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PRESENTACIÓN 

FUNCIÓN: DOCENCIA DE CALIDAD Y PERTINENCIA SOCIAL

• Cobertura educativa de licenciatura.

• Fortalecimiento académico. 

FUNCIÓN: INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

• Estudios avanzados con pertinencia y calidad.

• Investigadores de calidad. 

FUNCIÓN: DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA SOCIEDAD HUMANISTA

• Fomento cultural universitario.

• Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la

FUNCIÓN: EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN PARA RESPONDER A LA SOCIEDAD

• Apoyo al alumno. 

• Extensión universitaria y vincula

FUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN ÁGIL Y TRANSPARENTE

• Ordenamiento y eficiencia administrativa.

• Obra universitaria. 

FUNCIÓN: GOBIERNO SENSIBLE, DEPORTE Y CULTURA FISICA

• Gobierno con responsabilidad social.

• Deporte y activación fisica. 
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FUNCIÓN: MODERNIZACIÓN Y OBSERVANCIA DEL MARCO JURÍDICO 

UNIVERSITARIO 

• Modernización y observancia del marco juridico universitario.

FUNCIÓN: COMUNICACIÓN CON VALORES

• Comunicación con valores. 

FUNCIÓN: CONTRALORIA PROMOTORA DE UNA MEJOR GESTIÓN

• Contraloria promotora de una mejor gestión.

MENSAJE 
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En apego al marco normativo institucional y 

Artículos 115, fracción VII, del Estatuto Universitario y 10, fracciones VI, VII y IX del 

Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo 

Institucional; se presenta el informe correspondiente a 

durante el año 2011. 

El día de hoy, me permitiré exponer los resultados acumulados de

realizado por nuestra Comunidad Universitaria que en septiembre de 2011

sus primeros 25 años de vida institucional.

En este documento se expresa 

actividades realizadas durante 20

institucionales. Asimismo, manifiesto a nombre de mis compañeros que 

continuaremos con la firme 

través de la conjunción de las capacidades, aptitudes y actitudes en aras de la 

consolidación de una Universidad de excelencia.

Se hace entrega del informe y la documentación que lo sustenta a la Comisión 

Especial de Estudio y Evaluación del Informe Anual de Actividades del Consejo de 

Gobierno para el análisis correspondiente.
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PRESENTACIÓN 

En apego al marco normativo institucional y específicamente en lo señalado 

Artículos 115, fracción VII, del Estatuto Universitario y 10, fracciones VI, VII y IX del 

Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo 

se presenta el informe correspondiente a las actividades realizadas 

El día de hoy, me permitiré exponer los resultados acumulados del arduo trabajo 

omunidad Universitaria que en septiembre de 2011

25 años de vida institucional. 

ste documento se expresa el recuento de los aspectos más relevantes de las 

actividades realizadas durante 2011 en los diversos ámbitos de las 

Asimismo, manifiesto a nombre de mis compañeros que 

continuaremos con la firme convicción de mantener un esfuerzo permanente a 

través de la conjunción de las capacidades, aptitudes y actitudes en aras de la 

consolidación de una Universidad de excelencia. 

e hace entrega del informe y la documentación que lo sustenta a la Comisión 

ecial de Estudio y Evaluación del Informe Anual de Actividades del Consejo de 

Gobierno para el análisis correspondiente. 
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específicamente en lo señalado en los 

Artículos 115, fracción VII, del Estatuto Universitario y 10, fracciones VI, VII y IX del 

Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo 

las actividades realizadas 

arduo trabajo 

omunidad Universitaria que en septiembre de 2011 cumplió 

recuento de los aspectos más relevantes de las 

rsos ámbitos de las funciones 

Asimismo, manifiesto a nombre de mis compañeros que 

convicción de mantener un esfuerzo permanente a 

través de la conjunción de las capacidades, aptitudes y actitudes en aras de la 

e hace entrega del informe y la documentación que lo sustenta a la Comisión 

ecial de Estudio y Evaluación del Informe Anual de Actividades del Consejo de 
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Función: Docencia de calidad y pertinencia social

Cobertura educativa de licenciatura, bachillerato y educación continua

El Centro Universitario UAEM Amecameca cuenta con una matrícula total de

alumnos de licenciatura: 14.03% (189) están incorporados en la licenciatura de 

Administración; 14.47 % (195) en Ciencias Políticas y Administración Pública; 

12.39 % (167) en Contaduría; 1

Latinoamericanas; 17.74 % (239) en Nutrición y 15.96% (215) en Médico 

Veterinario Zootecnista. 

De las 783 solicitudes para nuevo ingreso, 86 

Ciencias Políticas y Administración 

Letras Latinoamericanas; 150  Nutrición y 134

759 alumnos presentaron exam

Administración Pública; 58 Contaduría; 212 Derecho; 45

147 Nutrición; 126 Médico Veterinario Zootecnista. 

alumnos, 44 en Administración; 47 en Ciencias Políticas y Administración Pública; 

37 Contaduría; 44 Derecho; 41 Letras Latinoamericanas; 78 Nutrición; 4

Veterinario Zootecnista. 

La demanda real fue de 44.4%; lo que corresponde 52.

Administración; 54% para Ciencias Políticas y Administración Pública; 63.

Contaduría; 20.8% Derecho; 91.1% Letras Latinoamericanas; 53.

36.50% Médico Veterinario Zootecnista. Por lo que la demanda potencial en 

general fue de 43.03%. En el ciclo anterior 2010

Cabe destacar que la procedencia de los alumnos de nuevo ingreso, 

es de la región geográfica en la que 

alumnos, 20 del Distrito Federal, 10 del Estado de Morelos, 4 de otras entidades 

federativas y un alumno de procedencia extranjera.
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Función: Docencia de calidad y pertinencia social 

Cobertura educativa de licenciatura, bachillerato y educación continua

Universitario UAEM Amecameca cuenta con una matrícula total de

14.03% (189) están incorporados en la licenciatura de 

Administración; 14.47 % (195) en Ciencias Políticas y Administración Pública; 

12.39 % (167) en Contaduría; 13.88 % (187) en Derecho; 11.5 % (155) en Letras 

Latinoamericanas; 17.74 % (239) en Nutrición y 15.96% (215) en Médico 

De las 783 solicitudes para nuevo ingreso, 86 fueron para Administración; 90 

Ciencias Políticas y Administración Pública; 58  Contaduría; 217  Derecho; 48 

mericanas; 150  Nutrición y 134 Médico Veterinario   Zootecnista. 

759 alumnos presentaron examen, 84 para Administración; 87 Ciencias Políticas y 

Administración Pública; 58 Contaduría; 212 Derecho; 45 Letras Latinoamericanas; 

147 Nutrición; 126 Médico Veterinario Zootecnista. Y sólo se inscribieron 337 

alumnos, 44 en Administración; 47 en Ciencias Políticas y Administración Pública; 

37 Contaduría; 44 Derecho; 41 Letras Latinoamericanas; 78 Nutrición; 4

La demanda real fue de 44.4%; lo que corresponde 52.4% para la licenciatura en 

Administración; 54% para Ciencias Políticas y Administración Pública; 63.

% Derecho; 91.1% Letras Latinoamericanas; 53.1

36.50% Médico Veterinario Zootecnista. Por lo que la demanda potencial en 

%. En el ciclo anterior 2010-2011 ingresaron 357 alumnos.

la procedencia de los alumnos de nuevo ingreso, en gran parte 

a región geográfica en la que se ubica este espacio académico con 

alumnos, 20 del Distrito Federal, 10 del Estado de Morelos, 4 de otras entidades 

federativas y un alumno de procedencia extranjera. 
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Cobertura educativa de licenciatura, bachillerato y educación continua 

Universitario UAEM Amecameca cuenta con una matrícula total de 1,347 

14.03% (189) están incorporados en la licenciatura de 

Administración; 14.47 % (195) en Ciencias Políticas y Administración Pública; 

3.88 % (187) en Derecho; 11.5 % (155) en Letras 

Latinoamericanas; 17.74 % (239) en Nutrición y 15.96% (215) en Médico 

fueron para Administración; 90 

Pública; 58  Contaduría; 217  Derecho; 48 

Médico Veterinario   Zootecnista. 

Ciencias Políticas y 

Letras Latinoamericanas; 

e inscribieron 337 

alumnos, 44 en Administración; 47 en Ciencias Políticas y Administración Pública; 

37 Contaduría; 44 Derecho; 41 Letras Latinoamericanas; 78 Nutrición; 46 Médico 

% para la licenciatura en 

Administración; 54% para Ciencias Políticas y Administración Pública; 63.8% 

1% Nutrición; 

36.50% Médico Veterinario Zootecnista. Por lo que la demanda potencial en 

2011 ingresaron 357 alumnos. 

en gran parte 

se ubica este espacio académico con 302 

alumnos, 20 del Distrito Federal, 10 del Estado de Morelos, 4 de otras entidades 
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El índice global de reprobación en exámenes ordinarios

año de 47.0, segundo año 26.

desgloce global por licenciatura es el siguiente, Administración 

Políticas y Administración Pública 56.7

Latinoamericanas 29.2, Nutrición 46.

El índice global de reprobación en exámenes finales en porcentaje fue de 

en el primer año de 16.4, segundo año 

El desgloce global por licenciatura es el siguiente, Administración 

Políticas y Administración Pública 27.

Latinoamericanas 13.9, Nut

En el periodo que se informa, el índice de eficiencia terminal por cohorte es de 

53.8%, es decir en 2006 ingresaron 

caso específico de cada licenciatura, el mismo índice es de 

Administración, 37.5 Ciencias Políticas y Administración Pública, 

62.2 Derecho, 69.2 Letras Latinoamericanas, 

Veterinario Zootecnista. El índice de eficiencia terminal global es de 

manera particular corresponde de 

Políticas y Administración Pública, 

Latinoamericanas, 69.6 Nutrición y 

Dentro del periodo que se reporta, se tuvo un total de 199 egresado

155; asimismo, un total global de 

profesional recurriendo a las diferentes modalidades de titulación; 

por tesina, 21 lograron titularse por aprovechamiento académico

33 por Examen General de Egreso de licenciatura (EGEL) que aplica el Centro 

Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL). Es así que el 

índice de titulación global fue de 

Administración 83.9; Cienc

52.6; Derecho 67.6; Letras Latinoamericanas 
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El índice global de reprobación en exámenes ordinarios fue de 37.5%

, segundo año 26.9, tercero 44.3, cuarto 23.3 y quinto 34.

desgloce global por licenciatura es el siguiente, Administración 21.6

s y Administración Pública 56.7, Contaduría 27.9, Derecho 42.

, Nutrición 46.4 y Médico Veterinario Zootecnista 

El índice global de reprobación en exámenes finales en porcentaje fue de 

4, segundo año 9.0, tercero 11.5, cuarto 8.7 y quinto 17.1

El desgloce global por licenciatura es el siguiente, Administración 6.5

Políticas y Administración Pública 27.4, Contaduría 10, Derecho 7.7

, Nutrición 13.9 y Médico Veterinario Zootecnista 6.

se informa, el índice de eficiencia terminal por cohorte es de 

, es decir en 2006 ingresaron 288 alumnos y en 2011 egresaron 155. Para el 

caso específico de cada licenciatura, el mismo índice es de 

Ciencias Políticas y Administración Pública, 70.5

Letras Latinoamericanas, 56.5 Nutrición y 

Veterinario Zootecnista. El índice de eficiencia terminal global es de 69.1

manera particular corresponde de 72.1 para Administración, 60.0

Políticas y Administración Pública, 86.4 Contaduría, 82.2 Derecho, 

Nutrición y 31.8 Médico Veterinario Zootecnista.

Dentro del periodo que se reporta, se tuvo un total de 199 egresados y por cohorte 

155; asimismo, un total global de 146 alumnos han presentado su evaluación 

profesional recurriendo a las diferentes modalidades de titulación; 89

lograron titularse por aprovechamiento académico, 1 por ensayo

por Examen General de Egreso de licenciatura (EGEL) que aplica el Centro 

Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL). Es así que el 

índice de titulación global fue de 73.4%, de manera específica corresponde a 

; Ciencias Políticas y Administración Pública 79.2

; Letras Latinoamericanas 52.2; Nutrición 75
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%; en el primer 

y quinto 34.3. El 

21.6%, Ciencias 

, Derecho 42.5, Letras 

y Médico Veterinario Zootecnista 33. 

El índice global de reprobación en exámenes finales en porcentaje fue de 12.3%; 

8.7 y quinto 17.1.  

6.5%, Ciencias 

4, Contaduría 10, Derecho 7.7, Letras 

y Médico Veterinario Zootecnista 6.6. 

se informa, el índice de eficiencia terminal por cohorte es de 

alumnos y en 2011 egresaron 155. Para el 

caso específico de cada licenciatura, el mismo índice es de 65.1% para 

70.5 Contaduría, 

Nutrición y 20.5 Médico 

69.1%; que de 

60.0 Ciencias 

Derecho, 88.5 Letras 

Médico Veterinario Zootecnista. 

s y por cohorte 

alumnos han presentado su evaluación 

89 por tesis, 2 

, 1 por ensayo y 

por Examen General de Egreso de licenciatura (EGEL) que aplica el Centro 

Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL). Es así que el 

, de manera específica corresponde a 

79.2; Contaduría 

; Nutrición 75.0 y Médico 
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Veterinario Zootecnista el 142.9

fue de 36 y el índice de titulación por 

Los programas de las licenciaturas en Administración y Contaduría fueron 

evaluados por el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y la 

Administración, A.C. (CACECA), organismo reconocido por el Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES)

2011 se entrega el reconocimiento de acreditación de los 2 PE referidos. 

anterior, 1,132 alumnos, es decir el 84 % de la matrícula total de licenciatura está 

inscrita en programas de calidad, quedando pendiente de alcanzar el nivel 1 de 

CIEES el PE de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Fortalecimiento académico

Para lograr el dominio de estrategias pedagógicas que faciliten la actuación 

didáctica de los profesores, se impartieron 

al personal docente: 64 profesores 

aplicadas a la Docencia”, 53 profesores 

Material Didáctico Digital” en el mes de julio 

de agosto al curso “Coaching para Docentes”. Se impartieron también los cursos 

“Estrategias de aprendizaje para el Desarrollo de Competencias”, con una 

participación de 15 Académicos y “Aprendizaje constructivo” con una participac

de 22 profesores. 

En el Programa de Estímulos al Desempeño Docente (PROED), 4

fueron beneficiados, y 6 PTC se vieron favorecidos por el PROINV.

 

El Claustro de Tutores estuvo integrado por 

completo, 3 de medio tiempo y 

alumnos de licenciatura, sando como resultado

tutor. 
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142.9. Mientras que, el número de titulados por cohorte 

fue de 36 y el índice de titulación por cohorte de 12.1%. 

Los programas de las licenciaturas en Administración y Contaduría fueron 

evaluados por el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y la 

Administración, A.C. (CACECA), organismo reconocido por el Consejo para la 

n de la Educación Superior, A.C. (COPAES), y en el mes de Marzo de 

2011 se entrega el reconocimiento de acreditación de los 2 PE referidos. 

1,132 alumnos, es decir el 84 % de la matrícula total de licenciatura está 

calidad, quedando pendiente de alcanzar el nivel 1 de 

CIEES el PE de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

Fortalecimiento académico 

Para lograr el dominio de estrategias pedagógicas que faciliten la actuación 

didáctica de los profesores, se impartieron algunos cursos para el ma

64 profesores asisitieron en el mes de enero al curso “

aplicadas a la Docencia”, 53 profesores asistieron al curso de “Desarrollo de 

Material Didáctico Digital” en el mes de julio y 42 profesores acudieron 

curso “Coaching para Docentes”. Se impartieron también los cursos 

“Estrategias de aprendizaje para el Desarrollo de Competencias”, con una 

participación de 15 Académicos y “Aprendizaje constructivo” con una participac

Programa de Estímulos al Desempeño Docente (PROED), 4

fueron beneficiados, y 6 PTC se vieron favorecidos por el PROINV. 

estuvo integrado por  84 académicos, 18

de medio tiempo y 63 de asignatura; atendiendo a un total de 

sando como resultado una relación de 16 alumnos por 

 

Informe Anual de Actividades 2011 

9 

. Mientras que, el número de titulados por cohorte 

Los programas de las licenciaturas en Administración y Contaduría fueron 

evaluados por el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y la 

Administración, A.C. (CACECA), organismo reconocido por el Consejo para la 

en el mes de Marzo de 

2011 se entrega el reconocimiento de acreditación de los 2 PE referidos. Con lo 

1,132 alumnos, es decir el 84 % de la matrícula total de licenciatura está 

calidad, quedando pendiente de alcanzar el nivel 1 de 

Para lograr el dominio de estrategias pedagógicas que faciliten la actuación 

cursos para el manejo de TIC 

asisitieron en el mes de enero al curso “Las TIC 

“Desarrollo de 

acudieron en el mes 

curso “Coaching para Docentes”. Se impartieron también los cursos 

“Estrategias de aprendizaje para el Desarrollo de Competencias”, con una 

participación de 15 Académicos y “Aprendizaje constructivo” con una participación 

Programa de Estímulos al Desempeño Docente (PROED), 49 profesores 

18 de tiempo 

un total de 1,347 

una relación de 16 alumnos por 



 

Universidad Autónoma del Estado de México

Centro Universitario UAEM Amecameca

 

Una alumna del Programa Educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

aceptada para cursar el séptim

de México, como parte del programa de Movilidad Estudiantil en el periodo 2011 B.

En 2011, 800 alumnos hicieron uso de

provistas de equipo de videoconferencia, computadora, proyector, DVD y conexión 

a internet, para sus actividades académicas 

matrícula total. 

El Centro Universitario dispone de 

la red institucional, 36 éstan 

administrativos y 203 están destinadas para el uso de los alumnos,

se encuentran en proceso de asignación,

por computadora. 

La utilización de las salas de cómputo por los alumnos durante el 2011, revela que 

el porcentaje de uso de los equipos fue del 90.5%  respecto al número de horas 

disponibles que fue de 157,168 hrs, de las cuales fueron aprovechada

El acervo bibliográfico asciende a 10,

relación de 8 títulos y 13 volúmenes por alumno, incluyendo a alumnos de 

posgrado. Se realizaron 43,745 consultas en sala y 10,370 préstamos a domicilio, 

dando un total de 54,115 consultas; cabe señalar que los alumnos de las 

licenciaturas de Nutrición y Médico Veterinario Zootecnista muestran el promedio 

de consultas en sala más alto respecto a las demás licenciaturas. Para consulta de 

acervo documental en línea s

conectados a la red institucional.

Alumnos de la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia realizaron un total 

de 46 prácticas en el Anfiteatro y 113 en el laboratorio.

Los alumnos de la licenciatura e

laboratorios. En la Clínica de Nutrición

Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 

Informe Anual de Actividades 2011

alumna del Programa Educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

aceptada para cursar el séptimo semestre en la Universidad Nacional Autónoma 

de México, como parte del programa de Movilidad Estudiantil en el periodo 2011 B.

hicieron uso de las 3 aulas digitales de 

provistas de equipo de videoconferencia, computadora, proyector, DVD y conexión 

para sus actividades académicas lo que representa el 59.4% de la 

Centro Universitario dispone de 288 equipos de cómputo, sólo 252 

éstan asignados a académicos e investigadores, 

están destinadas para el uso de los alumnos, 

se encuentran en proceso de asignación, teniendo así una relación de 

La utilización de las salas de cómputo por los alumnos durante el 2011, revela que 

el porcentaje de uso de los equipos fue del 90.5%  respecto al número de horas 

que fue de 157,168 hrs, de las cuales fueron aprovechada

El acervo bibliográfico asciende a 10,263 títulos y 17,290 volúmenes, teniendo una 

relación de 8 títulos y 13 volúmenes por alumno, incluyendo a alumnos de 

posgrado. Se realizaron 43,745 consultas en sala y 10,370 préstamos a domicilio, 

total de 54,115 consultas; cabe señalar que los alumnos de las 

licenciaturas de Nutrición y Médico Veterinario Zootecnista muestran el promedio 

de consultas en sala más alto respecto a las demás licenciaturas. Para consulta de 

acervo documental en línea se cuenta con 37 equipos en el salón electrónico 

conectados a la red institucional. 

Alumnos de la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia realizaron un total 

de 46 prácticas en el Anfiteatro y 113 en el laboratorio. 

Los alumnos de la licenciatura en Nutrición desarrollaron 179 prácticas en los 

n la Clínica de Nutrición, se realizaron 199 consultas y 
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alumna del Programa Educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia fue 

o semestre en la Universidad Nacional Autónoma 

de México, como parte del programa de Movilidad Estudiantil en el periodo 2011 B. 

 este Centro 

provistas de equipo de videoconferencia, computadora, proyector, DVD y conexión 

el 59.4% de la 

 conectados a 

asignados a académicos e investigadores, 49 para 

 los restantes 

teniendo así una relación de 6.7 alumnos 

La utilización de las salas de cómputo por los alumnos durante el 2011, revela que 

el porcentaje de uso de los equipos fue del 90.5%  respecto al número de horas 

que fue de 157,168 hrs, de las cuales fueron aprovechadas 142,203. 

volúmenes, teniendo una 

relación de 8 títulos y 13 volúmenes por alumno, incluyendo a alumnos de 

posgrado. Se realizaron 43,745 consultas en sala y 10,370 préstamos a domicilio, 

total de 54,115 consultas; cabe señalar que los alumnos de las 

licenciaturas de Nutrición y Médico Veterinario Zootecnista muestran el promedio 

de consultas en sala más alto respecto a las demás licenciaturas. Para consulta de 

e cuenta con 37 equipos en el salón electrónico 

Alumnos de la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia realizaron un total 

n Nutrición desarrollaron 179 prácticas en los 

consultas y se atendió a 
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57 pacientes externos de nuevo ingreso, 

de la comunidad universitaria, 23 mujeres y 5 

pacientes atendidos. La mayoría de las consultas estuvieron relacionadas con el 

control de peso y por problemas de salud relacionados con diabetes mellitus tipo 2, 

hipertensión arterial, insuficiencia renal y padecimientos gástricos.

En el Centro de Auto Acceso se recibió un 

desarrollo de los estudiantes en el aprendizaje del idioma Inglés; por otro lado, 65 

alumnos cursaron el nivel básico “B”, 227 aprobaron el nivel C1 y 241 aprobaron el 

nivel C2, nivel D1, 37 y D2,

La matrícula del CELe en el semestre 2011A, fue de 142 alumnos inscritos, 65 

fueron externos, 46 universitarios y 31 becados; en el semestre 2011B se 

inscribieron 205 alumnos, 93 externos, 84 universitarios y 28 becados; haciendo un 

total de 347 alumnos inscritos.

en diversos niveles con una duración de 25 horas a los que asistieron 126 

personas. 

Cabe destacar, que el 100% de los profesores del CELe del idioma Inglés 

renovaron su Certificación Internacional.

Se realizaron eventos de carácter académico con motivo del día del Contador del 

23 al 26 de mayo en donde se dictó

Productividad al Estilo Japonés aplicada a la 

México”, dictada por el C.P. Carlos Kasuga 

S.A. de C.V., con una asistencia de 445 personas, entre alumnos de este espacio 

académico, de otras instituciones eduactivas de nivel medio superior y superior, 

así como microempresarios de la región y público en general.

También se llevaron a cabo 

“Perspectiva del Contador del Siglo XXI”.
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de nuevo ingreso, 38 mujeres y 19 hombres; 28 pacientes 

de la comunidad universitaria, 23 mujeres y 5 hombres, dando un t

La mayoría de las consultas estuvieron relacionadas con el 

control de peso y por problemas de salud relacionados con diabetes mellitus tipo 2, 

hipertensión arterial, insuficiencia renal y padecimientos gástricos. 

En el Centro de Auto Acceso se recibió un total de 1,147 visitas, lo que ayudó al 

desarrollo de los estudiantes en el aprendizaje del idioma Inglés; por otro lado, 65 

alumnos cursaron el nivel básico “B”, 227 aprobaron el nivel C1 y 241 aprobaron el 

, 26. 

CELe en el semestre 2011A, fue de 142 alumnos inscritos, 65 

fueron externos, 46 universitarios y 31 becados; en el semestre 2011B se 

alumnos, 93 externos, 84 universitarios y 28 becados; haciendo un 

alumnos inscritos. Así mismo, se impartieron cursos intersemestrales 

en diversos niveles con una duración de 25 horas a los que asistieron 126 

Cabe destacar, que el 100% de los profesores del CELe del idioma Inglés 

su Certificación Internacional. 

eventos de carácter académico con motivo del día del Contador del 

al 26 de mayo en donde se dictó la conferencia magistral “Calidad y 

aponés aplicada a la Pequeña y Mediana 

, dictada por el C.P. Carlos Kasuga Osaka, Director General de Yakult, 

, con una asistencia de 445 personas, entre alumnos de este espacio 

académico, de otras instituciones eduactivas de nivel medio superior y superior, 

así como microempresarios de la región y público en general. 

a cabo el “Taller de elaboración de nómina” y el Foro la 

va del Contador del Siglo XXI”. 
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38 mujeres y 19 hombres; 28 pacientes 

hombres, dando un total de 85 

La mayoría de las consultas estuvieron relacionadas con el 

control de peso y por problemas de salud relacionados con diabetes mellitus tipo 2, 

147 visitas, lo que ayudó al 

desarrollo de los estudiantes en el aprendizaje del idioma Inglés; por otro lado, 65 

alumnos cursaron el nivel básico “B”, 227 aprobaron el nivel C1 y 241 aprobaron el 

CELe en el semestre 2011A, fue de 142 alumnos inscritos, 65 

fueron externos, 46 universitarios y 31 becados; en el semestre 2011B se 

alumnos, 93 externos, 84 universitarios y 28 becados; haciendo un 

se impartieron cursos intersemestrales 

en diversos niveles con una duración de 25 horas a los que asistieron 126 

Cabe destacar, que el 100% de los profesores del CELe del idioma Inglés 

eventos de carácter académico con motivo del día del Contador del 

nferencia magistral “Calidad y 

ediana Empresa en 

eneral de Yakult, 

, con una asistencia de 445 personas, entre alumnos de este espacio 

académico, de otras instituciones eduactivas de nivel medio superior y superior, 

el “Taller de elaboración de nómina” y el Foro la 
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En el marco del XXV Aniversario del Centro Universitario UAEM Amecameca

desarrolló la Semana 

Administración del 19 al 21 de septiembre, con motivo del día del Administrador se 

desarrollaron conferencias los días 15 y 16 de noviembre, tales como 

“Competencias profesionales en el Administrador del Siglo XXI”, “La importancia 

de la investigación de mercados en la creación de la empresa mexicana”, y se 

desarrollo el Foro “El Administrador y su 

dirección”; los alumnos del tercer semestre de la licenciatura en Administración, 

organizaron y presentaron la 

de más de 300 personas entre miembros de la comunidad universitaria, padres de 

familia y público en general

objetivo de fortalecer el desarrollo acad

Alumnos y docentes de las licenciaturas de Administración y Contaduría visitaron 

la empresa “Industria Becerra S.A.” en la Ciudad de 

“Primer Congreso Internacional de Administración y Mercadotecnia”, en

Zihuatanejo en el Estado de Guerrero.

Como parte del Programa “Fomento a la Lectura”, los i

de Letras Latinoamericanas, llevaron a cabo el “Coloquio Homenaje a Mario 

Vargas Llosa”, la “Jornadas Memoria y Ficción. Debates e

Literatura en América latina” y  se llev

En cuanto a las actividades que desarroll

Administración Pública, destacan las siguientes: C

su concepto y proyección actual”, se presentó el libro “La 

través de las Ciencias Sociales”, la conferencia “La participación de los jóvenes en 

el proceso electoral”, se llevo a cabo 

investigación de la Lic. en Ciencias Políticas”, se participó con ponencias en

Congreso Internacional y XXI Nacional de estudios electorales. Los rumbos de la 

democracia y las elecciones en el Siglo XXI”, se participó con ponencias en el “II 
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niversario del Centro Universitario UAEM Amecameca

la Semana Académica de la Licenciatura en Contadu

Administración del 19 al 21 de septiembre, con motivo del día del Administrador se 

desarrollaron conferencias los días 15 y 16 de noviembre, tales como 

“Competencias profesionales en el Administrador del Siglo XXI”, “La importancia 

n de mercados en la creación de la empresa mexicana”, y se 

dministrador y su Ambiente” así como el “Taller estilos de 

os alumnos del tercer semestre de la licenciatura en Administración, 

organizaron y presentaron la pastorela “La Apuesta”, contando con una asistencia 

de más de 300 personas entre miembros de la comunidad universitaria, padres de 

familia y público en general, todas estas actividades fueron organizadas con el 

objetivo de fortalecer el desarrollo académico de los estudiantes. 

Alumnos y docentes de las licenciaturas de Administración y Contaduría visitaron 

Becerra S.A.” en la Ciudad de León, Guanajuato, se asistió al 

“Primer Congreso Internacional de Administración y Mercadotecnia”, en

nejo en el Estado de Guerrero. 

Como parte del Programa “Fomento a la Lectura”, los integrantes de la Academia 

de Letras Latinoamericanas, llevaron a cabo el “Coloquio Homenaje a Mario 

Vargas Llosa”, la “Jornadas Memoria y Ficción. Debates entre la Historia y la 

Literatura en América latina” y  se llevó acabo el “VI Foro de Literatura”.

En cuanto a las actividades que desarrolló la Licenciatura en Ciencias Políticas y 

, destacan las siguientes: Conferencia “Seguridad 

su concepto y proyección actual”, se presentó el libro “La Administración 

través de las Ciencias Sociales”, la conferencia “La participación de los jóvenes en 

el proceso electoral”, se llevo a cabo el “5to. Coloquio de proyectos de 

gación de la Lic. en Ciencias Políticas”, se participó con ponencias en

Congreso Internacional y XXI Nacional de estudios electorales. Los rumbos de la 

democracia y las elecciones en el Siglo XXI”, se participó con ponencias en el “II 
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niversario del Centro Universitario UAEM Amecameca, se 

cadémica de la Licenciatura en Contaduría y 

Administración del 19 al 21 de septiembre, con motivo del día del Administrador se 

desarrollaron conferencias los días 15 y 16 de noviembre, tales como 

“Competencias profesionales en el Administrador del Siglo XXI”, “La importancia 

n de mercados en la creación de la empresa mexicana”, y se 

mbiente” así como el “Taller estilos de 

os alumnos del tercer semestre de la licenciatura en Administración, 

pastorela “La Apuesta”, contando con una asistencia 

de más de 300 personas entre miembros de la comunidad universitaria, padres de 

organizadas con el 

Alumnos y docentes de las licenciaturas de Administración y Contaduría visitaron 

Guanajuato, se asistió al 

“Primer Congreso Internacional de Administración y Mercadotecnia”, en Ixtapa, 

ntegrantes de la Academia 

de Letras Latinoamericanas, llevaron a cabo el “Coloquio Homenaje a Mario 

ntre la Historia y la 

iteratura”. 

la Licenciatura en Ciencias Políticas y 

onferencia “Seguridad Nacional, 

dministración Pública a 

través de las Ciencias Sociales”, la conferencia “La participación de los jóvenes en 

“5to. Coloquio de proyectos de 

gación de la Lic. en Ciencias Políticas”, se participó con ponencias en el “IV 

Congreso Internacional y XXI Nacional de estudios electorales. Los rumbos de la 

democracia y las elecciones en el Siglo XXI”, se participó con ponencias en el “II 
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Congreso Internacional Gobierno  y Administración local: Los grandes retos” y se 

realizó el “Décimo tercer coloquio de avances de investigación de la Licenciatura 

en Ciencias Políticas y Administración Pública”.

De la licenciatura en Derecho, 40 alumnos y un profesor as

Congreso Internacional de Derecho”, en Ixtapa

XXV Aniversario de la creación del Centro Universitario UAEM Ame

desarrolló la Semana Jurídica del 17 al 20 de octubre con 

los integrantes de la Academia de Derecho.

Docentes y alumnos asistieron y participaron en el XXVI Congreso Nacional de la 

AMMFEN 2011, “Obesidad en México. Reto compartido del Nutriólogo”, en 

Aguascalientes. Cabe destacar

Centro Universitario recibieron reconocimiento por 25 años de contribución en la 

formación de nutriólogos. 

Docentes de la licenciatura en Nutrición participaron en la “Semana de la 

alimentación y nutrición 2011”,

concursos se llevó a cabo la 

productores de la región. Y s

días 12 y 13 de septiembre.

Alumnos del 5to. Semestre de la Licenciatura de

de orientación alimentaria en la Escuela P

Ixtapaluca, Edo. de México

La Academia de la licenciatura de 

“Encuentro regional de cuniculto

Veterinaria y Zootecnia” del 10 al 17 de agosto, se desarrollaron en la Clínica de 

Pequeñas Especies las “Primeras Jornadas Médicas en Dermatología V

el curso Teórico Práctico de Cirugí

ultrasonografía abdominal” y el curso básico de “Estética canina”; en el Laboratorio 
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nacional Gobierno  y Administración local: Los grandes retos” y se 

realizó el “Décimo tercer coloquio de avances de investigación de la Licenciatura 

en Ciencias Políticas y Administración Pública”. 

De la licenciatura en Derecho, 40 alumnos y un profesor asistieron al “1er. 

Congreso Internacional de Derecho”, en Ixtapa-Zihuatanejo, Gro. En el marco del 

XXV Aniversario de la creación del Centro Universitario UAEM Ame

urídica del 17 al 20 de octubre con la participación de todos 

los integrantes de la Academia de Derecho. 

Docentes y alumnos asistieron y participaron en el XXVI Congreso Nacional de la 

AMMFEN 2011, “Obesidad en México. Reto compartido del Nutriólogo”, en 

Cabe destacar que en este congreso 3 académic

Centro Universitario recibieron reconocimiento por 25 años de contribución en la 

Docentes de la licenciatura en Nutrición participaron en la “Semana de la 

n y nutrición 2011”, en donde además de conferencias, exposiciones

se llevó a cabo la presentación de diversos artículos elaborados

productores de la región. Y se asistió al evento del “Día de la nutrición infantil” los 

días 12 y 13 de septiembre. 

Alumnos del 5to. Semestre de la Licenciatura de Nutrición realizaron actividades 

ción alimentaria en la Escuela Primaria “Amado Nervo” del Municipio de 

, Edo. de México. 

la licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista participó en el 

“Encuentro regional de cunicultores”, llevaron a acabo la “Semana de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia” del 10 al 17 de agosto, se desarrollaron en la Clínica de 

equeñas Especies las “Primeras Jornadas Médicas en Dermatología V

el curso Teórico Práctico de Cirugía Veterinaria, el “Curso

ultrasonografía abdominal” y el curso básico de “Estética canina”; en el Laboratorio 
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nacional Gobierno  y Administración local: Los grandes retos” y se 

realizó el “Décimo tercer coloquio de avances de investigación de la Licenciatura 

istieron al “1er. 

Zihuatanejo, Gro. En el marco del 

XXV Aniversario de la creación del Centro Universitario UAEM Amecameca se 

a participación de todos 

Docentes y alumnos asistieron y participaron en el XXVI Congreso Nacional de la 

AMMFEN 2011, “Obesidad en México. Reto compartido del Nutriólogo”, en 

que en este congreso 3 académicos de este 

Centro Universitario recibieron reconocimiento por 25 años de contribución en la 

Docentes de la licenciatura en Nutrición participaron en la “Semana de la 

xposiciones y 

de diversos artículos elaborados por 

e asistió al evento del “Día de la nutrición infantil” los 

Nutrición realizaron actividades 

rimaria “Amado Nervo” del Municipio de 

Médico Veterinario Zootecnista participó en el 

la “Semana de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia” del 10 al 17 de agosto, se desarrollaron en la Clínica de 

equeñas Especies las “Primeras Jornadas Médicas en Dermatología Veterinaria”, 

a Veterinaria, el “Curso-práctico de 

ultrasonografía abdominal” y el curso básico de “Estética canina”; en el Laboratorio 
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de Dietología  se desarrollo el “Taller de quesos, elaboración de quesos finos tipo 

europeo de leche de cabra y de vaca”,  se desarrol

sistemas lecheros de América del Norte”. 

estancia académica en la Universidad de Ciego de Avila, Cuba.  Con el objetivo de 

capacitar a profesionistas del área agropecuaria en técnic

producción animal y mejoras económicas, se realizó una estancia académica en la 

Universidad de Wisconsin en donde un profesor asistió para presentar avances de 

investigación en reproducción bovina en México y la eficiencia de los mismos para

su aplicación en Estados Unidos d

teórico-práctico de “Cirugía V

La Clínica Ambulatoria de Grandes Especies, 

Centro Universitario UAEM Amecameca, 

Cuadra los Laureles en el Estado de 

Temamatla,México, en donde se desarrolla atención permanente a Equinos, se 

realizaron siete prácticas con equinos enfermos y se 

médicas, 20 en equinos y 10 en bovinos, co
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de Dietología  se desarrollo el “Taller de quesos, elaboración de quesos finos tipo 

europeo de leche de cabra y de vaca”,  se desarrollaron actividades con la “Red de 

sistemas lecheros de América del Norte”. Por otra parte, 3 docentes realizaron

la Universidad de Ciego de Avila, Cuba.  Con el objetivo de 

capacitar a profesionistas del área agropecuaria en técnicas modernas de 

producción animal y mejoras económicas, se realizó una estancia académica en la 

Universidad de Wisconsin en donde un profesor asistió para presentar avances de 

investigación en reproducción bovina en México y la eficiencia de los mismos para

su aplicación en Estados Unidos de Norte América, y se desarrolló el Curso 

práctico de “Cirugía Veterinaria”.  

La Clínica Ambulatoria de Grandes Especies, favoreció la firma de Convenios 

Centro Universitario UAEM Amecameca, con el Rancho la Estrella, Rancho 

el Estado de Morelos y con la zona Militar 25 CABI 

México, en donde se desarrolla atención permanente a Equinos, se 

realizaron siete prácticas con equinos enfermos y se atendieron 30 urgencias 

equinos y 10 en bovinos, con Radioscopia y Ultrasonografía.
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de Dietología  se desarrollo el “Taller de quesos, elaboración de quesos finos tipo 

laron actividades con la “Red de 

realizaron una 

la Universidad de Ciego de Avila, Cuba.  Con el objetivo de 

as modernas de 

producción animal y mejoras económicas, se realizó una estancia académica en la 

Universidad de Wisconsin en donde un profesor asistió para presentar avances de 

investigación en reproducción bovina en México y la eficiencia de los mismos para 

e Norte América, y se desarrolló el Curso 

la firma de Convenios del 

trella, Rancho 

zona Militar 25 CABI 

México, en donde se desarrolla atención permanente a Equinos, se 

atendieron 30 urgencias 

n Radioscopia y Ultrasonografía. 
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Función: Investigación humanística, científica y tecnológica

Estudios avanzados con pertinencia y calidad

De acuerdo a lo reportado por la Coordinación de Investigación y Estudios 

Avanzados de este espacio académico, los planes de estudios avanzados 

ofertados, son cuatro, los cuales se describen a continuación: el primero es la 

Maestría en Salud Familiar y Com

CentroUniversitario y de manera conjunta opera con el Centro Universitario UAEM 

Valle de Chalco y la Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl. La segunda, 

es la Maestría Agroindustria Rural, Desarrollo Te

en donde se participa con los siguientes organismos académicos: los Centros 

Universitarios de Tenancingo y Temascaltepec, el Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales y las Facultades de Ciencias Agrícolas y Turismo

(MARDTTYTA). Finalmente, el

Agropecuarias y Recursos Naturales (PCARN). En donde se forma parte de un 

amplio consorcio conformado por las facultades de Ciencias, de Ciencias 

Agrícolas, de Medicina Veterinaria y

Agropecuarias y Rurales, y los C

Tenancingo. Condiciones que nos han permitido un fortalecimiento en 

infraestructura de laboratorios y vinculación con otras áreas del conocimi

Dentro de los cuatro programas de posgrados, participan 3 PTC en PCARN, 2 PTC 

en la MARDTTYTA y 4 PTC en la Maestría en Salud Familiar

lo que se logró una mayor presencia de nuestros profesor

calidad. 

En materia de adendas y restructuración de los planes de estudios de los 

posgrados, se colaboró estrechamente con el PCARN, para integrar la propuesta 

que se envió a CONACyT, para buscar la acreditación de Programa Nacional de 

Posgrado de Calidad Internaciona
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Función: Investigación humanística, científica y tecnológica 

Estudios avanzados con pertinencia y calidad 

De acuerdo a lo reportado por la Coordinación de Investigación y Estudios 

Avanzados de este espacio académico, los planes de estudios avanzados 

, los cuales se describen a continuación: el primero es la 

Salud Familiar y Comunitaria, de la cual es sede administrativa 

y de manera conjunta opera con el Centro Universitario UAEM 

Valle de Chalco y la Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl. La segunda, 

es la Maestría Agroindustria Rural, Desarrollo Territorial y Turismo Agroali

con los siguientes organismos académicos: los Centros 

Universitarios de Tenancingo y Temascaltepec, el Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales y las Facultades de Ciencias Agrícolas y Turismo

lmente, el Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias 

Agropecuarias y Recursos Naturales (PCARN). En donde se forma parte de un 

amplio consorcio conformado por las facultades de Ciencias, de Ciencias 

Agrícolas, de Medicina Veterinaria y Zootecnia (Sede), Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales, y los Centros Universitarios de Temascaltepec y 

Tenancingo. Condiciones que nos han permitido un fortalecimiento en 

infraestructura de laboratorios y vinculación con otras áreas del conocimi

programas de posgrados, participan 3 PTC en PCARN, 2 PTC 

en la MARDTTYTA y 4 PTC en la Maestría en Salud Familiar y Comunitaria

lo que se logró una mayor presencia de nuestros profesores en los Posgrados de 

materia de adendas y restructuración de los planes de estudios de los 

posgrados, se colaboró estrechamente con el PCARN, para integrar la propuesta 

T, para buscar la acreditación de Programa Nacional de 

e Calidad Internacional (PNPCI). 
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De acuerdo a lo reportado por la Coordinación de Investigación y Estudios 

Avanzados de este espacio académico, los planes de estudios avanzados 

, los cuales se describen a continuación: el primero es la 

la cual es sede administrativa éste 

y de manera conjunta opera con el Centro Universitario UAEM 

Valle de Chalco y la Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl. La segunda, 

rritorial y Turismo Agroalimentario, 

con los siguientes organismos académicos: los Centros 

Universitarios de Tenancingo y Temascaltepec, el Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales y las Facultades de Ciencias Agrícolas y Turismo 

Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias 

Agropecuarias y Recursos Naturales (PCARN). En donde se forma parte de un 

amplio consorcio conformado por las facultades de Ciencias, de Ciencias 

Zootecnia (Sede), Instituto de Ciencias 

entros Universitarios de Temascaltepec y 

Tenancingo. Condiciones que nos han permitido un fortalecimiento en 

infraestructura de laboratorios y vinculación con otras áreas del conocimiento. 

programas de posgrados, participan 3 PTC en PCARN, 2 PTC 

Comunitaria. Con 

es en los Posgrados de 

materia de adendas y restructuración de los planes de estudios de los 

posgrados, se colaboró estrechamente con el PCARN, para integrar la propuesta 

T, para buscar la acreditación de Programa Nacional de 
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En lo que se refiere al Plan de Estudios de la maestría en Salud Familiar y 

Comunitaria, se organizaron diversas reuniones con los PTC de los difere

organismos académicos para

estudios y preparar la documentación para la preevaluación ante la Di

Estudios Avanzados. 

Para la  maestría en Agroindustria, Desarrollo Territorial y Turismo 

Agroalimentario, se participó en la restructuración del plan de estudio y en la 

documentación para la revaluación del CONACYT como PNPC.

Se graduó en la Maestría en

Lourdes Flores, dirigida por un PTC del Centro Universitario. De la misma manera, 

se graduó como Maestro en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, a 

Jesús Puente Berumen, egresado de la Licenciatura en MVZ 

Universitario.  De igual manera, se graduó a la alumna Ana Isabel Mireles Arriaga 

de la Maestría en Ciencias Ag

comité tutoral  de PTCs de este espacio académico

Se cuenta con representantes 

Agropecuarias y Recursos Naturales y Maestría en Agroindustria 

Territorial y Turismo Agroalimentario

Se encuentra en proceso la formación de: 2 alumnos de la Maestría en 

Agroindustria Rural, Desarrollo Territorial y Turismo Agroalimentario, 4 de Maestría 

y 4 de Doctorado del Programa en Ciencias Agropecuarias y Recursos 

4 del Programa de Salud Familiar 
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En lo que se refiere al Plan de Estudios de la maestría en Salud Familiar y 

Comunitaria, se organizaron diversas reuniones con los PTC de los difere

organismos académicos para la realización de la restructuración del plan de 

rar la documentación para la preevaluación ante la Di

Para la  maestría en Agroindustria, Desarrollo Territorial y Turismo 

Agroalimentario, se participó en la restructuración del plan de estudio y en la 

revaluación del CONACYT como PNPC. 

en la Maestría en Salud Familiar y Comunitaria la alumna María de 

dirigida por un PTC del Centro Universitario. De la misma manera, 

se graduó como Maestro en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, a 

Jesús Puente Berumen, egresado de la Licenciatura en MVZ de este

Universitario.  De igual manera, se graduó a la alumna Ana Isabel Mireles Arriaga 

de la Maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, dirigida por un 

de este espacio académico. 

Se cuenta con representantes de los Programas de Posgrado de

Agropecuarias y Recursos Naturales y Maestría en Agroindustria Rural, Desarrollo 

itorial y Turismo Agroalimentario. 

Se encuentra en proceso la formación de: 2 alumnos de la Maestría en 

Desarrollo Territorial y Turismo Agroalimentario, 4 de Maestría 

y 4 de Doctorado del Programa en Ciencias Agropecuarias y Recursos 

Familiar y Comunitaria. 
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En lo que se refiere al Plan de Estudios de la maestría en Salud Familiar y 

Comunitaria, se organizaron diversas reuniones con los PTC de los diferentes 

la realización de la restructuración del plan de 

rar la documentación para la preevaluación ante la Dirección de 

Para la  maestría en Agroindustria, Desarrollo Territorial y Turismo 

Agroalimentario, se participó en la restructuración del plan de estudio y en la 

la alumna María de 

dirigida por un PTC del Centro Universitario. De la misma manera, 

se graduó como Maestro en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, a 

de este Centro 

Universitario.  De igual manera, se graduó a la alumna Ana Isabel Mireles Arriaga 

irigida por un 

de los Programas de Posgrado de Ciencias 

Rural, Desarrollo 

Se encuentra en proceso la formación de: 2 alumnos de la Maestría en 

Desarrollo Territorial y Turismo Agroalimentario, 4 de Maestría 

y 4 de Doctorado del Programa en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales y 
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Investigadores de calidad

Del total de 20 PTC registrados en la Secretaría de Educación Pública (SEP), 

cuentan con estudios de posgrado (

de maestría (45%) y 10 

fortalecido académicamente las licenciaturas del Centro Universitario

En materia de investigadores que son miembros del Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI), 6 (30

nivel II. En cuanto a PTC que han obtenido el perfil deseable PROMEP. Del total 

de PTC, 10 (50%) cuentan con el perfil PROMEP. Estos resultados nos 

comprometen a seguir promoviendo y apoyando las actividades de investigación 

con la finalidad de que un mayor número de nuestros PTC logren estos niveles de 

habilitación. Cabe señalar que un PTC se encu

estudios de doctorado, además se han hecho los trámites para que participen un 

mayor número de PTC en 

CONACyT. 

En este mismo tenor, se han conformado grupos de investigació

desarrollando acciones concretas orientadas a su proceso de consolidación. A la 

fecha, en este espacio académico se cuenta con 2 Cuerpos Académicos (CA) con 

registro SEP: “Estudios Multidisciplinarios sobre Desarrollo Endógeno para la 

Sustentabilidad Territorial” en consolidación y el de “Ciencia Política y 

Administración Pública” en for

interno ante la UAEM, se encuentra

desarrollo territorial” integrad

Los esfuerzos realizados por los investigadores de este Centro, orientados a 

fortalecer el desarrollo académico y científico, han procurado la integración con 

investigadores de otras instituciones de educación superior tanto, nacionales como 

internacionales para promover el intercambio de información y conocimientos. En 

este orden de ideas destaca la conformación de 
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Investigadores de calidad 

PTC registrados en la Secretaría de Educación Pública (SEP), 

cuentan con estudios de posgrado (95%), 1 con licenciatura (5%), 9 con el grado 

 con grado de doctorado (50%). Con lo que se ha 

fortalecido académicamente las licenciaturas del Centro Universitario 

investigadores que son miembros del Sistema Nacional de 

30%) pertenecen al SNI, 2 candidatos, 3 nive

En cuanto a PTC que han obtenido el perfil deseable PROMEP. Del total 

%) cuentan con el perfil PROMEP. Estos resultados nos 

comprometen a seguir promoviendo y apoyando las actividades de investigación 

con la finalidad de que un mayor número de nuestros PTC logren estos niveles de 

habilitación. Cabe señalar que un PTC se encuentra de año sabático realizando 

estudios de doctorado, además se han hecho los trámites para que participen un 

 la convocatoria del PROMEP, así como, a  la de SNI

En este mismo tenor, se han conformado grupos de investigació

desarrollando acciones concretas orientadas a su proceso de consolidación. A la 

fecha, en este espacio académico se cuenta con 2 Cuerpos Académicos (CA) con 

registro SEP: “Estudios Multidisciplinarios sobre Desarrollo Endógeno para la 

ilidad Territorial” en consolidación y el de “Ciencia Política y 

Administración Pública” en formación, que integran a un total 7 PTC. Con registro 

erno ante la UAEM, se encuentra 1 CA más el de “Producción animal para el 

integrado por 3 PTC. 

Los esfuerzos realizados por los investigadores de este Centro, orientados a 

fortalecer el desarrollo académico y científico, han procurado la integración con 

investigadores de otras instituciones de educación superior tanto, nacionales como 

s para promover el intercambio de información y conocimientos. En 

este orden de ideas destaca la conformación de 3 Redes Académicas, las cuales 
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PTC registrados en la Secretaría de Educación Pública (SEP), 19 

%), 9 con el grado 

%). Con lo que se ha 

 

investigadores que son miembros del Sistema Nacional de 

nivel I y 1 en 

En cuanto a PTC que han obtenido el perfil deseable PROMEP. Del total 

%) cuentan con el perfil PROMEP. Estos resultados nos 

comprometen a seguir promoviendo y apoyando las actividades de investigación 

con la finalidad de que un mayor número de nuestros PTC logren estos niveles de 

entra de año sabático realizando 

estudios de doctorado, además se han hecho los trámites para que participen un 

el PROMEP, así como, a  la de SNI-

En este mismo tenor, se han conformado grupos de investigación que están 

desarrollando acciones concretas orientadas a su proceso de consolidación. A la 

fecha, en este espacio académico se cuenta con 2 Cuerpos Académicos (CA) con 

registro SEP: “Estudios Multidisciplinarios sobre Desarrollo Endógeno para la 

ilidad Territorial” en consolidación y el de “Ciencia Política y 

PTC. Con registro 

Producción animal para el 

Los esfuerzos realizados por los investigadores de este Centro, orientados a 

fortalecer el desarrollo académico y científico, han procurado la integración con 

investigadores de otras instituciones de educación superior tanto, nacionales como 

s para promover el intercambio de información y conocimientos. En 

Académicas, las cuales 
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son:  Red de cuerpos académicos de” Gestión, Sustentabilidad y Políticas Publicas 

en Gobiernos Locales”. En dond

PTC del Centro Universitario

de sistemas de producción de leche en pequeña escala en dos zonas del Estado 

de México” Red con reconocimiento de la UAEM,

Ciencias Agropecuarias y Rurales (ICAR

“América del Norte en Sistemas Lecheros Sustentables

La producción académica resultado de proyectos de investigación, fue de: 

publicado el de “Gobierno, Gestión y P

Grandes Retos de Nuestro Tiempo” coordinado por un PTC del Centro 

Universitario y con participación de 7 más en diferentes capítulos. En cuanto a la 

publicación de capítulos de libro

diferentes libros de varias editoriales e incluso de editoriales de otras 

universidades. Respecto a la producción de artículos en revistas científicas, se 

reportan 2 en diferentes áreas del conocimiento.

Entre las actividades de difusión y divulgación científica, los PTC de este espacio 

académico asistieron y presentaron trabajos en foros, seminarios, congresos y 

eventos académicos con la siguiente distribución: 2 de la licenciatura en Letras 

Latinoamericanas, 13 de la licenciatura de Ciencias Políticas, 9 

de Nutrición, 6 de la licenciatura de Administración y 20 

Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Se llevó a cabo el “Primer Foro Científico Interdisciplinario del 13 al

Diciembre” en donde se tuvo una asistencia de 48 PTC y 10 CA de la DES. Los 

resultados principales fueron conocer las LGAC y a los investigadores con la 

intención de promover la integración y el trabajo colegiado. Un acuerdo general, 

fue continuar con la reunión anual en diferentes sedes.

Se organizó el Encuentro Regional del Sistema Producto Carne de C

coordinación con entidades del gobierno federal y estatal. En materia de 
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Red de cuerpos académicos de” Gestión, Sustentabilidad y Políticas Publicas 

en Gobiernos Locales”. En donde participan varias universidades y el líder es un 

PTC del Centro Universitario. Otra es, la Red de “Evaluación de la sustentabilidad 

de sistemas de producción de leche en pequeña escala en dos zonas del Estado 

de México” Red con reconocimiento de la UAEM, con participación del Instituto de 

Ciencias Agropecuarias y Rurales (ICAR). Así mismo, la Red internacional 

América del Norte en Sistemas Lecheros Sustentables”.  

La producción académica resultado de proyectos de investigación, fue de: 

“Gobierno, Gestión y Profesionalización en el ámbito L

Grandes Retos de Nuestro Tiempo” coordinado por un PTC del Centro 

Universitario y con participación de 7 más en diferentes capítulos. En cuanto a la 

publicación de capítulos de libros, se contaron con 14, que se encuentran en 

diferentes libros de varias editoriales e incluso de editoriales de otras 

universidades. Respecto a la producción de artículos en revistas científicas, se 

ferentes áreas del conocimiento. 

Entre las actividades de difusión y divulgación científica, los PTC de este espacio 

académico asistieron y presentaron trabajos en foros, seminarios, congresos y 

eventos académicos con la siguiente distribución: 2 de la licenciatura en Letras 

nas, 13 de la licenciatura de Ciencias Políticas, 9 de la licenciatura 

la licenciatura de Administración y 20 de la licenciatura de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

el “Primer Foro Científico Interdisciplinario del 13 al

Diciembre” en donde se tuvo una asistencia de 48 PTC y 10 CA de la DES. Los 

resultados principales fueron conocer las LGAC y a los investigadores con la 

intención de promover la integración y el trabajo colegiado. Un acuerdo general, 

on la reunión anual en diferentes sedes. 

Se organizó el Encuentro Regional del Sistema Producto Carne de C

coordinación con entidades del gobierno federal y estatal. En materia de 
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Red de cuerpos académicos de” Gestión, Sustentabilidad y Políticas Publicas 

e participan varias universidades y el líder es un 

Otra es, la Red de “Evaluación de la sustentabilidad 

de sistemas de producción de leche en pequeña escala en dos zonas del Estado 

con participación del Instituto de 

). Así mismo, la Red internacional 

La producción académica resultado de proyectos de investigación, fue de: 1 libro 

rofesionalización en el ámbito Local ante los 

Grandes Retos de Nuestro Tiempo” coordinado por un PTC del Centro 

Universitario y con participación de 7 más en diferentes capítulos. En cuanto a la 

, que se encuentran en 

diferentes libros de varias editoriales e incluso de editoriales de otras 

universidades. Respecto a la producción de artículos en revistas científicas, se 

Entre las actividades de difusión y divulgación científica, los PTC de este espacio 

académico asistieron y presentaron trabajos en foros, seminarios, congresos y 

eventos académicos con la siguiente distribución: 2 de la licenciatura en Letras 

la licenciatura 

la licenciatura de 

el “Primer Foro Científico Interdisciplinario del 13 al 14 de 

Diciembre” en donde se tuvo una asistencia de 48 PTC y 10 CA de la DES. Los 

resultados principales fueron conocer las LGAC y a los investigadores con la 

intención de promover la integración y el trabajo colegiado. Un acuerdo general, 

Se organizó el Encuentro Regional del Sistema Producto Carne de Conejo, en 

coordinación con entidades del gobierno federal y estatal. En materia de 
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investigación, se tienen dos trabajos de posgrado que abordan la cu

objeto de estudio. 

Se participó en la organización del seminario de investigación para alumnos del 

posgrado de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, el cual se llevó a cabo 

todos los lunes del año y en donde se contó con la presencia 

investigadores. 

Asimismo, se llevaron a cabo dos foros con alumnos de posgrado, con la finalidad 

de dar a conocer avances sobre sus líneas de investigación a la comunidad 

universitaria. 

El esfuerzo de los investigadores de este Centro se hace patente a través de 

proyectos de investigación; 

7 se finiquitaron.  

De acuerdo con la clasificación por el tipo de investigación 

registro UAEM para el periodo que se reporta, 

y 4 de ciencia aplicada; y con relación a su agrupación; según su clase, 

relacionados con la educación y

Se estableció un convenio con la Universidad de “Ciego de Ávila” en Cuba, con la 

intención de intercambio académico y formación de recursos humanos.

Se llevó a cabo la renovación del Convenio de colaboración académica que 

celebra la UNAM, la UAM-

Amecameca, para llevar a cabo el Seminario Virtual de Sustentabilidad y 

Socioeconomía de los Lácteos.

En el evento de The Institute for Business and Finance Research, llevado a cabo 

en la Vegas Nevada, Estados Unidos

ponencia en el evento para un alumno de la Licenciatura en Administración. De 
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investigación, se tienen dos trabajos de posgrado que abordan la cunicultura como 

rganización del seminario de investigación para alumnos del 

posgrado de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, el cual se llevó a cabo 

lunes del año y en donde se contó con la presencia de destacados 

Asimismo, se llevaron a cabo dos foros con alumnos de posgrado, con la finalidad 

de dar a conocer avances sobre sus líneas de investigación a la comunidad 

El esfuerzo de los investigadores de este Centro se hace patente a través de 

proyectos de investigación; 4 fueron proyectos nuevos, 8 proyectos en desarrollo y 

De acuerdo con la clasificación por el tipo de investigación de los proye

para el periodo que se reporta, 6 proyectos fueron de ciencia básica 

de ciencia aplicada; y con relación a su agrupación; según su clase, 

relacionados con la educación y 8 vinculados con otros sectores de la sociedad.

estableció un convenio con la Universidad de “Ciego de Ávila” en Cuba, con la 

intención de intercambio académico y formación de recursos humanos.

enovación del Convenio de colaboración académica que 

-X y la UAEM por medio del Centro Universitario UAEM 

ara llevar a cabo el Seminario Virtual de Sustentabilidad y 

Socioeconomía de los Lácteos. 

En el evento de The Institute for Business and Finance Research, llevado a cabo 

en la Vegas Nevada, Estados Unidos, se obtuvo reconocimiento como mejor 

ponencia en el evento para un alumno de la Licenciatura en Administración. De 

 

Informe Anual de Actividades 2011 

19 

nicultura como 

rganización del seminario de investigación para alumnos del 

posgrado de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, el cual se llevó a cabo 

de destacados 

Asimismo, se llevaron a cabo dos foros con alumnos de posgrado, con la finalidad 

de dar a conocer avances sobre sus líneas de investigación a la comunidad 

El esfuerzo de los investigadores de este Centro se hace patente a través de 19 

proyectos en desarrollo y 

de los proyectos con 

proyectos fueron de ciencia básica 

de ciencia aplicada; y con relación a su agrupación; según su clase, 4 están 

vinculados con otros sectores de la sociedad. 

estableció un convenio con la Universidad de “Ciego de Ávila” en Cuba, con la 

intención de intercambio académico y formación de recursos humanos. 

enovación del Convenio de colaboración académica que 

Universitario UAEM 

ara llevar a cabo el Seminario Virtual de Sustentabilidad y 

En el evento de The Institute for Business and Finance Research, llevado a cabo 

, se obtuvo reconocimiento como mejor 

ponencia en el evento para un alumno de la Licenciatura en Administración. De 
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igual manera, en San José de Costa Rica, se premió a un docente de la 

Licenciatura en Administración, como mejor ponencia del evento.

Con relación al número de alumnos que participaron en el “Verano de la 

Investigación Científica”, 7 

Superior para interactuar con destacados investigadores. En el mismo sentido, 

conviene mencionar que  

alumnos del Plantel de la Preparatoria Sor Juana Inés de la Cruz, dentro del 

programa “Ciencia con Valor”, con la intención de promover la actividad de 

investigación entre los alumnos de nivel medio superior

Un profesor de tiempo completo realizó una e

Escuela de Gobierno de la Fundación Joao

objetivo de fortalecer vínculos institucionales, realización de seminarios y promover 

un convenio de colaboración.

Se realizó por parte de un docente de la Licenciatura de Administración una 

estancia en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad 

Central de Venezuela, en donde se impartieron conferencias, seminario

colaboró en la modificación de sus planes de estudio

Cuatro profesores de tiempo completo realizaron estancia en la Universidad de 

Ciego de Ávila, en Cuba, dentro del convenio firmado con la universidad. La 

estancia tuvo como objetivos realizar seminarios, estable

participación en comités de tesis de grado y formar parte del comité científico de 

un próximo evento. La intención fue internacionalizar el CA, como una estrategia 

para llevarlo a nivel de Consolidación.
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igual manera, en San José de Costa Rica, se premió a un docente de la 

Licenciatura en Administración, como mejor ponencia del evento. 

lación al número de alumnos que participaron en el “Verano de la 

 alumnos fueron recibidos en Instituciones de Educación 

Superior para interactuar con destacados investigadores. En el mismo sentido, 

conviene mencionar que  algunos PTC del Centro Universitario recibieron 

alumnos del Plantel de la Preparatoria Sor Juana Inés de la Cruz, dentro del 

programa “Ciencia con Valor”, con la intención de promover la actividad de 

investigación entre los alumnos de nivel medio superior. 

Un profesor de tiempo completo realizó una estancia de investigación 

Escuela de Gobierno de la Fundación Joao Piñeiro, Mina Gerais, Brasil

objetivo de fortalecer vínculos institucionales, realización de seminarios y promover 

laboración. 

Se realizó por parte de un docente de la Licenciatura de Administración una 

estancia en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad 

Central de Venezuela, en donde se impartieron conferencias, seminario

cación de sus planes de estudio. 

Cuatro profesores de tiempo completo realizaron estancia en la Universidad de 

Ciego de Ávila, en Cuba, dentro del convenio firmado con la universidad. La 

estancia tuvo como objetivos realizar seminarios, establecer relaciones con pares, 

participación en comités de tesis de grado y formar parte del comité científico de 

La intención fue internacionalizar el CA, como una estrategia 

para llevarlo a nivel de Consolidación. 
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igual manera, en San José de Costa Rica, se premió a un docente de la 

lación al número de alumnos que participaron en el “Verano de la 

alumnos fueron recibidos en Instituciones de Educación 

Superior para interactuar con destacados investigadores. En el mismo sentido, 

entro Universitario recibieron a 9 

alumnos del Plantel de la Preparatoria Sor Juana Inés de la Cruz, dentro del 

programa “Ciencia con Valor”, con la intención de promover la actividad de 

stancia de investigación en la 

Piñeiro, Mina Gerais, Brasil, con el 

objetivo de fortalecer vínculos institucionales, realización de seminarios y promover 

Se realizó por parte de un docente de la Licenciatura de Administración una 

estancia en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad 

Central de Venezuela, en donde se impartieron conferencias, seminario-taller y se 

Cuatro profesores de tiempo completo realizaron estancia en la Universidad de 

Ciego de Ávila, en Cuba, dentro del convenio firmado con la universidad. La 

cer relaciones con pares, 

participación en comités de tesis de grado y formar parte del comité científico de 

La intención fue internacionalizar el CA, como una estrategia 
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Función: Difusión de la cultura para una sociedad humanista

Fomento cultural universitario

El fomento cultural propicia la expresión de valores, prácticas, costumbres, 

tradiciones y formas de pensar, reproduciendo y generando identidad, en este 

cotenxto se desarrollaron diversas

El 3er. Foro Estatal “del 68, fecha que no debemos olvidar”, con una asistencia de 

99 personas. 

Se realizó el Taller de Nomina, a cargo de la L. en A. Marbella Villareal Frutis con 

una asistencia de 20 alumnos

Hoy”, “De los ingresos por la obtención de Premios y Sorteos”, 

nuevas empresas en México”

en México por el Lic. Alberto Fernández Buendia, de l

de Chalco. 

Se efectuó 11ª Semana del Cine y Cronometraje,

estudiantes y el 2º. Tour de Cine en la 5

Cineteca Nacional, ambos eventos organizados por alumnos y doce

licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública.

En los diferentes eventos académicos 

del elenco artístico universitario como el Ensamble Coral “Cantarte”, el Mariachi 

“Armonía”, los grupos musicales “Cafeína”, “Ámbar”, Childrens” e “Ixtabay”; 

también se contó con la  intervención de la cantautora Ingrid Claire Lozano 

Woolrich y de los Ballets Folklórico de la UAEM “BAFOUAEM” y “Danz Art”.

Se entregó el reconocimiento al “Premio a la Calidad Académica 2011”.
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cultura para una sociedad humanista 

Fomento cultural universitario 

El fomento cultural propicia la expresión de valores, prácticas, costumbres, 

tradiciones y formas de pensar, reproduciendo y generando identidad, en este 

cotenxto se desarrollaron diversas actividades, entre las que se encuentran

68, fecha que no debemos olvidar”, con una asistencia de 

Nomina, a cargo de la L. en A. Marbella Villareal Frutis con 

una asistencia de 20 alumnos, y las Conferencias “El Momento del Cambio es 

“De los ingresos por la obtención de Premios y Sorteos”, “Registro y alta de 

nuevas empresas en México”. Así como la ponencia “La formalidad de las PyMEs 

en México por el Lic. Alberto Fernández Buendia, de la Asociación de Industriales 

Se efectuó 11ª Semana del Cine y Cronometraje, con una asistencia de 120 

. Tour de Cine en la 53º Muestra Internacional de Cine en la 

Cineteca Nacional, ambos eventos organizados por alumnos y doce

licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. 

En los diferentes eventos académicos se contó con la participación 

del elenco artístico universitario como el Ensamble Coral “Cantarte”, el Mariachi 

“Armonía”, los grupos musicales “Cafeína”, “Ámbar”, Childrens” e “Ixtabay”; 

también se contó con la  intervención de la cantautora Ingrid Claire Lozano 

lets Folklórico de la UAEM “BAFOUAEM” y “Danz Art”.

cimiento al “Premio a la Calidad Académica 2011”.
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El fomento cultural propicia la expresión de valores, prácticas, costumbres, 

tradiciones y formas de pensar, reproduciendo y generando identidad, en este 

actividades, entre las que se encuentran: 

68, fecha que no debemos olvidar”, con una asistencia de 

Nomina, a cargo de la L. en A. Marbella Villareal Frutis con 

“El Momento del Cambio es 

“Registro y alta de 

. Así como la ponencia “La formalidad de las PyMEs 

a Asociación de Industriales 

con una asistencia de 120 

º Muestra Internacional de Cine en la 

Cineteca Nacional, ambos eventos organizados por alumnos y docentes de la 

con la participación de miembros 

del elenco artístico universitario como el Ensamble Coral “Cantarte”, el Mariachi 

“Armonía”, los grupos musicales “Cafeína”, “Ámbar”, Childrens” e “Ixtabay”; 

también se contó con la  intervención de la cantautora Ingrid Claire Lozano 

lets Folklórico de la UAEM “BAFOUAEM” y “Danz Art”. 

cimiento al “Premio a la Calidad Académica 2011”. 
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Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura

Se presentó de marzo a 

“Perspectivas del Edificio Central”, del autor, José Luis García Suarez, contando 

con la visita de 158 personas registradas

Se realizó la 2ª Expo Feria Alimentaria 2011, con una participación de 107 

estudiantes de las licenciaturas de Administración y Contaduría.

Se llevó a cabo el concierto “Nuevos Horizontes en la Educación Musical” 

José Luis Aguayo Briz, 

Conferencia concierto “Importancia de la 

Humano”, con 158 asistentes.

En el marco de la celebración del 25 Aniversario del CU Amecameca, s

la participación de la Orquesta de la 

Coral Discantus. 
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Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura 

 septiembre la exposición de la colección de la obra 

“Perspectivas del Edificio Central”, del autor, José Luis García Suarez, contando 

rsonas registradas. 

Se realizó la 2ª Expo Feria Alimentaria 2011, con una participación de 107 

udiantes de las licenciaturas de Administración y Contaduría. 

a cabo el concierto “Nuevos Horizontes en la Educación Musical” 

, con una asistencia de 118 alumnos, así como la 

Conferencia concierto “Importancia de la Educación Musical en el Desarrollo 

Humano”, con 158 asistentes. 

En el marco de la celebración del 25 Aniversario del CU Amecameca, s

de la Orquesta de la Cámara de la UAEM, así como el Ensamble 
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septiembre la exposición de la colección de la obra 

“Perspectivas del Edificio Central”, del autor, José Luis García Suarez, contando 

Se realizó la 2ª Expo Feria Alimentaria 2011, con una participación de 107 

a cabo el concierto “Nuevos Horizontes en la Educación Musical” del Mtro. 

, así como la 

Educación Musical en el Desarrollo 

En el marco de la celebración del 25 Aniversario del CU Amecameca, se contó con 

sí como el Ensamble 
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Función: Extensión y vinculación para responder a la sociedad

Apoyo al Alumno 

Una de las acciones del quehacer institucional es apoyar

aprovechamiento ofreciendo oportunidades 

durante 2011 se gestionaron 

las Pronabes) fueron externas

Federal PRONABES que es promovida anualmente, se otorgaron 

aumento de 127 becas en comparación con 20

incremento de 37.5%. El número de becarios ascendió a 9

son hombres y 676 mujeres,

matrícula contó con algún tipo de beca.

El 100% de alumnos del Centro 

un servicio de seguridad social, el 98

al IMSS, el resto recibe otro servicio de seguridad social

realizaron 2 campañas de vacunación en las qu

Hepatitis B, Difteria, Tétanos, Rubéola 

ingreso de las 7 licenciaturas

Se impartió un curso JUVENIMSS como parte del convenio UAEM

cual se trataron temas como: los riesgos que implican las enfermedades de 

transmición sexual, los embarazos no desados, as

violencia intrafamilliar. 

Durante el 2011, se registraron 7 empresas que ofertaron vacantes y un total 

alumnos ingreso sus datos en el Sistema Universitario de Empleo.
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ón y vinculación para responder a la sociedad 

Una de las acciones del quehacer institucional es apoyar a los alumnos con 

ofreciendo oportunidades a través del programas de becas,  

gestionaron un total de 1,318 becas, de las cuales 541 (incluye a 

fueron externas, y 5 mixtas, 772 institucionales. Respecto a la Beca 

Federal PRONABES que es promovida anualmente, se otorgaron 466

becas en comparación con 2010,  lo que representa un 

%. El número de becarios ascendió a 991, de los cuales 

mujeres, 47 más que en 2010,  por lo que un 7

con algún tipo de beca. 

El 100% de alumnos del Centro Universitario UAEM Amecameca están afiliados a 

un servicio de seguridad social, el 98.8 % se registraron para obtener su afiliación 

el resto recibe otro servicio de seguridad social. Por otra parte, se 

realizaron 2 campañas de vacunación en las que se aplicaron 479 vacunas contra 

Hepatitis B, Difteria, Tétanos, Rubéola e Influenza AH1N1 a los alumnos de nuevo 

ingreso de las 7 licenciaturas y la última también a docentes. 

VENIMSS como parte del convenio UAEM

se trataron temas como: los riesgos que implican las enfermedades de 

transmición sexual, los embarazos no desados, así como, las adicciones y la 

se registraron 7 empresas que ofertaron vacantes y un total 

alumnos ingreso sus datos en el Sistema Universitario de Empleo. 
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umnos con mejor 

a través del programas de becas,  

541 (incluye a 

Respecto a la Beca 

6, teniendo un 

,  lo que representa un 

, de los cuales 315 

por lo que un 73.6% de la 

Universitario UAEM Amecameca están afiliados a 

% se registraron para obtener su afiliación 

Por otra parte, se 

vacunas contra 

los alumnos de nuevo 

VENIMSS como parte del convenio UAEM-IMSS, en el 

se trataron temas como: los riesgos que implican las enfermedades de 

como, las adicciones y la 

se registraron 7 empresas que ofertaron vacantes y un total de 33 
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Extensión universitaria y vinculación al servicio de la sociedad

Para el periodo correspondiente, se registraron un total 20

licenciaturas para iniciar su Servicio Social. De los cuales 1

satisfactoriamente, 107 de ellos en el sector público, 3

social. Cabe destacar que se llevó a cabo por primera vez en este espacio 

académico el programa de servicio social “PERAJ Adopta un Amigo”, creado para 

evitar la deserción escolar de niños de 5º y 6º de educación primaria, motivándolos 

a que se visualicen a futuro como profesionistas

con un total de 32 tutores, con igual número de tutorados de la primaria 

“Insurgentes” de la Delegación San Francisco Zentlalpan, del Municipio de 

Amecameca. 

Un total de 15 alumnos se incorporaron en el programa de servicio social “Adelante 

con tu Futuro, Educación Fi

Bancomer y el Museo Interactivo de Economía, cuya finalidad es crear 

finanzas personales, para que posteriormente los alumnos capacitados brinden 

estos mismos talleres a microempresarios, 

con ello una cultura financiera.

Se realizaron cursos dirigidos a docentes y 

encuentran “Valores entre el personal docente”, “Lombricomposta”, “Curso

de elaboración de productos lácteos”, “Elaboración de quesos típicos europeos”, 

“Jornada médica: animales de compañía” y “Ultrasonografía veterinaria”; además 

se llevaron a acabo campañas organizadas en beneficio

como la “Conferencia informativa sobre neuró

“Estética canina”. 

 Se realizaron 8 Brigadas Universitarias Multidisciplinarias (BUM) 

participación de 25 alumnos de las licenciaturas de Médico Veterinario Zootecnista, 

Letras Latinoamericanas, Nutrición y Ciencias Políticas y Administración Pública, 

que desarrollaron sus actividades en los municipios de Juchitepec, Amecameca, 
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Extensión universitaria y vinculación al servicio de la sociedad 

Para el periodo correspondiente, se registraron un total 200 alumnos de las 7 

licenciaturas para iniciar su Servicio Social. De los cuales 195 lo concluyeron 

de ellos en el sector público, 38 en el privado y 

Cabe destacar que se llevó a cabo por primera vez en este espacio 

cadémico el programa de servicio social “PERAJ Adopta un Amigo”, creado para 

evitar la deserción escolar de niños de 5º y 6º de educación primaria, motivándolos 

a que se visualicen a futuro como profesionistas, este espacio académico

de 32 tutores, con igual número de tutorados de la primaria 

gentes” de la Delegación San Francisco Zentlalpan, del Municipio de 

Un total de 15 alumnos se incorporaron en el programa de servicio social “Adelante 

con tu Futuro, Educación Financiera”, programa desarrollado por el 

Bancomer y el Museo Interactivo de Economía, cuya finalidad es crear 

finanzas personales, para que posteriormente los alumnos capacitados brinden 

estos mismos talleres a microempresarios, alumnos y público en general, cr

con ello una cultura financiera. 

dirigidos a docentes y público en general, entre los que se 

encuentran “Valores entre el personal docente”, “Lombricomposta”, “Curso

tos lácteos”, “Elaboración de quesos típicos europeos”, 

“Jornada médica: animales de compañía” y “Ultrasonografía veterinaria”; además 

se llevaron a acabo campañas organizadas en beneficio de la comunidad, tales 

como la “Conferencia informativa sobre neuróticos anónimos” y atención de 

Brigadas Universitarias Multidisciplinarias (BUM) contando 

alumnos de las licenciaturas de Médico Veterinario Zootecnista, 

Letras Latinoamericanas, Nutrición y Ciencias Políticas y Administración Pública, 

que desarrollaron sus actividades en los municipios de Juchitepec, Amecameca, 
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alumnos de las 7 

5 lo concluyeron 

en el privado y 50 en el 

Cabe destacar que se llevó a cabo por primera vez en este espacio 

cadémico el programa de servicio social “PERAJ Adopta un Amigo”, creado para 

evitar la deserción escolar de niños de 5º y 6º de educación primaria, motivándolos 

, este espacio académico participó 

de 32 tutores, con igual número de tutorados de la primaria 

gentes” de la Delegación San Francisco Zentlalpan, del Municipio de 

Un total de 15 alumnos se incorporaron en el programa de servicio social “Adelante 

nanciera”, programa desarrollado por el Banco BBVA 

Bancomer y el Museo Interactivo de Economía, cuya finalidad es crear talleres de 

finanzas personales, para que posteriormente los alumnos capacitados brinden 

alumnos y público en general, creando 

público en general, entre los que se 

encuentran “Valores entre el personal docente”, “Lombricomposta”, “Curso-Taller 

tos lácteos”, “Elaboración de quesos típicos europeos”, 

“Jornada médica: animales de compañía” y “Ultrasonografía veterinaria”; además 

de la comunidad, tales 

ticos anónimos” y atención de 

contando con la 

alumnos de las licenciaturas de Médico Veterinario Zootecnista, 

Letras Latinoamericanas, Nutrición y Ciencias Políticas y Administración Pública, 

que desarrollaron sus actividades en los municipios de Juchitepec, Amecameca, 
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Tlalmanalco y Chalco, con los p

alumnos de la preparatoria “Sor Juana I. de la Cruz” de la UAEM en el municipio 

de Amecameca; “Campaña de participación electoral en los jóvenes de las 

preparatorias del municipio de Amecameca”; 

de comunicación afectiva y promoción de los valores universales a niños que se 

encuentran en zonas con un alto grado de marginación en la comunidad de San 

Matías Cuijingo en el municipio de Juchitepec”, “Programas de orientación 

alimentaria para mujeres lactantes, en edad reproductiva y niños mayores de 3 

años”, “Campaña de esterilización y conscientización sobre enfermedades 

zoonóticas en pequeñas especies para estudiantes de educación básica”, 

“Campaña de participación electoral en 

municipio de Chalco”, “Apoyo 

mejor progreso en la comunidad universitaria de Amecameca y a nivel primaria”, 

“Campaña de educación en materia de equidad y género para la

comunidad de San Matías Cuijingo en el municipio de Juchitepec”.

Un total de 56 alumnos se registraron para realizar

de ellos en el sector público,

Dieciseis alumnos de las licenciatur

Letras Latinoamericanas y Veterinaria

Social “Compromiso con tu Comunidad

Social para propiciar mejores c

revitalizar en los jóvenes la actitud solidadria y de reciprocidad, que es parte del 

enfoque integral de la educación en la entidad

Se elaboró un directorio de empresas de la región 

Social y las Prácticas Profesionales

Como parte de las acciones internas del Programa Emprendedor, 

la licenciatura de Nutrición participaron 

“Desarrollo de Nuevos Productos”
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con los proyectos: “Diagnóstico del estado de nutrición de 

alumnos de la preparatoria “Sor Juana I. de la Cruz” de la UAEM en el municipio 

de Amecameca; “Campaña de participación electoral en los jóvenes de las 

s del municipio de Amecameca”; “Campañas de educación en materia 

de comunicación afectiva y promoción de los valores universales a niños que se 

encuentran en zonas con un alto grado de marginación en la comunidad de San 

Matías Cuijingo en el municipio de Juchitepec”, “Programas de orientación 

entaria para mujeres lactantes, en edad reproductiva y niños mayores de 3 

años”, “Campaña de esterilización y conscientización sobre enfermedades 

óticas en pequeñas especies para estudiantes de educación básica”, 

“Campaña de participación electoral en los jóvenes de las preparatorias del 

municipio de Chalco”, “Apoyo con cursos de ortografía, redacción y arte para un 

mejor progreso en la comunidad universitaria de Amecameca y a nivel primaria”, 

“Campaña de educación en materia de equidad y género para las primarias de la 

comunidad de San Matías Cuijingo en el municipio de Juchitepec”. 

Un total de 56 alumnos se registraron para realizar las Prácticas Profesionales

de ellos en el sector público, 10 en el privado y 5 en el sector social. 

alumnos de las licenciaturas de Administración, Contaduría, Derecho, 

y Veterinaria participaron en el programa de Servicio 

Compromiso con tu Comunidad”, cuyo objetivo fue orientar el Servicio 

Social para propiciar mejores condiciones de vida a los mexiquenses y contribuir a 

la actitud solidadria y de reciprocidad, que es parte del 

enfoque integral de la educación en la entidad. 

Se elaboró un directorio de empresas de la región en las que se realiza

Social y las Prácticas Profesionales, el cual se actualiza mensualmente

Como parte de las acciones internas del Programa Emprendedor, 45

la licenciatura de Nutrición participaron con 9 Proyectos en el evento denominado 

Nuevos Productos”. 
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“Diagnóstico del estado de nutrición de 

alumnos de la preparatoria “Sor Juana I. de la Cruz” de la UAEM en el municipio 

de Amecameca; “Campaña de participación electoral en los jóvenes de las 

e educación en materia 

de comunicación afectiva y promoción de los valores universales a niños que se 

encuentran en zonas con un alto grado de marginación en la comunidad de San 

Matías Cuijingo en el municipio de Juchitepec”, “Programas de orientación 

entaria para mujeres lactantes, en edad reproductiva y niños mayores de 3 

años”, “Campaña de esterilización y conscientización sobre enfermedades 

óticas en pequeñas especies para estudiantes de educación básica”, 

los jóvenes de las preparatorias del 

cursos de ortografía, redacción y arte para un 

mejor progreso en la comunidad universitaria de Amecameca y a nivel primaria”, 

s primarias de la 

las Prácticas Profesionales; 41 

as de Administración, Contaduría, Derecho, 

en el programa de Servicio 

cuyo objetivo fue orientar el Servicio 

los mexiquenses y contribuir a 

la actitud solidadria y de reciprocidad, que es parte del 

se realiza Servicio 

actualiza mensualmente. 

45 alumnos de 

en el evento denominado 



 

Universidad Autónoma del Estado de México

Centro Universitario UAEM Amecameca

 

Con el objetivo de generar consiencia en la comunidad estudiantil sobre la 

importancia de respetar, apoyar y aprender de las personas con alguna capacidad 

diferente, se llevó acabo la conferencia de “Prevención, sexualidad e integración 

social de personas con disc

alumnos. 

Durante 2011 se gestionaron 1

Prácticas Profesionales, intercambio académico y de colab

destacan: el General de Colaboración entre la UAEM y el Instituto Nacional de 

Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas”, 

Universidad Ciego de Ávila de Cuba, específico de colaboración con el Instituto de 

Salud del Estado de México y 

Lecheros Ixta Popo S.A. 
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Con el objetivo de generar consiencia en la comunidad estudiantil sobre la 

importancia de respetar, apoyar y aprender de las personas con alguna capacidad 

diferente, se llevó acabo la conferencia de “Prevención, sexualidad e integración 

discapacidad” contando con una participación de 117 

gestionaron 11 convenios en los rubros de Servicio Social y 

Prácticas Profesionales, intercambio académico y de colaboración, entre los que 

General de Colaboración entre la UAEM y el Instituto Nacional de 

Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas”, el de colaboración con la 

Universidad Ciego de Ávila de Cuba, específico de colaboración con el Instituto de 

Salud del Estado de México y el de colaboración con la Integradora de Micro 
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Con el objetivo de generar consiencia en la comunidad estudiantil sobre la 

importancia de respetar, apoyar y aprender de las personas con alguna capacidad 

diferente, se llevó acabo la conferencia de “Prevención, sexualidad e integración 

” contando con una participación de 117 

convenios en los rubros de Servicio Social y 

oración, entre los que 

General de Colaboración entre la UAEM y el Instituto Nacional de 

de colaboración con la 

Universidad Ciego de Ávila de Cuba, específico de colaboración con el Instituto de 

de colaboración con la Integradora de Micro 
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Función: Administración ágil y transparente

Al ser nuestra Universidad Autónoma del Estado de México una institución 

moderna en sus formas de gestión incorporando herramientas 

diferentes procesos que conforman las  actividades sustantivas en la cual se 

promueve una administración ágil y transparente que le permiten cumplir con sus 

objetivos estratégicos que guie  el rumbo para los próximos años, en su caso el

Centro Universitario UAEM Amecameca, no es ajeno a dichas acciones, ya que a

través de estas nos permite mantener informada a la comunidad  universitaria, a la 

sociedad y a las instancias fiscalizadoras.

Ordenamiento y eficiencia administrativa

La plantilla de personal universitario en 2011, estuvo integrad

académicos, 19 PTC, 5 PMT, 86 de asignatura y 1 Técnico Académcio de tiempo 

completo. El personal administrativo estuvo integrado por 

administrativos de confianza

Se impartieron algunos los cursos para personal administrativo sindicalizado y de 

confianza, uno denominado, “Calidad en el servicio y atención al usuario, aplicando 

el sistema de gestión de calidad en la UAEM” 

personas impartido por la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo de 

la UAEM; el curso “Manejo de la tensión laboral” realizado del 24 al 26 de octubre 

impartido por la Dirección de Recursos Humanos de la UAEM; y el curso 

“Inteligencia Emocional” con la participación de 13 

El presupuesto autorizado para el año 2011 fue de $ 3,155,765.70 pesos, con un 

gasto corriente de $1,957,680.68, una inversión de $ 191,255.30 y un monto 

asignado para becas de $ 1,006,829.72 lo que 

asignado. 

Con recursos del gasto corriente asignado a este espacio universitario se logró 

apoyar a profesores y alumnos para su asistencia a congresos, por un monto de  
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Función: Administración ágil y transparente 

Al ser nuestra Universidad Autónoma del Estado de México una institución 

moderna en sus formas de gestión incorporando herramientas tecnológicas en los 

diferentes procesos que conforman las  actividades sustantivas en la cual se 

promueve una administración ágil y transparente que le permiten cumplir con sus 

objetivos estratégicos que guie  el rumbo para los próximos años, en su caso el

Centro Universitario UAEM Amecameca, no es ajeno a dichas acciones, ya que a

s de estas nos permite mantener informada a la comunidad  universitaria, a la 

sociedad y a las instancias fiscalizadoras. 

Ordenamiento y eficiencia administrativa 

plantilla de personal universitario en 2011, estuvo integrad

19 PTC, 5 PMT, 86 de asignatura y 1 Técnico Académcio de tiempo 

completo. El personal administrativo estuvo integrado por 1 directivo

administrativos de confianza y 22 administrativos sindicalizados. 

los cursos para personal administrativo sindicalizado y de 

confianza, uno denominado, “Calidad en el servicio y atención al usuario, aplicando 

el sistema de gestión de calidad en la UAEM” con una particip

personas impartido por la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo de 

la UAEM; el curso “Manejo de la tensión laboral” realizado del 24 al 26 de octubre 

impartido por la Dirección de Recursos Humanos de la UAEM; y el curso 

encia Emocional” con la participación de 13 académicos. 

El presupuesto autorizado para el año 2011 fue de $ 3,155,765.70 pesos, con un 

gasto corriente de $1,957,680.68, una inversión de $ 191,255.30 y un monto 

asignado para becas de $ 1,006,829.72 lo que significa un 31.9 % del presupuesto 

Con recursos del gasto corriente asignado a este espacio universitario se logró 

apoyar a profesores y alumnos para su asistencia a congresos, por un monto de  
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Al ser nuestra Universidad Autónoma del Estado de México una institución 

tecnológicas en los 

diferentes procesos que conforman las  actividades sustantivas en la cual se 

promueve una administración ágil y transparente que le permiten cumplir con sus 

objetivos estratégicos que guie  el rumbo para los próximos años, en su caso el 

Centro Universitario UAEM Amecameca, no es ajeno a dichas acciones, ya que a 

s de estas nos permite mantener informada a la comunidad  universitaria, a la 

plantilla de personal universitario en 2011, estuvo integrada por 111 

19 PTC, 5 PMT, 86 de asignatura y 1 Técnico Académcio de tiempo 

1 directivo, 9 

los cursos para personal administrativo sindicalizado y de 

confianza, uno denominado, “Calidad en el servicio y atención al usuario, aplicando 

participación de 13 

personas impartido por la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo de 

la UAEM; el curso “Manejo de la tensión laboral” realizado del 24 al 26 de octubre 

impartido por la Dirección de Recursos Humanos de la UAEM; y el curso 

El presupuesto autorizado para el año 2011 fue de $ 3,155,765.70 pesos, con un 

gasto corriente de $1,957,680.68, una inversión de $ 191,255.30 y un monto 

1.9 % del presupuesto 

Con recursos del gasto corriente asignado a este espacio universitario se logró 

apoyar a profesores y alumnos para su asistencia a congresos, por un monto de  
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$157,100.20 y en arrendamiento y equipo de transpor

eventos por un monto de $ 205

con un monto de $ 97,634.3

Gracias a la asignación de recursos, del Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional PIFI 2009 y 2010, durante el p

Universitario se vio beneficiado con la adquisición de acervo bibliográfico para la 

licenciatura de Nutrición con $112,800.00 pesos; Mé

con $101,250.00 pesos y

$12,000.00 pesos, dando un total de $226,050.00 pesos

de Médico Veterinario Zootecnista se vio beneficiada con recursos extraordinario

por un monto de $520,651.06 pesos.

Con recursos PIFI 2010, se adquirieron 22 

$518,801.00 pesos para equip

servidores por un monto de $80,000.00 pesos. 

médico por un monto de $12,848.74 pesos. Se apoyo a alumnos en tra

representaciones por un total de $42,052.44 pesos, con respecto a los profesores 

se apoyó por un total $29,064.50 pesos en el rubro de congreso. Con recursos 

PIFI se organizo el 1er. Foro Multidisciplinario para el Desarrollo de la 

Investigación de la DES oriente, efectuado los días 14 y 15 de diciembre de 2011 

por un monto de $28,843.00 pesos. Con el apoyo de este recurso se esta llevando 

a cabo el Estudio de Trayectoria Estudiantil para identificar las deficiencias iniciales 

de los alumnos de nuevo ingreso.

Por concepto de 199 consultas realizadas en la Clínica de Nutrición 

diciembre de 2011, se registró un ingreso por $13,600 pesos.

Cumpliendo con una de las metas establecidas en el Programa de Desarrollo de 

este espacio académico, fu

correspondientes el “Manual de Organización”.
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$157,100.20 y en arrendamiento y equipo de transporte para asistir a diversos 

eventos por un monto de $ 205,032.00, así como en actividades socioculturales 

con un monto de $ 97,634.30. 

Gracias a la asignación de recursos, del Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional PIFI 2009 y 2010, durante el periodo que se informa, el Centro 

Universitario se vio beneficiado con la adquisición de acervo bibliográfico para la 

rición con $112,800.00 pesos; Médico Veterinario Zootecnista 

250.00 pesos y Ciencias Políticas y Administración 

$12,000.00 pesos, dando un total de $226,050.00 pesos. Así mismo, la licenciatura 

dico Veterinario Zootecnista se vio beneficiada con recursos extraordinario

de $520,651.06 pesos. 

on recursos PIFI 2010, se adquirieron 22 nuevas computadoras por un monto de 

$518,801.00 pesos para equipar los laboratorios de cómputo; se 

servidores por un monto de $80,000.00 pesos. Se adquirió equipo e instrumental 

dico por un monto de $12,848.74 pesos. Se apoyo a alumnos en tra

representaciones por un total de $42,052.44 pesos, con respecto a los profesores 

por un total $29,064.50 pesos en el rubro de congreso. Con recursos 

PIFI se organizo el 1er. Foro Multidisciplinario para el Desarrollo de la 

de la DES oriente, efectuado los días 14 y 15 de diciembre de 2011 

por un monto de $28,843.00 pesos. Con el apoyo de este recurso se esta llevando 

a cabo el Estudio de Trayectoria Estudiantil para identificar las deficiencias iniciales 

evo ingreso. 

de 199 consultas realizadas en la Clínica de Nutrición 

diciembre de 2011, se registró un ingreso por $13,600 pesos. 

Cumpliendo con una de las metas establecidas en el Programa de Desarrollo de 

este espacio académico, fue liberado y aprobado por las instancias 

correspondientes el “Manual de Organización”. 
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te para asistir a diversos 

032.00, así como en actividades socioculturales 

Gracias a la asignación de recursos, del Programa Integral de Fortalecimiento 

eriodo que se informa, el Centro 

Universitario se vio beneficiado con la adquisición de acervo bibliográfico para la 

dico Veterinario Zootecnista 

 Pública con 

. Así mismo, la licenciatura 

dico Veterinario Zootecnista se vio beneficiada con recursos extraordinarios 

nuevas computadoras por un monto de 

 compraron 3 

e adquirió equipo e instrumental 

dico por un monto de $12,848.74 pesos. Se apoyo a alumnos en transporte y 

representaciones por un total de $42,052.44 pesos, con respecto a los profesores 

por un total $29,064.50 pesos en el rubro de congreso. Con recursos 

PIFI se organizo el 1er. Foro Multidisciplinario para el Desarrollo de la 

de la DES oriente, efectuado los días 14 y 15 de diciembre de 2011 

por un monto de $28,843.00 pesos. Con el apoyo de este recurso se esta llevando 

a cabo el Estudio de Trayectoria Estudiantil para identificar las deficiencias iniciales 

de 199 consultas realizadas en la Clínica de Nutrición de enero a 

Cumpliendo con una de las metas establecidas en el Programa de Desarrollo de 

e liberado y aprobado por las instancias 



 

Universidad Autónoma del Estado de México

Centro Universitario UAEM Amecameca

 

Se están desarrollando al interior de las áreas respons

al fortalecimiento de los procesos certificados del Sistema de Gestión.

Se adquirió equipo para 

Licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista.

Actualmente toda el área Administrativa, Coordinaciones, Control Escolar, 

Departamento de computo, Biblioteca, la Dirección del aprendizaje de len

los nuevos 13 cubículos se encuentran conectados a la red uaemex, cabe 

mencionar que ya se cuenta con la red inalámbrica que abarca a todo el C

Universitario Amecameca. 

Con relación al cumplimiento de la

espacio académico, se puede señalar que de las 1

año 2011 y de las cuales los responsables de las áreas correspondientes dan 

cuenta de manera trimestral

cumplieron al 100%, 12 t

moderado, 6 un avance inferior y 23 un avance nulo.

Obra Universitaria 

En julio de 2011 se colocó la primera piedra del nuevo edificio D, que albergará al 

laboratorio de dietóloga, cárnico y lácteo, sala de juicios orales, 6 aulas, oficinas 

administrativas y 13 cubículos con una superficie de 

Construcción del depósito para residuos peligrosos e infectocontagiosos con una 

superficie de 12 m²;  2 mangas de contenedoras para animales y 5 caballerizas 

con una superficie de 23.5 m

Se encuentra en proceso la ampliación de la posta zootécnica, 

clínica de pequeñas especies, con una supe

En el programa de mantenimiento preventivo y correctivo a 

este espacio, se ha venido realizando de forma continua, llevando a cabo la 
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l interior de las áreas responsables estrategias orientadas 

al fortalecimiento de los procesos certificados del Sistema de Gestión.

 los laboratorios de cárnicos y de lácteos para la 

Médico Veterinario Zootecnista. 

Actualmente toda el área Administrativa, Coordinaciones, Control Escolar, 

Departamento de computo, Biblioteca, la Dirección del aprendizaje de len

los nuevos 13 cubículos se encuentran conectados a la red uaemex, cabe 

mencionar que ya se cuenta con la red inalámbrica que abarca a todo el C

 

relación al cumplimiento de las metas del Programa de Desar

espacio académico, se puede señalar que de las 128 metas propuestas para 

y de las cuales los responsables de las áreas correspondientes dan 

cuenta de manera trimestral, de acuerdo con la escala de evaluación, 74 se 

cumplieron al 100%, 12 tuvieron un buen avance, 13 refirieron un avance 

moderado, 6 un avance inferior y 23 un avance nulo. 

En julio de 2011 se colocó la primera piedra del nuevo edificio D, que albergará al 

laboratorio de dietóloga, cárnico y lácteo, sala de juicios orales, 6 aulas, oficinas 

administrativas y 13 cubículos con una superficie de 1,880 m². 

to para residuos peligrosos e infectocontagiosos con una 

2 mangas de contenedoras para animales y 5 caballerizas 

con una superficie de 23.5 m². 

Se encuentra en proceso la ampliación de la posta zootécnica, el quirófano y 

pequeñas especies, con una superficie de construcción de 226 m².

En el programa de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones

, se ha venido realizando de forma continua, llevando a cabo la 
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estrategias orientadas 

al fortalecimiento de los procesos certificados del Sistema de Gestión. 

lácteos para la 

Actualmente toda el área Administrativa, Coordinaciones, Control Escolar, 

Departamento de computo, Biblioteca, la Dirección del aprendizaje de lenguas y 

los nuevos 13 cubículos se encuentran conectados a la red uaemex, cabe 

mencionar que ya se cuenta con la red inalámbrica que abarca a todo el Centro 

el Programa de Desarrollo de este 

metas propuestas para el 

y de las cuales los responsables de las áreas correspondientes dan 

de acuerdo con la escala de evaluación, 74 se 

uvieron un buen avance, 13 refirieron un avance 

En julio de 2011 se colocó la primera piedra del nuevo edificio D, que albergará al 

laboratorio de dietóloga, cárnico y lácteo, sala de juicios orales, 6 aulas, oficinas 

to para residuos peligrosos e infectocontagiosos con una 

2 mangas de contenedoras para animales y 5 caballerizas 

quirófano y la 

rficie de construcción de 226 m². 

as instalaciones de 

, se ha venido realizando de forma continua, llevando a cabo la 
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colocación de pintura externa en to

perimetral de la fachada principal.

La existencia de bienes inmuebles refiere 2 edificios de aulas, compartiendo 

espacio con la clínica de nutrición, un edificio administrativo, una cafetería, una 

posta zootécnica, un anfiteatro, una clínica de pequeñas especies, un edificio de 

auto acceso y un edificio de biblioteca y el nuevo edificio.

Dentro de estos edificios se encuentran: 3 laboratorios, 6 talleres, 5 salas de 

cómputo, 1 auditorio, 18 cubículos para PTC.
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colocación de pintura externa en todos los edificios, así como de la barda 

metral de la fachada principal. 

La existencia de bienes inmuebles refiere 2 edificios de aulas, compartiendo 

espacio con la clínica de nutrición, un edificio administrativo, una cafetería, una 

un anfiteatro, una clínica de pequeñas especies, un edificio de 

auto acceso y un edificio de biblioteca y el nuevo edificio. 

Dentro de estos edificios se encuentran: 3 laboratorios, 6 talleres, 5 salas de 

cómputo, 1 auditorio, 18 cubículos para PTC. 
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así como de la barda 

La existencia de bienes inmuebles refiere 2 edificios de aulas, compartiendo 

espacio con la clínica de nutrición, un edificio administrativo, una cafetería, una 

un anfiteatro, una clínica de pequeñas especies, un edificio de 

Dentro de estos edificios se encuentran: 3 laboratorios, 6 talleres, 5 salas de 
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Función: Gobierno sensible, deporte y cultura física

Gobierno con responsabilidad social

Al contar con órganos colegiados en el CU UAEM Amecameca, permite que la 

toma de decisiones se realicen de forma colegiada, por lo que conlleva que en el 

periodo que se informa los H. Consejos Académico y de Gobierno han venido 

sesionando a fin de conducir el rumbo de esta Institución, realizando un total de 12 

sesiones ordinarios y 8 extraordinarias del H. Consejo de Gobierno y 12 ordinarias 

y 2 extraordinarias por el H.

Como parte de las acciones

extinguidores, además se mantuvieron las brigadas de lim

instalaciones a fin de prevenir posibles brotes de enfermedades 

infectocontagiosas. Así como la realización de simulacros de sismos teniendo la 

participación de 670 alumnos y 60 profesores y administrativos, destacan la 

realización de la colecta de víveres para ayudar en el mes de abril al Estado de 

Tabasco, reuniendo ½ tonelada en víveres.

Con el fin de mantener un mejor desempeño dentro de los laboratorios se dirigió al 

personal docente y encargado de laboratorios los cursos denominados: “Manejo 

integral de residuos peligrosos biológicos infecciosos” impartido por la Dirección de 

Seguridad, Protección Universitaria y al Ambiente en el mes de septiembre de 

2011; “Videoconferencia sobre Clasificación, Manejo y Almacenamiento de 

Reactivos” impartido por la Dirección de Seguridad, Protección Universitario y al 

Ambiente, realizado en el mes de octub

En el mes de septiembre se llev

la participación de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) presentando diversos 

simulacros de antisecuestro y grupos de reacción.
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ión: Gobierno sensible, deporte y cultura física 

Gobierno con responsabilidad social 

Al contar con órganos colegiados en el CU UAEM Amecameca, permite que la 

toma de decisiones se realicen de forma colegiada, por lo que conlleva que en el 

informa los H. Consejos Académico y de Gobierno han venido 

sesionando a fin de conducir el rumbo de esta Institución, realizando un total de 12 

sesiones ordinarios y 8 extraordinarias del H. Consejo de Gobierno y 12 ordinarias 

y 2 extraordinarias por el H. Consejo Académico. 

Como parte de las acciones de protección civil, se dio la recarga de 37 

extinguidores, además se mantuvieron las brigadas de limpieza a todas las 

a fin de prevenir posibles brotes de enfermedades 

mo la realización de simulacros de sismos teniendo la 

participación de 670 alumnos y 60 profesores y administrativos, destacan la 

realización de la colecta de víveres para ayudar en el mes de abril al Estado de 

Tabasco, reuniendo ½ tonelada en víveres. 

el fin de mantener un mejor desempeño dentro de los laboratorios se dirigió al 

personal docente y encargado de laboratorios los cursos denominados: “Manejo 

integral de residuos peligrosos biológicos infecciosos” impartido por la Dirección de 

otección Universitaria y al Ambiente en el mes de septiembre de 

2011; “Videoconferencia sobre Clasificación, Manejo y Almacenamiento de 

Reactivos” impartido por la Dirección de Seguridad, Protección Universitario y al 

Ambiente, realizado en el mes de octubre de 2011.  

se llevó a cabo la segunda feria de la seguridad, logrando 

la participación de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) presentando diversos 

simulacros de antisecuestro y grupos de reacción. 
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Al contar con órganos colegiados en el CU UAEM Amecameca, permite que la 

toma de decisiones se realicen de forma colegiada, por lo que conlleva que en el 

informa los H. Consejos Académico y de Gobierno han venido 

sesionando a fin de conducir el rumbo de esta Institución, realizando un total de 12 

sesiones ordinarios y 8 extraordinarias del H. Consejo de Gobierno y 12 ordinarias 

de protección civil, se dio la recarga de 37 

pieza a todas las 

a fin de prevenir posibles brotes de enfermedades 

mo la realización de simulacros de sismos teniendo la 

participación de 670 alumnos y 60 profesores y administrativos, destacan la 

realización de la colecta de víveres para ayudar en el mes de abril al Estado de 

el fin de mantener un mejor desempeño dentro de los laboratorios se dirigió al 

personal docente y encargado de laboratorios los cursos denominados: “Manejo 

integral de residuos peligrosos biológicos infecciosos” impartido por la Dirección de 

otección Universitaria y al Ambiente en el mes de septiembre de 

2011; “Videoconferencia sobre Clasificación, Manejo y Almacenamiento de 

Reactivos” impartido por la Dirección de Seguridad, Protección Universitario y al 

la segunda feria de la seguridad, logrando 

la participación de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) presentando diversos 
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Deporte y activación física

Las actividades deportivas

desarrollo óptimo de las habilidades físicas y mentales que 

formación de disciplina y carácter del individuo como elementos indispensables 

para el logro de objetivos. 

La comunidad estudiantil del Centro Universitario realizó durante el periodo que se 

informa, 4 torneos interinstitucionales de futbol soccer; basquetbol y futbol rápido 

en sus categorías femenil y varonil con una participación de 380 estudiantes, es 

decir el 28.2%, de la matrícula

Se participó en los XXX juegos

futbol asociación varonil y basquetbol f

cuartos de final. 

En el marco de los festejos de día del Maestro, la Profra. Lourdes Álvarez Rojas 

obtuvo el 3er. Lugar en la XIX Carrera Atlética Conmemorativa.

Los representativos combinados de académicos y personal administrativo de este 

espacio en futbol asociación y femenil en basquetbol 

DES organanizado por la Unidad Académica Profesi

el equipo varonil obtuvo el 1er. Lugar.

Se participó en el torneo de futbol rápido organizado por el Centro Universitario 

Valle de Chalco, en donde el combinado de académicos y personal administrativo 

obtuvieron el 3er. lugar. 
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Deporte y activación física 

Las actividades deportivas son por excelencia un motor del dinamismo en el 

desarrollo óptimo de las habilidades físicas y mentales que contribuyen a la 

formación de disciplina y carácter del individuo como elementos indispensables 

 

La comunidad estudiantil del Centro Universitario realizó durante el periodo que se 

4 torneos interinstitucionales de futbol soccer; basquetbol y futbol rápido 

en sus categorías femenil y varonil con una participación de 380 estudiantes, es 

a matrícula participó en algún evento deportivo. 

Se participó en los XXX juegos selectivos universitarios, con los representativos de 

futbol asociación varonil y basquetbol femenil, éste último logró llega

En el marco de los festejos de día del Maestro, la Profra. Lourdes Álvarez Rojas 

r en la XIX Carrera Atlética Conmemorativa. 

Los representativos combinados de académicos y personal administrativo de este 

espacio en futbol asociación y femenil en basquetbol participaron en el torneo int

DES organanizado por la Unidad Académica Profesional de Nezahualcóyotl, donde 

el equipo varonil obtuvo el 1er. Lugar. 

Se participó en el torneo de futbol rápido organizado por el Centro Universitario 

Valle de Chalco, en donde el combinado de académicos y personal administrativo 
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del dinamismo en el 

contribuyen a la 

formación de disciplina y carácter del individuo como elementos indispensables 

La comunidad estudiantil del Centro Universitario realizó durante el periodo que se 

4 torneos interinstitucionales de futbol soccer; basquetbol y futbol rápido 

en sus categorías femenil y varonil con una participación de 380 estudiantes, es 

selectivos universitarios, con los representativos de 

emenil, éste último logró llegar hasta los 

En el marco de los festejos de día del Maestro, la Profra. Lourdes Álvarez Rojas 

Los representativos combinados de académicos y personal administrativo de este 

en el torneo intra 

onal de Nezahualcóyotl, donde 

Se participó en el torneo de futbol rápido organizado por el Centro Universitario 

Valle de Chalco, en donde el combinado de académicos y personal administrativo 
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Función: Modernización y observancia

Modernización y observancia

Este espacio Universitario se congratula de la evolución en la conformación de los 

Centros Universitarios, ya que esta 

desarrollo  de este Centro en particular en la toma de decisiones las cuales 

siempre son de forma colegiada y apegadas a la normatividad institucional.

Función: Comunicación con valores

Comunicación con valores

Se llevaron a efecto 52 emisiones radiofónicas en el programa Voz

través del XHMEC 91.7 FM. El programa ha estado a cargo 

profesora de asignatura. 

Se dió seguimiento a la publicación de 

Universitario. Cabe destacar que de acuerdo a las estadísticas de la Dirección 

General de Comunicación Universitaria, este espacio académico

mayor número de publicaciones en 

Centros Universitarios. 

Se realizó la cobertura de eventos y/o acciones relevantes 

medios televisivos, radiales e impresos, institucionales y 

mismo se efectuó la difusión de toda la oferta educativa del Centro Universitario 

UAEM Amecameca mientras se mantenía abierta la convocatoria  para  nuevo 

ingreso. 

Se generó el acervo iconográfico de actividades sustantivas para la comunidad 

universitaria entre los que de

actualización de la planta docente, reuni

protesta del Consejo Académico, ceremonia d
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ión: Modernización y observancia del marco jurídico universitario

Modernización y observancia del marco jurídico universitario 

Este espacio Universitario se congratula de la evolución en la conformación de los 

Centros Universitarios, ya que esta acción repercute de manera positiva en el 

desarrollo  de este Centro en particular en la toma de decisiones las cuales 

siempre son de forma colegiada y apegadas a la normatividad institucional.

Función: Comunicación con valores 

Comunicación con valores 

emisiones radiofónicas en el programa Voz Universitaria

través del XHMEC 91.7 FM. El programa ha estado a cargo de dos PTC 

seguimiento a la publicación de 12 artículos en la revista institucional Valor 

Cabe destacar que de acuerdo a las estadísticas de la Dirección 

l de Comunicación Universitaria, este espacio académico cuenta

mayor número de publicaciones en ésta revista institucional con relación a los 

cobertura de eventos y/o acciones relevantes en este Centro 

medios televisivos, radiales e impresos, institucionales y extrainstitucionales, a

la difusión de toda la oferta educativa del Centro Universitario 

UAEM Amecameca mientras se mantenía abierta la convocatoria  para  nuevo 

e generó el acervo iconográfico de actividades sustantivas para la comunidad 

universitaria entre los que destacan reuniones de comités curriculares, 

actualización de la planta docente, reunines de Cuerpos Académicos, toma de 

protesta del Consejo Académico, ceremonia de entrega de cartas de pasante,
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del marco jurídico universitario 

Este espacio Universitario se congratula de la evolución en la conformación de los 

acción repercute de manera positiva en el 

desarrollo  de este Centro en particular en la toma de decisiones las cuales 

siempre son de forma colegiada y apegadas a la normatividad institucional. 

Universitaria a 

de dos PTC y una 

artículos en la revista institucional Valor 

Cabe destacar que de acuerdo a las estadísticas de la Dirección 

cuenta con el 

con relación a los 

en este Centro en 

extrainstitucionales, así 

la difusión de toda la oferta educativa del Centro Universitario 

UAEM Amecameca mientras se mantenía abierta la convocatoria  para  nuevo 

e generó el acervo iconográfico de actividades sustantivas para la comunidad 

stacan reuniones de comités curriculares, 

de Cuerpos Académicos, toma de 

e entrega de cartas de pasante, 
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actividades del programa de activación física, simulacros de pr

de convenios; así como de eventos organizados por los alumnos 

licenciaturas. 

Se generó una base de datos para eficientar

medios. 

Asimismo se atendieron al 100

materia de aplicación de cuestionarios sobre las campañas de

Informe 2011. 

Se participó en la Reunión Instituci

dio a conocer que el Centro Universitario 

número de participaciones 

Taller Básico de Diseño impartido por la Dirección General de Comunicación 

Universitaria. 

Se atendió en tiempo y forma

Universitario, con la integración 

contribuyen asiduamente con material 

Se efectuaron tres actualizaciones cuatrimestrales solicitadas por la Dirección 

General de Información Universitaria, dependiente de la Secretaría de Rectoría de 

la UAEM para su respectiva publicación en el Sitio de Transparencia y Acceso a la 

Información institucional. 

Se organizó la Charla sobre Transparencia y acceso a la información  en el marco 

del Curso de inducción a la Universidad para alumnos de primer ingreso.

Se cumplieron  en tiempo y forma los objetivos estipulados en atención a las 

responsabilidades que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de México y Municipios.
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actividades del programa de activación física, simulacros de protección civil 

de eventos organizados por los alumnos de las diferentes 

una base de datos para eficientar el trabajo de vinculación con los 

Asimismo se atendieron al 100% las solicitudes de Comunicación Universitaria en 

materia de aplicación de cuestionarios sobre las campañas de la Universiada e 

participó en la Reunión Institucional de Enlaces de Comunicación, en 

que el Centro Universitario Amecameca, es el Centro con

 en actividades de comunicación. También se asistió al  

Taller Básico de Diseño impartido por la Dirección General de Comunicación 

Se atendió en tiempo y forma la solicitud de la revista institucional Valor 

integración del directorio de investigadores y especialistas

asiduamente con material para ser publicado. 

tres actualizaciones cuatrimestrales solicitadas por la Dirección 

General de Información Universitaria, dependiente de la Secretaría de Rectoría de 

la UAEM para su respectiva publicación en el Sitio de Transparencia y Acceso a la 

e organizó la Charla sobre Transparencia y acceso a la información  en el marco 

del Curso de inducción a la Universidad para alumnos de primer ingreso.

e cumplieron  en tiempo y forma los objetivos estipulados en atención a las 

ñala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de México y Municipios. 
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otección civil y firma 

de las diferentes 

trabajo de vinculación con los 

municación Universitaria en 

la Universiada e 

, en  la cual se 

entro con mayor 

También se asistió al  

Taller Básico de Diseño impartido por la Dirección General de Comunicación 

ista institucional Valor 

del directorio de investigadores y especialistas que 

tres actualizaciones cuatrimestrales solicitadas por la Dirección 

General de Información Universitaria, dependiente de la Secretaría de Rectoría de 

la UAEM para su respectiva publicación en el Sitio de Transparencia y Acceso a la 

e organizó la Charla sobre Transparencia y acceso a la información  en el marco 

del Curso de inducción a la Universidad para alumnos de primer ingreso. 

e cumplieron  en tiempo y forma los objetivos estipulados en atención a las 

ñala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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Se llevó a efecto la  Conferencia sobre valores y símbolos universitarios impart

por el Mtro. Noe Faz Gobea

La Cronista de este espacio académico, 

de Cronistas, Narradores e Historiadores  realizado en  Zitácuaro

Además, asistió al Curso taller de escritura de crónicas de la Universidad 

Autónoma del Estado de México.

En el mes de diciembre se concl

Universitaria la “Crónica del CU UAEM Amecameca

evaluación en el Colegio de Cronistas y para su  posterior publicación en la página 

de la UAEM. 
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e llevó a efecto la  Conferencia sobre valores y símbolos universitarios impart

por el Mtro. Noe Faz Gobea. 

La Cronista de este espacio académico, participó como ponente en el

de Cronistas, Narradores e Historiadores  realizado en  Zitácuaro

asistió al Curso taller de escritura de crónicas de la Universidad 

Autónoma del Estado de México. 

En el mes de diciembre se concluyó y entregó a la Dirección de Identidad 

Crónica del CU UAEM Amecameca”, para ser sometida a 

evaluación en el Colegio de Cronistas y para su  posterior publicación en la página 
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e llevó a efecto la  Conferencia sobre valores y símbolos universitarios impartida 

participó como ponente en el  V Congreso 

de Cronistas, Narradores e Historiadores  realizado en  Zitácuaro, Michoacán. 

asistió al Curso taller de escritura de crónicas de la Universidad 

a la Dirección de Identidad 

para ser sometida a 

evaluación en el Colegio de Cronistas y para su  posterior publicación en la página 
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Función: Contraloría promotora de una mejor 

Contraloría promotora de una mejor gestión

La rendición de cuentas con transparencia y oportunidad es una practica 

permanente y de alto interés para la comunidad universitaria, con los resultados de 

las diversas revisiones periódicas  a quedado 

uso que hacemos de los recursos, acciones y resultados que son reportados 

conforme a los tiempos y formas señaladas en la normatividad y que gracias a la 

implantación de guías para el fortalecimiento del control preventiv

se tienen que entregar de forma trimestral a la contraloría universitaria ha permitido 

que la información la tengamos de forma oportuna y vigente.
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Función: Contraloría promotora de una mejor gestión 

Contraloría promotora de una mejor gestión 

La rendición de cuentas con transparencia y oportunidad es una practica 

permanente y de alto interés para la comunidad universitaria, con los resultados de 

las diversas revisiones periódicas  a quedado patenta la transparencia y el buen 

uso que hacemos de los recursos, acciones y resultados que son reportados 

conforme a los tiempos y formas señaladas en la normatividad y que gracias a la 

implantación de guías para el fortalecimiento del control preventivo de las cuales 

se tienen que entregar de forma trimestral a la contraloría universitaria ha permitido 

que la información la tengamos de forma oportuna y vigente. 
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La rendición de cuentas con transparencia y oportunidad es una practica 

permanente y de alto interés para la comunidad universitaria, con los resultados de 

patenta la transparencia y el buen 

uso que hacemos de los recursos, acciones y resultados que son reportados 

conforme a los tiempos y formas señaladas en la normatividad y que gracias a la 

o de las cuales 

se tienen que entregar de forma trimestral a la contraloría universitaria ha permitido 
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Miembros de los Consejos de Gobierno y Académico 

Amecameca, Doctor en Ciencias Eduardo Gasca Pliego, Rector de nuestra 

Mater, autoridades que nos acompañan, 

Lo expuesto en este informe, 

uno de los miembros de la 

responsables de construir

académico. 

Sin lugar a duda, el cumplir con la Misión Universitaria

compromiso conjunto y la suma de los esfuerzos ha permitido dar cuenta el día de 

hoy de los logros obtenidos. Quiero destacar que esta

de coadyuvar en la consolidación

México, teniendo como eje rector 

generación de conocimiento, la búsqueda d

innovación con sentido y responsabilidad social, 

desarrollo de los municipios de la 

país. 

Cumplir con las tareas que nos corresponden, es sin lugar a duda una gran 

responsabilidad, pero realizarlas adecuadamente lleva implícita la obligación de 

compartir con los demás la

esta naturaleza, no tiene otra 

trabajo realizado. A 25 años de haber in

del esfuerzo, las metas alcanzadas, que son muestra del innegable comp

que tiene esta comunidad para lograr que este Centro Universitario sea el primer 

referente académico en la región

enfrentar. 
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Mensaje 

de los Consejos de Gobierno y Académico del Centro Universitario 

, Doctor en Ciencias Eduardo Gasca Pliego, Rector de nuestra 

autoridades que nos acompañan, compañeros universitarios. 

este informe, es muestra patente del quehacer cotidiano de cada 

uno de los miembros de la comunidad del Centro Universitario Amecameca

de construir con su arduo trabajo lo que hoy es este espacio 

cumplir con la Misión Universitaria ha sido siempre el 

la suma de los esfuerzos ha permitido dar cuenta el día de 

de los logros obtenidos. Quiero destacar que esta comunidad asume la tarea 

coadyuvar en la consolidación de la Universidad Autónoma del Estado de 

como eje rector el proyecto universitario que se fundamenta en la 

generación de conocimiento, la búsqueda de la vanguardia en la calidad, 

responsabilidad social, con el propósito de impactar

desarrollo de los municipios de la Región Oriente, de nuestro Estado y de nuestro 

Cumplir con las tareas que nos corresponden, es sin lugar a duda una gran 

responsabilidad, pero realizarlas adecuadamente lleva implícita la obligación de 

la senda hacia el futuro avizorado. Una cer

, no tiene otra intención más que, la de presentar l

A 25 años de haber iniciado actividades, se observa

, las metas alcanzadas, que son muestra del innegable comp

iene esta comunidad para lograr que este Centro Universitario sea el primer 

referente académico en la región pero también se avisoran los retos que hemos de 
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del Centro Universitario 

, Doctor en Ciencias Eduardo Gasca Pliego, Rector de nuestra Alma 

del quehacer cotidiano de cada 

Universitario Amecameca, únicos 

lo que hoy es este espacio 

ha sido siempre el 

la suma de los esfuerzos ha permitido dar cuenta el día de 

comunidad asume la tarea 

la Universidad Autónoma del Estado de 

o universitario que se fundamenta en la 

e la vanguardia en la calidad, la 

con el propósito de impactar en el 

nuestro Estado y de nuestro 

Cumplir con las tareas que nos corresponden, es sin lugar a duda una gran 

responsabilidad, pero realizarlas adecuadamente lleva implícita la obligación de 

na ceremonia de 

la de presentar los frutos del 

iciado actividades, se observa el producto 

, las metas alcanzadas, que son muestra del innegable compromiso 

iene esta comunidad para lograr que este Centro Universitario sea el primer 

n se avisoran los retos que hemos de 
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Hoy más que nunca estamos convencidos de que nuestr

tiene un capital humano de gran valor y una infraestructura que 

fortalece, elementos fundamentales 

Compañeros universitarios, los exhorto a seguir trabajando con esfuerzo unido y 

coordinado para contribuir al fortalecim

invito a participar en el compromiso de proyectarnos 

gozar la satisfacción de generar conocimiento, 

región, de coadyuvar en el logro de

estudiantes que se encuentran en el proceso de forjar su

sociedad del futuro, son ellos los que tendrán que dar respuesta a las situaciones 

venideras, por tanto lo que sembremos en ellos se

del futuro y la historia dará cuenta de ello

Nunca perdamos la ambición de progresar y de descubrir, que nuestro espíritu 

universitario sea capaz de inspirar y proyectar 

Solo me resta agradecer el apoyo de cada uno de los mienbros de esta 

comunidad, por cada día de su esfuerzo, agradecer a nuestras autoridades, 

siempre dispuestas y al pendiente de nuestras necesidades y a mi familia por ser 

un pilar fundamental que me alienta e impulsa.
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Hoy más que nunca estamos convencidos de que nuestro espacio académico

de gran valor y una infraestructura que 

fortalece, elementos fundamentales que permitirán consolidar su desarrollo.

Compañeros universitarios, los exhorto a seguir trabajando con esfuerzo unido y 

coordinado para contribuir al fortalecimiento de una institución de excelencia

compromiso de proyectarnos como individuos 

la satisfacción de generar conocimiento, de impulsar al desarrollo de nuestra 

en el logro de los proyectos profesionales de nuestros 

se encuentran en el proceso de forjar su vida, ya que 

son ellos los que tendrán que dar respuesta a las situaciones 

, por tanto lo que sembremos en ellos servirá para construir la sociedad 

del futuro y la historia dará cuenta de ello. 

Nunca perdamos la ambición de progresar y de descubrir, que nuestro espíritu 

inspirar y proyectar siempre el ideario universitario.

decer el apoyo de cada uno de los mienbros de esta 

comunidad, por cada día de su esfuerzo, agradecer a nuestras autoridades, 

siempre dispuestas y al pendiente de nuestras necesidades y a mi familia por ser 

un pilar fundamental que me alienta e impulsa. 

Patria, Ciencia y Trabajo.
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espacio académico 

de gran valor y una infraestructura que día a día se 

desarrollo. 

Compañeros universitarios, los exhorto a seguir trabajando con esfuerzo unido y 

una institución de excelencia; y los 

como individuos capaces de 

de impulsar al desarrollo de nuestra 

profesionales de nuestros 

que ellos son la 

son ellos los que tendrán que dar respuesta a las situaciones 

rvirá para construir la sociedad 

Nunca perdamos la ambición de progresar y de descubrir, que nuestro espíritu 

el ideario universitario. 

decer el apoyo de cada uno de los mienbros de esta 

comunidad, por cada día de su esfuerzo, agradecer a nuestras autoridades, 

siempre dispuestas y al pendiente de nuestras necesidades y a mi familia por ser 

ria, Ciencia y Trabajo. 
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Indicadores estratégicos

Número de PE nivel I CIEES 

Número de PE Acreditados 

Porcentaje de alumnos en programas de calidad

Número de PE en la modalidad a distancia

Alumnos en la modalidad a distancia

Porcentaje de egresados con dominio del segundo idioma

Porcentaje de alumnos en programas de movilidad estudiantil

Porcentaje de egresados de licenciatura que se titulan a través del Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval)

PE con tasa de titulación global 

Porcentaje de atención a la demanda

Nuevos planes de estudio de nivel superior

Porcentaje de alumnos con tutoría

Índice de eficiencia terminal por cohorte

Índice de titulación GLOBAL 

Índice de titulación por COHORTE GENERACIONAL

Porcentaje de alumnos con seguro de salud para estudiantes

Porcentaje de alumnos que participan en programas deportivos

Volúmenes por alumno (matrícula total incluyendo posgrado en su caso)

Títulos por alumno (matrícula total incluyendo posgrado en su caso)

Alumnos por computadora 

Porcentaje de computadoras conectadas a la red institucional
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Indicadores estratégicos 

INDICADORES 

Indicador Descripción

 

Porcentaje de alumnos en programas de calidad 

Número de PE en la modalidad a distancia 

modalidad a distancia 

Porcentaje de egresados con dominio del segundo idioma 
egresados con 

Porcentaje de alumnos en programas de movilidad estudiantil 

Porcentaje de egresados de licenciatura que se titulan a través del Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) 

global superior a 70% 

Porcentaje de atención a la demanda 

Nuevos planes de estudio de nivel superior 

Porcentaje de alumnos con tutoría 

eficiencia terminal por cohorte 

 

Índice de titulación por COHORTE GENERACIONAL 

Porcentaje de alumnos con seguro de salud para estudiantes 

Porcentaje de alumnos que participan en programas deportivos 

Volúmenes por alumno (matrícula total incluyendo posgrado en su caso) 

Títulos por alumno (matrícula total incluyendo posgrado en su caso) 

Porcentaje de computadoras conectadas a la red institucional 

 

Informe Anual de Actividades 2011 

39 

Descripción 

6 

3 

84 

NA 

NA 

100% de 
egresados con 

nivel C2 

1 

22.6 

4 

44.4 

0 

100 

53.8 

73.4 

12.1 

98.8 

28.2 

13 

8 

6.7 

64.9 
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Número de PE de posgrado 

Graduados en posgrado 

Porcentaje de PTC con maestría

Porcentaje de PTC con doctorado

Porcentaje de PTC con el perfil académico deseable

Porcentaje de PTC en el SNI 

CA registrados por SEP 

Porcentaje de proyectos de investigación básica

Porcentaje de proyectos de investigación aplicada

Porcentaje de proyectos de investigación de desarrollo tecnológico 
(patentes) 

Artículos publicados en revistas indexadas (Producto de proyectos de 
investigación registrados) 

Libros publicados por editoriales reconocidas (Producto de proyectos de 
investigación registrados) 

Capítulos de libros publicados por editoriales reconocidas (Producto de 
proyectos de investigación registrados)

Número de PE de Posgrado en el 

Porcentaje de alumnos de posgrado en programas de calidad

Número de alumnos en programas de educación continua

Porcentaje de la matrícula con algún tipo de beca

Número de universitarios colocados en el 
servicio universitario de empleo

Alumnos que hayan prestado Servicio Social

Alumnos que hayan participado en prácticas profesionales

Instrumentos legales formalizados (Convenios)
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con maestría 

con doctorado 

con el perfil académico deseable 

investigación básica 

Porcentaje de proyectos de investigación aplicada 

Porcentaje de proyectos de investigación de desarrollo tecnológico 

Artículos publicados en revistas indexadas (Producto de proyectos de 

Libros publicados por editoriales reconocidas (Producto de proyectos de 

Capítulos de libros publicados por editoriales reconocidas (Producto de 
proyectos de investigación registrados) 

Número de PE de Posgrado en el PNP 

Porcentaje de alumnos de posgrado en programas de calidad 

Número de alumnos en programas de educación continua 

Porcentaje de la matrícula con algún tipo de beca 

Número de universitarios colocados en el mercado laboral a través del 
servicio universitario de empleo 

Alumnos que hayan prestado Servicio Social 

Alumnos que hayan participado en prácticas profesionales 

Instrumentos legales formalizados (Convenios) 
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1 
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45 

50 

50 

30 

2 

31.6 

21.1 

0 

2 

1 

14 

0 

0 

0 

73.6 

0 

195 

56 

11 
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OCENCIA DE 

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO Y MATRÍCULA POR LICENCIATURA

 

Administración 

Ciencias Políticas y Administración Pública

Contaduría 

Derecho 

Letras Latinoamericanas 

Nutrición  

Médico Veterinario y Zootecnista

Fuente: Estadística UAEM 911 Educación Superior Inicio de cursos 201
Agenda Estadística 2011, Pág. 

 

LICENCIATURA

Administración  

Ciencias Políticas y Administración Pública

Contaduría 

Derecho 

Letras Latinoamericanas

Nutrición 

Médico Veterinario y Zootecnista

T O T A L 

Fuente: Agenda Estadística 2011, Pág. 

Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 

Informe Anual de Actividades 2011

OCENCIA DE CALIDAD Y PERTINENCIA SOCIAL 

ANEXO Nº  1 
ALUMNOS DE NUEVO INGRESO Y MATRÍCULA POR LICENCIATURA

CICLO ESCOLAR 2011 - 2012 

MATRÍCULA 2011 - 2012 

Licenciaturas 
Periodo

2011 

189

Ciencias Políticas y Administración Pública 195

167

187

Letras Latinoamericanas  155

239

Médico Veterinario y Zootecnista 215

TOTAL 1,347

Estadística UAEM 911 Educación Superior Inicio de cursos 2011-2012, Pág. 15 
Agenda Estadística 2011, Pág. 72. 

 
 

NUEVO INGRESO 

LICENCIATURA HOMBRES MUJERES 

15 29 

Ciencias Políticas y Administración Pública 24 23 

16 21 

24 20 

Letras Latinoamericanas 11 30 

17 61 

Médico Veterinario y Zootecnista 27 19 

T O T A L  134 203 

enda Estadística 2011, Pág. 69 
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ALUMNOS DE NUEVO INGRESO Y MATRÍCULA POR LICENCIATURA 

Periodo 

2011 - 2012 

189 

195 

167 

187 

155 

239 

215 

347 

TOTAL 

44 

47 

37 

44 

41 

78 

46 

337 
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EFICIENCIA TERMINAL E ÍNDICE DE DESERCIÓN 201
 

PROGRAMA EDUCATIVO

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

LICENCIATURA EN CIENCIAS POLÍTICAS Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

LICENCIATURA EN CONTADURÍA

LICENCIATURA EN DERECHO

LICENCIATURA EN LETRAS 
LATINOAMERICANAS 

LICENCIATURA EN NUTRICIÓN

MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA

TOTAL 

Fuente: Estadística UAEM 911 Educación Superior Inicio de cursos 201
Agenda Estadística 2011, Pág. 83. 
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ANEXO Nº  2 

EFICIENCIA TERMINAL E ÍNDICE DE DESERCIÓN 2011 

PROGRAMA EDUCATIVO 

EFICIENCIA TERMINAL 

POR 

COHORTE 
GLOBAL 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 65.1 72.1 

LICENCIATURA EN CIENCIAS POLÍTICAS Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 37.5 60.0 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA 70.5 86.4 

LICENCIATURA EN DERECHO 62.2 82.2 

LICENCIATURA EN LETRAS 
69.2 88.5 

LICENCIATURA EN NUTRICIÓN 56.5 69.6 

MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 20.5 31.8 

53.8 69.1 

Estadística UAEM 911 Educación Superior Inicio de cursos 2011-2012, Pág. 125. 
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ÍNDICE DE 

DESERCIÓN 

20011-2012 

6.4 

9.9 

7.7 

-1.1 

12.2 

5.4 

6.6 

6.6 
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LICENCIATURA

Administración 

Ciencias Políticas y Administración Pública

Contaduría 

Derecho 

Letras Latinoamericanas

Nutrición 

Médico Veterinario y Zootecnista

T O T A L

Fuente: Estadística UAEM 911 Educación Superior Ini
Agenda Estadística 2011, Pág.
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ANEXO Nº  3 

EGRESO 2011 

LICENCIATURA HOMBRES MUJERES

13 18 

Ciencias Políticas y Administración Pública 
10 14 

14 24 

15 22 

Letras Latinoamericanas 
1 22 

1 31 

Médico Veterinario y Zootecnista 
7 7 

T O T A L 61 138 

Estadística UAEM 911 Educación Superior Inicio de cursos 2011-2012, Pág. 32. 
genda Estadística 2011, Pág. 90. 
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MUJERES TOTAL 

31 

24 

38 

37 

23 

32 

14 

199 
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PROGRAMAS EDUCATIVOS EN EL C. U. UAEM AMECAMECA

ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN 201
 

PROGRAMA EDUCATIVO EVALUABLE

LICENCIATURA EN 
ADMINISTRACIÓN 

LICENCIATURA EN 
CIENCIAS POLÍTICAS Y 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

LICENCIATURA EN 
CONTADURÍA 

LICENCIATURA EN 
DERECHO 

LICENCIATURA EN 
LETRAS 
LATINOAMERICANAS 

LICENCIATURA EN 
NUTRICIÓN 

MÉDICO VETERINARIO 
ZOOTECNISTA 

Fuente: Agenda Estadística 2011, Pág.
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ANEXO Nº  4 

PROGRAMAS EDUCATIVOS EN EL C. U. UAEM AMECAMECA
ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN 2011 

EVALUABLE EVALUADO 
NIVEL EN 

CIEES 
ACREDITADO

Sí Sí 1 Sí 

Sí Sí 1 Sí 

Sí Sí 1 Sí 

Sí Sí 1 No 

Sí Sí 1 No 

Sí Sí 1 No 

Sí Sí 2 No 

Agenda Estadística 2011, Pág. 363. 
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PROGRAMAS EDUCATIVOS EN EL C. U. UAEM AMECAMECA 

ACREDITADO CALIDAD 

Sí 

Sí 

Sí 

 Sí 

 Sí 

 Sí 

 No 
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TITULADOS POR PROGRAMA EDUCATIVO Y GÉNERO   20

PROGRAMA EDUCATIVO 

LICENCIADO EN 
ADMINISTRACIÓN 

LICENCIADO EN CIENCIAS 
POLÍTICAS Y 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

LICENCIADO EN 
CONTADURÍA 

LICENCIADO EN 
DERECHO 

LICENCIADO EN LETRAS 
LATINOAMERICANAS 

LICENCIADO EN 
NUTRICIÓN 

MÉDICO VETERINARIO 
ZOOTECNISTA 

TOTAL 

Fuente: Estadística UAEM 911 Educación Superior Inicio d
Agenda Estadística 2011, Pág. 77 
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ANEXO Nº  5 

TITULACIÓN 

TITULADOS POR PROGRAMA EDUCATIVO Y GÉNERO   2010-

HOMBRES MUJERES TOTAL 

ÌNDICE DE 
TITULACIÓN
POR PROGRAMA 

EDUCATIVO

16 10 26 

5 14 19 

8 12 20 

13 12 25 

0 12 12 

4 20 24 

7 13 20 

53 93 146 

Estadística UAEM 911 Educación Superior Inicio de cursos 2011-2012, Pág. 44. 
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-2011 

ÌNDICE DE 
TITULACIÓN GLOBAL 
POR PROGRAMA 

EDUCATIVO 

83.9 

79.2 

52.6 

67.6 

52.2 

75 

142.9 

73.4 
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TITULADOS POR TIPO

PROGRAMA EDUCATIVO TESIS 

H M T 

LICENCIADO EN 
ADMINISTRACIÓN 

9 8 17 

LICENCIADO EN 
CIENCIAS POLÍTICAS 
Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

4 12 16 

LICENCIADO EN 
CONTADURÍA 

6 4 10 

LICENCIADO EN 
DERECHO 

1  1 

LICENCIADO EN 
LETRAS 
LATINOAMERICANAS 

 12 12 

LICENCIADO EN 
NUTRICIÓN 

3 17 20 

MÉDICO 
VETERINARIO 
ZOOTECNISTA 

6 7 13 

Fuente: Estadística UAEM 911 Educación Superior Inicio de cursos 201
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TITULADOS POR TIPO DE EVALUACIÓN PROFESIONAL, POR PROGRAMA 
EDUCATIVO Y GÉNERO  

2010 – 2011 
 
 

TITULADOS POR TIPO DE EVALUACIÓN PROFESIONAL

TESINA ENSAYO APROVECHAMIENTO 
ACADÉMICO EGEL 

H M T H M T H M T H M 

        2 2 7  

 1 1 2  1 1      

       1 5 6 1 3 

       2 4 6 10 8 

            

       1 3 4   

        3 3 1 3 

Estadística UAEM 911 Educación Superior Inicio de cursos 2011-2012, Pág. 56. 
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, POR PROGRAMA 

TITULADOS POR TIPO DE EVALUACIÓN PROFESIONAL 

 TOTAL 

T H M T 

7 16 10 26 

 5 14 19 

4 8 12 20 

18 13 12 25 

  12 12 

 4 20 24 

4 7 13 20 



INDICE DE TITULADOS POR COHORTE GENERACIONAL 

ANEXO Nº  6 

Fuente: Estadística UAEM 911 Educación Superior Inicio de cursos 2011-2012, Pág. 111. 
Agenda Estadística 2011, Pág. 80 

  

PROGRAMA EDUCATIVO 

ALUMNOS DE NUEVO 
INGRESO DE 

ACUERDO A LA 
DURACIÓN DEL 
PROGRAMA 

NÚMERO DE 
TITULADOS POR 

COHORTE 

ÍNDICE DE 
TITULACIÓN POR 

COHORTE 

LICENCIADO EN 
ADMINISTRACIÓN 

43 7 16.3 

LICENCIADO EN CIENCIAS 
POLÍTICAS Y 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

40 3 7.5 

LICENCIADO EN 
CONTADURÍA 

44 5 11.4 

LICENCIADO EN 
DERECHO 

47 12 25.5 

LETRAS 
LATINOAMERICANAS 

41 2 4.9 

LICENCIADO EN 
NUTRICIÓN 

39 3 7.7 

MÉDICO VETERINARIO 
ZOOTECNISTA 

44 4 9.1 

TOTAL 298 36 12.1 
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DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS Y GRUPOS POR IDIOMAS 
OFRECIDOS EN EL CELe EN 201

IDIOMA

INGLÉS

FRANCÉS

ITALIANO

Fuente: Coordinación del CELe del Centro Universitario UAEM Amecameca.
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DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS Y GRUPOS POR IDIOMAS 
OFRECIDOS EN EL CELe EN 2011 

IDIOMA 
Nº DE 

ALUMNOS 
% TOTAL 

INGLÉS 314 90.2 

348 FRANCÉS 11 3.2 

ITALIANO 23 6.6 

Coordinación del CELe del Centro Universitario UAEM Amecameca. 
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DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS Y GRUPOS POR IDIOMAS  
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UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA

Fuente: Reporte del Departamento de Cómputo y  Biblioteca del CU UAEM A

 

Consulta en Sala

Préstamo a Domicilio

Total de Consultas

Días de Servicio

Atendidos en Sala por Día

Atendidos en Présta

Número de Titulos

Número de Volúmenes
Fuente: Reporte del Departamento de Cóm
Amecameca. Enero – Diciembre 2011

 
 

Mes 
Admón. CP Y AP

Sala Domicilio Sala Domicilio

Enero 333 52 501 50

Febrero 367 166 522 143

Marzo  439 67 520 166

Abril 427 96 544 59

Mayo 400 80 376 119

Junio 410 30 450 32

Julio 434 27 323 67

Agosto 735 315 373 55

Septiembre 442 95 560 123

Octubre 508 63 561 143

Noviembre 512 65 626 147

Diciembre 427 23 331 70

TOTAL 
5434 1079 5687 1174

6513 6861 
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ANEXO  N°  7 

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA 
Enero - Diciembre de 2011 

Reporte del Departamento de Cómputo y  Biblioteca del CU UAEM Amecameca. Enero – Diciembre 2011.

Consulta en Sala 43,745 

a Domicilio 10,370 

Total de Consultas 54,115 

Días de Servicio 257 

Atendidos en Sala por Día 170 

Préstamo a Domicilio 40 

Número de Titulos 10,263 

Volúmenes 17,290 
Reporte del Departamento de Cómputo y  Biblioteca del CU UAEM 

Diciembre 2011. 

 

CP Y AP Contaduría Derecho Letras Lat. Nutrición 

Domicilio Sala Domicilio Sala Domicilio Sala Domicilio Sala Domicilio

50 577 151 691 172 258 77 371 71

143 427 195 503 204 337 85 721 176

166 375 110 388 198 289 93 1180 163

59 657 145 393 130 289 53 939 61

119 504 230 270 198 394 93 803 212

32 83 46 116 69 595 27 728 189

67 605 47 442 97 176 35 291 44

55 590 312 512 344 307 58 1248 253

123 379 123 230 125 294 82 1022 229

143 613 169 315 177 350 94 731 199

147 631 172 348 194 365 101 765 204

70 554 56 438 88 167 37 330 45

1174 5995 1758 4646 1996 3821 835 9129 1846

 7753 6642 4656 10975 
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Diciembre 2011. 

 MVZ 

Domicilio Sala Domicilio 

71 595 85 

176 562 227 

163 936 182 

61 558 128 

212 685 139 

189 832 86 

44 455 18 

253 915 222 

229 954 205 

199 1018 182 

204 1017 191 

45 506 17 

1846 9033 1682 

10715 
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N°.  DE COMPUTADORAS Y SU DISTRIBUCIÓN

 

ALUMNOS 
ACADÉMICOS 

INVESTIGADORES

203 

INTEGRADAS A LA RED INSTITUCIONAL

172 

Fuente: Agenda Estadística 2011, pág. 

 

 

UTILIZACIÓN DE SALAS DE USUARIOS

 

Fuente: Reporte anual 2011, Departamento de

 
 

Periodo 

Enero – Diciembre 2011
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ANEXO Nº  8 

N°.  DE COMPUTADORAS Y SU DISTRIBUCIÓN 
2011 

USUARIOS 

ACADÉMICOS -

INVESTIGADORES 
ADMINISTRATIVOS 

36 49 

INTEGRADAS A LA RED INSTITUCIONAL 

35 45 

genda Estadística 2011, pág. 299 y 301. 

UTILIZACIÓN DE SALAS DE USUARIOS 

Enero - Diciembre de 2011 

, Departamento de Cómputo y Biblioteca, C. U UAEM Amecameca. 

 

 
Horas 

disponibles 

Horas 

Utilizadas 

Diciembre 2011 157,168 142,203 
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TOTAL 

288 

252 

% total 

90.5 
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PRÁCTICAS DE LABORATORIO

LICENCIATURA DE MÉDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA

 

ASIGNATURA/UNIDAD DE APRENDIZAJE

Histología y embriología 

Virología 

Bacteriología y micología 

Patología general 

Inmunología 

Biología celular 

Bioquímica 

Farmacología 

Fisiología Veterinaria 

Diferentes Actividades 

Total 

Fuente: Reporte de la Coordinación de Laboratori
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ANEXO  N°  9 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

LICENCIATURA DE MÉDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA
Enero - Diciembre de 2011 

ASIGNATURA/UNIDAD DE APRENDIZAJE NÚMERO DE 
PRÁCTICAS  

NÚMERO DE 
ALUMNOS POR 

13 

8 

13 

17 

12 

6 

5 

1 

2 

36 

113 

Reporte de la Coordinación de Laboratorios del C. U. UAEM Amecameca 2011. 
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LICENCIATURA DE MÉDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA 

NÚMERO DE 
ALUMNOS POR 

SESIÓN 

40 

44 

50 

6 

44 

48 

48 

3 

49 
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PRÁCTICAS EN LA POSTA ZOOTÉCNICA

LICENCIATURA DE MÉDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA

 

PRÁCTICA O ACTIVIDAD

Histología y embriología

Bacteriología 

Curso de cunicultura 

Propedéutica 

Bovinos productores de carne

Patología general 

Introducción a la Medicina Veterinaria

Inmunología 

Farmacología 

TOTAL

Fuente: Reporte del Encargado de la Posta Zootécnica de M. V. Z. C. 
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ANEXO Nº  10 

PRÁCTICAS EN LA POSTA ZOOTÉCNICA 

LICENCIATURA DE MÉDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA
Enero - Diciembre de 2011 

PRÁCTICA O ACTIVIDAD No. De PRÁCTICAS

y embriología 3 

1 

8 

4 

Bovinos productores de carne 2 

5 

Introducción a la Medicina Veterinaria 1 

8 

1 

TOTAL 33 

Reporte del Encargado de la Posta Zootécnica de M. V. Z. C. U. UAEM Amecameca 2011
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LICENCIATURA DE MÉDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA 

No. De PRÁCTICAS 

UAEM Amecameca 2011. 



 

Universidad Autónoma del Estado de México

Centro Universitario UAEM Amecameca

 

PRÁCTICAS EN EL ANFITEATRO

LICENCIATURA DE MÉDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA

 

Fuente: Reporte del Responsable del Anfiteatro de de M. V. Z. C. U. 

 

PRÁCTICA O ACTIVIDAD

Anatomía 

Zootecnia de Cerdos 

Virología 

Patología Macroscópica Diagnóstica 1

Curso de Cirugía en Tejidos Blandos y 
Ortopedia Básica 

Curso de Estética Canina

Ptología General 

Morfología Aplicada 

Inmunología 

Curso de Ultrasonografía Abdominal

Farmacología 

PERAJ 

Curso Principios Básicos de Cirugía

TOTAL 
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ANEXO Nº  11 

PRÁCTICAS EN EL ANFITEATRO 

LICENCIATURA DE MÉDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA
Enero - Diciembre de 2011 

Reporte del Responsable del Anfiteatro de de M. V. Z. C. U. UAEM Amecameca 2011. 

 

PRÁCTICA O ACTIVIDAD No. DE 
PRÁCTICAS 

NÚMERO DE 
ALUMNOS POR 

SESIÓN

9 45

1 11

1 43

Patología Macroscópica Diagnóstica 1 4 24

Curso de Cirugía en Tejidos Blandos y 
1 30

Curso de Estética Canina 9 31

2 20

8 35

2 34

Curso de Ultrasonografía Abdominal 1 45

2 37

1 38

Curso Principios Básicos de Cirugía 5 20

 46 

 

Informe Anual de Actividades 2011 

54 

LICENCIATURA DE MÉDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA 

NÚMERO DE 
ALUMNOS POR 

SESIÓN 

45 

11 

43 

24 

30 

31 

20 

35 

34 

45 

37 

38 

20 
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PRÁCTICAS DE LABORATORIO

LICENCIATURA DE NUTRICIÓN

 

ASIGNATURA/UNIDAD DE APRENDIZAJE

Mocrobiología de los alimentos 

Bromatología 

Agentes biológicos 

Físico Química 

Investigación 

Desarrollo de Nuevos Productos 

Conservación de Alimentos 

Dietoterapia de las alteraciones digestivas

Nutrición Normal Pediátrica 

Taller de Dieto Cálculo 

Nutrición de Individuos c/Capacidades 

Dietología, diferentes actividades 

Nutrición, diferentes actividades 

Total 

Fuente: Reporte de la Coordinación de Laboratorios del C. U. UAEM Amecameca 201
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ANEXO Nº  12 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

LICENCIATURA DE NUTRICIÓN 
Enero – Diciembre de 2011 

ASIGNATURA/UNIDAD DE APRENDIZAJE NÚMERO DE 
PRÁCTICAS 

PARTICIPANTES

12 

28 

23 

2 

37 

 15 

9 

Dietoterapia de las alteraciones digestivas 1 

3 

5 

Nutrición de Individuos c/Capacidades Diferentes 2 

 24 

18 

179 

Reporte de la Coordinación de Laboratorios del C. U. UAEM Amecameca 2011. 
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NÚMERO DE 
ALUMNOS 

PARTICIPANTES 

42 

71 

80 

39 

3 

40 

44 

40 

35 

71 

40 
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COMPARATIVO ANUAL DE TUTORES Y ALUMNOS ATENDIDOS 
 

AÑO Nº DE TUTORES

2006 50 

2007 70 

2008 75 

2009 67 

2010 83 

2011 84 

Fuente: Agenda Estadística 2011, pág. 
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ANEXO  N°  13 

COMPARATIVO ANUAL DE TUTORES Y ALUMNOS ATENDIDOS EN EL PROGRAMA

Nº DE TUTORES Nº DE TUTORADOS 
RELACIÓN 

TUTORADOS/TUTOR

 959 19 

 1,204 17 

 1,132 15 

 1,138 17 

 1,294 16 

 1,347 16 

genda Estadística 2011, pág. 123 
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EN EL PROGRAMA 

TUTORADOS/TUTOR 
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INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA, 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Fuente: Agenda Estadística 2011, pág.150

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN POR  TIPO

TECNOLÓGICA 

0 

Fuente: Agenda Estadística 201

 

PROYECTOS DE INVESTIGA

VIGENTES 

T B A TOTAL

CF SF CF SF CF SF CF

  1 2   1

Fuente: Agenda Estadística 2011, pág. 153.

A: aplicada. 
B: básica. 
T: tecnológica. 
CF: con financiamiento. 
SF: sin financiamiento. 
DES: dependencia(s) de educación superior. 

 

Fuente: Agenda Estadística 2011, pág.156.

 

NUEVOS PROYECTOS 

UAEM CONACYT FE UAEM

 3 1 3

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN POR

EDUCATIVA 
PROBLEMÁTICA DE 

GRUPOS 
VULNERABLES 

4 
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INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

ANEXO Nº  14 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2011 

150 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN POR  TIPO 

BÁSICA APLICADA TOTAL

6 4 10

Agenda Estadística 2011, pág.152,153,154. 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON REGISTRO UAEM POR TIPO

CONCLUÍDOS 

TOTAL
TOTAL T B A TOTAL 

CF SF CF SF CF SF CF SF CF SF CF

1 2   3  4  7  8

a Estadística 2011, pág. 153. 

156.  

 

EN DESARROLLO FINIQUITADOS 

FINANCIAMIENTO 

UAEM CONACYT FE UAEM CONACYT 

3 1 4 7  

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN POR CLASE 

PROBLEMÁTICA DE 
GRUPOS 

VULNERABLES  
SUSTENTABILIDAD 

VINCULACIÓN CON OTROS 
SECTORES DE LA 

SOCIEDAD

0 0 
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CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

TOTAL 

0 

CIÓN CON REGISTRO UAEM POR TIPO 

TOTAL 
TOTAL 

CF SF 

8 2 10 

TOTAL 

 FE  

 19 

VINCULACIÓN CON OTROS 
SECTORES DE LA 

SOCIEDAD 

8 
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DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA SOCIEDAD HUMANÍSTA

ACTIVIDADES DESTACADAS DE DIFUSIÓN CULTURAL 

 
 

ACTIVIDADES CULTURALES

3er. Foro Estatal “del 68, fecha que no debemos olvidar”

11ª Semana del Cine y Cronometraje

Presentación de la pastorela  “La 

Exposición de la colección de la obra “Perspectivas del 
Edificio Central”, del autor, José Luis García Suarez

Realizó la 2ª Expo Feria Alimentaria 2011

Concierto “Nuevos Horizontes en la Educación Musical” 
Mtro. José Luis Aguayo Briz

Conferencia concierto “Importancia de la Educación Musical 
en el Desarrollo Humano”. 

Fuente: Reporte Anual de la Coordinación de Difusión y Extensión del 
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DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA SOCIEDAD HUMANÍSTA

ANEXO  N°  15 

ACTIVIDADES DESTACADAS DE DIFUSIÓN CULTURAL  

ENERO – DICIEMBRE DE 2011 

ACTIVIDADES CULTURALES 
NÚMERO DE 
ASISTENTES

fecha que no debemos olvidar”. 99 

Semana del Cine y Cronometraje. 120

Presentación de la pastorela  “La Apuesta”. 300

Exposición de la colección de la obra “Perspectivas del 
autor, José Luis García Suarez. 

158

ia Alimentaria 2011. 107

Concierto “Nuevos Horizontes en la Educación Musical” del 
Aguayo Briz. 

118

Conferencia concierto “Importancia de la Educación Musical 
 

158

Reporte Anual de la Coordinación de Difusión y Extensión del C.U UAEM Amecameca 2011
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DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA SOCIEDAD HUMANÍSTA 

 

NÚMERO DE 
ASISTENTES 

 

120 

300 

158 

107 

118 

158 

. 
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EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN PARA RESPONDER A LA SOCIEDAD

ALUMNOS QUE CONCLUYERON SU SERVICIO SOCIAL EN 201
 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Agenda Estadística 201

 

ALUMNOS REGISTRADOS EN SERVICIO SOCIAL POR LICENCIATURA 201

LICENCIATURA

ADMINISTRACIÓN 

CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CONTADURÍA 

DERECHO 

LETRAS LATINOAMERICANAS

NUTRICIÓN 

MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA

Fuente: Reporte Anual del Departamento de Extensión y

 

PÚBLICO 

107 
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EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN PARA RESPONDER A LA SOCIEDAD

ANEXO Nº 16 

ALUMNOS QUE CONCLUYERON SU SERVICIO SOCIAL EN 2011 POR SECTOR

Agenda Estadística 2011, Pág. 222. 

ALUMNOS REGISTRADOS EN SERVICIO SOCIAL POR LICENCIATURA 201

LICENCIATURA TOTAL

32

CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 22

32

37

LETRAS LATINOAMERICANAS 21

36

MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 20

TOTAL 200

Reporte Anual del Departamento de Extensión y Vinculación, C. U UAEM Amecameca 2011

POR SECTOR 
TOTAL

PRIVADO SOCIAL 

38 50 195
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EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN PARA RESPONDER A LA SOCIEDAD 

POR SECTOR 

ALUMNOS REGISTRADOS EN SERVICIO SOCIAL POR LICENCIATURA 2011 

TOTAL 

32 

22 

32 

37 

21 

36 

20 

200 

Vinculación, C. U UAEM Amecameca 2011. 

TOTAL 

195 
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ALUMNOS QUE CONCLUYERON PR

 
 

 

 

 

Fuente: Agenda Estadística 201

 

 

ALUMNOS REGISTRADOS EN 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Reporte Anual del Departamen

 

NÚMERO DE BECARIOS EN 201
 

BECARIOS 

H M TOTAL 

315 676 991 

Fuente: Agenda Estadística 2
 
 
 
 
 
 

POR SECTOR

PÚBLICO PRIVADO

41 

LICENCIATURA

ADMINISTRACIÓN 

CONTADURÍA 

DERECHO 

LETRAS LATINOAMERICANAS

MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA

TOTAL
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ANEXO Nº 17 

ALUMNOS QUE CONCLUYERON PRÁCTICAS PROFESIONALES POR SECTOR EN 
2011 

Agenda Estadística 2011, Pág. 223. 

ALUMNOS REGISTRADOS EN PRÁCTICAS PROFESIONALES POR LICENCIATURA 
2011 

Reporte Anual del Departamento de Extensión y Vinculación, C. U UAEM Amecameca 201

ANEXO Nº  18 

NÚMERO DE BECARIOS EN 2011 

MATRÍCULA 
PORCENTAJE DE 

ALUMNOS BECADOS

H M TOTAL H M 

524 823 1,347 60.1 82.1 

Agenda Estadística 2011, Pág. 208. 

POR SECTOR 
TOTAL

PRIVADO SOCIAL 

10 5 56 

LICENCIATURA TOTAL %

7 21.2

3 9.1

4 12.1

LETRAS LATINOAMERICANAS 2 6.1

MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 17 51.5

TOTAL 33 100
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CTICAS PROFESIONALES POR SECTOR EN 

PRÁCTICAS PROFESIONALES POR LICENCIATURA 

C. U UAEM Amecameca 2011. 

PORCENTAJE DE 

ALUMNOS BECADOS 

TOTAL 

73.6 

TOTAL 

% 

21.2 

9.1 

12.1 

6.1 

51.5 

100 
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BECAS DE ESTUDIOS PROFESIONALES EN 201
 

UAEM PRONABES

H M TOTAL H M TOTAL

248 524 772 141 325 466

Fuente: Agenda Estadística 2011, Pág. 212.

 
 
 

ADMINISTRACIÓN ÁGIL Y TRANSPARENTE
 

 
PERSONAL ACADÉMICO 201

 

Fuente: Agenda Estadística 2011, Pág. 

 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 201

Fuente: Agenda Estadística 2011 pág. 

 

TIEMPO 

COMPLETO 

MEDIO 

TIEMPO 
ASIGNATURA

19 5 

DIRECTIVO CONFIANZA

1 
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BECAS DE ESTUDIOS PROFESIONALES EN 2011 

PRONABES OTRAS MIXTAS 

TOTAL H M TOTAL H M TOTAL 

466 28 47 75 1 4 5 

212. 

ADMINISTRACIÓN ÁGIL Y TRANSPARENTE 

ANEXO Nº  19 

PERSONAL ACADÉMICO 2011 

, Pág. 363. 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 2011 

pág. 363. 

 

ASIGNATURA 
TÉCNICO ACADÉMICO 

TIEMPO COMPLETO 

TOTAL DE 

PERSONAS

86 1 

CONFIANZA SINDICALIZADO 
TOTAL DE 

PERSONAS

9 22 
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TOTALES 

H M TOTAL 

418 900 1,318 

TOTAL DE 

PERSONAS 

111 

TOTAL DE 

PERSONAS 

32 
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AMMFEN Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de 
Nutrición, A.C.

ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior.

CA Cuerpo Académico.

CAA Centro de Auto Acceso.

CACECA Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y la 
Administración.

CAE Certificate in Advanced English.

CELe Centro de Enseñanza de Lenguas.

CENEVAL Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior.

CENESA Centro nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal.

CIALC Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe.

CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior. 

CEIFCRHIS Comité Estatal Interinstitucional para la Formación, Capaciatación 
de Recursos Humanos en la Investigación de Salud.

CONACyT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

COPAES Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A. C.

EGEL Examen General de Egreso.

ICAR Instituto de Ciencias Agropecuarias.

IES Instituciones de Educación Superior.

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social.

MARDTTYTA Maetría en 
Agroalimentario.

PA Profesor de Asignatura.

PE Programa Educativo

PIFI Programa Integral de Fortalecimiento Institucional.

POA Programa Operativo Anual.

PROED Programa de Estímulos al Desempeño del Perso

PROINSTA Programa Institucional de Tutoría Académica.
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
 

Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de 
Nutrición, A.C. 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior. 

Cuerpo Académico. 

Centro de Auto Acceso. 

Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y la 
Administración. 

Certificate in Advanced English. 

Centro de Enseñanza de Lenguas. 

Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior.

Centro nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal.

Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe.

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Comité Estatal Interinstitucional para la Formación, Capaciatación 
de Recursos Humanos en la Investigación de Salud. 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A. C.

Examen General de Egreso. 

Instituto de Ciencias Agropecuarias. 

Instituciones de Educación Superior. 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Maetría en Agroindustria, Desarrollo Territorial y Turismo 
Agroalimentario. 

Profesor de Asignatura. 

Programa Educativo 

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional. 

Programa Operativo Anual. 

Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente.

Programa Institucional de Tutoría Académica. 
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Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y la 

Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior. 

Centro nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal. 

Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Comité Estatal Interinstitucional para la Formación, Capaciatación 

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A. C. 

Agroindustria, Desarrollo Territorial y Turismo 

nal Docente. 
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PROINV Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la 
Investigación y el Perfil Académico.

PROMEP Programa de Mejoramiento del Profesorado.

PRONABES Programa Nacional de Becas

PTC Profesores de Tiempo Completo.

REDALyC Red de Revistas Cientficas de Amrica Latina y el Caribe.

SEP Secretaría de Educación Pública.

SNI Sistema Nacional de Investigadores.

TCA Transtorno de la Conducta Alimentaria.

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación.

UADY Universidad Autónoma de Yucatán.

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México.

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México.
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Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la 
Investigación y el Perfil Académico. 

Programa de Mejoramiento del Profesorado. 

Programa Nacional de Becas para la Educación Superior.

Profesores de Tiempo Completo. 

Red de Revistas Cientficas de Amrica Latina y el Caribe.

Secretaría de Educación Pública. 

Sistema Nacional de Investigadores. 

Transtorno de la Conducta Alimentaria. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Universidad Autónoma de Yucatán. 

Universidad Autónoma del Estado de México. 

Universidad Nacional Autónoma de México. 
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Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la 

para la Educación Superior. 

Red de Revistas Cientficas de Amrica Latina y el Caribe. 


