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PRESENTACIÓN 

La Unidad Académica Profesional Chimalhuacán (UAPCh) dentro del marco del 

Reglamento es responsable ante el  Rector Dr. En C. Eduardo Gasca Pliego, para 

dar a conocer el Reporte de Seguimiento y Evaluación con las características y 

conforme al régimen aplicable de este organismo académico, comprendido del 01 

de agosto del 2010 al 31 de diciembre del 2011, con el propósito de dar 

cumplimiento a las metas establecidas en el Programa de Desarrollo 2010-2014 y 

al Programa Operativo Anual (POA) para la realización de las tareas sustantivas 

universitarias de la Unidad Académica. 

 

Cabe señalar que es el primer reporte de la presente administración, y no por ello 

se está fuera del margen de transparencia. Aunque no se cuenta con Órganos de 

Gobierno, terreno y edificios propios, se trabaja intensamente para alcanzar los 

objetivos a través de un equipo de trabajo cimentado en valores y responsabilidad 

social. Esto permitirá en el corto y mediano plazo posicionarla en la dirección 

correcta y cumplir su cometido institucional. 

 

El reporte anual está dividido en nueve funciones universitarias, contempla 14 

proyectos y un análisis estadístico a fin de que sea revisado por la Secretaría de 

Planeación, y en consecuencia sea un documento que fortalezca a la 

Administración Universitaria. 
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FUNCIONES UNIVERSITARIAS 

 

FUNCIÓN 1. DOCENCIA DE CALIDAD Y PERTINENCIA SOCIAL  

 

La inserción de la UAPCh en la realidad de su entorno contribuye a innovarla, 

partiendo de los elementos de eficacia y calidad, al formar profesionistas que la 

sociedad requiere y al mismo tiempo contribuir a edificar una sociedad humana y 

solidaria. Partimos de considerar que la calidad académica será mayor en tanto el  

conocimiento y los saberes de los estudiantes tengan como punto de partida la 

realidad social a la que se deben y respondan de manera adecuada a las 

necesidades que ese contexto le plantea. La combinación de estos elementos 

permitirá que la Unidad Académica Profesional responda en una primera etapa al 

fortalecimiento de la docencia y en un segundo momento al desarrollo de la 

investigación y a la difusión de la cultura.  

 

 

Profesores de la UAP 
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COBERTURA EDUCATIVA DE LICENCIATURA 

 

La Unidad Académica Profesional Chimalhuacán nace como otra alternativa más 

de estudios profesionales en la zona Oriente del Estado de México en virtud de 

que muchos jóvenes se trasladaban al Distrito Federal al IPN, UAM, UNAM para 

continuar sus estudios profesionales lo cual implica un costo y tiempo elevado 

para llegar a la ciudad (anexo 1). 

 

Cabe señalar que por ser un organismo de nueva creación la Unidad Académica 

promovió en segunda y tercera vuelta la convocatoria para el ingreso al ciclo 

escolar 2010-2011 toda vez que ya había pasado la fecha de la primera vuelta, 

dónde presentaron el examen 438 aspirantes y como resultado de ella obtuvimos 

una matrícula de 305 alumnos, reflejando un Índice de Aceptación Real del 

69.63%. La matrícula inscrita en las 5 licenciaturas fue de: Administración y 

Promoción de la Obra Urbana con 47 alumnos, Educación con 73, Seguridad 

Ciudadana con 42, Trabajo Social 75 y Turismo con 68. El índice de reprobación 

en exámenes finales de esta generación fue de 11.6% (anexos 2 al 5). 

 

Para el ciclo escolar 2011-2012, se promovieron en primera vuelta las 5 

licenciaturas antes mencionadas y en la 2da vuelta se añadió el Programa 

Educativo de  “Derecho”, cabe señalar que presentaron examen 542 aspirantes y 

se captó una matrícula de 397 alumnos, reflejando un índice de Aceptación Real 

del  73.24%.  La matrícula inscrita a primer año en los 6 programas educativos 

(PE), se detalla como sigue: Administración y Promoción de la Obra Urbana con 

21 alumnos, Derecho con 85, Educación con 97, Seguridad Ciudadana con 50, 

Trabajo Social 94 y Turismo con 50. Concluyendo que la matrícula total en este 

ciclo escolar fue de: Administración y Promoción de la Obra Urbana con 62 

alumnos, Derecho con 85, Educación con 162, Seguridad Ciudadana con 87, 

Trabajo Social 161 y Turismo con 111 (anexos 6, 7 y 8). 
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FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 

 

Para hacer frente a los problemas de los alumnos como la deserción, incrementar 

el índice de retención y atender problemas generales de los estudiantes, los 

profesores participaron en cursos de formación, profesionalización  y capacitación 

docente, teniendo 31 asistentes en Desarrollo Humano, 21 en Didácticos MICC, 2 

en cursos Disciplinarios, 2 en Educación basada en Competencias, y 19 en 

asistentes en Transversalidad MICC. Así mismo se implementó el Programa 

Institucional de Tutoría Académica (PROINSTA) que es una estrategia didáctica y 

pedagógica que trata de aminorar los problemas académicos que generan el 

índice de reprobación elevado, a través de asesorías personalizadas y cursos de 

prevención. En 2011 se programó el curso de Formación de Tutores, donde se 

cuenta con 45 profesores y representa el 97.8% de la planta docente, y se cuenta 

con 14 asistentes a cursos de tutoría, la cobertura de alumnos en tutoría alcanzó 

el 88.2% (anexo 9). 

 

 

Tutoría académica 

 

Es necesario indicar, que dentro de la plantilla de profesores contamos con 4 

PTC, entre ellos la Dra. en Educación María de los Ángeles Cienfuegos Velasco, 
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quien además de ser la Coordinadora de la Licenciatura en Educación, funge 

como Coordinadora General del Programa Institucional de Tutoría Académica.  

 

En la UAPCh existen limitantes debido a que es un espacio académico de nueva 

creación, no obstante y consciente de ello se desarrolla el trabajo de manera 

ordinaria. Al subrayarse que nos encontramos en instalaciones prestadas, por el 

momento carecemos de aulas digitales lo que impide que se aplique las TIC. 

 

Tal es el caso de la biblioteca del plantel que se encuentra en proceso de 

equipamiento; sin embargo no es impedimento para brindar el servicio a los 

alumnos. La biblioteca inició  en el mes de marzo del 2011, nuestro acervo 

bibliográfico en 2011 fue de 732 títulos, 1302 volúmenes, toda vez que por 

alumno equivalió al 1.10 y 2 respectivamente; aún así es necesario recalcar que 

esto no es suficiente para la realización de tareas y/o investigaciones de los 

alumnos (anexo 10). 

 

 

Biblioteca “Unidad Académica Profesional Chimalhuacán” 

 

El manejo de las TIC es primordial en el quehacer universitario ya que no existe 

una región del mundo que no esté conectada a las grandes metrópolis en donde 
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se llevan a cabo decisiones económicas y políticas. En este sentido la UAPCh 

ofrece a sus alumnos las herramientas básicas en el uso de las TIC de tal suerte 

que enfrenten la realidad con éxito. Para poder alcanzar un nivel adecuado se ha 

hecho la gestión para que se desarrolle la universidad digital y desde esa 

perspectiva fomentar el conocimiento basado en el desarrollo de las nuevas 

técnicas de comunicación e información.  

 

Actualmente contamos con: 77 equipos de cómputo, 58 para atender la demanda 

de 668 alumnos, es decir 11.5 computadoras por alumno,  5 para académicos-

investigadores y 14 administrativos para la realización de sus actividades (anexos 

11 Y 12). 

 

 

Sala de cómputo 

 

La  evaluación continua de los programas educativos y del nivel de  los docentes 

nos permite desarrollar con cierto éxito el proceso de enseñanza aprendizaje, por 

lo que en 2011 a través del programa intersemestral de capacitación, se invitó a 

los profesores a que participarán en los cursos de “Manejo de Excel” y “SPSS”,  

logrando que 27 docentes de un total de 46, tomarán el curso, lo que equivale al 

58.7% de la plantilla. 
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FUNCION 2. INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

 

La educación superior es un gran motor para estimular el crecimiento económico, 

mejorar la competitividad e impulsar la innovación. Para esto, los programas de 

estudio deben ser flexibles y acordes a las necesidades cambiantes del sector 

productivo y a las expectativas de la sociedad. Los métodos educativos deben 

reflejar el ritmo acelerado del desarrollo científico y tecnológico y los contenidos 

de la enseñanza requieren ser capaces de incorporar el conocimiento que se 

genera constantemente gracias a las nuevas tecnologías de información. 

 

ESTUDIOS AVANZADOS CON PERTINENCIA Y CALIDAD 

 

La UAPCh tiene un compromiso con el mejoramiento en el nivel y calidad de sus 

docentes, por lo que seguiremos reforzando la capacitación de profesores así 

como la actualización de los programas de estudio, sus contenidos, materiales y 

métodos para elevar su pertinencia y relevancia en el desarrollo integral de los 

estudiantes, fomentando al mismo tiempo los valores, habilidades y competencias 

para mejorar su productividad y competitividad. 

 

 

Capacitación de profesores 



 

13 

Reporte Anual de Seguimiento y Evaluación 2011 
Unidad Académica Profesional Chimalhuacán 

INVESTIGADORES DE CALIDAD 

 

La investigación es la memoria de una institución de educación superior seria,  

por ello una de las labores académicas que se realiza en la UAEM son las que 

versan sobre diversos temas, entre los que destacan: educación, ambiente y 

sustentabilidad, salud, sociedad, desarrollo económico y empresarial, nuevas 

tecnologías, humanidades y gobernabilidad y democracia. Por ser un organismo 

de reciente creación, por el momento se cuenta con un PTC con grado de Doctor 

registrado en la SEP, no obstante, pocos investigadores se encuentran 

colaborando en otros cuerpos académicos de la DES, sin embargo en el mediano 

plazo se contempla incorporar a nuevos PTC con perfil deseable PROMEP, para 

realizar investigación que contribuya a la formación de los estudiantes y generen  

productos de investigación de calidad.  

 

Actualmente no contamos con profesores con nivel de habilitación que reúnan el 

perfil, sin embargo, se  contemplan acciones para que mejoren su nivel 

académico, logren alcanzar el perfil deseable y conformen Cuerpos Académicos 

(CA). Una de esas acciones es la de ofrecer todas las facilidades para que los 

PTC se incorporen a programas de doctorado y en breve tiempo poder contar con 

su título. 

                                                                                                                                                                        

FUNCION 3. DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA SOCIEDAD  HUMANISTA  

 

En un municipio matizado por la carencia de alternativas educativas y culturales, 

la difusión de la cultura se convierte en un objetivo nodal para revertir una 

tendencia que es muy común en los jóvenes: la agresión y la violencia. Por ello, 

es impostergable que se plantee en la formación de nuestros estudiantes una 

cultura para construir una sociedad más humanista. En este proceso a todos nos 

corresponde participar. 
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FOMENTO CULTURAL UNIVERSITARIO   

 

Como se ha venido mencionando a pesar de la estrechez y no contar con 

instalaciones propias, se han llevado a cabo eventos académicos, artísticos y 

culturales para aumentar el conocimiento cultural de los alumnos, buscando la 

sistematización del aporte humano en el ámbito académico y en la sociedad, a 

través de talleres de: teatro, jazz, danza folclórica, música, danza árabe, danza 

prehispánica, así como los talleres académicos de francés, computación, lectura y 

redacción que se realizó en 2011 (ver anexos 13 al 19). 

 

 

Taller de teatro 

 

Cabe mencionar que dentro de las jornadas culturales de lectura, se llevó a cabo 

de manera institucional la actividad “Abril mes de la lectura”, que el año pasado 

estuvo dedicada a ese gran escritor peruano “Mario Vargas Llosa”, Premio Nobel 

de Literatura 2010, del día 4 al 29 de abril de 2011; con una nutrida participación 

de los alumnos en las actividades programadas. Dentro del marco de estas, se 

realizó una jornada de cine-club universitario los días lunes y miércoles de cada 

semana, las proyecciones presentadas fueron las siguientes: Pantaleón y las 
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visitadoras; Ensayo sobre la ceguera y los documentales: “Neruda” y “El coronel 

no tiene que le escriba” de Gabriel García Márquez. 

 

Por otra parte cabe mencionar que los alumnos mostraron interés en conformar la 

Red de Divulgadores “José Antonio Álzate”, pues se inscribieron 85 estudiantes 

en este programa institucional, demostrando que hay preocupación para 

promover y participar en la difusión de la cultura. 

 

Una de las actividades concretas que se llevó a cabo en el espacio académico y 

cuyo fin entre otros fue el de promover la lectura y la divulgación científica, lo 

constituyó “Abril mes de la Lectura”, una alternativa más de divulgación del 

quehacer universitario y de la producción de nuestros PTC. Durante esta actividad 

se registraron 13 eventos denominados “Café científico” (ver anexo 20). 

 

 

Abril mes de la Lectura 

 

Como se comento en el Programa de Desarrollo de la UAP, Chimalhuacán 2010-

2014, representa un verdadero reto promover la lectura, la formación artística, el 

cuidado del medio ambiente y el deporte. El carecer de instalaciones, sin duda 

limita el logro de dichas  actividades, sin embargo con la red de divulgadores, se 
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promovió la lectura, la formación artística y el deporte en planteles educativos de 

educación básica y media básica en el municipio. 

 

INNOVACIÓN EN LA DIFUSIÓN DEL ARTE, LA CIENCIA Y LA  CULTURA 

 

El municipio cuenta con diversas tradiciones culturales históricas, que son 

necesarias impulsar y que si no se toman las medidas adecuadas para 

rescatarlas estas podrían perderse. En este sentido la UAEM a través de la 

UAPCh tenemos el compromiso de vincularnos con los diferentes grupos 

culturales de Chimalhuacán para promover de manera conjunta las costumbres y 

valores de esta zona. 

 

Para fortalecer el proceso de formación académica y cultural se han realizado 

actividades para impulsar el potencial y garantizar el desarrollo hacia el futuro de 

las artes y la difusión cultural, que históricamente constituyen una de las 

fortalezas más importantes del municipio. 

 

En este sentido se realizaron exposiciones de patrimonio cultural, en el que se 

exhibieron 12 esculturas de cantera por parte de la “Casa de Cantera de 

Chimalhuacán”, así como la participación de 12 alumnos en el concurso de 

murales y escultura “Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010”. 

Dentro de la difusión de la cultura se realizaron exposiciones sobre, “Día de 

Muertos” tanto adentro de la Unidad Académica como fuera de ella, al ser 

presentadas 2 exposiciones  en la cabecera municipal con motivo de los fieles 

difuntos y una presentación navideña, caracterizada por la tradicional pastorela. 
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Ofrenda Día de muertos 

 

FUNCION 4. EXTENSION Y VINCULACIÓN PARA RESPONDER A  LA 

SOCIEDAD 

 

La UAPCh contribuye en lograr la formación integral de los estudiantes, a través 

de la extensión y vinculación con los diversos sectores, creando condiciones 

favorables donde los estudiantes reciban y asimilen lo aprendido, para 

transformarse  en capital social y apoyar el desarrollo en las tres esferas de 

gobierno. 

 

APOYO AL ALUMNO 

 

La importancia de que los alumnos cuenten con una beca es de suma importancia 

debido a la situación económica adversa que presentan. En 2010 a pesar de ser 

una escuela de nueva creación el departamento de Extensión y Vinculación 

Académica buscó el apoyo para que se otorgaran las becas a los alumnos de 

escasos recursos con la finalidad de apoyarlos y que no abandonen sus estudios 
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de licenciatura. Se otorgaron un total de 266 becas, dónde  232 son becas 

institucionales y 34 becas externas. El número de becarios es de 255, 

representando un porcentaje de alumnos becados del 83.6% del total de la 

matricula de ese año. En 2011 la población estudiantil  ha sido beneficiada con 

392 becas institucionales y 221 becas externas, dando un total de 613, que 

representa el 68.6% de alumnos becados sobre la matrícula total (anexo 21). 

  

Por otra parte la integridad física, mental y emocional de los alumnos es necesaria 

para el adecuado desempeño escolar; ello se manifiesta en el interés mostrado 

para incorporar al 99.9 % de los estudiantes al seguro facultativo, cumpliendo la 

meta de la administración central de brindar cobertura integral a todos nuestros 

alumnos. Así mismo y con el apoyo de esta institución se llevaron a cabo dos 

jornadas de salud en la unidad académica, una en 2010 y otra en 2011, dónde se 

ofrecieron pláticas sobre sexualidad, discapacidad, jornadas médicas, y toma de 

peso y talla, así como campañas de vacunación contra tétanos, influenza y triple 

D  a toda la comunidad universitaria (anexos 22 y 23). 

 

 

Seguro facultativo 
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EXTENSION UNIVERSITARIA Y VINCULACIÓN AL SERVICIO D E LA 

SOCIEDAD 

 

La Extensión Universitaria  facilita el vínculo Universidad-Sociedad a través de 

sus diferentes formas de manifestación, tales como el prestar servicios a la 

comunidad universitaria y a la población en general para dar respuesta a las 

necesidades de capacitación y contribuir al desarrollo cultural integral,  su labor 

más trascendente está en auxiliar para mantener (o definir) el tipo de ciudadano-

profesionista que una institución desea aportar a la sociedad, así como la calidad 

académica con que se le egresará. 

 

En este campus y como lo establece el reglamento de servicios sociales nuestros 

estudiantes aún no logran el número de créditos suficientes para poder llevar a 

cabo su servicio social, no obstante se está difundiendo y promoviendo el servicio 

social y las prácticas profesionales a la comunidad estudiantil. 

 

FUNCION 5. ADMINISTRACION ÁGIL Y TRANSPARENTE 

 

Esta función es de suma importancia, pues se destacan medidas eficientes para 

la realización de diversas actividades administrativas relacionadas al manejo del 

recurso humano, material y económico, que más que un objetivo es lograr una 

Administración cercana  y eficaz que redunde en el beneficio de la comunidad 

universitaria, apoyando a los alumnos para impulsar su competitividad. 

 

ORDENAMIENTO Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

 

La composición del personal administrativo en 2010 fue de 5 personas de 

confianza y 11 sindicalizados, mientras para 2011 consta de 7 trabajadores de 

confianza y 13 sindicalizados, no obstante es necesario recalcar que al crecer la 
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UAP Chimalhuacán se requerirá de personal para la realización y continuación de 

las actividades de la unidad académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal administrativo 

 

Para cubrir la demanda de las asignaturas que plantean los programas de trabajo 

de las 5 licenciaturas en 2010 se contó con 21 integrantes del personal 

académico, un PTC y 20 profesores de asignatura. Por otra parte en 2011 la 

composición del personal académico en 2011 es de 4 PTC y 42 profesores de 

asignatura (anexos 24 y 25). 

 

La Unidad Académica en 2011, se incorporó a la red institucional para el 

seguimiento de los procesos en atención de los estudiantes y docentes, a través  

del Sistema Integral de Informática Administrativa SIIA, con este sistema se 

controla el recurso humano, financiero y material, dentro de una cultura de 

transparencia y rendición de cuentas para su máximo aprovechamiento. Dicha 

vinculación con el sistema se realizó en 4 equipos de cómputo. 
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Para eficientar la rendición de cuentas fue precisa la programación de un curso 

denominado “Calidad en el servicio y atención al usuario, aplicando el Sistema de 

Gestión y Calidad en la UAEM “, que se llevó a cabo en el mes de julio del 2011 

en las instalaciones de la Unidad Académica, por parte de la Dirección de 

Organización y Desarrollo Administrativo (DODA) de la UAEM, dónde se reunió al 

personal de los diferentes departamentos que conforman este campus, lo que se 

tradujo en el conocimiento de los lineamientos para operar cada área y dar 

respuesta a los usuarios que en este caso son los alumnos. 

 

En relación al Programa de Desarrollo Chimalhuacán 2010-2014 en lo que 

respecta al seguimiento de las metas del 2011 se programaron 73, de las cuales 

55 se cumplieron, lo que equivale a un 75.3% del total de las metas programadas, 

cómo se mencionó en el Programa de Desarrollo las metas propuestas partieron 

de una realidad compleja y dinámica,  no por ello nos limita a alcanzar los logros  

sin embargo es necesario enfatizar que se analizarán y tomarán las medidas 

pertinentes para posicionar a la UAPCh en la dirección correcta y cumplir su 

cometido institucional.   

 

OBRA UNIVERSITARIA 

 

El no tener instalaciones propias no ha sido impedimento para brindar educación 

superior, sin embargo es prioritario tener el espacio académico para seguir 

ofreciéndolo con más servicios y  oportunidades de crecimiento.  Contar con la 

Unidad Académica Profesional terminada y con su infraestructura acorde a los 

Programas Educativos que se imparten, no sólo beneficiará a los estudiantes sino 

al municipio. 

 

A través de la gestión del gobierno del Estado de México y del Presidente 

Municipal de Chimalhuacán el Biólogo Jesús Tolentino Román Bojórquez, se 
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adquirió un terreno de 11.2 hectáreas en la Colonia Ejido Colectivo, en el Barrio 

de Xochiaca, Chimalhuacán, Estado de México, dónde se trabaja en la 

construcción de la nueva Unidad Académica Profesional. Se contempla que para 

el siguiente ciclo escolar 2012-2013 por lo menos se cuente con uno de dos 

edificios para albergar en una primera etapa a la 3ra. generación, personal 

docente y administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avance  de construcción, nueva Unidad Académica Profesional 

  

FUNCION 6. GOBIERNO SENSIBLE, DEPORTE Y CULTURA FIS ICA 

 

GOBIERNO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

La identidad estudiantil es un tema de relevancia, dónde se generan estrategias 

que originan una mayor identificación del alumnado hacia su universidad, 
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impulsando el crecimiento institucional hacia dentro y fuera de la misma,  es un 

proceso que, en ocasiones, se convierte en un problema de gran preocupación 

para las instituciones de educación superior, que repercute en la imagen, el 

prestigio y la calidad educativa a corto y a largo plazo  tanto de estudiantes 

activos como de egresados. 

 

Identidad 

Durante el período de evaluación se trabajó para fortalecer la identidad, con la 

promoción de los cursos de inducción a la UAEM para  los alumnos de nuevo 

ingreso, quienes participaron integralmente para identificar nuestros valores y 

hacer conciencia de la gran relevancia que implica formar parte de una 

comunidad universitaria y de una Institución con más de 180 años de impartir 

Educación Superior en el Estado de México. Para 2011 se programaron 

nuevamente estos cursos y se complementaron con la participación de la 

Defensoría Universitaria,  través de la conferencia denominada “Derechos 

Universitarios”, así como la repartición de trípticos sobre la legislación y defensa 

de los derechos de los estudiantes de la UAEM. 

 

Seguridad 

La importancia de las medidas de seguridad en este plantel tienen como premisa, 

que no se puede concebir una institución educativa de calidad, eficiente y 

productiva mezclada con accidentes y lesiones entre la comunidad universitaria. 

La UAPCh considera que es su responsabilidad la prevención de accidentes y la 

seguridad de los alumnos, profesores y del personal que trabaja en ella a través 

de las siguientes medidas: señalamientos de seguridad en el edificio, control de 

acceso al plantel, puntos clave de seguridad en caso de un sismo o desastre 

natural, y extinguidores contra fuego en diversos lugares de la escuela.  
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Evacuación sísmica 

 

Cabe señalar que se hizo la gestión para solicitar la implementación del “botón de 

emergencia escolar”, que dará mayor seguridad a los integrantes de la 

comunidad, pues tendrá una conexión directa con las autoridades policiacas, 

municipales y estatales. 

 

Con el apoyo de autoridades y de nuestros estudiantes, a través de la brigada de 

jóvenes ecologistas se asistió a campañas de reforestación y de promoción de la 

cultura ecológica y sustentable, participando 55 alumnos (reforestación, adopta un 

árbol, recolección de PET y composta casera) (anexos 26 y 27). 

 

DEPORTE Y ACTIVACION FISICA 

  

Actualmente vivimos en una sociedad donde los jóvenes universitarios tienden 

con facilidad a los hábitos insanos (fumar, beber alcohol, drogas, sexo, mala 

alimentación, etc.) que añadido al sedentarismo precoz, estropea la salud de los 
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universitarios. Para hacer frente a lo anterior, se formaron talleres deportivos, que 

utilizan las instalaciones del Tecnológico de Estudios Superiores de 

Chimalhuacán (ver anexos 28, 29 y 30). 

 

Al interior del plantel se llevó a cabo el Programa “Se hace camino al andar”, en 

dónde en ese marco, se impartieron temas relativos a la nutrición y actividad 

física, también se llevaron a cabo actividades físicas con rutinas de ejercicio en la 

oficina, participando en ella 22 elementos (anexo 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades deportivas 

 

FUNCION 7. MODERNIZACION Y OBSERVANCIA DEL MARCO JU RIDICO 

UNIVERSITARIO 

 

Asegurar el cumplimiento de los principios y valores inherentes a la UAEM, y la 

observancia de la legislación universitaria, mediante una cultura de legalidad, 

transparencia y rendición de cuentas en el desarrollo de las funciones sustantivas 

y adjetivas  es fundamental, que la comunidad universitaria conozca sus derechos 

y obligaciones, mismos que se encuentran enunciados en la Legislación 

Universitaria, de manera que se pueda hacer uso de ellos durante su estadía en 

la UAEM. En la UAPCh se realizaron reuniones con responsables de cada área 
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administrativa de atención a usuarios para la elaboración del manual de 

organización y de operación. Con satisfacción que se puede decir que ambos 

documentos fueron aprobados por la DODA.  

 

FUNCION 8. COMUNICACIÓN CON VALORES 

 

Comunicar es poner en común una idea, una reflexión o una orden. Nuestra 

comunidad se nutre de la información de la administración central particularmente 

a través de la revista “Valor Universitario”, que es una alternativa para seguir 

difundiendo la identidad así como los conocimientos humanísticos, científicos y 

tecnológicos. Cabe señalar que también se ha atendido la invitación formulada 

por Radio Chapingo para divulgar nuestros Programas Educativos y la 

convocatoria correspondiente al nuevo ingreso. Respecto a la comunicación 

impresa, se han dado entrevistas a la revista Chimalhuache y en medios 

electrónicos particularmente la televisión al canal 40 de cobertura nacional. Al 

interior de la UAPCH,  el vínculo entre autoridad y alumno se lleva a cabo a través 

de la emisión de comunicados, fotografías y circulares.  

 

FUNCIÓN 9. CONTRALORÍA PROMOTORA DE UNA MEJOR GESTI ON 

 

El cuidado de las instalaciones, infraestructura, mobiliario, material electrónico 

didáctico y el manejo del recurso financiero se ha realizado con estricto apego al 

reglamento que para tal efecto establece la administración central, tales como: el 

control de entrada y salida del personal interno y externo, la asistencia del 

personal administrativo, académico así como el uso y aprovechamiento de los 

bienes que dispone la UAPCh para uso de los alumnos, profesores y 

administrativos. 
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         Departamento académico                                        Control Escolar 

 

Dentro de las funciones administrativas de Coordinación, Departamento 

Académico, Departamento Administrativo, Difusión Cultural, Extensión y 

Vinculación, así como la Unidad de Planeación, se tiene la responsabilidad de 

dirigir, coordinar las funciones académicas y administrativas para preservar, 

generar y extender el conocimiento científico, tecnológico y humanístico en 

cumplimiento con los objetivos de la Unidad Académica Profesional 

Chimalhuacán, así como la difusión de los logros alcanzados para la toma de 

decisiones subsecuentes. 
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ANEXOS Y CUADROS 
ESTADÍSTICOS 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 

NO.  INDICADORES   RESULTADOS 

1  Índice de aceptación real 2010   69.63 
 
 

 Índice de aceptación real 2011   73.24 

      
2  Matrícula total  2010   305 
  Administración y Promoción de la Obra Urbana 47   
  Educación 73   
  Seguridad Ciudadana 42   
  Trabajo Social 75   
  Turismo 68   
      
  Matrícula total 2011   668 
  Administración y Promoción de la Obra Urbana 62   
  Derecho 85   
  Educación 162   
  Seguridad Ciudadana 87   
  Trabajo Social 161   
  Turismo 111   
      
3  Índice de reprobación por licenciatura 2011    
  Administración y Promoción de la Obra Urbana   20.5 
  Educación   0.0 
  Seguridad Ciudadana   7.9 
  Trabajo Social   17.91 
  Turismo   12.9 
      
4  Índice de reprobación por licenciatura, en 

ordinario 2011 
   

  Administración y Promoción de la Obra Urbana   29.55 
  Educación   6.15 
  Seguridad Ciudadana   28.95 
  Trabajo Social   20.90 
  Turismo   17.74 
      
5  % de alumnos con tutoría   88.2% 
      
6  Alumnos por tutor   13 
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7  Alumnos por computadora   11.5 
      
8  % porcentaje de profesores actualizados en la 

disciplina que imparten 
    40% 

      
9  Volúmenes por alumno   2 
      

10  Títulos por alumno   1.10 
      

11  % de PTC con maestría   0% 
      

12  % de PTC con doctorado   100% 
      

13  % de alumnos participantes en talleres u otras 
actividades artístico culturales 2010 

  75.4% 

  % de alumnos participantes en talleres u otras 
actividades artístico culturales 2011 

  23.8% 

      
14  % de la matrícula con algún tipo de beca 2010   83.6% 
  % de la matrícula con algún tipo de beca 2011   68.6% 
      

15  % de alumnos que participan en programas 
deportivos 2010 

  22.3% 

  % de alumnos que participan en programas 
deportivos 2011 

  19.01% 
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CUADROS ESTADÍSTICOS Y GRÁFICAS 

 

ANEXO 1 

 

Chimalhuacán y municipios colindantes. 

 

 

ANEXO 2 

Licenciaturas en la UAP Chimalhuacán 2010-2011 

Nivel  Área del conocimiento  Plan de estudios  
Licenciatura  5 
 Arquitectura, Diseño y Urbanismo Licenciado en Administración y 

Promoción de la Obra Urbana 

Ciencias Sociales y 
Administrativas 

Licenciado en Seguridad 
Ciudadana 
Licenciado en Trabajo Social 
Licenciado en Turismo 

Educación y Humanidades Licenciado en Educación 
 

Licenciaturas ofertadas en la modalidad presencial 
Agenda Estadística 2010 
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ANEXO 3 

Matrícula 2010 

PROGRAMA 

  

MATRÍCULA   

HOMBRES MUJERES TOTAL 

Administración y Promoción de la 

Obra Urbana 21 26 47 

Educación 23 50 73 

Seguridad Ciudadana 24 18 42 

Trabajo Social 10 65 75 

Turismo 18 50 68 

TOTAL 96 209 305 

 

Matrícula total 
Fuente: Agenda Estadística 2010 

 

 

ANEXO 4 

 

 

Fuente: Planeación 
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ANEXO 5 
 

INDICE DE REPROBACION EN EXAMENES FINALES 2010-2011  
PROGRAMA EXISTENCIA 

  

APROBADOS REGULARIZADOS % 

Administración y Promoción de la 

Obra Urbana 44 31 4 20.5 

Derecho 0 0 0 0.0 

Educación 65 61 4 0.0 

Seguridad Ciudadana 38 27 8 7.9 

Trabajo Social 67 53 2 17.9 

Turismo 62 51 3 12.9 

TOTAL 276 223 21 11.6 

 
Fuente: Agenda estadística 2011 y Planeación 

 
ANEXO 6 
 

Licenciaturas en la UAP Chimalhuacán 2011-2012 
Nivel  Área del conocimiento  Plan de estudios  

Licenciatura  6 
 Arquitectura, Diseño y Urbanismo Licenciado en Administración y 

Promoción de la Obra Urbana 

Ciencias Sociales y 
Administrativas 

Licenciado en Derecho 
Licenciado en Seguridad 
Ciudadana 
Licenciado en Trabajo Social 
Licenciado en Turismo 

Educación y Humanidades Licenciado en Educación 
 

Licenciaturas ofertadas en la modalidad presencial 
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Fuente: Control Escolar 
 

ANEXO 7 

Matrícula 2011 

PROGRAMA 

  

MATRÍCULA  

HOMBRES MUJERES TOTAL 

Administración y Promoción de la Obra 

Urbana 
30 32 62 

Derecho 
35 50 85 

Educación 
42 120 162 

Seguridad Ciudadana 
52 35 87 

Trabajo Social 
25 136 161 

Turismo 
25 86 111 

TOTAL 209 459 668 

Matrícula total 
Fuente: Planeación y Control Escolar 

 
ANEXO 8 
 

 

Fuente: Planeación 
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ANEXO 9 

Alumnos por tutor 2011 

PTC Profesor 

Asignatura 

Total 

profesores 

tutores 

Alumnos que 

reciben 

tutoría 

Matrícula  % de alumnos 

en tutoría 

Alumnos en 

el Proinsta 

por tutor 

4 41 45 589 668 88.2% 13 

 

Fuente: Coordinación General PROINSTA 

 

 

ANEXO 10 

Acervo bibliográfico 2011 

Títulos Volúmenes Matrícula Títulos por 

alumno 

Volúmenes 

por alumno 

732 1302 668 1.10 2 

 

Fuente: Biblioteca y Cómputo 

 

 

 

ANEXO 11 

Alumnos por computadora 2011 

Concepto  Equipos  Alumnos  Alumnos por 
computadora 

Computadoras 58 668 11.5 
 

Fuente: Biblioteca y cómputo 
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ANEXO 12 

Equipo de cómputo 2011 

Concepto  Alumnos  Académicos -
investigadores  

Administrativos  Total  

Computadoras 58 5 14 77 
Laptop   6 6 

 
Fuente: Infraestructura 2011 

 

 

ANEXO 13 

Talleres 2010-B 

TIPO DE 
TALLER 

NO. DE 
TALLERES 

OFERTADOS 

NOMBRE 
DEL TALLER 

GENERO ASISTENTES 
ALUMNOS 

GENERO ASISTENTES 
EXTERNOS 

NO. ASISTENTES 
ALUMNOS Y EXTERNOS 

MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO 

Académicos 1 Francés 58 87 1 --------- 146 

 

Artísticos 

 

4 

Teatro 2 8 -------- --------- 10 

Jazz 10 18 --------- ---------- 28 

Danza 
folclórica 

---------- 10 --------- ---------- 10 

Música 30 6 --------- ---------- 36 

 TOTAL 
GENERAL:

5 

 TOTAL:  

100 

TOTAL:  

129 

TOTAL:  

1 

TOTAL:  

------- 

TOTAL GENERAL:  

230 

 
Fuente: Difusión Cultural 
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ANEXO 14 

Talleres 2011-A 

TIPO  DE  
TALLER 

NO. DE 
TALLERES  

OFERTADOS 

NOMBRE DEL 
TALLER 

GENERO ASISTENTES 
ALUMNOS 

GENERO ASISTENTES 
EXTERNOS 

NO. ASISTENTES 
ALUMNOS Y 
EXTERNOS 

MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO 

 

Artísticos 

 

1 

 

Música 

 

4 

 

3 

 

2 

 

---------- 

 

9 

 TOTAL 
GENERAL:   

1 

 TOTAL:  

4 

TOTAL:  

3 

TOTAL:  

2 

TOTAL:  

------- 

TOTAL 
GENERAL: 

9 

 
Fuente: Difusión Cultural 
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ANEXO 15 

Talleres 2011-B 

TIPO  DE 
TALLER 

NO. DE TALLERES 
OFERTADOS 

NOMBRE DEL 
TALLER 

GENERO ASISTENTES 
ALUMNOS 

GENERO 
ASISTENTES 
EXTERNOS 

NO. ASISTENTES 
ALUMNOS Y 
EXTERNOS 

MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO 

 

 

Académicos 

 

 

3 

Francés 15 19 1 2 37 

Lectura y 
Redacción  

4 3 ------ -------- 7 

Computación  
Básica  

5 2 4 1 12 

 

 

 

 

Artísticos 

 

 

 

 

6 

Teatro 6 15 2 2 25 

Jazz 1 6 ------- 1 8 

Danza folclórica 2 6 ------- 2 10 

Música 8 10 ------- 3 21 

Danza árabe ------- 20 ------- 3 23 

Danza 
prehispánica 

5 2 -------- --------- 7 

 TOTAL 
GENERAL:9 

 TOTAL:  

46 

TOTAL:  

83 

TOTAL:  

7 

TOTAL:  

14 

TOTAL 
GENERAL:150 

 

Fuente: Difusión Cultural 
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ANEXO 16 

Conferencias de divulgación científica cultural 

FECHA CONFERENCIA MAGISTRAL EXPOSITORES NO. ALUMNOS 

13-abril 

“Institucionalización de un nuevo sistema de 

inteligencia para la Seguridad Nacional en 

México” 

Dra. Elena Jeannetti Dávila 

(UNAM) 
50 

06-abr 

“Como se desarrolla la Robótica Móvil y la 

Inteligencia Artificial: Robot modelo 

KHEPERA” 

M. en C. Gabriel Omar Huerta 

Moreno (CONACY) 
80 

 

Fuente: Difusión Cultural 

 

ANEXO 17 

Taller cultural dirigido a la sociedad 

TALLER NO. ALUMNOS 

Computación básica 24 

 

Fuente: Difusión Cultural 

 

 

ANEXO 18 

Ferias regionales 

FERIA PARTICIPACION EN ALUMNOS 

Feria Metropolitana cultural de la Piedra 

Chimalhuacán 2011 

Exposición de 12 platillos 

típicos y música típica del 

municipio 

56 de Turismo 

 

Fuente: Difusión Cultural 
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ANEXO 19 

Presentaciones de libros de interés 

FECHA LIBROS 

7-ABRIL Lic. Gabriel Lorenzo Lagunés:  “Diccionario de organizaciones y movimientos 

políticos y sociales de México 1920-2005” 

8-ABRIL Lic. Silvia Castillejos Peral : “El día que me volví invisible” 

12-ABRIL DAAEI: “Programa de apoyo a estudiantes indígenas; 9 años de experiencias 

de trabajo” 

13-ABRIL Dra. Elena Jeannetti Dávila UNAM: “Institucionalización de un Nuevo Sistema 

de Inteligencia para la Seguridad Nacional en México” 

26-ABRIL Fondo Editorial UAEM: ”Glosario de términos relacionados con las 

instituciones de Educación Superior” 

27-ABRIL Lic. Verónica Alonso “La última Armada” 

 

Fuente: Difusión Cultural 
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ANEXO 20 

Abril mes de la Lectura- Café Científico 

FECHA CAFÉ CIENTIFICO EXPOSITORES NO. ALUMNOS 

05-abr José Saramago "Aprehender una realidad 

esquiva" 
M. en C. Jorge Cortes Carreño 40 

06-abr Una plática desde Vargas Llosa y la Fiesta del 

Chivo 
M. en C. Jorge Cortes Carreño 35 

06-abr Elfriede Jelinek "Los clichés de la Sociedad y 

su Poder Subyugante" 

L. en C.P. y A.P. Nora Nallely 

Gloria Morales 
25 

07-abr Mario Vargas Llosa "La estructura del poder 

y sus imágenes e la resistencia del individuo" 
Lic. Daniel Rubio García 40 

11-abr Herta Muller "La concentración de la Poesía 

y la franqueza de la Prosa" 
M. en C. Jorge Cortes Carreño 40 

11-abr J. M. G. Le Clézio "Escritor de nuevas 

desviaciones, aventuras poéticas y éxtasis" 

L. en C.P. y A.P. Nora Nallely 

Gloria Morales 
25 

12-abr Doris Lessing "La narradora épica de la 

experiencia femenina" 

L. en C.P. y A.P. Nora Nallely 

Gloria Morales 
25 

13-abr Orhan Pamuk "Nuevos símbolos para el 

choque y el entrelazamiento de culturas" 
M. en C. Jorge Cortes Carreño 40 

14-abr Harold Pinter "El precipicio bajo una charla 

cotidiana" 
Lic. Daniel Rubio García 40 

25-abr V. S. Naipaul "La presencia de historias 

suprimidas" 

L. en C.P. y A.P. Nora Nallely 

Gloria Morales 
25 

25-abr 
Imre Kertész "La experiencia frágil del 

individuo contra la arbitrariedad bárbara de 

la historia" 

M. en C. Jorge Cortes Carreño 40 

26-abr José Saramago "Parábolas sostenidas por la 

imaginación" 
Lic. Daniel Rubio García 40 

27-abr Mario Vargas Llosa "Cartografía de las 

estructuras del Poder" 
M. en C. Jorge Cortes Carreño 40 

 

Fuente: Difusión Cultural 
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ANEXO 21 

BECAS OTORGADAS  

A Becas UAEM  Becas 
Externas 

Total  Porcentaje  de 
la matrícula 

con beca 
2010 232 34 266 83.6% 
2011 392 221 613 68.6% 

 
Fuente: Extensión y vinculación académica 

 

 

ANEXO 22 

AFILIACION DE ALUMNOS AL IMSS 

Año  Alumnos 
inscritos  

Hombres  Mujeres  Total  

2010 100% 94 211 305 
2011 99.9% 208 459 667 

 
Fuente: Extensión y vinculación académica 

 

ANEXO 23 

JORNADAS DE SALUD 

Año  Alumnos 
inscritos  

Hombres  Mujeres  Total  

2010 100% 96 209 305 
2011 100% 209 459 668 

 
Fuente: Extensión y vinculación académica 
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ANEXO 24 

PLANTILLA PROFESORES 2010 

PROFESORES CANTIDAD 

PTC 1 

ASIGNATURA 20 

TOTAL 21 

 

Plantilla de docencia  
Fuente: Agenda Estadística 2010 

 

ANEXO 25 

PLANTILLA PROFESORES 2011 

PROFESORES CANTIDAD 

PTC 4 

ASIGNATURA 42 

TOTAL 46 

 

Plantilla de docencia  
Fuente: Agenda Estadística 2011 
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ANEXO 26 

Jóvenes ecologistas 

Alumnos 
participantes 

Hombres  Mujeres  

55 21 33 
 

Fuente: Extensión y vinculación académica 
 

 

ANEXO 27 

Otras actividades 

Actividad  Alumnos  participantes  Desarrollo  
Reforestación 54 1,100 árboles plantados 

Adopta un árbol 30 100 árboles repartidos 
Recolección de PET 54 Taller capacitador 

Composta casera 35 Taller capacitador 
 

Fuente: Extensión y vinculación académica 
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ANEXO 28 

Talleres deportivos 2010-B 

TIPO  DE 
TALLER 

NO. DE  
TALLERES 

OFERTADOS 

NOMBRE DEL 
TALLER 

GENERO ASISTENTES 
ALUMNOS 

GENERO 
ASISTENTES 
EXTERNOS 

NO. ASISTENTES 
ALUMNOS Y  
EXTERNOS 

  

MASCULINO 

 

FEMENINO 

 

MASCULINO 

 

FEMENINO 

 

Deportivos 

 

3 

Zumba 1 8 1 --------- 10 

Wing Tsun 19 27 11 --------- 57 

Lima Lama 1 -------- --------- ---------- 1 

 TOTAL 
GENERAL:3 

 

 

TOTAL:  

21 

TOTAL:  

35 

TOTAL:  

12 

TOTAL:  

------- 

TOTAL 
GENERAL:68 

 

Fuente: Difusión Cultural 

 

ANEXO 29 

Talleres deportivos 2011-A 

TIPO  DE 
TALLER 

NO. DE  
TALLERES 

OFERTADOS 

NOMBRE DEL 
TALLER 

GENERO ASISTENTES 
ALUMNOS 

GENERO 
ASISTENTES 
EXTERNOS 

NO. ASISTENTES 
ALUMNOS Y  
EXTERNOS 

  

MASCULINO 

 

FEMENINO 

 

MASCULINO 

 

FEMENINO 

 

Deportivos 

 

3 

Zumba 1 5 ------ --------- 6 

Wing Tsun 5 3 4 --------- 12 

 TOTAL 
GENERAL:3 

 

 

TOTAL:  

6 

TOTAL:  

8 

TOTAL:  

4 

TOTAL:  

------- 

TOTAL 
GENERAL:18 
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ANEXO 30 

Talleres deportivos 2011-B 

TIPO  DE  
TALLER 

NO. DE  
TALLERES 

OFERTADOS 

NOMBRE DEL  
TALLER 

GENERO ASISTENTES 
ALUMNOS 

GENERO 
ASISTENTES 
EXTERNOS 

NO. ASISTENTES 
ALUMNOS Y 
EXTERNOS 

MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO 

 

 

 

 

 

 

Deportivos 

 

 

 

 

 

 

10 

Zumba 1 6 ---------- --------- 7 

Wing Tsun 3 4 2 --------- 9 

Box 3 2 --------- --------- 5 

Basquetbol 6 5 --------- --------- 11 

Artes marciales 
mixtas 

5 5 1 1 12 

Futbol 25 13 -------- --------- 38 

Lucha olímpica 3 1 -------- -------- 4 

Natación 1 6 3 -------- 10 

Tae kwon do 2 2 --------- -------- 4 

Grupos de 
Animación 

------- 3 --------- -------- 3 

Voleibol 1 5 ----------- ---------- 6 

 TOTAL 
GENERAL: 9 

 TOTAL:  

50 

TOTAL:  

52 

TOTAL:  

6 

TOTAL:  

1 

TOTAL 
GENERAL:109 

 

Fuente: Difusión Cultural 
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ANEXO 31 

Programa Se hace camino al andar 

Año  Administrativos y 
profesores que 

participaron 

Desarrollo  

2011 18 Práctica de inicio 
 

Fuente: Extensión y vinculación académica 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

CA  Cuerpos Académicos 

DES  Dependencias de Educación Superior 

DODA  Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo 

IES  Instituciones de Educación Superior 

IMSS  Instituto Mexicano del Seguro Social 

IPN  Instituto Politécnico Nacional 

MICC  Modelo de Innovación Curricular por Competencias 

SIIA  Sistema Integral de Informática Administrativa  

PE  Programas Educativos 

POA  Programa Operativo Anual 

PROINSTA Programa Institucional de Tutoría Académica  

PROMEP Programa de Mejoramiento del Profesorado 

PTC  Profesor de Tiempo Completo 

UA  Unidad Académica 

UAPCh Unidad Académica Profesional Chimalhuacán 

UNAM  Universidad Nacional Autónoma de México 

UAM  Universidad Autónoma de México 

UAEM  Universidad Autónoma del Estado de México 


