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Presentación 
  

La Unidad Académica Profesional Chimalhuacán (UAPCh) presenta ante el Rector, el 

Reporte de Seguimiento y Evaluación 2021, con apego al Estatuto Universitario de la 

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) artículo 13 Bis, que establece que la 

Unidad Académica Profesional Chimalhuacán dependiente de la UAEM, se adhiere a los 

lineamientos de esta Universidad para su buen funcionamiento y garantizar el acceso a la 

información pública.  Además, el artículo 13 Bis 1, fracciones I y III refiere, a la transparencia 

de las acciones universitarias que conllevan a la rendición de cuentas ante la comunidad 

universitaria. En lo que respecta al artículo 115, en sus fracciones I y VI, establecen la facultad 

y obligación del director de este espacio académico, formular y proponer ante instancias 

normativas, las políticas, estrategias, objetivos y metas de los planes y programas de 

desarrollo, así como las disposiciones para su ejecución, seguimiento y evaluación. 

Finalmente, en su fracción VII, contempla la obligación de presentar, un informe anual de 

actividades ante los consejos de gobierno y académico, el Rector y la comunidad universitaria.  

  

Las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2019-2023 de esta Unidad Académica 

Profesional, así como el Programa Operativo Anual (POA), se han llevado a cabo para la 

realización y cumplimiento de las tareas sustantivas y adjetivas universitarias, 

correspondientes al año 2021, con fundamento en artículo 8°, fracción VIII; así como el 10° 

fracción VII del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo 

Institucional. 

 

El reporte, se apega a los lineamientos que establece la SPDI de la UAEM, tomando 

como base el Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) 2021-2025, dividido en 3 ejes, que 

con un análisis detallado sea revisado por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional 

(SPyDI), y en consecuencia sea un documento que fortalezca a la Administración Universitaria, 

para el cumplimiento del cometido institucional. 
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Mensaje 

 

En la primera mitad del 2021 y posteriormente al concluir ese año, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) identificó dos nuevas cepas de SARS-COV-2 denominadas “variante 

Delta y Ómicron”, que por información de la propia OMS tienen un ritmo de propagación más 

acelerada que la primera cepa del SARS-COV-2. México, que tiene un vínculo muy intenso con 

las diferentes regiones del planeta: comerciales y económicas, no ha sido la excepción para 

que estas variantes llegaran, propiciando oleadas aceleradas de contagio entre la población 

mexicana. 

 

En este contexto, los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, con la 

rectoría de la Secretaría de Salud como instancia del gobierno mexicano para definir la política 

de contención de la epidemia, modificó los criterios del semáforo epidemiológico, 

permitiendo la incorporación presencial paulatina, en las áreas de impacto económico que 

durante 2020 y buena parte del 2021 registraron bajos niveles de crecimiento. Es pertinente 

subrayar que, como parte de este diseño de política pública para enfrentar la pandemia, el 

gobierno federal realizó un esfuerzo para que la población en general, así como los 3 sectores 

económicos: agrícola, industrial y de servicios, recibieran la aplicación de la vacuna contra 

este letal virus, de tal suerte, que se restablecieran las actividades en dichos sectores y la 

población en general pudieran retomar sus actividades. 

  

En este contexto durante 2021, por iniciativa del gobierno federal y con el basto 

interés del sector educativo, se llevó a cabo la primera inoculación de los docentes a la mitad 

del año, para que los profesores iniciaran sin tanto riesgo de contraer el virus, los trabajos 

presenciales para el mes de agosto, cuando inicia un nuevo ciclo escolar.  

 

En la entidad hubo una percepción dividida a cerca de iniciar los trabajos presenciales 

en la actividad académica. No obstante, el gobierno estatal mantuvo su propuesta de que, ya 

había condiciones para el regreso, pues la inoculación y las medidas sanitarias 

correspondientes de higiene, permitían el regreso en todos los niveles del sector. 
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De esta manera y de acuerdo con lo propuesto por el gobierno estatal de regresar a 

actividades presenciales, la Universidad Autónoma del Estado de México, a través del Doctor 

en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz, Rector de esta casa de 

estudios, promovió el regreso seguro para desarrollar las actividades sustantivas y adjetivas 

de la institución. La Unidad Académica Profesional Chimalhuacán, congruente con esta 

medida, decidió establecer un esquema hibrido de regreso a clase, manteniendo activo el 

trabajo a distancia a través de la utilización de la plataforma TEAMS y SEDUCA, así como un 

calendario de actividades presenciales con cada uno de los programas educativos que se 

imparten en este espacio.  

 

Como resultado de este trabajo hibrido, se logró reactivar el contacto directo entre 

los docentes y los estudiantes cuando asistían a clases presenciales, sin menoscabo de sus 

actividades a distancia, logrando de esta manera el cumplimiento al 100% de los programas 

de cada Unidad de Aprendizaje (UA). 

 

Quiero agradecer a la comunidad universitaria de este espacio, su empeño, 

comprensión y sobre todo su empatía, para enfrentar los obstáculos de manera conjunta. La 

innovación y la transformación, solo se pueden llevar a cabo si estamos abiertos a los desafíos 

de la nueva realidad que nos ha impuesto esta letal pandemia. Gracias por el compromiso, la 

audacia y la convicción, para enaltecer a esta casa de estudios y a la Unidad Académica 

Profesional Chimalhuacán. Continuemos trabajando para brindar educación superior de 

calidad, con el espíritu de liderazgo que nos caracteriza, el exhorto a redoblar los esfuerzos 

para el progreso y crecimiento de la institución, la Universidad Autónoma del Estado de 

México, para que se siga manteniendo, como una de las mejores universidades del país, 

orgullosamente pública. 

 

Patria, Ciencia y Trabajo 

Doctor en Economía José Hernández Ramírez 

GRACIAS 



 

 

 

14 

Ejes para el desarrollo Institucional 

 

Educación humanista y de calidad  

 

1. Estudios Profesionales  

 

La Unidad Académica Profesional Chimalhuacán, cuenta con 4 áreas del cocimiento 

(Salud, Ciencias Sociales, Educación, Arquitectura y Urbanismo), todas ellas pertinentes y con 

un gran impacto, para atender la realidad que aqueja al municipio. Los alumnos egresados, 

de este espacio académico, contribuyen con su formación profesional y con su incorporación 

en los 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, a ser parte de la solución a los 

grandes problemas y retos que presenta el país, pues de esta forma devuelven a la sociedad 

una parte de lo que ella les proporciono para lograr su formación académica. 

 

Estudios profesionales reconocidos por su calidad 

 

La UAPCh, oferta 7 Programas Educativos (PE), de los cuáles 4, alcanzaron el nivel 1 de 

CIEES (Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior): Derecho, 

Seguridad Ciudadana, Trabajo Social y Turismo. La Licenciatura en Educación, así como 

Administración y Promoción de la Obra Urbana, ambas en el nivel 2. En el caso del PE de 

Médico Cirujano, para el año que se reporta todavía no es evaluado, sin embargo, por el 

momento se cuenta con la opinión favorable del Comité Estatal Interinstitucional para la 

Formación, Capacitación de Recursos Humanos para la Salud (CEIFCRHS), cabe señalar que 

para el año 2022, esta licenciatura, “deberá refrendar su opinión favorable ante el CEIFCRHS”, 

así como llevar a cabo su evaluación ante los organismos acreditadores, con miras a obtener 

su estándar de calidad.   

 

Al contar con PE de calidad, indica que, en la UAPCh, la mayoría de sus PE se 

consideran que cuentan con estándares de calidad apropiados, lo que impacta de manera 

positiva entre los estudiantes, para que se propicie de manera adecuada, las condiciones para 
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que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo de manera óptima, teniendo en 

cuenta el contenido de los planes y programas de estudios, así como la calidad y capacidad 

del personal docente. Las diferentes evaluaciones que se han llevado a cabo en este campus 

universitario, han sido a través de los CIEES, organismo que comparte con cada espacio a 

evaluar, una metodología para lograr obtener la acreditación correspondiente al nivel máximo 

de calidad, conformada por: 5 ejes, 12 categorías de evaluación y 49 indicadores.  

 

Actualización y acreditación de planes de estudio  

 

De acuerdo a lo que establece el Reglamento de Estudios Profesionales  de la UAEM, 

el currículo de cada PE, deberá someterse a una evaluación cada 5 años, acción comprensible 

si tomamos en consideración que 5 años permiten valorar y actualizar la pertinencia del 

contenido del plan y mapa curricular del PE y de las unidades de aprendizaje. Sin embargo, la 

realidad es diferente, porque para llevar a cabo la revisión y actualización, no se han respetado 

los tiempos establecidos, existiendo desfase de hasta más de 10 años para que los Comités 

Curriculares de cada espacio académico, lograran iniciar la revisión de los planes de estudio; 

para ello, es pertinente considerar los cambios que la propia realidad social, económica y 

científica, han propiciado y que constituyen las guías o directrices a considerar para llevar a 

cabo las modificaciones sustantivas de los planes y mapas curriculares de los PE, cuyo fin es 

la reorientación de los objetivos,  metas y la redefinición de  las guías pedagógicas. 

 

En virtud de lo anterior, en la UAPCh se ha trabajado de manera colegiada con 

diferentes Comités Curriculares, para llevar a cabo las modificaciones correspondientes a los 

planes de estudio de: Administración y Promoción de la Obra Urbana, que llevó a cabo la 

revisión y actualización del  64% de las unidades de aprendizaje en el año 2015. Por lo que 

corresponde a la Licenciatura en Educación, su estatus de actualización aún no concluye, sin 

embargo, el Comité Curricular para este fin, obtuvo en primera instancia, la aceptación del 

diagnóstico curricular; no obstante, el propio comité prepara ya la versión final, y se espera 

que aplique para la generación que ingresara en el 2022-B. 
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Los PE de Derecho y Turismo, fueron actualizado en el año 2015, reforzando de esta 

forma las unidades de aprendizaje del plan y mapa curricular, propiciando certeza y 

pertinencia de la licenciatura, elementos que fueron considerados en la última evaluación de 

los CIEES, con miras a su reacreditación; logrando el resultado esperado (nivel 1), con una 

vigencia de 5 años. 

 

El PE de Médico Cirujano en el año 2018, llevó a cabo la revisión del programa de 

estudios, participando tres  Profesores de Tiempo Completo (PTC) y Técnicos Académicos (TA) 

en el Comité Curricular, quienes hicieron el análisis para modificar el plan, los programas de 

estudios, guías de evaluación y guías pedagógicas. Respecto a la acreditación del plan de 

estudios, se tiene programado que durante el primer semestre del año 2022 se lleve a cabo 

el refrendo de la “opinión favorable” ante el CIFHRS, y para el segundo semestre se pueda 

llevar a cabo la primera evaluación con miras a obtener el estándar de calidad 

correspondiente.   

 

En el caso del PE en Seguridad Ciudadana, la actualización del plan curricular se realizó 

en el año 2016, sin embargo, se continúa en la revisión de la UA, de manera colegiada con la 

Unidad Académica Profesional Tianguistenco, así como con el Centro Universitario 

Nezahualcóyotl. Cabe señalar que el PE, logró su acreditación de nivel 1 de los CIEES en 2019.  

 

El PE de Trabajo Social fue reestructurado en 2018, siendo este, el PE con la 

actualización más reciente. Reflejando así lo adecuado de su pertinencia, ya que a través de 

la redefinición de sus objetivos responde así a las necesidades sociales actuales. Así mismo, el 

PE logro la reacreditación por los CIEES, para refrendar su máximo nivel de calidad por 5 años 

más. 
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Infraestructura para la calidad educativa 

 

Las instalaciones de la Unidad Académica son adecuadas, accesibles e incluyentes para 

la comunidad universitaria, así como para el desarrollo de las funciones sustantivas, adjetivas 

y transversales que se indica en el PRDI documento directriz de la máxima casa de estudios, 

la UAEM. Para desarrollar las funciones sustantivas y adjetivas, la UAPCh cuenta con 6 edificios 

y 1 en proceso de ser equipado para su óptimo funcionamiento. Tres de ellos forman parte 

del PE de Médico Cirujano, y los 3 restantes dan cabida a las licenciaturas de Derecho, 

Educación, Trabajo Social, Turismo, Seguridad Ciudadana y Administración y Promoción de la 

Obra Urbana. Es conveniente subrayar que se ha completado la primera etapa de los trabajos 

de lo que será la biblioteca de este espacio académico 

 

Derivado de la pandemia por Covid-19, en el año 2021, los servicios bibliotecarios, 

quedaron suspendidos con el objetivo de priorizar la salud de los alumnos, maestros, así como  

del personal administrativo  que labora en esta área; como alternativa para la atención de los 

mismos, se puso en marcha un protocolo denominado “Atención a usuarios en periodo de 

pandemia”, el cual tenía como objetivo, proveer información a la comunidad universitaria y 

enviar páginas de libros que solicitaban consultar escaneadas por correo electrónico.  

 

Respecto al acervo bibliográfico, actualmente contamos con 13,944 volúmenes y 

3,604 títulos, lo que nos permite señalar que este espacio cuenta con 5 volúmenes y 1 título 

por alumno; es de resaltar que la matrícula estudiantil del plantel es de 3029 alumnos al 

segundo semestre del 2021-B. 

 

Los procesos bibliotecarios se encuentran certificados, de acuerdo al registro de 

certificación emitido por el Organismo Certificador de Sistemas de Gestión “American Trust 

Register S.C”., el cual dictamina que la “Biblioteca José Emilio Pacheco” ha sido evaluada y se 

encuentra aprobada de acuerdo a la norma NMX-CC-9011-IMNC-2015 (ISO 9001:2015), con 

una vigencia hasta el 12 de noviembre del 2022. 
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Es de vital importancia mencionar que todo el Sistema bibliotecario de la UAEM, se 

encuentra regulado por el “Reglamento del Sistema Bibliotecario de la Universidad Autónoma 

del Estado de México”, el cual fue aprobado en mayo del 2019. Esta disposición normativa 

permite homologar las bases de organización y funcionamiento de las bibliotecas que 

pertenecen a esta casa de estudio. 

 

Por su parte, el PE de Médico Cirujano cuenta con los siguientes laboratorios: Biología 

Celular y Tisular, Osteoteca, Agentes biológicos, Bioquímica, Farmacología, Fisiología, 

Anatomía, Quirófano, Biología del desarrollo e investigación, así como el Centro de Simulación 

para el desarrollo de aptitudes médicas. Cabe resaltar que todos los laboratorios cuentan con 

su correspondiente Manual de Operación.  

 

Para fortalecer las unidades de aprendizaje prácticas en materia jurídica de los PE de 

Seguridad Ciudadana y Derecho, se cuenta con una Sala de Juicios Orales, y se continúa 

gestionando ante la administración central, la implementación de una sala de criminalística.  

Finalmente, respecto al PE de Turismo, cuenta con el mobiliario y los insumos necesarios para 

la asignatura de Alimentos y Bebidas. Sin embargo, no contamos con el espacio pertinente 

para su implementación. 

 

Claustro para la enseñanza de lenguas  

 

 En la actualidad, vivimos en un mundo globalizado, bajo esta premisa aprender una 

segunda lengua constituye una herramienta indispensable en la formación del estudiante, 

pues complementa su apreciación cultural y fortalece su desarrollo profesional. En este 

sentido, para la UAPCh es un gran desafío formar estudiantes con habilidades 

complementarias a su área de conocimiento, sin embargo y dada la relevancia del manejo de 

una segunda lengua, el espacio  cuenta  con un claustro de académico de  10 docentes, todos 

ellos certificados con el “TOEIC” (Test of English for International Communication) y el EF SET 

(Standard English Test), distribuidos en los 7 PE. El manejo de una segunda lengua, constituye 
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para los estudiantes un valor agregado en su formación profesional, lo que les permitirá 

enfrentar con más y mejores elementos, un mercado de trabajo cada vez más competitivo.   

 

Educación continua para la vida 

 

 Como ya se ha indicado, la nueva realidad que propició el virus SARS-COV2 y sus 

variables, obligó a tomar medidas para enfrentar esta circunstancia. Para atenuar esta 

situación, las autoridades federales propusieron medidas sanitarias y un confinamiento en 

casa. Ante esta situación, quienes nos dedicamos a la docencia, conjuntamente con las 

autoridades inmediatas, trabajamos en la reformulación de la actividad presencial, 

proponiendo como respuesta, el trabajo a distancia a través de plataformas: Zoom, Schology, 

entre otras. No obstante, la UAEM promovió bajo la administración del Dr. Carlos Eduardo 

Barrera Díaz la utilización de las plataformas: 1. SEDUCA, que ya se venía trabajando en un 

primer momento para la educación continua y a distancia, en el nivel medio superior, así como 

en estudios superiores para algunas licenciaturas; 2. Microsoft Teams con una plataforma 

dinámica, amplio y mejoro el esquema educacional, haciendo accesible el trabajo entre 

alumnos y profesores. En el semestre 2021-B las actividades a distancia paulatinamente 

fueron complementándose con actividades presenciales, en virtud de la invitación que 

formuló la Administración Central, para transitar hacia un esquema híbrido y dejar las bases 

para el regreso presencial   en el semestre siguiente (2022-A). Cabe mencionar que en el PRDI 

2021-2024, la UAEM se compromete a sumar a las dos ya existentes, la plataforma MOOC 

(Massive Online Open Ocursos), con mayor capacidad técnica, que permitirá Cursos online 

masivos y abiertos, al que se pueden integrar cualquier tipo de usuarios externos e internos. 

 

Planta académica 

 

Para fortalecer la integridad de los alumnos, es necesario contar con personal 

capacitado y suficiente para atender la matrícula total. De lo anterior, la plantilla de 

profesores está conformada por: 14 PTC, 6 definitivos y 8 temporales;  4 Técnicos Académicos 
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de tiempo completo y 176 profesores de asignatura.  Como se puede percibir el número de 

PTC y Técnicos Académicos, comparados con la matrícula de 3029 alumnos es insuficiente 

(216 alumnos por PTC), por lo que en el año que se reporta se ha hecho la gestión para 

aumentar el número de PTC, así como promover que más profesores de asignatura participen 

en nuevos concursos para obtener su definitividad por asignatura, que para el año reportado 

se cuenta con 10 profesores que garantizan su permanencia.  

 

Reconocimiento docente 

 

Para reconocer la profesionalización del claustro docente, la UAEM implemento desde 

hace algunos años, lo que se conoce el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 

Docente (PROED), programa que incentiva la formación continua del docente y su 

competitividad para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo de acuerdo a 

las teorías y técnicas modernas de impartir clase en el aula. El PROED impacta positivamente 

en la percepción salarial de los docentes, toda vez que les permite incrementar su sueldo base 

con un estímulo adicional según su nivel de capacitación. Para el ejercicio sujeto a revisión, 

28 profesores participaron en este programa, obteniendo un puntaje satisfactorio sólo 24, lo 

que significa en términos de recurso financiero durante el año sujeto a revisión, la cantidad 

de 1, 288,800.00 pesos. Hago un llamado atento y respetuoso a que todo el claustro 

académico continúe con su proceso de actualización y cumpla profesionalmente con sus 

actividades académicas laborales, en beneficio de la comunidad estudiantil. 

 

Capacitación y actualización docente 

 

Una de las mejores formas para enfrentar los grandes desafíos en la educación 

superior, es que a partir de la nueva realidad que se vive en México, la comunidad docente se 

capacite en el manejo de las herramientas digitales y las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), cuestión esta que mejora su competitividad y le permite mejorar el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje. No cabe duda, que estas nuevas herramientas, hoy día 

son vitales y determinantes en la formación académica de la comunidad universitaria.  

 

Durante el año 2021, la UAEM rediseño sus estrategias para que aprovechando la 

“nueva realidad”, un número mayor de jóvenes pudieran ser incorporados a los diferentes PE 

que se imparten en esta institución. De esta manera implementó modalidades 

semipresenciales y en línea, aunada al trabajo presencial que ya se venía efectuando. En este 

contexto, el trabajo a distancia obligó a que todo el claustro académico, desde los PTC, 

Técnicos Académicos, así como profesores de asignatura, tendrían que capacitarse en el 

manejo de las plataformas institucionales (SEDUCA y Microsoft Teams), a través de los cursos 

que para tal efecto implemento la Dirección de Desarrollo del Personal Académico (DIDEPA).   

 

Entre los diversos cursos, los docentes se capacitaron a través de la  Webinar, 

destacándose los siguientes cursos: El uso de TIC, TAC  y TEP en un Contexto Global;  

Elaboración de exámenes mediante el uso de las TIC; Pensamiento flexible: Uso didáctico de 

los dispositivos móviles; Aprendizaje personalizado; 5 herramientas tecnológicas para la 

planeación académica; Elaboración de rúbricas; Herramientas básicas para enseñar a 

investigar;  Microsoft Teams y SEDUCA; Aprendizaje en redes sociales y ambientes 

colaborativos; Equipos de alto rendimiento en la docencia; Planeación didáctica virtual; 

Aprendizaje activo; SPSS en la investigación, entre otros más. Adicional a los cursos de DIDEPA, 

a través de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones, se ofertó el 

Programa de “Capacitación  Online TIC 2021” a la comunidad universitaria en temas como: 

Bases de diseño instruccional para E-Learning; ¿Cómo descargo Office 365 a mi equipo de 

cómputo?; Tips básicos de Microsoft Excel 2019; Tips de Windows 10. 

 

Por su parte, este espacio académico ha promovido también, un abanico extenso de 

cursos disciplinares, cuyo fin es la actualización del área profesional correspondiente, con 

temas dirigidos a la discusión de tópicos vigentes y que tienen un impacto en la sociedad 

actual, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 1: Docentes capacitados por categoría de cursos  

CURSOS DOCENTES 

Actualización Disciplinar 71 

Didáctica Disciplinar 64 

Especialista en Docencia Universitaria 8 

Igualdad Laboral y No Discriminación 15 

Métodos Contemporáneos de Enseñanza 25 

Tecnologías y Herramientas para la Investigación 75 

 258 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2021 

 

Estudiantes formados con competencias que brinden una mejor calidad de vida 

 

Con el objeto de fomentar una educación integral entre la comunidad estudiantil, en 

el año que se reporta, se impartió un abanico de cursos de nivelación, dirigidos a 

complementar la formación profesional de los alumnos. Este proceso se llevó a cabo a través 

de la plataforma Microsoft Teams, participando universitarios de los siguientes Programas 

Educativos: 

 

1. En el PE de Derecho, 69 alumnos participaron en cursos de: 

a) Plan de Estudios y propósitos del PE 

b) Concepto de derecho 

c) Pensamiento analítico, comprensión lectora y estructura del lenguaje 

normativo. 

 

2. De común acuerdo con el PE de Derecho, y el de Seguridad Ciudadana, se 

realizaron actividades conducentes a formar estudiantes con competencias que 

amplíen su formación profesional. Así los alumnos participaron en: 

a) Coloquio virtual “Reflexiones en torno a la imagen del abogado y sus 

percepciones” el día 1 de diciembre de 2021. 

b) Foro: “La cultura de la legalidad en el ejercicio profesional del abogado” llevado 

a cabo el 14 de octubre de 2021. 
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c) Conferencia: “Derecho y literatura, una aproximación a la cultura de la 

legalidad” el día 7 de abril de 2021. 

 

3. En el PE de Educación, 168 alumnos participaron con una plática informativa 

acerca del PE y para los alumnos de 7mo. Semestre se les impartió un curso 

informativo, acerca de la “Evaluación Profesional 1”. 

 

4. Para el PE de Médico Cirujano, se realizaron 5 cursos de nivelación: 2 cursos de 

Anatomía; Biología celular y tisular; Promoción y educación para la salud; y 

finalmente, Humanidades médicas y bioética, logrando un registro de 120 alumnos 

de nuevo ingreso. 

 

5. Para el PE de Trabajo Social se llevó a cabo el curso remedial “Elaboración de 

proyectos sociales” registrando una asistencia de 117 alumnos. Con respecto a los 

estudiantes formados con competencias que brinden una mejor calidad de vida, 

el currículo del Programa Educativo en Trabajo Social, desde su reestructuración 

incluyo en gran medida los  valores universitarios contenidos en el PRDI, siendo 

estos: el respeto al discenso, la tolerancia, la honestidad, la apertura, la capacidad 

de escuchar al otro; valores que en suma propician que los estudiantes egresen 

con una adecuada formación profesional, pero también con una carga valorativa 

relevante. 

 

6. En el PE de Turismo, se llevaron a cabo tres cursos de nivelación: Introducción al 

Turismo; El Turismo y su contexto; Legislación Universitaria SITAA UAEMex Código 

de Ética Mundial del Turismo, beneficiando a 41 alumnos de todos los semestres. 

Además, se realizaron dos actividades complementarias para los estudiantes en 

plataforma Teams: 1. En el marco del Programa Abril mes de Lectura, se llevó a 

cabo la “Semana del Turismo”, presentando conferencias y talleres con temáticas 

propias al perfil profesional, se contó con aforo de 180 alumnos; 2. En el mes de 
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octubre, se festejó el “Día Mundial del Turismo”, actividad en la que se disertaron 

conferencias basadas en temas actuales de interés del turismo. 

 

Oferta educativa con calidad 

 

En la zona Oriente del Estado, la UAPCh ha sido pertinente y factible, en virtud de 

brindar educación superior a los jóvenes del municipio, así como los colindantes a 

Chimalhuacán, y algunos estados del interior del país: Hidalgo, Puebla, Guerrero, Tlaxcala, San 

Luis Potosí, Querétaro y la Ciudad de México.  Los PE se sujetan a la evaluación continua a 

través de organismos externos, para determinar su calidad. La importancia de la pertinencia 

radica en que los PE son capaces de dar solución a las problemáticas, a través del 

conocimiento y la innovación.  

 

La divulgación del quehacer universitario de este espacio ha sido difundida en redes 

sociales, Uniradio y periódicos locales, logrando captar una buena imagen pública y confianza 

de la sociedad, lo que se ha traducido en un incremento en el número de alumnos que desean 

ingresar a este espacio académico.  

 

En 2021, la convocatoria de ingreso a los estudios superiores profesionales se difundió 

durante el mes de enero, dando inicio al proceso de selección de aspirantes para el ciclo 

escolar 2021-2022. Al continuar en contingencia sanitaria por la pandemia, el proceso de 

inscripción al examen, se llevó a cabo a  través de la digitalización, por lo que el aspirante 

ingresó a la plataforma institucional en la página web www.uaemex.mx cumpliendo con el 

calendario y requisitos de la convocatoria, posteriormente, el aspirante acudió a la ventanilla 

de Control Escolar, para el cotejo de sus documentos originales, así como la entrega de 

referencias bancarias para que se efectué el pago; una vez hecho este proceso los aspirantes 

descargaron su cédula de preinscripción con fecha y hora del día del examen.  

 

 

http://www.uaemex.mx/


 

 

 

25 

Tabla 2: Captación de aspirantes a la UAPCh 

SOLICITUDES PRESENTARON ACEPTADOS INSCRITOS 
INDICE 

ACEPTACION 
REAL 

INDICE 

ACEPTACION 

POTENCIAL 

2667 2572 706 667 25.9 25.0 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2021 

 La matrícula de nuevo ingreso por Programa Educativo durante el año sujeto a revisión 

se refleja en la siguiente gráfica.     

 

Gráfica 1: Matrícula de Nuevo Ingreso por Programa Educativo  

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2021 

 

Matricula educativa 

 

La matrícula total de esta unidad académica, en el año de referencia es de 3,029, 

alumnos que comparado con la del año anterior, tuvo una ligera disminución del 1%; la razón 

se debe a que algunos jóvenes solicitaron bajas temporales, contabilizaron ausencias o 

desertaron de los diferentes PE.  
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A pesar del panorama descrito, de los 7 PE que se imparten en este espacio académico, 

7 PE fueron evaluados y  4 obtuvieron el nivel 1 de CIEES, lo que significa que 1,310 alumnos, 

es decir, el 43% se encuentran matriculados en Programas Educativos de calidad. De los 3 PE 

restantes, 2 fueron evaluados y se ubicaron en el nivel 2 del organismo evaluador ya referido 

y que nos lleva a considerar que este nivel es un área de oportunidad para que en breve 

puedan ser nuevamente evaluados y alcanzar el nivel 1 como meta. El último PE es el de 

Médico Cirujano que ya hemos informado que en el 2022 deberá ser evaluado por el CIFRHS, 

dependiente de la Secretaría de Salud y por el organismo acreditador que se proponga. 

 

Gráfica 2: Matrícula Total 

 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2021 

 

Para el año que se reporta, se trabajó con el Programa de Asesoría Disciplinar por 

Mentores Académicos, para atender los índices de reprobación, rezago y deserción escolar a 

través de asesorías entre alumnos. En el año de referencia, participaron 57 mentores, mismos 

que atendieron a 324 alumnos de un total de 3029, lo que representa que el 10.7% de la 
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matrícula recibió asesorías disciplinares y / o académicas. De los alumnos atendidos (324), 

263 recibieron asesorías específicas (psicológicas y médicas). Como dato complementario, 

cabe señalar, que los estudiantes pueden participar como mentores a partir del segundo 

semestre y tienen la opción de poder liberar su Servicio Social y/o Prácticas Profesionales, 

llevando a cabo esta actividad.  

 

Tabla 3: Programa de Asesoría Disciplinar por Mentores Académicos 

LICENCIATURAS No.  MENTORES No. ASESORADOS No. ASESORIAS 

ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA OBRA 
URBANA 

2 8 15 

EDUCACIÓN 14 84 70 

MEDICO CIRUJANO 28 229 178 

SEGURIDAD CIUDADADANA 13 3  

Total  57 324 263 

Fuente: Interna del departamento de Vinculación y Apoyo Académico al Estudiante y Egresados, 2021. 

Agenda Estadística 2021  UAEM 

 

El claustro docente, durante el año 2021 continuó trabajando a distancia durante el 

primer semestre, desarrollando las funciones académicas, así como brindar el 

acompañamiento moral que, por contingencia sanitaria, los alumnos hayan presentado cierta 

vulnerabilidad por algún problema de salud o de sus familiares. Esta circunstancia propició 

que el índice de reprobación para este año fue de 5.7%,  en virtud de haber implementado 

estrategias y acciones para eficientar el trabajo de los alumnos, así mismo es de destacar el 

rol que desempeñan las tutorías llevadas a cabo por docentes y alumnos mentores cuyo 

objetivo es reducir esta tendencia. Por lo que corresponde al Abandono Escolar, en 2021 fue 

de 8.4%. Estamos conscientes que para alcanzar indicadores favorables, aparte de los ya 

indicados es conveniente  ampliar el apoyo de becas de exención de pago a los alumnos en 

situación económica vulnerable, a fin de que no interrumpan su permanencia en estudios 

profesionales. 
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Gráfica 3: índice de Reprobación Final por Programa Educativo  

 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2021 

 

Gráfica 4: índice de Abandono Escolar por Programa Escolar  

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2021 
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correspondiente. Para el año sujeto a revisión, la eficiencia terminal por cohorte es de 54.4%, 

que con respecto a la del año anterior, que fue de 57.8 % tuvo un ligero decremento del 3.4%. 

Por su parte, la eficiencia terminal global es del 71.2%, que comparada con la del año pasado 

de 61.1%, registro un aumento significativo del 10.1%. 

 

Tabla 4: Eficiencia Terminal 2020-2021 

PROGRAMA 
EDUCATIVO 

NUEVO INGRESO 
2015 

EGRESADOS 
COHORTE 2020-

2021 

EGRESADOS 
GLOBAL 2020-

2021 

EFICIENCIA 
TERMINAL 
COHORTE 

EFICIENCIA 
TERMINAL 

GLOBAL 

APOU 38 16 21 42.1 55.3 

DER 111 73 84 65.8 75.7 

EDU 72 45 54 62.5 75.0 

MED CIR 220 69 138 31.4 62.7 

SEG CIU 48 35 36 72.9 75.0 

TR SOC 108 78 83 72.2 76.9 

TUR 52 37 46 71.2 88.5 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2021 

Como parte de las actividades académicas y de apoyo llevadas a cabo por los 

Coordinadores de Licenciatura y los PTC, estamos atentos a la evolución del trabajo 

académico y de riesgos de los alumnos. Cabe señalar que cada uno de los Coordinadores tiene 

como misión en su PE, promover las diferentes formas de titulación aceptadas por la UAEM y 

de esta forma elevar el índice de eficiencia terminal, también el de promover actividades 

académicas (conferencias, seminarios, simposios, foros, etc.) que fortalezcan la formación 

profesional de los educandos.  

 

En la UAPCh, el Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL) es la opción de 

evaluación con mayor demanda y la primera en opción de titulación, 597 de 1182 egresados 

están titulados por el EGEL, seguida del aprovechamiento académico con 453 egresados 

titulados. Las licenciaturas que cuentan con esta opción son: Derecho, Educación, Médico 

Cirujano, Trabajo Social y Turismo. En 2021, se inició el proceso para el registro de la 

Licenciatura en Trabajo Social en la Novena Convocatoria para su incorporación al PADRON-

EGEL, que es un Programa de alto rendimiento académico, en virtud a la demanda y 

resultados obtenidos de los egresados de este plan de estudios. El Programas de Alto 
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Rendimiento Académico es un proyecto de evaluación establecido por el Centro Nacional de  

la Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) para reconocer a los programas de 

licenciatura ofrecidos por las IES cuyos egresados alcanzaron altos niveles de aprendizaje, al 

ser evaluados con los Exámenes Generales para el Egreso de la Licenciatura (EGEL). 

 

Para el año 2021, 6 PE cuentan con sus respectivas generaciones de egresados, 

constituyéndose las alternativas enunciadas, por 228 alumnos en las diferentes modalidades 

de titulación, destacándose: EGEL 117, Aprovechamiento Académico con 65 titulados, Tesis 

41, 4 con  Memorias de Experiencia Laboral y, 1 Ensayo,  y el índice de titulación representa 

el 49.4% del total de los egresados globales (462). Conscientes de que el porcentaje es bajo, 

se han establecido estrategias de difusión y promoción de todas y cada una de las 

modalidades para obtener su título profesional. La divulgación de las diferentes formas de 

titulación corre a cargo de la titular de esa área, quién les proporciona información contenida 

en el Reglamento de Titulación de la UAEM, a los alumnos de nuevo ingreso, a los de 

semestres intermedios, así a como a los que estén próximos a la terminación de sus créditos, 

y los que hayan egresado.  En este sentido, se muestran dos gráficas, una con respecto al 

comparativo entre egresados y titulados, en la que se puede observar una tendencia general 

con respecto a escuelas y facultades de esta institución, en la que el número de egresados 

siempre es mayor que el número de titulados; y la segunda gráfica muestra el comparativo 

de titulación por cohorte y global.  
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Gráfica 5: Egresados y Titulados por Programa Educativo  

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2021 

Gráfica 6: Titulación Global y por Cohorte  

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2021. 
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Responsabilidad social y cultura para el desarrollo sostenible 

 

Uno de los aspectos sustanciales de la Universidad, es que debe de promover la 

formación integral en sus estudiantes, para que se inserten al mercado laboral, cada vez más 

competitivo y que a través de sus valores universitarios adquiridos en el aula, incidan de 

manera positiva en la sociedad. En este sentido, la actual Administración Central, a través del 

PRDI, ha establecido lineamientos, valores y recursos educativos que se acoplan a la 

formación de los estudiantes para conformar una educación científica y humanística.  

 

De acuerdo, a la Agenda 2030 promovida por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), “la educación es un derecho humano y 

una fuerza del desarrollo sostenible y de la paz. Cada objetivo de la Agenda 2030 necesita de 

la educación para dotar a todas las personas de los conocimientos, las competencias y los 

valores necesarios que le permitirán vivir con dignidad, construir sus propias vidas y contribuir 

a las sociedades en que viven”.  Para cumplir con este cometido, la UAEM y particularmente 

la UAPCh, retoman lo formulado en la Agenda, el cual consiste en “garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda 

la vida para todos” al menos al 2030. Para que esto se lleve a cabo, es pertinente que los 

objetivos trazados en la agenda y alineados en el PRDI, sean considerados de forma 

transversal en todas las distintas áreas de la vida universitaria: capacitación continua, fomento 

a la cultura ambiental, investigación y extensión.  

 

Estudiantes en el deporte 

 

 La participación de los estudiantes en actividades deportivas presenciales durante el 

año sujeto a evaluación, fueron incorporándose poco a poco. Para ello se implementó un plan 

de acción, que incluyó las disposiciones federales de la Secretaría de Salud: uso de 

cubrebocas, sana distancia, lavado continuo de manos, uso de gel antibacterial, así como el 

tapete sanitizante; ello con el fin de salvaguardar la salud física de la comunidad universitaria. 
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Las actividades más representativas, durante este período fueron: Tae kwon y lucha olímpica. 

Cabe señalar que, agrupados en talleres, los estudiantes, desarrollaron estas actividades 

todos los sábados.  

 

Imagen 1: Deporte en la UAPCh 

Fuente: Interna de Difusión Cultural de la UAP Chimalhuacán 

 

Fomento en auto cuidado y salud 

 

 Para el año que se reporta, 264 alumnos participaron en charlas y conferencias con 

temáticas que tienen que ver con el cuidado de la salud: tabaquismo, alcoholismo, 

drogadicción, embarazos no deseados, etc., todo ello en el marco del Programa de Atención 

a la Salud Física y Mental de los Universitarios. Por otro lado, se llevó a cabo la campaña 

PREVENIMSS, consistente principalmente en la inoculación de 150 vacunas contra la 

influenza, entre la comunidad universitaria.  

 

2. Investigación con compromiso social 

 

Uno de los planteamientos formulados en el PRDI, es que los alumnos no solo 

repliquen el conocimiento, sino que lo propicien, e incluso vayan más allá y que desarrollen 
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productos académicos a través de la investigación, que sean competentes, que ofrezcan 

soluciones a los problemas que aquejan en la sociedad, que adopten una actitud reflexiva y 

crítica para interpretar la realidad.  Investigar no tiene límites, implica conocer los problemas 

sociales, educativos, médicos, culturales, técnicos, ambientales y científicos, para ello se 

requiere un análisis y estudio pertinentes a través de la aplicación de métodos y 

procedimientos, que generen respuestas a las principales preguntas de la sociedad moderna. 

 

Investigación para el desarrollo social 

 

Proyectos de ciencia, tecnología e innovación 

 

No obstante contar con un número reducido de PTC y TA, por cada PE, se ha promovido 

entre los docentes que tienen este estatus y que además coordinan cada área de 

conocimiento, que desarrollen proyectos de investigación, como parte esencial de su 

quehacer académico universitario. En este sentido haré una breve descripción de los trabajos 

que ha desarrollado cada PE en este espacio académico: 

 

 El PE de Administración y Promoción de la Obra Urbana, incentivó la generación, 

difusión y acceso al conocimiento generado a partir de eventos académicos como 

coloquios, talleres y actividades culturales que permite a los estudiantes acceder a la 

ciencia. El uso de redes sociales ha facilitado la comunicación, en virtud, de que 

egresados de esta licenciatura han compartido sus experiencias profesionales para 

orientar la importancia de estar lo más actualizados en esta área del conocimiento.  

Aunado a lo anterior, se les ha invitado a los estudiantes a que se integren a las 

diferentes reuniones virtuales de urbanismo, promovidos por instituciones como: la 

UAM, UNAM, UCLA y FLACSO. Finalmente, se ha participado en conversatorios vía 

Microsoft Teams y  Facebook-live, promovidas por la Facultad de Planeación Regional 

de la UAEM. 
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 El PE de Seguridad Ciudadana continúa trabajando en el proyecto tecnológico 

denominado: “Escudo antibalas, Primer Impacto”. Cabe señalar que, actualmente se 

cuenta con el programa ejecutivo, así como dos prototipos del mismo, restando 

verificar y certificar la etapa de pruebas, lamentablemente, por el efecto de la 

pandemia y el cambio que se produjo de la autoridad municipal, se ha visto 

imposibilitada la realización de esta última etapa. 

 El PE de Trabajo Social cuenta con 2 PTC adscritos a la licenciatura, quienes 

actualmente son Miembros Colegiados, Investigadores e Integrantes de los Cuerpos 

Académicos del Colegio Nacional de Trabajadores Sociales (CONATS). De igual manera 

un PTC, el Dr. en T.S. Miguel Bautista Miranda es miembro de la Academia Nacional 

de Investigación en Trabajo Social (ACANITS) y Profesor Investigador de la Academic 

Trans-disciplinary Network (ATN). Dentro del trabajo de esta licenciatura, se desarrolló 

el proyecto de innovación en la formación docente denominado: “Seminario 

interinstitucional Permanente: Reflexiones Disciplinares en Trabajo Social”, que fue 

reconocido por la Secretaría de Docencia (SD) y la DIDEPA. 

 

Actualmente el espacio académico no cuenta con Cuerpos Académicos (CA) propios, 

no obstante, 2 integrantes del PE de Trabajo Social a un CA externo, vinculado a la Facultad 

de Ciencias de la Conducta (FACICO) y cuyo nombre es: “Trabajo Social Disciplinar: 

Investigación e intervención multidisciplinaria en los problemas contemporáneos”, mismo 

que versa en líneas de generación y aplicación del conocimiento de: Trabajo social disciplinar 

e Intervención multidisciplinaria en actores sociales. Se encuentra actualmente aprobado por 

el Comité de Pares Académicos de las Áreas de Conocimiento afines al perfil del CA (CPAC).  

 

A pesar de no contar con un CA propio, los integrantes PTC de este PE, han tomado la 

iniciativa de desvincularse del CA de la FACICO, proceso en el que se ha invitado a integrantes 

de este espacio académico con el nivel de capacidad establecido por la Dirección General de 

Investigación y Estudios Avanzados, de esta casa de estudios, esperando su reconocimiento 

interno para 2022. 
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Profesores e investigadores reconocidos por su labor científica 

 

Para el año que se reporta, 3 docentes participaron  en el Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente (PRODEP), con el fin de obtener el Reconocimiento al Perfil Deseable y 

recibir el apoyo económico correspondiente, por parte de la Secretaria de Educación Pública. 

Cabe señalar que, para obtener el reconocimiento, es necesario que los solicitantes no 

solamente impartan docencia, sino que se destaquen, por su producción académica y/o 

científica, amén de participar en la elaboración de diversas publicaciones, dedicación a la 

docencia, apoyo a la disciplina a través de tutorías, así como la elaboración de productos de 

investigación, plasmados en artículos o capítulos de libro.  Otra fortaleza de la UAPCh es  que 

2 PTC, obtuvieron el nivel de Reconocimiento como candidatos al Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI), que como se sabe lo promueve el (Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología) CONACyT, al que le otorga una vigencia de 3 años, que corre del 1 de enero de 

2021 a 31 de diciembre de 2024. 

 

Por lo que respecta al PE de Administración y Promoción de la Obra Urbana,  cuenta 

con un profesor de tiempo completo definitivo de nivel “C”, con perfil PRODEP y con 

reconocimiento como candidato al SNI.  

 

El PTC del PE de Educación en el año 2021 cumplió con los requisitos para pertenecer 

a la Red de Investigadores Latinoamericanos, nos complace mencionar que para la fecha en 

la que se presenta este reporte,  se logró obtener el registro a partir del mes de enero del 

2022. 

 

En el de PE Seguridad Ciudadana, una profesora de asignatura, obtuvo su candidatura 

al SNI, por lo que sus aportaciones a esta licenciatura, contribuyen a su fortalecimiento. 
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Dentro del PE de Trabajo Social, 1 PTC y 1 profesor de asignatura, fueron reconocidos 

por el Colegio Nacional de los Trabajadores y Trabajadoras Sociales de México, en virtud de 

su labor en la investigación científica y la docencia. 

 

Con el fin de promover entre los estudiantes la investigación, cada coordinación de 

licenciatura, impulsa su involucramiento a través de la divulgación de la convocatoria para 

participar en el Programa de Verano de la investigación Científica y Tecnología del Pacífico, 

mejor conocido como “Delfín”; para el año sujeto a revisión, 2 alumnos recibieron la beca del 

programa, subrayándose que trabajaron con el investigador a través el mecanismo virtual.  

Misma situación ocurrió con las movilidades nacionales e internacionales,  que para el año 

que se reporta, 19 alumnos realizaron movilidades nacionales relacionadas en prácticas 

profesionales. 

 

Difusión Científica 

 

Como respuesta a la nueva realidad derivada de la pandemia originada por el virus 

SARS-COV2, este plantel promovió una serie de actividades para difundir los productos 

académicos y científicos que generaron los PTC, durante el año sujeto a revisión; dentro de 

los que destacan la publicación electrónica a través del uso de las TIC. En este sentido 

enunciare las actividades por PE: 

 

 Administración y Promoción de la Obra Urbana, ha sido una de las activas promotoras 

en el uso de la webinars, pues a través de ella, es decir, la “ConectAPOU” se logró 

socializar y promover el aprendizaje en esta área del conocimiento, así se divulgaron 

los avances, proyectos y experiencias. Cabe señalar que, utilizando este recurso, se 

logró que profesionales de otras IES, compartieran su experiencia en esta área del 

conocimiento; por supuesto, también los egresados de esta y otras licenciaturas, 

pudieron discutir temas de actualidad en las áreas de: Derecho, Economía, 

Arquitectura, Ingeniería.  
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Por otro lado, se ha logrado establecer un convenio de colaboración con el 

Observatorio Panamericano de Paisaje, Territorio y Arquitectura que por sus siglas se 

le conoce como OPPTA. Con el objeto de llevar a cabo una investigación de manera 

conjunta, este organismo propuso la metodología y los estudiantes llevaron a cabo la 

investigación in situ, esto es, en el municipio de Chimalhuacán. Los resultados en breve 

se darán a conocer. Cabe señalar que los alumnos que participaron en estos trabajos, 

lograron liberar de esa forma, sus  prácticas profesionales. 

 

 Derecho; publicó los siguientes trabajos de investigación: 1) Artículo: “El 

constitucionalismo y la jurisprudencia socio-tecnológica en la relación entre método y 

Constitución”, en el número 125 de la Revista Tepantlato, que corresponde a su 

publicación mensual de noviembre de 2021, relativo a su décima época, con ISSN: 

16650689; 2) Artículo: “Héctor Fix-Zamudio, un clásico del derecho procesal”, en el 

número 61 de la Revista Hechos y Derechos del Instituto de Investigaciones Jurídicas 

de la UNAM en fecha 18 de febrero de 2021, con ISSN de la versión electrónica: 2448-

4725; y, 3) Artículo: “Contingencia, ponderación y derechos”, en el número 61 de la 

Revista Hechos y Derechos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 

fecha 18 de enero de 2021, con ISSN de la versión electrónica: 2448-4725.  

 

 Educación; el proyecto formulado de manera conjunta: “Formación Integral y 

Educación Virtual Asincrónica Mediada por las TIC”.  se presentó en el “Congreso 

Internacional de Academia Journals”, efectuado en el estado de Chiapas. Como 

resultado de esta participación se logró desarrollar un artículo, que fue publicado en 

el portal de Internet, en la dirección: AcademiaJournals.com, en las modalidades 

siguientes: 1. en volúmenes con ISSN 1946-5351 online e indexación en la base de 

datos Fuente Académica Plus de EBSCOhost y, 2. en libro online e-book con ISBN 978-

1-939982-67-4 online, Difusión de Experiencias y Resultados de Investigación a Nivel 

Superior - Chiapas 2021. 
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 Seguridad Ciudadana; llevo a cabo dos eventos culturales, en los que participaron 

docentes de esta licenciatura, el primero de ellos se denominó “Ámbitos de 

intervención profesional del licenciado en Seguridad Ciudadana”, y el segundo, “La 

antropología, sus disciplinas sociales auxiliares, campos de estudio y aplicabilidad en 

la Seguridad Ciudadana”. Cabe señalar que tanto la divulgación como el desarrollo de 

estos eventos, se realizaron a través de la plataforma Microsoft Teams. 

 

 Trabajo Social; los 2 PTC y una profesora de asignatura, integrados a este PE, 

participaron en diferentes eventos científicos y académicos, a fin de socializar y 

promover la lectura del texto científico: “Expresiones de la identidad juvenil en 

contextos urbanos, en el Municipio de Chimalhuacán, Estado de México”. La 

producción académica de los PTC de este PE es significativa, pues durante el año 

sujeto a revisión, se publicaron 2 artículos en revistas arbitradas: a) “Comunicación 

familiar, adolescencia y rendimiento académico”, en la Revista Políticas Sociales 

Sectoriales: Familia y género; y, b) “Deterioro biopsicosocial y calidad de vida en 

adultos mayores”, en la Revista Políticas sociales y sectoriales: cambios y perspectivas 

de las políticas sociales antes los escenarios globales. Cabe señalar que, se encuentran 

desarrollando 3 artículos que al momento de escribir estas líneas, han sido aceptados 

y están en proceso de publicación; los artículos mencionados son: “Aproximaciones 

interpretativas al trabajo colegiado”; “Estrategia de enseñanza en la Unidad de 

Aprendizaje Trabajo Social en la Comunidad”; e, “Interpretaciones   estratégicas   para   

la   enseñanza   de   la Unidad de Aprendizaje   Trabajo   Social   en   la   Comunidad”. 

 

 Turismo; con el ánimo de generar conocimiento incluyente, la coordinación de este 

PE, invitó a docentes de otras áreas académicas a participar en procesos de 

investigación con temas diversos, pero vinculados al turismo como eje central, así los 

rubros son: desarrollo del medio ambiente, ecoturismo, el impacto rural en el turismo, 

turismo y políticas públicas: gobernanza y género. El marco que conjunto los esfuerzos 

de los docentes, fue el “Seminario Internacional de Objetivos de Desarrollo 
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Sostenible” y, el “Simposium Internacional Perspectivas del Turismo en Nuevos 

Escenarios”. Ambos eventos se realizaron de manera virtual, a través de la plataforma 

Microsoft Teams. 

 

Infraestructura científica de calidad 

 

 La UAPCh dispone de una infraestructura limitada para realizar las actividades de 

investigación, en este sentido, los PTC desarrollaron sus funciones administrativas y de 

investigación en cubículos asignados exprofeso. Cabe señalar que, en años anteriores, 3  PTC 

obtuvieron mínimo su perfil PRODEP, lo que les permitió recibir un recurso monetario 

extraordinario, destinado a la adquisición de: acervo bibliográfico, equipo de cómputo, así 

como equipo tecnológico y científico. Para el año 2021 y en virtud de las fuertes restricciones 

económicas de las IES, no hubo apoyo económico para los PTC con reconocimiento; de tal 

suerte y a pesar de las restricciones, se mantuvo el trabajo de investigación en su modalidad 

a distancia.   

  

3. Difusión de la cultura con inclusión 

 

Difusión cultural 

 

Actividades artísticas y culturales 

 

La cultura transforma y eleva los valores históricos, sociales y humanistas de una 

sociedad. El fomento de las actividades culturales para la Universidad tiene un gran impacto, 

en virtud, de que complementa la formación profesional del educando, haciendo que ésta sea 

integral y que se vuelva un factor de cohesión de la comunidad universitaria, para propiciar 

valores, aptitudes, actitudes estéticas, artísticas y culturales; y de esta forma difundir la 

expresión del arte en el ámbito local, regional y municipal. 
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Bajo esta premisa, en este espacio académico nos preocupamos por brindar una 

formación integral a los alumnos, a través de las manifestaciones artísticas que permiten 

formarlos en la adquisición de habilidades para el cuidado de la salud mental y corporal de la 

comunidad universitaria. 

 

El departamento de Difusión Cultural de la UAPCh, durante el año sujeto a revisión, se 

dio a la tarea de generar diversas actividades culturales en la modalidad virtual, compartiendo 

ideas y consejos en las redes sociales, sobre cómo prevenir la depresión, evitar comer por 

aburrimiento. Se promovieron y difundieron las siguientes convocatorias: a) Invitación a la 1ra 

Carrera Atlética Virtual Universitaria y b) 1er Torneo Virtual de Ajedrez; ambos promovidos 

por la Dirección de Cultura Física y Deportes de la UAEMex.  

 

Mención aparte, es el trabajo que se ha venido realizando en los talleres culturales, 

que se impartieron al interior del plantel de manera sabatina, estos son: Danza folklórica, 

Danza contemporánea y Música. En el ámbito deportivo destacan los talleres de: Lucha 

olímpica, Taekwondo que se implementaron también los días sábado. Con el fin de promover 

un estado de salud positivo entre el personal universitario, se llevó a cabo el taller institucional 

de activación física para administrativos y docentes, realizándose dos veces por semana en 

modalidad presencial. Para el año que se reporta, se registraron 121 alumnos en los talleres 

artísticos y/o culturales, participando en alguno de los 12 talleres ofertados por esta Unidad 

Académica. 

 

Como complemento a las actividades ya señaladas, se hizo la promoción entre toda la 

comunidad universitaria, para que desde casa, intervinieran en la: “Activación Física”, esta 

actividad la llevo a cabo el titular del área deportiva de este espacio académico, a través de la 

plataforma de Microsoft Teams, los días miércoles de cada semana en un horario de 10 a 11 

horas, por lo que concierne a la participación de los alumnos en actividades deportivas 

virtuales solo 27 alumnos se integraron. 
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La lectura resulta primordial, mejora el trabajo escolar, permite elaborar con mayor 

pulcritud de lenguaje los trabajos académicos que realizan los estudiantes, es mediadora de 

la actividad mental por la que los estudiantes aprenden, reflexionan, generan conocimiento, 

amplían su visión del mundo y permiten una mejor comprensión de nosotros mismos, por ello 

la UAEM promueve en todos sus espacios académicos el programa institucional “Abril mes de 

la Lectura”, buscando las estrategias para fomentar, difundir y reforzar el hábito hacia la 

lectura, que atraiga la atención de los jóvenes universitarios; en el año 2021  el programa fue 

dedicado a la escritora mexicana “Amparo Dávila”. 

 

Divulgación científica 

 

Una de las actividades que corre por cuenta del Departamento de difusión cultural, es 

la divulgación de la ciencia, en ella participan los PTC, docentes y alumnos; estos últimos 

becarios del Programa Institucional de la Red de Divulgadores “José Antonio Álzate”, en el que 

participan estudiantes de los 7 PE que se imparten en este espacio. La promoción y 

divulgación de la ciencia, es una obligación de quienes imparten educación superior, de tal 

suerte, que se busca entre las escuelas primarias, secundarias y de educación media superior, 

llevar a cabo su comprensión, con ejemplos didácticos, prácticos y sencillos. Dentro de esta 

actividad destaca la participación de los estudiantes en la “XIV Feria científica 2021” efectuada 

el día 30 de noviembre de 2021, impartiendo el taller: “El Fantasma de Carterville”, este 

evento fue presentado a los niños a través de Facebook, cuyo objetivo es despertar el interés 

por la ciencia. 

 

En concordancia con los esfuerzos que realizan la Dirección de Comunicación 

Universitaria de esta casa de estudios, se difunden las actividades de promoción y logros 

universitarios, que, a través de la red de Facebook del plantel, se da a conocer la programación   

de la televisora: UAEMexTV, que se transmite por el canal institucional, así como en internet 

a través de YouTube. De igual forma y por el mismo medio, se difunden las principales revistas 
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universitarias, para dar a conocer entre la comunidad de maestros y alumnos, los proyectos 

científicos, culturales y de innovación de la UAEM. 

 

Imagen 2: Divulgación 

Fuente: Interna de Difusión Cultural de la UAP Chimalhuacán 

 

Hemos referido el papel dinámico que lleva a cabo el departamento de Difusión 

Cultural y subrayamos que se promovió el programa Institucional: “Abril mes de lectura 2021”, 

dedicado a la escritora mexicana Amparo Dávila, como era de esperarse, el programa se 

orientó considerando el confinamiento en casa, y para ello el programa diseñado se desarrolló 

de manera virtual, a través de las plataformas de Facebook y Microsoft Teams. Las actividades 

principales que se realizaron fueron: 

 

 Seminario de Literatura y Cambio Social: La Formación Crítica y Política de los 

géneros literarios. 

 Conferencia “Derecho y literatura: Una aproximación a la cultura de la 

legalidad” 

 Presentation “Amparo Davila´s” collection in English 
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 Presentación de libro Expresiones de la Identidad Juvenil en contextos 

urbanos: El municipio de Chimalhuacán, Estado de México. 

 Conferencia “La Cultura de la Legalidad en el Sistema de Justicia” 

 Presentación de Danza Contemporánea 

 Conferencia “Juventud Viajera” 

 Foro “La realidad social de los alumnos y el uso de los recursos digitales en la 

formación profesional” 

 Presentación del Grupo Ensamble Jazz UAPCh 

 Desfile de trajes típicos mexicanos 

 Diálogo literario “El Haikú, la contemplación de lo eterno” 

 Conferencia “Viajes el Corte Inglés” 

 Exposición “Divergencias” 

 Conferencia “Nueva crisis en el mundo de las artes plásticas: La problemática 

de exposición de obras” 

 Conferencia “Ciao Travel: Una oportunidad para el futuro” 

 Conferencia “Guía de Turistas: Embajador Cultural de un país” 

 Conferencia “Imaginarios en el turismo juvenil” 

 Conferencia “Empoderamiento de la mujer indígena como herramienta para 

el desarrollo sustentable: Caso de la Organización Masehual Siuamej” 

 Taller “Propuesta de difusión, uso y manejo de contenido digital en el sector 

turístico” 

 Visita virtual al “Museo de Historia Universitaria José María Morelos y Pavón” 

 Conferencia “Reminescencia en la redacción en el ámbito turístico” 

 Conferencia  “La escritura, el punto y coma del Turismo” 

 Conferencia “La perspectiva crítica en la investigación del turismo” 

 Lectura en voz alta: “Tinta al vuelo, porque también se puede viajar con la 

imaginación” 

 Conferencia “El rol de la lectura en la resiliencia escolar” 

 Presentación de Danza Folclórica del Estado de Nayarit. 
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Imagen 3: Abril mes de la Lectura 

 

Fuente: Interna de Difusión Cultural de la UAP Chimalhuacán 

  

Innovación cultural 

 

Mostrar el resultado del trabajo que los estudiantes realizaron en los diferentes 

talleres culturales y/o artísticos  en sus modalidades virtuales y/o presenciales, es una 

necesidad institucional, pues da testimonio de que el recurso universitario destinado a este 

rubro, logra su cometido.   

 

Como ya es costumbre cada año, en la UAPCh el día 13 de septiembre se llevó a cabo 

el “Festival de Fiestas Patrias 2021”,  donde se presentaron las diferentes actividades como:  

a) el concurso de “Rey y Reina de las Fiestas Patrias”, donde los alumnos participantes, 

desfilaron con traje típico mexicano, así mismo, presentaron la descripción de un símbolo 

universitario con el fin de fortalecer la identidad universitaria;  y, b) se llevó a cabo la 

presentación artística de los talleres de música, danza contemporánea y danza folklórica. 
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Imagen 4: Fiestas Patrias 

 

Fuente: Interna de Difusión Cultural de la UAP Chimalhuacán 

 

Para destacar la cultura hacia quienes ya se adelantaron en el camino, en noviembre 

de 2021, se organizó el evento, “Mitotl Kin Tetonali” (Fiestas de las Ánimas). Es de destacar 

que se realizó de manera presencial, toda vez que durante ese mes, los alumnos se 

incorporaron a un esquema híbrido, donde regresaron paulatinamente a las aulas, en este 

sentido y en el marco de este evento, se presentaron 5 ofrendas que mostraron el interés y 

el entusiasmo de los alumnos por promover y preservar las tradiciones mexicanas. Se 

presentaron los talleres culturales de música, danza contemporánea y danza folklórica. Como 

dato adicional, se presentó obra dramática titulada “La flor sin raíz” por los alumnos de la 

licenciatura en Turismo. Todos estos eventos fueron difundidos en Facebook. 
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Imagen 5: Día de muertos 

Fuente: Interna de Difusión Cultural de la UAP Chimalhuacán 

 

 Como cierre de las actividades de Difusión Cultural, el día 14 de diciembre, en el marco 

del Festival Navideño 2021, de manera digital, en la página de Difusión Cultural y Deportiva 

de Facebook, se publicaron los videos que dan cuenta de la clausura de los talleres culturales, 

presentándose:  “El niño del tambor” y “Un año más”, por parte del taller de música; 

complemento  la presentación los grupos de danza folklórica y danza contemporánea con el 

performance  “Los reyes magos, El farolito, Navidad jarocha y El viejo”. 

 

Imagen 6: Festival Navideño 

 

Fuente: Interna de Difusión Cultural de la UAP Chimalhuacán 
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Patrimonio cultural 

 

La construcción de una identidad cultural y social en la comunidad universitaria, 

impacta en la formación de valores y respeto al entono, así como a la historia propia de este 

campus universitario, en este sentido en 2016, por gestión del entonces rector Jorge Olvera 

García, la UAPCh recibió un brazo emblemático (certificado) del “Árbol de la Mora”, que al 

2021, se encuentra sano y en crecimiento. Así como la Mora en el edificio histórico de la 

rectoría es un referente, el árbol sembrado, lo es para las futuras generaciones del campus 

Chimalhuacán.  Por otro lado, es de destacarse, el mural denominado “El valor jurídico de los 

sentimientos”, proyecto que llevo a cabo el artista plástico Juan Gómez Hernández, con una 

dimensión de 2.44 por 6.10 metros, y que se ubica en la sala de Juicios Orales en el área de 

Derecho. Como dato adicional el maestro Juan Gómez Hernández, imparte el taller de pintura.  

 

Imagen 7: Árbol de la Mora 

 

Fuente: Interna de Difusión Cultural de la UAP Chimalhuacán 
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4. Vinculación universitaria y emprendimiento 

 

La Vinculación Universitaria es una actividad primordial en la Unidad Académica 

Profesional Chimalhuacán, pues amplia los horizontes de los universitarios y les permite 

vincularse con los diferentes sectores: social, público y privado de manera integral, lo que 

amplía su conocimiento educativo, científico, despierta el interés por la investigación y 

fomenta las relaciones humanas, importantes para desempeñar su desenvolvimiento 

profesional. 

 

Extensión y vinculación 

 

Vinculación fortalecida centrada en el estudiante 

 

Una de las funciones de la extensión y vinculación, es involucrar a los alumnos en los 

diferentes sectores económicos de la sociedad, de tal suerte que adquieran habilidades, 

destrezas y amplíen su nivel de conocimiento, a través de experiencias personales y prácticas 

profesionales. Con ello el educando respalda su formación profesional y la pone a disposición 

de la sociedad.   

 

Participación universitaria en las políticas públicas 

 

El contacto con el sector público, privado y social es una de las actividades sustantivas 

de la UAEM y de la propia Unidad Académica ya que permite a los estudiantes vinculase con 

el entorno, complementando así, su desarrollo académico y profesional al realizar Servicio 

Social, Prácticas Profesionales, Estancias Profesionales y/o Internado.  

 

Para el año 2021, se encuentran vigentes once convenios de colaboración, uno con el 

Sector Privado, ocho con el Sector Público y dos con el Sector Social, así mismo se encuentran 

en proceso de tramite once convenios de colaboración, dos convenios con el Sector Privado, 
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cuatro con el Sector Social y cinco con el Sector Público; acciones como estas, beneficiaran a 

la Comunidad Estudiantil de la Unidad Académica en sus diferentes Programas Académicos.  

 

Tabla 5: Convenios de Colaboración  

Fuente: Interna. Convenios vigentes al 2021. 

 

Tabla 6: Convenios de Colaboración en Trámite 

Fuente: Interna. Convenios de colaboración en trámites  al 2021. 

 

 

 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN VIGENTES  2021 

CONTRAPARTE SECTOR 

IRGSA, Urbanismo y Construcción, S.A. de C.V. Privado 

Instituto Mexicano del Seguro Social (Servicio Social) Público 

Instituto Mexicano del Seguro Social (Internado Médico) Público 

Instituto Mexicano del Seguro Social (Ciclos Clínicos) Público 

Instituto Mexicano del Seguro Social (Servicio Social Trabajo social) Público 

Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango Público 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  
Delegación Estado de México. (ISSSTE. Delegación Estado de México) 

Público 

Instituto Mexicano del Seguro Social (Convenio General) Público 

Instituto de Salud del Estado de México. ISEM (convenio General) Público 

Somos Aliados, A.C. Social 

Ágora: Convivir para Vivir, A.C. Social 
Fuente: Observatorio Universitario de Vinculación. 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 2020 (en proceso de trámite) 

CONTRAPARTE SECTOR 

Universidad del Valle de México, Campus Texcoco Privado 

Ingeniería y Arquitectura Privado 

ISSEMYM Público 

Centro de Bachillerato Tecnológico No. 2 Isacc Guzmán Valdivia Público 

DIF Nezahualcóyotl Público 

Preceptoría Juvenil Regional de Reintegración Social con Residencia en Texcoco Público 

Regiduría 15 del H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl Público 

Asociación Nacional de Exportadores de la República Mexicana, A.C. (ANIERM) Social 

Fundación para la Educación, Libertad e Integración Social, F.E.L.I.S. Social 

Fundación Culturalia, IAP Social 

Coalición 23 de Marzo, A.C. Social 
Fuente: Observatorio Universitario de Vinculación. 
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Impulso a la participación en el seguimiento y evaluación de políticas públicas por sector 

 

Como es del conocimiento público, la   UAPCh es un organismo descentralizado de la 

Administración Central, cuyo objetivo derivado su misión, es la de impartir educación superior 

de calidad, promover la investigación y divulgar la cultura para beneficio del entorno. Por ello, 

en este espacio académico se han emprendido acciones que han beneficiado principalmente 

al municipio de Chimalhuacán y a la zona Oriente. En este contexto, alumnos del PE de Médico 

Cirujano participan en diferentes lugares del estado, desarrollando su Internado Medico de 

Pregrado y su Servicio Social en distintos hospitales.  

 

Seguimiento a egresados  

 

El Programa de seguimiento de Egresados tiene como objetivo conocer las actividades 

profesionales de los egresados, las exigencias que enfrentan y el grado de satisfacción con la 

formación recibida. Estos aspectos dan cuenta de la pertinencia de los programas educativos 

de la Unidad Académica. 

 

La UAEM a través de la Dirección de Apoyo a Estudiantes y Egresados opera el 

Programa de Trayectorias de Empleabilidad Profesional (ProTEP), aplicando a los egresados la 

Encuesta de Seguimiento de Egresados, a través de dicha plataforma se conoce información 

confiable y actualizada de los egresados. Durante el año 2021, los siete programas educativos 

cuentan con Registro de Trayectoria de Empleabilidad, en el Caso del PE de Médico Cirujano, 

se inició su registro con la primera generación, con lo que seis de los siete programas 

educativos cuentan con al menos dos generaciones de las diferentes licenciaturas registrados 

en el ProTEP con una participación de 360 registro de egresados en la Encuesta a Recién 

Egresados y 110 registros en la Encuesta a dos años de Egreso.  

 

Así mismo,  se aplicaron, la Encuesta Interna de Seguimiento de Egresados donde 

participaron 123 egresados del PE de Derecho y la Encuesta Interna a Empleadores de la 
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Licenciatura en Derecho, donde participaron 15 empleadores: diez del Sector Público, cuatro 

Sector Privado y uno del Sector Social. 

 

Tabla 7: Protep Egreso 

Fuente: Interna Reporte de Actividades del Programa de Seguimiento de Egresados 2021 

 

Tabla 8: Protep  a dos años de Egreso 

Fuente: Interna Reporte de Actividades del Programa de Seguimiento de Egresados 2021 

 

 

 

 

ENCUESTA ProTEP RECIÉN EGRESADOS 

PROGAMA EDUCATIVO 2019A 2019B 2020A 2020B 2021A 2021B TOTAL 

LICENCIADO EN ADMINISTRACION Y 
PROMOCION DE LA OBRA URBANA 

29  15 1 19  64 

LICENCIADO EN DERECHO 8 2 77 1 94 1 183 

LICENCIADO EN EDUCACION 72 36 3 20 10  141 

LICENCIADO EN SEGURIDAD CIUDADANA 40 19 2  30 1 92 

LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL 72 34 1 58  96 261 

LICENCIADO EN TURISMO 43 29 4 40  29 145 

MEDICO CIRUJANO 2     80 82 

TOTAL 266 120 102 120 153 207 968 

Fuente: SIBDA Sistema Alumniversitario 

ENCUESTA ProTEP EGRESADOS A DOS AÑOS 

PROGRAMA EDUCATIVO 2019 2020 2021 TOTAL 

LICENCIADO EN ADMINISTRACION Y  
PROMOCION DE LA OBRA URBANA 

3 3 9 15 

LICENCIADO EN DERECHO 15 15 3 33 

LICENCIADO EN EDUCACION 7 26 31 64 

LICENCIADO EN SEGURIDAD CIUDADANA 6 10 11 27 

LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL 24 15 43 82 

LICENCIADO EN TURISMO 11 6 13 30 

TOTAL 66 75 110 251 

Fuente: SIBDA Sistema Alumniversitario     
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Alumniversitarios 

 

 Promover el respeto, la tolerancia, los buenos hábitos entre la comunidad 

universitaria, favorece en gran medida la convivencia, muchos de ellos que egresaron, 

mantienen contacto con sus excompañeros y con los propios alumnos de la UAPCh. Por ello, 

la UAEM estableció el Sistema Institucional Alumniversitario, Programa que va dirigido a 

propiciar el contacto y la comunicación con los egresados. Para el año sujeto a revisión se 

realizaron dos reuniones de “Encuentro de Egresados 2021” invitándose  a los 7 PE que se 

ofertan en este espacio académico. 

 

Imagen 8: Encuentro de Egresados 

 

 Fuente: Interna Reporte de Actividades del Programa de Seguimiento de Egresados 
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Benefactor UAEMex 

 

 El Programa Enjambré Benefactor contempla la participación de los egresados que se 

encuentren en el ápice de la satisfacción profesional y económica, promoviendo el 

reconocimiento de su orgullo e identidad universitaria, a través de la realización de donativos 

que fortalezcan al espacio académico que les formó e impulsó para llegar al punto en el que 

se encuentran. 

 

 Durante el año 2021 se recibió la donación de: 1) 23 libros por parte de un egresado 

UAEMex y autoridades de la Unidad Académica y, 2) un óleo pintado con dedos del Profesor 

Juán Goméz, artista plastico de adscrito a este campus. Estos recursos fueron destinados   

como premio para los participantes del Concurso de Dibujo “Creación Artística para Promover 

la Igualdad y la No discriminación. Modalidad Retrato” organizado por el Comité de Género 

de la Unidad Académica. 

 

Tabla 9: Donación libros 

Fuenta: Interna. Donación Programa Enjambre Universitario 2021 

 

 

AUTOR TITULO EDITORIAL UNIDADES 

Juan Gómez Oleo Pintado con Dedos N/A 1 

Abu Abad-Allah Muhamnad Las Mil y Una Noches Boekméxico 1 

Araceli Calderón Salas Between, Waves and Snails Guevi 1 

Christine Féret-Fleury La chica que leía en el metro Debolsillo 1 

Defensores Universitarios Segundo Foro de Análisis de los Derechos 
Humanos y Universitarios 2012 

UAEM 1 

Federico García Lorca Romancero Gitano Austral 1 

Federico García Lorca El Maleficio de la mariposa Debolsillo 1 

Isabel Muñoz Amazing Eomen Sticker Scenes Red Shed 1 

James Matthew Barrie Peter Pan Exodo 1 

Laura García Arroyo Enredados SM 1 

Mary W. Shelley Frankenstein Tomo 2 

Michael Ende Momo Alfaguara 1 

Ray Braadbury Fahrenheit 451 Minotauro 
Esenciales 

1 

Teresa Piazza Haikus y otros bichos Libros del 
Marqués 

3 

Tsugiko kubo My Neighbor Totoro 30 postcards Estudio Ghibli 1 

Walker Books Ltd Bookaboo, Stickers, drums and rock & roll. Happy films 5 
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Extensión que incida en la sociedad 

 

La educación, la ciencia y la tecnología forman parte de la educación integral de los alumnos 

para socializar los beneficios y conocimientos que de ellas se derivan, su impacto se refleja en el 

mejoramiento de la calidad de vida del municipio. Una de las actividades frecuentes es con los 

habitantes de los municipios de Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y Texcoco para aportar propuestas a 

los diferentes problemas que aquejan a la sociedad. En este sentido y de manera paralela con los 

espacios académicos radicados en cada uno de los municipios señalados, se desarrollaron 

conferencias con temas como: ambientales, salud, violencia y seguridad.  Otro factor relevante que 

proyecta el quehacer académico de la UAPCh, tiene que ver con el trabajo que desempeñan los 

estudiantes de las Brigadas Universitaria Multidisciplinarias, qué como ya se mencionó Participan 

activamente en la divulgación del conocimiento. 

 

Servicio social y prácticas profesionales 

 

El servicio social es considerado como trabajo temporal que, es una retribución que 

los estudiantes ofrecen a la sociedad como compensación a lo mucho que le deben; en este 

sentido, los alumnos deberán cumplir con 450 horas de trabajo, en organismos públicos y/o 

privados. Durante el 2021, ante la situación de pandemia las unidades receptoras públicas y 

privadas limitaron las actividades de servicio social y prácticas profesionales, realizando esta 

actividad de trabajo en línea. En este sentido, el espacio académico desde el año 2020 se auto 

propuso como unidad receptora, para que los alumnos desarrollaran actividades de apoyo y 

administrativas y liberaran de esta forma su servicio social. En el año que se reporta, 322 

alumnos lograron liberar su servicio social, de esta cantidad, 313 corresponden al sector 

público, 8 en el privado y 1 en sector social. 
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Gráfica 7: Servicio Social por Programa Educativo 

 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2021 

Las Prácticas o Estancias Profesionales son actividades que se validan con el registro y 

seguimiento en el Sistema Universitario de Prácticas o Estancias Profesionales (SUPEP), al 

mismo tiempo sirve para que los universitarios desarrollen y practiquen las competencias 

básicas, transversales y laborales, lo que les permite conocer la dinámica de un entorno 

laboral, además de contar como experiencia personal y profesional. 

Conjuntamente estas actividades de carácter formativo requieren de las herramientas 

vanguardistas necesarias para competir en los sectores públicos, social y privado, para el año 

que se reporta, 391 alumnos realizaron sus prácticas o estancias profesionales, de estos 351 

en el sector público y 40 en el privado. 
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Gráfica 8: Prácticas y Estancias Profesionales  

 

Fuente: Agenda Estadísticas UAEM 2021. 

 

Estudiantes que participan en actividades y servicios comunitarios 

 

 Los estudiantes de la UAPCh, reciben una formación profesional que los prepara para 

asumir las diferentes responsabilidades sociales y compromisos con la comunidad. Para el año 

que se reporta,  el Programa de Brigadas Universitarias,  mantuvo a 34 estudiantes activos 

que atendieron necesidades de las comunidades aledañas a su domicilio o  periféricas a este 

campus de Universitario. Se ha reportado que las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias 

tienen presencia en los municipios Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, La Paz, Valle de Chalco 

Solidaridad y  Alcaldía Iztacalco. Siendo estas localidades beneficiadas por la implementación 

de un proyecto de mejora, asesoría o trabajo comunitario para de cubrir y cumplir con el 

propósito del proyecto planteado, beneficiando a un cierto número de pobladores para que 

mejoren su calidad de vida y su bienestar social. 
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Tabla 10: Brigadas Universitarias Multidisciplinarias 

Proyectos brigadistas 
Municipios 
atendidos 

Participaciones Beneficiados 

El cine debate como herramienta para fomentar la 
importancia de la lectura en los estudiantes de la 
licenciatura en Educación de la UAPCHI 

Chimalhuacán y 
Nezahualcóyotl 

5 108 

Fortaleciendo jóvenes para el futuro 
Chimalhuacán, 
Nezahualcóyotl y 
Alcaldía Iztacalco 

4 80 

La importancia de las redes sociales en el campo 
educativo 

Chimalhuacán y 
Nezahualcóyotl 

5 91 

Cultura, sociedad y Turismo 

Chimalhuacán, la 
Paz, Valle de 
Chalco 
Solidaridad y 
Nezahualcóyotl 

7 140 

General Wissen Duality (La dualidad en un foro 
digital para la educación donde la cultura general no 
es tan general) 

Chimalhuacán, 
Valle de Chalco 
Solidaridad y 
Nezahualcóyotl 

4 139 

Difusión del patrimonio cultural y natural de México Chimalhuacán 5 250 

Educando Verde y Sustentable 
Chimalhuacán y 
la alcaldía 
Iztacalco 

4 95 

Fuente: Agenda Estadísticas UAEM 2021. 

 

Feria universitaria de empleo, servicio social y práctica o estancia profesional 

 

El Departamento de Extensión y Vinculación realizó la difusión de espacios vacantes, 

donde los universitarios, pudieran realizar el servicio social y prácticas profesionales, a través,  

de las redes sociales llevando a cabo de esta manera, el registro de alumnos en el Sistema 

Universitario de Empleo (SUE). 

 

 En México, Las Ferias de Empleo se realizan para agilizar los procesos de 

reclutamiento, selección y contratación de buscadores de trabajo que acuden a estos eventos 
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con el fin conseguir una contratación laboral. Sin embargo y derivado de la situación de la 

pandemia, en el año 2021, casi todos los organizadores de esta actividad, las efectuaron de 

manera presencial y/o virtual. El espacio académico no cuenta con bolsa de trabajo, ni ha 

participado en ferias de empleo, sin embargo, ha apoyado a los alumnos con conferencias a 

través de la Plataforma de Teams, con pláticas acerca de: “Elaboración de curriculum vitae” 

principalmente para alumnos que se encuentren próximos a egresar.  

 

Imagen 9: Empleo 

 

Fuente: Interna Departamento de Extensión y Vinculación de la UAPCh 
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Enseñanza de lenguas 

 

Todos los PE que se imparten en la UAPCh, contemplan la Unidad de Aprendizaje de 

“Inglés” en los niveles 5, 6, 7 y 8,  a excepción de la licenciatura en Turismo, que incluye 

adicionalmente los niveles 9 y 10; aunado a ello, se promueve un programa interno de 

capacitación y mejora en el manejo del Inglés, con el fin de  obtener la Certificación del Idioma 

Inglés. En este sentido, cabe señalar que, desde el año 2013 y  hasta el 2021, se han certificado 

a 426 alumnos de todas las licenciaturas, a través de la “Education Firts Standard English Test” 

(EF SET), organización Europea. 

 

Desarrollo de competencias complementarias 

 

 La formación integral de los alumnos, les ayuda a obtener habilidades, destrezas y las 

competencias necesarias para enfrentarse al mercado laboral. Para dar cumplimiento a este 

objetivo los alumnos a través de la Plataforma Teams, se integraron a una serie conferencias 

que incentivaron su interés por el desarrollo personal: Cómo hablar en público, Cultura de la 

Legalidad, La importancia de la Inclusividad, la Equidad de Género. También se aperturaron   

algunos talleres promovidos por las TIC de esta institución, dirigidos a los estudiantes y 

docentes, para el desarrollar habilidades en el manejo del software, estas actividades fueron 

difundidas a toda la comunidad universitaria.  

 

En la UAPCh se ha fomentado que los estudiantes y egresados adquieran una 

formación complementaria en temas como trabajo en equipo, liderazgo, manejo del estrés, 

entre otras. Estas competencias se han impulsado mediante la asistencia a conferencias, 

talleres y diversos simposios, algunos de ellos impartidos en estas instalaciones y otros en la 

Ciudad de México.   

 

Durante el 2021, el PE de Derecho logró que los estudiantes desarrollaran actividades 

con competencias complementarias: 
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1. Diplomado: Políticas públicas, legislación y administración deportiva, participando 

1 alumna en la UNAM en abril del 2021. 

2. Diplomado en educación financiera, 1 alumna durante el mes de mayo, 

promovido por la SHCP. 

3. Parlamento Juvenil 2021, con 1 alumno, obteniendo el reconocimiento de la  

4. Diplomado Justicia Penal para Adolescentes, la participación 1 alumna, en el 

Instituto de Estudios y Capacitación Jurídica S. C. 

 

En este rubro cabe hacer mención que los alumnos del PE de Seguridad 

Ciudadana, han participado en actividades de capacitación a los alumnos en 

habilidades de lectura y escritura, así como en procesos de comunicación oral, escrita, 

y de aprendizaje, también se les capacitó en el uso  de las TIC.  

 

Los alumnos del PE de Turismo son de los más interesados en mejorar y obtener 

su Certificación. Previa capacitación,  los alumnos del 7º semestre realizan su examen  

anual, para alcanzar la Certificación del Test of English for International 

Communication (TOEIC). Es importante mencionar que esta certificación tiene una 

vigencia de 2 años. 
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Imagen 10: Competencias complementarias 

 

Fuente: Interna Coordinación PE Turismo. 

 

Emprendimiento 

 

El emprendimiento es una de las tareas indispensables para la formación de los 

estudiantes de la UAEM y de la UAPCh. En este sentido, impulsar esta actividad es 

fundamental, pues va en la dirección de ofrecer herramientas que complementen   la 

formación académica y permiten que los alumnos explores la generación de su propia fuente 

de empleo. 

 

Gestión del emprendimiento, creatividad e innovación en el marco de los ODS 

 

 El fomento de la cultura emprendedora, empresarial y de innovación tiene como 

misión permitir generar en la comunidad universitaria competencias profesionales y humanas 

que aporten un significado positivo a su formación académica, además de tener la posibilidad 



 

 

 

63 

de generar su propia fuente de empleo, por lo que 228 alumnos fueron atendidos con 

actividades de cultura emprendedora 2021 

 

De esta manera durante el año 2021 participaron 447 universitarios: seis docentes, un 

administrativo y  440 estudiantes en once actividades principales, que desarrolla el Programa 

Emprendedor como estrategias para el fomento de la cultura emprendedora en la Unidad 

Académica, como son: Cine Emprendedor ( 5), Gira de Promoción del XIX Concurso del 

Universitario Emprendedor, Taller Básico Pitch (2), Platica Linkedld "Ayudando a pequeñas 

empresas a construir negocios resilientes, Curso Crehana y Conexión Emprendedora y Curso 

Modelo CANVAS (2). 

 

Tabla 11: Cultura emprendedora 

Fuente: Interna. Actividades Programa Emprendedor 2021 

 

 

 

 

Evento Administrativo  Docente Universitario  Total 

Conferencia   3 36 39 

Platica Linkedln "Ayudando a pequeñas empresas a 
construir negocios resilientes" 

 
3 36 39 

Plática   1 245 246 

Cine Emprendedor (5 sesiones) 
 

1 209 210 

Gira Promocional del XIX Concurso Emprendedor 
 

 36 36 
Taller 1 2 97 100 

Taller Básico Pitch 1 
 

62 63 

Taller Básico Pitch  
 

2 35 37 
Curso     62 62 

Modelo CANVAS 
 

 34 34 
Modelo CANVAS   22 22 

Curso Crehana y Conexión Emprendedora 
 

 6 6 

Total general 1 6 440 447 
Fuente: Reportes trimestrales emitidos a la Dirección de Desarrollo Empresarial UAEM 2021 
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Emprendimiento innovador y cultura empresarial 

 

La cultura emprendedora es de vital importancia en la formación de los estudiantes, 

con ello se logra el impacto en los diferentes sectores sociales, así como en la creación de su 

propia fuente de trabajo y con capacidad de generar empleos. De esta manera durante el año 

2021, la UAPCh participó en el XIX Concurso del Universitario Emprendedor, organizado 

anualmente por la UAEM a través de la Dirección de Desarrollo Empresarial. En total este 

espacio académico participó con 8 Proyectos de Modelos de Negocio de alumnos de la 

Licenciatura en Turismo, 7 en la Categoría de Proyecto Social y 1 de la Categoría Verde. En 

esta edición el Proyecto DAEBAK participante en la Categoría Social fue seleccionado como 

Finalista. 

 

Tabla 12: Universitario Emprendedor 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO CATEGORIA ASESOR 

DAEBAK Social Mtra. Rosa Maria Contreras Murillo 

Kuikonuu Social Mtra. Rosa Maria Contreras Murillo 

Flores y Plumas Social Mtra. Rosa Maria Contreras Murillo 

Agencia de Viajes Táfi Social Mtra. Rosa Maria Contreras Murillo 

Fundación Patitas Callejeras Social Mtra. Rosa Maria Contreras Murillo 

Cafetería Tradicional Káapeh Social Mtra. Rosa Maria Contreras Murillo 

Mexcafe Social Mtra. Rosa Maria Contreras Murillo 

Grupo Inmobiliario Sustentable, S.A de C.V. Verde Mtra. Rosa Maria Contreras Murillo 

Fuente: Interna Concurso del Universitario Emprendedor 2021. 

 

Apoyos al estudiante 

 

La UAPCh, tiene valores humanistas y solidarios parara brindar a los estudiantes un 

ambiente de aprendizaje profesional, que fomente en ellos la participación, incitativa y 

confianza, qué respalde la trayectoria que recorrerá en este campus para concluir su 

formación superior, sin provocar en ellos la incertidumbre, estrés e inseguridad. En este 
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contexto la UAEM, cuenta con diferentes programas de apoyo que respalda al estudiante y 

evita un grado mayor de deserción. 

 

El acompañamiento para revertir la tendencia de la deserción, los índices de retención, 

reducción de tasas de reprobación, abandono escolar y mejorar los indicadores académicos, 

se ofrece través de la tutoría académica. Esta función la llevan a cabo preferentemente los 

docentes, pues al interactuar con los estudiantes son un factor que incide positivamente en 

ellos. Quienes realizan tutoría, deben de diseñar y planificar las estrategias destinadas a los 

alumnos para mantener su permanencia, desarrollo académico  y egreso. La tutoría 

académica se alinea con el Sistema Inteligente para la Tutoría Académica, dependiente de la 

Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes y Egresados (DAAEE).  

 

A través de la Coordinación General de Tutoría Académica, los docentes, junto con los 

coordinadores de licenciatura, tienen por objetivo detectar necesidades y problemáticas 

educativas de los alumnos y contribuir a su solución; ofreciendo acciones preventivas y 

remediales que mejoren el aprendizaje y fortalezcan el potencial del alumno. 

 

Durante el periodo 2021, en el SITAA se reporta que 2819 alumnos reciben tutoría, si 

consideramos la matrícula total de 3,029, representa el 93.1% de atención y seguimiento, sin 

embargo contamos con el registro de 2107 alumnos que recibieron una atención específica. 

El claustro de tutores está conformado por 116 docentes de los siete Programas Educativos 

que se ofertan.  Cabe hacer mención que debido a la contingencia sanitaria que se presentó 

en 2021, la actividad tutorial se realizó satisfactoriamente de manera virtual, a través del uso 

de la Plataforma Microsoft Teams.  

 

Becas 

 

Una de las prioridades de este espacio académico, es el otorgamiento de becas 

institucionales y federales. El Sistema Institucional de Becas, fue óptimo para llevar a cabo el 
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proceso de asignación, sin tener ninguna afectación directa a los alumnos, toda vez que los 

trámites fueron 100% digitales, así como la plataforma que administra el Gobierno Federal. 

La UAEM comprometida con su comunidad universitaria ofrece diferentes modalidades de 

becas, apoyos y estímulos con la finalidad de reconocer a los estudiantes más destacados que 

están en condición vulnerable. Actualmente, la pandemia originada por el COVID-19, estimuló 

el trabajo de las TIC: uso de la computadora e internet, indispensables para continuar con el 

trabajo online de los PE; derivado de ello se logró aumentar los recursos para ofrecer más 

apoyo a los estudiantes, a través del Programa Institucional becas. El estímulo que se ofrece 

a los estudiantes, bajo cualquier modalidad, permite apoyar a la población estudiantil más 

vulnerable para que continúe y concluya su formación profesional.  Para el año sujeto a 

revisión se otorgaron 2,178 becas, el número de becarios es de 1316, que representa el 43.4% 

de la matricula con beca. 

 

Tabla 13: Becas por Modalidad por Programa Educativo 

PROGRAMA 
EDUCATIVO 

UAEM MANUTENCIÓN MIXTA OTROS TOTAL 

APOU 71 22    15 108 

DER 182 88 52 33 355 

EDU 166 68 45 39 318 

MED CIR 445 203  3 44 695 

SEG CIU 91 27   9 127 

TR SOC 156 82 86 74 398 

TUR 103 21 34 19 177 
Fuente: Agenda Estadística UAEM 2021 
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Tabla 14: Modalidad de Becas 

MODALIDADES MAS SOLICITADAD EN LA UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL 
CHIMALHUACÁN 

 

Apoyo para conexión a Internet 

Beca Federal para Apoyo a la Manutención 

Beca Formación Universitaria 

Desarrollo y Fortalecimiento al Perfil Profesional "Jóvenes Brigadistas" 

Desarrollo y Fortalecimiento al Perfil Profesional "Prácticas Profesionales" 

Desarrollo y Fortalecimiento al Perfil Profesional "Servicio Social" 

Estímulo Talento Científico y Cultural "José Antonio Alzate" 

Exención de Pago de Inscripción 

Jóvenes Escribiendo el Futuro 

Para Titulación "Dr. Juan Josafat Pichardo Cruz" 

Verano de la Investigación Científica Programa Delfín 
Fuente: Interna Departamento de Extensión y Vinculación 2021 

 

Apoyo a los estudiantes en situación de vulnerabilidad 

 

 Una preocupación latente, es que los alumnos interrumpan sus estudios al no contar 

con recursos económicos que garanticen su permanencia en la universidad, por ello se 

crearon diversos tipos de becas, como: exención de  pago de inscripción, apoyo COVID-19 (en 

caso de que fallecieran alguno de sus padres) y apoyo universitario de conexión a internet. En 

este sentido, la UAPCh impulsa el aprovechamiento académico y eficiencia terminal, creando 

diferentes programas de apoyo para que los alumnos continúen su formación profesional.  
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Ejes para la gestión universitaria 

 

5. Gobierno universitario participativo 

 

Gobierno universitario  

 

Órganos colegiados 

 

Al ser la UAPCh un organismo desconcentrado de la Administración Central, no prevé 

el Reglamento Universitario la conformación de su Consejo de Gobierno, pues los problemas 

que se suscitan y que afecten a la colectividad, generalmente son  formulados ante el Comité 

Técnico Asesor, dependiente de la Secretaria de Docencia para su resolución. Por supuesto 

que los asuntos menores son atendidos directamente por las autoridades del propio plantel. 

Esta circunstancia  

 

Identidad Universitaria 

 

La UAPCh se ha caracterizado por el impulso que se brinda a sus actividades culturales, 

recreativas y deportivas, en virtud de que como se mencionó, contribuyen a la formación 

profesional de los educandos. Los alumnos de este espacio, se sienten plenamente 

identificados con los colores auriverdes de esta casa de estudios, pues constituyen un 

emblema de lucha y de inspiración deportiva y cultural. Otro aspecto importante a estimar, 

es que en los Certámenes que se organizan al interior del plantel se intenta promover los 

valores con charlas previas, retomando los documentos escritos por el Cronista Universitario, 

el Maestro  Inocente Peñaloza García. 
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Seguridad y Protección Universitaria 

 

La UAPCh tiene  constituido  su  Comité Interno de Protección Civil, cuyas actividades 

respaldan la seguridad interna ante un posible evento natural, que pudiera afectar la dinámica 

interna y la estabilidad cotidiana entre la población estudiantil. Cabe señalar que una actividad 

del Comité, es la elaboración de un Programa Interno, que considere los factores de riesgo en 

donde está ubicada la institución, esto es: suelo, contaminación en el espacio, contaminación 

del agua, manejo de residuos sólidos, entre otros. El PE de Seguridad Ciudadana, ha 

colaborado de manera cercana con el comité, de tal suerte que, como resultado de esta 

asociación, se presentó el Programa Interno de Protección Civil.  

 

Como parte de las estas actividades que ha desarrollado, fue la invitación que se hizo 

a la comunidad universitaria para participar en el Simulacro Familiar desde casa el día 19 de 

septiembre del 2021 a las 11:30 horas, actividad que tuvo por fin la conmemoración histórica 

del terremoto que azoto la Ciudad de México en 1985 y 2017. Consciente de que es necesario 

fomentar la cultura de la prevención, el 20 de septiembre de 2021 se llevó a cabo el simulacro 

universitario en las instalaciones la UAP Chimalhuacán a las 10:00 y 17:00 horas, contando 

con la participación entusiasta de toda la comunidad universitaria y siguiendo los protocolos 

de seguridad como son: señalización de rutas de evacuación, puntos de reunión, sanidad, uso 

correcto de cubrebocas y mantener la sana distancia. 
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Imagen 11: Simulacros 

Fuente: Interna Difusión Cultural de la UAPCh 2021 

 

Como medidas de prevención ante la amenaza de riesgos de incendio, se recargaron 

los 55 extintores distribuidos en todo el espacio y adicional a ello, se cuenta con 9 mangueras 

hidrantes en buenas condiciones en los edificios E y D. 

 

Para atender las enfermedades de riesgo menor, se cuenta con un consultorio médico 

que brinda atención médica a la comunidad estudiantil que así lo requiera. El espacio está  

ubicado en el edificio C planta baja, a cargo de una Médico Pasante de Servicio social. 

 

Cultura Física y Deporte 

 

Las actividades físicas no están aisladas de la formación académica de los estudiantes, 

al ser una función sustantiva, influyen en el quehacer universitario, pues su desarrollo 

contribuye a fomentar la cultura por el deporte y mantenerse mental y físicamente sano, 

complementando de esa manera su formación profesional.  

 

En la UAPCh, los alumnos han mostrado el interés de participar en las actividades 

físicas y deportivas, que a la vez fortalecen su identidad universitaria; durante los años 2020 

y 2021, estas actividades se vieron afectadas por la pandemia, suprimiéndose las actividades 

presenciales, tal como lo indicó la Secretaria de Salud, al proponer un confinamiento 
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domiciliario. Para atenuar esta circunstancia y seguir con la aplicación de los programas 

deportivos, recurrimos a las redes sociales como Facebook y las plataformas virtuales como 

Zoom y Microsoft Teams. Para impulsar la divulgación de estas actividades, nos apoyamos con 

la propaganda que emitió la Secretaría de Cultura Física y Deporte de la UAEM en los años 

referidos. De esta forma los Estudiantes interesados se activaron físicamente y adicional a 

ello, a través de la webinars también se establecieron charlas para mejorar hábitos 

alimenticios, medidas de higiene en el hogar, consejos para evitar el aburrimiento en casa, el 

uso de la careta y el cubrebocas correcto. También se ofrecieron conferencias para controlar 

el estrés generado por la pandemia y el encierro en casa. Como dato complementario se 

emitieron las convocatorias deportivas internas para que los alumnos interesados, se 

incorporaran a los equipos que representarían a este espacio académico y a la UAEM, de ser 

seleccionados. Para el año que se reporta, 150 alumnos realizaron actividades a distancia.  

 

6. Finanzas efectivas 

 

Finanzas 

 

Finanzas sanas 

 

Derivado del Estatuto Universitario, UAPCh ejerce sus finanzas, observando las 

disposiciones aplicables al Programa de Operación del Presupuesto de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, que se fundamenta en disposiciones jurídico administrativas 

establecidas sobre el origen, destino y uso de los recursos públicos, especificando normas, 

políticas, lineamientos y procedimientos para la autorización, ejercicio y control del gasto 

universitario, orientando el uso de recursos al cumplimiento de metas institucionales 

establecidas en su planes de desarrollo, alienados a los planes y programas estatales y 

federales. 
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Una administración debe considerar las prioridades del gasto, enfocando objetivos y 

metas que derivan del Programa de Desarrollo 2019-2023, vigente para esta Unidad 

Académica, con transparencia y teniendo presente la rendición de cuentas. Sabedores de que 

la administración financiera, es un área delicada por la confianza depositada en la Dirección 

del Plantel, pues es esta, quien planifica, estructura y determina la optimización de los 

recursos asignados por la Administración Central. 

 

Racionalización y optimización del gasto 

 

Las políticas y procedimientos para un adecuado ejercicio de los recursos, tienen su 

fundamento jurídico en: el Decreto de Ahorro y Fortalecimiento Financiero; el Programa 

Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios, contenidos en los artículos 20 y 21 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, así como en el artículo 11, 12 y 

13 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de la UAEM. 

 

Congruentes con el marco jurídico, el manejo interno de los recursos financieros, corre 

a cargo de la Subdirección Administrativa, quién se encarga del control del presupuesto, a 

través de un esquema de racionalización del recurso, resaltando aquellas cuentas que 

requieran modificarse, ya sea para aumentar o disminuir la suficiencia presupuestal, de los 

proyectos contenidos en el POA.    

  

Presupuesto participativo 

 

  En el marco de la Gestión por Resultados (GpR) y con fundamento en las disposiciones 

legales referidas, se determinó utilizar la metodología del Presupuesto basado en Resultados 

(PbR) en la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán, con el fin de planificar toda la 

actividad financiera anual. La aplicación del PbR ha permitido elaborar un presupuesto 

incluyente que dé respuesta a las necesidades más apremiantes de la comunidad universitaria. 
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En este sentido, uno de los sectores para los que se dirige buena parte del presupuesto, es el 

de los estudiantes, cuyo apoyo se traduce en el rubro “Mejorar la calidad educativa”. 

 

En este contexto, el presupuesto ordinario asignado para el año sujeto a revisión, fue 

de $ 2, 059,600.12, que se programó y distribuyó mensualmente en el Sistema Integral de 

Información Administrativa (SIIA), de acuerdo con los componentes, actividades y proyectos 

derivados del POA. El recurso financiero destinado a las adquisiciones, se distribuyó en los 

siguientes rubros: Equipo de cómputo y software; Equipo diversos; Insumos, consumibles y 

diversos; Mantenimiento y servicios; Material de laboratorio y equipo didáctico, generando 

un total de gastos por $ 2, 357,000.00. 

 

Tabla 15: Adquisiciones  

Destinado a Monto 

Equipo de computación y software 17,900.00 

Equipos diversos 36,400.00 

Insumos, consumibles y diversos 1,594,100.00 

Mantenimiento y servicios 297,700.00 

Material de laboratorio y equipo didáctico 34,400.00 

Seguros y Fianzas 376,500.00 

TOTAL 2,357,000.00 
Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021 

 

Por lo que respecta al techo financiero otorgado al rubro de becas, para el año 2021, 

se asignó un presupuesto de $ 7,377,606.50, que como ya se mencionó benefició a 1,316 

alumnos becarios. 

  

Por otro lado, la UAPCh generó ingresos ordinarios a través del Departamento de 

Control Escolar, provenientes de diversos trámites que ofrece: expedición de credencial, 

certificado parcial, inscripciones, reinscripciones, exámenes extraordinarios, título de 

suficiencia, certificado de servicio social y estancias profesionales, pago de derechos de 

titulación, etc., que para el año sujeto a revisión logró reportar a la Tesorería de la UAEM, un 

total de $ 14, 196,056.00 
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Disciplina financiera y responsabilidad 

 

Al finalizar la administración del Doctor Alfredo Barrera Baca, el Congreso del Estado 

designó a un contralor externo, para observar la transparencia de los recursos y promover la 

rendición de cuentas. De esta forma se creó el Órgano Interno de Control (OIC), que durante 

la presente administración encabezada por el Doctor Carlos Eduardo Barrera Díaz, aplica de 

manera estricta a todos los espacios académicos, la  Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y las disposiciones en materia de gasto, en conjunto con la  Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR) contenidos en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 

(PRDI). Cabe señalar que, el espacio académico reporta trimestralmente a la Secretaria de 

Finanzas de la UAEM, los gastos para el cumplimiento de los objetivos y metas contempladas 

en el POA. 

 

Sistema integral para la gestión de información toma de decisiones y rendición de cuentas 

 

 Para la UAPCh la transparencia es un requisito de gestión necesario para la adecuada 

administración y desarrollo del quehacer académico, por lo que resulta importante 

implementar y transmitir una cultura de acceso a la información y rendición de cuentas, la 

cual se ejerce teniendo en cuenta como prioridad a la comunidad universitaria.  

 

Transparencia y rendición de cuentas 

 

 Ya se ha hecho la referencia de que la UAPCh es un organismo desconcentrado de la 

Administración Central, que no está sujeta a rendir cuentas a la comunidad universitaria, 

como sí lo llevan a cabo las escuelas y facultades de esta institución. No obstante, a través de 

la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional, se solicita que este espacio elabore su 

“Reporte de Seguimiento y Evaluación 2021”, cuyo contenido da cuenta del trabajo realizado 

durante el año. Es la propia Secretaría la que valora la información de los indicadores 

institucionales presentados, para que este documento esté a disposición de la comunidad 
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universitaria y de quién esté interesado en la evolución y logros de este espacio académico. 

El documento elaborado, se divulga a través de la página institucional de la SPyDI en el 

apartado “documentos de consulta”. 

 

Actualización de la Información Financiera en el Portal de Transparencia 

 

Considerando el fundamento legal anterior, la Unidad Académica Profesional 

Chimalhuacán instrumenta un programa integral de eficiencia presupuestal, que identifica 

áreas de oportunidad en la transparencia y rendición de cuentas. En particular desarrolla un 

sistema de información de gestión presupuestal y financiera, que genera indicadores claves 

para la planeación, programación y presupuesto; con estas acciones busca racionalizar y 

priorizar por objetivos,  el gasto en proyectos universitarios. 

 

Entrega de información a los entes fiscalizadores 

 

Para llevar a cabo estas funciones el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

México (OSFEM) realizo el pasado diciembre del 2021 el curso-taller de capacitación 

denominado “Programa de Regularización de Bienes Patrimoniales de la UEMéx”, en el cual 

se dio a conocer el procedimiento y los requerimientos correspondientes para la 

actualización de los bienes muebles. Asimismo, durante el mes de noviembre del 2021 la 

Unidad Académica Profesional Chimalhuacán fue auditada a través de la Secretaria de 

Finanzas de la UAEM con el número: 782-DE-GF denominada “Participaciones Estatales 

Federativas” correspondientes al ejercicio fiscal 2020. 
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7. Administración Universitaria 

 

Administración 

 

Personal universitario 

 

Por lo que respecta al personal universitario, la Unidad Académica Profesional 

Chimalhuacán cuenta con un catálogo del perfil a puestos administrativos, elaborado por la 

Dirección de Recursos Humanos, en donde se establecen los criterios para seleccionar y 

evaluar el perfil adecuado del o la solicitante a ingresar a la institución; este catálogo permite 

al trabajador una vez contratado, incluirlo en el tabulador salarial universitario. Por su parte, 

para la contratación de los académicos por asignatura, consiste en una presentación ante 

grupo disertando un tema de la Unidad de Aprendizaje sujeta a cubrir, así como la revisión de 

su curriculum, si la comisión que se nombra para valorar la propuesta nos indica que es 

pertinente, se lleva a cabo su contratación. Para los PTC que deseen participar para ocupar 

plazas definitivas, deberán de sujetarse a la convocatoria correspondiente para ser incluidos 

en los Juicios de Promoción, ventana que les permitirá obtener o postergar su definitividad.   

 

Por lo que corresponde a la capacitación del personal académico, la DIDEPA quien, de 

común acuerdo con las autoridades de la UAPCh, elabora un catálogo de cursos que pueden 

ser desde didácticos-pedagógicos y/o disciplinarios; estos cursos tienden a mejorar la 

formación y capacitación de los docentes. Respecto al personal administrativo, es la Dirección 

de Recursos Humanos, quien diseña un catálogo de cursos permanentes para capacitar al 

personal,  van desde la motivación del clima laboral, mejoramiento del trabajo administrativo, 

uso y manejo de las TIC, así como cursos teóricos-prácticos de: jardinería, plomería, limpieza, 

electricidad, entre otros. 

 

Hasta el semestre 2021-B, la UAPCh tenía una matrícula de 176 Profesores de 

asignatura, 14 Tiempos Completos, 4 Técnicos Académicos, 9 trabajadores de confianza y 30 
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trabajadores sindicalizados (11 Secretarias, 14 trabajadores de mantenimiento, 3 auxiliares 

bibliotecarios, 2 operadores de transporte). 

 

Gestión de calidad 

 

Cabe señalar que los 7 Programas Educativos que ofrece la UAPCh, cuenta con 

Reglamento para el uso de Aulas, manual de laboratorios del PE de Médico Cirujano y 

manuales para salas de cómputo y biblioteca. Se cuenta con las correspondientes bitácoras, 

de registro en el consultorio médico, sala de usos múltiples y juicios orales, en la que el 

responsable de cada espacio registra la frecuencia y actividades realizadas por los usuarios, 

además de las fechas y tareas académicas de los profesores responsables frente a grupo. Las 

hojas de revisión cumplimentadas, así como los registros, se guardan en expedientes.  

 

Para poder llevar a cabo un trabajo adecuado en los laboratorios,  se ha tenido que 

implementar un programa de gestión administrativa que garantice los insumos, el material  y 

equipos propios, necesarios para que los laboratorios operen sin ninguna incidencia.  

 

Infraestructura universitaria 

 

La UAPCh cuenta con la biblioteca “José Emilio Pacheco”, ubicada temporalmente en 

la parte baja del edificio “B”, cuya superficie total de 329 mt², se encuentra dividida en: área 

de personal (33 mt²), área de lectura (170mt²) y área de estantería (126 mt²). Cuenta con 135 

asientos disponibles para los usuarios y el horario de atención es de lunes a viernes de las 7:00 

a.m. a 20:00 horas. Los servicios que presta la biblioteca son; el préstamo a domicilio durante 

2 días con opción a renovarlo otros dos días,  préstamo en sala a través de estantería abierta, 

y finalmente consulta electrónica, disponiendo de 7 equipos de cómputo para acceder a la 

biblioteca digital de la Universidad.   
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Es necesario mencionar que la biblioteca se encuentra en la planta baja del Edificio B, 

compartiendo espacios áulicos de los PE Derecho, Seguridad Ciudadana y Turismo. Como 

resultado de esta concentración de estudiantes en este edificio, se solicitó a la Secretaría de 

Administración la construcción de un espacio exprofeso que beneficie a los estudiantes. A 

finales de este año que reportamos, me es grato señalar que ya se iniciaron los trabajos para 

hacer realidad este anhelo.  

 

De los PE con menos infraestructura para cumplir con los objetivos de su programa de 

estudio, destacan: 1) Seguridad Ciudadana, que requiere de una infraestructura especializada 

para el “Laboratorio de Criminalística”. 2) Turismo, no se cuentan con laboratorios para 

reforzar el aprendizaje de las UA de: “Restauración”, “Hospitalidad” e “Integradora de Viajes”. 

Ante esta situación, mantenemos el interés para seguir insistiendo ante la Administración 

Central de la UAEM, se gestione y autorice la construcción necesaria para estos dos PE. 

 

Para impulsar las actividades académicas y culturales de todos los PE, se implementó 

un espacio, aprovechando una superficie de losa de concreto que una de las constructoras 

utilizó para sus trabajos constructivos en este espacio, sobre ella se colocó la estructura de 

metal para cubrirla con una  carpa panorámica y desarrollar actividades propias. 

 

Para garantizar la seguridad interna del espacio académico y de su comunidad, se 

gestionó la adquisición de 8 cámaras de video vigilancia: 4 cámaras giratorias de 360 grados 

y 4 fijas. En este mismo sentido, y para llevar a cabo los ejercicios de evacuación ante un 

desastre natural, se implementó una alarma sísmica, que se activa cuando se detecta un 

movimiento telúrico. 

 

La salud de los estudiantes es una prioridad para la UAPCh, pues aprovechando parte 

de la infraestructura del área de Médico Cirujano, se implementó un consultorio médico, 

atendido por una pasante del PE ya mencionado, atendiendo de lunes a viernes en un horario 

de 8:00 a 15:00. La atención que se brinda a los estudiantes es de consulta general.  
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Tecnologías de la información y comunicación 

 

La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en las aulas, 

es una alternativa necesaria que la nueva realidad generada por el SARS-COV2 propició, bajo 

este esquema los docentes se vieron en la necesidad de reorganizar su planeación curricular 

de asignaturas, apoyándose principalmente a través de la plataforma de Microsoft Teams, y 

de SEDUCA, está última desarrollada por la UAEM.  La conexión a través de la Red Privada 

Virtual (VPN), ha sido un punto importante, que los docentes y alumnos utilizan para 

complementar el proceso de enseñanza aprendizaje a través del esquema virtual. Por su parte 

la utilización de la conexión FortiClient VPN, permite desarrollar el trabajo administrativo, 

pues es utilizada para conectarse a los sistemas institucionales como: SPARHNET, SIIA, Sistema 

de Control Escolar, SITA, entre otros. 

 

 El trabajo de mantenimiento preventivo y correctivo en las 5 salas de cómputo, se 

realiza de manera semestral, particularmente los meses de enero y julio. Dentro de la 

infraestructura informática existen un total de 398 equipos de cómputo de los cuales 264 son 

dedicados específicamente para el uso de 3,029 alumnos, lo que nos da una relación de, 11 

computadoras por alumno. 

 

Procesos administrativos consolidados 

 

Entre los procesos administrativos más importantes son: 1) Sistema de Control y 

Desempeño Escolar (SICDE), que aplica para todos los espacios universitarios, determinando: 

Examen de ingreso, Ingreso por revalidación o equivalencia, Revalidación total de nivel medio 

superior, Cambio de plantel, Reinscripción, Certificado parcial y total de estudios, Reposición 

de credencial, Constancias para egreso, Tramite de cedula profesional. 2) Sistema Integral de 

Información Administrativa, apoya a las actividades adjetivas de la institución, destacándose 

entre otras: bienes materiales, requisiciones, recursos extraordinarios y/o externos, así como 
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la implementación y gestión del presupuesto ordinario. Ambos procesos administrativos se 

encuentran consolidados de acuerdo al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). 

 

Transporte universitario 

 

El espacio académico desde al año 2014, cuenta con un “Potrobús”, que cubre 

necesidades básicas de transporte entre los estudiantes, recorriendo diariamente 15 km. En 

el año que se reporta, el ayuntamiento de Chimalhuacán dejó de apoyar con el transporte 

que brindaba a los estudiantes (5 camiones). Al operar solamente el potrobús, nuevamente 

se han incrementado los asaltos hacia la comunidad universitaria en la zona periférica al 

plantel. 

8. Planeación participativa 

 

Planeación y desarrollo institucional 

 

Sistema de información integral para la toma de decisiones 

 

La planeación ayuda a identificar y enfocarse en los objetivos, definiendo las 

prioridades, los recursos y las estrategias a utilizar para el logro de las metas establecidas, en 

este sentido se trabaja con la metodología Gestión por Resultados (GpR), en virtud de que se 

planea la forma en: ¿Cómo se van a administrar los recursos?, ¿Cómo se distribuye el 

presupuesto?, ¿Quién lo recibe y lo gasta?, ¿Para qué y porqué se destina el recurso?   

  

Alineación del proceso de planeación institucional 

 

La UAEM, en correspondencia con las disposiciones legales de la SHCP y SFP, realiza 

un ejercicio de planeación para conformar e integrar el Programa de Operación Anual (POA), 

que como se ha referido es un enfoque que tiene por marco: 1) Presupuesto basado en 
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Resultados (PbR), 2) Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), y 3) Modelo de Gestión 

para Resultados (GpR). Considerados estos factores, el espacio académico desarrolla el 

proceso presupuestario como sigue: Planeación, programación, presupuesto, ejercicio y 

control, seguimiento, evaluación y la rendición de cuentas. Adicionalmente en la 

conformación del POA, se  trabaja en la distribución de dos tipos de gasto: el fijo y el corriente.  

 

Evaluación del desempeño 

 

Para el año que se reporta, se programaron 115 acciones del POA, de las cuales el 71.3% 

(10.19% más que el año pasado) se cumplieron en su totalidad. El 5.22% se cubrieron 

medianamente, un 7.83%  (6.96% avance regular y 0.87% avance escaso se cumplió menos 

de la mitad), y finalmente el 15.65% no se logró, por causa de la nueva realidad derivada del 

COVID-19.  No obstante lo anterior, y del incumplimiento al 100% de las metas, reforzaremos 

las estrategias para revertir estos índices y mejorar el porcentaje de atención a los objetivos 

formulados.  
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Gráfica 9: Metas POA  

 

Fuente: SIIA, 2021.  

 

Rankings para implementar mejores prácticas 

 

Al ser evaluados la mayor de sus PE, la UAPCh contribuye a robustecer el esquema 

general de esta institución, para influir significativamente en el Rankign nacional e 

internacional, que la ubica entre las mejores universidades del país y ha avanzado lugares en 

el concierto de la educación superior en América Latina. En este sentido y de acuerdo al PRDI 
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2021-2025 de la UAEM, a nivel nacional nos posicionamos en el 10° lugar, y la 3ª como la 

mejor universidad estatal. En América Latina se ocupa la posición número 70ª.  

 

9. Marco jurídico, íntegro, moderno y equilibrado 

 

Marco jurídico universitario 

 

Integración de la normatividad universitaria 

 

El desarrollo de las actividades de la UAPCh, se realiza con estricto apego a la Ley de 

la UAEM, al Estatuto Universitario, al Reglamento de Escuelas y Facultades, al Reglamento de 

la Administración Universitaria de la UAEM, entre otros. El marco jurídico institucional, es 

garantía para el quehacer de la comunidad universitaria, pues en ella se encuentran los 

derechos y obligaciones de todos los universitarios, así como las regulaciones de las 

actividades administrativas y académicas, que le dan vida y certeza. 

 

Certeza y seguridad jurídica 

 

En materia jurídica, este espacio académico se alinea adecuadamente a las 

disposiciones jurídicas universitarias, estableciendo una estrecha relación con la Oficina del 

Abogado General (OAG), con quien se desahogó un amparo promovido por un estudiante de 

Médico Cirujano, que al final la resolución se inclinó a favor del espacio académico. Sin 

embargo, y con el fin de promover, convenios generales y específicos, se ha enviado  a la OAG 

algunos de ellos y  quedando pendientes su análisis  para emitir el mandato de firma.  
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10. Comunicación universitaria 

 

Comunicación 

 

La UAPCh, ante la pandemia originada por el COVID-19 organizó sus actividades 

laborales teniendo en cuenta el documento, “Normas para el regreso seguro y el trabajo 

adaptado”, en donde se establecen una serie de condiciones particulares, que deben 

adaptarse, para que el regreso al trabajo presencial, se lleve a cabo de manera gradual y bajo 

la observancia de todas las medidas sanitarias y de trabajo que establece la UAEM. Teniendo 

presente este documento en el año que se reporta, el personal administrativo regreso a sus 

actividades de manera escalonada, teniendo presente las medidas sanitarias 

correspondientes. Por su parte, el personal académico regresó a laborar en el segundo 

semestre 2021-B, de manera híbrida, es decir, se llevaron a cabo actividades virtuales y 

presenciales. De esta forma se cumplieron los contenidos de los PE que se imparten.  

 

11. Control y evaluación de la gestión 

 

Control y evaluación 

 

Desde el punto de vista administrativo, existen varios procesos que están certificados 

bajo la Norma ISO-9001:2008  y la ISO-9001:2015, esto permite que buena parte de los 

trámites administrativos hayan reducido el número de días y horas que antes se requerían 

para desahogar algunos de los procesos, sea el de emisión de títulos universitarios, tramite 

de cedula profesional, certificados de estudios, etcétera o procesos administrativos para 

agilizar el pago de servicios que ofrecen los proveedores, así como la gestión de recursos 

administrativos y financieros destinados a las escuelas y facultades. En este contexto, la 

Unidad Académica Profesional Chimalhuacán de manera recurrente ha sido sometida a 

auditorias, en materia de control escolar, biblioteca y becas principalmente. Cabe señalar que 
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en todos los casos en los que hemos sido evaluados y auditados, se han recibido 

observaciones que por supuesto se han atendido lo más rápido posible.  

 

Procesos de evaluación y control 

 

Para verificar el trabajo que se lleva a cabo en cada una de las áreas de este espacio 

académico, la UAEM ha diseñado una serie de prácticas de auditoría, sobre todo para 

observar el cumplimiento de la norma y de los criterios aplicables en la gestión del ámbito 

educativo, entre los que destaca la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, que 

permita propiciar su corrección, si fuera el caso. En este sentido, para el año que se reporta 

las funciones sustantivas y adjetivas se han venido desarrollando, teniendo como principio la 

eficiencia, objetividad y transparencia.  

   

Rendición de cuentas 

 

 La UAPCh con apego a la normatividad universitaria, ha mostrado su completa 

disposición y compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. En este sentido, 

aunque ya se ha comentado que, al ser un organismo dependiente de la administración 

central, la UAPCh no está obligada a presentar un informe, tal cual el reglamento lo prevé 

para las escuelas y facultades de la UAEM. No obstante, lo anterior, de manera anual la 

Secretaría de Planeación nos solicita que elaboremos el documento “Reporte Anual de 

Seguimiento y Evaluación 2021”, que sintetiza el nivel de avance y los logros alcanzados en el 

año de referencia. Este documento es revisado por la propia Secretaría de Planeación, quien 

posteriormente lo somete a la consideración del Rector de la UAEM para su aprobación. Es 

pertinente subrayar que, una de las formas para socializar entre la comunidad universitaria 

dicho documento, es su divulgación a través de la página web. 
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12. Acceso a la información Universitaria 

 

Acceso a la información 

 

Universidad garante de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos 

personales 

 

Dado que la transparencia es un requisito de gestión necesario para la adecuada 

administración y desarrollo del quehacer académico en la UAP Chimalhuacán, resulta 

importante implementar y trasmitir una cultura de acceso a la información y rendición de 

cuentas. El derecho a la información es producto de la sociedad contemporánea y resulta 

trascendental para el ejercicio de la pluralidad, práctica, diversidad y la tolerancia. De esta 

manera con la divulgación del “Reporte Anual de Seguimiento y Evaluación 2021”, ponemos 

a la consideración de toda la comunidad universitaria, los datos y estadísticas que dan 

testimonios de la rendición de cuentas.  

 

Por su parte, la UAPCh con el fin de que toda la comunidad sepa lo relacionado a la 

transparencia y al aviso de privacidad, difunde en los espacios públicos: salones, laboratorios, 

salas de cómputo, sala de juicios orales, oficinas administrativas, biblioteca, etc., el 

comunicado que la Dirección de Transparencia Universitaria ha elaborado para tal fin. 

 

Acceso a la información universitaria y fortalecimiento de un ente público transparente 

 

La UAPCh se alinea en sus propósitos con la UAEM, para garantizar el resguardo y 

acceso a la información generada por autoridades y dependencias, en términos de la 

normatividad vigente aplicable en la materia, mediante sistemas y procesos sencillos y 

expeditos a fin de transparentar la gestión universitaria y favorecer la rendición de cuentas. 

La UAPCh rinde su información de procesos y transparenta a través del Sistema para la 

Actualización del Sitio de Transparencia de la UAEM, al menos 4 veces al año como lo marca 
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el calendario. En este sentido, para el año que se está reportando, se contestaron 2  

requerimientos del portal de SAIMEX. Por otro lado, se tiene el compromiso de reportar en el 

IPOMEX, que para dar cumplimiento al acceso a la información se cumple cabalmente con los 

registros que solicitan. 

 

Cultura de la transparencia, acceso a la información y protección de datos personales 

 

La Universidad Autónoma del Estado de México a través de la Unidad Académica 

Profesional Chimalhuacán, en el año de referencia, impartió una serie de charlas dirigidas a la 

comunidad universitaria con el objeto de difundir la Ley de Transparencia y Protección de 

Datos Personales, de esta manera en el año 2021 se extendió la invitación a participar en una 

plática sobre Cultura de la Transparencia, teniendo una asistencia de 162 participantes. 

 

Ejes transversales 

 

13. Salud y bienestar integral 

 

Salud y bienestar 

 

Salud en la comunidad universitaria 

 

La UAPCh, a través del Departamento de Extensión y Vinculación logró afiliar a 3,163 

alumnos en el año 2021, lo que constituye el 104.4% del total de la matricula inscrita, logrando 

con ello tener acceso a los servicios médicos generales que ofrece el IMSS. En este espacio 

académico se da especial interés al programa de Seguro Estudiantil, pues como lo establece 

el Reglamento Universitario, en caso de fallecimiento del padre o tutor, la institución ofrece 

un apoyo de exención de pago durante la permanencia del estudiante. Durante el año sujeto 

a revisión, se aprobaron de 32 seguros, beneficiando a igual número de estudiantes que 

perdieron a su familiar directo. 
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Como es tradicional en la UAPCh, a través de la Jefatura de Extensión y Vinculación y 

con el fin de salvaguardar la salud de cada integrante este espacio académico, se gestionó 

que el IMSS a través del programa PREVENIMSS, llevara a cabo la campaña de vacunación 

contra la influenza. Para tal fin se dispuso de 150 vacunas, con las cuales se inoculó a alumnos, 

académicos y personal administrativo 

 

Imagen 12: Seguro Facultativo  

 

Fuente: Extensión y Vinculación de la UAP Chimalhuacán 

 

Bienestar universitario y el compromiso con la sociedad 

 

Para el año que se reporta, las medidas de sana distancia persistieron en la UAPCh, 

donde los trabajos de oficina en la primera mitad del año, se realizaban a distancia y 

únicamente el personal administrativo se presentó de manera escalonada, dos veces por 

semana al plantel. Para el siguiente semestre 21-B, la atención presencial se extendió a 4 días 

a la semana. Por lo que respecta al trabajo académico durante ese semestre, se implementó 

un esquema hibrido, trabajando algunos PE de manera virtual y otros de manera presencial. 
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Reanudados los trabajos académicos en cada uno de los edificios, se implementó el protocolo 

de seguridad contenido en el documento “Normas para el regreso seguro y el trabajo 

adaptado”, emitido por la Secretaría de Rectoría de la UAEM, así mismo, y con el fin de 

propiciar un estado emocional positivo entre los estudiantes, se brindaron platicas virtuales, 

sobre la importancia que tiene la salud física y mental. 

 

14. Ética, derechos humanos, igualdad de género e inclusión 

 

Ética, derechos humanos, igualdad e inclusión 

 

La ética en la universidad 

 

En el PRDI,  se encuentran plasmados los principios y valores institucionales que rigen 

la vida universitaria, como son: la democracia, la responsabilidad social, la justicia, la 

identidad, la honestidad en la transparencia y rendición de cuentas; elementos que se 

promueven en la UAPCh, intentando con ello, complementar la formación académica de los 

estudiantes con la promoción de valores que dignifiquen el carácter humanista de la UAEM. 

 

Igualdad de género e inclusión 

 

La Unidad Académica no es ajena e indiferente a la problemática de igualdad de 

género e inclusión, pues para ello, a través del Comité de Género busca propiciar conciencia 

entre su comunidad universitaria a través de capacitaciones y actividades que impulsan la 

igualdad, la equidad de género y la prevención de la violencia de género contra las y los 

universitarios de este espacio académico.  

 

 Durante el año 2021 como parte de las actividades  planeadas por el Comité de 

Género, se organizaron 8 eventos en los que participaron 2706 integrantes de la comunidad 
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universitaria, de los cuales 2043 son mujeres y 663 hombres, en diversas actividades como 

fueron: conferencias sobre diferentes temas de equidad de género, proyección de cine, 

diseño de la infografía “Decálogo del Buen Trato”,  el Primer Concurso de Dibujo “Creación 

Artística para Promover la Igualdad y la No Discriminación” Modalidad: Retrato, la Campaña 

permanente del Día Naranja que se celebra el 25 de cada mes, y los eventos magnos: Día 

Internacional de la Mujer y el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer. 

 

Así mismo, se impartieron conferencias acerca de la "Violencia en el Noviazgo", a 

través de la DAAEE dirigidas a los alumnos de 2do. Semestre participando 300 estudiantes, 

como parte de las actividades del Programa Institucional de Tutoría Académica. 

 

Tabla 16: Equidad de Género  

Actividad / Evento Hombre Mujeres 

Proyección de Cine  235 43 

Las Nuevas Masculinidades. Filme “Un Buen Día en el Vecindario” 235 43 
Campaña de Difusión - Conferencia  82 252 

Campaña Día Naranja 82 252 
Conferencia 251 74 

Conferencia " El Machismo y la Misoginia como Fomento de la Desigualdad" 126 38 
Conferencia " Educar en la Igualdad al Interior de las Familias" 33 14 
Conferencia " Diversidad Sexo-Genérica como Fuente de Fortaleza Social" 92 22 

Concurso 17 9 

Concurso de Dibujo. “Creación Artística para Promover la Igualdad y la No 
Discriminación”.     Modalidad: Retrato 

 17 9 

Encuesta e Infografía 1147 370 

Encuesta e Infografía “Decálogo del Buen Trato” 1147 370 
Evento 393 155 

     Evento Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 
Identificación y Denuncia del Acoso y Hostigamiento Sexual en los Espacios 
Universitarios 

166 74 

Día Internacional de la Mujer 227 81 

 2125 903 

   

 Fuente: Interna Comité de Genero UAPCh 2021 

  
 

Respecto a la capacitación a los integrantes del Comité de Género de la UAPCh, al 

personal administrativo y académico referente a este tema participaron 15 docentes y siete 
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administrativos en la Conferencia “Educar en la Igualdad al Interior de las Familias”, impartida 

por el ISEM. Se llevaron a cabo dos capacitaciones por parte de la CIEG: 1) “Cultura de Paz”, 

participando cuatro docentes, y 2) “Discriminación por Razón de Género” con la participación 

de ocho docentes. Y se realizó el Taller “Reeducación para una Sana Convivencia en Pareja” 

impartido por le ISEM, donde colaboraron cinco docentes integrantes del Comité de Género 

con una duración de 24 horas en modalidad virtual. Esto muestra el compromiso que se tiene 

para mantener una capacitación continua en temas de igualdad e inclusión. 

 

Tabla 17: Capacitación Equidad de Género  

Conferencia “Educar en la Igualdad al Interior de las 
Familias”

Cultura de Paz

Discriminación por Razón de Género

Taller “Reeducación para una Sana Convivencia en Pareja”

Fuente: Interna Reporte de LA Coordinación Institucional de Equidad de Género UAPCh 2021 

 

15. Sustentabilidad universitaria 

 

Sustentabilidad 

 

La puesta en marcha del Programa de Escuelas Ambientalmente Responsables, nos ha puesto 

a reflexionar sobre las acciones inmediatas que se deben tomar, en virtud de que el  cuidado 

del medio ambiente es una ocupación de todos y la Universidad es un espacio esencial para 

implementar los cuidados de protección y  conservación de las áreas verdes, además del  

manejo responsable de los recursos naturales con el objetivo de crear conciencia en cada uno 

de los integrantes de la comunidad universitaria. Bajo este contexto, se creó la “Brigada 

Univerde” integrada por 4 alumnos de la Licenciatura de Médico Cirujano de la UAPCh, 

quienes se han encargado de hacer conciencia y difusión de talleres y platicas, a través de las 

redes sociales, sobre el impacto de los excesos de basura, el consumo responsable de agua y 

las desventajas del desperdicio de la misma, además del cuidado de la energía eléctrica y las 
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repercusiones reflejadas en el calentamiento global, las afectaciones físicas y psicológicas del 

tabaquismo. Aunado a lo anterior, se cuenta con participaciones en webinars, impartidas por 

la Dirección del Medio Ambiente. Por su parte, se hizo una invitación a toda la comunidad 

universitaria, a participar en las campañas de recolección de residuos electrónicos. 

   

Imagen 13: Ecoretos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Interna Departamento de Extensión y Vinculación 
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Indicadores 
 

NO. INDICADORES RESULTADOS 

1 Índice de Aceptación real 2021  25.9 

     

2 Matrícula total 2021  3029 

 Administración y Promoción de la Obra Urbana 152  

 Derecho  469  

 Educación  428  

 Médico Cirujano 393  

 Médico Cirujano Mixto 746  

 Seguridad Ciudadana 171  

 Trabajo Social 176  

 Trabajo Social Mixto 277  

 Turismo  217  

     

3 % de alumnos con tutoría  93.1% 

     

4 Alumnos por tutor  24 

     

5 % de profesores actualizados en la  100% 

 disciplina que imparte   

     

6 Volúmenes por alumno  5 

     

7 Títulos por alumno  1 

     

8 % de PTC con maestría  28.6% 

     

9 % de PTC con doctorado  71.4% 

     

10 % de alumnos participantes en talleres u otras  4.0% 

 actividades artístico-culturales 2021   

     

11 % de la matrícula con algún tipo de beca 2021  43.4% 

     

12 % alumnos que participan en programas deportivos  0.0% 
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54 9     Donación de libros 

56   7   Servicio Social por Programa Educativo 

57   8   Prácticas y Estancias Profesionales  

58 10     Brigadas Universitarias Multidisciplinarias 

59     9 Empleo 

62     10 Competencias Complementarias 

63 11     Cultura emprendedora 

64 12     Universitario Emprendedor 

66 13     Becas por Modalidad por Programa Educativo 

67 14     Modalidad de becas 

70     11 Simulacros 
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73 15     Adquisiciones  

82   9   Metas POA  

88     12 Seguro Facultativo  

90 16     Equidad de Género  

91 17     Capacitación Equidad de Género  

92     13 Ecoretos 
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Siglas y acrónimos 

 

ACANITS Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social 

ATN  Academic Trans.disciplinary Network 

BUM  Brigadas Universitarias Multidisciplinarias 

CA  Cuerpo Académico 

CEIFCRHS Comité Estatal Interinstitucional para la Formación, Capacitación de  
Recursos Humano para la Salud 

CENEVAL      Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 

CIEES  Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

CIEG  Coordinación Institucional de Equidad de Género 

CONACyT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONATS Colegio Nacional de Trabajadores Sociales 

CONAVIM Comisión Nacional para Prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres 

CPAC  Pares Académicos de las Áreas de Conocimiento 

DAAEE  Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes y Egresados 

DAL  Dirección de Aprendizaje de Lenguas 

DIDEPA Dirección de Desarrollo del Personal Académico 

EF SET  Education First Standard English Test 

EGEL  Examen General de Egreso de Licenciatura 

FACICO Facultad de Ciencias de la Conducta 

GpR  Gestión para Resultados 

IES  Instituciones de Educación Superior 

IMSS  Instituto Mexicano del Seguro Social 

IPOMEX Instituto De Administración Pública Del Estado De México 

ISSEMyM Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios  

LGAC  Líneas de Generación y Aplicación al Conocimiento 

MIR  Matriz de Indicadores para Resultados 

MOOC  Massive Online Open Courses 

OAG  Oficina del Abogado General 
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OIC  Órgano Interno de Control 

OMS  Organización Mundial de la Salud 

OSFEM  Organismo Superior de Fiscalización del Estado de México 

PbR  Presupuesto basado en Resultados 

PE  Programa Educativo 

PROFEXCE Programa de Fortalecimiento de Excelencia a la Calidad Educativa 

POA  Programa Operativo Anual 

PRDI  Plan Rector de Desarrollo Institucional 

PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

PROED  Programa de Estímulos al desempeño del Personal Docente 

ProTEP  Programa de Trayectorias de Empleabilidad Profesional 

PTC  Profesor de Tiempo Completo 

SD  Secretaría de Docencia 

SEDUCA Portal de Servicios Educativos 

SEP  Secretaría de Educación Pública 

SGC  Sistema de Gestión de la Calidad 

SICDE  Sistema Informático de Control Escolar 

SIIA  Sistema Integral de Informática Administrativa  

SIIU  Sistemas Interinstitucionales de Información Universitaria 

SISE  Sistema Institucional de Seguimiento de Egresados 

SITA  Sistema de Información de Tutoría Académica 

SITAA  Sistema de Información de Tutoría Académica y Asesoría 

SNI  Sistema Nacional de Investigación 

SPARH  Sistema Profesional para la Administración del Recurso Humano 

SPyDI  Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional 

TA  Técnico Académico 

TOEIC  Test of English for International Communication 

UA  Unidad de Aprendizaje 
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TIC  Tecnologías de Información y Comunicación  

UAPCh  Unidad Académica Profesional Chimalhuacán 

UAEM  Universidad Autónoma del Estado de México 

UNAM  Universidad Nacional Autónoma de México 

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

VPN  Red Privada Virtual 

 


