento con la publicación de libros,
capítulos de libros y artículos especializados y con la participación en foros
académicos en el país y en el extranjero.
De igual forma, se ha impulsado el desarrollo de diversas actividades de difusión
cultural, extensión universitaria y vinculación con la sociedad, lo que ha llevado a
que este espacio universitario sea identificado como una referencia académica y
de desarrollo en la región oriente del estado de México.
Aun con todos estos logros, el Centro Universitario UAEM Amecameca tiene
tareas pendientes por realizar, así como procesos por fortalecer e instrumentar, a
fin de atender con mayor vigor las funciones inherentes y compromiso social
suscritos por la Universidad.
El Plan General de Desarrollo (PGD) 2009-2021 de nuestra Universidad refiere
que las universidades son “las depositarias de las esperanzas sociales, en cuanto
a la generación de soluciones y alternativas para la atención de eventualidades y
coyunturas que los tiempos modernos van trayendo consigo” (PGD, 2009:7).
Haciendo eco de este señalamiento, se considera que particularmente en una
región como en la que se ubica el CU Amecameca, la comunidad universitaria
está llamada a dirigir e impulsar sus esfuerzos para que la región se inserte de
manera competitiva en el entorno actual, a través del fortalecimiento institucional,
lo cual no sólo se verá reflejado en el número de egresados de sus diferentes
ix
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programas académicos que logran incorporarse exitosamente al mercado laboral,
sino sobre todo por la pertinencia de las investigaciones y sus contribuciones al
desarrollo regional.
De esta forma, se busca refrendar la presencia institucional en la región,
enfatizando el compromiso que se tiene como parte integral de la UAEM, al
ofrecer servicios educativos de calidad y pertinentes, e igualmente al contribuir en
la generación de conocimiento, la difusión de la cultura, la vinculación y extensión,
a fin de desarrollar y plantear alternativas que contribuyan al impulso sostenible de
los diversos órdenes de la vida social, económica, cultural y política de la región, el
estado y del país.
Para incidir de manera contundente en este objetivo, “es prioritario que
articulemos actividades alrededor de una columna vertebral que las oriente y
encauce de manera coordinada: el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013–
2017” (Olvera, 2013: 12), el cual se empleará como un referente obligado del
trabajo institucional que haga posible que cada espacio universitario integre en sus
planes de desarrollo las estrategias que le permitan atender sus propias
problemáticas y potencialidades a fin de “formular estrategias específicas para
alcanzar los resultados que contribuyan al logro de los objetivos institucionales”
(Olvera, 2013: 18).
Dadas las condiciones actuales de constante cambio y la trascendencia que se
adjudica a las instituciones de Educación Superior (IES), se plantea como esencia
del actuar institucional el fundamentar estos objetivos en un humanismo que
apueste “por dar cuenta de los cambios y la velocidad de la vida actual, pero sin
darle la espalda a la tradición, a todos esos siglos de experiencia e ideas que la
humanidad ha construido a su paso” (Olvera, 2013: 40), lo que implica recuperar lo
mejor de nuestra trayectoria histórica para replantear el proyecto de Universidad y
contribuir a la misión educativa, transformadora, creativa y ética, que haga posible
que los alumnos, académicos y personal administrativo se orienten a lo esencial,
formándose como hombres y mujeres libres, reflexivos, críticos, responsables y
solidarios, que más allá del desarrollo de competencias, la adquisición y
generación del conocimiento, sean capaces de asumir y promover el humanismo
como una forma de vida, de afrontar situaciones y de actuar en sociedad,
fortaleciendo igualmente su actuar en los principios universitarios que promueven
la búsqueda de la verdad, la libertad, el respeto, la justicia, la pluralidad, la
identidad universitaria, la responsabilidad, la honestidad, la sustentabilidad, la
socialización del conocimiento y la transparencia y rendición de cuentas, todo ello
en beneficio del desarrollo nacional y del estado de México (Olvera, 2013: 41-43).
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En este marco y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 7° de la Ley de la
Universidad Autónoma del Estado de México, el Título Cuarto, Capítulo V, Artículo
115, fracciones V y VIII, el Título Quinto, Capítulo I, Artículos del 124 al 127 y del
130 al 132, del Estatuto Universitario; los artículos 62 y 63 del Reglamento de
Organismos Académicos y Centros Universitarios y el Artículo 10, fracción III del
Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo
Institucional, presento ante el H. Consejo Universitario el Plan de Desarrollo 20132017 del Centro Universitario UAEM Amecameca, producto de las propuestas
presentadas en el plan de trabajo, así como por aquéllas hechas por la comunidad
universitaria integrada por académicos, alumnos y trabajadores, que en un
ejercicio libre, democrático y propositivo mostraron su interés por sumarse al
trabajo conjunto que haga posible generar una contribución significativa desde
este espacio académico para alcanzar los objetivos institucionales. Para todos
ellos mi más amplio agradecimiento y reconocimiento, Humanismo que
transforma.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO

Dr. en C. S. y Pol. Ranulfo Pérez Garcés
Director del Centro Universitario UAEM Amecameca
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Introducción
El Centro Universitario UAEM Amecameca inició sus funciones como Unidad
Académica Profesional Amecameca el 17 de septiembre de 1986, como parte del
Programa de Desconcentración de la UAEM, con el cual se planteó expandir la
oferta educativa hacia zonas geográficas potenciales en el estado de México, con
el objetivo de establecer vínculos entre la Universidad y el estado para constituirse
en una fuente de identidad (Ramírez, 2011: 6). En 1995 este programa fue
reformado para convertirse en el Plan Maestro de Desconcentración de la UAEM,
con el fin de fortalecer a las unidades académicas profesionales (UAP) con lo que
se promovió el tránsito de espacios desconcentrados (dependientes de las
facultades), a espacios descentralizados y, finalmente, a su constitución como
centros universitarios.
En 2003 fue presentado el Proyecto de Reforma a la Ley de la Universidad
Autónoma del Estado de México, en el que se contemplaban las condiciones bajo
las cuales se podía realizar dicha transición mediante la instauración de los
respectivos Órganos Colegiados (HH. Consejos de Gobierno y Académico), los
procesos de selección de las autoridades, la creación del Consejo de Centros
Universitarios y la representación de éste ante el Consejo Universitario. El objetivo
último era garantizar el otorgamiento de naturaleza jurídica a las unidades
académicas profesionales (Ramírez, 2011: 5). Sin embargo, no fue sino hasta el
30 de marzo de 2006 cuando el H. Consejo Universitario de la UAEM decretó el
Acuerdo para la transformación de las Unidades Académicas Profesionales en
Centros Universitarios. En este documento se acordó:
a. El proceso de cambio de denominación de las UAP.
b. Los principios generales para integración de los Órganos Colegiados (HH.
Consejo de Gobierno y Consejo Académico)
c. El nombramiento por parte del rector de los encargados del despacho de la
dirección de los centros universitarios, como figura provisional de los
directores que deberían elegirse según el proceso también ahí señalado.
d. La integración del Colegio de Directores de Centros Universitarios con los
encargados de los despachos de manera provisional.
e. La elección de un representante de centros universitarios ante el H.
Consejo Universitario por acuerdo de todos los directores.
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f. Los términos para la elección de dos alumnos y un profesor representante
por todos los centros universitarios ante el H. Consejo Universitario.
g. El mecanismo por el cual se debía establecer una Coordinación Regional
de Centros Universitarios (UAEM, 2006).
A partir de esta reforma a la legislación universitaria se integraron los Órganos
Colegiados y demás instancias referidas; no obstante, quedó pendiente la primera
elección de director.
En 2013, en la propuesta de trabajo del candidato a rector, Dr. Jorge Olvera
García se estableció como compromiso el realizar las acciones conducentes para
concretar en el corto plazo el proceso de elección de directores de los centros
universitarios. En cumplimiento a este compromiso, una vez electo, el 17 de
septiembre de 2013, el H. Consejo Universitario publicó la convocatoria para elegir
al director del Centro Universitario UAEM Amecameca.
Este proceso representó un hecho sin precedentes, no sólo por la posibilidad que
tuvieron los académicos, alumnos y trabajadores de emitir su opinión para la
elección de su director, sino por el proceso de auscultación que derivó en la
integración del presente plan de desarrollo.
Como parte de esta nueva dinámica se logró una participación incluyente de la
comunidad en la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) del Centro
Universitario UAEM Amecameca 2013-2017, con fundamento en lo establecido en
la legislación universitaria y con la previa aprobación del H. Consejo de Gobierno
en su sesión del 7 de noviembre de 2013. Posteriormente, la Dirección del Centro
Universitario emitió una convocatoria para la recepción de propuestas, definiendo
como instrumentos de participación la presentación de propuestas por escrito, el
envío de propuestas por medios digitales a través del sitio de Internet
http://amvoemex.org/cuameca, así como la participación en foros abiertos que se
realizaron del 21 al 26 de noviembre de 2013.
Como resultado de este ejercicio, alumnos, académicos y personal administrativo,
aportaron sus ideas, propuestas y plantearon sus demandas y aspiraciones,
mediante 295 propuestas concernientes a todas las temáticas integradas en la
convocatoria, lo que reflejó el compromiso de la comunidad de este espacio
universitario.
De esta forma, el presente plan de desarrollo deriva de la integración de las
propuestas presentadas en el plan de trabajo del director, así como de las
planteadas por la comunidad universitaria, en apego a las directrices y
2
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orientaciones establecidas en el Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI)
2013-2017.
Desde un diagnóstico objetivo y realista sobre el estado actual del CU, a partir del
cual es posible destacar sus necesidades, fortalezas y áreas de oportunidad, y con
base en los ejes transversales, las columnas del desarrollo institucional, el soporte
del trabajo sustantivo y las obligaciones del quehacer institucional, suscritos en el
PGD 2013-2017, el presente plan de desarrollo se erige como instrumento
indispensable para orientar, ejecutar y evaluar el logro de los objetivos planteados
y el alcance de las metas propuestas, constituyendo así el referente obligado del
trabajo que se realizará durante los próximos cuatro años, a partir del cual se
asumen las tareas sustantivas de la Universidad considerando la misión, visión y
objetivos inscritos en los documentos de planeación universitarios.

1. PANORAMA DE LA EDUCACION SUPERIOR
1.1. Contexto internacional y desafíos
La gran influencia que el proceso de globalización está teniendo en la definición de
nuevos escenarios en las sociedades actuales, ha llevado a estimular la
transformación del sistema de ciudades y regiones, hacia una nueva división
internacional del trabajo basándose en una sociedad altamente competitiva
3
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(Vázquez-Barquero, 2000). Ante estas nuevas condiciones, las instituciones de
Educación Superior (IES) enfrentan enormes desafíos, pues si bien la
globalización puede llegar a minar las instituciones sociales y de gobierno,
también puede abrir posibilidades de reivindicación y construcción de redes de
solidaridad y confianza que sean los cimientos de nuevas formas de tejido social
(Pérez, 2008: 13). Es por ello que se considera que la Educación Superior debe
asumir un papel fundamental, no sólo en la generación del conocimiento y en la
formación de recursos humanos especializados en diferentes disciplinas, sino que
debe incidir en la resolución de los problemas actuales que se presentan en las
diferentes regiones del mundo, a través del establecimiento de nuevas formas de
cooperación entre los sectores público, privado y social.
De este modo, la lógica actual demanda a las universidades asumir un papel
fundamental en la formación de recursos humanos competitivos y capaces de
contribuir con el avance del desarrollo científico, el progreso técnico, la generación
y el análisis de información actual y pertinente, que les permita competir en los
nuevos espacios altamente globalizados. Es por ello que se considera que las
universidades que aspiren a una inclusión exitosa en el proceso de globalización
del conocimiento deben priorizar su inversión en educación, ciencia, tecnología e
investigación. Por desgracia, los informes mundiales publicados por la UNESCO
señalan que nuestra región se encuentra en gran desventaja debido a que estas
áreas no han sido prioritarias, por lo que es necesario considerar que en el marco
de la llamada sociedad del conocimiento, y que otros han tendido a llamar la
“economía del saber” (Tünnermann, 2010: 113), la inversión en la formación de
recursos humanos altamente calificados tiene que ser una estrategia de los
gobiernos, sobre todo si se considera que la misión cultural de las instituciones
universitarias es un aspecto que adquiere singular importancia ante el fenómeno
de la globalización que amenaza “con imponer una homogeneidad cultural si los
pueblos no fortalecen la propia identidad y los valores. En otras palabras, es
imperante para evitar este empobrecimiento cultural, conciliar lo universal con lo
local en el quehacer de las instituciones de Educación Superior” (Ponce, 2005:
45).
Es por ello que las universidades deben refrendar su función y compromiso social
al constituirse en espacios de aprendizaje, de colectivización y extensión del
conocimiento en el marco de sus funciones sustantivas tanto de docencia,
investigación, difusión, extensión y vinculación, para asumirse como factores de
desarrollo desde los espacios locales. Al respecto, en el Informe del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se plantea que "es preciso pasar
de la simple globalización de los mercados a la globalización de la sociedad. Para
que ésta funcione para la gente, no sólo basta acumular utilidades, se necesita
4
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globalización con ética, equidad, inclusión, seguridad humana y sostenibilidad"
(PNUD, 2010). Esto exige a las universidades que realicen una participación
activa, crítica y propositiva, con una clara visión de futuro con la finalidad de que
sean capaces de incentivar la solidaridad humana, el respecto y la equidad.
Tal como lo recomienda la Declaración Mundial sobre la Educación Superior para
el Siglo XXI (UNESCO, 1998), las IES deberán transformarse en centros de
educación permanente, lo que implica adecuar su organización académica y
métodos de trabajo, así como su misión, objetivos y líneas de trabajo, a fin de
lograr una gran diversificación de ofertas de oportunidades educativas y concebir
la formación universitaria como un todo, que permita enfrentar exitosamente los
nuevos desafíos. De esta forma, docentes y alumnos se verán constantemente
enfrentados a los desafíos de la adaptación, el dominio de situaciones nuevas, la
responsabilidad, la participación, el pluralismo y el cambio de valores, debiendo
estar preparados física, intelectual y afectivamente para lidiar con estas
exigencias, por lo que requieren nuevas habilidades para trabajar y aprender.
Visto desde esta perspectiva, desarrollar una estrategia que coloque a las
universidades como instituciones potenciales de desarrollo supone conocer cómo
se está transformando el mundo del conocimiento y las características de su
desenvolvimiento entre los grandes bloques y mercados, ya que “la modernización
de la producción no podrá lograrse sin contar con sólidos sistemas de formación
de recursos humanos e investigación científica y tecnológica, y sin eficientes
sistemas de comunicación entre investigación y producción” (Tünnermann, 2003:
53).
Ante este escenario, la Universidad Autónoma del Estado de México y el Centro
Universitario UAEM Amecameca como parte integral de ésta, no pueden
sustraerse ante las exigencias del mundo actual que demanda el mejoramiento de
la calidad educativa, la diversificación de los planes y programas de estudios, la
ampliación de la oferta educativa y de sus modalidades presenciales,
semipresenciales y a distancia, el impulso a la movilidad académica como una
estrategia clara de internacionalización de la institución, el uso de las TIC en los
procesos de enseñanza-aprendizaje y de gestión, la promoción para el dominio de
lenguas extranjeras y, de manera especial, una reorientación y adecuación de la
estructuración académica tendente a sobrepasar los límites institucionales para
establecer vínculos más estrechos con la sociedad, que promueva el desarrollo de
conocimiento aplicado, el impulso de las pequeñas y medianas empresas como
una forma de propiciar el desarrollo regional, y una estrecha vinculación, extensión
y difusión de la cultura, todo ello en un marco de transparencia y rendición de
cuentas fundamentada en el marco normativo institucional.
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1.2 Retos de las universidades públicas mexicanas
Ante esta nueva lógica de la globalización del conocimiento, además de los
desafíos que implican la transformación de los procesos de enseñanzaaprendizaje, la flexibilidad de sus programas de estudio y una reorientación hacia
un enfoque basado en competencias, adicionalmente, se exige un elevado nivel
de las IES y una orientación hacia la internacionalización, entendida como “un
proceso de transformación integral que pretende incorporar la dimensión
internacional e intercultural en la misión y funciones sustantivas de las IES, de tal
manera que sean inseparables de una identidad y cultura propias” (Ponce, 2005:
47).
La exigencia de altos niveles de eficiencia para las IES es imprescindible si a lo
que se aspira es a la internacionalización de la Educación Superior. Ese carácter
internacional, señala la UNESCO, "se va fortaleciendo gracias a los procesos
actuales de integración económica y política, por la necesidad cada vez mayor de
comprensión intercultural y por la naturaleza mundial de las comunicaciones
modernas, los mercados de consumidores e investigadores que estudian, dan
cursos, investigan, viven y comunican en un marco internacional, es buena
muestra de esta nueva situación general, a todas luces benéfica" (UNESCO,
1998).
Por tanto, de asumirse la internacionalización como un objetivo de las
universidades, se requiere de políticas activas tendentes a alcanzar esta meta,
que en la práctica se vean reflejados en los objetivos, contenidos y métodos
docentes; el grado de difusión y utilización de las capacidades y productos de los
cuerpos docentes y de investigación; el nivel de reconocimiento e impacto
institucional al exterior y los retornos del exterior y que, en su conjunto, tiendan a
reflejar el carácter internacional del aprendizaje y la investigación (Ponce, 2005:
48).
Esta nueva orientación hacia la internacionalización aparece como uno de los
desafíos más importantes de las IES, y exige por tanto que éstas realicen
procesos de innovación en sus planes y programas de estudio, así como ampliar
el uso de las TIC, ya que en los últimos años es un hecho que estas tecnologías
han jugado un papel fundamental en el reforzamiento de lazos y conexiones
académicas a nivel internacional, representando una oportunidad de crecimiento,
internacionalización y fortalecimiento. Por ello, es que se considera que una
institución que no haga uso de estas herramientas está rezagada y entorpece al
mismo tiempo su potencial.
1.3 Desafíos para el CU UAEM Amecameca
6
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En el Documento para el Cambio y el Desarrollo de la Educación Superior,
publicado en 1995, la UNESCO reconoce que pese al desarrollo sin precedentes y
la creciente conciencia de su papel vital para el desarrollo económico y social, la
Educación Superior se encuentra en un estado de crisis en casi todos los países
del mundo. Esto se debe a que, por un lado, ha crecido la matrícula y la demanda
de IES de manera significativa; y por el otro, la capacidad de financiamiento
público continúa disminuyendo, aumentado con ello la brecha educativa entre los
países en desarrollo y los altamente industrializados (UNESCO, 1995).
De acuerdo a este organismo internacional, esta situación exige repensar el papel
y la misión de la Educación Superior, al tiempo que demanda el desarrollo de
nuevos enfoques y prioridades para su desarrollo futuro. Los complejos desafíos
que enfrenta la Educación Superior reclaman también la participación de todos los
actores involucrados (gobierno, academia y sociedad civil). En este documento se
identifican tres principales tendencias comunes a los sistemas y las IES en el
contexto mundial: 1) expansión cuantitativa, la cual se ha acompañado de
continuas desigualdades en el acceso, tanto entre los países como al interior de
los mismos; 2) diversificación de las estructuras institucionales, programas y
formas de estudio; y 3) restricciones financieras producidas por el ajuste
estructural y las políticas de estabilización en muchos países en desarrollo
(UNESCO, 1995: 16).
Para la UNESCO (1995) el ensanchamiento de la brecha que separa al mundo en
desarrollo del industrializado, en términos de las condiciones de la educación de
nivel universitario y la investigación, es un motivo de constante preocupación, por
lo que recomienda que las respuestas de la Educación Superior a los continuos
cambios de hoy deberán estar guiadas por tres principios rectores:
1. Pertinencia: se refiere al papel que tiene la Educación Superior en la
enseñanza superior y lo que la sociedad espera de ella. Las universidades
tienen que contemplar el acceso y el mayor número de oportunidades en la
Educación Superior, la cual esté vinculada al mercado laboral; además, que
participe en la búsqueda de soluciones a problemas sociales.
2. Calidad: se advierte un interés por la mejora en la enseñanza, la formación,
la investigación, el personal, sus programas de estudio, la calidad del
aprendizaje; supone, además, enfocarse en una dirección y gestión
adecuada de los alumnos, la infraestructura disponible y el entorno
institucional; por lo que se considera que sólo será posible ver los avances
en la búsqueda de la calidad si se contemplan procesos efectivos de
evaluación.
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3. Internacionalización: el énfasis se coloca en el incremento de intercambios
entre universidades, particularmente de diferentes latitudes del planeta,
para lo cual se requiere que las universidades fortalezcan sus mecanismos
de cooperación y, por tanto, que incrementen el número de intercambios
académicos. De hecho, la misma UNESCO sitúa a la cooperación
internacional como la condición sine qua non de la existencia de centros de
Educación Superior de calidad y altamente eficaces en sus tareas
sustantivas (UNESCO, 1995).
Con todo esto, queda claro que en el caso de América Latina el futuro de la
Educación Superior estará determinado tanto por las particularidades estructurales
de los países como por el contexto global en el cual están insertas las
universidades. En las dinámicas globales se pueden mencionar: la
universalización de la Educación Superior, las presiones externas del incremento
de la productividad en calidad y calidad con escasos recursos, las exigencias de
reformas institucionales que enfaticen la transparencia, rendición de cuentas y los
procesos de evaluación y certificación (Alcántara, 2000: 3)
En este sentido, se sostiene que el reto más grande de las universidades en la
época actual es reclamar su posición central como espacios de producción de
conocimientos de alto nivel, ya que “la universidad ha sido gradualmente
desplazada de su papel central en la producción de conocimientos de alto nivel, al
proliferar el número de establecimientos gubernamentales y privados en los que
se realiza investigación y desarrollo” (Alcántara, 2000: 4). Esta situación resulta
problemática no sólo por la pérdida del monopolio sino porque son justamente
esos centros de investigación los que están determinando las agendas de
investigación, lo cual lleva a una generación de investigaciones que respondan a
intereses de los financiadores o de los gobernantes y no necesariamente a los
problemas sociales.
Uno de los grandes retos que enfrenta la UAEM está asociado a la necesidad de
tomar “en cuenta los grandes desequilibrios que se presentan en las diferentes
regiones del país y en la entidad, con el fin de atender de manera más
proporcionada los desafíos en cuanto a cobertura, calidad, pertinencia y equidad
de la educación media y superior” (PGD, 2009).
Esta preocupación ha sido compartida por el gobierno estatal al plantear la
necesidad de “orientar e impulsar el desarrollo regional bajo un enfoque
sustentable y de largo plazo […] en el actual contexto de la globalización, es
necesario que las regiones que componen el Estado de México se inserten de
8
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manera competitiva en el entorno de los diversos cambios y procesos económicos
y políticos, asegurando progresivamente mejores condiciones de vida para sus
habitantes” (Ávila, 2013).
Considerando todo lo antes expuesto, el Centro Universitario UAEM Amecameca
se encuentra inmerso en la gran problemática de la Educación Superior, por lo que
enfrenta retos y desafíos como mantener y mejorar la calidad de sus programas
educativos, fortalecer el modelo educativo basado en competencias, realizar
investigación pertinente y socialmente justificada, ser un instrumento de difusión
de la cultura y el arte, así como generar una vinculación efectiva con la sociedad.
En este marco, el Centro Universitario UAEM Amecameca se encuentra situado
en la Región Oriente (Región I: Amecameca) del Estado de México, donde se
asienta una población de 913,179 habitantes (INEGI, 2010) de los cuales 54% se
ubica en un índice de pobreza general, 42.8% en pobreza moderada y 11.9% en
pobreza extrema. A pesar de que actualmente dentro de las carencias sociales
identificadas en la región se ubica como la principal el acceso a la seguridad social
(65.3%), seguida por el acceso a los servicios de salud (43.4%), alimentación y
educación (18.5%); respecto a este último se plantea que “el acceso a la
educación constituye uno de los factores principales en el estudios de la pobreza y
la marginación. En este sentido, para superar dichas problemáticas no sólo se
requiere de una mayor cobertura de los servicios educativos, sino también que su
acceso permita elevar el nivel de instrucción de los grupos con mayores
limitaciones sociales y económicas” (Ávila, 2013). Ante esta problemática, sin
duda alguna, el papel que ha jugado el Centro Universitario UAEM Amecameca ha
sido relevante, aun cuando existen áreas de oportunidad que requieren ser
atendidas, a fin de hacer extensivo el compromiso social de nuestra Universidad
de coadyuvar con el desarrollo estatal.
En el Centro Universitario UAEM Amecameca la matrícula del nivel Licenciatura
alcanzó su valor máximo en 2012 cuando registró 1,386 alumnos. La Licenciatura
en Nutrición concentró el porcentaje más alto (18.69%), seguida por la de Médico
Veterinario Zootecnista (17.89%), ambas aumentaron su matrícula gracias a la
apertura de cursos en el turno vespertino. Les siguieron los PE de Contaduría
(14.50%), Administración (12.77%), Derecho (12.63%), Ciencias Políticas y
Administración Pública (12.19%) y Letras Latinoamericanas (11.33%). No
obstante, cabe destacar que persiste un elevado índice de deserción escolar que
debe atenderse como desafío particular. Así mismo, la eficiencia terminal
representa otro gran reto para el Centro Universitario UAEM Amecameca ya que
en los últimos diez años han egresado 2,170 alumnos de sus siete PE de
Licenciatura, de los cuales han concretado su titulación solamente 55.8%, lo que
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repercute negativamente en el objetivo de lograr una inserción exitosa al mercado
laboral. Este problema es grave pues la encomienda social de preparar a los
jóvenes para el futuro queda inconclusa.
En esta situación, uno de los principales retos del CU es crecer cualitativa y
cuantitativamente, fortaleciendo decidida e integralmente su infraestructura para
ampliar y diversificar la oferta de PE a nivel Licenciatura con un alto grado de
competitividad a nivel regional y cada vez más a nivel nacional. Particularmente,
durante la consulta para la elaboración del presente PDI, la comunidad solicitó
ampliar la cobertura de la Licenciatura en Derecho al turno matutino e implementar
modalidades de enseñanza híbridas presenciales-virtuales y a distancia.
Para lograr la maximización de los PE e incrementar la cobertura de Educación
Superior en la región, es prioritario la construcción de aulas con la finalidad de dar
cobertura a los diversos PE que se imparten, además de generar condiciones de
confort a los académicos y alumnos tanto de Licenciatura como de Posgrado,
debido a que en la actualidad las instalaciones son insuficientes y limitan el
incremento de la matrícula.
De esta forma, en lo que respecta a la Docencia, el desafío está en lograr ofrecer
una Educación Superior integral, pertinente y de calidad certificada, además de
ampliar y diversificar la oferta educativa de Licenciatura y consolidar una oferta
significativa en Posgrado. Para ello se requiere ampliar y mejorar sustancialmente
la infraestructura actual, tanto en recursos humanos como materiales y
financieros.
Respecto a los estudios de Posgrado el reto es un poco inverso, pues se requiere
una difusión amplia y adecuada del PE de Maestría en Sociología de la Salud el
cual debe incrementar y consolidar la matrícula y posicionar a este programa
como una opción de alta especialidad a nivel nacional.
En el campo de la investigación científica aun cuando en los últimos años se ha
tenido avances significativos con el desarrollo de proyectos de investigación, ya
que 18 proyectos están registrados ante la Secretaría de Investigación y Estudios
Avanzados (SIEA) en 2013, lo que representa un incremento de 125% con respeto
a 2009, en el que se reportaron 8 proyectos de investigación, el incremento de los
proyectos de investigación han posibilitado la creación y fortalecimiento paulatino
de los CA, (4 CA registrados ante el Promep), el CU tiene ante sí un amplio campo
de oportunidades para destacar en las áreas de Ciencias de la Salud, Ciencias
Agropecuarias, Ciencias Sociales y Humanidades a través de programas y
proyectos innovadores y visionarios de alta productividad. El desarrollo de
proyectos colaborativos con organismos como el Consejo Mexiquense de Ciencia
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y Tecnología (Comecyt) y el Conacyt, y el Promep, permitirán impulsar el
desarrollo científico y humanístico.
De la misma forma, es necesario consolidar los programas y proyectos de
investigación formativa que impacten directamente la calidad de la docencia,
fortalecer la creación de CA y aumentar el número de PTC, preferentemente a
través del programa de “Retenciones y Repatriaciones” del Conacyt, así como
generar programas y proyectos de investigación formativa dirigidos a los alumnos
y a los profesores de asignatura, que apoyen la docencia y que sirvan como
“semilleros” de acciones más amplias y de mayor impacto.
En los últimos años, la UAEM ha realizado importantes esfuerzos para que la
tecnología sea un instrumento clave en la transformación del modelo educativo;
ejemplo de ello es la oferta de estudios a distancia a través del portal de Servicios
Educativos (SEDUCA). El uso de las TIC en los procesos educativos es una tarea
que el CU debe asimilar como parte integral de su quehacer institucional y
convertirse en una realidad cotidiana. Más aún, la demanda de formación en esta
área por parte del entorno regional representa un campo de oportunidad para la
vinculación directa con la sociedad.
Por otra parte, la internacionalización institucional requiere de la formación en una
segunda lengua. El CU ofrece cursos de inglés, francés e italiano tanto a alumnos,
profesores y trabajadores como a un público externo cada vez mayor. La
infraestructura con la que se atiende a esta área académica está fragmentada
administrativa y académicamente entre el propio CU, la Dirección de Aprendizaje
de Lenguas (DAL) y el CELe, lo que plantea el reto de coordinar los recursos
humanos y materiales para que el área de idiomas se integre plenamente al
proyecto de desarrollo institucional.
La vinculación con la sociedad representa la oportunidad de socializar
solidariamente los conocimientos generados en la Universidad. Contribuir al
desarrollo regional mediante las áreas de Educación Continua, Difusión Cultural y
Extensión Universitaria mismas que requieren de una rearticulación hacia el
interior del CU.
En suma, el Centro Universitario UAEM Amecameca, como parte integral de la
Universidad Autónoma del Estado de México, enfrenta el desafío de adecuar de
manera permanente su quehacer, a través de sus funciones universitarias, como
razón y sentido que lleve a fortalecer la presencia institucional, no sólo para
constituirse en una opción educativa en la región, sino porque más allá de la
formación de profesionales en diferentes campos y disciplinas del conocimiento,
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asuma el compromiso de atender con responsabilidad las diversas problemáticas
que aquejan a la región, al estado y al país.
Esto implica tomar conciencia de lo que es la propia Universidad, sus principios,
valores y misión, de las condiciones que se presentan en el contexto específico en
que se encuentra inserto el CU, y de manera especial el papel que se espera de
los universitarios en beneficio de la sociedad. Así, más allá de adecuar los
métodos de enseñanza para fortalecer la formación profesional, o de desarrollar
investigación que contribuya con la generación de conocimiento, exige articular
todas y cada una de las funciones universitarias en este espacio, a fin de brindar
una formación integral en la comunidad universitaria, capaz de “generar un
proyecto de promoción social de principios éticos y de desarrollo social equitativo y
sostenible, para la producción y transmisión de saberes responsables y la
formación de profesionales igualmente responsables” (Vallaeys,2009).
Se trata de fortalecer las actividades, tanto dentro como fuera del espacio
universitario, para actuar con responsabilidad social, lo cual implica el desarrollo
de una gestión universitaria fundamentada en los principios universitarios,
proclives a promover la democracia, equidad, transparencia y rendición de
cuentas, pero así mismo, impulsar que la docencia que se imparta sea de calidad,
que favorezca no sólo el aprendizaje, sino que se oriente a un mejor y mayor
conocimiento sobre aspectos diversos cuya aplicación favorezca la atención de las
necesidades más apremiantes de la población y cuya intervención sea capaz de
promover mejores condiciones de vida de los habitantes en la región y delinear
escenarios diferentes de convivencia. Del mismo modo, exige promover el
desarrollo de investigación pertinente, proclive a incentivar el desarrollo local
sustentable.
Para poder lograr este objetivo, es necesario que el CU atienda de manera
sistemática y permanente la revisión y actualización de sus planes y PE, que
fortalezca la formación docente y promueva la diversificación de la investigación,
especialmente aquélla que genere conocimiento y promueva su aplicación, pero
que igualmente considere sustantivo como parte de su quehacer el fortalecer los
principios y valores y promueva el desarrollo de la cultura en todas sus
expresiones.
De igual forma, es de suma importancia fortalecer la vinculación ya existente con
los diversos sectores productivos de la región Sur Oriente del Estado de México,
incluyendo a los organismos públicos, privados y a la sociedad en general. Es por
ello que dentro de esa vinculación deberá constituirse como instrumento propulsor
del desarrollo regional y a su vez estatal, para apoyar a posicionar a la UAEM
como institución que colabora con el desarrollo.
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1.4 Posicionamiento del CU UAEM Amecameca
El incremento paulatino de la matrícula y la cobertura en las instituciones de
Educación Superior, así como la consolidación de una extensa oferta educativa,
en 2011 condujo a considerar que la calidad de la educación se afirmaba como
una aspiración y un valor ampliamente compartido, generando grandes
expectativas que, de consolidarse, tendrían efectos observables y duraderos en el
entorno económico y social del país, al considerar que la formación de técnicos,
profesionales y científicos cada vez más competentes, así como la producción del
conocimiento y la generación de innovaciones son contribuciones que la sociedad
espera de sus instituciones educativas: “una educación superior pertinente y de
calidad no sólo es una aspiración legítima, sino una condición fundamental para
impulsar el desarrollo del país, fortalecer la ciudadanía, mejorar la competitividad y
lograr una inserción ventajosa en la economía basada en el conocimiento” (Tuirán,
2011: 1).
En el ciclo 2006-2007 el número de estudiantes en nivel de Educación Superior,
exceptuando el posgrado fue superior a 2.5 millones de alumnos; en contraste, en
el ciclo 2010-2011 fue de poco más de 3 millones (Tuirán, 2011). Cifras oficiales
permiten afirmar que en México ha habido avances en cuanto a la cobertura
educativa (véase gráfica 1). No obstante que la cobertura total sólo es de un poco
más del 30% para los jóvenes de entre 19 y 23 años, si se considera que a inicios
de la década pasada ésta era de alrededor de 20% es posible aplaudir que más
jóvenes se hayan incorporado a los estudios superiores. El desafío aún es grande
y el trabajo constante será la base para ampliar la cobertura a todos los jóvenes
mexicanos.
Debe señalarse que siete de cada diez alumnos se matricularon en instituciones
públicas de Educación Superior. Las ampliaciones en la cobertura fueron posibles
gracias a la creación de 91 nuevas IES en el periodo 2008-2011; 52 extensiones
en otras ya existentes, proyectos de ampliación, mejor aprovechamiento de la
capacidad operativa, así como el impulso de iniciativas a favor de planes y
programas en la modalidad no presencial. Sobre esta nueva modalidad de
Educación Superior los proyectos que han contribuido de manera significativa en
México son: el Consorcio del Espacio Común de Educación Superior a Distancia
(ECOESAD) de la UNAM; el Sistema Nacional de Educación a Distancia (SINED)
de la ANUIES y la SEP; y el Programa de Educación Superior Abierta y a
Distancia (ESAD) de la misma SEP (Tuirán, 2011: 4).
Gráfica 1. Evolución de la cobertura total y de la cobertura escolarizada de la Educación
Superior en México, 2001-2010
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La importancia de la ampliación de las oportunidades educativas radica en las
posibilidades de absorción de aquellos sectores que por la falta de IES cerca de
sus lugares de residencia o los altos niveles de demanda al nuevo ingreso habían
sido excluidos, y que en el mejor de los casos demandaban su ingreso a
instituciones privadas, sobre las cuales constantemente se ha cuestionado su
calidad. No obstante los esfuerzos realizados, la cobertura actual es insuficiente y
su ampliación es inobjetable; aunque cabe mencionar que no se ha podido cumplir
la meta de ANUIES que estableció una cobertura de48% para el año 2010 (Tuirán,
2011: 5).
El aumento de las matrículas en Educación Superior es un desafío que además de
ser financiero es regulatorio, pues no sólo se trata de una necesidad de más
recursos para construir nuevas universidades y mantenerlas en funcionamiento,
sino también de garantizar un crecimiento regulado que responda a estándares de
calidad. Implica revisar “las capacidades de las IES para formar adecuadamente a
los miles de profesores y académicos que supondrá el rápido aumento de la
matrícula [….], favorecer de manera creciente el acceso y permanencia de los
estudiantes provenientes de familias de escasos recursos” (Tuirán, 2011).
Otra de las desigualdades en el acceso a la Educación Superior es territorial; es
decir, la concentración geográfica de IES en algunos estados y al interior de los
mismos en algunas localidades. Evidentemente que esta brecha además de ser
de localización es de niveles del desarrollo alcanzado por las regiones, pero la
búsqueda por eliminarlas o cuando menos disminuirlas es una lucha por la
equidad y el disfrute de los derechos que todo mexicano tiene. Si bien en los
últimos años ha habido procesos de desconcentración educativa, la desigualdad
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persiste. “En tanto que únicamente 7 entidades federativas presentaban una
cobertura igual o mayor a 25% en el año 2000; su número aumentó a 15 entidades
en el ciclo 2006-2007, y para el ciclo 2009-2010 son ya 24 entidades las que
superaban ese umbral” (Tuirán, 2011: 8).
En años recientes se produjeron avances pero también es evidente la necesidad
de redoblar los esfuerzos de todos los órdenes de gobierno, sectores de la
sociedad civil organizada, padres de familia y sociedad en general. El
fortalecimiento de la oferta educativa es una tarea de todos y, aunque compleja, el
compromiso firme y el reconocimiento de que la apuesta por los jóvenes es no
sólo deseable sino exigible, nos coloca un paso adelante.
Actualmente el Centro Universitario UAEM Amecameca se posiciona como una
opción de Educación Superior y posgrado en la región oriente del Estado de
México, gracias a que cuenta con siete programas de licenciatura reconocidas por
su nivel académico, así como por tres programas de posgrado que permiten
generar recursos humanos con mayor habilitación, los cuales son un elemento
indispensable para detonar el potencial de la región.
1.5 El CU UAEM Amecameca en el desarrollo estatal
Como todas las IES, la Universidad Autónoma del Estado de México enfrenta las
transformaciones sociales y tecnológicas delineadas en la nueva lógica mundial,
ante lo cual se plantea que “Una universidad como la nuestra debe prepararse
para enfrentar estos retos mediante el fortalecimiento de sus actividades
sustantivas, la intensificación de las acciones que la conduzcan a vincularse de
manera estrecha con los sectores productivos y sociales, y el desarrollo del
potencial que genera su investigación, de tal suerte dará cuenta de su
responsabilidad social y hará gala de los valores que la han caracterizado
históricamente, también propiciará esquemas de mejoramiento de las condiciones
socio-económicas de la entidad y de la región” (PGD, 2009).
Con lo anterior, la UAEM reconoce su responsabilidad social de fortalecer la
generación de conocimiento, incrementar la calidad de su educación e insertarse
en el mundo global con el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación, todos ellos, prerrequisitos del avance científico y tecnológico del
mundo globalizado. En el mismo sentido, se puede observar en la misión y visión
de la universidad que existe un compromiso firme con lo que la sociedad espera
de ella: "la necesidad de preservar, reforzar y fomentar aún más las misiones y
valores fundamentales de la educación superior, en particular la misión de
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contribuir al desarrollo sostenible y el mejoramiento del conjunto de la sociedad"
(UNESCO, 1998).
Es por ello que en la UAEM se ha dado especial importancia a la conservación de
la naturaleza, a las culturas locales, y a la solidaridad entre los pueblos, con el
objetivo de superar la tradicional relación del hombre con la naturaleza, y pasar a
una de sustentabilidad y vivencia en los ámbitos humanos, culturales, sociales y
económicos. Para ello, en el PGD2009-2021 se enfatiza que uno de los pilares de
la universidad debe ser la formación integral, que abarque el desarrollo de
capacidades cognitivas, sociales y relacionales que posibiliten hacer frente al
mundo globalizado (PGD, 2009), pero que igualmente brinde una sólida formación
en valores en sus estudiantes. Con ello, la UAEM asume el reto suscrito por la
ANUIES de "no concebirse más en una perspectiva terminal, ni restringir su misión
educativa al otorgamiento de títulos y grados [...] está llamada a desempeñar un
papel estratégico para la actualización de los conocimientos de los hombres y
mujeres, sea con propósitos de actualización profesional y técnica, o bien por el
simple deseo de acceso a nuevos saberes" (ANUIES, 2000).
Para la Universidad Autónoma del Estado de México “cobra enorme importancia el
papel de la educación superior en la formación de personas con juicio crítico y
estructuras de pensamiento capaces de transformar la información en
conocimiento, para el buen ejercicio de sus profesiones y liderazgo en los sectores
público y privado […] En consecuencia la UAEM está comprometida a ofrecer una
educación en la que el uso y conocimiento de las tecnologías de la información y
la comunicación, los programas educativos con sólida formación teórica,
metodológica y práctica, más la adquisición de habilidades comunicativas en un
idioma extranjero, constituyan los ejes nodales del perfil de nuestra comunidad
estudiantil” (PGD, 2009).
Consciente de la importancia que está teniendo la educación para el desarrollo en
el mundo, de las regiones y de los países, la UAEM en el Plan General de
Desarrollo 2009-2021 reconoce los principales retos que ha de enfrentar como
institución educativa, entre los que destacan:
•

Mostrar avances indispensables en materia de cobertura, pertinencia y
calidad de la educación en todos los niveles.

•

Mejorar significativamente los grados de cobertura educativa.

•

Perfeccionar los indicadores de calidad.
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•

Abonar en los terrenos de la equidad en la disposición de oportunidades de
acceso y de pertinencia en lo que respecta a la sustentabilidad y
significación social de los productos de la investigación y de la reproducción
de conocimiento.

•

Continuar elevando la calidad de la educación para estar a la altura de los
requerimientos de desarrollo de la sociedad y del mercado laboral.

•

La apuesta por la calidad no debe desvincularse de la pertinencia, ni la
responsabilidad con el desarrollo sostenible de la sociedad.

•

Demostrar una alta y efectiva contribución al desarrollo de su entorno local
y nacional.

•

Superar el volumen de las alianzas entre las instituciones educativas tanto
nacionales como extranjeras.

•

Atender la expansión acelerada del acceso y utilización de las TIC.

•

A través del uso de las TIC redundar en la búsqueda y desarrollo de redes
de cooperación local y global, que permitan encarar de manera eficiente,
efectiva y relevante problemas de mayor magnitud en los distintos campos
del quehacer científico, tecnológico y humanístico.
Incorporar de manera creciente el uso de instrumentos tecnológicos de
punta, para fortalecer las actividades de docencia e investigación mediante
programas educativos en ambientes virtuales y a distancia.

•

•

Ampliar las oportunidades educativas en la entidad.

•

Impulsar la equidad en el acceso a los servicios educativos.

•

Integrar los esfuerzos institucionales en función de temas torales como la
financiación, la cobertura, la absorción, la transición y la calidad.

•

Establecer los mecanismos para disminuir al mínimo la deserción educativa,
ya que ésta representa uno de los factores que retrasan el progreso y
favorecen la reproducción de la pobreza y la desigualdad.

•

Impulsar mayores grados de cobertura en Educación Superior y mejorar su
calidad.
17

Centro Universitario UAEM Amecameca

•

Impulsar la investigación científica y la innovación tecnológica.

•

Explorar alternativas para ofrecer respuestas efectivas y oportunas ante los
problemas que aquejan a la sociedad en su conjunto, a grupos vulnerables
y al sector productivo.

•

Obtener recursos económicos complementarios para desarrollar otros
campos emergentes y dar muestras claras de su responsabilidad social.

•

Reducir las brechas que existen entre las regiones sur, norte, oriente, el
Valle de Toluca y aquellos municipios que colindan con la subregión del
Valle de México.

•

Orientar la matrícula hacia las áreas que mejor contribuyan al desarrollo de
la entidad y del país.

•

Ser capaz de generar alternativas para enfrentar y, en la medida de lo
posible, aminorar las repercusiones que se avizoran para los egresados,
debido a que su inserción laboral, sus condiciones salariales y proyección
profesional se verán limitadas considerablemente, dada la compleja
situación económica, productiva y de competitividad que enfrenta el país
(PGD, 2009).
Aunado a lo establecido en el PGD de la UAEM, el Centro Universitario UAEM
Amecameca desde su fundación como UAP Amecameca, ha sido un eje
fundamental para el desarrollo de la región oriente del estado de México, los
programas educativos (PE) que se imparten son pertinentes a las necesidades de
la sociedad y por consecuencia coadyuva a la generación de condiciones
favorables, a pesar de ser un espacio académico con casi 30 años de antigüedad,
se requiere seguir trabajando para que los PE tengan aún más impacto cualitativo
en la región.
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2. RAZÓN Y DIRECTRIZ DEL PROYECTO EDUCATIVO
2.1 Humanismo que transforma
Los diversos cambios que paulatina y gradualmente se han producido por el
proceso de globalización, han llevado a las sociedades actuales a atender de
manera imperante el desarrollo de estrategias que hagan posible su inserción de
forma exitosa y competitiva en la nueva dinámica global. Ello ha llevado a
considerar que dicho proceso aparece como arma de doble filo, ya que por un
lado, tiene un carácter depredador, pero por otro, puede abrir posibilidades de
reivindicación y construcción de redes de solidaridad y confianza que sean los
cimientos de nuevas formas del tejido social (Pérez, 2008: 3).
De esta forma, tal como lo plantea Castells “No hay otro remedio que navegar en
las encrespadas aguas globales […] Por eso es esencial, para esa navegación
ineludible y potencialmente creadora, contar con una brújula y un ancla. La brújula:
la educación, la información, conocimiento, tanto a nivel individual como colectivo.
El ancla: nuestras identidades, saber quiénes somos y de dónde venimos para no
perder de vista a dónde vamos” (Castells, 2001).
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En este sentido, la razón y directriz del proyecto educativo en el Plan Rector de
Desarrollo Institucional 2013-2017, identifica al humanismo como una ideología a
través de la cual se reconoce la noción de movilidad, de que nada está acabado y
que, por tanto, se encuentra en constante perfeccionamiento identificando al ser
humano como una entidad abierta, expuesta a innovar formas, capacidades y
perspectivas, en donde los principios de igualdad, fraternidad, libertad y respeto
cobran especial sentido. Es por ello que al considerar como esta razón y directriz
al humanismo que transforma, se “apuesta por dar cuenta de los cambios y la
velocidad de la vida actual, pero sin dar la espalda a la tradición, a todos esos
siglos de experiencia e ideas que la humanidad ha construido a su paso” (Olvera,
2013: 40).
Así, desde este fundamento actualmente la Universidad Autónoma del Estado de
México busca que los universitarios seamos capaces de recuperar lo mejor de
nuestra trayectoria histórica institucional, a fin de replantear el proyecto de
Universidad, desde su propia esencia, identidad y con fundamento en los
principios universitarios para cumplir con el objetivo de brindar una educación de
calidad, con responsabilidad social que coadyuve al desarrollo de cada región del
Estado de México y de la Nación.

2.2 Principios universitarios
Para cumplir con la misión institucional de generar, estudiar, preservar, transmitir y
extender el conocimiento universal en beneficio de la sociedad, con el compromiso
de formar personas éticas y proactivas en la construcción de la paz, la defensa de
mejores formas de existencia y convivencia humana, que promuevan el desarrollo
sustentable, lo mismo que una conciencia universal, humanista, nacional, libre,
justa y democrática (UAEM, 2013: 45), es necesario que en cada espacio de
nuestra Universidad se promueva y fortalezca entre los integrantes de su
comunidad, académicos, alumnos y trabajadores, “los principios y valores
connaturales a su ser y deber ser, los cuales son: democracia, responsabilidad
social, justicia, pluralismo, identidad, transparencia y rendición de cuentas”
(Olvera, 2013: 41).
Adicionalmente, tal como se refiere en el PRDI2013-2017 han de considerarse los
principios orientadores de toda actividad desarrollada en la Institución:
 La búsqueda de la verdad, que orienta su quehacer a través de los valores
que consagra en su fundamento legal.
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 La libertad como premisa que implica hacerse cargo de la propia existencia
en aquello que es y en aquello que puede ser, donde las capacidades y
potencialidades puedan desarrollarse, lo que incluye la libertad de cátedra,
investigación y la libre expresión de las ideas.
 El respeto a otras formas de vida, pensamiento y actuar, así como velar por el
desarrollo del conjunto de la sociedad.
 La justicia que garantiza a las personas igualdad de condiciones y
oportunidades para realizarse individual y colectivamente.
 La pluralidad que conlleva la posibilidad de convivir armónicamente y con
respeto a las distintas maneras de ser y de pensar. Esto supone una forma de
entrar en contacto con la otredad y enriquecer así el propio saber y la visión de
la realidad a través de la apertura y el diálogo con otras formas de estar en el
mundo.
 La identidad universitaria que propicia en la comunidad el sentido de
pertenencia, orgullo y amor por su institución.
 La transparencia y rendición de cuentas en las acciones que supone el
manejo de los recursos comunes en aras del bien colectivo, por encima de los
intereses personales, así como su aprovechamiento estrictamente apegado a
los objetivos y propósitos con los que originariamente se han asignado.
 La honestidad da fuerza al universitario para que se haga cargo de sus
obligaciones anteponiendo siempre los intereses de la comunidad,
comportándose con sinceridad y coherencia, respetando los valores de la
justicia y la verdad.
 La sustentabilidad en aras del bienestar social para contribuir a forjar un
futuro mejor para todos y legar un mundo con más oportunidades de progreso
a las generaciones futuras (Olvera, 2013: 42).
2.3 El CU UAEM Amecameca en 2017
Como parte integral de la UAEM y con base en su misión, compromiso,
responsabilidad social y principios axiológicos, así como de los objetivos,
estrategias y líneas de trabajo propuestas en el presente plan de desarrollo, la
visión que se tiene del Centro Universitario UAEM Amecameca a 2017, es ser un
espacio académico:
 En el que se promueven, fomentan y aplican los principios universitarios.
 Comprometido con el desarrollo regional, poniendo al alcance de la
sociedad los programas académicos para la formación integral de sus
alumnos, a través de programas académicos de calidad y pertinentes.
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 Se promueve en los estudiantes las capacidades de aprender a aprender y
aprender a emprender.
 Las TIC son empleadas como medios fundamentales del quehacer
universitario.
 Se promueve la internacionalización a través del intercambio académico
con universidades en el mundo, así como con la realización de proyectos
de investigación multinacionales con la participación en convocatorias
UAEM-UACH, UAEM-UNT, entre otros, así como la generación de redes
por medio del Promep y la participación en convocatorias Conacyt y SRE.
 Se generan investigaciones pertinentes para el desarrollo sustentable de la
región, con lo cual se logra alcanzar mejores niveles de certidumbre,
confianza y satisfacción en los resultados que se ofrecen a la sociedad de
las comunidades aledañas.
 Se promueve la difusión de la cultura en sus diferentes expresiones, así
como la vinculación con los diferentes sectores en proyectos que apoyan el
desarrollo económico y social de la región.
 Las actividades se realizan en apego estricto a la normatividad universitaria,
a través de mecanismos que garantizan la transparencia y rendición de
cuentas.
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3. EJES TRANSVERSALES DEL ACCIONAR INSTITUCIONAL
En el PRDI 2013-2017 se han identificado los elementos estratégicos que por su
transversalidad articulan las funciones universitarias, por medio de los cuales se
hace patente la responsabilidad que asume la Universidad por promover el
desarrollo de la entidad, así como su consolidación en un marco de pertinencia
acorde a las exigencias de los nuevos tiempos.
En función de estos elementos estratégicos se busca contribuir con el
fortalecimiento de la presencia institucional en la Región Oriente del Estado de
México, a través de un mayor impulso de las funciones sustantivas universitarias,
en apego a su normatividad y con base en mecanismos que garanticen la
transparencia y rendición de cuentas.
3.1 CU Amecameca solidario con el desarrollo estatal
Ante los desequilibrios e inequidades que existen en el territorio estatal se
planteado la necesidad no sólo de mejorar los servicios e indicadores
desempeño institucional, sino de lograr reducir las brechas que existen en
diferentes regiones mexiquenses. En este sentido, el compromiso de
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Universidad es muy claro al referir que “la apuesta no debe ser sólo en las zonas
con mayor concentración poblacional, sino también en aquéllas que en forma
histórica se han visto mayormente relegadas en la atención de sus necesidades”
(PGD, 2009).
3.1.1 Objetivo
Contribuir al desarrollo social en la Región I: Amecameca del Estado de México.
3.1.2 Líneas estratégicas
1. Ampliar la cobertura educativa de los PE y con la oferta de nuevos
programas de Licenciatura y Posgrado.
2. Realizar proyectos de investigación formativa (refiriéndose la investigación
formativa a aquélla que involucra a estudiantes de Licenciatura,
Maestría y Doctorado con la finalidad de generar recursos humanos de
excelente calidad), básica y aplicada que fortalezcan la docencia y que
contribuyan al desarrollo sustentable en la región.
3. Elaborar e instrumentar programas de difusión cultural, extensión
universitaria y vinculación con la sociedad que permitan posicionarnos como
una universidad de excelencia.
4. Ofrecer servicios de calidad a la población de la región como son asesorías
en el área de nutrición, medicina veterinaria y zootecnia, administrativa
contable, jurídica, en ciencias políticas y administración pública y
humanísticas, logrando así la vinculación universidad–sociedad.
3.2 La internacionalización para la globalización
La lógica mundial actual exige que las universidades sean innovadoras, audaces y
creativas
y
busquen
su
fortalecimiento
académico
mediante
la
internacionalización, proceso que en sí implica el desarrollo de estrategias
conducentes a incentivar la interacción de las instituciones y, por tanto, la
cooperación internacional con el fin último de lograr un fortalecimiento académico.
La internacionalización de la Educación Superior representa “la forma en que cada
país responde a las repercusiones de la globalización, no obstante que respeta la
idiosincrasia de cada nación, debe ser universal y reconocer las diferencias entre
las instituciones y el contexto y cultura en que éstas funcionan” (Gutiérrez, 2003:
12).
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De esta forma, la globalización y la internacionalización representan procesos
diferentes pero en estrecha relación, la primera funcionando como catalizador, y la
segunda, como una respuesta proactiva, por lo que las IES deben atender de
manera prioritaria la forma de adaptación a las necesidades cambiantes que la
sociedad demanda en materia de educación, integrando en sus planes y
programas las modificaciones que así correspondan, así como fortalecer el
proceso formativo con el empleo de TIC y fomentar la adquisición de un segundo
idioma. De esta forma, la internacionalización permite la consolidación de un
espacio de comunicación y formación y de intercomunicación abierta entre
investigadores, grupo de investigadores y profesores, donde “traspasar fronteras
a través de los medios informáticos es una constante permanente entre
investigadores, ahora el vínculo, la cooperación y la apertura a otros grupos
académicos, solidariza y comulga la enseñanza para los estudiantes de varias
naciones” (Gutiérrez, 2003: 7).
En la internacionalización se cristaliza el anhelo humanístico por el
mejoramiento constante e integral. Al conocer las visiones académicas de otros
lugares del mundo enriquecemos nuestro quehacer académico y nuestra
formación personal al proporcionarnos elementos para relacionarnos de forma
armoniosa con otras culturas.
De acuerdo con Knight y Wit (1995) la internacionalización puede ser valorada
desde cuatro indicadores básicos:
1. Actividades: Se describe este proceso en términos de categorías o tipos de
actividades, tanto académicas como extracurriculares (creación e
innovación de programas de estudio, estudiantes y personal docente,
estudios por áreas, apoyo técnico, capacitación intercultural, estudiantes
internacionales e iniciativas de investigación conjunta).
2. Competencias. La internacionalización se analiza en términos de la
creación de nuevas habilidades, actitudes y conocimientos de los
estudiantes, personal docente y administradores. Su foco de atención es la
dimensión humana y no en los aspectos académicos y de la organización.
3. Ética: El núcleo de análisis es el desarrollo de una ética y cultura
universitaria que valore y apoye las perspectivas e iniciativas
internacionales e interculturales.
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4. Procesos: Considera a la internacionalización como un proceso que integra
una dimensión o perspectiva internacional en la mayoría de las funciones
principales de la institución. Un amplio rango de actividades, políticas
organizacionales, procedimientos y estrategias son parte del proceso de
internacionalización (Knight y Wit, 1995: 16-17).
Con base en lo anterior, la internacionalización puede ser entendida como un
proceso que va más allá de las relaciones interinstitucionales individuales, y que
por tanto, debe dimensionarse a partir de los planes de desarrollo, de planeación
estratégica y políticas institucionales de educación superior claramente definidas
en un marco de internacionalización (Ponce, 2005: 49). Como lo argumenta Gacel,
la internacionalización de las funciones sustantivas es integrar la dimensión
internacional en todas las funciones de las Universidades (docencia, investigación
y extensión de la cultura y servicios), pero que además incluye la movilidad de
profesores y estudiantes, cursos de actualización o formación para la comunidad
extranjera, formación de redes de investigación científica, el desarrollo de estudios
multi-regionales, la asistencia técnica, tecnológica y la contribución al desarrollo
(Gacel, 2000: 31).
3.2.1 Objetivo
Fortalecer la cooperación y el posicionamiento internacional del Centro
Universitario UAEM Amecameca.
3.2.2 Líneas estratégicas
1. Fortalecer una cultura de internacionalización.
2. Promover el desarrollo multinacional de proyectos académicos de impacto
institucional y social.
3. Formalizar acuerdos y convenios con IES nacionales y extranjeras que
beneficien a la comunidad universitaria a través de la movilidad académica y
la realización de proyectos conjuntos.
4. Impulsar en la comunidad universitaria el dominio de lenguas extranjeras.
3.3 Tecnologías de la información y la comunicación para potenciar el
desarrollo institucional
Las TIC permiten el acceso a fuentes de información y conocimientos generados
en diferentes latitudes del planeta casi de manera instantánea y simultánea. Sin
duda, su utilización en principio supondría la transformación de los procesos
educativos en el Nivel Superior. Ello ha llevado al reconocer que vivimos en una
sociedad de la información, por lo que los países se han visto como sociedades
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informacionales, en los cuales la producción, la comunicación y el consumo de
grandes cantidades de información tienen efectos tecnológicos, económicos,
políticos y culturales (Ponce, 2005: 46).
3.3.1Objetivo
Fomentar el uso de las TIC para mejorar la eficiencia de las funciones
sustantivas y optimizar los procesos de administración y gestión.
3.3.2 Líneas estratégicas
1.

Promover el uso intensivo de las TIC para mejorar sustancialmente los
procesos académico-administrativos.

2.

Promover el desarrollo de nuevas aplicaciones tecnológicas como son
software educativo, simuladores virtuales, plataformas virtuales, aulas
electrónicas, entre otros, para apoyarlas funciones universitarias.

3.

Generalizar el uso de las TIC en la enseñanza, la investigación, la difusión
cultural, la extensión universitaria y educación a distancia.

4.

Diseñar modelos educativos que privilegien el uso de las TIC para fortalecer el
proceso enseñanza-aprendizaje.

5.

Mejorar la conexión a Internet y ampliar su cobertura a todas las instalaciones
del CU.

6.

Instrumentar un sistema de servicios universitarios basado en tecnología móvil
que agilice la realización de trámites administrativos a toda la comunidad.

3.4 Centro Universitario UAEM Amecameca emprendedor comprometido
con el desarrollo sustentable
En la actualidad un factor clave del desarrollo de un país está intrínsecamente
asociado a las capacidades de sus universidades, no sólo para generar
conocimiento o formar cuadros de profesionales especializados en diferentes
campos, sino por la contribución que éstas tienen para desarrollar actividades
emprendedoras que contribuyan al desarrollo económico y social.
En este sentido, “las Universidades emprendedoras juegan un papel importante,
ya que son un área fértil para la generación de conocimiento e ideas innovadoras
que pueden ser diseminadas a la sociedad a través de diversas iniciativas
emprendedoras” (Guerrero y Urbano, 2013).
3.4.1 Objetivo
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Promover y fortalecer la cultura emprendedora de la comunidad universitaria para
contribuir al desarrollo regional a través de la creación de MIPyMES como factores
del desarrollo sustentable, del empleo y del bienestar de la población en la región.
3.4.2 Líneas estratégicas
1.

Crear una incubadora de empresas para impulsar proyectos innovadores y
productivos, tomando como base los servicios que ofrece el CU en los diversos
programas educativos.

2. Fortalecer la investigación aplicada que apoye el desarrollo del sector
productivo regional.
3. Promover la participación en redes científicas y de desarrollo.
4. Apoyar el desarrollo de proyectos de beneficio social mediante fuentes de
financiamiento alterno.
5. Establecer una alianza estratégica con los gobiernos municipales de la región
oriente para apoyar con becas la capacitación de empresarios de las
MIPyMES.
3.5 La seguridad universitaria: tarea cotidiana de gobierno
La seguridad universitaria se erige como un factor fundamental que garantiza la
vida institucional y, por tanto, el desarrollo adecuado de sus actividades para el
alcance de sus objetivos. Esta seguridad no sólo implica la protección y
salvaguarda de los bienes, muebles e inmuebles que forman parte del patrimonio
universitario, sino garantizar la integridad física de la comunidad universitaria en
todo momento. Hacia el exterior, esta seguridad ha de garantizarse por la
coordinación con las instancias responsables y la participación del personal
capacitado del CU, que permita responder de manera expedita ante cualquier
contingencia o situación que ponga en riesgo a los universitarios.
La protección de los universitarios, de sus bienes y de la infraestructura
institucional es una prioridad, sobre todo en el actual entorno nacional y regional,
por lo que se incentivan formas y estilos de sana convivencia, seguros y libres de
violencia.
3.5.2 Objetivo
Salvaguardar la integridad física de los integrantes de la comunidad universitaria,
así como de los bienes que conforman el patrimonio del CU.
3.5.2.1 Líneas estratégicas
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1. Fortalecer los controles de acceso y mecanismos de vigilancia.
2. Coordinar la participación de las instituciones de seguridad pública estatal y de
los municipios de Amecameca y Ayapango, para la protección y vigilancia de
las instalaciones universitarias y sus alrededores.
3. Reforzar la iluminación interna y coordinar acciones con las autoridades
municipales para iluminar las zonas aledañas.
4. Realizar campañas de información acerca de los diferentes mecanismos de
autoprotección y prevención del delito.
5. Conformar un grupo de protección civil que coordine la evacuación en caso de
contingencia.

3.6 Profesionalización del personal universitario
Una de las condiciones que toda institución debe garantizar es la
profesionalización de su personal. Académicamente ello implica potenciar la
actividad docente para aumentar la calidad educativa, en tanto que desde el punto
de vista administrativo esta profesionalización repercute en el desarrollo eficiente
de las actividades de apoyo, por lo que en ambos casos esta tarea debe ser
permanente.
Nuestro personal universitario tiene un gran compromiso institucional ya que
constantemente aporta ideas valiosas que se toman en consideración para el bien
de todos. Un equipo de trabajo requiere condiciones laborales favorables y
reconocimiento al desempeño, por lo que es preciso desarrollar acciones para
mejorar la formación de académicos y administrativos.
3.6.1 Objetivo
Brindar capacitación y formación continua para mejorar sustancialmente la
actuación del p ersonal universitario.
3.6.2 Líneas estratégicas
1. Redefinir los perfiles profesionales de acuerdo a las actividades de cada área
operativa.
2. Evaluar al personal universitario para identificar las áreas de oportunidad.
3. Capacitar permanentemente al personal universitario en el uso de las TIC para
mejorar y enriquecer las tareas universitarias.
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4. Capacitar permanentemente al personal académico en el modelo educativo
por competencias.
5. Vincular el programa de capacitación a los estímulos al desempeño del
personal académico.
3.7 Gestión moderna y proactiva orientada a resultados
En todo espacio universitario la gestión administrativa aparece como un
elemento clave para el adecuado desarrollo de las funciones sustantivas
universitarias.
Debe buscarse que esta gestión se realice de acuerdo a los procedimientos y
normatividad aplicable, vigilando en todo momento que los procesos se realicen
de forma ágil y confiable. Un aspecto que ha resultado fundamental para reducir
los tiempos de respuesta ha sido la sistematización de la información a través del
uso de las TIC, con lo cual se ha logrado un avance en la optimización de los
servicios con trámites ágiles y el uso racional de los recursos.
3.7.1. Objetivo
Contar con una gestión universitaria moderna, ágil y eficaz que privilegie los
resultados encaminados a la consolidación y fortalecimiento institucionales.
3.7.2 Líneas estratégicas
1. Generar un modelo de gestión administrativa basada en objetivos, que ofrezca
servicios expeditos y eficientes a partir de la simplificación de procesos, de un
cambio organizacional y del uso de las TIC.
2. Desarrollar un sistema integral de gestión que garantice un servicio eficiente a
los integrantes de la comunidad, mediante la planeación dinámica enfocada a
resultados, la evaluación sistemática del desempeño y la valoración
permanente delos resultados obtenidos con base en los lineamientos de la
UAEM.
3. Contar con una administración automatizada en la mayoría de sus procesos
que permita a los usuarios realizar trámites administrativos a distancia de
manera rápida y sencilla.
4. Instrumentar nuevos sistemas e infraestructura de seguridad digital.
5. Llevar a cabo un seguimiento de la información derivada de la planeación y
evaluación universitarias para evaluar riesgos y oportunidades en cuanto al
desarrollo de los objetivos del CU.
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3.8 Financiamiento diversificado
La demanda creciente, el incremento en los costos de los insumos y el limitado
presupuesto con el que operan las IES en nuestro país, exige que se realicen
esfuerzos tendentes a diversificar las fuentes de financiamiento a través de
aportaciones, el concurso para la asignación de recursos para la realización de
proyectos o, bien, el pago de servicios, lo que resulta de especial importancia para
atender necesidades específicas de las instituciones que están condicionadas por
la disponibilidad presupuestaria con la que cuentan.
3.8.1 Objetivo
Diversificar las opciones de generación de recursos propios, mediante proyectos,
programas y servicios productivos.
3.8.2 Líneas estratégicas
1. Integrar un sistema de administración financiera transparente que reduzca los
tiempos de ejecución y abata los costos.
2. Generar e instrumentar un programa integral de eficiencia presupuestal de
carácter permanente que incremente la generación de recursos propios,
identifique áreas de oportunidad de reducción de costos, facilite la generación
de ingresos y la recuperación de la inversión.
3. Generar recursos propios mediante los servicios que ofrecen las clínicas, los
talleres y los servicios de asesorías.
4. Integrar el ejercicio presupuestal a la planeación institucional para racionalizar
el uso de los recursos y orientarlos a prioridades y metas.
5. Orientar la vinculación a los diversos sectores de la sociedad con miras a la
captación de financiamiento alterno.
6. Impulsar a los investigadores a concursar por fondos externos para la
realización de proyectos.
7. Garantizar el ejercicio eficiente y oportuno de los recursos de acuerdo con los
objetivos estratégicos.
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4. COLUMNAS DEL DESARROLLO UNIVERSITARIO
La docencia a nivel licenciatura y posgrado, la investigación científica y
humanística, la difusión cultural, la extensión universitaria y la vinculación con la
sociedad son las funciones sustantivas de la Universidad y representan el medio
para lograr la misión social de nuestra Universidad. El presente Plan de Desarrollo
Institucional considera que éstas se constituyen en las columnas que deben
atenderse de forma integral para consolidar el desarrollo institucional, teniendo
como elemento integrador la atención a los alumnos, su formación profesional e
integral, el desarrollo de sus competencias a través de la adquisición de
conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes, valores y de un profundo
compromiso social.
4.1 Docencia para la formación integral y la empleabilidad
La docencia universitaria debe incentivar el desarrollo integral de los estudiantes
donde además de las competencias disciplinarias se sumen actitudes y valores
como el humanismo, la creatividad, la autonomía, la innovación, la rapidez de
adaptación al cambio, el estudio permanente y el trabajo cooperativo, que
promuevan su inserción exitosa en el mercado laboral, y contribuyan a un
desarrollo regional con equidad y calidad.
Para lograr este cometido el CU busca impulsar el desarrollo de una docencia
pertinente y de calidad como eje integrador de sus funciones sustantivas,
fortalecidas a través del uso de las TIC y orientadas al desarrollo integral de los
alumnos.
4.1.1 Perfil estratégico
La alta calidad de los PE que se ofrecen es condición básica para la formación de
recursos humanos de excelencia, por ello el perfil de acreditación por parte de los
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Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES)
representa una guía para el mejoramiento y el desarrollo de la docencia.
En este sentido, se considera como prioritario el fortalecer la calidad de los PE, así
como la profesionalización docente y el incremento de la infraestructura y la
capacidad instalada, a fin de ampliar la cobertura en algunos de los PE, ya que la
actual resulta insuficiente para atender la demanda, así como ampliar la oferta
educativa con PE acordes a las necesidades de la región.
4.1.1.1 Evolución de la matrícula
La oferta educativa en el nivel Licenciatura está integrada por siete programas
académicos: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública,
Contaduría, Derecho, Letras Latinoamericanas, Medicina Veterinaria y Zootecnia y
Nutrición. Aun cuando la oferta no ha cambiado en los últimos diez años, en el
ciclo escolar 2011-2012 se amplió la cobertura, con la impartición de las
Licenciaturas de Nutrición y Medicina Veterinaria y Zootecnia en el turno
vespertino.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Agenda Estadística, Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEM), varios años.

En la última década el total de la matrícula agregada ha ascendido a 13,433
estudiantes en los siete programas académicos de Licenciatura. El número de
matriculados fue creciente entre 2002 y 2007, al pasar de 968 a 1273 alumnos;
aunque el crecimiento no superó 4 por ciento. Este crecimiento paulatino se vio
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interrumpido en el año 2008, cuando se tuvo un decremento de 6.8% respecto del
año inmediato anterior; sin embargo, a partir de este año, se observa un
incremento sostenido que alcanzó su máximo en 2012 en el cual la matrícula
ascendió a 1,386 alumnos. La Licenciatura en Nutrición concentró el porcentaje
más alto (18.69%), seguida por la de Médico Veterinario Zootecnista (17.89%),
Contaduría (14.50%), Administración (12.77%), Derecho (12.63%), Ciencias
Políticas y Administración Pública (12.19%) y Letras Latinoamericanas (11.33%).
El incremento en el número de estudiantes de la Licenciatura en Nutrición y en
Medicina Veterinaria y Zootecnia estuvo asociado a la apertura de cursos en el
turno vespertino; en contraste, las licenciaturas en Ciencias Políticas y
Administración Pública, Letras Latinoamericanas y Administración han presentado
una disminución en el número de estudiantes en los últimos cinco años.
El desafío para el CU es cubrir las necesidades de Educación Superior de la
región, específicamente ampliar la cobertura en algunos de sus PE, así como en la
ampliación de la oferta de nuevos PE derivados de un estudio de pertinencia.
4.1.1.2 Estudios profesionales
La oferta educativa a nivel licenciatura está integrada por siete PE que son:
Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, Derecho,
Letras Latinoamericanas, Medicina Veterinaria y Zootecnia, y Nutrición. Aun
cuando la oferta no se ha incrementado en los últimos años, la cobertura se
amplió a los turnos vespertinos en las licenciaturas de Medicina Veterinaria y
Zootecnia y de Nutrición, lo que ha representado un aumento de 12.57% en la
matrícula total. Sobra decir que este aumento resulta poco significativo ante la
fuerte presión social para ampliar y diversificar la oferta educativa.
4.1.1.3 Calidad educativa
Las siete licenciaturas que se imparten han sido evaluadas con el Nivel 1 de
calidad por parte de los CIEES. Cabe hacer mención de que el Nivel 1 de la
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia estuvo condicionado a partir de
enero de 2014, nuevamente fue evaluado con Nivel 2. Adicionalmente, se
encuentran ya acreditados los programas de Administración, Ciencias Políticas y
Administración Pública, y Contaduría. Están por acreditarse los programas de
Licenciatura en Derecho, Letras Latinoamericanas y Nutrición.
4.1.1.4 Educación continua y a distancia
El Centro Universitario UAEM Amecameca no cuenta con programas de
educación continua ni a distancia. Esto representa un amplio campo de
oportunidad para diseñar, financiar e implementarlos atendiendo a las propuestas
y señalamientos de la comunidad. Por otra parte, estos programas permitirán una
mejor vinculación con los egresados que requieren actualizar y mejorar sus
competencias profesionales. Para esto, es necesario formar una base sólida de
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asesores, tutores y diseñadores que sean capaces de producir acciones con
criterios y estándares de calidad.
4.1.1.5 Programa Institucional de Tutoría Académica
La tutoría académica la recibe el 96.8% de la matrícula, es decir 1,341 de 1386
alumnos son atendidos por un total de 85 tutores, lo que representa una relación
de 16 alumnos por tutor
El programa de tutoría académica es la herramienta para abatir los índices de
reprobación, rezago y deserción de los alumnos, pues brinda apoyo a lo largo de
la trayectoria escolar. También permite incrementar la eficiencia terminal y el
índice de titulación.
Dada su importancia es necesario reorientar y reubicar orgánicamente este
programa para integrarlo más plenamente a la dinámica y las características de
cada PE. Además hay que reforzarlo con un proyecto de monitores, mediante el
cual los alumnos más sobresalientes se solidarizarán con los menos aventajados
por medio de círculos de estudio y asesorías personales, entre otras acciones.
4.1.1.6 Desarrollo del personal académico
Las actividades de actualización y desarrollo del personal académico han sido
delegadas a las acciones de la DIDEPA. Los cursos, talleres y seminarios han
constituido esfuerzos desarticulados y no han mostrado su utilidad en la solución
de problemas didácticos específicos que plantea la educación por competencias
en cada uno de los PE.
Ante este panorama surge la necesidad de contar con una Coordinación de
Servicios Educativos que permita articular todos los esfuerzos de actualización,
capacitación y desarrollo docente, además de identificar los problemas didácticos
específicos en cada PE para generar respuestas colegiadas, dándoles
seguimiento y evaluación. En particular, se plantea la necesidad de ofrecer cursos
de actualización tanto disciplinaria como didáctica.
4.1.1.7 Permanencia y promoción del personal docente
En el año 2012, dos profesores de tiempo completo lograron la recategorización a
través de los Juicios de Promoción.
Las funciones del personal docente se centran en apoyar la formación integral de
los alumnos a través de la docencia, la investigación, la difusión cultural y la
extensión universitaria. El logro de las tareas institucionales depende en gran
medida del compromiso y la profesionalización de los docentes. La participación
activa y responsable de los profesores en la vida del CU debe corresponderse con
un ambiente que reúna las condiciones para el desarrollo de carreras académicas
exitosas. Con este fin se fomentará permanentemente, conforme a la normatividad
en la materia, la participación del personal académico en los concursos de
oposición, juicios de promoción y en el programa de estímulos académicos.
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4.1.1.8 Aprendizaje de lenguas
El Centro de Autoacceso recibió un total de 54 ejemplares de materiales
bibliograficos y multimedia de carácter disciplinario, especializado y académico.
Asimismo, recibió un total de 557 visitas, se impartió el curso denominado “Toelf
Preparation Course”. Acudieron 2 profesores a los cursos de preparación para
Certificate in Advanced Englesh y Proficiency; participaron docentes de lenguas en
el Taller “Evaluation more than Exam”. Se logró que el Centro Autoacceso fuera
insertado en el Programa de Certificacion de Centros de Autoacceso.
La matrícula de CELe en el año 2012 fue de 240 personas.
Cabe destacar que 10 alumnos lograron la certificación internacional “Trinity
College London GESE”. Como parte de sus actividades relevantes el CELe llevó a
cabo un ciclo de conferencias denominado “Valores y responsabilidad social”,
dirigido a sus alumnos y docentes, y se dictó la conferencia “Impacto de los
idiomas en el desarrollo profesional y laboral”.
La UAEM cuenta con distintos programas e instancias para la enseñanza de
lenguas tales como la DAL, el CELe, el CILC y programas dentro de los PE, todos
ellos con la finalidad de fortalecer el perfil profesional de los egresados y fomentar
la internacionalización de la Universidad. Sin embargo, en el CU la aplicación
desvinculada de todos esos esfuerzos ha provocado duplicación de funciones,
dispersión de los recursos y una descontextualización de la labor de los profesores
de lenguas respecto de los principales programas de este espacio académico.
Ante esta problemática, surge la necesidad de contar con una Coordinación de
Lenguas que administre todos los programas institucionales del área y permita
identificar los problemas específicos en cada PE, generando respuestas
colegiadas y que dé seguimiento y evaluación.
Por lo anterior, es necesario que el CELe cuente con la infraestructura adecuada
para brindar los servicios de calidad que se requieren.
4.1.1.9 Infraestructura académica
En el CU existen 37 aulas que albergan a 1,386. Existen 4 edificios que albergan
aulas, talleres, laboratorios, oficinas administrativas, salas de cómputo, cubículos
de profesores, técnicos académicos, entre otros. También existen tres clínicas la
de pequeñas especies, la de grandes especies, de nutrición. Un anfiteatro. Una
Posta.
Las metas institucionales de proyectar a la Universidad como líder académico en
el contexto global y la búsqueda de la calidad de la docencia, a través de la oferta
de planes y PE pertinentes y acreditados son aspectos que dependen de los
recursos humanos, materiales, financieros y organizativos con los que cuenta
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cada espacio académico. No hay desarrollo académico sin un correspondiente
desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura.
Lo anterior es tal vez el obstáculo más importante para el pleno desarrollo del CU,
por lo que se requiere de una infraestructura moderna que le permita satisfacer la
demanda actual. Es necesario la construcción de: 1) un edificio académico que
albergue aulas digitales para la impartición de clases, laboratorios modernos para
las áreas de Nutrición y Medicina Veterinaria y Zootecnista, así como también
salas de cómputo especializadas para las áreas de Administración, Contaduría y
Derecho; 2) un edificio administrativo en donde se reubique el Departamento de
Control Escolar, cubículos para PTC, salas de maestros, aulas para la realización
de exámenes profesionales y aulas para atención al estudiante; 3) un edificio de
Posgrado, ya que a la fecha estos estudios no cuentan con espacios propios de
desarrollo, ni materiales, ni equipos adecuados para realizar sus funciones; 4) un
edificio para el centro cultural y el auditorio, ya que no se cuenta con estas
infraestructuras para actividades culturales y el auditorio actual es insuficiente para
la matrícula y los eventos que se efectúan; 5) construcción del primer piso de la
biblioteca; 6) construcción de un gimnasio que permita el esparcimiento e
incrementar la calidad de vida de la comunidad universitaria, mediante el deporte.
De igual forma, es necesaria la remodelación de: 1) laboratorios de Nutrición y
Medicina Veterinaria y Zootecnista, para que así cumplan las funciones
sustantivas de los PE; 2) Clínica de Nutrición, la cual brinda servicio a la
comunidad universitaria y a la comunidad en general; 3) canchas deportivas y 4)
cafetería, ya que desde su creación no se le ha dado mantenimiento alguno.
Es fundamental que estos proyectos se realicen con la finalidad de dar
cumplimiento a las exigencias y recomendaciones emitida por los organismos
acreditadores y certificadores, permitiendo así fortalecer la calidad académica de
los estudiantes y que, además, la UAEM se posicione a través del Centro
Universitario UAEM Amecameca como líder en IES en la Región Sur-Oriente del
Estado de México.
4.1.1.9.1 Sistema bibliotecario
La biblioteca cuenta actualmente con un acervo de 20,169 volúmenes, los cuales
están distribuidos por PE de la siguiente manera: la Licenciatura en Letras
Latinoamericana cuenta con 4,499 volúmenes, Ciencias Políticas 4,437, Derecho
3,380, Medicina Veterinaria y Zootecnia 2,767, Administración 1,973, Contaduría
1,613, Nutrición 1,500. Se puede observar que existe un rezago y gran
desigualdad de acervo disponible para los alumnos de cada licenciatura. El
sistema bibliotecario enfrenta el reto de desarrollar sus áreas de hemeroteca,
biblioteca digital, video y audioteca.
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4.1.1.9.2 Laboratorios y talleres
Actualmente se cuenta con cinco espacios destinados a laboratorios y dos talleres,
que dan servicio en el desarrollo de prácticas de los PE de las licenciaturas de
Nutrición y de Medicina Veterinaria Zootecnista, a los 4 posgrados y a los
investigadores. Dentro de la misma instalación se concentra todo el material y
equipo para todas las áreas, por lo tanto es urgente la edificación y equipamiento
de nuevos espacios adecuados que cumplan con las recomendaciones de los
órganos certificadores, particularmente para Posgrado.

4.1.1.9.3 Acervo digital
El CU tiene acceso a 56 bases de datos y cuenta con 102 equipos para la
consulta. Cabe destacar que el funcionamiento de los equipos y particularmente la
conectividad a Internet constituyen el principal obstáculo para el aprovechamiento
del acervo digital.
4.1.1.10 Control escolar
En el área de Control Escolar trabajan 5 empleados, 1 jefa de departamento y 4
secretarias para dar servicio a 1,386 alumnos de Licenciatura y a 10 alumnos de
Posgrado.
El CU está supeditado a los sistemas de Control de Escolar de la UAEM, sin
embargo, existen condiciones particulares de gestión y operación de estos
sistemas que dificultan el logro pleno de su propósito. Por ejemplo, el número
creciente de alumnos constituye un reto para brindar un mejor servicio, para esto
es necesario la construcción de un área administrativa para estas funciones, que
cuente con los servicios informáticos para atender eficientemente la gestión y
operación de trámites escolares.
4.1.2 Objetivos
1. Ofrecer una educación de calidad y pertinente a fin de formar profesionales en
los campos de las ciencias de la salud, las ciencias agropecuarias, las ciencias
sociales, las ciencias económico-administrativas y las humanidades para un
ejercicio laboral ético, humanístico y altamente competitivo.
2. Evaluar periódicamente los planes y PE a fin de instrumentar las acciones de
mejora y a la vez definir las necesidades de recursos y servicios para alumnos
y docentes.
3. Ofrecer PE de calidad reconocida por pares académicos de nivel nacional.
4. Promover convenios que favorezcan la internacionalización.
5. Promover el acceso al empleo y el desarrollo profesional con servicios de
educación continua.
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6. Ampliar la oferta y la cobertura de Estudios Profesionales.
7. Gestionar la construcción y remodelación de la infraestructura.
4.1.3 Orientaciones de largo plazo
1. Formar profesionales competitivos globalmente, de acuerdo con las tendencias
nacionales y mundiales de los PE.
2. Mejorar el proceso de formación integral a través de modelos pedagógicos que
fomenten el aprender a aprender.
3. Establecer el uso comunicativo de una segunda lengua en el Nivel C2 como
nivel curricular y, en su caso, el Nivel D1 de inglés complementario al español,
de acuerdo a los PE, como herramienta de desarrollo profesional.
4. Elevar y mantener una alta calidad de todos los PE, con el nivel requerido para
lograr las acreditaciones nacionales periódicas.
5. Actualizar permanentemente al personal académico con programas de
cooperación con otras IES del país y del extranjero.
6. Ampliar el intercambio y movilidad académica con universidades nacionales y
extranjeras.
7. Ofrecer una formación integral al alumno que contemple ampliar su horizonte
sociocultural.
8. Instrumentar programas permanentes tendentes a mejorar sistemáticamente la
eficiencia terminal, reducir al mínimo la deserción escolar, y aumentar la
titulación a fin de favorecer el acceso al empleo de los egresados.
9. Certificar constantemente al personal universitario en el uso de las nuevas
tecnologías.
10. Fortalecer el uso de las aulas digitales en su modalidad fija e interactiva móvil
como apoyo didáctico.
11. Ofrecer cursos y programas de idiomas adaptados a las necesidades
profesionales de los alumnos y establecer una sede de certificación
internacional de lenguas.
12. Fortalecer la calidad de los servicios y avanzar en la certificación de
bibliotecas, laboratorios y talleres para adecuarlos a las necesidades de los
planes y PE.
13. Fortalecer el perfil del egresado a través de programas y proyectos de
investigación formativa.
14. Fortalecer y mejorar la calidad académica mediante infraestructura de calidad.
4.1.4. Políticas
1. Se favorecerá la contratación de nuevos PTC por medio de los programa de
Retención y Repatriación del Conacyt.
2. Se ampliará y diversificará sustancialmente la matrícula basándose en la
pertinencia de los PE a nivel Licenciatura y Posgrado.
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3. Se favorecerá la evaluación permanente y la autoevaluación de los PE, a fin de
mantenerse en el Nivel 1 de calidad según la clasificación de los CIEES.
4. Se atenderán puntualmente las recomendaciones de los organismos
evaluadores como CIEES y COPAES.
5. Se impulsará la movilidad académica nacional e internacional de alumnos y del
personal académico.
6. Se privilegiará el criterio de equidad para la asignación de apoyos económicos
a alumnos en condiciones de vulnerabilidad.
7. Se ofrecerá formación y capacitación permanente a los profesores, tanto en su
disciplina como en sus competencias docentes.
8. Se establecerán cursos propedéuticos obligatorios para la nivelación de los
alumnos de nuevo ingreso, conforme a los resultados del examen de
diagnóstico.
9. Las normas nacionales e internacionales regirán la remodelación o creación de
laboratorios y talleres.
10. La totalidad de trámites de control escolar se migrarán a la modalidad en línea,
bajo criterios de calidad, agilidad y efectividad preservando en cualquier caso
la privacidad de la información.
11. La infraestructura se ampliará y remodelará.

4.1.5 Estrategias
Para el objetivo 1
Estrategias de fortalecimiento
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Estrategias de aprovechamiento

Evaluar y reestructurar los PE de las licenciaturas, en
congruencia con las necesidades sociales y las
tendencias de los campos disciplinares, esto en conjunto
con las facultades correspondientes.
Ampliar o renovar los convenios para el servicio social y
las prácticas profesionales.
Fortalecer la orientación al alumno en la realización del
servicio social y de las prácticas profesionales.
Orientar la enseñanza de lenguas a las necesidades de
formación profesional en cada área.
Coordinar el área de enseñanza de lenguas.
Fortalecer la formación docente en el modelo de
enseñanza por competencias, a fin de lograr una práctica
educativa coherente y contribuir a la reducción de los
índices de deserción y reprobación.
Instrumentar unidades de aprendizaje para cursar en
movilidad estudiantil mediante el sistema a distancia de la
modalidad no escolarizada.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

De defensa proactiva
1.
2.
3.

Promover el uso de los sistemas automatizados de
administración escolar en todas las áreas.
Diseñar planes y programas de profesionalización
para los profesores.
Actualizar el sistema de información sobre formación
docente y actualización disciplinaria a fin de que
cuente con información oportuna.
Establecer los requisitos mínimos de equipo y material
para los laboratorios y talleres de apoyo a las
licenciaturas, Posgrado y a la investigación.
Fortalecer la vinculación y coordinación con todas las
instancias que ofrecen enseñanza de lenguas.
Fortalecer el programa de seguimiento de egresados.
Establecer la Asociación de Exalumnos del Centro
Universitario UAEM Amecameca.

De defensa

Implementar las prácticas profesionales en los PE que no 1.
las consideran como obligatorias.
Reformar el Reglamento de Prácticas Profesionales para
favorecer el acceso al empleo de los egresados.
2.
Impulsar la formación transversal en la práctica docente
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Asegurar el acceso oportuno a la información de
control escolar para intervenir oportunamente y
reducir los índices de reprobación y deserción.
Impulsar la actualización disciplinaria de profesores
mediante alianzas con IES, el sector productivo y
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(cultura de innovación y emprendedora).
3.

centros de investigación, para renovar la práctica
docente.
Generar el programa de seguimiento de egresados
para realimentar y actualizar los planes y PE.

Para el objetivo 2
De fortalecimiento

De aprovechamiento

1. Desarrollar de forma equitativa la infraestructura
en todas las áreas y estandarizar sus servicios
para responder eficazmente a las necesidades
de los PE.
2. Desarrollar estrategias de apoyo integral al
estudiante.
3. Registrar y recuperar las experiencias de los
servicios profesionales externos que mejoren los
PE.
4. Asignar becas institucionales apoyándose en el
Sistema Único de Información Académica.
5. Analizar y difundir periódicamente los resultados
de aprovechamiento escolar.
6. Diseñar un sistema de seguimiento de las
evaluaciones externas, a fin de contar con
información oportuna para la toma de
decisiones.
7. Promover la creación de nuevas plazas de PTC,
mediante el programa de Retención y
Repatriación del Conacyt.
8. Desarrollar estrategias que eleven los índices de
eficiencia terminal, titulación y acceso al empleo.

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

De defensa proactiva
1. Ampliar la participación del personal
académico en los servicios profesionales
externos y en la supervisión de las
prácticas profesionales de los alumnos.
2. Gestionar
el
mejoramiento
de
la
infraestructura
física,
científica,
tecnológica y didáctica.
3. Elaborar
un
plan
estratégico
de
modernización de infraestructura.
4. Promover la participación de los alumnos
en los servicios profesionales externos, a
través de prácticas escolares, prácticas
profesionales y servicio social.
5. Implementar un servicio médico y un
servicio de apoyo psicológico.

Mejorar la actuación docente a través del trabajo
colegiado en la planeación y producción de
recursos y materiales didácticos.
Promover el uso del sistema SICDE como
herramienta para mejorar la toma de decisiones.
Adecuar los criterios de contratación para
profesores de asignatura.
Proyectar un modelo de formación docente con
base en las necesidades de actualización
disciplinaria, atendiendo a la didáctica de cada
campo del conocimiento.
Promover la profesionalización del personal
administrativo.
Diseñar guías de operación y manuales de
operación para todas las áreas operativas.
Impulsar y difundir programas específicos de
apoyo al estudiante.
Implementar un programa intensivo de lenguas
dirigido a alumnos que deseen realizar movilidad
internacional.
Analizar los procedimientos administrativos y
académicos para el reconocimiento de los
estudios realizados en instituciones nacionales e
internacionales.
Incrementar los convenios de movilidad estudiantil
que atiendan las necesidades del CU.
Revisar la normatividad del servicio social y
prácticas profesionales en cada PE.
Divulgar internamente la legislación universitaria.
Renovar los procesos de adquisición de bienes y
servicios para hacerlos más ágiles, eficientes y
transparentes.

De defensa
1.

M
ejorar sustancialmente el Sistema Institucional
de Control y Desempeño Escolar (SICDE) tanto
en sus características técnicas como en su
gestión.

2.

D
iversificar el financiamiento universitario a
través de actividades de vinculación con la
sociedad como la oferta de productos y
servicios relacionados a los PE.

3.

G
estionar
la
realización
de
prácticas
profesionales en coordinación con el Instituto de
Salud del Estado de México.

4.

G
estionar recursos para apoyar la movilidad
estudiantil nacional e internacional.
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5.

E
stablecer redes de colaboración con los
sectores laborales e incrementar la oportunidad
de empleo a los egresados.

6.

F
ortalecer el uso de las TIC a través de
convenios con desarrolladores de materiales y
software.

Para el objetivo 3
De fortalecimiento

De aprovechamiento

1.

Promover la evaluación de todos los PE por
pares académicos.

2.

Difundir los informes de la evaluación externa
de pares académicos con la intención de
mejorar su calidad.

3.

4.

1.

Promover el seguimiento académico a las
actividades de servicio social y prácticas
profesionales para la realimentación de las
unidades de aprendizaje en PE.

2.

Implementar programas de formación y
actualización docente orientados al modelo
educativo por competencias.

Establecer el sistema de monitores académicos
para fortalecer el programa de tutoría académica.

3.

Promover la participación del personal
académico con alto nivel de habilitación en los
comités de evaluación curricular.

Fortalecer el proceso de titulación con base en el
nuevo Reglamento de Evaluación Profesional y
agilizar los procedimientos administrativos.

4.

Mejorar la detección de necesidades y vincular a
las diferentes áreas operativas.

5.

Promover que los programas de Licenciatura
obtengan reconocimientos de calidad por los
CIEES.

De defensa proactiva

De defensa

1.

Gestionar recursos con la finalidad de
incrementar la matrícula y la calidad de los siete
PE.

2.

Desarrollar un programa de educación continua
y a distancia.

1.

Fomentar la participación del personal académico
en redes institucionales e interinstitucionales.

2.

Evaluar la renovación de la práctica docente y sus
efectos en el aprovechamiento escolar.

Para el objetivo 4
De fortalecimiento
1.

Fortalecer los mecanismos de movilidad
estudiantil a nivel Licenciatura por medio del
reconocimiento de asignaturas por periodos
lectivos.

De aprovechamiento
1.

Promover en el personal académico el aprendizaje
de una segunda lengua para favorecer la
movilidad internacional.

2.

Establecer mecanismos de coordinación entre el
CU y las distintas instancias encargadas de la
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enseñanza de lenguas.

De defensa proactiva
1.

De defensa

Favorecer la certificación internacional de los
profesores de lenguas y perfección de un
segundo idioma.

1.

Fomentar la participación de profesores en los
diversos programas de movilidad académica.

Para el objetivo 5
De fortalecimiento

De aprovechamiento

1.

Operar un programa de formación docente para
el diseño de materiales educativos en línea.

1.

Diseñar programas de educación continua y a
distancia.

2.

Desarrollar un programa de educación continua
para cada PE.

2.

3.

Brindar servicios de educación continua a
diferentes sectores universitarios y sociales.

Promover el desarrollo de programas de
capacitación y actualización docente a través del
uso de las aulas digitales y virtuales para todo el
personal académico.

3.

Generalizar el uso de las aulas digitales y virtuales
en las actividades académicas.

De defensa proactiva

De defensa

1.

Ofrecer educación continua que fortalezca las
competencias profesionales de los egresados.

2.

Optimizar el uso de los recursos tecnológicos a
fin de evitar la subutilización.

1.

Detectar, con la colaboración del sector público y
privado de la región oriente, las necesidades de
capacitación atendibles mediante servicios de
educación continua.

2.

Diseñar un programa de educación continua
pertinente a las necesidades laborales de los
egresados y empleadores.

Para el objetivo 6
De fortalecimiento
1.

De aprovechamiento

Evaluar y fortalecer los PE existentes, así como
realizar un diagnóstico regional para definir la
ampliación de la oferta con nuevos programas
que atiendan las necesidades sociales.

1.

Instrumentar estudios diagnósticos, valorativos y
de factibilidad, con la finalidad de establecer la
pertinencia y diversificación de los PE.

De defensa proactiva

De defensa

1.

Gestionar recursos para realizar estudios de
pertinencia con la finalidad de crear nuevos PE.

2.

Tramitar recursos que aumenten la cobertura
tecnológica
para
generar
programas
universitarios a distancia.

1.

Implementar en el Centro Universitario UAEM
Amecameca el modelo institucional de educación
mixta, semipresencial y a distancia con programas
acordes a las necesidades sociales, vinculados a
la oferta de Educación Superior.

Para el objetivo 7
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De fortalecimiento
1.

Evaluar la factibilidad de construcción y
remodelación de infraestructura con la
expectativa de incrementar la matrícula y el
número de PE.

De aprovechamiento
1.

De defensa proactiva
1.

Gestionar recursos para la remodelación y
construcción de infraestructura académica.

Proyectar estudios de factibilidad para la
remodelación y construcción de infraestructura
académica.

De defensa
1.

Ampliar la infraestructura académica acorde al
incremento de la matrícula.

4.1.6 Metas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Obtener 50 becas para que el mismo número de alumnos de licenciatura que presenten el EGEL
como modalidad de titulación.
Realizar un curso por año (4) referente a la capacitación sobre la búsqueda de empleo.
Apoyar a 14 alumnos al año en movilidad estudiantil nacional.
Lograr que 50 alumnos realicen prácticas profesionales por año.
Participar con al menos 70 alumnos en el EGEL por año y evaluar los desempeños.
Actualizar a 60 docentes en cursos disciplinarios.
Capacitar a 132 docentes en cursos de didáctica y estrategias de enseñanza.
Capacitar para la formación transversal (tutorías, vinculación y extensión) a 20 docentes de Estudios
Profesionales anualmente.
Lograr que 12 alumnos participen en servicios profesionales externos (vinculación con el sector
privado) a 2017.
Impartir un curso anual de inducción para alumnos de nuevo ingreso.
Lograr que 20% de egresados a 2017 cuenten con empleo acorde con su perfil profesional.
Realizar 2 foros de comunicación entre familiares, tutores y autoridades escolares al año.
Atender a una matrícula de 1416 alumnos de Estudios Profesionales en sistema dependiente al año.
Capacitar a un integrante del personal universitario al año en actividades de gestión escolar.
Ofrecer tutoría disciplinaria a 60% de alumnos en riesgo académico (PROINSTA).
Realizar 2 talleres anuales para difundir la normatividad universitaria.
Capacitar al 100% de los profesores en el uso de las aulas digitales.
Contar con una biblioteca certificada en el total de sus procesos a 2017.
Lograr que 50% de los alumnos al año consulten el acervo digital.
Generar 2 concursos de oposición para profesores al año.
Estimular a 42 docentes al año a través del Proed.
Ayudar a 4 docentes para la obtención de juicios de promoción a 2017.
Generar 2 documentos de programación pedagógica sistematizados y publicados a 2017.
Promover que 100 padres de familia realicen consultas al SICDE al año.
Capacitar a un integrante del personal administrativo en los procesos de control escolar al año.
Contar con servicio médico a 2017.
Contar con 4 títulos bibliográficos por unidad de aprendizaje en Estudios Profesionales a 2017.
Promover 15 convenios para servicio social y prácticas profesionales al año.
Disminuir la deserción escolar en 25% por cohorte en Estudios Profesionales a 2017.
Aumentar en 54.5% la eficiencia terminal por cohorte en Licenciatura a 2017.
Lograr 25% de titulación por cohorte en los PE al año.
Acreditar o certificar a 3 laboratorios o talleres a 2017.
Promover la lectura a través de un taller por año sobre lectura general.
Contar con los 7 PE evaluados o, en su caso, reestructurados a 2017.
Contar con los 7 PE del sistema presencial reconocidos por su calidad a 2017.
Promover que 8 docentes estén capacitados para la enseñanza de una segunda lengua al año.
Promover 10 actividades académicas de educación continua desarrolladas al año.
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38
39
40
41
42
43
44
45

Formar y capacitar a 7 docentes en educación continua al año.
Atender a 60 egresados al año en educación continua.
Elaborar 28 materiales educativos en línea para educación continua a 2017.
Certificar a 80 personas en competencias laborales a 2017.
Contar con 3 alumnos de nuevo ingreso mediante convenio GEM-UAEM a 2017.
Atender a 387 alumnos de nuevo ingreso a Estudios Profesionales en modalidad escolarizada al año.
Contar con 7 PE de Estudios Profesionales a 2017.
Gestionar la ampliación y remodelación de la infraestructura durante la Administración.

4.2 Investigación innovadora, pertinente y emprendedora
El Centro Universitario UAEM Amecameca tiene más de 25 años de historia,
situación por la cual la trayectoria de su comunidad debe ser su fortaleza para
posicionarse como una institución de vanguardia y referente obligado de los
gobiernos de la región Oriente del Estado de México, actores sociales,
organizaciones de la sociedad civil, instituciones de Educación Superior y medios
de comunicación, por la calidad de sus investigaciones, programas educativos,
producción académica, además de los recursos humanos que la conforman.
Para lograr el posicionamiento de vanguardia se deberá continuar desarrollando
investigación pertinente, acorde a la realidad social de la región y con impactos
cuantitativos y cualitativos que permitan el desarrollo, ya que las exigencias
globales apuntan hacia la necesidad de generar, adaptar y adoptar procesos
innovadores, los cuales presenten una pertinencia social con un enfoque local
global y global local. En ese tenor, los trabajos de investigación colectiva o
colegiada deben generar impactos positivos y formativos en los estudiantes de
Licenciatura y Posgrado; considerando lo anterior la investigación se erige como
un pilar institucional.
4.2.1 Perfil estratégico
El CU tiene el reto de generar conocimiento pertinente bajo los pilares
establecidos por Universidad. De igual forma y como parte del cada vez más
evidente y necesario proceso de internacionalización, debe fomentarse la
movilidad internacional y nacional de los estudiantes de Posgrado, ya que
actualmente este aspecto es bajo y es prioritario impulsarlo como parte de una
formación integral e innovadora; dicha experiencia los colocará al mismo nivel de
los alumnos de otras universidades, además de que redundará en su trayectoria
laboral y profesional.
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Por otra parte, la investigación debe estar dirigida a resolver problemas sociales
de la población, así como a promover el desarrollo de la cultura emprendedora en
la región, vinculándose con organismos tanto públicos como privados. Para lograr
tal fines necesario incrementar el número de PTC, los cuales cuenten con la
máxima habilitación y con reconocimiento del SNI, de Conacyt y Promep de la
SEP, para que se integren o conformen CA reconocidos por la SEP, con los cual
se realicen diversos proyectos de investigación que subsanen la problemática de
la región y, además, que se involucren los estudiantes de los PE de Licenciatura,
como una estrategia, acciones y formación de nuevos cuadros de investigadores
de calidad.
4.2.1.1 Matrícula en programas de Estudios Avanzados
Actualmente se atiende una matrícula de tres maestrantes en la Maestría en
Sociología de la Salud el cual es un programa de nueva creación, uno en la
Maestría en Salud Familiar y Comunitaria la cual se encuentra en desfase por la
Maestría en Sociología de la Salud, y finalmente diez estudiantes en el Programa
de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, de los cuales cinco son de
Maestría y cinco de Doctorado.
4.2.1.2 Programas de Estudios Avanzados
El CU participa en cuatro PE de Posgrado, de los cuales la Maestría en Sociología
de la Salud tiene como sede este espacio académico. La Maestría en
Agroindustria Rural, Desarrollo Territorial y Turismo Agroalimentario es coordinada
por el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales (ICAR) y participan también la
Facultad de Ciencias Agrícolas, la Facultad de Turismo y Gastronomía, el Centro
Universitario UAEM Temascaltepec y el Centro Universitario UAEM Tenancingo; el
programa de maestría y de doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos
Naturales está descentralizado y el proceso de control escolar lo administra cada
una de las sedes, aunque la coordinación general es llevada a cabo por la
Facultad de Ciencias Agrícolas; finalmente, también se participa en la Maestría en
Gobierno, la cual es administrada por el Centro Universitario UAEM Texcoco.
El reto que se tiene es participar con más programas de Posgrado que beneficien
a la región.
4.2.1.3 Personal de tiempo completo registrado en la SEP
Actualmente se cuenta con una plantilla de 28 PTC, de los cuales 18 tienen el
grado de doctor, 9 grado de maestría, y uno título de Licenciatura, por lo que el
reto es incrementar en 40% el número de PTC para 2017. Las nuevas plazas de
PTC deberán contar con la máxima habilitación y con la producción científica
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suficiente para participar en la convocatoria de repatriación y retención de Conacyt
y además participar en la convocatoria del Sistema Nacional de Investigadores
pues tales acciones permitirán reforzar la planta docente e investigación en cada
uno de los PE para cumplir con los requisitos que solicitan los organismos
certificadores y/o acreditares (CIEES Y COPAES).
4.2.1.4 PTC con perfil Promep
En la actualidad el CU cuenta con 14 PTC con perfil Promep, de los cuales 11
tienen doctorado y 3 maestría; 2 PTC cuentan con el reconocimiento de nuevo
PTC del Promep, además de contar con el grado de doctor. El reto que se
presenta para los próximos años es contar con la mayor cantidad de PTC
habilitados con el máximo grado, además de cumplir con los requisitos
establecidos por el Promep, y que todos los PTC (18) logren la máxima
habilitación para obtener el perfil deseable Promep.
4.2.1.5 PTC registrados en el SNI
Una de las fortalezas en la investigación que se realiza en el CU ésta basada en
que 12 de los PTC cuentan con el reconocimiento del SNI, uno de ellos con Nivel
II, siete con Nivel I, y cuatro con nivel de candidatos. Se tiene el compromiso de
apoyar a la mayor cantidad de docentes para que cubran los requisitos exigidos
por el Conacyt, además de darse las nuevas contrataciones de PTC, los
aspirantes deberán contar con la producción suficiente para ingresar al SNI.
4.2.1.6 Cuerpos Académicos
Para consolidar a nuestros investigadores hay que fortalecer a los CA a través de
apoyos para proyectos de investigación, publicaciones de calidad y generación de
recursos humanos de calidad, logrando así los niveles de consolidación en su
producción académica y científica. Actualmente se cuenta con cuatro CA, dos en
Consolidación y dos en Formación, y se busca apoyar al resto de los PTC para
que se incorporen o formen más CA según su perfil académico.
4.2.1.7 Líneas de generación y aplicación de conocimiento (LGAC)
Actualmente existen cuatro LGAC, derivadas de los cuatro CA existentes. Para
poder incrementarlas se requiere incorporar más PTC a los CA ya existentes, o
generar nuevos CA, cumpliendo con las reglas de operación tanto internas como
externas, por lo que es prioritario impulsarlos con los apoyos para lograr el avance
del espacio académico.
4.2.1.8 Proyectos de investigación

47

Centro Universitario UAEM Amecameca

A finales de 2013 el CU tenía 18 proyectos registrados en la Secretaría de
Investigación y Estudios Avanzados de la UAEM, de los cuales 10 son financiados
por la UAEM, 6 por Conacyt y 2 por el Promep. El reto que se enfrenta es
participar en 8 proyectos por año, alcanzando un total de 32 proyectos de
investigación a 2017, mediante la planta docente, los CA y la incorporación de
alumnos.
Las estrategias a seguir para apoyar a los docentes es informando la apertura de
las convocatorias, apoyo en infraestructura y destinando parte de su horario para
realizar actividades de desarrollo de proyectos de investigación.
4.2.1.8.1 Proyectos de investigación por fuente de financiamiento
Los proyectos que se encuentran con fuente de financiamiento de Conacyt son
seis, con financiamiento Promep son dos y con financiamiento UAEM son diez.
Para diversificar las fuentes de financiamiento se participará en las diversas
convocatorias del Conacyt y del Promep.
4.2.1.8.2 Proyectos de investigación por área de conocimiento
La Licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista tiene diez proyectos, la
Licenciatura en Ciencias Políticas tres proyectos, la Licenciatura en Administración
dos proyectos, la Licenciatura en Letras Latinoamericanas dos proyectos y la
Licenciatura en Nutrición uno. Cabe hacer mención de que la Licenciatura en
Medicina Veterinaria y Zootecnia es la que cuenta con mayor número de PTC (11);
para las demás licenciaturas el reto es que cuenten por lo menos con 2 proyectos
registrados por año.
4.2.1.8.3 Proyectos registrados por tipo de investigación
Son trece los proyectos registrados en Ciencias Básicas, y en Ciencias Aplicadas
son cinco. El desafió es incrementar la participación de la planta docentes en el
desarrollo de proyectos. La estrategia a seguir es incrementar la participación de
los docentes en investigación aplicada con la finalidad de generación de patentes,
para ello se participará en las convocatorias UAEM y en los fondos sectoriales del
Conacyt.
4.2.1.9 Fondo Semilla para la investigación internacional conjunta
El CU, aunque tiene proyectos de investigación conjunta internacional, en 2013
participó con un proyecto del fondo semilla UAEM-UACH el cual se cerró, pero
generó lazos de cooperación y vinculación. Para incrementar la participación en
estos proyectos se debe continuar con las relaciones existentes y abrir fronteras
con otras universidades con las que se tenga convenio.
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4.2.1.10 Producción científica
La producción científica está soportada por el trabajo colaborativo de los PTC que
integran el claustro de investigación y se encuentran integrados en los diversos
CA. En términos cuantitativos, en 2013 se publicaron libros, capítulos de libro y
artículos científicos en revistas indizadas. Debido a la mayor participación en
convocatorias de proyectos de investigación, se espera un incremento en el
número y calidad de productos científicos, además de que estos productos
científicos se vinculan con la generación de recursos humanos de calidad en los
diversos posgrados y áreas de investigación.
En 2013 se reportó la producción de tres libros, diez capítulos de libro, trece
artículos científicos y dos procesos de revisión de patentes; cabe hacer mención
de que la producción científica de los académicos ha aumentado
significativamente en los últimos años.
4.2.1.11 Publicaciones de divulgación científica
Las publicaciones de divulgación científica en 2013 fueron 3 libros, 10 capítulos de
libros y 13 artículos. El desafió es que todos los PTC, profesores de medio tiempo
(PMT)y profesores de asignatura (PA) incrementen con su participación estas
publicaciones. Para lograr este fin se debe contar con financiamiento para la
edición de libros y la publicación de artículos científicos en revistas indizadas.
4.2.2 Objetivo
Incrementar la productividad y promover la diversificación de los productos
académicos, así como contribuir al acrecentamiento del saber, bajo un enfoque
humanístico, ético, responsable e innovador.
4.2.3 Orientaciones de largo plazo
1. Fortalecer la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
competitivo a escala global y pertinente en el ámbito regional.
2. Fomentar el desarrollo de investigaciones acordes a la necesidad de la región,
además de que promuevan la formación integral de los estudiantes.
3. Propiciar la generación de productos de investigación tendentes a resolver
problemáticas sociales que mejoren las condiciones de vida e impacten en el
desarrollo de la región y del estado.
4. Reconocer que las orientaciones de la formación científica en cualquiera de
sus modalidades exigen la consideración de las actuales condiciones globales
y su atención desde una perspectiva reflexiva, crítica y refutable.
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5. Incrementar la proporción de PTC miembros del SNI, así como aquellos con
perfil PROMEP.
6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los sectores públicos,
privados y sociales de la región.
7. Fortalecer y diversificar los mecanismos que promuevan la vinculación,
innovación e integración del CU con las necesidades de los sectores público y
privado de la región.
8. Impulsar el desarrollo de proyectos de investigación considerando su calidad
académica, pertinencia, relevancia e impacto, así como la promoción de
trabajo a través de redes de investigación, con grupos nacionales y del
extranjero.
9. Identificar y promover la gestión ante fuentes de financiamiento externo para el
desarrollo de proyectos de investigación.
10. Generar contribuciones de beneficio social que posibiliten la valoración sobre la
función social de la Universidad.
11. Consolidar los CA registrados en la SEP.
12. Incrementar la producción académica y científica.
13. Ampliar el acceso y la utilización de fuentes de información digital de revistas y
libros científicos en todas las áreas del conocimiento.
14. Generar revistas que sean publicadas por la UAEM, que se difundan entre la
comunidad universitaria y la sociedad.
15. Agilizar la gestión y administración de la investigación.
16. Participar en los programas de Estudios Avanzados en sus diversas formas a
través de PE reconocidos por su calidad, para incrementar la matrícula.
17. Aumentar la eficiencia terminal de Estudios Avanzados.
18. Fortalecer la colaboración académica con instituciones nacionales y
extranjeras para contribuir a la internacionalización de PE, favoreciendo la
movilidad estudiantil y docente, además de incrementar la participación en
redes de colaboración académica.
19. Acreditar la Maestría en Sociología de la Salud ante el PNPC de Conacyt.
20. Propiciar la participación de los estudiantes en proyectos de investigación inter,
multi y transdisciplinarios.
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21. Fortalecer la difusión dela producción científica a través de la Redalyc.

4.2.4 Políticas
1. A través de apoyos se favorecerá a los PTC, PMT y PA para incrementar los
indicadores de habilitación académica y la consolidación de los CA.
2. Se apoyará con recursos UAEM a los CA de registro interno con el fin de que
se incrementen los elementos de valoración de su perfil que deriven en el corto
plazo en evaluaciones favorables ante el Promep.
3. Se solicitará la incorporación de nuevos programas de Estudios Avanzados, en
las áreas de consolidación del CU.
4. Se fomentará la participación de los PTC, PMT y de PA, en las distintas
actividades de investigación y Estudios Avanzados.
5. Para la publicación de artículos científicos en revistas indizadas y la edición de
libros se gestionarán recursos.
6. Se realizarán las gestiones para generar instrumentos de propiedad intelectual.
4.2.5 Estrategias
De fortalecimiento
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

Integrar dinámicamente a los investigadores y
CA en las convocatorias de fondos y redes
nacionales e internacionales para la
generación, transferencia y aplicación del
conocimiento.
Incorporar a los sectores públicos, privados y
sociales en los eventos académicos.
Difundir y divulgar ampliamente los resultados
de la investigación ante la comunidad
científica y la sociedad en general.
Crear un espacio específico de libre acceso
para difundir la producción científica.
Promover el uso de las bases de datos de
fuentes digitales.
Vincular los resultados de la investigación y
de los egresados de Estudios Avanzados con
el sector público, privado y social.
Formular
convenios
específicos
para
movilidad y publicación de resultados de
investigación.
Propiciar la participación de los estudiantes
en redes globales que promuevan la
generación, transferencia y aplicación del

De aprovechamiento
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
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Gestionar recursos específicos y extraordinarios
para
proyectos
de
investigación
a
nivel
internacional.
Vincular el trabajo de los CA con instituciones de
prestigio internacional.
Integrar a los investigadores en redes de
generación,
transferencia
y
aplicación
del
conocimiento.
Promover la participación de los alumnos en becas
de movilidad.
Establecer programas de trabajo alumno-profesor
para publicaciones conjuntas.
Fortalecer la investigación a nivel de estudios de
Licenciatura y Posgrado para incentivar la cultura
científica y humanística.
Gestionar recursos para la publicación de artículos
científicos en revistas indizadas y edición de libros.
Realizar las gestiones para generar instrumentos de
propiedad intelectual.
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9.

conocimiento.
Fomentar en los programas de Estudios
Avanzados
la
cadena
formacióninvestigación-innovación
y
la
cadena
formación-trabajo profesional-innovación.

De defensa proactiva
1.

2.
3.
4.

Generar alianzas con instituciones y
organizaciones en las líneas prioritarias de
generación y aplicación de conocimiento.
Elaborar convenios de coedición entre los CA
e instituciones internacionales.
Vincular la investigación de los alumnos con
proyectos y CA.
Fomentar la calidad educativa en los
programas de Estudios Avanzados.

De defensa
1.

2.
3.
4.
5.

Obtener fondos de financiamiento externos para la
investigación entre los diversos sectores (gobiernoempresa-universidad).
Fomentar
la
investigación
inter,
multi
y
transdisciplinaria.
Promover
el
financiamiento
para
realizar
coediciones internacionales.
Promover la incorporación y mantenimiento de los
PTC en el SNI.
Divulgar los productos de investigación de los
nuevos investigadores y profesionales.

4.2.6 Metas

2

Contar con 32 proyectos de investigación de diversas fuentes de financiamiento registrados ante la
SIyEA a 2017.
Obtener 22 proyectos de investigación con financiamiento UAEM a 2017.

3

Contar con 10 proyectos de investigación con financiamiento externo a 2017.

4

Establecer 2 redes nacionales e internacionales a 2017.

5
6

Registrar ante el Promep6 CA de calidad a 2017.

1

7

Lograr 1 PTC en movilidad al año.
Contar con 18 PTC en el SNI a 2017.

8

Habilitar 20 PTC con el nivel máximo (Doctorado) a 2017.

9

Contar con 32 alumnos asociados a proyectos de investigación a 2017.

10
11
12
13
14
15

Obtener recursos para la publicación de 16 artículos científicos en revistas indizadas y edición de 4
libros.
Registrar ante la SIyEA dos instrumentos de propiedad intelectual a 2017.
Otorgar 14 apoyos económicos a profesores para asistencia a eventos académicos de prestigio al año.
Promover un curso taller de difusión de la investigación y los Estudios Avanzados al año.
Acreditar la Maestría en Sociología de la Salud ante el PNPC de Conacyt a 2017
Contar con un programa de Estudios Avanzados interinstitucionales a 2017.

17

Contar con un programa de Estudios Avanzados en diferentes modalidades (a distancia o
semipresencial) a 2017.
Contar con un programa de seguimiento de egresados de Estudios Avanzados a partir del 2014.

18

Incrementar la planta docente (PTC) en 40% (12 PTC) a 2017.

19

Lograr la movilidad de 4 alumnos de posgrado (beca mixta de Conacyt y beca de movilidad de Estudios
Avanzados UAEM).

16

4.3.

Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma

El Centro Universitario UAEM Amecameca ha realizado actividades culturales
para la comunidad universitaria y para la sociedad en general. En varias de ellas
se ha contado con la participación del sector productivo y de grupos culturales de
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la región y de la misma Universidad. Cabe señalar que la continuidad en la
realización de las semanas culturales y académica, organizada por las
licenciaturas, así como de otras actividades como los ciclos de cine, son prueba
del interés de la comunidad por la difusión de la cultura y el arte; no obstante, el
número de asistentes a estos eventos sugiere que pocos estudiantes y
académicos se involucran en ellos.
Existe talento que requiere apoyo e impulso para su crecimiento artístico y
literario. Prueba de ello son los premios ganados por estudiantes en los concursos
de ensayo sobre identidad y autonomía universitaria; así como también, en la
participación de los universitarios en el Boletín Espiral el cual dejó de editarse. Al
respecto, se considera como impostergable el reactivar el Programa Editorial de la
Licenciatura de Letras Latinoamericanas.
En la actualidad, es una alternativa viable las publicaciones de revistas digitales,
complementariamente a las que puedan seguirse editando en papel, resaltando la
importancia de la difusión de la cultura al interior de la comunidad universitaria,
además del público en general con la finalidad de que ambos puedan acceder a
las expresiones culturales y artísticas generadas principalmente en la institución.
Entre los meses de marzo y diciembre se llevaron a cabo 10 talleres con la
finalidad de fortalecer las habilidades artísticas de los estudiantes, con una
inscripción de 93 personas, entre los talleres realizados se encuentran: el de
Creación Literaria “Yo soy el tema de mi libro”, Cuento, Teatro, Danza Regional,
Lectura y Redacción, Arte Experimental y de Libro Objeto.
Se efectuaron 2 conferencias, la primera en el marco del “Día del Contador” con
85 asistentes y el ciclo de conferencias sobre “Valores y Responsabilidad Social”
organizada por el CELe con 500 asistentes.
Se llevó a cabo el “1er. Concurso de Fotografía” con una participación de 20
estudiantes de las licenciaturas de Administración y Contaduría.
Se realizó el “2º Concurso Lectura en Voz Alta”, con una participación de 46
alumnos.
Las artes escénicas también tuvieron su espacio desarrollando las actividades
siguientes: como parte del Mes de la Lectura se presentó una obra de teatro
dirigida al público infantil y otra como parte de la celebración del Día del Niño
teniendo una asistencia de 20 personas; se presentó la obra teatral “Nigeria está
al otro lado” con 53 asistentes; por parte del grupo “Escenario” del elenco artístico
de la UAEM se presentó una obra de teatro reuniendo en el auditorio a 97
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asistentes; de igual manera en el marco de la celebración del Día del
administrador se presentó una obra de teatro por el elenco artístico de la UAEM.
Se realizó la exposición de pinturas “Transmutación” del autor Leonardo
Montelongo.
Se efectuó la 12ª semana de cine y cortometraje por los alumnos de la
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública.
Se aplicó la encuesta para conocer “El capital cultural de los estudiantes
universitarios: el caso de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM)
una aproximación” en la cual participó una muestra de 36 estudiantes.
En el año que se reporta, la Coordinación de Difusión Cultural comprometida con
la comunidad universitaria, considerando que el estudiante universitario además
de la formación académica necesita un espacio de esparcimiento cultural para
expresar valores, prácticas, costumbres, tradiciones y todo aquello que forma a un
ser autónomo. Se apoyó el desarrollo de actividades entre las que se encuentran:
La “Verbena Mexicana, UAEM 2012” organizada por los alumnos de la
Licenciatura en Administración.
Se contó con la participación del ensamble Coral Cant’ Arte en diferentes eventos
académicos, el grupo “Cafeína”, la Orquesta de Cámara de la UAEM, el Cuarteto
de Cuerdas, el grupo de baile del elenco artístico de la UAEM “Tango y Salón de
Baile”, y se gestionó la presentación en el “Festival de las Animas” en el municipio
de Ozumba, Estado de México.
Se abrió un espacio para aquéllos que disfrutan de la literatura, con la
presentación del Cuenta Cuentos “Amor Posmo” y “El Corazón en la Orqueta”
reuniendo 89 asistentes.
Se llevó a cabo el 1er. Coloquio Regional “Problemas y Perspectivas de la
Contaduría en la 2ª Década del Siglo XXI” con 161 asistentes.
4.3.1 Perfil estratégico
El CU reconoce como uno de sus principales objetivos el propiciar que los
alumnos se integren a las actividades culturales que se desarrollan con profundo
sentido humanístico en la UAEM, por lo que el reto debe estar encaminado a la
participación en la divulgación de la cultura para propiciar la formación integral de
los estudiantes, así como promover el desarrollo cultural de la región como parte
del quehacer cotidiano.
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4.3.1.1 Espacios culturales
El reto en este ámbito es fortalecer la vida cultural de la comunidad universitaria y
del público en general. A nivel Universidad se cuenta con 13 espacios culturales
distribuidos en el Estado de México y el D.F. (Malinalco, Toluca y Tlalpan D.F.),
pero en la zona del CU no se cuenta con ningún espacio destinado a la difusión
cultural, sólo se cuenta con un área para teatro al aire libre donde se desarrollan
actividades culturales, a pesar de ello, esta infraestructura es insuficiente para
logar el cometido de la difusión cultural.
4.3.1.2 Patrimonio cultural
La UAEM, cuenta con una gran cantidad de obra plástica que a través de
programas itinerantes se ha trasladado hasta este espacio académico. También
ha realizado acercamientos con los miembros de la comunidad, a los sitios
históricos y a los símbolos de la cultura y la identidad universitaria. El desafío es
que la comunidad del CU se identifique con el patrimonio institucional, y se
programe una serie de visitas anuales, así como gestionar las exposiciones
itinerantes que permitan a la comunidad acercarse a la cultura y el arte.
4.3.1.3 Promoción artística
Siguiendo la línea establecida en el PRDI 2013-2017, donde se señala que la
UAEM promoverá sus valores artísticos con una serie de eventos que permitan la
divulgación de sus actividades, el CU realizará las gestiones pertinentes para ser
sede de diversos eventos artísticos, los cuales se difundirán en la comunidad
universitaria y público en general.
4.3.1.3.1 Elenco artístico
El CU cuenta con alumnos talentosos que forman parte de organizaciones
artísticas en la región, pero se carece de agrupaciones o elencos artísticos al
interior del espacio académico, por lo que se hace necesario emprender un
proceso de integración de estos talentos, los cuales de cumplir con los requisitos
de la Secretaria de Difusión Cultural de la UAEM podrán participar en los diverso
elencos institucionales.
4.3.1.3.2 Presentaciones artísticas
Aún no se cuenta con experiencias en esta área por lo que la labor será la
divulgación y promoción artística. Para ello se requiere de una serie de convenios

55

Centro Universitario UAEM Amecameca

con los municipios aledaños que permitan acercar la cultura y el arte; una
actividad relevante será el rescate de las actividades culturales de la región.
4.3.1.3.3 Cursos y talleres
A lo largo de la historia del CU se han impartido cursos y talleres de diversa
índole, los cuales desgraciadamente no han sido afortunados, debido a la pobre
empatía con las actividades culturales por parte de la comunidad universitaria y
público en general.
La integración de cursos y talleres enfocados a descubrir y apoyar a los talentos
que del CU permitirá generar una educación integral. El principal reto que se
presenta es enfocar los cursos y talleres hacia generar una cultura de apreciación
al arte.
4.3.1.4 Desarrollo e investigación cultural
El CU no ha tenido investigación formal en materia de cultura y arte. Existe un PE
que es la Licenciatura en Letras Latinoamericanas el cual sólo estudia la parte
literaria y deja a un lado las demás expresiones humanísticas, tal situación hace
necesario generar los recursos pertinentes que permitan encaminar esfuerzos
hacia el desarrollo de la investigación cultural.
4.3.1.5 Divulgación cultural
La divulgación cultural es una de las debilidades CU y el desafío será lograr la
participación de la comunidad universitaria en dichas actividades, pues está
localizada en una región potencialmente cultural, donde se tiene como máximo
exponente cultural a Sor Juana Inés de la Cruz.
4.3.2 Objetivos
1. Desarrollar la actividad cultural con enfoque innovador y humanístico.
2. Fortalecer la creación, divulgación y promoción de los conocimientos artísticos
y culturales.
3. Dar a conocer el patrimonio artístico y cultural universitario a la comunidad del
CU y a la sociedad en general.
4.3.3 Orientaciones de largo plazo
1. Revalorar la trascendencia de la actividad cultural como función sustantiva y
generar el vínculo con las redes regionales y nacionales en torno a las
manifestaciones artísticas.

56

Centro Universitario UAEM Amecameca

2. Incorporar personal habilitado en aspectos culturales con el fin de difundir las
actividades artísticas y culturales.
3. Promover los valores artísticos, científicos y humanísticos que caracterizan a la
Universidad.
4. Sensibilizar a la comunidad universitaria en la apreciación, respeto y
conocimiento del patrimonio cultural de la entidad y del país.
5. Contar con infraestructura adecuada para desarrollar actividades teatrales,
musicales, dancísticas, literarias y cinematográficas.
6. Vincular los PE, así como a los alumnos, personal académico y administrativo
con las actividades culturales.
7. Aprovechar las TIC para difundir las actividades culturales, de manera que
tengan un impacto masivo y trascendental.
8. Diversificar las formas de edición de libros a través de medios digitales, así
como su traducción a un segundo idioma.
9. Establecer acuerdos de colaboración que impulsen el intercambio editorial con
otras IES.
10. Incentivar un programa editorial que promueva la obra de escritores jóvenes.
11. Establecer mecanismos que garanticen que los dictámenes editoriales cumplen
con los estándares nacionales e internacionales.
12. Impulsar el trabajo editorial coordinado entre los sectores público, privado y
social.
13. Fomentar la participación corresponsable de la comunidad universitaria en las
actividades culturales y artísticas.
14. Elevar el número y la calidad de exposiciones y actividades culturales
promovidas en el CU.
15. Programar exposiciones del patrimonio cultural y artístico de la UAEM, a fin de
acercarlas a la comunidad universitaria y al público en general de la región.
16. Crear programas permanentes que estimulen la reflexión humanística y ética,
la sensibilidad, la creatividad y que fortalezcan los valores universitarios.
17. Ampliar el acervo cultural universitario.
18. Generar y difundir la investigación cultural.
19. Diversificar los programas de divulgación de la ciencia y la cultura, a través
medios electrónicos e impresos.
20. Programar las actividades y establecer mecanismos que agilicen los trámites
administrativos y legales que faciliten la realización de actividades culturales.
21. Promover actividades tendentes a detectar talentos, con el fin de incrementar
el elenco artístico y su calidad, además de impulsar su profesionalización.
22. Propiciar la participación de la comunidad universitaria en actividades artísticas
y culturales.
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23. Crear un espacio cultural.
4.3.4 Políticas
1. Vincular al CU con las dependencias gubernamentales responsables de
promover la cultura, las artes, la ciencia y la tecnología.
2. Apoyar los proyectos editoriales con los recursos necesarios.
3. Promover los valores y la identidad universitaria como parte de la formación
integral de la comunidad universitaria.

4.3.5 Estrategias
De fortalecimiento
1.

2.
3.
4.
5.

De aprovechamiento

Establecer convenios de colaboración con
instancias externas que promuevan el desarrollo
de actividades culturales y artísticas.
Difundir y promover los proyectos artísticos
culturales de la comunidad universitaria.
Recibir donaciones de acervo histórico, artístico y
cultural mediante un proceso eficaz y eficiente.
Actualizar al personal que participa en
actividades culturales y artísticas.
Generar proyectos culturales de trascendencia
social en la región.

1.

2.
3.

4.

De defensa proactiva
1.
2.

3.

Realizar campañas de difusión con mayor
cobertura y ampliar la gama de actividades
artístico-culturales.
Incorporar a nuevos talentos del CU al elenco
artístico de la UAEM.
Establecer vínculos con los organismos
académicos de la Universidad, así como con
organismos nacionales e internacionales para
habilitar al personal en formación cultural.
Gestionar un fondo para la realización de
actividades culturales, además de explorar
alternativas externas de financiamiento.

De defensa

Difundir la normatividad en materia de difusión
cultural.
Establecer mecanismos para diversificar la
promoción de los productos editoriales de calidad
generados en el CU y promover su distribución a
nivel nacional.
Diversificar los mecanismos para propiciar
ambientes culturales y artísticos para la sociedad
en general.

1.
2.

Solicitar apoyo para que los promotores culturales
tengan contacto con otras universidades.
Difundir los programas culturales a la comunidad
universitaria y público en general, con apoyo de
las autoridades correspondientes.

4.3.6 Metas
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Lograr que 75 alumnos participen al año en talleres culturales y artísticos.
Realizar 2 exposiciones del patrimonio cultural y artístico al año.
Contar con un área cultural durante la Administración.
Promocionar 1 festival anual de arte y cultura universitaria.
Capacitar a 2 personas a través de cursos de especialización para promotores culturales al año.
Promover 1 programa anual artístico-cultural en coordinación con la sociedad.
Realizar 10 presentaciones de libros al año.
Promover que 5 universitarios se integren a la Red de Divulgadores de la Ciencia y la Cultura “José
Antonio Alzate”.
Realizar anualmente una presentación artística para universitarios y sociedad en general.
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10
11

Levar a cabo una jornada teatral al año.
Realizar 2 conferencias y seminarios culturales al año.

4.4 Extensión y vinculación solidaria y eficiente
4.4.1 Perfil estratégico
El CU reconoce como uno de sus principales objetivos la vinculación de los
alumnos y personal académico con los sectores sociales, públicos y privados,
mediante el desarrollo de actividades que permitan darle solución a los problemas
que prevalecen en el entorno, por lo que el reto debe estar encaminado a la
participación, divulgación de la ciencia, la cultura, la tecnología que sirva en la
formación integral de los alumnos y que apoye en el quehacer cotidiano
universitario.
4.4.1.1 Becas
Como una de las tareas de extensión y vinculación de la Universidad se encuentra
la promoción y gestión de becas, con el objetivo de que los universitarios cuenten
con el mayor número de oportunidades para continuar sus estudios, pues favorece
la no deserción, la titulación y el mejor aprovechamiento escolar. En este sentido,
se puede afirmar que un alto porcentaje del alumnado ha recibido alguna beca
para dichos propósitos.
En el año 2012 el CU contaba con una matrícula de 1,342 alumnos, de los cuales
86.8% recibieron algún tipo de beca en los dos semestres escolares. La cobertura
en 2010 indica que el total de la matrícula recibió algún tipo de apoyo, sin
embargo, la sumatoria abarca las becas otorgadas en ambos semestres, por lo
cual es de suponer que un estudiante pudo haber recibido más de una beca en un
año. Se puede afirmar que se han hecho esfuerzos que han beneficiado a la
mayoría de los estudiantes, sin embargo, alrededor de 15% de alumnos en cada
año no han recibido ningún apoyo. Lo ideal es que todos los alumnos reciban una
beca para evitar que la situación económica los impulse a dejar sus estudios
universitarios, sobre todo por la condición socioeconómica prevaleciente en la
región.
El desafío del CU es que todos los alumnos que estén cursando algún PE tengan
una beca, con el propósito de que se disminuya el índice de reprobación, de
deserción y los desfases de su trayectoria ideal, además de apoyar así el
incremento de la eficiencia terminal y el índice de titulación, como lo establece la
estrategia prioritaria del PRDI 2013–2017.
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4.4.1.2 Programa de atención a la salud
Toda la comunidad estudiantil está afiliada al seguro facultativo otorgado por el
Instituto Mexicano del Seguro Social, garantizando así que lo alumnos puedan
llevar un programa de salud.
4.4.1.3. Servicio social y prácticas profesionales
Entre las opciones que tienen los estudiantes del CU para vincularse con el
mercado laboral hacia el final de sus estudios está realizar el servicio social y
prácticas profesionales. Con respecto a la primera, en los últimos tres años el
número de estudiantes que ha terminado y liberado su servicio social es menor al
número de egresados; en 2012, 187 alumnos liberaron servicio social, el
equivalente a 80% de los que egresaron ese mismo año. Además el número de
servicios liberados ha sido menor cada año: en 2009 por ejemplo, fueron 17%
menos a los obtenidos en 2008, para 2010 este fue de 25% menor con respecto al
año previo.
Respecto a las prácticas profesionales, se identifica que son pocos los estudiantes
que las realizan cada año. Si se considera que anualmente más de 150
estudiantes egresan al mercado laboral, sólo alrededor de un tercio tuvo una
experiencia profesional, la cual podría permitirles obtener un empleo una vez
culminados sus estudios profesionales. Es relevante no sólo fomentar que más
estudiantes realicen prácticas profesionales, sino que además se conozcan y
evalúen los impactos reales que esta vinculación tiene sobre los mismos
estudiantes y su desarrollo profesional. Así mismo, de deberá fomentar el uso del
Sistema Universitario de Prácticas Profesionales (SUPEP), el cual contiene un
apartado de evaluación de la dependencia receptora y del alumno.
En este sentido, se considera que el número de convenios que se han establecido
con instituciones para la realización de servicio social y prácticas profesionales es
reducido. En el año 2011 se reportaron once convenios, tres en 2010 y sólo uno
en 2009. Aunque se cuenta con un directorio de empresas de la región, éste es
insuficiente, por tal motivo es indispensable la gestión de un mayor número de
convenios con los diversos sectores como son el sector gubernamental en los tres
niveles, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado y social, los cuales
tienen programas de becarios y prácticas profesionales que pueden incrementar
las posibilidades de acceso al mercado laboral de nuestros egresados.
Se tiene que visualizar que el mercado laboral de la región es insuficiente y que
mucha de la población con estudios superiores tiende a buscar trabajos fuera de la
misma. Se pretende utilizar el Servicio Universitario de Empleo (SUE), no sólo
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para el registro de los universitarios, sino también para promover la publicación de
vacantes.
4.4.1.4 Servicio social comunitario
Uno de los mecanismos a través del cual el CU se vincula con la comunidad son
las brigadas universitarias multidisciplinarias (BUM), las cuales incluyen alumnos
de diferentes PE. El panorama de los últimos 10 años es que el número de
estudiantes que se involucra no es constante. En el año 2011 participaron 184
estudiantes en las BUM, pero en los cuatro años anteriores el máximo que hubo
fue de 35 alumnos; a excepción de los años 2006, 2011 y 2012 el número de
participantes no superó los 50 alumnos.
4.4.1.5 Vinculación universitaria
El CU se vincula con organismos públicos y privados, lo que redunda en la oferta
de cursos, conferencias, asesorías, entre otras, pero dicha vinculación no es
suficiente para tener presencia en la zona oriente del Estado de México, por lo que
se hace necesario incrementar la vinculación con el propósito de posicionar a la
UAEM en su responsabilidad social que debe cumplir.
4.4.1.6 Incubadora de empresas
No existe una incubadora de empresas en este organismo académico, por lo que
se hace necesario gestionarla con el fin de generar proyectos que detonen
proyectos productivos que involucren a la sociedad, además de tener un impacto
en los alumnos con la finalidad de que adquieran experiencia y se propicie el
autoempleo.
4.4.1.7. Fomento de una segunda lengua
Contamos con distintos programas e instancias para enseñanza de lenguas, tales
como la DAL, el CELe y programas dentro de los PE, todos ellos con la finalidad
de fortalecer el perfil profesional de los egresados y fomentar la
internacionalización. El desafío es coordinar estos esfuerzos para responder a las
necesidades específicas de la formación en cada PE, así como a logara que los
estudiantes y público en general accedan a una formación de calidad en el
aprendizaje de una segunda lengua.
4.4.2. Objetivos
1. Vincular eficaz y eficientemente al CU con la dinámica de las necesidades
sociales.
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2. Extender el conocimiento científico, humanístico y tecnológico que se genera
en el CU.
3. Contribuir al desarrollo de los universitarios en un marco de equidad de
oportunidades, con una perspectiva humanística y global que fomente su
espíritu emprendedor y los prepare para insertarse en el ámbito laboral.
4.4.3 Orientaciones de largo plazo
1. Fomentar el desarrollo de actividades de extensión y vinculación en un marco
de equidad social, con el objeto de ser plenamente reconocidos como una
alternativa de promoción.
2. Instrumentar programas de formación profesional de promotores de extensión
y vinculación considerando el perfil requerido.
3. Incrementar las opciones institucionales para que los alumnos puedan realizar
servicio social y prácticas profesionales.
4. Capacitar a las MIPyMES de la región en áreas estratégicas y transferencia de
tecnología o, en su caso, impulsar su establecimiento.
5. Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios del CILC a los
sectores públicos, privados y sociales.
6. Ampliar la cobertura de los servicios de las unidades móviles de salud.
7. Certificar al personal del Centro de Enseñanza de Lenguas.
8. Operar un programa de becas, estímulos y apoyos empleando criterios de
equidad, eficiencia y transparencia, que coadyuve a la permanencia escolar e
incremente los índices de eficiencia terminal, el desempeño académico y la
titulación.
9. Fortalecer el Programa de Salud Integral para los estudiantes ofreciendo
servicios de calidad, ampliando la cobertura, privilegiando la prevención e
impulsando el bienestar integral.
10. Fortalecer la inserción laboral de los egresados en áreas acordes con su perfil
a través de la realización de servicio social y prácticas profesionales.
11. Crear una incubadora de empresas que apoye principalmente el potencial
creativo de la comunidad universitaria para desarrollar proyectos innovadores,
productivos y de beneficio social en la Región Oriente del Estado de México.
4.4.4 Políticas
1. La atención integral al universitario se brindará bajo criterios de equidad que
favorezcan la permanencia escolar, el rendimiento académico y los índices de
titulación.
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2. Los programas preventivos de salud se aplicarán en beneficio de la comunidad
estudiantil, garantizando que todos los alumnos estén afiliados al sistema de
seguridad social.
3. La vinculación universitaria abarcará los sectores públicos, privados y sociales
en atención a las demandas de la sociedad regional, buscando dar prioridad a
grupos desprotegidos y vulnerables.
4. El servicio comunitario y el servicio social que realicen los alumnos se dirigirá a
la atención de las necesidades del ámbito laboral.
5. Las prácticas profesionales buscarán que los alumnos apliquen y refuercen sus
conocimientos científicos, humanísticos, tecnológicos y culturales en el sector
laboral.
6. Los servicios educativos de lenguas extranjeras potenciarán las habilidades
lingüísticas de los alumnos y propiciarán que éstas sean reconocidas
internacionalmente.
4.4.5 Estrategias
De fortalecimiento
1.

Operar un programa de atención de salud
integral para la comunidad.
2. Generar redes de vinculación, becas, extensión
y desarrollo empresarial.
3. Dar seguimiento a las necesidades de la
sociedad, a fin de plantear su atención a través
de prestadores de servicio social, prácticas
profesionales y la inserción de los egresados
en el mercado laboral.
4. Privilegiar la realización del servicio social en
programas que impacten en las comunidades
de la región.
5. Establecer un programa de sensibilización y
reconocimiento
que
estimule
la
labor
sobresaliente de los universitarios en el servicio
social comunitario y las prácticas profesionales.
6. Promover entre la comunidad universitaria el
desarrollo de un programa de competencias y
habilidades que proyecte su imagen profesional
y facilite su inserción en el mercado laboral.
7. Participar en el Concurso Universitario del
Emprendedor.
8. Proporcionar a los estudiantes las herramientas
para que dominen una segunda lengua.
9. Ampliar y diversificar la cobertura del CELe y
consolidarlo como centro de aplicación de
exámenes de certificación internacional.
10. Atender proyectos empresariales mediante
servicios de asesoría, consultoría y tutoría a
través del modelo de incubación de empresas.
11. Implementar un programa de capacitación para
personal universitario emprendedor.
12. Crear la incubadora de empresas.

De aprovechamiento
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
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Crear el centro de atención a estudiantes como un
sistema integral eficaz y eficiente.
Instrumentar un programa de estímulos y apoyos
que propicie la participación de los universitarios en
el servicio social con énfasis en la asistencia
comunitaria, así como en las prácticas
profesionales.
Dar seguimiento a la trayectoria profesional de
alumnos y egresados a fin de mantener vínculos,
que realimenten el quehacer.
Participar en el Concurso del Universitario
Emprendedor.
Dotar al CELe de infraestructura suficiente para
ofrecer el servicio de enseñanza de idiomas.
Crear un observatorio de vinculación.
Capacitar de manera continua a los responsables
de la función de extensión y vinculación.
Implementar un programa eficiente de seguimiento
de egresados en todos los PE, para que a través
de sus experiencias sea posible la mejora continua
de los PE.
Establecer vínculos de colaboración con los
egresados.
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De defensa proactiva
1.
2.
3.
4.

De defensa

Apoyar de forma permanente e integral a los
alumnos para disminuir la deserción.
Fomentar una cultura de prácticas saludables
entre la comunidad universitaria.
Ampliar la cobertura del CELe como centro
certificador en idiomas diferentes al inglés.
Realizar
campañas
de
comunicación
permanente para ofrecer servicios de extensión
universitaria.

1.

2.

3.

Generar alianzas estratégicas que incrementen las
oportunidades y estimulen la participación de los
universitarios en el servicio social y las prácticas
profesionales.
Gestionar la construcción de un edificio con las
características necesarias para la enseñanza de los
idiomas.
Implementar un programa integral de difusión de
productos y servicios.

4.4.6 Metas

1

Capacitar a 5 personas en temas de vinculación al año.

2

Lograr que 100 universitarios al año participen en servicios comunitarios.

3

Contar anualmente con 1 plan de negocios terminado.

4

Participar con 50 alumnos en prácticas profesionales al año.

5

Participar anualmente con 2 proyectos de emprendedores registrados.

6

Lograr anualmente que 140 alumnos liberen servicio social.

7

Lograr la participación de 100 alumnos en talleres, cursos, pláticas, conferencias y eventos de
emprendedores.

8

Creación de una incubadora al año 2014.

9

Atender una matrícula anual de 500 alumnos en el CELe.

10

Certificar a 10 profesores en la enseñanza de idiomas en 2017.

11

Lograr la participación de 70 personas en cursos de lenguas extranjeras.

12

Lograr la participación de 10 personas en conferencias sobre temas de interculturales.

13

Becar a 45 alumnos por año para mejorar la eficiencia terminal y permanencia escolar.

14

Apoyar a 10 alumnos para que participen en eventos científicos, académicos, deportivos, y
culturales.

15

Proporcionar 150 becas a alumnos de aprovechamiento académico, deportivo, cultural y de
investigación.

16

Beneficiar anualmente a 5 padres de familia o tutores con el Programa de Vinculación con las
Familias Universitarias.

17

Participación de 5 alumnos en el Programa de Salud Integral al año.
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18

Lograr que anualmente 35 alumnos y egresados participantes en el Programa de Desarrollo de
Competencias Laborales.
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5. SOPORTE DEL TRABAJO SUSTANTIVO
5.1 Cooperación para la internacionalización
La exigencia de altos niveles de eficiencia para las IES es imprescindible si a lo
que se aspira es a la internacionalización de la Educación Superior. Ese carácter
internacional, señala la UNESCO "se va fortaleciendo gracias a los procesos
actuales de integración económica y política, por la necesidad cada vez mayor de
comprensión intercultural y por la naturaleza mundial de las comunicaciones
modernas, los mercados de consumidores e investigadores que estudian, dan
cursos, investigan, viven y comunican en un marco internacional. Lo cual es buena
muestra de esta nueva situación general, a todas luces benéfica" (UNESCO,
1998).
No se puede continuar asumiendo la Educación Superior global como una
reflexión de carácter secundario. Ésta es de vital importancia en la formación de
profesionales para que estén capacitados y así hacer frente al mundo moderno
globalizado e interdependiente. Evidentemente el reto de la dimensión
internacional de las instituciones no se dará de forma instantánea; ésta es un
proceso de transformación institucional que busca integrar la dimensión
internacional a las funciones sustantivas de la Universidad, docencia,
investigación, extensión y vinculación (Tünnermann, 2006: 10), por lo que de
asumirse la internacionalización como un objetivo de las universidades, se
requiere de políticas activas tendentes a alcanzar esta meta.
5.1.1 Perfil estratégico
El CU busca contribuir al reconocimiento de la institución a nivel internacional
como una institución académica de calidad que está a la vanguardia, al adecuar
sus planes de desarrollo a las exigencias del mundo global. Como parte de ello se
pretende redoblar esfuerzos a fin de incrementar el número de estudiantes que
participan en los programas de movilidad estudiantil, tanto en instituciones
nacionales como del extranjero, así como por el desarrollo de proyectos de
investigación que no sólo promueven el desarrollo inter, multi o transdisciplinario,
sino multinacional, con la participación en redes de investigación.
5.1.2 Movilidad académica
La movilidad académica es una actividad que se realiza con el propósito de
impulsarlo y posicionarlo internacionalmente, además, con ello se pretende
fortalecer el intercambio educativo, científico y cultural con distintas instituciones
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extranjeras para que se enriquezca la formación integral de los universitarios. En
el año 2013 hubo 5 alumnos de movilidad nacional y uno de internacional.
Durante los próximos años se impulsarán estrategias que permitan incrementar la
participación de estudiantes y académicos tanto extranjeros como nacionales, y se
buscará que los alumnos dominen el idioma inglés para tengan mayor oportunidad
de insertarse en IES tanto nacionales como extranjeras.
5.1.3 Convenios de cooperación académica
El CU al 2013 tenía vigentes 17 convenios, de los cuales tres son con
universidades extranjeras de Argentina, Cuba y Venezuela, además de contar con
cuatro con universidades nacionales: UNAM, UAM, Universidad de la Ciudad de
México y la Fray Luca Paccioli, también cuenta con un convenio con una escuela
preparatoria; el resto de los convenios son con organismos públicos y privados.
El desafió actual es mantener e incrementar en 25% los convenios con los
diversos sectores.
5.1.4 Objetivo
Impulsar la profesionalización de los estudiantes a través de actividades
extracurriculares y de movilidad académica y estudiantil en un ámbito institucional,
nacional e internacional.
5.1.5 Orientaciones de largo plazo
1. Impulsar el aprendizaje del idioma inglés en todos los PE.
2. Fomentar la movilidad académica y estudiantil entre los espacios académicos
de la UAEM, con IES a nivel nacional e internacional.
3. Impulsar un ciclo permanente de conferencias con especialistas de reconocido
prestigio, virtuales y presenciales, aprovechando los recursos humanos y
materiales de la Universidad y de este CU.
4. Incorporar a un mayor número de alumnos a los proyectos de investigación en
proceso, desde los primeros semestres, como parte de un programa de
iniciación temprana a la investigación, que promueva vocaciones científicas y
facilite la elaboración de sus proyectos y posteriores tesis.
5. Impulsar a los estudiantes a que participen en el Verano de la Investigación
Científica, el Programa Delfín, entre otros, con el objetivo de que fortalezcan
sus vocaciones científicas y logren una educación integral.
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5.1.6 Políticas
1. Se fomentará la cultura de internacionalización, por ello se promoverán las
funciones y actividades que desarrolla la Secretaría de Cooperación
Internacional (SCI).
2. La capacitación por parte del personal de la SCI será indispensable para
mejorar los procesos de cooperación e internacionalización de la Educación
Superior.
3. Los universitarios que hayan participado en un programa de movilidad
académica contarán con una segunda oportunidad para formar parte en dicha
actividad.
4. Para operar oportunamente los instrumentos vigentes se depurará y
actualizará la base de datos de acuerdos y convenios.
5. En la institución se promoverá el dominio de lenguas extranjeras para que las
oportunidades de movilidad académica sean aprovechadas por la comunidad
universitaria.
6. Las acciones en materia de internacionalización se enfocarán al desarrollo
íntegro de la comunidad universitaria, así como a alcanzar estándares de
calidad internacional para los PE.
5.1.4 Objetivo
Fortalecer la cooperación internacional para que los alumnos logren fortalecer las
competencias laborales.
5.1.5 Orientaciones de largo plazo
1. Realizar actividades de internacionalización en las diferentes áreas del CU.
2. Articular y fortalecer la calidad de la formación profesional, la investigación y la
difusión de la cultura en los círculos internacionales de producción, transmisión
y aplicación del conocimiento con base en las experiencias precedentes.
3. Abrir oportunidades de desarrollo educativo, investigación científica conjunta,
relaciones interculturales y vinculación en el ámbito internacional para adoptar
estándares de calidad comparables con las de otros países.
4. Realizar las funciones de internacionalización considerando la identidad
institucional, así como aquellas condiciones que emergen de su condición y
vinculación con el conocimiento científico, tecnológico, cultural y humanístico
que se desarrolla y comparte a escala mundial.
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5. Impulsar el posicionamiento del CU mediante la interacción con IES nacionales
y de otros países, así como a través de la formación de profesionales que
respondan a las exigencias del mundo global.
6. Incrementar la movilidad académica de alumnos, profesores e investigadores a
fin de aprovechar y generar la transferencia, adaptación e intercambio de PE
entre otros espacios académicos e IES tanto del país como del extranjero.
7. Aprovechar el diseño curricular flexible con amplia aplicación de las TIC para
impulsar el intercambio de los servicios educativos.
8. Impulsar la participación de la comunidad académica en diferentes redes,
dando prioridad a proyectos conjuntos para fortalecer la cooperación
internacional.
9. Apoyar a estudiantes y profesores para que participen en movilidad y captar
extranjeros que realizan intercambio, llevando el correspondiente seguimiento
para identificar el impacto de las tareas de internacionalización.
10. Promover los servicios educativos y productos universitarios fuera del país
para motivar la participación de extranjeros en el CU.
11. Impulsar la presencia, participación y reconocimiento de la Universidad en
organizaciones, asociaciones y consorcios, así como en encuentros, congresos
y otro tipo de eventos de Educación Superior de corte internacional.
5.1.6 Políticas
1. Se fomentará la cultura de internacionalización, por ello se promoverán las
funciones y actividades que desarrolla la SCI.
2. Los universitarios que hayan participado de manera exitosa en un programa de
movilidad académica podrán realizar en una segunda ocasión dicha actividad.
3. Para operar oportunamente los instrumentos vigentes se depurará y
actualizará la base de datos de acuerdos y convenios.
4. Se promoverá el dominio de lenguas extranjeras, a fin de diversificar y
aprovechar las oportunidades de movilidad académica en universidades
extranjeras.
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5.1.7 Estrategias
De fortalecimiento
1.

2.

3.
4.

5.

6.

De aprovechamiento

Fortalecer la movilidad de alumnos, profesores e
investigadores de Licenciatura y Posgrado, así como
el reclutamiento de estudiantes y académicos
extranjeros.
Habilitar mecanismos de difusión que permitan captar
capital humano extranjero con interés en realizar
actividades académicas en la Universidad.
Promover e incrementar la afiliación del CU a redes
internacionales.
Propiciar oportunidades para la formación y
certificación de lenguas extranjeras entre los
integrantes de la comunidad universitaria.
Promover investigaciones internacionales conjuntas.
Evaluar diferentes opciones de inserción de los
egresados en el mercado laboral.

1.

2.
3.

Promover
campañas
permanentes
que
contribuyan a la consolidación de una cultura de
internacionalización.
Identificar fuentes de financiamiento externo y
tener claras las vías de acceso.
Promover estancias cortas, talleres y cursos
extracurriculares
internacionales
de
alto
impacto.

De defensa proactiva
1.
2.

De defensa

Promover la internacionalización como rubro clave
de cooperación e inversión en beneficio del CU.
Identificar, respaldar y alentar las actividades
académicas y culturales que impacten en el
posicionamiento del CU en el extranjero.

1.
2.

Promover, fomentar y divulgar programas
académicos de corte internacional.
Alentar
y
divulgar
la
noción
de
internacionalización de la Educación Superior
como
proceso
necesario
para
el
posicionamiento del CU como espacio
académico competitivo.

5.1.8 Metas
1

Participación de 5 alumnos en movilidad internacional al año.

2

Contar con 4 extranjeros de movilidad a 2017.

3

Lograr la participación de 28 alumnos en estancias cortas internacionales a 2017.

4

Lograr 4 intercambios de extranjeros en estancias cortas a 2017

5

Afiliación de 8 redes de cooperación a 2017.

6

Capacitar anualmente a un integrante del personal universitario en cooperación internacional.

7

Lograr la movilidad internacional anual de un profesor de inglés.

5.2 Administración moderna y proactiva orientada a resultados y al
financiamiento diversificado
Un factor clave para el desarrollo de las actividades universitarias es contar con
procesos administrativos que garanticen la eficiencia, capaz de dotar de los
insumos necesarios de manera oportuna, lo que conlleva a una planificación
adecuada. Así mismo en prioritario tener procesos claros y expeditos que
garanticen la operación, suministro de los recursos materiales y financieros, y
personal necesario de forma oportuna.
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Por ello, es fundamental llevar a cabo de forma correcta los procesos
administrativos para que atiendan las necesidades específicas, a fin de garantizar
una adecuada generación de resultados en los tiempos previstos.
5.2.1 Perfil estratégico
Los procesos de administración modernos requieren de una adecuada
planificación, así como de una evaluación permanente que promueva una mejora
continua, a fin de garantizar el alcance de los objetivos institucionales vinculados a
las diferentes funciones sustantivas que se realizan en este espacio universitario.
Lo anterior mediante la toma de decisiones de gestión y presupuestales, la
simplificación y reducción de tiempo en la realización de trámites, la construcción y
mantenimiento de obra universitaria, todo ello con transparencia y rendición de
cuentas.
5.2.1.1 Personal
Un elemento fundamental del quehacer universitario está representado por el
capital humano que atiende los diferentes procesos vinculados tanto a las
funciones sustantivas como adjetivas universitarias, por lo que es necesario
garantizar sus derechos laborales, atender sus necesidades de actualización y
capacitación, así como dotarles de las condiciones necesarias para que realicen
su labor de manera eficiente. El personal que labora en el CU no ha crecido en
número en los últimos años, y resulta insuficiente para dar atención de calidad. El
Centro Universitario UAEM Amecameca cuenta actualmente con una planta de
148 integrantes, de los cuales 115 son docentes, 9 son personal administrativo de
confianza y 23 sindicalizado, además de un director, quienes en conjunto atienden
una matrícula de 1,414 alumnos.
Durante los próximos años se dará prioridad a la contratación del personal en las
áreas de enseñanza y gestión, y estas contrataciones se realizarán acorde a los
presupuestos de la UAEM; tal situación se justifica por las exigencias de calidad
que indican los organismos evaluadores. También se requiere la incorporación de
personal administrativo para que contribuya a la realización de actividades de una
forma eficiente y oportuna.
Es fundamental garantizar la capacitación permanente de todo el personal
universitario a fin de mejorar el desempeño de sus funciones. Algunas de las
estrategias para alentar el buen desempeño de los recursos humanos serán los
programas institucionales de actualización, el estímulo a la permanencia y el
acceso a mejores niveles salariales, todo ello en un contexto que refuerce la
identidad universitaria del personal.
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Cabe resaltar la necesidad de incrementar la planta docente, así como el personal
administrativo en función del crecimiento de la matrícula, de su oferta educativa y
de la extensión de la presencia en la localidad, para atender de manera pertinente
a la comunidad estudiantil.
5.2.1.2 Financiamiento
Durante 2013 se recibió un financiamiento por 2.2 millones de pesos los cuales
fueron otorgados al 100% por la UAEM. Conducir la vida institucional en el ámbito
financiero es una tarea compleja, debido a que surgen algunos obstáculos como la
insuficiencia y las restricciones del presupuesto federal que enfrenta el país.
Dada esta condición es necesario el uso responsable de los recursos de modo tal
que se garantice el uso racional de la asignación presupuestal, lo cual será posible
a través de la optimización, la consolidación y el cumplimiento de los objetivos y
metas planteadas, de tal manera que se logren resultados tangibles con los cuales
se asegure el buen camino y funcionamiento institucional.
5.2.1.3 Recursos extraordinarios
En materia de recursos extraordinarios al CU se le otorgaron a través del
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) de la Secretaría de
Educación Pública (SEP) en la partida presupuestal del año 2012, el monto de
765,416 pesos, para apoyo académico y equipamiento.
Otra fuente de recursos extraordinarios fue el CUPIA 2013, cuyo apoyo ascendió a
1,661.649 pesos, que se aplicó a equipamiento, el cual fortaleció a las
licenciaturas de Derecho y Letras Latinoamericanas.
5.2.1.4 Infraestructura
Es un requisito indispensable contar con la infraestructura adecuada para el
desarrollo de las funciones, debido a que representa un factor detonante de la
calidad de los PE, el desarrollo de proyectos de investigación y la realización de
eventos culturales. Debido al incremento de la demanda educativa se ha
gestionado la construcción y remodelación de diversas obras, tanto de áreas
académicas como administrativas. En 2013 se entregó el edificio que es
compartido por la parte administrativa y algunos salones donde se imparten
clases; también están integrados tres laboratorios que le dan servicio a las
licenciaturas de Nutrición y de Médico Veterinario Zootecnista; así mismo se
entregó la obra de la Clínica de Grandes Especies y la remodelación parcial de la
Posta Zootécnica.
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La falta de infraestructura académica es tal vez un limitante para el crecimiento del
Centro Universitario UAEM Amecameca, por lo que requiere de una infraestructura
moderna que le permita satisfacer la demanda actual. Es necesaria la
construcción de: 1) un edificio académico que albergue aulas digitales para la
impartición de clases, laboratorios modernos para las áreas de Nutrición y
Medicina Veterinaria y Zootecnista, así como también salas de cómputo
especializadas para las áreas de Administración, Contaduría y Derecho; 2) un
edificio administrativo donde se reubique el Departamento de Control Escolar,
cubículos para PTC, salas de maestros, aulas para la realización de exámenes
profesionales y aulas para atención al estudiante; 3) un edificio de Posgrado, ya
que a la fecha estos estudios no cuentan con espacios propios de desarrollo, ni
materiales, ni equipos adecuados para realizar sus funciones; 4) un edificio para el
centro cultural y el auditorio, ya que no se cuenta con estas infraestructuras para
realizar actividades culturales y el auditorio actual es insuficiente para la matrícula
y los eventos que se realizan; 5) construcción del segundo nivel de la biblioteca; 6)
construcción de un gimnasio que permita el esparcimiento y la cultura física.
De igual forma, es necesaria la remodelación de: 1) laboratorios de Nutrición y
Medicina Veterinaria y Zootecnista, acondicionándolos para que cumplan las
funciones sustantivas de los PE; 2) Clínica de Nutrición, la cual brinda servicio a la
comunidad universitaria y a la comunidad en general; 3) canchas deportivas y 4)
cafetería, ya que desde su creación no se le ha dado mantenimiento alguno.
Es fundamental que estos proyectos se realicen con la finalidad de dar
cumplimiento a las exigencias y requisitos solicitados por los organismos
acreditadores y certificadores, permitiendo fortalecer la calidad académica de los
estudiantes, además de coadyuvar al posicionamiento del Centro Universitario
UAEM Amecameca como líder en IES en la Región Oriente del Estado de México.
En cuanto a servicios de mantenimiento y generales en 2013 se llevaron a cabo 5
procesos preventivos y correctivos. Una parte de dichos servicios se realizó para
atender las recomendaciones hechas por los CIEES.
5.2.1.5 Sistema de Gestión de la Calidad
Desde hace más de una década la cultura de la calidad ocupa un lugar prioritario
en la UAEM, esto se refleja en el incremento del número de procesos certificados
a través del Sistema de Gestión de la Calidad. Cada año la UAEM mediante
auditores externos evalúa a los procesos que se llevan a cabo dentro del Centro
Universitario UAEM Amecameca. Cabe destacar que el CU tiene el
reconocimiento del Great Place to Work Institute Mexico como “Un gran lugar para
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trabajar”, por promover entre la comunidad universitaria políticas y prácticas que
mejoran la organización y el clima laboral.
Con base en lo anterior, se aplicarán las medidas necesarias para que el Sistema
de Gestión de la Calidad continúe asegurando una administración institucional
eficiente y flexible.
5.2.1.6 Equipamiento
La UAEM ha manifestado siempre la preocupación por proveer a los espacios
académicos del equipamiento necesario para desarrollar sus funciones, ya sea
mediante acervo bibliográfico, equipo de cómputo o a través de la conformación
de aulas digitales. En 2013 se contaba con 11,660 títulos y 20,854 volúmenes en
la biblioteca, es decir existía una relación de 15 volúmenes por alumno.
Para incorporar el uso de TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir de
2008 se equiparon tres aulas digitales, las cuales cuentan con equipo de
escritorio, pizarrón electrónico y videoproyector, una sala ambulante electrónica.
En 2013 se equipó un salón con pizarra electrónica y videoproyector.
Es apremiante la necesidad de enriquecer y actualizar el acervo bibliográfico con
la finalidad de que los alumnos tengan acceso a información de vanguardia,
adicionalmente se menciona la importancia de la disponibilidad de libros y revistas
especializadas en formato digital. Así mismo, se requiere reemplazar los pupitres,
debido al desgaste que se ha generado con más de 10 años de uso.
5.2.2 Objetivo
Promover el uso racional y eficiente de los recursos en un marco de transparencia
y rendición de cuentas con el fin de dar cumplimiento a las funciones
institucionales.
5.2.3 Orientaciones de largo plazo
1. Garantizar la gestión ordenada y eficiente de los recursos humanos, materiales
y financieros asignados a fin de garantizar el mejor desarrollo de las funciones
sustantivas en un marco de transparencia y rendición de cuentas.
2. Procurar que los procesos del SIIA estén vinculados y operando, para que la
gestión administrativa atienda los criterios de calidad, eficiencia y uso intensivo
de las TIC.
3. Emplear las mejoras organizacionales y de gestión como mecanismos para
simplificar, agilizar y automatizar permanentemente los procesos
administrativos.
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4. Garantizar que el personal universitario cuente con las condiciones de trabajo
que le permitan lograr un nivel de vida digno, tiempo para la convivencia
familiar y progreso sostenido de acuerdo con su desempeño en el contexto de
la legislación y los valores universitarios.
5. Capacitar al personal en el aprovechamiento de nuevas tecnologías, a fin de
incrementar la eficiencia de los procesos administrativos.
6. Promover el desarrollo de procesos de mejora continua, a partir de la
valoración de las necesidades de capacitación del personal responsable de los
procesos administrativos.
7. Promover la acreditación del personal administrativo en un programa de
capacitación administrativa universitaria.
8. Impulsar esquemas de trabajo más eficientes que permitan la adaptación
oportuna a las necesidades y expectativas de crecimiento y desarrollo.
9. Aprovechar el comportamiento positivo de los indicadores de calidad de la
UAEM para gestionar mayores recursos financieros.
10. Diversificar y consolidar las fuentes alternas de financiamiento mediante la
realización de proyectos de investigación y vinculación con el sector público y
privado, la venta de servicios, bienes y productos.
11. Contar con infraestructura suficiente, segura y moderna para el desarrollo de
las actividades universitarias.
12. Fortalecer, conservar, ampliar y mejorar la infraestructura de apoyo a las
actividades académicas y de gestión.
13. Promover el aprovechamiento de fuentes alternas de energía (solar, eólica,
hidráulica y biomasa, entre otras).
14. Establecer un programa integral de desarrollo y aprovechamiento de TIC,
dirigidas a la comunidad universitaria que considere aspectos como la
cobertura de internet de alta velocidad.
5.2.4 Políticas
1. La capacitación y actualización del personal, acorde con las exigencias y
tendencias nacionales e internacionales será una prioridad.
2. La evaluación al desempeño del personal administrativo tendrá como fin la
capacitación en concordancia con las competencias que requiere el CU.
3. Los ingresos propios se incrementarán a través de los servicios que prestan las
clínicas, los talleres y las consultorías mediante el desarrollo de proyectos
especiales y convenios establecidos con los sectores público, privado y social.
4. Se establecerá un programa de mantenimiento preventivo y correctivo
oportuno.
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5. La comunidad universitaria tendrá acceso garantizado a equipo de cómputo,
conexión a Internet, procesos automatizados y comunicación virtual.
6. Se aprovechará la tecnología para modernizar y simplificar los procesos del
SIIA y el Sistema de Gestión Académica.
5.2.5 Estrategias
De fortalecimiento
1.

De aprovechamiento

Gestión ágil y simplificada para el ejercicio de los
recursos con apego a los lineamientos.
Diversificar las fuentes de financiamiento.
Difundir y promover el aprovechamiento de las TIC
con el fin de fortalecer la operación y generar
información para la toma de decisiones.
Establecer mecanismos para seguir mejorando el
clima laboral.
Promover los productos y servicios que se generan.

2.
3.

4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Integrar un comité evaluador de proyectos para
el financiamiento.
Actualizar y difundir el marco normativo de los
procesos administrativos.
Captar recursos para el mantenimiento de las
instalaciones.
Integrar los procesos administrativos claves
enfocados al usuario final.
Capacitar al personal de acuerdo con su perfil
de puesto y las competencias laborales.

De defensa proactiva
1.

De defensa

Generar y fortalecer los proyectos autofinanciables
que aporten ingresos propios.
Generar proyectos constructivos que apoyen la
acreditación de PE de calidad.

2.

1.
2.

Crear conciencia sobre el mantenimiento
preventivo.
Implementar
y
fortalecer
alternativas
tecnológicas de vanguardia que permitan
ofrecer mejores servicios a un menor costo.

5.2.6 Metas
1

Evaluar 3 trámites o servicios universitarios ante el SGC durante la Administración.

2

Operar los procesos del Sistema de Control Escolar en línea durante la Administración.

3
4
5
6
7
8
9
10

Contar con una computadora por cada 5 alumnos a 2017.
Construir 6000 metros cuadrados de obra nueva para uso académico a 2017.
Construir 2000 metros cuadrados de obra nueva para uso administrativo a 2017.
Realizar anualmente servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones físicas
educativas.
Lograr anualmente que 50% de los trabajadores administrativos mejoren su perfil de acuerdo con las
competencias laborales.
Capacitar anualmente al 100% de los trabajadores administrativos de oficina en el manejo de TIC.
Generar ingresos propios a través de los servicios a la comunidad, los cuales deberán generar un
incremento en cada ejercicio de 12%.
Conectividad al 100% a Internet en todos los edificios durante la Administración.
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5.3 Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo
institucional
La planeación universitaria es directriz de la visión y misión que ha de seguir el
Centro Universitario UAEM Amecameca a corto, mediano y largo plazo, partiendo
de los recursos humanos, físicos, técnicos y financieros que consoliden la
realización de los objetivos de desarrollo previamente definidos. Actualmente, este
quehacer adopta un enfoque estratégico que es considerado como una alternativa
de renovación del Sistema de Planeación Universitaria, dado que sus premisas se
centran en el análisis y prospección del entorno actual y futuro de la institución
para elaborar el diagnóstico de sus capacidades organizativas, establecer
objetivos y determinar las estrategias y planes de acción para conseguirlos.
5.3.1 Perfil estratégico
La planeación institucional es el soporte para el ordenamiento de las actividades
universitarias, a través de ésta se logrará una actuación eficiente que contribuya a
obtener mejores resultados y se pondrá en marcha un proceso de cambio y
transformación. La actividad en este rubro deberá retomar los avances de las
administraciones anteriores, y mantener una visión humanista que articule las
nuevas iniciativas; todo ello con la finalidad de dar continuidad y coherencia al
proyecto educativo plasmado en el presente documento. El ordenamiento de las
actividades institucionales debe estar caracterizado por una convicción de
responsabilidad ante la comunidad universitaria y la sociedad, para colocar al ser
humano como principio básico y como fin último de la tarea educativa, ya que es a
través de la instrucción y el conocimiento como se ha de alcanzar una sociedad
más equitativa, democrática, participativa, trabajadora y respetuosa del estado de
derecho.
5.3.2 Objetivo
Realizar la planeación, programación y evaluación institucional de manera
participativa y ordenada, enfocada a la obtención de resultados que contribuyan
de manera determinante al cumplimiento de los fines institucionales y la
trasformación del CU en un espacio académico acorde con las exigencias del
contexto actual y venidero.
5.3.3 Orientaciones de largo plazo
1. Desarrollar una mejora continua que posibilite contar con mecanismos
avanzados de planeación, evaluación e información estadística sujetándose a
los lineamientos establecidos por la Universidad.
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2. Realizar estudios prospectivos que permitan anticipar retos y oportunidades del
desarrollo de la región, además de que contribuyan a planear la expansión de
la docencia, el rumbo de la investigación, la difusión de la cultura, la extensión
y la gestión.
3. Establecer una agenda de proyectos claves para el avance del CU.
4. Apoyar el desarrollo sustentable de la región.
5. Vincular la planeación, programación y evaluación con el presupuesto para
formular programas y proyectos cada vez más ordenados y eficientes, con
acciones específicas que coadyuven al logro de nuestra misión, visión y
objetivos con énfasis en la obtención de resultados.
6. Contar con un plan de mejora específico de los PE que permita mantener y
obtener el reconocimiento de su calidad ante organismos evaluadores o
acreditadores.
7. Promover mayor participación del personal académico y de los alumnos en la
formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos de desarrollo.
8. Fortalecer la capacitación del personal responsable de la planeación, la
evaluación y la generación de la información estadística.
9. Reforzar el monitoreo integral del desempeño institucional y la calidad de la
información que deriva de esta tarea.
10. Impulsar una cultura de medición que permita generar información confiable y
oportuna.
5.3.4 Políticas
1. La planeación será un ejercicio permanente, participativo, incluyente y
corresponsable, que oriente y articule el quehacer cotidiano de los
universitarios.
2. Los proyectos de desarrollo deberán cuantificar los recursos necesarios para
su ejecución.
3. Los PE contarán con un plan de mejora específico que les permita obtener y
mantener el reconocimiento de su calidad ante organismos evaluadores o
acreditadores.
4. Los instrumentos de planeación serán evaluados de forma periódica
integralmente en su formulación, instrumentación, ejecución y resultados.
5. El seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación deberán incluir
indicadores financieros.
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6. Los responsables de planeación habrán de integrarse a la red de planeación
institucional.
5.3.5 Estrategias
De fortalecimiento
1.

Establecer un sistema flexible que articule la
planeación, evaluación y programación acorde
con el presupuesto.
Orientar el gasto a atender las prioridades
institucionales.
Observar el cumplimiento de los objetivos
estratégicos.

2.
3.

De aprovechamiento
1.
2.

3.

De defensa proactiva
1.

Involucrar a los responsables de planeación en
el quehacer del CU.

Establecer mecanismos que vinculen la planeación
interna con la planeación institucional.
Ejecutar los instrumentos establecidos por la
Universidad para concentrar información de las
funciones del CU.
Capacitar a los responsables de planeación.

De defensa
1.
2.

Ejecutar los procesos de planeación, programación
e integración del presupuesto.
Propiciar mayor involucramiento de la comunidad
universitaria en las dinámicas de planeación.

5.3.6 Metas
1

Generar el plan y programa de desarrollo del CU aprobado y alineado al PRDI al 2014.

2

Capacitar a 2 personas anualmente en los procesos de planeación.

5.4

Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen

En la actualidad, un factor fundamental de toda organización es la comunicación, a
través de la cual se genera un vínculo de cercanía e interacción con la sociedad.
Para el Centro Universitario UAEM Amecameca es de vital importancia mantener
esta función comunicativa que permite informar y manifestar los avances
tecnológicos y científicos que se alcanzan, además de dar constancia de su
prestigio. El desafío que enfrenta nuestra Alma Máter es ampliar sus
competencias comunicacionales con la finalidad de mantener la interacción que la
caracteriza, al tiempo de proyectar la imagen institucional y la identidad
universitaria; por ello, se impulsa el uso de las TIC con el propósito de difundir el
trabajo institucional, así como los diversos conocimientos, responsabilidades y
experiencias adquiridas, los servicios, PE, proyectos de investigación, los
impactos de la vinculación, de manera transparente, ética y responsable.
5.4.1 Perfil estratégico
Además de difundir el quehacer institucional entre la comunidad interna y la
sociedad en general, a través del buen funcionamiento de la comunicación
universitaria se puede garantizar el derecho a la información de la comunidad del
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CU, a fin de incentivar su participación en las diferentes actividades académicas,
culturales y de difusión, que tiendan a promover la libertad de expresión. Para
realizar esta importante tarea contamos con diversos medios y fortalezas que se
describen a continuación.
5.4.1.1 Imagen universitaria
Se impulsará el posicionamiento del Centro Universitario UAEM Amecameca
como líder de opinión a través de la divulgación de resultados de investigación y
análisis sobre temas de actualidad por medios informativos, participaciones en los
medios de comunicación de la región y videos cortos sobre las publicaciones e
investigaciones terminadas o en proceso.
Así mismo se apoyará la conformación y actualización de una base de contactos
para la difusión del quehacer del CU.
5.4.1.2 Publicaciones informativas editadas y difundidas
En este ámbito es prioritario fomentar la participación de la comunidad académica
para desarrollar un programa editorial que integre publicaciones periódicas para la
divulgación, así como revistas especializadas, ya sea en medios electrónicos o
impresos.
También se debe atender la creación y actualización de la página Web
institucional que permita mejorar el acceso a la información generada por el CU.
5.4.2 Objetivos
1. Consolidar la imagen del Centro Universitario UAEM Amecameca y de la
UAEM como una institución humanística, generadora y transmisora de
conocimiento, ciencia, tecnología, arte y cultura, y como promotora de estilos
de vida saludables.
2. Diversificar los mecanismos de difusión que promuevan el conocimiento de las
actividades desarrolladas en el CU y sus principales contribuciones, dirigidos
tanto a la comunidad universitaria como al público en general.
5.4.3 Orientaciones de largo plazo
1. Hacer efectivo el derecho a la información a través del establecimiento de una
estrategia integral de comunicación, que muestre las actividades del CU.
2. Responder a las nuevas y diversificadas demandas informativas de los
diferentes públicos.
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3. Comunicar de manera amplia a todos los sectores de la sociedad los valores
humanitarios y la investidura ética y científica de la Universidad a través del
uso intensivo de las TIC.
4. Establecer un diálogo permanente entre la comunidad universitaria y todos los
sectores sociales de la entidad.
5. Contar con un espacio de Uni Radio para la divulgación del quehacer del CU.
6. Contar con un espacio en la televisión universitaria para divulgar el quehacer
del CU.
7. Establecer convenios con medios de comunicación, culturales o educativos a
nivel nacional e internacional para dar mayor visibilidad al CU.
5.4.4 Política
La comunicación universitaria será eficiente y oportuna, estará basada en los
lineamientos institucionales y consolidará la imagen y el prestigio de la UAEM.
5.4.5 Estrategias
De fortalecimiento
1.
2.

3.
4.

De aprovechamiento

Dar visibilidad a las actividades que se realizan
en el espacio universitario.
Acceder a espacios en la estación universitaria
XHUAX, Uni Radio 99.7, para la transmisión del
quehacer de la comunidad universitaria.
Generar la digitalización de revista y cuadernos
institucionales.
Potenciar la comunicación alterna con nuevas
aplicaciones y mayor presencia en las redes
sociales.

1.

Apoyar en la incorporación de egresados al
sistema de comunicación universitaria.

De defensa proactiva
1.

Solicitarle a la Universidad la incorporación de
un espacio en el canal de televisión y de la
emisora de radio para la divulgación del
quehacer universitario en el CU.

De defensa
1.

2.

Acordar con la Universidad la importancia de
contar con un espacio de televisión y de la
radiodifusora en el CU.
Generar recursos propios para fortalecer los
procesos de comunicación.

5.4.6 Metas
1

Lograr 60 impactos en medios de información al año.

2

Lograr que anualmente 80% de universitarios conozcan la revista Perfiles HT Humanismo que
transforma.

3

Alcanzar anualmente que se hagan 20 menciones en columnas periodísticas.

4

Alcanzar anualmente 10 menciones en la radio comercial.

5.5 Gobierno sensible y seguridad universitaria
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La Administración del CU tiene como responsabilidad coordinar la conformación y
funcionamiento de los órganos colegiados universitarios, promoviendo el respeto a
la pluralidad del pensamiento, enalteciendo los principios universitarios en cada
momento. Pero igualmente tiene la responsabilidad de establecer los mecanismos
que garanticen la seguridad e integridad física de la comunidad, así como la
protección al patrimonio universitario, bajo esquemas de sustentabilidad; así como
promover actividades deportivas y recreativas como parte de la atención integral
de la comunidad universitaria.
5.5.1 Perfil estratégico
La Administración del CU debe cumplir y hacer cumplir la legislación universitaria,
esto incluye salvaguardar la seguridad personal, patrimonial, institucional,
protección universitaria y al ambiente, en un marco caracterizado por la
sensibilidad, el diálogo, el fortalecimiento de la identidad institucional, el fomento y
la práctica de estilos de vida saludable, la activación física, el compromiso
permanente con el cuidado del ambiente y el desarrollo sustentable; además,
debe promover la cultura y los valores democráticos en cada uno de sus
miembros.
5.5.1.1 Actividades deportivas
El deporte es un tema de vital importancia para el CU, y de manera particular para
la actual Administración, ya que contribuye al desarrollo integral de los alumnos y
a mejorar su salud, por lo que se integrará un programa que fomente actividades
de deporte, esparcimiento y de creatividad que involucre a los alumnos y docentes
para desarrollar una actividad extracurricular. A su vez, se motivará a los
estudiantes interesados por el alto rendimiento a incorporarse al Programa de
Talentos Deportivos de la UAEM. Un aspecto fundamental dentro de las
actividades deportivas lo constituye la gestión y habilitación de instalaciones para
que incentiven a los jóvenes a la práctica sostenida del deporte, por lo cual esta
actividad se impulsará.
5.5.1.2 Seguridad institucional, protección universitaria y al ambiente
Un ambiente libre de riesgos, físicos, psicológicos y patrimoniales es una de las
condiciones ineludibles para garantizar la actividad efectiva y el alcance de los
objetivos vinculados a las funciones universitarias, por ello se pondrá especial
énfasis en fortalecer las acciones que aseguren la integridad de la comunidad
universitaria, así como de sus instalaciones; de igual manera, los esfuerzos en
materia ambiental apoyando el programa de Educación Ambiental y Nutricional
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para que en el corto plazo tenga alcance institucional y en el mediano o largo
plazo abarque las comunidades de la Región Oriente del Estado de México.
Así mismo se trabajará para contar con un programa permanente de difusión y
concientización de la protección del medio ambiente dirigido hacia la comunidad
universitaria y, en un futuro, hacia las escuelas de Nivel Básico y Medio Superior
de la región.
Aunque se han realizado acciones para mejorar los controles de acceso, atención
al entorno, señalamiento vial fuera del CU y para mejorar la vigilancia es preciso
continuar las labores en este sentido.
5.5.1.3 Órganos Colegiados
Los Órganos Colegiados en cada uno de los espacios universitarios tiene la
responsabilidad de vigilar que el quehacer institucional se realice con estricto
apego a la normatividad establecida en la legislación universitaria.
Las sesiones de los Órganos Colegiados, Consejo de Gobierno y Académico, se
desarrollan en tiempo y forma y se dan seguimiento a los acuerdos generados.
5.5.1.4 Identidad universitaria
La identidad universitaria es un principio primordial que propicia en los
universitarios un sentido de pertenencia y orgullo; se concreta mediante la
realización de actividades como concursos, conferencias, cursos taller, visitas
guiadas, difusión de los símbolos e íconos institucionales, así como la generación
de crónica universitaria, entre otras (Olvera, 2013: 174). Con base en lo anterior es
evidente la necesidad de encaminar acciones que tengan como fin promover y
difundir los valores característicos de la UAEM, así como los íconos y símbolos
institucionales que la distinguen.
5.5.1.5 Información universitaria y transparencia
El acceso a la información es un derecho fundamental de toda persona; en este
tenor la UAEM se distingue por su transparencia en la gestión y la rendición de
cuentas, al contemplar en su estructura un órgano garante de la transparencia
universitaria y una instancia encargada de dar cumplimiento a las leyes en la
materia, garantizar el acceso a la información y proteger los datos personales
(Olvera, 2013: 175).
El sitio de Internet de transparencia universitaria dispone y facilita el acceso a la
información a la comunidad universitaria y sociedad en general. El quehacer
institucional debe estar caracterizado por el compromiso con la cultura de la
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transparencia y la rendición de cuentas, por lo que es indispensable para el Centro
Universitario UAEM Amecameca continuar con las acciones que garanticen el
acceso a la información para toda la comunidad universitaria y para la sociedad en
general.
5.5.1.6 Centro Juvenil Universitario (Ceju)
El Centro Juvenil Universitario tiene como responsabilidad fundamental el realizar
proyectos y programas que fomenten en los estudiantes universitarios el desarrollo
de ideas, así como contribuir a la definición de metas y objetivos que los lleve a un
desarrollo óptimo como estudiantes y a definir un proyecto de vida, mediante el
apoyo constante al CEJU; el Centro Universitario UAEM Amecameca contribuye a
brindar alternativas viables a los alumnos para fortalecer el espíritu universitario,
fomentar la calidad y el humanismo, además de establecer compromisos sólidos
de participación en el Centro Universitario UAEM Amecameca para un mejor
desarrollo.
5.5.2 Objetivos
Propiciar mejores condiciones de gobernabilidad, transparencia y seguridad en los
espacios universitarios, además de promover la salud, la cultura física, el cuidado
del ambiente y la identidad universitaria de toda la comunidad.
5.5.3 Orientaciones de largo plazo
1. Preservar e impulsar la representatividad activa, legal y en forma de las
autoridades universitarias.
2. Salvaguardar los valores democráticos mediante la participación, la libre
expresión de ideas, la ética, el trabajo y el patriotismo.
3. Elegir al director del Centro Universitario UAEM Amecameca apegada a la
normatividad.
4. Afianzar la identidad y el orgullo institucional en toda la comunidad
universitaria.
5. Garantizar la integridad física y patrimonial de la comunidad universitaria en
todos los espacios e instalaciones universitarias.
6. Consolidar el ambiente seguro y digno en las instalaciones universitarias,
incluyendo las zonas aledañas.
7. Impulsar la cultura del autocuidado en temas de salud, seguridad y protección
al ambiente, garantizando así un entorno sustentable.
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8. Fortalecer convenios activos de seguridad con dependencias municipales,
estatales y federales.
9. Consolidar una ética ambiental basada en un estilo ecológico de vida y
patrones sustentables de consumo.
10. Impulsar el cuidado y conservación del entorno natural.
11. Ampliar los trabajos de reforestación para promover la conservación y
utilización de recursos naturales sustentables.
12. Promover estilos de vida sana y posicionar al deporte organizado como un
derecho universitario.
13. Mejorar los esquemas de organización y de administración de la infraestructura
deportiva.
14. Promover y difundir la cultura física, el deporte y la recreación entre la
comunidad con enfoque de equidad de género.
15. Fortalecer el desarrollo de las actividades deportivas a través de la
profesionalización de los instructores de la cultura física y el deporte.
16. Consolidar la transparencia como un principio no sólo de las instituciones, sino
de los individuos y particularmente de los universitarios.
17. Responder eficaz y oportunamente a los requerimientos de transparencia,
acceso a la información y protección de datos personales.
18. Consolidar la rendición de cuentas, certificación y calidad de los procesos.
19. Fortalecer la identidad y liderazgo en los jóvenes universitarios a través de
cursos-taller, conferencias y otras actividades.
20. Impulsar y fortalecer la Feria de Salud Universitaria para fomentar una cultura
de responsabilidad entre los alumnos.
5.5.4 Políticas
1. La protección de la comunidad universitaria y de su patrimonio será una
prioridad.
2. La cultura física y el deporte se apreciarán como un derecho universitario.
3. La rendición de cuentas garantizará el logro de los fines institucionales en un
marco de transparencia.
4. La identidad y el sentido de pertenencia fortalecerán la cohesión institucional.
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5. El ejercicio democrático y la pluralidad serán aspectos que den certeza al
desarrollo del quehacer institucional.
6. El programa de Educación Ambiental y Nutricional logrará tener en el corto
plazo un impacto en toda la comunidad universitaria, y a mediano plazo generá
un impacto regional.
5.5.5 Estrategias
De fortalecimiento

De aprovechamiento

1.

Participar en la implementación del Sistema de
Gestión Ambiental Universitario y que se integren
alumnos, responsables de protección al ambiente
y cuerpos de investigación relacionados.
2. Efectuar campañas de salud y protección al
ambiente en la región.
3. Fortalecer la estabilidad institucional a través de
mecanismos de participación incluyente.
4. Fomentar la identidad y la cultura física en la
comunidad universitaria a través del deporte.
5. Potenciar el deporte universitario a través de la
identificación de talentos.
6. Ampliar la difusión de la identidad universitaria
entre egresados.
7. Atender las solicitudes de información en apego
a los lineamientos establecidos en materia de
transparencia.
8. Fortalecer la vinculación con cuerpos policiales
de la región a fin de garantizar la seguridad de la
comunidad universitaria.
9. Efectuar cursos-taller y conferencias de
protección civil.
10. Fomentar el liderazgo de los jóvenes a través de
su participación en actividades organizadas por
el CEJU.
11. Fortalecer el servicio de salud a universitarios.
12. Actualización del programa interno de protección
civil.

1.

Fortalecer la cultura de la prevención,
autoprotección y la denuncia del delito.

la

2.

Mejorar las medidas de seguridad con la
colaboración de instancias externas de seguridad.

3.

Profesionalizar al personal encargado de
seguridad, protección universitaria, del ambiente
y transparencia.

4.

Promover la creación de programas de cultura
física.

5.

Rescatar espacios para la actividad física.

6.

Diversificar las fuentes de financiamiento del
deporte universitario mediante patrocinios y
servicios externos.

7.

Integrar a un promotor deportivo con el perfil para
atender las necesidades de la comunidad
universitaria.

8.

Ampliar, mejorar y optimizar las instalaciones
deportivas.

9.

Enriquecer la cultura de transparencia en la
comunidad universitaria y la sociedad en general.

10. Optimizar la interacción con los jóvenes de todos
los espacios universitarios.
11. Buscar la mejora continua
capacitaciones en el CEJU.

De defensa proactiva
1.

2.

3.

a

través

de

De defensa

Reestructurar e implementar el Programa de
Identidad Universitaria para fortalecer el sentido
de pertenencia.
Buscar alternativas de ampliación presupuestal
que permitan la consolidación de acciones en
materia de gobernabilidad, transparencia,
seguridad, identidad y deporte.
Adecuar permanentemente los mecanismos de
apoyo
para
transparentar
el
quehacer

1.

Diseñar y ejecutar un programa de protección civil
en todos los espacios, atendiendo las
recomendaciones
de
instancias
gubernamentales.

2.

Elaborar esquemas de participación para
promover acciones en materia de gobernabilidad,
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4.

5.

universitario en apego a la normatividad.
Intensificar la relación del CU con instancias
externas para propiciar un mejor desarrollo de las
funciones universitarias.
Actualizar constantemente los contenidos sobre
protección civil que se abordan en los cursos de
capacitación.

transparencia, seguridad, identidad y deporte.
3.

Crear vínculos con los diversos espacios
académicos y secretarías para el fortalecimiento
de trabajo con los jóvenes universitarios.

5.5.6 Metas

1

Capacitar anualmente a 70 universitarios en materia ambiental y de salud.

2

Capacitar una brigada anualmente en materia de protección civil y del ambiente.

3

Contar con un proyecto de separación y comercialización de residuos sólidos a 2017.

4

Cumplir al 100% con la normatividad referente al uso y disposición de residuos peligrosos.

5

Realizar una campaña anual en medidas de autocuidado.

6

Participación de la cronista en un foro nacional anual.

7

Lograr anualmente con la asistencia de 500 alumnos en conferencias impartidas sobre identidad
universitaria.

8

Realizar 2 concursos de identidad universitaria a 2017.

9
10

Impartir una plática anual para el fortalecimiento de la cultura de transparencia y la rendición de
cuentas.
Lograr la participación de 30% de universitarios en programas de cultura física durante la
Administración.

11

Realizar anualmente un curso-taller con jóvenes universitarios (CEJU).

12

Impartir 2 conferencias anuales referentes al CEJU.

6. OBLIGACIONES DEL QUEHACER INSTITUCIONAL
87

Centro Universitario UAEM Amecameca

Las obligaciones del quehacer institucional se rigen por los lineamientos jurídicos
establecidos en la legislación universitaria, la cual se ejecuta al pie de la letra,
ejemplo de este es la integración del presente PDI.
6.1 Marco jurídico y legislación universitaria
Para el cumplimiento armónico y equitativo de las funciones académicas,
administrativas y de gobierno de la UAEM, es preciso contar con un marco jurídico
que se caracterice por su flexibilidad legislativa. A fin de hacer más eficiente la
prestación de los servicios que la Universidad ofrece y dar cabal cumplimiento a
los fines institucionales en una actitud de respeto y solidez de la autonomía
universitaria, además de salvaguardar los intereses y el patrimonio universitarios
en asuntos judiciales o contenciosos, es necesario que las disposiciones legales
internas se adecuen y adapten a las expectativas institucionales, y a la vez,
garanticen la observancia plena del estado de derecho universitario.
Es importante contar con un régimen jurídico amplio y actualizado ya que así es
posible establecer estructuras, procesos, procedimientos y actuaciones
sustentadas en los fines, principios y valores históricos de la UAEM (Olvera, 2013:
185).
6.1.1 Perfil estratégico
El derecho universitario se enfrenta a los retos y desafíos derivados de la
internacionalización de la Educación Superior, así como de sus permanentes y
dinámicas interacciones digitales vinculadas a las sociedades del conocimiento y
la información, por lo que deberá contar con un conjunto de disposiciones que
brinden plena certidumbre jurídica, tanto a los procesos que ya se realizan en
línea, como a aquellas nuevas formas de gestión que han de incorporarse al
quehacer institucional; esto significa que la Universidad deberá adelantarse al
futuro para responder adecuadamente a los nuevos requerimientos que enfrentará
en los ámbitos local y global como institución pública; para lograr lo anterior, se
requiere, por un lado, una legislación permanentemente actualizada, coherente,
flexible y abierta a la comunidad universitaria en un marco claro de derechos y
responsabilidades, y por otra parte, fomentar la cultura de la legalidad (Olvera,
2013: 185).

6.1.1.1 Legislación universitaria
A través del marco jurídico universitario se establece la organización y
funcionamiento de las estructuras académica, administrativa y de gobierno, sin
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embargo, no se limita a ello, ya que reconoce a los integrantes de la comunidad un
conjunto de derechos que son correlativos a una serie de deberes y obligaciones.
El cuerpo jurídico de la institución se integra por la Ley de la Universidad, el
Estatuto Universitario, reglamentos ordinarios y especiales, lineamientos,
decretos, acuerdos, disposiciones, circulares e instrucciones que regulan las
funciones sustantivas y adjetivas, lo cual hace patente su diversidad. No obstante,
se precisa su actualización permanente para subsanar lagunas jurídicas que
pesan sobre algunas actividades académicas y administrativas, asimismo, es
necesaria la evaluación sistemática para dar cuenta de su pertinencia.
Es importante destacar el trabajo que desde la Oficina del Abogado General se
realiza para mantener la Legislación Universitaria actualizada, ejemplo de ello son
los 167 instrumentos jurídicos que se publicaron en línea en el periodo
comprendido entre 2008 y 2012 y la creación o actualización de 29 reglamentos
en el mismo lapso. Asimismo, desde 2010 se cuenta con el sistema de
participación, difusión y asistencia legal en línea y una publicación jurídica de
divulgación universitaria; aunado a esto se creó el catálogo cronológico de normas
institutense (1984-2010); por último, en abril de 2013 se actualizó la compilación
de la legislación universitaria impresa y como parte del esfuerzo por difundir la
legislación y atender a la comunidad universitaria nuestra Casa de Estudios tiene
presencia en dos redes sociales de vinculación jurídica en línea (Olvera, 2013)
Derivado de lo anterior, cobra especial relevancia para el cumplimiento de los fines
y objetivos institucionales llevar a cabo las acciones y gestiones tendentes a la
regularización jurídica y salvaguarda del patrimonio inmobiliario universitario.
6.1.2 Objetivo
Contar con un marco jurídico amplio y actualizado que coadyuve al cumplimiento
del objeto y fines de la Universidad y sea permanentemente difundido y observado
por la comunidad universitaria del Centro Universitario UAEM Amecameca.
6.1.3 Orientaciones de largo plazo
1. Contar con una legislación actualizada, moderna, pertinente y de libre acceso
para los universitarios.
2. Incluir en el marco jurídico las relaciones con instituciones nacionales e
internacionales, así como las interacciones digitales impuestas por la sociedad
del conocimiento.
3. Establecer disposiciones normativas que brinden plena certidumbre jurídica a
los procesos que se realizan en línea.
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4. Actualizar el marco normativo para favorecer la operación desconcentrada de
la Universidad.
5. Reforzar las campañas de difusión de la legislación universitaria.
6. Fomentar la cultura de la legalidad y cumplimiento del marco jurídico
universitario.
7. Salvaguardar y dar seguridad jurídica a la Universidad en la tenencia y
posesión de sus bienes inmuebles.
6.1.4 Políticas
1. En todo proceso de adquisición, donación, servicio o desincorporación se
aplicarán las disposiciones jurídicas correspondientes.
2. Se incentivará la corresponsabilidad del titular del espacio académico en el
proceso de regularización de los bienes inmuebles.
6.1.5 Estrategias
De fortalecimiento
1.
2.

Difundir la normatividad y promover en la comunidad
universitaria su observancia irrestricta
Aprovechar la infraestructura tecnológica, así como la
red interna para dar a conocer la legislación
universitaria a toda la comunidad.

De aprovechamiento
1.
2.

De defensa proactiva
1.

2.

3.

Aplicar la legislación universitaria para
responder oportunamente a las necesidades de
la comunidad universitaria.
Diversificar e intensificar la difusión e inducción
a la legislación universitaria para garantizar su
adecuada aplicación y observancia.
Priorizar las necesidades reglamentarias de las
diferentes áreas para hacer un uso pertinente de
los recursos.

Contratar
personal
especializado
para
dar
cumplimiento al marco normativo.
Atender las nuevas disposiciones jurídicas y utilizar
TIC para difundirlas oportunamente.

De defensa
1.
2.
3.

Sensibilizar a la comunidad universitaria en la
necesidad de conocer el marco normativo.
Implementar procesos permanentes de difusión
y actualización de la norma jurídica universitaria.
Determinar cuáles son las necesidades
prioritarias de capacitación y actualización del
personal del área.

6.1.6 Metas

1

Crear un Reglamento Interno del Centro Universitario UAEM Amecameca a 2017.

2

Realizar anualmente un programa de difusión de la legislación universitaria.

6.2 Transparencia y rendición de cuentas
Toda actividad que se realiza en el CU debe atender la normatividad universitaria
aplicable a través de procesos que garanticen la transparencia y rendición de
cuentas.
6.2.1 Perfil estratégico
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El desarrollo de mecanismos de control interno en apego irrestricto a la
normatividad aplicable, así como a los lineamientos de acceso a la información
pública, sustentados en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
información, fortalece las actividades sustantivas y adjetivas, destacando que el
apego a la normatividad hará posible disminuir o evitar la generación de
observaciones por parte de la Contraloría Universitaria.
6.2.2 Objetivo
Diseñar e instrumentar controles internos que garanticen la observancia irrestricta
de la normatividad universitaria aplicable, a fin de garantizar la transparencia y
rendición de cuentas.
6.2.3 Orientaciones de largo plazo
1. Fortalecer el control interno tanto de las funciones sustantivas como adjetivas
a través de acciones preventivas y correctivas tendientes a mejorar los
procedimientos, la operación y la transparencia del quehacer universitario, en
apego a las disposiciones normativas.
2. Ejecutar de manera permanente mecanismos de revisión interna con apoyo en
las TIC, a fin de fortalecer la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de
cuentas.
3. Promover el conocimiento y la observancia irrestricta de las disposiciones
normativas por parte del personal, en el cumplimiento de sus funciones, a fin
de evitar la generación de observaciones en los procesos de auditoría.
4. Garantizar el control y resguardo de los bienes patrimoniales asignados, a
través de mecanismos oportunos y correctos de transferencia, así como de la
información integrada por los servidores universitarios en los procesos de
entrega-recepción que garanticen la continuidad de las actividades.
6.2.4. Políticas
1. Se generarán condiciones para cumplir con las disposiciones normativas
referentes a las revisiones que efectúe la Contraloría Universitaria.
2. Implementar mecanismos de control preventivo y correctivo necesarios para el
buen desempeño de las funciones adjetivas y sustantivas universitarias.
3. Los servidores universitarios, al recibir cargos, verificarán la información del
expediente de entrega-recepción y notificarán a la Contraloría Universitaria los
resultados correspondientes.
6.2.5 Estrategias
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De fortalecimiento
1.

2.
3.

Fortalecer el proceso de entrega-recepción y
seguimiento para facilitar la continuidad del
quehacer institucional y garantizar el resguardo
del patrimonio universitario.
Fortalecer los procesos de control interno
mediante el uso de TIC.
Fortalecer la vinculación con el órgano de
control para desarrollar procesos de mejora
continua.

De aprovechamiento
1.

2.

3.

De defensa proactiva
1.

Contar con procedimientos claros para dar
respuesta a los requerimientos de información
de manera oportuna.

Fortalecer los mecanismos de comunicación y
gestión,
así
como
los
instrumentos
administrativos orientados al cumplimiento
oportuno de las responsabilidades de los
servidores universitarios.
Fomentar el uso de las TIC para el
fortalecimiento de los procesos de control
interno.
Promover el desarrollo de acciones preventivas
y correctivas a fin de fortalecer el control
interno.

De defensa
1.

Atender los lineamientos normativos
transparencia y acceso a la información.

de

6.2.6 Metas
1

Generar un instrumento que garantice la transparencia y rendición de cuentas.

2

Realizar una conferencia anual sobre control de bienes patrimoniales.

7. PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN Y CALIBRACIÓN
En consonancia con el PRDI 2013 - 2017, el enfoque teórico- metodológico se
basa en la planeación estratégica y la gestión integral orientada a
resultados, lo cual es consistente con los parámetros de las mejores IES de
México y del extranjero, esto significa un cambio sustantivo en la concepción
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del funcionamiento de la Universidad; dicha acción alcanza el diseño de
estrategias y metodologías de planeación y evaluación, tanto de los objetivos
como de las acciones que se llevarán a cabo, incluyendo la asignación de los
recursos. Los resultados se miden de acuerdo con los objetivos alcanzados y
éstos se remiten al logro de la misión institucional.
Las funciones universitarias comprenden objetivos específicos para
consolidar fortalezas o solucionar los problemas que dificultan el desarrollo
de la Universidad, así, la planeación orientada a resultados se convierte en el
proceso integrador que permite planear, ejecutar y evaluar la estrategia general
para alcanzar el futuro deseado. Las cuatro fases de la planeación estratégica
que dan sustento al PRDI 2013-2017, la planeación, ejecución evaluación y
calibración son los elementos sustanciales que darán seguridad al proceso de
evaluación y contribuirán al logro de las metas planteadas para los próximos
cuatro años.
El cambio esencial en la forma de llevar a cabo la planeación en la Universidad
permitirá constituir un diagnóstico claro de los elementos y situaciones que
enfrenta la institución, también identificarán los factores que inciden positiva o
negativamente en el logro de los objetivos estratégicos universitarios, asimismo,
posibilitará la implementación de la estrategia general de desarrollo
aprovechando los activos y las oportunidades que ofrece el entorno. En este
proceso la planeación se dirige a la obtención de resultados y la articulación del
quehacer de planeación de todas las dependencias y espacios universitarios que
participan y contribuyen al logro de los objetivos (Olvera, 2013: 197).
7.1 Seguimiento y evaluación
Para conocer los alcances respecto de los objetivos y metas planteados, es
necesario llevar a cabo acciones de evaluación y seguimiento que hagan posible
generar indicadores, a través de los cuales se compruebe la eficiencia alcanzada
en las funciones del Centro Universitario UAEM Amecameca.
Este proceso por sí mismo, reviste una especial importancia al posibilitar la
generación de resultados que permitan conocer las fortalezas y áreas de
oportunidad detectadas. El trabajo sistemático de evaluación permitirá, en su
caso, realizar las adecuaciones procedimentales necesarias a fin de alcanzar de
manera íntegra los objetivos y metas propuestas. Sin duda alguna, muchas de
éstas dependerán de las condiciones presupuestarias con las que se cuente
para concretarlas; no obstante, la mayoría reflejará el compromiso y las
capacidades con las que cuenta el Centro Universitario UAEM Amecameca.
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De acuerdo a los mecanismos establecidos por la institución, el seguimiento se
realizará de manera trimestral y anual.
7.2. Cartera de proyectos
El Centro Universitario UAEM Amecameca, se apega a los lineamientos del PRDI
2013 - 2017, por lo que se toman los proyectos establecidos en las columnas para
llevar por buen rumbo a nuestro espacio académico y cumplir con las metas
institucionales.
7.2.1 Columnas del desarrollo universitario
1 Docencia de calidad y pertinente
Objetivos
1.

Proyectos

Formar profesionales en los campos de las
ciencias de la salud, las ciencias agropecuarias,
las ciencias sociales, las ciencias económico
administrativas y las humanidades para un
ejercicio laboral ético, humanístico y altamente
competitivo.

1.

Mejoramiento
y
consolidación
de
la
competitividad académica en los programas de
Estudios Profesionales.

2.

Fortalecimiento de la
Estudios Profesionales.

2.

Mejorar la instrumentación de planes y
programas de estudio, así como los recursos y
servicios para alumnos y docentes.

3.

Creación de un programa de educación continua
y a distancia.

3.

Ofrecer PE de calidad reconocida por pares
académicos a nivel nacional.

4.

Promover convenios
internacionalización.

5.

Apoyar el acceso al empleo y el desarrollo
profesional con servicios de educación continua.

6.

Ampliar la oferta y la cobertura de Estudios
Profesionales.

que

favorezcan

oferta

educativa

de

la

2. Investigación pertinente y oportuna
Objetivos
1.

Generar, transferir y aplicar conocimiento
científico, tecnológico y humanístico que atienda
a las necesidades del entorno social y fortalezca
la formación de investigadores y profesionales
especializados, que sean capaces de presentar
soluciones a las problemáticas que plantea el

Proyectos
1.

Investigaciones que atiendan necesidades del
entorno social.

2.

Formar investigadores y profesionales de alto
nivel.

3.

Publicación de las investigaciones en revistas
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contexto actual globalizado.
2.

científicas, libros y capítulos de libros.

Contribuir al acrecentamiento del saber, bajo un
enfoque humanístico, ético, responsable e
innovador.

3. Difusión cultural que promueve el humanismo y enaltece los valores
universitarios
Objetivos

Proyecto

1.

Desarrollar la actividad cultural con enfoque
innovador y humanístico.

2.

Fortalecer la creación, divulgación y promoción de
los conocimientos culturales y artísticos.

3.

Dar a conocer el patrimonio cultural universitario.

Investigación, divulgación, promoción y difusión de
la cultura y las artes.

4. Extensión y vinculación solidaria y eficiente
Objetivos

Proyectos

1.

Vincular eficaz y eficientemente al CU, con la
dinámica de las necesidades sociales.

2.

Extender el conocimiento científico, humanístico
y tecnológico que se genera en el CU.

3.

Contribuir al desarrollo de los universitarios en
un marco de equidad de oportunidades, con una
perspectiva humanística y global que fomente su
espíritu emprendedor y los prepare para
insertarse en el ámbito laboral.

1.

Vinculación solidaria y eficiente.

2.

Desarrollo humanístico
universitarios.

3.

Generar un
alumnos.

espíritu

y

global

emprendedor

de

los

en

los

5. Cooperación para la internacionalización del Centro Universitario UAEM
Amecameca
Objetivo

Proyecto

Fortalecer la cooperación internacional, donde los
profesores y alumnos logren formar y fortalecer las
competencias.

Internacionalización universitaria para la globalización.
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6. Procesos administrativos modernos orientados a la eficiencia de
resultados y a la diversificación del financiamiento
Objetivo

Proyecto

Administrar y gestionar de manera eficiente los
recursos universitarios con estricto apego a la
rendición de cuentas y a los más altos estándares de
calidad para apoyar el cumplimiento de las funciones
institucionales.

Gestión moderna y proactiva orientada a resultados.

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

Proyecto

Realizar la planeación, programación y evaluación
institucional de manera participativa y ordenada,
enfocada a la obtención de resultados que
contribuyan de manera determinante al cumplimiento
de los fines institucionales y la transformación del CU
en un espacio académico acorde con las exigencias
del contexto actual y venidero.

Planeación y programación presupuestal para
orientar, articular y evaluar las actividades
sustantivas del quehacer universitario.

8. Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen
institucional
Objetivos

Proyecto

1.

Consolidar la imagen del CU y de la UAEM como
una institución humanística, generadora y
transmisora de conocimiento, ciencia, tecnología,
arte y cultura.

2.

Mantener informada a la comunidad universitaria
y a la sociedad en general sobre el quehacer.

Comunicación universitaria para la consolidación de
la imagen institucional.

9. Gobierno y seguridad universitaria sensible
Objetivos
1.

2.

Proyectos

Propiciar mejores condiciones de gobernabilidad,
transparencia y seguridad en los espacios
universitarios.

1.

Seguridad y gobernabilidad para todos.

2.

Promoción de la salud, la cultura física, el
cuidado del ambiente y la identidad universitaria.

Promover la salud, la cultura física, el cuidado del
ambiente y la identidad universitaria de la
comunidad del CU.
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10. Marco Jurídico y legislación universitaria
Objetivo

Proyecto

Observar el marco jurídico regulado por la legislación
universitaria para coadyuvar en el cumplimiento del
objeto y fines de la Universidad.

Observancia del marco jurídico y de la legislación
universitaria.

11. Transparencia y rendición de cuentas
Objetivo
Vigilar en apego al marco normativo, el resguardo del
patrimonio universitario, el ejercicio transparente de
los recursos y el cumplimiento de los objetivos
institucionales con un enfoque preventivo orientado
al fortalecimiento de la transparencia y rendición de
cuentas.

Proyectos
1.

Transparencia y rendición de cuentas.

2.

Contraloría preventiva que apoya el quehacer
institucional.

97

Centro Universitario UAEM Amecameca

Fuentes de Consulta
Ávila, Villegas Eruviel (2013). Región Amecameca. Programa Regional 2012-2017,
Gobierno del Estado de México.
Enríquez Clavero, José O. (2005). "Educación superior: tendencias y desafíos" en
Educación Médica, [online]. Barcelona, vol. 9, No. 1.
GacelÁvila, ocelyne, (2000). La internacionalización de las universidades
mexicanas. Políticas y estrategias institucionales. México: ANUIES
Knight, Jane y Hans de Wit, (1995). “Strategies for internationalization of higher
education: historical and conceptual perspectives”. En De Wit, H. (ed.)
Strategies for internationalisation of higher education: a Comparative Study
of Australia, Canada, Europe and the United States of America. Amsterdam:
European Association for International Education (EAIE) in cooperation with
the Programme on Institutional Management in Higher Education (IMHE) of
the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) and
the Association of International Education Administrators (AIEA), pp. 5-32.
Ponce León, María Teresa (2005) La movilidad estudiantil en la UABC: Hacia un
plan de internacionalización y cooperación interinstitucional, México: Plaza y
Valdés.
PGD (2009), Plan General de Desarrollo 2009-2021, Universidad Autónoma del
Estado de México.
Ramírez Romero, Juana Yadira (2011). Crónica. Centro Universitario UAEM
Amecameca, Universidad Autónoma del Estado de México.
Tünnermann, Bernheim Carlos (1995). Una Nueva Visión de la Educación
Superior. San José: CSUCA.
UNESCO, (1995) Documento de Política para el Cambio y el Desarrollo de la
Educación Superior. París: UNESCO.
Documentos disponibles en Internet
Alcántara, Armando (2000) “Tendencias mundiales en la Educación Superior: El
papel de los organismos multilaterales”
http://www.ceiich.unam.mx/educacion/alcantara.htm
ANUIES (2000), La educación superior en el siglo XXI, líneas estratégicas de desarrollo.
Una propuesta de la ANUIES, México, (libro en línea) anuies.mx/21/.htm/

Castells, Manuel (2001). La era de la información
98

Centro Universitario UAEM Amecameca

http://www.eumed.net/rev/tecsistecatl/n3/gjmm.htm
Enríquez Clavero, José O. (2005) “Educación superior: tendencias y desafíos” en
Educación
médica,
8(4)
6-10
[en]
http://scielo.isciii.es/pdf/edu/v9n1/colaboracion2.pdf
Guerrero, Maribel y David Urbano (2013). El desarrollo de una universidad
emprendedora.“Thedevelopment of anentrepreneurialuniversity”. Guerrero,
M.; Urbano, D. (2012). Journal of Technology Transfer, vol. 37, no. 1, pp. 4374
http://www.uab.es/servlet/Satellite?cid=1096481466568&pagename=UABDiv
ulga%2FPage%2FTemplatePageDetallArticleInvestigar&param1=133542420
0539
Gutiérrez, Pastrana Ma. Dolores (2003), “Internacionalización de la Educación
Superior”
http://www.congresoretosyexpectativas.udg.mx/Congreso%203/Mesa%202/M
esa2_9.pdf
OCDE (2012) “La Educación Superior en Colombia”
http://www.oecd.org/edu/Evaluaciones%20de%20pol%C3%ADticas%20naci
onales%20de%20Educaci%C3%B3n%20%20La%20Educaci%C3%B3n%20superior%20en%20Colombia.pdf
OCDE (2013) “Revisión Nacional de Investigación y Desarrollo Educativo. Reporte
de los Examinadores sobre México”.
http://www.oecd.org/mexico/32496490.pdf
Olvera, J. (2013). Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017, México:
Universidad Autónoma del Estado de México.
http://www.uaemex.mx/prdi2013-2017/
Pérez Ordaz, Angélica (2008) “EL desafío: ¿Educación vs. Globalización?
http://www.difusioncultural.uam.mx/casadeltiempo/05_iv_mar_2008/casa_d
el_tiempo_eIV_num05-06_13_15.pdf
PNUD, 2010 “Informe sobre Desarrollo Humano 2010: América Latina y el Caribe
se acercan a niveles de esperanza de vida y escolaridad de la UE y EE.UU”
[en] hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh2010/
Tuirán, R (2011). La educación superior en México: Avances, rezagos y retos [en]
http://www.ses.sep.gob.mx/wb/ses/la_educacion_superior_en_mexico_avanc
es_rezagos_y_retos
Tünnermann, Bernheim Carlos (2003). “La Universidad ante los retos DEL Siglo
XXI”, Ediciones de la Universidad Autónoma de Yucatán. [en]
99

Centro Universitario UAEM Amecameca

http://books.google.com.mx/books?id=fK4pqdIhsGkC&pg=PA53&lpg=PA53
&dq=%22la+modernizaci%C3%B3n+de+la+producci%C3%B3n+no+podr%
C3%A1+lograrse+sin+contar+con+s%C3%B3lidos%22&source=bl&ots=zjRt
b3rx0F&sig=Ps_F5MdHTovhZ4pG5vA0TRVtd1w&hl=es&sa=X&ei=ix3bUp
WmH5bioATF2YKACQ&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q=%22la%20m
odernizaci%C3%B3n%20de%20la%20producci%C3%B3n%20no%20podr
%C3%A1%20lograrse%20sin%20contar%20con%20s%C3%B3lidos%22&f
=false
---------------.(2006). La universidad en el contexto de la internacionalización y la
multiculturalidad. Conferencia Magistral dictada en el 6º Congreso
Internacional Retos y Expectativas de la Universidad. Puebla, México
2006.Disponible
en:
http://www.congresoretosyexpectativas.udg.mx/Congreso%206/Conferencia
s%20Magistrales/Mesa4/carlostunnerman.pdf
---------------. (2008) “Tendencias contemporáneas en la transformación de la
Educación
Superior”
[en]
http://www.udual.org/CIDU/ColUDUAL/Tunner/capitulo6.pdf
---------------. (2010). “Las conferencias regionales y mundiales sobre educación
superior de la UNESCO y su impacto en la educación superior de América
Latina”. Universidades, vol. LX, núm. 47, septiembre-diciembre, 2010, pp.
31-46. Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Organismo
Internacional.
UNESCO, (1998). “Declaración Mundial sobre la Educación Superior para el siglo
XXI” [en]
http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm
UAEM,

(2013).
“Misión
de
la
UAEM”
en:
http://www.uaemex.mx/mision.html(Consultada el 19 de septiembre de
2013).

---------------------- (2002). Agenda Estadística.
http://www.uaemex.mx/planeacion/docs/Agenda_Estadistica_2002.pdf
---------------------- (2003). Agenda Estadística.
http://www.uaemex.mx/planeacion/docs/Est2003.html
---------------------- (2004). Agenda Estadística.
http://www.uaemex.mx/planeacion/docs/Agenda_2004.pdf
---------------------- (2005). Agenda Estadística
http://www.uaemex.mx/planeacion/docs/2005/AgeEst2006Web.html

100

Centro Universitario UAEM Amecameca

---------------------- (2006). Agenda Estadística
http://www.uaemex.mx/planeacion/docs/2006/AgeEst2006Web.html
---------------------- (2007). Agenda Estadística
http://www.uaemex.mx/planeacion/docs/2007/AgEst2007.html
---------------------- (2008). Agenda Estadística
http://www.uaemex.mx/universidatos/1556/1556/AE/AE_2008.pdf
---------------------- (2009) Agenda Estadística
http://www.uaemex.mx/planeacion/docs/AE2009/AgEst2009WEB.html
---------------------- (2010) Agenda Estadística
http://www.uaemex.mx/planeacion/docs/AE2010/AgEs2010.html
---------------------- (2011) Agenda Estadística
http://www.uaemex.mx/cuartoinforme/4toINFORME_WEB/fscommand/AgEst2011.
pdf
---------------------- (2012) Agenda Estadística
http://www.uaemex.mx/universidatos/1556/1556/AE/AE_2012.pdf
INEGI. 2010. Número de habitantes/Estado de México
Vázquez-Barquero, Antonio (2000) “Desarrollo endógeno y globalización”. EURE
(Santiago), vol. 26, n.79, pp. 47-65.
http://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612000007900003.
Vallaeys, Francois (2009) “¿Qué es la responsabilidad social universitaria?” [en]
http://www.url.edu.gt/PortalURL/Archivos/09/Archivos/Responsabilidad_Soci
al_Universitaria.pdf

101

Centro Universitario UAEM Amecameca

Siglas y Acrónimos
ANUIES

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior

BUM

Brigadas Universitarias Multidisciplinarias

CA

Cuerpos Académicos

Ceac

Centro de Actividades Culturales

Ceju

Centro juvenil universitario

CELe

Centro de Enseñanza de Lenguas

CIEES

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior

CILC

Centro Internacional de Lengua y Cultura

Comecyt

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología

Conacyyt

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Copaes

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior

CU

Centro(s) Universitario(s)

CUPIA

Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines

DAL

Dirección de Aprendizaje de Lenguas

Didepa

Dirección de Desarrollo del Personal Académico

Ecoesad

Espacio Común de Educación Superior a Distancia

EGEL

Examen General de Egreso de la Licenciatura

Fondict

Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica
y Tecnológica

IES

Instituciones de Educación Superior
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LGAC

Líneas de generación o aplicación innovadora del
conocimiento

MIPyMES

Micro, pequeña(s) y mediana(s) empresa(s)

OA

Organismos académicos

OCDE

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico

PA

Profesor de asignatura

PE

Programa educativo

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PDI

Plan de Desarrollo Institucional

PGD

Plan General de Desarrollo

PIFI

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

PMT

Profesor de medio tiempo

PNPC

Programa Nacional de Posgrados de Calidad

POA

Programa Operativo Anual

PRDI

Plan Rector De Desarrollo Institucional

Proed

Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente

Promep

Programa de Mejoramiento del Profesorado

PTC

Profesor de tiempo completo

Redalyc

Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe,
España y Portugal

SEP

Secretaría de Educación Pública
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Seduca

Servicios de Educación Continua y a Distancia

SGC

Sistema de Gestión de la Calidad

SICDE

Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar

SIIA

Sistema Integral de Información Administrativa

SIyEA

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados

SNI

Sistema Nacional de Investigadores

SRE

Secretaría de Relaciones Exteriores

TIC

Tecnologías de la Información y Comunicaciones

UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

UAM

Universidad Autónoma Metropolitana

UAP

Unidad Académica Profesional

UNAM

Universidad Nacional Autónoma de México

UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura

Anexo 1. Indicadores para la instrumentación del
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PDI 2013-2017 del Centro Universitario UAEM Amecameca
1. Docencia de calidad y pertinente

Núm.

2013

2014

2015

2016

2017

28

50

50

50

50

200

0

1

1

1

1

4

6

14

14

14

14

56

36

50

50

50

50

200

44

70

70

70

70

280

43

60

60

60

60

60

7

Docentes de Estudios
Profesionales que, anualmente,
se capacitan en didáctica de la
disciplina

171

132

132

132

132

132

8

Docentes de Estudios
Profesionales que, anualmente,
se capacitan para la formación
transversal

0

20

20

20

20

80

9

Alumnos que participan en
servicios profesionales externos

3

3

3

3

3

12

1

1

1

1

1

8.97%

20%

20%

20%

20%

0

2

2

2

2

2

1416

1416

1416

1416

1416

1416

1

1

1

1

6.85%

60%

60%

60%

60%

60%

1

2

2

2

2

2

0

100%

100%

100%

100%

100%

1

1

1

1

1

1

0

50%

50%

50%

50%

50%

1

2

3
4
5

6

10

11

12

13

14

15

16
17
18
19

Indicador
Alumnos de estudios
profesionales becados para
titularse por EGEL
Cursos dirigidos a alumnos de
Estudios Profesionales para la
búsqueda de empleo
Alumnos en movilidad
estudiantil nacional al año
Alumnos en prácticas
profesionales por año
Alumnos evaluados mediante el
EGEL por año
Docentes de Estudios
Profesionales que, anualmente,
se actualizan en su disciplina

Cursos de inducción para
alumnos de nuevo ingreso
Porcentaje de egresados con
empleo acorde con su perfil
profesional
Foros de comunicación entre
familiares, tutores y autoridades
escolares
Matrícula de Estudios
Profesionales en sistema
dependiente
Capacitación de integrantes del
personal universitario en
actividades de gestión escolar
Porcentaje de alumnos en
riesgo académico que reciben
asesoría disciplinaria
Difusión de la normatividad
académica
Profesores capacitados
anualmente en aulas digitales
Bibliotecas certificadas en el
total de sus procesos
Porcentaje de consultas
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Anual

Acumulado

1

20%

4

100%

Centro Universitario UAEM Amecameca

Núm.

20
21
22

23

24
25
26
27

28

29
30
31

32
33
34

35

36

37

38

39
40
41
42

43
44

Indicador
realizadas por alumno a las
bases de datos
Docentes beneficiados por
concursos de oposición
Docentes beneficiados por el
Proed
Docentes beneficiados por
juicios de promoción
Documentos de programación
pedagógica sistematizados y
publicados
Padres de familia que realizan
consultas al SICDE
Personal capacitado en los
procesos de control escolar
Servicio médico
Títulos por asignatura en
Estudios Profesionales
Convenios vigentes para
servicio social y prácticas
profesionales
Deserción escolar por cohorte
en Estudios Profesionales
Eficiencia terminal por cohorte
en Licenciatura
Titulación por cohorte en
Licenciatura
Acreditación de laboratorios o
talleres acreditados o
certificados
Taller de lectura
Planes de estudios evaluados y
reestructurados anualmente
Programas de Licenciatura del
sistema presencial, reconocido
por su calidad
Docentes capacitados en el
dominio de una segunda lengua
Actividades académicas de
educación continua
desarrolladas
Docentes formados en
educación continua
Egresados atendidos
anualmente en educación
continua
Material educativo en línea para
educación continua
Personas certificadas en
competencias laborales
Alumnos de nuevo ingreso
mediante convenio GEM-UAEM
Matrícula de nuevo ingreso a
Estudios Profesionales en
modalidad escolarizada
Programa educativo de

2013

2014

2015

2016

2017

8

2

2

2

2

42

42

42

42

42

1

1

1

1

1

4

0

0

1

0

1

2

0

100

100

100

100

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

2.4

3

3

4

4

4

7

10

10

15

15

15

38%

28%

27%

26%

25%

25%

49.7%

53%

53.5%

54%

54.5%

54.5%

16.32%

23%

24%

25%

25%

25%

0

3

3

3

3

0

1

1

1

1

4

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

0

10

10

10

10

10

0

7

7

7

7

7

0

60

60

60

60

60

0

7

7

7

7

28

0

20

20

20

20

80

0

0

1

1

1

3

387

387

387

387

387

7

7

7

7

7

106

Anual

Acumulado

8

100
4
1

3

387
7
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Núm.

45

Indicador

2013

2014

2015

2016

2017

SD

1

1

1

1

Estudios Profesionales
Gestionar la ampliación y
remodelación de la
infraestructura durante la
Administración.

Anual

Acumulado

2. Investigación pertinente y oportuna
Núm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

17
18

19

Indicador
Proyectos de investigación
registrados
Proyectos de investigación
con financiamiento y registro
UAEM
Proyectos de investigación
con financiamiento externo
Redes nacionales e
internacionales
CA de calidad
PTC en movilidad (Estudios
Avanzados y de investigación)
PTC en el SNI
PTC con doctorado
Alumnos asociados a
proyectos de investigación
Publicación de artículos
científicos
Instrumentos de propiedad
intelectual
Asistencia de profesores a
eventos académicos
Curso de difusión de la
investigación
Programas de maestría
reconocidos por PNPC
Programas de Estudios
Avanzados interinstitucionales
vigentes
Programas de Estudios
Avanzados en diferentes
modalidades (a distancia, con
la industria y especialidades
médicas)
Programa de seguimiento de
egresados de Estudios
Avanzados
Incorporación de nuevos PTC
Alumnos en movilidad de
Estudios Avanzados (beca
mixta de Conacyt y beca de
movilidad de Estudios
Avanzados UAEM

2013

2014

2015

2016

2017

18

8

8

8

8

Anual

Acumulado
32

10

5

5

6

6

22

8

2

2

3

3

10

1

1

0

1

0

4

4

5

5

6

2
6

0

1

1

1

1

4

11
18

12
18

13
20

14
20

15
20

15

8

8

8

8

8

32

4

4

4

4

16

0

1

0

1

2

14

14

14

14

52

0

1

1

1

1

4

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

1

1

1

1

28

3

3

3

3

40

0

1

1

1

1

4

0

20

1

3. Difusión cultural que promueve el humanismo y enaltece los valores
universitarios
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Núm.

Indicador

2013

2014

2015

2016

2017

Anual

Acumulado

1

Participantes en talleres artístico-culturales,
de apoyo académico y otros (sociedad,
comunidad universitaria y grupos
vulnerables)

ND

75

75

75

75

75

2

Exposiciones de patrimonio cultural,
científicas y muestras artístico-culturales

2

2

2

2

2

3

Impulsar la adecuación y creación de
infraestructura cultural.

ND

1

1

1

1

4

Festival del arte y la cultura universitaria en
el espacio universitario (Cosmoarte)

ND

1

1

1

1

4

5

Participantes en cursos de especialización
para promotores culturales

ND

2

2

2

2

8

6

Programas artístico-culturales en
coordinación con la sociedad

ND

1

1

1

1

7

Presentaciones de libros

10

10

10

10

10

8

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

ND

5

5

5

5

9

Presentaciones artísticas para
universitarios y sociedad en general

ND

1

1

1

1

4

10

Jornadas teatrales

ND

1

1

1

1

4

11

Conferencias y seminarios culturales

2

2

2

2

2

8

2016

2017

8

1

1
40

5

4. Extensión y Vinculación solidaria y eficiente
Núm.

Indicador

2013

1

Personas capacitadas en temas de
vinculación

0

5

5

5

5

20

2

Universitarios que participan en servicios
comunitarios

ND

100

100

100

100

400

3

Planes de negocios terminados

ND

1

1

1

1

4

4

Alumnos que participan en prácticas y
estancias profesionales

ND

50

50

50

50

200

5

Proyectos emprendedores registrados

ND

2

2

2

2

8

6

Alumnos que liberan servicio social

ND

140

140

140

140

7

Participantes en talleres, cursos, pláticas,
conferencias y eventos de emprendedores

ND

100

100

100

100

8

Incubadoras creadas

ND

0

1

0

0

1

9

Matrícula atendida en el Cele

500

500

500

500

500

500

10

Profesores certificados en la enseñanza de
idiomas

5

0

5

0

5

108

2014 2015

Anual

Acumulado

140
400

10
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11

Participantes en cursos de lenguas
extranjeras y español

68

70

70

70

70

70

12

Participantes en conferencias sobre
interculturalidad

0

10

10

10

10

10

13

Estímulos otorgados a la eficiencia terminal
y permanencia escolar

ND

45

45

45

45

45

14

Apoyos otorgados a alumnos que participen
en eventos científicos, académicos,
deportivos y culturales

ND

1

10

10

10

10

15

Becas de aprovechamiento académico,
deportivo, cultural y de investigación

ND

150

150

150

150

150

16

Padres de familia o tutores beneficiados con
el programa de vinculación con las familias
universitarias

ND

5

5

5

5

5

17

Alumnos participantes en el Programa de
Salud Integral

ND

5

5

5

5

18

Alumnos y egresados participantes en el
programa de desarrollo de competencias
laborales

ND

35

35

35

35

20

35

5. Cooperación para la internacionalización del Centro Universitario UAEM
Amecameca
Núm.

Indicador

2013

2014 2015

2016

2017

1

Alumnos en movilidad internacional

1

5

2

Participantes extranjeros en movilidad
en el CU

0

3

Participantes en estancias cortas
internacionales

4

Anual

Acumulado

5

5

5

20

1

1

1

1

4

0

7

7

7

7

28

Participantes extranjeros en estancias
cortas en el CU

0

1

1

1

1

4

5

Afiliación a redes de cooperación

2

2

2

2

2

8

6

Actividades de capacitación para el
personal universitario en cooperación
internacional

0

1

1

1

1

4

7

Profesores de inglés en movilidad
académica

0

1

1

1

1

4

6. Procesos de administración modernos orientados a la eficiencia de
resultados y a la diversificación del financiamiento
Núm.

Indicador

2013

109

2014

2015

2016

2017

Anual

Acumulado

Centro Universitario UAEM Amecameca

1

Trámites y/o servicios universitarios evaluados

ND

3

3

3

3

3

2

Procesos de la nueva versión del Sistema de
Control Escolar implementados y operando

ND

1

1

1

1

3

Alumnos por computadora

ND

5

5

5

5

4

Metros cuadrados de obra nueva para uso
académico

ND

2000

2000

1000

1000

6000

5

Metros cuadrados de obra nueva para uso
administrativo

ND

0

2000

0

0

2000

6

Servicios de mantenimiento a las instalaciones
físicas educativas

ND

2

2

2

2

2

7

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

ND

10

10

10

10

10

8

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

ND

10

10

10

10

10

9

Incremento de ingresos propios anuales

ND

12%

12%

12%

12%

12%

10

Conectividad a Internet

80%

100%

100%

100%

100%

100%

1
5

7. Planeación eficiente y flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo
institucional
Núm.
1
2

Indicador
Planes y programas de desarrollo aprobados y
alineados al PRDI
Personas capacitadas anualmente en
planeación

2013

2014

2015

2016

2017

0

1

0

0

0

1

2

2

2

2

Anual

Acumulado
1

2

8

Acumulado

8. Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen
institucional
Núm.

Indicador

2013

2014

2015

2016

2017

Anual

1

Impactos en medios de información

ND

60

60

60

60

60

2

Porcentaje de universitarios que conocen la
revista Perfiles HT Humanismo que transforma

ND

50

50

50

50

50

3

Número de menciones en columnas

ND

20

20

20

20

20

4

Número de menciones en radio comercial

ND

10

10

10

10

10

2015

2016

2017

9. Gobierno y seguridad universitaria sensible
Núm.

Indicador

2013

110

2014

Anual

Acumulado

Centro Universitario UAEM Amecameca

1

Universitarios capacitados en materia ambiental
y de salud

ND

70

70

70

70

70

2

Brigadas en materia de protección civil y del
ambiente

ND

1

1

1

1

1

3

Proyecto de separación y comercialización de
residuos sólidos

ND

0

1

0

0

4

Porcentaje de espacios generadores de residuos
peligrosos que cumplen con la normatividad

ND

100

100

100

100

100

5

Campañas de medidas de autocuidado

ND

1

1

1

1

1

6

Participación del cronista en un foro nacional
anual

ND

1

1

1

1

1

7

Asistentes a conferencias impartidas sobre
identidad universitaria

ND

500

500

500

500

500

8

Concursos de identidad universitaria

ND

1

0

1

0

9

Impartición de pláticas para el fortalecimiento de
la cultura de transparencia y la rendición de
cuentas

ND

1

1

1

1

1

10

Porcentaje de universitarios que participan en
programas de cultura física

0

30

30

30

30

30

11

Cursos-taller con jóvenes universitarios (Ceju)

ND

1

1

1

1

1

12

Conferencias impartidas (Ceju)

ND

2

2

2

2

2

2016

2017

Anual

1

2

10. Marco Jurídico y legislación universitaria
Núm.

Indicador

2013

2014

2015

1

Crear instrumentos jurídicos

ND

2

Asesorías y consultas

ND

10

10

10

10

10

3

Programa de difusión de la legislación universitaria

ND

1

1

1

1

1

1

Acumulado
1

11. Transparencia y rendición de cuentas
Núm.

Indicador

2013

2014

2015

2016

2017

Anual

1

Instrumento que garantice la trasparencia y
rendición de cuentas

0

1

1

1

1

1

2

Conferencia sobre control de bienes
patrimoniales

0

1

1

1

1

1

111

Acumulado

