
  
 

 

  

 

 



  
 

 

 



  
 

 

 

 
 
 
 



  
 

 

 
 
 
 
 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 
           

           

               

               

               



  
 

 

 

 

 
 
 
 

Segundo Informe  de Actividades  
Centro  Universitario UAEM 

 Amecameca 
 2006 

Presentación 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 115, fracción VII del Estatuto 

Universitario y el Artículo 10, fracciones VI, VII y IX del Reglamento de Planeación, 

Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional de la UAEM, 

comparezco ante los H. H. Consejos Académico y de Gobierno, comunidad de 

este Centro  y nuestras autoridades universitarias encabezadas por el Rector, Dr. 



  
 

 

en A. P. José Martínez Vilchis, para rendir el Segundo Informe Anual de 

Actividades que comprende las labores realizadas del 4 de enero al 18 de 

diciembre de 2006.  En este acto, hago entrega del informe y la documentación 

que lo soporta a la Comisión Especial de Estudio y Evaluación del Informe 

designada por el H. Consejo de Gobierno para su análisis, evaluación y dictamen. 

 

Cabe destacar que a  20  años de la creación de este espacio universitario, por 

segunda ocasión se rinde un informe anual de actividades; siendo ésta, la primera 

en que se presentan resultados ya como Centro Universitario. 

  

Para el contexto general de la Universidad, y en particular para la vida académica 

de este espacio, el 30 de marzo de 2006 resulta de gran relevancia al concretarse 

la transformación de la entonces Unidad Académica Profesional en Centro 

Universitario UAEM Amecameca, como parte del proyecto de reforma para la 

renovación integral del marco normativo institucional, que busca fundamentar los 

procesos de innovación educativa, la transformación de las prácticas de gestión, 

así como el desarrollo de las figuras de representación y mecanismos que 

favorezcan la plena observancia de la Legislación Universitaria. 

 

Así,  la UAEM a través del Centro Universitario UAEM Amecameca, busca 

fortalecer la presencia institucional, al impulsar la atención integral de las 

funciones universitarias y la contribución de ésta al desarrollo integral de la región 

sur-oriente del territorio mexiquense. 

 

El presente informe atiende el interés expreso de nuestras autoridades de hacer 

del conocimiento de toda la comunidad, las diferentes acciones que se llevan a 

cabo para contribuir al desarrollo integral de alumnos, personal académico y 

personal administrativo; con la meta de formar profesionales con capacidad crítica, 

con un enfoque humanista e interdisciplinario, que coadyuven en la solución de la 



  
 

 

problemática de su región, su estado y su país, respetando siempre y 

enriqueciendo el contexto cultural en el que se desarrollan.  

 

El documento se ha estructurado con base en el Plan Rector de Desarrollo 

Institucional 2005-2009, y el anexo estadístico que integra la información 

cuantitativa que sustenta las acciones llevadas a cabo y que aquí son informadas. 

A través de este documento,  se refrenda el  compromiso de los diferentes 

sectores de la comunidad, por rendir cuentas a la sociedad mediante la 

transparencia en la presentación de resultados que al cabo de un año se han 

alcanzado en la consecución de las metas establecidas para atender las diferentes 

funciones universitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                        

                        

                        

                        



  
 

 

                        

 

                        

                        

                        

 

 

 

 

DOCENCIA RELEVANTE PARA EL ALUMNO 

 

Estudios profesionales de calidad 

La trayectoria recorrida por los Centros Universitarios entre  su origen y 

consolidación como organismos  independientes, está marcada por un elemento 

que ha sido identificado como función inherente: la docencia.  

 



  
 

 

Desde 1996, en este espacio universitario se ofrecen 7 Licenciaturas; cuatro en el 

turno matutino: Ciencias Políticas y Administración Pública,  Letras 

Latinoamericanas, Medicina Veterinaria y Zootecnia y Nutrición y tres en el 

vespertino: Administración, Contaduría y Derecho.  

 

Marcando una continuidad con el Programa Institucional de Innovación Curricular 

(PIIC), en este año se capacitó a los 7 Comités Curriculares, en aspectos 

pedagógicos de este modelo, a fin de fortalecer la formación basada en 

competencias, centrada en el aprendizaje. El nivel de desplazamiento de los PE 

rígidos ha rebasado el 50%. 

 

Respecto a la renovación didáctica, se realizó la actualización de 280 Unidades de 

Aprendizaje para la Enseñanza Basada en Competencias (EBC).  Así mismo, se 

capacitó a 80 profesores en didáctica y evaluación del aprendizaje para EBC, 

rebasando en 135% lo programado para este año. 

 

Dada la condición de flexibilidad de los actuales PE que se desarrollan a través del 

Programa de Innovación Curricular, en este periodo 21 alumnos de la Licenciatura 

de Letras cursaron una Unidad de aprendizaje en la Licenciatura de Historia de la  

Facultad de Humanidades de esta Universidad. 

 

Para el Ciclo Escolar 2006-2007, el nuevo ingreso fue de 290 estudiantes, con un 

mínimo de  37 para la Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia y un 

máximo de 47 para la de Derecho; rebasando en lo global en un 3.57% lo 

esperado.  La matrícula total atendida para el periodo marzo-agosto de 2006 fue 

de 1’102 alumnos, misma que se incrementó a 1’238 en el periodo septiembre 

2006 – febrero 2007. 

 

Respecto a los egresados en 2006,  el dato global para los 7 Programas 

Educativos que se ofrecen fue de 193, mientras que el ingreso para el mismo 



  
 

 

año fue de 290. La eficiencia terminal en este Centro Universitario por cohorte 

presenta un índice del 62.4%, mientras que en forma global el índice es de 74.8%. 

El índice de deserción  que se tiene es del 4.5%. 

 

 En el rubro de titulación, para el periodo que se reporta 132 egresados se 

titularon. De este total los mayores porcentajes correspondieron a las 

Licenciaturas de Derecho, con el 38%; Contaduría con el 17% y Administración 

con 15%. A pesar de estas cifras, el número  de titulados sólo alcanzó el 86% 

respecto del último año.  

 

Para mejorar en el futuro el índice de titulación en los diferentes programas, el 

Departamento de Evaluación Profesional implementó el desarrollo de pláticas 

informativas para los alumnos de semestres avanzados, con el fin de dar a 

conocer a los estudiantes las diferentes modalidades de titulación aplicables a 

cada uno de los PE y el procedimiento a seguir.  

 

Asimismo, durante los cursos propedéuticos se proporcionó información a los 

alumnos de primer ingreso sobre las diferentes opciones de evaluación profesional 

que aplican en cada licenciatura, con la intención de que cuenten con un 

panorama general desde el inicio de su formación universitaria. 

 

Respecto al seguimiento de egresados,  los 7 PE se han insertado en el Programa 

Institucional de Seguimiento de Egresados. De manera interna se han logrado 

avances en el diagnóstico y definición de los criterios, objetivos e instrumentos del 

seguimiento, que serán empleados para dicho fin. 

 

En relación con el soporte e instrumental para el desarrollo académico, se 

realizaron las gestiones necesarias para la adquisición de software especializado 

en apoyo a 3 PE, la cual está en proceso.   

 



  
 

 

Cabe mencionar que debido al proceso de actualización  de la biblioteca el 

número de títulos y volúmenes se establece conforme a la estadística 912 del 

2006 (5229 títulos y 7349 volúmenes), con un promedio de  6 volúmenes por 

alumno.  

 

Con la intención de aumentar la eficiencia de atención a los usuarios de la 

biblioteca, el Departamento de Cómputo diseñó e implementó el uso de una nueva 

base de datos a través de la cual es posible realizar consultas rápidas del acervo 

bibliográfico con el que cuenta la biblioteca, cubriendo además con el objetivo de  

agilizar trámites de préstamo y el seguimiento del mismo.  

 

Para este periodo, se realizaron 19’625 consultas en sala y 10’173 préstamos a 

domicilio, para un total de 29’798. En la consulta en sala, los primeros lugares los 

ocupan las Licenciaturas de Medicina Veterinaria, Nutrición y Ciencias Políticas y 

Administración Pública, con 22%, 21% y 17%, respectivamente. En el préstamo a 

domicilio el mayor número de registros corresponde a Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, con 2’083, seguida de Derecho con 2’030 y Nutrición con 1’709 

préstamos. 

 

En cuanto a la modernización de los laboratorios con los que cuenta este Centro, 

en este año se continuó con su adecuación a fin de poder atender la demanda y 

requerimientos específicos de las Licenciaturas que desarrollan prácticas en los 

mismos. En el caso específico del mobiliario, los laboratorios de Dietología, 

Microbiología, Medicina Veterinaria y el Anfiteatro fueron dotados de muebles con 

entrepaños, mesa para balanza analítica, alacenas con vitrina, alacenas con 

puertas metálicas, cubiertas de acero inoxidable, anaqueles, etc.   En tanto que la 

Clínica de Pequeñas Especies fue dotada de materiales como: estuches de 

disección, medicamentos varios, anestésicos y preanestésicos, desinflamatorios, 

desinfectantes, suturas, jeringas, pinzocat, venoclisis, sondas, jeringas y material 

de curación (algodón, gasas, alcohol). 



  
 

 

 

Asimismo, se atendió el mantenimiento de los laboratorios de las Licenciaturas de 

Nutrición y Veterinaria, dotándolos de extintores de polvo seco y gas halón, 

lavaojos y  ventilación adecuada que impidiera la acumulación de gases tóxicos 

expedidos por las sustancias en ellos almacenadas.  

 

El conjunto de estas acciones permitió atender con mayor eficiencia el desarrollo 

del trabajo práctico en las Licenciaturas de Medicina Veterinaria y Nutrición lo que 

redunda en el desarrollo de competencias específicas en nuestros estudiantes. 

 

En el caso de la Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en el presente 

año se realizaron 72 prácticas de laboratorio, sobre temáticas diversas de 

virología, inmunología, histología, bacteriología veterinaria, fisiología, por citar 

algunas. Del mismo modo,  fue posible apoyar el desarrollo del trabajo de 

laboratorio de dos tesis de licenciatura, que implicó un total de 24 sesiones de 

laboratorio. El trabajo desarrollado en el laboratorio se complementó con el 

desarrollo de  18 prácticas en la posta zootécnica para las asignaturas de 

zootecnia de ovinos y caprinos, patología veterinaria, parasitología veterinaria, 

clínica de bovinos, farmacología, cirugía y economía pecuaria.  

 

En la Licenciatura de Nutrición se desarrollaron 62 prácticas, para las unidades de 

aprendizaje de Agentes Biológicos, Microbiología de los Alimentos, Conservación 

de los Alimentos, Bromatología, Dietoterapia, Bases Esenciales de la Nutrición, 

Química de los Alimentos, Nutrición Pediátrica, Dietocálculo y Nutrición del Adulto 

y Adulto Mayor. En esta Licenciatura en particular, el contar con la Clínica de 

Nutrición ha fortalecido de manera importante la formación integral de los alumnos 

al posibilitar el desarrollo de habilidades y destrezas propias de su formación 

disciplinaria y al mismo tiempo se ha consolidado como un espacio de vinculación 

con las comunidades aledañas a este recinto universitario a través de la atención 

nutricional integral en los diferentes grupos de edad. 



  
 

 

 

En términos de capacitación al personal encargado de los laboratorios y biblioteca, 

la responsable de los laboratorios asistió al curso llamado ―Por qué es importante 

tener un laboratorio seguro, eficiente y funcional‖, impartido en la Ciudad de 

Toluca, a partir del cual se pretende establecer un lineamiento general que regule 

los aspectos de seguridad e higiene en cualquier dependencia de la UAEM. Los 

encargados de la Biblioteca asistieron a dos cursos de capacitación, uno sobre el 

Sistema de Gestión de Calidad y otro sobre catalogación básica. 

 

El conjunto de las acciones realizadas que aquí se reportan tiene como objetivo 

central el  fortalecer la presencia institucional en esta región del Estado de México, 

en atención a uno de los compromisos que la Universidad ha signado desde que 

dio inicio su descentralización, al buscar ofrecer educación superior de calidad en 

diferentes regiones del territorio estatal. 

 

A  20 años de la creación de este espacio, es posible afirmar que se han dado 

avances sustantivos respecto a este objetivo, lo cual se refleja en  los procesos 

actuales de evaluación que han fortalecido el posicionamiento académico de la 

Universidad como una opción educativa en esta región del Estado.  

 

Se brindó atención especial a la evaluación de los Programas Educativos. En 

principio, se dio cumplimiento al proceso de autoevaluación de los siete programas 

de licenciatura que se ofrecen, a fin de someterlos al correspondiente proceso de 

evaluación por parte de los Comités Interinstitucionales para la  Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES). En el periodo que se reporta, 6 de los siete 

programas fueron evaluados por esta instancia. 

 

Como es lógico suponer, el objetivo de someter a evaluación los PE fue mejorar 

en el nivel de consolidación CIEES, objetivo que se cumplió en buena medida: Los 

programas de Ciencias Políticas y Administración Pública, Administración, 



  
 

 

Contaduría y Derecho, fueron evaluados por los CIEES el 20 y 21 de junio de 

2006 alcanzado el Nivel I de consolidación, lo que posibilita continuar el proceso 

hacia la acreditación de los mismos. 

 

De los programas restantes, el de la Licenciatura de Nutrición fue sometido a 

evaluación CIEES en el mes de septiembre  con el fin de transitar  del Nivel II al 

Nivel I de consolidación, y el de la Licenciatura de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, fue evaluado el 25 de agosto  a fin de alcanzar el Nivel II de 

consolidación CIEES. Los resultados de estas dos últimas evaluaciones están 

pendientes, así como la evaluación del programa de Letras Latinoamericanas que 

actualmente opera en el Nivel II. 

 

De manera colateral a estas evaluaciones, se ha dado especial atención al 

seguimiento de los PE para fortalecer su mejora continua. En este sentido, en uno 

de los programas que ha alcanzado el Nivel I de Consolidación CIEES, se 

desarrolló el Taller de Estrategias de Aprendizaje, en el que participaron 17 

profesores de la Licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública.  

 

 

Se continuó con el desarrollo de cursos de actualización disciplinaria, pedagógico-

didáctica y sobre el modelo de innovación curricular, tendientes a fortalecer la 

capacitación de los docentes.  

 

Aprendizaje del idioma inglés curricular 

 

Como es sabido en el actual modelo de flexibilidad curricular, se ha dado especial 

importancia a incidir en el aprendizaje del idioma inglés, no sólo como una vía que 

permita a los estudiantes  tener acceso a diversa información actual que se 

publica en dicho idioma, sino como una forma de prever el desarrollo académico 

con las fortalezas y competencias necesarias que hagan posible la inserción de 



  
 

 

los egresados en programas de posgrado de excelencia que se ofrecen en otros 

países, para lo cual el dominio de la segunda lengua es un requisito indispensable. 

 

En el rubro de renovación didáctica para el aprendizaje del inglés, se cuenta con 

programas de estudio para EBC para inglés curricular, así como con sus guías 

pedagógicas y de evaluación.  

 

Todos los profesores que participan en  el desarrollo de dichos programas cuentan 

con el Perfil PIEI, además de haber acreditado el Examen del Dominio de la 

Lengua para la Docencia en la Facultad de Lenguas de esta Universidad.  

 

El Centro de Autoacceso cuenta con 4 profesores capacitados en la enseñanza y 

evaluación del aprendizaje del idioma inglés. De éstos, 2 cuentan con el First 

Certificate de Cambridge.  

 

Con el fin de fortalecer su actividad, se dio especial impulso a la capacitación de 

los profesores del CAA. En este periodo los docentes recibieron cursos de 

actualización por parte del PIEI sobre ―Language Advising-Theory and Practice‖, 

así como cursos sobre mantenimiento del equipo de los CAA.  

 

De manera específica, respecto del aprendizaje del idioma inglés, los avances 

alcanzados se vinculan a dos fortalezas con las que cuenta este Centro 

Universitario: una, el fortalecimiento sistemático y paulatino del Centro de Auto 

Acceso y otra, por las actividades desarrolladas por el CELe, que han redundado 

de manera positiva en el alcance de este objetivo. 

 

A través del PIEI, para este periodo se logró la acreditación de 76 alumnos con el 

dominio del inglés en un nivel preintermedio (C1), lo que representó superar la 

meta estimada para este año en un 52%. En el global para el nivel básico, se 



  
 

 

acreditó con este nivel de dominio a 380 alumnos: 265 para el nivel A1, 48 para el 

A2, 44 para el B1, y 23 para el B2, rebasando en 177 alumnos el estimado. 

 

En materia de soporte instrumental para el desarrollo académico el Centro de Auto 

Acceso cuenta con 30 libros donados por el PIEI y algunas casas editoriales, así 

como con 11 películas y software especializado en la enseñanza del inglés. En 

cuanto a equipamiento, en este periodo se instaló el detector y se extendió el 

cableado para que este espacio contara con internet. 

 

 

Atención integral al alumno 

 

Uno de los elementos clave para atender integralmente a los alumnos, ha sido el 

fortalecimiento sistemático del Programa Tutorial en este espacio académico. Del 

2001 en que se inicia dicho programa en este Centro al periodo que se reporta, el 

número de tutores se incrementó en un 233% al pasar de 15 a 50 tutores. 

  

Para este mismo referente (de 2001 a 2006) el número de tutorados se incrementó 

de 69 a 959; el incremento respecto del 2005 fue del 43% al pasar de 672 a 959 

alumnos, lo que representa que el 77% (959 de 1’238) de la matrícula estudiantil 

está incorporado al programa, con un promedio de 19 tutorados por tutor. 

Considerando el número de tutorados, cabe señalar que en este año la meta se 

superó en un 24%, al alcanzar 959 alumnos integrados al programa contra 772 

que se habían previsto. 

 

En el rubro de capacitación, actualmente el 100% de los tutores integrados en el 

claustro cuenta con los Cursos de Formación Básica e Intermedia, lo que permite 

planear en el corto plazo continuar con dicha formación en su nivel avanzado. 

 



  
 

 

Actualmente el claustro cuenta con 50 integrantes: 10 PTC están integrados al 

programa,  1 Técnico Académico y 39 Profesores de Asignatura, con un censo 

estudiantil global de 959 alumnos. Del total de tutorados el 66% es atendido por 

profesores de asignatura.  

 

Por otro lado, en lo que respecta a la atención profesional interdisciplinaria, en 

este periodo se realizaron dos campañas para preservar la salud de los 

estudiantes, las cuales contemplaron 5 acciones básicas: 1) Difusión del programa 

de prevención a la salud, 2) Campaña de vacunación, 3) Atención nutricional, 4) 

Atención bucal y 5) Planificación familiar. Una de las campañas estuvo dirigida a 

alumnos de segundo semestre de ambos turnos y la segunda a los alumnos de 

nuevo ingreso de ambos turnos. 

 

Con el fin de fortalecer el desarrollo de la orientación educativa en el nivel 

profesional,  como se ha venido haciendo en los últimos años, en el mes de 

agosto cada uno de los PE realizaron los cursos de inducción para los alumnos de 

primer ingreso, en los cuales de manera general además de recuperar aspectos 

básicos tendientes a fomentar la identidad universitaria, se brindó a los 

estudiantes información diversa sobre las funciones sustantivas universitarias, los 

servicios que se ofrecen en este Centro, así como aspectos curriculares 

específicos de cada uno de los PE, la integración de su planta docente, entre 

otros; participando 270 alumnos de nuevo ingreso. 

  

En este mismo rubro de orientación educativa, la Licenciatura de Ciencias 

Políticas y Administración Pública, desarrolló del 2 de septiembre al 27 de octubre 

de 2006 el  Seminario de Titulación en el cual participaron 19 egresados de los 

cuales el 100% concluyó satisfactoriamente el trabajo de titulación en sus 

modalidades tesis y ensayo, y 11 realizaron su evaluación profesional en el 

periodo que se reporta. Dicho Seminario contó con la participación de 13 

profesores de la Licenciatura. 



  
 

 

 

De manera complementaria,  como se ha mencionado, en este aspecto tuvo gran 

relevancia el desarrollo del Diplomado de Formación de Investigadores en el que 

participaron 29 docentes,  desde el cual se buscó fortalecer el trabajo investigativo 

en sus aspectos teóricos y metodológicos, a fin de incrementar los índices de 

titulación en los diferentes PE que se ofrecen en este recinto. 

 

En lo concerniente a la renovación del proceso de ingreso a la UAEM, al igual que 

en otros espacios académicos universitarios, en este periodo se implementó una 

nueva modalidad para la selección de los alumnos de primer ingreso, misma que 

comprendió además de la aplicación del EXANI II de Ceneval, la inclusión de 3 

módulos específicos según la carrera, que al promediarse con la evaluación final 

del bachillerato, a través de la utilización de criterios estadísticos asociados con la 

media y desviación estándar como criterios finos para dicha selección permitió 

contar con un nuevo modelo de selección que aspira a rendir mejores resultados.  

 

Como parte de esta atención integral al alumno, uno de los aspectos más 

importantes ha sido el fortalecimiento paulatino de los alumnos que cuentan con 

algún tipo de beca tendiente a promover la equidad de oportunidades entre los 

mismos. Para tal fin, se ha dado especial atención en impulsar la difusión de los  

mecanismos definidos de manera interna por la propia UAEM y aquellos 

establecidos por la SEP y los programas estatales de becas. 

 

De los 1’238 alumnos matriculados, 656 están inscritos en alguna licenciatura del 

turno matutino y 582 en alguna del turno vespertino. De este total, para el periodo 

que se reporta,  708 alumnos resultaron beneficiados con algún tipo de beca ya 

sea por las 617  de las 13 modalidades que se ofrecieron de manera institucional o 

bien, 275 fueron beneficiados a través de la beca Pronabes. Considerando el total 

de la matrícula, el número de beneficiados  equivale al 57% de alumnos con algún 

tipo de beca.  



  
 

 

 

En lo referente a la consolidación de los servicios de salud y apoyos adicionales a 

los alumnos, con base en un diagnóstico se logró fortalecer los convenios 

comerciales en aquellas áreas que a juicio de los alumnos resultaron ser 

prioritarias. El número de convenios se duplicó respecto del año pasado, al contar 

con 16 convenios vigentes, que incluyen servicios de alimentación, laboratorios 

clínicos, farmacias, papelerías, librerías, ópticas, zapaterías, entre otros. 

 

En cuanto al acceso a los servicios de salud, para el periodo que se reporta, el 

100% de los alumnos fue dado de alta en el padrón y cuenta con el acceso a 

dichos servicios.  

 

Cabe señalar que aun cuando el 100% de los alumnos cuenta con el acceso a los 

servicios de seguridad social, 649 tiene acceso a los mismos como parte de un 

beneficio directo de prestaciones laborales de padres o cónyuges; en tanto que 

589 cuentan con el seguro estudiantil a través de la afiliación al  Seguro 

Facultativo, lo que equivale a un 47.57% de la matrícula total. 

 

Respecto a los alumnos con capacidades diferentes, se ha superado la fase de 

detección de alumnos que se encuentran en esta condición, y a reserva de los 

mecanismos que institucionalmente sean definidos; en este espacio académico se 

desarrollaron acciones específicas como fue la instalación del sistema de rampas 

en todos los accesos desde el estacionamiento, el edificio administrativo y  

edificios de aulas. Así mismo, el 21 de septiembre se desarrolló el Taller 

―Sensibilización: Valorando tus capacidades‖ en el que participaron 18 alumnos. 

 

Respecto a la participación de alumnos en talleres y conferencias dirigidas a la 

salud física y mental; en el periodo que se reporta, se realizaron dos conferencias 

y una conferencia-taller: La primera,  desarrollada el 21 de septiembre con el tema 

―Los jóvenes universitarios y su proyecto de vida‖, en la cual participaron 77 



  
 

 

alumnos de ambos turnos; la segunda, realizada el 20 de octubre con el tema ―Los 

jóvenes y su autoestima‖, en la que participaron 33 alumnos del turno matutino y 

finalmente, el 30 de noviembre se llevó a cabo la plática-taller dirigida a alumnos 

de primer semestre, con el tema ―Planificación Familiar y  su sexualidad‖,  con una 

asistencia de 56 alumnos de las diferentes licenciaturas.   

 

En cuanto al fomento del deporte se han realizado torneos selectivos internos 18 

juegos de fútbol soccer, 9 de básquetbol y 1 de atletismo, a través de los cuales se 

promueve la participación de los alumnos de las diferentes Licenciaturas de 

manera interna así como la participación de representativos en diversos eventos 

de índole deportiva. 

 

El total de alumnos que participaron de dichas acciones, sin contar aquellos que 

en algunos espacios de tiempo realizan dicha actividad, ascendió a 250 alumnos 

registrados, duplicando la meta establecida de 125 participantes. En este sentido, 

se ha puesto especial atención al mantenimiento de las instalaciones deportivas, a 

fin de propiciar el desarrollo de estas actividades, ya sea dentro de los programas 

definidos por el promotor deportivo, o bien, de manera libre como comúnmente lo 

realizan muchos de los alumnos en los tiempos que pueden disponer para ello. 

 

En este periodo el selectivo de fútbol obtuvo el 2° Lugar en los XXV Juegos 

Deportivos Selectivos Universitarios y la alumna Mariana Acierno Castro quien 

participara en los 400 metros planos en la Universiada 2005,  actualmente es 

llamada a los entrenamientos y becada por la Dirección de Educación Física  y 

Actividades Deportivas de la U.A.E.M. 

 

En lo que respecta a la cultura ambiental, en este periodo se logró que 250 

alumnos participaran en campañas de reforestación, superando en un 43% la 

meta establecida de 175 alumnos realizando esta actividad. En este sentido, en el 

mes de septiembre se logró plantar 875 árboles a través de la campaña de 



  
 

 

reforestación organizada para tal fin en zonas limítrofes y aledañas a este espacio, 

misma que se vio fortalecida por el desarrollo de las actividades desarrolladas por 

las Brigadas de Ecología y Educación Ambiental que operaron en este periodo, 

mismas que hicieron extensivos dichos beneficios a escuelas del nivel preescolar, 

básico y medio de los municipios de Amecameca y Ayapango, con la plantación 

de 516 árboles, para totalizar 1’391 árboles plantados en este periodo. 

 

Cabe señalar que la acción de las Brigadas antes señaladas no sólo contempló la 

actividad concreta de reforestación, sino que dio un impulso importante a 

temáticas diversas relacionadas con la Educación Ambiental en las que se incluyó 

pláticas, talleres y actividades relativas al cuidado del agua, la remoción y 

almacenaje adecuado de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, su separación, 

el cuidado de la fauna, flora y de los recursos naturales con los que cuenta la 

zona, entre otros, fomentando en los preescolares y alumnos de primaria y 

secundaria los valores que fundamentan el cuidado del ambiente de forma 

integral. 

 

Con estas acciones, además de incentivar una cultura de cuidado del ambiente en 

los niños, resultó altamente positiva la integración de padres de familia y docentes 

de 7 jardines de niños, 3 escuelas primarias y 3 secundarias de la zona, en 

acciones encaminadas a tal fin, contando con el apoyo de las regidurías de 

Ecología de los H. Ayuntamientos de Amecameca y Ayapango, lo que además 

fortaleció la presencia institucional en esta zona refrendando el compromiso social 

que la Universidad tiene para con los habitantes de esta región, fortaleciendo 

igualmente el espíritu universitario de servicio a la comunidad. En este tipo de 

acciones participaron cuatro alumnos del Centro Universitario. 

 

En cuanto a la participación de alumnos en cursos sobre temas ambientales, 

desde el Programa Tutorial se dio especial impulso a esta actividad, concretando 

la participación de 45 alumnos, superando en 50% lo estimado, que fue de 30. 



  
 

 

Del mismo modo, se logró incidir en la participación de los docentes en dichos 

cursos, logrando que en octubre 12 académicos concretaran su participación, 

superando en 20% lo estimado que fue de 10 participantes 

 

De manera específica, respecto a la participación de alumnos en actividades 

tendientes a fortalecer el espíritu universitario, la comunidad de este Centro 

Universitario  se ha distinguido por su participación altruista  en apoyo a las 

comunidades mexiquenses. En un primer aspecto, que representó un esfuerzo 

institucional en este periodo se concretó la donación de 537 pantalones en la 

colecta de invierno.  

 

  

Desarrollo del personal académico 

 

Actualmente, este Centro Universitario cuenta con una plantilla académica de 106 

profesores: 9 de Tiempo Completo, 5 Profesores de Medio Tiempo, y 92 

profesores de asignatura.  

 

En este periodo, se incorporó a 14 profesores de asignatura a la planta docente.  

Cabe señalar que los procesos de ingreso del personal académico no han seguido 

una línea única, ya que cada licenciatura a través de su coordinador de carrera y 

su comité curricular establecen los requisitos para dicho ingreso, en ocasiones se 

limita a una evaluación del currículo del aspirante y en otras, se apoyan además 

en un examen de ingreso similar a los que exige nuestra institución para otorgar 

las definitividades, como son los exámenes escritos, donde el candidato desarrolla 

un tema que le fija la comisión y una exposición ante un grupo de alumnos.  

 

En el caso del número de PTC y PMT, en este periodo se introduce una variante al 

contar con un nuevo PTC, cuya plaza que dejó disponible permitió la contratación 

de un nuevo PMT, ambos para la Licenciatura de Ciencias Políticas y 



  
 

 

Administración Pública. Cabe señalar que en este periodo la Secretaría de 

Educación Pública puso a disposición 6 plazas de PTC; sin embargo dados los 

criterios establecidos por esta institución, de los candidatos sólo 1 (la plaza a la 

que se acaba de hacer referencia) cumplió con los mismos, y aún se encuentra 

pendiente la asignación de las cinco restantes. 

 

En el rubro de pertinencia académica y social de la formación universitaria, en 

cumplimiento con la meta de Formación de académicos en evaluación educativa,  

en el mes de agosto se desarrolló el curso ―Evaluación de Aprendizajes‖ al que 

asistieron 19 profesores, superando en un 35.7% lo proyectado para el periodo 

que se reporta. 

 

Al igual que en los otros espacios académicos de la Universidad, en este periodo 

se sometió a evaluación para juicios de promoción los expedientes de los 

profesores que cumplieran con los requisitos. A través de esta vía se concretó la 

promoción de  2 profesores: 1 de la categoría B a la C y 1 de la D a la E.  

 

Respecto a los Programas de Estímulos, es posible identificar un incremento 

importante aun cuando en periodos pasados no había una escisión clara entre lo 

que ahora es el PROED y el PROEPA.  

 

En la promoción 2006, a través del PROED fueron beneficiados 12 profesores: 9 

de tiempo completo y 3 de medio tiempo. En cuanto al PROEPA, el número de 

profesores beneficiados fue de 37.  

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

  

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

 

INVESTIGACIÓN TRASCENDENTE PARA LA SOCIEDAD 

 

Programas de estudios avanzados de calidad 

 

En el marco del proyecto institucional de estudios avanzados de calidad, en este 

Centro Universitario para el periodo que se reporta se estructuró y operó dos 

diplomados: el Diplomado en Gobernabilidad con una asistencia de 45 

participantes y 100 horas de duración y el de Formación de Investigadores, con 29 

asistentes y 120 horas, a través del cual se revisaron aspectos metodológicos 

actuales que tenderán a fortalecer la dirección de los trabajos de titulación en las 

modalidades de tesis, ensayo y artículo especializado. 



  
 

 

 

 

Formación de capital humano de grado y promoción de vocaciones 

científicas 

 

En cuanto al desarrollo profesional, en este periodo se incrementó a 3 el número 

de PTC con grado de doctor y a 5 los que cuenta con el grado de Maestría. Cabe 

señalar que queda pendiente sólo un PTC que está concluyendo estudios para 

obtener el grado de Maestría y 1 más ya se encuentra realizando estudios de 

Doctorado.  

 

De los profesores de Medio Tiempo, 2 cuentan con la Licenciatura, 1 es pasante 

de Maestría, 2 tienen el grado de Maestro y de éstos 1 actualmente está 

concluyendo los estudios de doctorado. Así mismo, el Técnico Académico ya 

ingresó a la realización de estudios de maestría. 

 

En cuanto a los profesores de asignatura, se incrementó el número de profesores 

con grado de Maestría, tanto por los de nuevo ingreso que ya contaban con el 

mismo (4), como por aquellos que ya formaban parte del claustro académico y que 

obtuvieron el grado correspondiente (3). Actualmente 3 profesores de asignatura 

están en la fase terminal del trabajo de tesis para optar por el grado de Maestría, y 

12 se encuentran en diferentes niveles de avance en los estudios de este grado: 6 

de la Licenciatura de Derecho, 2 de la Licenciatura de Ciencias Políticas y 

Administración Pública, 2 de la Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 1 

de la Licenciatura de Contaduría y 1 de la Licenciatura de Administración, los 

demás cuentan con el grado de licenciatura. 

 

Respecto del Programa del Verano de la Investigación Científica organizado por la 

Academia Mexicana de la Ciencia, el antecedente con el que se cuenta es de una 



  
 

 

alumna de la Licenciatura de Letras Latinoamericanas que participó en el 2002 en 

la versión número XII de dicho programa.  

 

Para este año, fue posible concretar la participación de 10 alumnos de 6 de los 7 

programas académicos en el XVI Verano de la Investigación Científica. Dicha 

participación fue posible gracias a la obtención de 3 becas otorgadas por parte de 

la Academia Mexicana de la Ciencia y 7 otorgadas por la propia UAEM. 

Dada la trascendencia de este programa, se realizó un evento de difusión en el 

que los alumnos participantes compartieron sus experiencias con el fin de 

incentivar la participación de los estudiantes en dicho programa. Con esta 

participación se fortaleció sustantivamente el interés de los alumnos en la 

investigación, así como el deseo por continuar con su formación académica.  

 

Respecto a la participación de alumnos en el Programa de Talentos Universitarios, 

actualmente se cuenta con el registro de 3 alumnos que están en espera del 

resultado de la obtención de la beca correspondiente. 

 

 

 

Investigadores y Cuerpos Académicos  

 

En el rubro de fortalecimiento de la capacidad académica de los CA; actualmente 

7 PTC están formalmente integrados a 3 CA: 4 en el CA de ―Ciencias 

Agropecuarias‖ con registro ante la SEP como CA en formación; 2 en el CA 

―Actores sociales, Instituciones y Democracia en México‖ y 1 en el CA ―Ciencias 

de la Nutrición‖. Estos dos últimos, sólo cuentan con el registro interno ante la 

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados. 

 



  
 

 

Cabe señalar que los 4 PTC restantes se encuentran formalizando la solicitud de 

registro y definición de las Líneas de Investigación para conformar un cuarto CA 

para este espacio académico, sobre Estudios Latinoamericanos. 

 

En este mismo rubro, en el presente periodo se incrementó a dos el número de 

Profesores de Tiempo Completo con el reconocimiento del perfil Promep: 1 de la 

Licenciatura de Letras Latinoamericanas (que también es miembro del SNI) y 1 de 

la de Ciencias Políticas y Administración Pública. 

 

 

Investigación con aplicabilidad y responsabilidad social. 

 

En el fomento al desarrollo de la investigación, para el periodo que se reporta, se 

obtuvo el finiquito académico para el proyecto ―Cultura política, participación 

ciudadana y democratización: Estudio de caso en 40 municipios del Estado de 

México‖ que desarrolló el CA de Actores sociales, instituciones y democracia, 

inserto en la LGAC1 ―Cultura Política y Participación Ciudadana‖. Actualmente 

están en desarrollo 3 proyectos con financiamiento UAEM: 2 para el CA de 

Ciencias de la Nutrición y 1 para el CA de Actores Sociales, mismo que se inscribe 

en la LGAC2  ―Partidos Políticos y Gobierno‖.  

 

Respecto al fomento del financiamiento de proyectos con fuentes externas, cabe 

destacar que en el periodo que se reporta de los 11 proyectos que sometió la 

UAEM a dictamen, 5 corresponden al Centro Universitario UAEM Amecameca, 

mismos que están en trámite ante SEDAGRO para el otorgamiento de los 

recursos correspondientes. 

 

En este mismo rubro, se ha incentivado la participación de alumnos en proyectos 

de investigación. Para el periodo que se reporta, en el proyecto que obtuvo el 

finiquito se incorporaron 3 estudiantes de la Licenciatura de Ciencias Políticas y 



  
 

 

Administración Pública. En los proyectos vigentes, se ha incorporado a 4 becarios 

como tesistas en los proyectos del CA de Ciencias de la Nutrición y 3 más en el 

CA de Actores sociales, para totalizar 10 becarios para este periodo. Cabe señalar 

que aun cuando se han integrado de manera formal los alumnos becarios, también 

ha sido posible integrar la participación de tesistas no-becarios (6 en total), así 

como la participación de 4 estudiantes como prestadores de servicio social. 

 

De manera colateral, el desarrollo de algunos de estos proyectos ha permitido 

contar con un mayor equipamiento que ha posibilitado el fortalecimiento del trabajo 

de investigación y de servicio que se ofrece en este Centro. En particular, en el CA 

de Ciencias de la Nutrición se adquirió un espirómetro digital, conexión por serie 

USB, 1 paquete de software, 10 paquetes de boquillas, 10 paquetes para 

espirómetro. Este equipo permitirá realizar la valoración específica del 

requerimiento energético con mayor precisión a través de la determinación del 

cociente respiratorio del paciente que acude a consulta en la clínica de nutrición, 

así como un mejor seguimiento tanto de ingestión energética como de peso 

corporal de pacientes dedicados a ejercicio físico de alto rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

                        

                        

                        

                        

                        



  
 

 

                        

  

 

                      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                        

                        

 

 

 

DIFUSIÓN CULTURAL PARA LA IDENTIDAD Y LA SENSIBILIDAD 

 

Conscientes de que la formación universitaria no sólo debe promover el desarrollo 

de competencias vinculadas a diferentes áreas disciplinarias, sino que ha de 

incidir en la búsqueda de los mecanismos a través de los cuales se fortalezcan los 

lazos de identidad cultural y la sensibilidad para apreciar las artes en cualquiera de 

sus manifestaciones, que lleve a los universitarios a asumir una posición diferente 

frente a su propia historia, su idiosincrasia y su cultura, se ha puesto especial 



  
 

 

atención en que la función sustantiva de la Difusión Cultural supere el papel 

secundario en el que tradicionalmente se ha colocado, para inaugurar una nueva 

etapa en donde el fomento del arte, la ciencia y la cultura, se esgriman como 

elementos fundamentales de la formación holística de todo universitario.   

En este periodo, aun cuando con el inicio de la gestión de la presente 

administración se puso especial atención en la difusión de la Misión y Visión tanto 

de la UAEM como de la entonces Unidad Académica Profesional Amecameca, 

dada la transformación de este espacio en Centro Universitario UAEM 

Amecameca, ocurrida el 30 de marzo del 2006, como producto del trabajo 

colegiado se delineó una nueva Misión y Visión para esta dependencia 

universitaria, así como para los 7 programas académicos que se ofrecen, 

estableciéndose una campaña amplia y sistemática de difusión en cada acceso de 

salón, oficinas de los directivos, áreas de servicios (salas de cómputo, biblioteca, 

Centro de Auto Acceso, CeLE, Departamentos), cubículos de Coordinadores de 

Licenciatura y del Personal de Carrera. 

 

Fomento del arte, la ciencia y la cultura 

El fomento del arte, la ciencia y la cultura se ha visto fortalecido de manera 

importante en este espacio académico. En este periodo se realizaron 4 

exposiciones de obra plástica del Patrimonio Universitario: ―Agenda‖ de Leopoldo 

Flores (con 217 asistentes registrados), ―Hombre al infinito‖ (con 125 asistentes 

registrados), ―International Dream‖ de Rigoberto Martínez (con 139) y ―Abstracto‖ 

con 108 asistentes registrados. 

Asimismo, en el marco del 20º Aniversario de este espacio, se montó la 

―Exposición fotográfica y testimonio de producción académica‖, con 193 asistentes 

registrados. 

En términos de identidad universitaria, resulta altamente satisfactorio destacar que 

por segundo año consecutivo, un alumno de este Centro obtuvo el primer lugar en 



  
 

 

un concurso orientado a tal fin. El año anterior, la alumna Yolanda Silva Quiroz de 

la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública ocupó el primer 

lugar en el concurso sobre la Autonomía Universitaria convocado por la Dirección 

de Identidad Universitaria y en éste, el alumno Emmanuel Valencia Cuellar, obtuvo 

el Primer Lugar en el Tercer Concurso Universitario de Ensayo ―Ignacio Ramírez 

Calzada‖ con el tema ―La identidad universitaria en la UAEM‖. 

En este periodo se realizaron dos semanas de Cine Político, organizadas por la 

Coordinación de la Licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública. Así 

como, dos concursos, uno de Ofrendas del Día de Muertos en la que participaron 

5 grupos, y el Concurso de Calaveras Literarias con 34 participantes, tanto 

alumnos, como docentes y trabajadores administrativos. 

En lo académico, la diversificación de actividades y el incremento en número de 

las que se venían realizando ha permitido aproximar a los estudiantes a diferentes 

temáticas, desde la perspectiva de destacados investigadores tanto nacionales 

como internacionales. En este periodo se realizaron 33 Conferencias, 13 

presentaciones de libros y 1 revista, 5 mesas redondas y 4 Foros (uno de ellos en 

donde se recuperan las expresiones universitarias como testimonio de los 20 años 

de vida de este espacio académico) y 13 cursos y talleres de actualización. El 

promedio de asistencia a estos eventos académicos fue de 96 asistentes 

registrados. 

De manera específica, se ha fortalecido el desarrollo de semanas culturales que 

buscan por un lado, atender temáticas específicas orientadas a cada una de las 

disciplinas que se ofrecen en este espacio académico, así como integrar 

actividades de cultura general que fomentan el intercambio, multidisciplinariedad, 

convivencia e identidad entre la comunidad de este espacio universitario. En 

dichas actividades, participan en su organización y realización alumnos y docentes 

de las diferentes Licenciaturas. En este año, se desarrollaron: Del 16 al 19 de 

mayo la III Semana del Administrador, del 22 al 26 de mayo la I Semana del 

Contador, del 25 al 29 de septiembre la Semana de Medicina Veterinaria y 



  
 

 

Zootecnia y del 8 al 10 de Noviembre la XIX Semana de la Alimentación y 

Nutrición ―Prebióticos, Probióticos y Alimentos Funcionales‖. En el caso de las 

Licenciaturas de Derecho, Letras Latinoamericanas y Ciencias Políticas y 

Administración Pública, a lo largo del año se realizaron actividades diversas 

(Conferencias, presentaciones de libros, mesas de debate, etc.), mismas que en 

este último caso se fortalecieron del 8 al 10 de Noviembre, en el marco de la 

celebración del día del politólogo.  

Como en toda la Universidad, el 21 de Septiembre se realizó la II Jornada Cultural 

Universitaria co-organizada por la Secretaría de Difusión Cultural y los 

responsables del área en cada espacio.  

Si bien en un alto porcentaje estas actividades estuvieron dirigidas a la comunidad 

universitaria; como en otras ocasiones, este espacio ha abierto sus puertas como 

sede para la realización de diversas actividades en beneficio de la sociedad del 

oriente del Estado, entre las que destacan:  

 Congreso de la Danza Tradicional del Anáhuac, iniciativa  intergrupal 

propuesta por miembros de la mexicanidad y de las danzas mexicas y 

chichimecas, con el fin de promover y dignificar los valores culturales y 

espirituales de nuestras tradiciones a través de diversas manifestaciones y 

ceremonias, la música, instrumentos, herbolaria y la medicina tradicional. 

 La Conferencia ―Encuestas electorales y cuestiones técnicas‖, en la que 

participaron la Lic. Jouliette Bechara Abraham, de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la UNAM y el Lic. Felipe de Jesús Ortiz Sánchez, del 

IFE. 

 La Mesa Redonda: ―Importancia de la participación ciudadana en los Procesos 

Electorales‖, co-organizada por la Dirección de Capacitación del IEEM y la 



  
 

 

Coordinación de la Licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública. 

 Así como 4 cursos de actualización impartidos a servidores públicos, 

productores, comerciantes y público en general: el Curso de capacitación para 

productores apícolas,  Cultivo de Jitomate en Invernadero, Curso de Protección 

Civil y Curso de Capacitación para comerciantes del Municipio de Ayapango.  

 

Promoción artística y preservación del acervo cultural. 

En lo artístico, se concretaron 10 presentaciones: 1 de ellas fue realizada por el 

Dúo de música versátil de este Centro Universitario, integrado por dos estudiantes 

de la Licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública, 6 en las que 

participaron dúos y grupos del Elenco Artístico Universitario como: los Dúos 

Kiarioscuro con 450 asistentes, y Tierra Mojada con 200 asistentes y el Grupo 

Children, éste último con 3 presentaciones. La asistencia registrada fue de 200 

personas, 197 alumnos y 3 docentes. 

Otra de las presentaciones estuvo a cargo del Grupo Yolteotl de interpretación de 

música y danza prehispánica con 76 asistentes y dos más referidas a 

dramatizaciones: la primera, a la dramatización y actuación interactiva de ―El mago 

de las palabras mágicas‖ en la que de manera interactiva el autor Gustavo 

Hernández Merino, escritor Jalisciense, realiza la presentación del Libro ―Sobre 

aguas bendecidas‖ con 103 asistentes registrados y la dramatización del poema 

―El Cuervo‖ a cargo del alumno Emmanuel Valencia Cuellar de la Licenciatura de 

Letras Latinoamericanas, en el marco de las actividades conmemorativas del día 

de muertos que incluyeron un concurso de ofrendas alusivas al tema con cinco 

grupos participantes y un concurso de calaveras con 33 participantes. 

Finalmente en este rubro, se impartió un Taller de Actuación, cuyo producto fue el 

montaje de una obra que participó en el II Festival de Dramaturgos 



  
 

 

Comunitarios Mexicanos,  co-organizado por el INBA-CONACULTA, fortaleciendo 

así la identidad y la presencia institucional en la región. La participación fue de 20 

alumnos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                        

                        

                        



  
 

 

                        

                        

                        

                        

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                        

                        

                        

                        

 

 
VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN PARA UNA SOCIEDAD MEJOR 

 

 

Vinculación redituable 

 

Tal como se planteó en su momento, en este periodo se han realizado esfuerzos 

importantes para fortalecer la función de vinculación. En el marco de la 

celebración de convenios, el número de estos se incrementó en dos vertientes 

principales: por un lado, los referidos a los convenios signados para la 



  
 

 

realización de servicio social y prácticas profesionales, que pasaron de 39 en el 

2005 a 44 en este año, con un incremento del 12.8%. Por otro lado, los convenios 

de carácter comercial que pasaron de 8 a 16, con un incremento del 100%. 

 

Se dio especial atención al establecimiento de Convenios de Colaboración para el 

desarrollo de servicio social y prácticas profesionales. Los convenios con los que 

se contaba fueron evaluados y adecuados para dar cabida al desarrollo de estas 

actividades. Respecto del último periodo, éstos se incrementaron a 44, superando 

la meta establecida en el POA 2006 en un 250%.  

 

Respecto al fomento de una mentalidad empresarial entre los universitarios, en 

este periodo se restableció la operación del Programa Emprendedor en este 

espacio académico. El 100% de los alumnos asistió a 2 pláticas promocionales 

sobre el programa emprendedor. 

 

En este marco, se logró registrar 4 proyectos en el Cuarto Concurso del 

Emprendedor Universitario. El proyecto  ―Bloques multinutricionales para la 

alimentación de rumiantes‖ presentado por el alumno Jesús José Puente 

Berumen, del décimo semestre de la Licenciatura de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, obtuvo el Tercer lugar de entre los sesenta y dos proyectos registrados.  

 

Desde estas acciones realizadas por el programa Emprendedor y en estrecha 

vinculación con algunas de las asignaturas y/o unidades de aprendizaje de los PE 

que se imparten, así mismo ha sido posible realizar concursos internos como el 

organizado por la Licenciatura de Contaduría ―Proyectos Productivos PYME‖, en la 

que participaron 14 proyectos, que en general permitieron corroborar el avance 

que se ha logrado en términos de la apropiación de la  noción emprendedora, 

subrayando a la vez, cómo es posible pensar en diferentes alternativas a partir de 

recursos propios de la región. En este último caso, destaca el proyecto concretado 

―Bioparque La Cabaña‖, desarrollado por alumnos de la Licenciatura de 



  
 

 

Ciencias Políticas y Administración Pública, mismo que ya se encuentra en total 

operación.  

 

Colateralmente a estas acciones, se realizaron actividades de difusión sobre el 

programa las cuales comprendieron el desarrollo de dos conferencias dirigidas a 

alumnos de ambos turnos. La primera ―Arráncate con tu negocio‖, dictada por 

personal de INCUBASK y que contó con la asistencia de 231 alumnos. La 

segunda ―Plan de Negocios‖ impartida por un representante de Grupo Nacional 

Financiera, a la que además de alumnos y docentes, asistieron egresados y 

público en general interesado en dicha temática y asistieron 80 personas. Así 

mismo, se realizó una plática informativa relacionada con los servicios que ofrece 

el Instituto Mexiquense del Emprendedor, la cual resultó ser de gran utilidad para 

los 43 alumnos asistentes. 

 

Dos estudiantes integraron su propuesta al Concurso convocado para seleccionar 

la imagen del 5ª Concurso del Emprendedor Universitario. 

 

Extensión Universitaria 

 

En el marco de la extensión universitaria, la presente administración ha buscado 

atender de manera puntual los diversos aspectos definidos de manera 

institucional.  En particular en lo que respecta a la ampliación de servicios de 

extensión con calidad, mediante el servicio social, prácticas profesionales y 

Brigadas Universitarias Multidisciplinarias, para este periodo se tiene lo siguiente: 

En el caso del servicio social, se realizaron dos cursos de inducción al servicio 

social, uno el 8 de mayo donde participaron 82 alumnos de 6° semestre y el otro el 

día 14 de noviembre para alumnos de 5° semestre alternando a éste una plática 

con el tema:  ―Consejos prácticos para el Servicio social, Prácticas profesionales y 

empleo‖ en la que participaron 118 alumnos de ambos turnos. 

 



  
 

 

Para el periodo que se reporta 209 alumnos realizaron su servicio social. La 

distribución por Licenciatura es la siguiente: 45 de Administración, 20 de Ciencias 

Políticas y Administración Pública, 28 de Contaduría, 42 de Derecho, 13 de Letras 

Latinoamericanas, 25 de Nutrición y 36 de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 

En lo que respecta a las prácticas profesionales, el 19 de octubre 36 alumnos 

participaron en la expo-feria universitaria del empleo, prácticas profesionales y 

servicio social  y en la conferencia magistral ―Tendencia actual del mercado 

laboral‖. En este periodo una alumna concluyó con sus prácticas profesionales y 

55 más están en proceso.  

 

En cuanto a las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias, se logró la participación 

de 78 alumnos en servicios comunitarios apoyando a las comunidades del Centro 

Universitario UAEM Amecameca, del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Amecameca, del H. Ayuntamiento del Municipio de Ayapango, a la Fundación 

Orfila Sejourme, A. C. y a la asociación ―Desarrollo Social Ciudadano‖.  Asimismo, 

13 alumnos brigadistas participaron como ponentes en el Primer Foro Universitario 

realizado el 27 de mayo de 2006, con el tema: ―Presencia Universitaria en la 

Región Oriente del Estado de México a través del Servicio Social Comunitario‖. 

 

Por otro lado; se contó con grupos formados ex profeso en los que destaca la 

participación de la Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia, con la 

realización de las campañas de vacunación, desparasitación y esterilización 

canina y felina, así como las acciones realizadas por la Licenciatura de Nutrición 

en el diagnóstico y tratamiento nutricio de habitantes de esta zona. 

 

Respecto al Programa Universitario del Empleo, las acciones desarrolladas en 

este periodo, incluyeron la capacitación de 3 alumnos para formar parte del 

programa promotores de extensión y vinculación en el mes de agosto. 

 



  
 

 

Se realizó 1 curso de inducción al mercado laboral dirigido a alumnos de últimos 

semestres en el mes de junio, con una participación de 53 alumnos. 

 

Para apoyar la inserción en el espacio laboral de los universitarios que egresaron 

en agosto de 2006, se registraron en sistema universitario del empleo 86 alumnos 

de acuerdo a la siguiente distribución: Medicina Veterinaria 17, Derecho 11, 

Administración 25, Contaduría 19 y Letras Latinoamericanas 14. 

 

Como se señaló, de manera complementaria el aprendizaje de una segunda 

lengua se ha fortalecido a través de las actividades desarrolladas por el CELe en 

este espacio académico. Para el semestre 2006A su matrícula registró a 184 

alumnos: 138 en inglés (75%), 20 en francés, 16 en italiano y 10 en alemán. Para 

el segundo semestre del año que se reporta, la matrícula global del CELe se 

incrementó a 195.  

 

Actualmente el CELe cuenta con una plantilla de 14 profesores que tienen 

formación de Licenciatura en Letras Modernas, cursos de profesores del 

CELEUNAM y de la Facultad de Lenguas de la UAEM. Durante el semestre 2006A 

dos alumnos acreditaron el examen FCE de la Universidad de Cambridge. 

 

Asimismo, en materia de vinculación se llevaron a cabo actividades participando 

en el  Consejo para el diálogo con los sectores productivos, específicamente en la 

Comisión de Capacitación y Difusión del Consejo para la Tecnología. Cabe  

señalar que este Consejo depende de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

y funge como nexo entre instituciones educativas y el sector productivo a fin de 

fomentar el desarrollo económico. 

 

Actualmente está por concluirse el diagnóstico regional para detectar necesidades, 

donde se buscan los medios adecuados para difusión de programas de apoyo 

para los productores fomentando el liderazgo. 



  
 

 

 

Esta participación se hizo extensiva a los estudiantes, a través de su asistencia en 

el Seminario de jóvenes por la competitividad, desarrollado  el día 14 de junio, en 

sesión con el Consejo para el Diálogo con los sectores productivos en el Auditorio 

Pedro de Gante Texcoco, Edo. de México, con una  participación 32 alumnos. 

 

Asimismo, el 20 de junio se desarrolló en este espacio académico un curso sobre 

Liderazgo y Competitividad, con una duración de 25 horas en el que participaron 

42 alumnos de diferentes licenciaturas.   

 

Este curso fue impartido por personal de la STPS y estuvo integrado por  módulos 

con diferente temática: 

1. Plan de Vida y Carrera.  
2. Desarrollo Humano 
3. Medios Alternativos de Comunicación 
4. Gestión Y Cabildeo 
5. Calidad por la Competitividad  
6. Contingentes Juveniles por la Competitividad 

 

El 24 de octubre se asistió al foro ―rutas y retos en equidad e Inclusión laboral‖ 

organizado por la dirección de equidad laboral para jornaleros, indígenas, jóvenes 

y personas privadas de su libertad de la STPS donde participaron 32 alumnos y 

profesores de este espacio académico. 

 

 

 

 

 

                        

                        



  
 

 

                        

                        

                        

                        

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                        

                        

                        

 

 

 

GESTIÓN TRANSPARENTE Y CERTIFICADA EN UN MARCO DE RENDICIÓN 

DE CUENTAS  

 

 

Administración moderna y sensible 

 



  
 

 

La plantilla de personal del año  2006  fue de: 106 académicos, 1 directivo, 10 de 

confianza y 21 sindicalizados. 

 

En el Centro Universitario UAEM Amecameca, como en los otros espacios de la 

Universidad, aplica el Programa de Carrera Administrativa, mediante el cual se 

otorga  incentivos para cada trabajador; este año fueron 20 los beneficiados en 

este Centro.  

 
Actualmente toda el área administrativa, de profesores de carrera, coordinaciones, 

control escolar, departamento de cómputo y el PIEI se encuentran conectados a la 

red uaemex, sólo falta por hacerlo la clínica de nutrición.  

 

El Centro Universitario UAEM Amecameca cuenta con un total de 151 equipos de 

cómputo, de los cuales 110 se encuentran  funcionando y 94 de ellos conectadas 

a la red. Hay 41 en bodega, estos últimos se están revisando para determinar si 

todavía pueden aprovecharse. La relación de alumnos por computadora es de 17.  

 

Para un mejor aprovechamiento de los recursos, en el área de cómputo se brinda 

asesoría a los alumnos en la elaboración de materiales, presentaciones y 

utilización de Software. Por otra parte se asesora a los docentes para la 

elaboración de presentaciones y material didáctico de apoyo a sus unidades de 

aprendizaje. 

 

En el mismo rubro se asesora a tesistas para que obtengan tanto el material que 

será impreso así como la presentación de apoyo para  su examen profesional. 

 

La utilización de las salas de cómputo por los alumnos durante 2006 revela que el 

porcentaje de uso de los equipos en el año fue del 96.3% respecto al nº de horas 

disponibles, ya  que  se  contó  con un total de 58,412 horas y se aprovecharon  

56,250.  



  
 

 

 

El programa de mantenimiento preventivo y correctivo a instalaciones se lleva a 

cabo durante el periodo intersemestral realizando tareas de pintura, 

mantenimiento de los baños, reparación de mobiliario y de electricidad. 

 

El programa de obra universitaria (Obras terminadas o en proceso) en el CU 

UAEM Amecameca se encuentra en las condiciones siguientes: 

 

 Obra Terminada: Se llevó a cabo la ampliación de la Posta Zootécnica 

(Anfiteatro), la adecuación del Centro de Autoacceso, la reparación de una 

fosa séptica y la construcción de otra. Asimismo, se remodeló la biblioteca 

para aprovechar mejor el espacio disponible. 

 

El presupuesto autorizado para el año 2006 fue de $ 3,621,952.16, con un gasto 

corriente de $ 2,369,851.98, una inversión de $ 427,344.70 y un monto asignado 

para becas de $ 824,755.48, lo que significa un 23% del presupuesto autorizado.  

 

La existencia de bienes inmuebles es de 2 edificios de aulas y la clínica de 

nutrición, un edificio administrativo, una cafetería, una posta zootécnica 

conjuntamente con el anfiteatro, una clínica de pequeñas especies y un edificio de 

Autoacceso . 

 

 

Planeación participativa y visionaria: 

 

Se ha cumplido en tiempo y forma con la formulación del POA 2006, el PROGes 

2006 y el PRODES 2006. Así mismo, se formuló  el Plan de Desarrollo del Centro 

Universitario, acorde con el PRDI. Este Plan se encuentra en revisión. 

 



  
 

 

Se llevó a cabo la elaboración del Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional PIFI 3.3 participando conjuntamente con los Centros Universitarios 

Valle de Chalco y Texcoco con quienes integramos la DES Texcoco. 

 

El Centro Universitario, a través del departamento de Planeación ha cumplido en 

tiempo y forma con la Estadística 911 y 912 que se puede consultar de manera 

institucional. 

 

Gobierno incluyente y de servicio 

 

2006 marca un parteaguas en la vida de este espacio universitario ya que a veinte 

años de su creación se da la conformación de Órganos Colegiados en el Centro 

Universitario, los cuales han venido sesionando a fin de conducir el rumbo de este 

espacio universitario.  

 

El Consejo de Gobierno tuvo su primera sesión ordinaria el día 1º de junio y 

durante el periodo que se informa ha tenido 7 sesiones ordinarias y 3 

extraordinarias. Por su parte, el Consejo Académico inicia sus actividades el 14 de 

diciembre. 

 

 

 

 

 

Reforma integral y plena observancia al marco jurídico universitario 

 

La comunidad de este recinto universitario celebra la transformación de las 

Unidades Académicas en Centros Universitarios ya  que esto incide de manera 

favorable en las acciones de desarrollo de este espacio en particular.  

 



  
 

 

 

Rendición de cuentas y transparencia 

 

Este segundo ejercicio de informar a la comunidad universitaria y primero como 

Centro Universitario, sobre los logros del año 2006, es parte de la acción que en 

nuestra Máxima Casa de Estudios se tiene para que ningún espacio universitario 

quede al margen de la rendición de cuentas  y la transparencia en el ejercicio del 

presupuesto por la administración en turno. 

 

 

Comunicación para la credibilidad y la participación 

 

En cuanto a Comunicación Social se tiene: 

 

Producción y transmisión del programa  "Foro de Letras", en la estación de radio 

comunitaria La Voladora de Amecameca. Este programa se transmite los días 

viernes, de 5 a 7 de la noche. 

 

Se elaboraron 4 comunicados sobre las actividades relevantes en un periodo 

determinado. Dichos comunicados se enviaron para su publicación a diferentes 

medios, entre ellos, la revista Futuro, de la Universidad Autónoma del Estado de 

México. En el Nº 13 de noviembre pasado en dicha revista se publicaron las 

experiencias de Guadalupe Castañeda Urle, alumna de la Lic. en Letras 

Latinoamericanas, en el Verano de la Investigación Científica. 

 

En el transcurso de este año, se participó en la generación de 4 reportes sobre 

actividades artísticas y culturales desarrolladas en este espacio académico. En el 

portal web de la UAEM fueron publicados 4 reportajes en donde se hizo difusión 

sobre algunos avances en materia de investigación, premios y distinciones 

recibidos tanto por alumnos, como por docentes de este espacio académico. 



  
 

 

 

La actual administración ha invitado y reitera su invitación a los diferentes 

integrantes de nuestra comunidad al diálogo y al acercamiento para que sean 

conocidos por todos los logros y lo que falta por llevar a cabo, para que todos y 

cada uno tenga la claridad necesaria de lo importante que es su participación en el 

continuo desarrollo de este espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSAJE 

 

 

Como lo mencioné en el primer informe de este Centro Universitario, entonces 

Unidad Académica Profesional Amecameca, contribuir a mejorar y engrandecer la 



  
 

 

educación universitaria son objetivos que sólo puede lograr un grupo de personas 

conformadas en equipo, identificadas y comprometidas con la visión y misión de 

nuestra institución  para apoyar a los estudiantes a transformarse en personas 

íntegras. 

 

Y es así que durante el periodo que he asumido la honrosa responsabilidad de 

coordinar la entonces Unidad Académica Profesional Amecameca hoy Centro 

Universitario UAEM Amecameca , puedo manifestar con satisfacción que lo hasta 

hoy cumplido ha estado motivado por un alto compromiso universitario de parte de 

los miembros de la comunidad de este recinto universitario, aceptando y 

reconociendo el valor de las aportaciones de quienes han brindado su 

cooperación, por lo que agradezco al personal de los diferentes sectores, a los 

integrantes de los H. H. Consejos Académico y de Gobierno y al alumnado, el 

interés y entusiasmo demostrado durante el tiempo que abarca esta 

administración. 

 

Dr. en A. P. José Martínez Vilchis, Rector de nuestra Máxima Casa de Estudios, 

esta comunidad universitaria ha venido trabajando cada día con más y mayor 

compromiso, ofreciendo su mejor esfuerzo para conseguir que este espacio forme 

profesionales que  destaquen por su calidad para identificar y resolver problemas 

que aquejan a nuestra sociedad. Asimismo, en un clima de participación 

responsable y fuerte compromiso ha asumido la responsabilidad que le 

corresponde en el ámbito de la transformación de Unidad Académica en Centro 

Universitario.  

 

Estamos conscientes que el proceso requiere tiempos necesarios para su avance 

y sólo queremos manifestarle que nosotros estamos cumpliendo paso a paso lo 

que nos corresponde, como es la conformación de los H. H. Consejos Académico 

y de Gobierno y la adopción del nuevo Organigrama  para los Centros 

Universitarios para que, cuando se considere pertinente, se proceda a la 



  
 

 

siguiente etapa en esta transformación en la que estamos inmersos y que estamos 

convencidos que es la oportunidad de impulsar un desarrollo altamente 

significativo de nuestro Centro Universitario UAEM Amecameca. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES ESTRATÉGICOS 

 

 

FUNCIÓN 1: Docencia relevante para el alumno 

 



  
 

 

 100% de pe (7)cumplen con las características del modelo 
 63.6% de alumnos (787)atendidos por el nuevo modelo educativo 
 100% de pe en la modalidad presencial 
 31% de egresados de licenciatura que se titulan a través del Centro 

Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) 
 2 pe con tasa de titulación superior a 70% 
 40% de la demanda en estudios profesionales 
 100% Nuevos planes de estudio de nivel superior (7) 
 85% de transición de primero a segundo ciclo escolar 
 77% de alumnos con tutoría 
 57% de la matrícula con algún tipo de beca 
 74.8% Índice de eficiencia terminal  
 68.4% Índice de titulación  
 100% de alumnos con algún tipo de servicios de salud 
 20% de alumnos que participan en programas deportivos 
 100% de laboratorios equipados 
 6 Volúmenes por alumno 
 4.2 Títulos por alumno 
 57% (4 DE 7 )de pe de calidad —nivel 1 de CIEES  
 60% de alumnos en programas de calidad 

 
 
FUNCIÓN 2: Investigación trascendente para la sociedad 

 
 56% de ptc con maestría 
 33% de ptc con doctorado 
 22% de ptc que cumple con el perfil académico deseable 
 11% de ptc en el SNI 
 100% de proyectos financiados con recursos uaem 
 50% de proyectos apoyados para su presentación en eventos académicos 
 1 CA en formación con Nº de registro UAEM- Ciencias Agropecuarias CA – 

88; año de registro 2003 
 50% de proyectos de investigación básica 
 50% de proyectos de investigación aplicada 
 1 Artículo publicado en revistas indizadas 

 
 
 

FUNCIÓN 3: Difusión para la identidad y la sensibilidad 

 
 6 Áreas culturales adecuadas 
 1 Responsable de la difusión cultural con perfil adecuado 
 1 Taller artístico y cultural impartido  



  
 

 

 10 Presentaciones artísticas  
 5 Exposiciones plásticas  

 
 
FUNCIÓN 4: Vinculación y extensión para una sociedad mejor 

 
 1 Universitarios colocado en el mercado laboral 
 209 Alumnos que  prestaron servicio social 
 56 Alumnos participaron en prácticas profesionales. (una alumna las 

concluyó en este periodo) 
 4 Universitarios integrados a actividades de desarrollo empresarial 
 78 Alumnos participaron en servicios comunitarios 
 6 Proyectos de servicios comunitarios en municipios del Estado de México 
 13 Convenios en el año 

 
 
FUNCIÓN 5: Gestión transparente y certificada en un marco de rendición de 
cuentas 

 
 17 Alumnos por computadora 
 85% de computadoras conectadas a la red institucional 
 8258.81 m2 construidos 
 1 persona capacitada en planeación y evaluación 
 Elaboración de 2 instrumentos de planeación y evaluación con  metodología 

de planeación estratégica participativa 
 3 Sistemas de información estadística operando 
 1 Servidor universitario administrativo que mejoró su perfil 
 4 Comunicados distribuidos para medios impresos y electrónicos 
 1 Programa radiofónico sobre el quehacer universitario producido y 

transmitido  
 

 
 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  
 

 

ANEXO Nº. 1 
 

 
C e n t r o s u n i v e r s i t a r i o s U A E M 2 0 0 6 

CENTRO UNIVERSITARIO UAEM AMECAMECA 

 e s e n c i a d e l a UAEM 

 
C e n t r o s u n i v e r s i t a r i o s U A E M 2 0 0 6 

 

 

 

 
 



  
 

 

 
ANEXO Nº. 2 

 

PROGRAMAS EDUCATIVOS EN EL C. U. UAEM AMECAMECA,  

ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN 2006 

 

Programa educativo Evaluable Evaluado Nivel 

en 

CIEES 

Acreditado Calidad 

Licenciado en 

Administración 

Sí Sí 1 No Sí 

Licenciado en Ciencias 

Políticas y 

Administración Pública 

Sí Sí 1 No Sí 

Licenciado en 

Contaduría 

Sí Sí 1 No Sí 

Licenciado en Derecho Sí Sí 1 No Sí 

Licenciado en Letras 

Latinoamericanas 

Sí Sí 2 No No 

Licenciado en Nutrición Sí Sí 2 No No 

Médico Veterinario 

Zootecnista 

Sí Sí 3 No No 

 
Fuente: Agenda Estadística UAEM 2006. pág. 39 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

ANEXO Nº. 3 
 

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO Y MATRÍCULA POR LICENCIATURA  
CICLO ESCOLAR 2006-2007 

 
NUEVO INGRESO 

LICENCIATURA HOMBRES MUJERES TOTAL 

  Administración  19 26 45 

Ciencias Políticas y Administración Pública 17 21 38 

Contaduría 13 30 43 

Derecho 17 30 47 

Letras Latinoamericanas 8 33 41 

Nutrición 6 33 39 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 21 16 37 

T O T A L  101 189 290 
 
 Fuente: Agenda Estadística UAEM 2006. pág. 63 

 
MATRÍCULA 

Licenciaturas del Turno Matutino 
Periodo  

Mar-Ago 2006 Sep 06- Feb 07 

Ciencia Políticas y Administración Pública 132 164 

Letras Latinoamericanas  96 116 

Nutrición  158 171 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 171 205  

TOTAL  557 656 

Licenciaturas del Turno Vespertino 
Periodo  

Mar-Ago 2006 Sep 06- Feb 07 

Administración 173 189 

Contaduría 167 181 

Derecho 205 212 

TOTAL  545 582 

TOTAL GLOBAL 1’102 1’238 

 
 Fuente: Control Escolar del C U UAEM Amecameca 

 
 

 
 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4 

 

(INGRESO/ EGRESO) 2006 
 

LICENCIATURA INGRESO EGRESO 

Administración 45 27 

Ciencias Políticas y Administración Pública 38 26 

Contaduría 43 30 

Derecho 47 33 

Letras Latinoamericanas 41 19 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 37 33 

Nutrición  39 25 

T O T A L 290 193 

 
Fuente: Agenda Estadística UAEM 2006. págs. 63 y 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

ANEXO  N° 5 

 

 TITULADOS 

 

PROGRAMA EDUCATIVO TITULADOS ÍNDICE DE 

TITULACIÓN 

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN 20 74.1 

LICENCIADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

15 57.7 

LICENCIADO EN CONTADURÍA 23 76.7 

LICENCIADO EN DERECHO 51 154.5 

LICENCIADO EN LETRAS LATINOAMERICANAS 3 15.8 

LICENCIADO EN NUTRICIÓN 13 52.0 

MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 7 21.2 

TOTAL 132 68.4 

 
Fuente: Agenda Estadística UAEM 2006. pág. 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

ANEXO  N° 6 

 

 EFICIENCIA TERMINAL E ÍNDICE DE DESERCIÓN 

 

 

 

PROGRAMA EDUCATIVO EFICIENCIA ÍNDICE DE 

DESERCIÓN POR 

COHORTE 

GLOBAL 

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN 61.5 69.2 8.1 

LICENCIADO EN CIENCIAS POLÍTICAS 

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

56.1 63.4 1.3 

LICENCIADO EN CONTADURÍA 64.1 76.9 5.1 

LICENCIADO EN DERECHO 72.7 75.0 4.8 

LICENCIADO EN LETRAS 

LATINOAMERICANAS 

66.7 79.2 6.9 

LICENCIADO EN NUTRICIÓN 71.9 78.1 2.5 

MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 46.2 84.6 3.4 

TOTAL 62.4 74.8 4.5 

 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2006. pág. 82 

 

 

 

 

 

 
ANEXO Nº 7 

 



  
 

 

 

 
Prácticas de Laboratorio 

Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 

ASIGNATURA/UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

Número 

Bacteriología veterinaria 36 
Biología Celular 1 
Bioquímica 1 
Fisiología 1 
Histología 5 
Inmunología 9 
Parasitología 2 
Patología veterinaria 2 
Verificación de productos zoogenos 2 
Virología 13 

Total 72 
Fuente: Archivo Laboratorio de Zootecnia, 2006.  

 

 
 



  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ANEXO Nº. 8 
 

Prácticas en la Posta Zootécnica 
Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

 
ASIGNATURA/UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 
NÚMERO DE  

PRÁCTICAS 
Zootecnia de ovinos y caprinos 2 
Patología veterinaria I 2 
Parasitología veterinaria I 1 
Clínica de bovinos 4 
Patología 2 
Cirugía II 3 
Introducción a la Medicina Veterinaria 1 
Economía Pecuaria 1 
Propedéutica 2 

Total 18 
Fuente: Archivo Posta Zootécnica, 2006.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
ANEXO Nº. 9 

 
Prácticas de Laboratorio 

Licenciatura de Nutrición  
 

ASIGNATURA/UNIDAD DE APRENDIZAJE Número 

Agentes Biológicos 07 
Microbiología de los alimentos 03 
Conservación de los Alimentos 11 
Bromatología  09 
Dietoterapia  05 
Bases esenciales de la nutrición 01 
Conservación de los Alimentos 14 
Química de los Alimentos 06 
Taller de Dietocálculo 02 
Nutrición Pediátrica 02 
Nutrición del Adulto y Adulto Mayor Sano 02 

Total 62 
Fuente: Archivo Departamento de Área Ciencias de la Salud, 2006.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ANEXO  N° 10 

 

COMPARATIVO ANUAL DE TUTORES Y ALUMNOS ATENDIDOS EN 

EL PROGRAMA 
 

 

AÑO Nº DE TUTORES Nº DE TUTORADOS RELACIÓN  
TUTORADOS/TUTOR 

2001 15 69 5 

2002 37 204 6 

2003 38 308 8 

2004 49 561 11 

2005 50 672 13 

2006 50 959 19 
 
Fuente: Programa Tutorial del C U UAEM Amecameca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  
 

 

 

 
 

 
 

ANEXO Nº 11 
 

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA 
 

 
 

  Admón Contaduría Derecho CP Y AP Nutrición MVZ Letras Lat. 

Mes  Sala Domicilio Sala Domicilio Sala Domicilio Sala Domicilio Sala Domicilio Sala Domicilio Sala Domicilio 

Enero 80 70 71 81 76 103 112 47 129 71 185 124 72 29 

Febrero 14 0 15 0 34 0 38 0 78 0 24 0 2 0 

Marzo  157 212 241 292 184 345 191 182 334 197 244 218 59 51 

Abril 49 19 43 15 95 21 257 163 277 271 237 221 65 57 

Mayo 90 171 112 128 113 198 86 116 209 154 187 206 36 90 

Junio 130 139 125 217 139 314 194 171 257 243 352 285 121 148 

Julio 284 35 160 52 50 40 202 53 208 40 271 66 131 29 

Agosto 45 0 43 0 66 0 133 0 108 0 97 0 101 0 

Septiembre 416 140 412 207 490 281 886 156 1078 273 1018 588 283 60 

Octubre 390 91 514 221 541 362 602 191 884 275 1017 228 199 92 

Noviembre 215 68 326 161 418 286 442 174 428 147 411 107 181 68 

Diciembre 78 22 123 43 140 80 201 43 185 38 224 40 110 47 

 PROMEDIO 162 81 182 118 196 169 279 108 348 142 356 174 113 56 

TOTAL 1948 967 2185 1417 2346 2030 3344 1296 4175 1709 4267 2083 1360 671 

 2915 3602 4376 4640 5884 6350 2031 

                 

               

               

Consulta en Sala 19625       Total de Consultas 29798 

Prestamo a Domicilio 10173           

 
Fuente: Biblioteca del C U UAEM Amecameca 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

ANEXO Nº 12 
 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  
 

 

 

ALUMNOS 

PARTICIPANTES 

 

PROYECTOS 

NUEVOS 

UAEM 

 

FINANCIAMIENTO 

UAEM 

 

FINIQUITADOS 

 

TOTAL 

7 2 5 1 8 

 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2006. pág. 139 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN POR  AREA DEL CONOCIMIENTO 

CIENCIAS 

DE LA 

SALUD 

 

CIENCIAS 

AGROPECUARIAS 

 

CIENCIAS 

SOCIALES Y 

ADMINISTRATIVAS 

EDUCACIÓN Y 

HUMANIDADES 

 

TOTAL 

2 2 3 1 8 

 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2006. pág. 141 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 
 

 
 

ANEXO Nº 13 

 
 

 
NÚMERO DE BECAS ASIGNADAS POR MODALIDAD 

 
 

 
 

MODALIDAD DE BECA Nº DE BECAS 

ECONÓMICA 181 

ESCOLARIDAD 180 

BONO ALIMENTICIO 165 

PROMOTORES DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 5 

JÓVENES BRIGADISTAS 37 

TRANSPORTE  18 

SERVICIO SOCIAL 5 

PRÁCTICA PROFESIONAL 2 

IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO  2 

MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS 2 

JÓVENES ECOLOGÍSTAS 5 

DEPORTIVA 1 

CONOCIMIENTO Y EL FUTURO 14 

PRONABES 275 

TOTAL 892 

 
Fuente: Agenda Estadística UAEM 2006. pág. 186 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 
 

 
 

 
ANEXO Nº 14 

 
 

 
ALUMNOS QUE REALIZARON SERVICIO SOCIAL POR SECTOR 

2006 
 

 

 
 

PROGRAMA EDUCATIVO SECTOR TOTAL 

PÚBLICO PRIVADO SOCIAL 

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN 21 12 12 45 

LICENCIADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

4 4 12 20 

LICENCIADO EN CONTADURÍA 1 22 5 28 

LICENCIADO EN DERECHO 22 4 16 42 

LICENCIADO EN LETRAS 

LATINOAMERICANAS 

12 1 0 13 

LICENCIADO EN NUTRICIÓN 25 0 0 25 

MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 13 17 6 36 

TOTAL 98 60 51 209 

 
Fuente: Agenda Estadística UAEM 2006. pág. 197 

 
 

 
 

 
 

 

 



  
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
ANEXO Nº. 15 

 
 

 
DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS Y GRUPOS POR IDIOMAS  

OFRECIDOS EN EL CELe 
 

 
 

PERIODO IDIOMA Nº DE 

ALUMNOS 

TOTAL 

 

 
2006 B 

INGLÉS 138  

 
195 

FRANCÉS 26 

ITALIANO 20 

ALEMÁN 11 

 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2006. pág. 221 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº. 16 

 
 

 
CONVENIOS DE DESCUENTO 

 
 

Nº FIRMA 

1.- Sabori Café 

2.- Farmacentro 

3.- Laboratorio Clínico Azteca 

4.- Centro de Lavado Rápido Alfa 

5.- Librería Amaque 

6.- Óptica Teosel 

7.- Servicios Ópticos Oriente 

8.- Papelería Adriana 

9.- Boutique Furia 

10.- Telsat Amecameca 

11.- Fotografía Escobar 

12.- Boutique Reséndiz 

13.- Veterinaria Del Valle 

14.- JCNET 

15.- Zapatería San Remo 

16.- Foto Estudio Olimpia 

 
Fuente: Departamento de Vinculación y Extensión del 
              C. U. UAEM Amecameca. 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº. 17 

 
 

 
PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO 2006 

 
 

ACADÉMICO ADMINISTRATIVO TOTAL 

PERSONAS PLAZAS PERSONAS PLAZAS PERSONAS PLAZAS 

106 239 32 32 138 271 

 
Fuente: Agenda Estadística UAEM 2006. pág. 247 

 

PERSONAL ACADÉMICO 2006 

 

PROFESORES TÉCNICOS 

ACADÉMICOS 

TOTAL 

TIEMPO 

COMPLETO 

MEDIO 

TIEMPO 

ASIGNATURA SUBTOTAL TIEMPO 

COMPLETO 

8 5 92 105 1 106 

 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2006. pág. 249 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
ANEXO Nº. 18 

 
 

 
ADQUISICIONES 2006 

(MILES DE PESOS) 
 

 

EQUIPO 
DE 

CÓMPUTO 

MOBILIARIO 
Y EQUIPO 

DE OFICINA 

MANTENIMIENTO 
DE EQUIPO E 

INSTALACIONES 

INSUMOS 
CONSUMIBLES 

TOTAL 

385.7 262.3 15.2 222.8 886.0 

 
Fuente: Agenda Estadística UAEM 2006. pág. 291 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ANEXO Nº. 19 

 
 

 

N° DE COMPUTADORAS Y SU DISTRIBUCIÓN 

 

 

USUARIO  

TOTAL ALUMNOS ACADÉMICOS -

INVESTIGADORES 

ADMINISTRATIVOS 

73 5 32 110 

INTEGRADAS A LA RED INSTITUCIONAL 

58 4 32 94 

 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2006. págs. 310 y 313 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
ANEXO Nº. 20 

 
Utilización de salas de usuarios de enero a diciembre de 2006. 

 
 

Licenciatura  Consultas    
Porcentaje 

por 
Licenciatura 

Mujeres  Hombres  % Mujeres  
% 

Hombres 
% total 

Administración 7050 56250 12.5 4992 2058 70.81 29.19 100 

Ciencias Políticas y A. Pública  9670 56250 17.2 6708 2962 69.37 30.63 100 

Contaduría  6325 56250 11.2 5616 709 88.79 11.21 100 

Derecho 8412 56250 15.0 4056 4356 48.22 51.78 100 

Letras Latinoamericanas  6013 56250 10.7 3744 2269 62.27 37.73 100 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 9345 56250 16.6 3198 6147 34.22 65.78 100 

Nutrición 9435 56250 16.8 8435 1000 89.40 10.60 100 

 TOTAL 56250   100.0 36749 19501 63.63 36.38 100.00 

         

        

         

         

Total de Horas disponibles en 2006 58412        

Horas Utilizadas en el 2006 56250        

    100     

Porcentaje de utilización de los 
equipos en el semestre  

96.30 
       

       

         

 

 

 

 

 
 


