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PRESENTACIÓN 
 

Dentro del marco normativo de la Universidad Autónoma del Estado de México, 

que en el Estatuto universitario de la UAEM, en el artículo 113, fracción I y VI, 

establece la facultad y obligación de los directores para formular y proponer ante 

las instancias conducentes, iniciativas de políticas, estrategias, planes y 

programas académicos, para su régimen interior, así como las disposiciones para 

su ejecución, seguimiento y evaluación. Asimismo, la fracción VII del mismo 

artículo, dispone la obligación de presentar, por parte de los directores, un informe 

anual de actividades ante los consejos de gobierno y académico, el Rector y la 

comunidad universitaria del espacio, tomando como base la evaluación del plan 

de desarrollo.  Y por último para dar cumplimiento a la 10 frac. VII del Reglamento de 

planeación, seguimiento y evaluación para el desarrollo institucional de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, expresar que la Unidad Académica 

Profesional Chimalhuacán (UAPChi) es responsable directo ante el  Rector Dr. en 

Dr. en D. Jorge Olvera García, para dar a conocer el Reporte de Seguimiento y 

Evaluación 2013, con el propósito de dar cumplimiento a las metas establecidas 

en el Programa de Desarrollo 2010-2014 y al Programa Operativo Anual (POA) en 

la realización de las tareas sustantivas universitarias de la Unidad Académica.  

 

Es importante resaltar que el presente reporte está apegado a los lineamientos  

que establece la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional de nuestra 

casa de estudios, en él se da cuenta del trabajo que se ha venido realizando  para 

alcanzar los objetivos y que a través de un equipo de trabajo multidisciplinario 

cimentado en valores y responsabilidad social, ha logrado incidir en los resultados 

positivos durante el año sujeto a evaluación.  Lo que permite que sigamos 

posicionándola con resultados que van  en la dirección correcta y que con ello se  

cumple su cometido institucional. 
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La UAPCh ha tenido gran aceptación en la zona oriente del Estado de México, 

misma que se ve reflejada en el incremento de matrícula y de un nuevo Programa 

Educativo (PE), por lo que se  continúa trabajando en rubros como gestión de 

mobiliario, recursos financieros, aulas, sanitarios, estacionamientos, incremento 

de personal, para seguir brindando a la sociedad educación de calidad con 

profesores altamente capacitados y en forma presencial. Por otro lado esta unidad 

académica se ve beneficiada con la creación de un nuevo Programa Educativo 

(PE), “Licenciatura en Médico Cirujano”, que se encuentra en la segunda etapa de 

proyectos de este espacio educativo, en la planeación de dos edificios más que 

ya fueron construidos, y que se espera que en el siguiente ciclo escolar 2014-

2015 se integren los alumnos aceptados a este programa educativo. 

  

El reporte anual está dividido en 10, de las 11 funciones que se marcan en el Plan 

Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017 y un análisis estadístico a fin de que 

la información contenida, se sujete a la revisión correspondiente por parte de la 

Secretaría de Planeación, y en consecuencia sea un documento que fortalezca a 

la Administración Universitaria. 
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Vista lateral de la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán 
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FUNCIONES O COLUMNAS DE DESARROLLO UNIVERSITARIO 

 

I.  DOCENCIA PARA LA FORMACION INTEGRAL Y LA 

EMPLEABILIDAD  

 

Un objetivo claro de esta Unidad Académica es brindar educación de calidad e 

integral, a través de valores humanistas que transformen y orienten a los 

universitarios en su futuro profesional. La satisfacción de las necesidades de la 

sociedad y las expectativas que suscita la Educación Superior depende en última 

instancia de la calidad del personal docente, de los programas y de los 

estudiantes, dicha calidad debe estar orientada a alcanzar los objetivos 

institucionales, la investigación, la difusión de la cultura así como la vinculación 

con el entorno que se encuentran contenidos en el Plan de Desarrollo Institucional 

y el Plan Rector de Desarrollo. 

 

En este sentido es necesario poner énfasis en el análisis de la formación 

universitaria para el ejercicio profesional bajo un enfoque de competencias, que 

en este contexto el alumno es capaz de hacer al término del proceso educativo y 

en los procesos que le permitirán continuar aprendiendo de forma autónoma 

durante su proyecto de vida. 

 

Se trabaja tomando en cuenta el contexto social para contribuir a su 

transformación, con  eficacia y calidad, para formar profesionistas que la sociedad 

requiere, donde los conocimientos adquiridos se empleen y al mismo tiempo 

contribuyan a edificar una sociedad humana y solidaria.  
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Las actividades académicas,  razón de ser de la UAPCh 

 

Desde su creación de la UAPCh a la fecha, ha pasado poco más de 3 años en el 

que ha logrado su pertinencia tanto por sus programas como en su ubicación 

física, toda vez que cada año hay un incremento en la preinscripción de alumnos 

que desean ingresar a este espacio, lo que ha permitido que los jóvenes en edad 

de estudiar una formación profesional universitaria tengan una alternativa más de 

estudio junto con instituciones como el IPN, UAM, UNAM (anexo 1). 

 

La convocatoria para el ingreso al ciclo escolar 2013-2014, que fue publicada en 

la segunda quincena del mes de enero de 2013, en ella se determinó que la fecha 

del examen sería el domingo 14 de abril del año sujeto a evaluación. En la 

primera vuelta de aplicación de examen, se presentaron 859 aspirantes, y en 

base a los resultados obtenidos se planeó la segunda vuelta de aplicación 

llevándose a cabo el domingo 14 de julio del mismo año, en esta se presentaron 

177 candidatos. De los 1036 aspirantes se obtuvo una matrícula de 460 alumnos, 

reflejando un Índice de Aceptación Real del 44.4% respecto del número de 

solicitantes. La matrícula inscrita al primer período en los 6 Programas Educativos 

fue de: Administración y Promoción de la Obra Urbana con 32 alumnos, Derecho 

con 106, Educación con 102, Seguridad Ciudadana con 59, Trabajo Social 107 y 
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Turismo con 54. Concluyendo, la matrícula total en este ciclo escolar fue de 1401 

alumnos y se encuentran distribuidos de la siguiente manera: Administración y 

Promoción de la Obra Urbana con 113 alumnos, Derecho con 266, Educación con 

340, Seguridad Ciudadana con 177, Trabajo Social 323 y Turismo con 182 

(anexos 2 a 6). 

 

Es necesario aclarar que el bajo porcentaje de Aceptación Real respecto a las 

solicitudes es consecuencia de que es mayor la demanda de los jóvenes que 

aspiran a continuar sus estudios profesionales de este municipio, al ofrecer un 

número limitado de aceptados. En este contexto, es grato saber que la difusión de 

la existencia de una Unidad Académica Profesional en este municipio viene a 

atender una realidad social, sin embargo por el otro lado está la gran oportunidad 

de crecer y contribuir con la sociedad, con excelentes profesionistas que 

contribuyan al crecimiento de este municipio.  

 

El Consejo de la Universidad Autónoma del Estado de México en sesión ordinaria 

del mes de agosto del año sujeto a revisión, encabezada por el rector Dr. Jorge 

Olvera García, el máximo órgano colegiado de la institución aprobó la oferta del 

programa educativo  “Médico Cirujano” en la Unidad Académica Profesional 

Chimalhuacán, para iniciar actividades en agosto del 2014. Por lo que en 

septiembre del 2013 se publicó la convocatoria para este nuevo programa 

educativo, y su aplicación del examen se realizó el 10 de noviembre del año 

sujeto a revisión. Cabe destacar que se presentaron 618 aspirantes, de los cuáles 

250 fueron preseleccionados para iniciar el curso de nivelación que la UAEM 

ofrecerá gratuitamente, para brindar los conocimientos básicos de este programa 

educativo. Es pertinente subrayar que, en este curso, estará sujeto a evaluación y 

medición académica, lo que permitirá con mayor rigor seleccionar a 200 

aspirantes que serán los que se inscriban para el inicio del ciclo escolar 2014-

2015.  
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Cabe destacar que la creación del Programa Educativo de Médico Cirujano en la 

zona Oriente del Estado de México es el primer intento que lleva a cabo nuestra 

alma mater en conjunción con el Gobierno Estatal, para acercar esta disciplina a 

una zona que demanda servicios de atención en el rubro de la salud. Con la 

apertura de este nuevo Programa Educativo, el impacto esperado contempla 

aparte del de Chimalhuacán a los municipios de La Paz, Chicoloapan, 

Nezahualcóyotl, Texcoco y algunas delegaciones del Distrito Federal como 

Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza, entre otros. 

 

 

Licenciatura Médico Cirujano. Imagen tomada de la Gaceta 
Universitaria, Agosto 2013 

 

La calidad de la educación depende en gran medida de los docentes, por ello 

seguirá siendo prioritario capacitar y actualizar a la plantilla académica a través de 

cursos de cursos de formación, profesionalización, actualización y capacitación 

docente, para continuar haciendo frente a los problemas como la deserción, 

incrementar el índice de retención y atender problemas generales de los 

estudiantes. En tal sentido se realizaron 9 cursos en dos períodos 

intersemestrales, siendo los siguientes: “Asesorando trabajos de investigación”; 

“Preparación de ponencias, artículos y otras contribuciones académicas”; 

“Expresión y comunicación en el aula”; “Diseño y elaboración de guías de 
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evaluación”; “Potencializando las competencias y habilidades docentes”; 

“Opciones de titulación, estrategias de apoyo a la modalidad de trabajos”; 

“Perdonar es sanar”; “Usos didácticos de los recursos del aula digital móvil”; e 

“Intermedio de formación tutorial”.  

 

La participación de los docentes fue satisfactoria, que de acuerdo a la Dirección 

de Recursos Humanos de la UAEM, de los 98 profesores que se encuentran en la 

plantilla laboral de esta unidad académica, 79 profesores han asistido a 2 o más 

cursos de formación, profesionalizalización y capacitación docente, lo que 

representa un 80.6% de profesores actualizados en las siguientes áreas: 2 en 

Desarrollo Humano,  51 en Didácticos MICC, 25 en Enseñanza-aprendizaje, y 1 

en Cursos Disciplinarios,  organizados por la Dirección de Desarrollo Académico 

(DIDEPA) (anexo 7).  

 

En 2013, 13 profesores fueron beneficiados por el “Programa de Estímulo al 

Desempeño del Personal Docente” (PROED),  2 más que en el año pasado. De 

esta manera la Universidad reconoce la labor de los académicos de la UAEM para 

incentivar las prácticas docentes que contribuyan a mejorar la calidad de la 

educación de los jóvenes universitarios desde un punto de vista humanista e 

integral. Para alcanzar este reconocimiento, es importante que los docentes 

participen de acuerdo a la Convocatoria que la UAEM emite y que demuestren 

con sus comprobantes, su desempeño académico durante el período establecido 

en dicho documento, consistente en ponencias, conferencias, asesorías, artículos, 

libros, etc. Cabe señalar que el importe de este estímulo para esta Unidad 

Académica Profesional fue de $ 921,000.00 (anexo 8). 

 

La puntualidad y asistencia de los profesores, es reconocida semestralmente a 

través de la  “Cláusula 88”, contenida en el Contrato Colectivo de Trabajo de la 

FAAPAUAEM,  resultando beneficiados 73 profesores, lo que asciende a la 

cantidad de $  266,439.43. 
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El Programa Institucional de Tutoría Académica (PROINSTA), es una estrategia 

didáctica y pedagógica con el propósito de detectar de manera oportuna y clara 

los factores de riesgo que pueden afectar el desempeño académico de los 

estudiantes. En este sentido se aminoran los problemas académicos que generan 

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

grupales, con cursos de prevención y apoyarlos a lo largo de su carrera 

profesional, para que con ello logremos una educación humanista, integral, 

competitiva y abierta al cambio y sea traduzca en un proyecto de vida del 

estudiante. En 2013, 63 profesores participaron en el PROINSTA, de los cuales 

57 son de asignatura y 6 PTC, lo que representa el 64.3 %  de la planta total de 

docente que es de 98, de acuerdo al corte del recurso humano que se manejó 

para la integración de la estadística 911 inicio de cursos 2013-2014. La cobertura 

de alumnos en tutoría alcanzó el 99.71% (anexo 9). 

 

 

Preparando a los docentes como Tutores 

 

El manejo de las TIC es fundamental en el quehacer universitario y en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, sobre todo por la sociedad del conocimiento que cada 

día exige a profesionistas mejor preparados con conocimientos tecnológicos, por 

tanto es importante analizar las condiciones en las que se debe producir los 
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procesos educativos y desarrollar procesos formativos y de acreditación que nos 

permitan evidenciar el nivel de esta competencia. 

 

En lo que se refiere a tecnología de la informática, sigue siendo insuficiente el 

equipo de cómputo que dispone la UAP Chimalhuacán, toda vez que la demanda 

de los alumnos es continua y se incrementa permanentemente. A ello hay que 

agregar la lentitud de los procesos de licitación para la adquisición de material de 

cómputo, qué cómo se comprende es una limitante para que se reduzca el índice 

de alumnos por computadoras. En 2013 el total de equipos de cómputo fue de 

155 computadoras, de las cuales 86 se utilizaron para atender la demanda de 

1401 alumnos, es decir 16 computadoras por alumno, 11 se destinan para 

académicos-investigadores y 58 para  administrativos (anexo 10).  

 

Por lo anterior, queda claro que una meta relevante es la de acortar la relación de 

computadora-alumnos y uno de los pasos es el de gestionar la adquisición del 

material de cómputo y paquetería informática.  

 

Se cuenta con red  Access Point, con 9 AP  lo cual cumple la tarea de repartir la 

red inalámbrica en todo el espacio académico. Lo que se traduce que en un 

mediano plazo se contemple un estudio de factibilidad para brindar educación 

virtual por lo menos en un Programa Educativo,  y que bajo esta modalidad se 

acceda a más población estudiantil que desee cursar estudios superiores,  se 

fortalezca la formación humanista e integral y se fomente el conocimiento basado 

en el desarrollo de las nuevas técnicas de comunicación e información para su 

futura empleabilidad.  
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Aula de cómputo 

 

La biblioteca del plantel sigue en proceso de equipamiento en cuanto a 

bibliografía, que se encuentra conformada por: 1792 títulos, 6474 volúmenes que 

en relación al año anterior significa un 38.2% mayor y un 63.2% respectivamente. 

Por lo que corresponde a la relación de libros por alumno el porcentaje se sigue 

manteniendo, aun cuando se adquirió más bibliografía, la matrícula también 

creció,  arrojando como resultado un 1 y 5 respectivamente; aun así es necesario 

recalcar que el acervo disponible en biblioteca, no es suficiente para la realización 

de tareas y/o investigaciones de los alumnos, lo que nos obliga a promover la 

adquisición de nuevo material bibliográfico de consulta a través de los diferentes 

fondos que la Universidad dispone, no obstante los alumnos tienen la tranquilidad 

y comodidad de realizar sus actividades con el material que se tienen este 

espacio académico  (anexo 11). 
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Servicio bibliotecario  

 

II. INVESTIGACIÓN INNOVADORA, PERTINENTE Y EMPRENDEDORA 

 

La sociedad siempre está en constante movimiento, tanto en las esferas de lo 

político, cultural, social y económico; las universidades congruentes con este 

razonamiento no son la excepción,  también tienden a modificarse a actualizarse, 

en especial en una de las partes medulares que es la docencia, la que debe 

replantearse para que el conocimiento no sea una entidad abstracta, sino que se 

vincule a la sociedad a través de una visión emprendedora y humanista, que 

congrega los esfuerzos de los investigadores y docentes para generar impacto en 

la sociedad, a la que nos debemos. La articulación del binomio sociedad y 

universidad arrojará como resultado una visión diferente sobre el desarrollo social, 

pues sin duda el conocimiento, su reflexión y su aplicación, pueden lograr el 

crecimiento económico, mejorar la competitividad e impulsar la innovación del 

municipio, estado y del país.  En este sentido, 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 
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requieren ser capaces de incorporar el conocimiento que se genera 

constantemente gracias a las nuevas tecnologías de información. 

 

Los programas de estudio que se imparten en este campus, son pertinentes y 

congruentes con la realidad social que vivimos, además,  ésta unidad académica  

tiene el firme compromiso de fomentar la cultura del emprendedurismo para lograr 

la formación de profesionales con alto sentido humanista y con una formación 

sólida integral, con proyectos de vida y perspectivas de desarrollo sostenible, lo 

que propiciará que junto con el dominio de sus competencias necesarias, hacen 

frente a los desafíos de la sociedad.  

 

Los profesores refuerzan sus conocimientos con la capacitación que brinda la 

UAEM, así como la revisión y actualización de los Programas de Estudio, el 

contenido, material y métodos que eleven su pertinencia y relevancia en un 

mediano plazo, para seguir fortaleciendo el desarrollo integral de los estudiantes, 

fomentar los valores apegados en el humanismo, actitudes, habilidades y 

competencias elevando su productividad y competitividad. 

 

 

Capacitación para docentes 
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La unidad académica respecto al año pasado, aumentó el número de sus PTC, es 

decir a 7, que aún no participan en el PROMEP y por consecuencia no forman 

parte del SNI, sin embargo, uno de ellos participa en un Cuerpo Académico 

(Centro Universitario Texcoco), y 2 PTC cuentan con registro ante la SEP. Los 

otros 4 PTC deben seguir con el compromiso de generar productos de 

Investigación, así como su registro ante la Secretaría de Investigación y Estudios 

Avanzados (SIEA), que contribuya a la formación humanista e integral de los 

estudiantes y genere  productos de calidad. Por lo anterior, replantearemos las 

acciones  para que los PTC mejoren su nivel académico, logren alcanzar el perfil 

deseable y conformen Cuerpos Académicos (CA), tarea ésta que es 

responsabilidad de quién representa la autoridad en el plantel y de la colaboración 

de los PTC. 

 

 

Los PTC un gran apoyo en la investigación  

 

III. DIFUSIÓN CULTURAL QUE HUMANIZA, UNIFICA Y TRANSFORMA  

 

La cultura en el municipio cuenta con un gran valor histórico a pesar de sus 

características demográficas que la hace diferente a otros municipios, tenemos la 

certeza que la cultura que se ha venido practicando por los pobladores de este 
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espacio geográfico ha respetado por años sus tradiciones, y que este esfuerzo 

ahora lo complementa y resalta la UAP Chimalhuacán, pues hemos organizado 

una serie de actividades que tratan en principio de brindar identidad a los jóvenes 

por su historia y por sus valores, resaltando el papel que juega el aspecto 

educativo impulsado por nuestra alma mater, para intentar revertir entre los 

jóvenes, las actitudes negativas como la agresión y la violencia. Con ello, y con la 

implementación de programas culturales, es posible mejorar el desarrollo cultural 

de los jóvenes tanto al interior como al exterior del plantel en el mediano plazo, 

para construir una sociedad humanista, integral  y justa.  

 

En este marco, el departamento de Difusión Cultural, organizó en julio de 2013, 

en la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán, la presentación de la Orquesta de 

Cámara de la UAEM, evento al que acudieron alumnos, personal administrativo y 

público en general, a escuchar un repertorio de música selecta. Cabe indicar que 

la entrada no tuvo ningún costo. 

 

 

Evento realizado en julio 2013 
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Además, realizó eventos académicos, artísticos y culturales que complementan el 

conocimiento profesional e integral de los alumnos, buscando el aporte humano 

en el ámbito académico y en la sociedad, a través de talleres artísticos. Se 

habilitaron talleres culturales de: pintura, danza folklórica y ajedrez,  así como seis 

talleres deportivos de “Fútbol, basquetbol, box, halterofilia, Tae kwon do y volibol”, 

lo que redundó en beneficio de 113 alumnos (anexo 12). 

 

 

Las actividades culturales contribuyen en su formación humanista e integral 

 

Nuestra máxima casa de estudios anualmente promueve el programa institucional 

“Abril mes de la Lectura”, para fomentar, difundir y reforzar el hábito hacia la 

lectura, buscando las estrategias que llamen la atención de los jóvenes 

universitarios, este año que se reporta, fue dedicado a él poeta y autor del Himno 

del Estado de México “Heriberto Enríquez Rodríguez”. Esta actividad logró la 

participación de docentes y de los alumnos en las actividades programadas. Los 

primeros, como siempre, de manera entusiasta contribuyeron a reforzar este 

programa institucional con diversas ponencias alusivas al personaje y otros 

promovieron foros relativos a los programas educativos que se imparten en este 

campus, lo que consitituye uno de los mecanismos más eficientes para acceder al 

conocimiento y a la cultura. 
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 “Abril mes de la Lectura” programa institucional que refuerza el conocimiento 

 

Nuestros estudiantes mantienen su firme compromiso e interés de conformar y 

preservar la Red de Divulgadores “José Antonio Álzate”, de la que desde su 

apertura esta unidad ha sido una fervierte impulsora, participando en diferentes 

actividades de promoción universitaria en el municipio; que ha permitido estar en 

contacto con la comunidad universitaria y la sociedad en general, con la 

participación de 30 alumnos durante 2013 (anexo13). 

 

 

Red de Divulgadores         Compartiendo la lectura con la sociedad 
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Como se ha informado, históricamente Chimalhuacán mantiene sus costumbres y 

tradiciones, en este sentido la UAPCh ha establecido una relación cercana con las 

autoridades municipales para seguir impulsando y promocionando la cultura, 

tomando las medidas adecuadas y seguir fortaleciéndolas y que éstas no se 

pierdan. Para seguir fortaleciendo el proceso de formación académica y cultural 

se llevaron a cabo actividades para impulsar el potencial y garantizar el desarrollo 

hacia el futuro de las artes y la difusión cultural. La UAPCh participo en 3 ferias: la 

Feria Metropolitana y de la Piedra 2013, Expo-orienta Chimalhuacán 2013, y la V. 

Feria del Libro en Chimalhuacán 2013. Además se realizaron 2 eventos de 

carácter cultural: Certamen Reina de las Fiestas Patrias 2013 y el Concurso de 

Ofrendas 2013 dentro de la Unidad Académica (anexos 14 y 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiestas patrias 2013    Fortaleciendo las tradiciones 

 

IV. EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN SOLIDARIA Y EFICIENTE 

 

En esta Unidad Académica es prioritaria la formación integral de los estudiantes, 

basados en los valores contenidos en nuestro Programa de Desarrollo 2010-2014, 

el que supone que nuestros estudiantes a su egreso jueguen un papel relevante 

para el desarrollo de este municipio, sean ciudadanos responsables, 
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participativos, críticos y solidarios, lo que posibilite elevar la calidad de vida y 

servir al municipio. 

 

En la UAPCh se es sensible con la situación socioeconómica que presenta el 

municipio y que afecta determinantemente a nuestros estudiantes,  es por ello que 

con el apoyo de la Administración Central se ha promovido un incremento en el 

número de becas de nuestros estudiantes, siguiendo la prerrogativa humanista de 

nuestro Rector el Dr. Jorge Olvera García, de que ningún alumno en la UAEM por 

falta de pago se quede sin estudiar. En este rubro durante 2013 se otorgaron un 

total de 1284 becas, 818 son becas institucionales, 461 son becas externas y 5 

mixtas. El número de becarios es 1028 alumnos y representa un porcentaje de 

alumnos becados del 73.4% del total de la matrícula de ese año (anexo 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El otorgamiento de las becas  es un gran apoyo institucional  

 

Por otra lado, mantenemos el compromiso con nuestra autoridad central de que 

todos los estudiantes de esta Unidad Académica Profesional estén incorporados 

al seguro facultativo, esto es al IMSS o a cualquier institución de seguridad social 
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reconocida (ISEMyM, ISSSTE, PEMEX, etc.). Partimos de que la seguridad social 

es un derecho humano inalienable que debe ejercer nuestro alumnado, por otro 

lado es un gran apoyo de la institución para aquellos que en vista de su situación 

económica no pueden pagar una atención médica privada. En tal virtud y con 

satisfacción lo subrayamos, en 2013, el 99.6% de los alumnos están incorporados 

al seguro facultativo, lo que nos acerca al cumplimiento de la meta institucional de 

que es el 100% de los estudiantes, los que  tengan la cobertura de una institución 

que les garantice velar por su integridad física, mental y emocional, y que con ello 

puedan desarrollar un adecuado desempeño escolar (anexo  17). 

 

 

Afiliación al seguro facultativo 

 

Respecto a la promoción y capacitación de medidas preventivas de salud, en 

2013 la comunidad universitaria participó activamente en 2 jornadas de salud 

promovidas por el IMSS, denominadas “PREVENIMSS” y “Hablando de Salud”; 

así mismo se brindaron pláticas sobre “Planificación Familiar” y “Salud Bucal”, las 

que se llevaron a cabo en las instalaciones de la Unidad Académica Profesional 

(anexos 18 y 19). 
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Personal docente, administrativo y alumnos en jornadas de salud 

 

Al inicio del ciclo escolar 2013-2014, la primera generación que ingresó a esta 

unidad académica se encontraba en el 7mo. Semestre, rebasando el 50% de los 

créditos cursados, razón por lo cual tienen la responsabilidad y compromiso de 

realizar el Servicio Social, así como lo establece el Reglamento del Servicio Social 

de la UAEM, que es un antecedente para lograr la titulación. Uno de los 

compromisos del área de Extensión y Vinculación de nuestro plantel es la difusión 

y promoción del servicio social y las prácticas profesionales a toda la comunidad 

estudiantil y para respaldar lo anterior se  busca concretar convenios con el sector 

público y privado, para que los estudiantes cumplan con esta responsabilidad de 

servir a su comunidad. Para el año que se informa, 226 alumnos se inscribieron al 

servicio social, de los cuáles 58 (25.6 %), han concluido y actualmente se 

encuentran en trámite de obtener su certificado de liberación (anexo 20). 
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Inducción al servicio social 

 

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

sus diferentes apoyos, y a su vez engrandece a los jóvenes universitarios con el 

afán de compartir y aportar ideas para el crecimiento de la comunidad y dar 

respuesta a las necesidades que requiere el municipio.  

 

El desarrollo sustentable día a día cobra importancia en la concientización y 

sensibilización de los universitarios, para ello en este espacio académico se 

diseñó un contenedor para la recolección del PET, con el objetivo de crear un 

ambiente sano y promover el desarrollo de las áreas verdes.  Por otro lado para 

continuar con la divulgación y defensa del desarrollo sustentable, se promovió 

entre la comunidad estudiantil la organización de los “Jóvenes ecologistas”, con la 

participación de 15 alumnos de los diferentes programas educativos, cuyas 

actividades durante el año de evaluación, consistieron en  reforestar y mejorar  el 

medio ambiente del plantel. Además otro grupo de jóvenes realizaron talleres con 

material reciclable, que recolectaron al interior y exterior de nuestro espacio 

(anexo  21). 
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Reforestación de árboles en la unidad académica 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La brigada de Jóvenes ecologistas en defensa del medio ambiente 

 

V. COOPERACIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD 

 

La Unidad Académica Profesional Chimalhuacán es un espacio académico con 

más de 3 años de vida, que ofrece programas educativos pertinentes para el 

desarrollo de su entorno, la articulación con el sector productivo y mejora del 

municipio. En este contexto, la movilidad académica de los alumnos y profesores 
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es una importante estrategia, en virtud de que permite el intercambio del 

conocimiento con otras comunidades para enriquecimiento de ambas, en este 

sentido es importante y necesario proporcionar a los alumnos de este campus la 

oportunidad de fortalecer sus capacidades genéricas y específicas, que en un 

futuro se verán traducidas en la inserción y permanencia en el mercado laboral. 

 

Quizá por el hecho de que nuestra primera generación  se encuentra más 

involucrada en su preparación académica, no tiene el interés por llevar a cabo la 

movilidad. No obstante lo anterior, se han hecho reuniones con los alumnos de 

otras generaciones interesados en efectuar el proceso, pero no se ha concretado 

alguna acción,  sin embargo ya se trabaja con la comunidad estudiantil para que 

la próxima convocatoria se lleve a cabo la promoción, difusión y ventajas que 

implica la movilidad, pues disfrutar de una estancia en otro espacio académico 

nacional o internacional es una experiencia única.  

 

VI. ADMINISTRACIÓN MODERNA Y PROACTIVA ORIENTADA A 
RESULTADOS Y AL FINANCIAMIENTO DIVERSIFICADO 

 

Uno de los puntos que propone el  Rector Dr. en D. Jorge Olvera García, que está 

contenido en el Plan Rector de Desarrollo 2013-2017, es la de lograr una 

administración moderna, pero eficaz, utilizando las modernas Tecnologías de la 

Información para todos sus procesos de dirección, mando y control en todas las 

áreas administrativas. Otro aspecto a subrayar tiene que ver con la conducta del 

servidor universitario, pues una administración eficiente pasa por el ser 

proactivos, orientada a resultados y esto solo se logra con el trabajo en equipo, de 

esta manera se podrán alcanzar los objetivos que se encuentran establecidos en 

nuestros: Programa de Desarrollo Chimalhuacán 2010-2014, y el Programa 

Operativo Anual de esta unidad académica.  
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Por ello  maximizamos  los recursos financieros, materiales y humanos para 

conseguir las metas a un menor costo y en tiempo en todas las áreas de la 

administración, esto nos ha permitido tener un acercamiento con la comunidad 

universitaria, siempre con el objetivo de que los alumnos sean los beneficiados y 

así impulsar su crecimiento, calidad y competitividad. La dirección de este espacio 

académico esta comprometida en impulsar un desarrollo administrativo 

congruente con las necesidades y posibilidades de nuestra administración central, 

respetando en todo momento los lineamientos y reglamentos de la UAEM. 

 

Las TIC son una herramienta importante que nos ha permitido agilizar múltiples 

trámites y procesos, así como el desarrollo de programas y resultados basados en  

evidencias, capaces de sustentar decisiones que sean a la vez más eficaces en sí 

mismas y mejor explicadas en términos de su justificación. 

 

 

Subdirección Académica 

 

La composición del personal administrativo en 2013 se mantiene igual que al del 

año pasado, está integrada por 32 personas: 11 de confianza y 21 sindicalizados,  

no obstante es necesario recalcar que por la creciente demanda de estudiantes  y 
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por la creación de un nuevo programa educativo, se espera que aumente el 

número de personal administrativo y de servicios en 2014 (anexo 22).  

 

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

de las 6 licenciaturas, en 2013 el personal académico está constituido por 98 

profesores, de ellos  7 son PTC y 91 son de asignatura (anexo 23). 

 

La Unidad Académica se encuentra conectada a la red institucional para el 

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

administrativos, a través  de los múltiples sistemas que implementa la UAEM, 

como el Sistema Integral de Informática Administrativa (SIIA), que controla el 

recurso financiero y material, dentro de una cultura de transparencia y rendición 

de cuentas para su máximo aprovechamiento. Para el manejo del  recurso 

humano se lleva a cabo la supervisión a través del Sistema Profesional para la 

Administración del Recurso Humano (SPARH). La matrícula de los alumnos se 

revisa y  se respalda a través del Sistema de Control Escolar (SCE), así como los 

diversos sistemas tecnológicos dispuestos por la UAEM, Sistema de Gestión de 

Calidad (SGC), Sistemas Interinstitucionales de Información Universitaria (SIIU), 

Transparencia Universitaria, Centro Virtual de Becas, Contraloría Social, entre 

otros sistemas. 

 

Tanto los directivos como los jefes de departamento realizan reuniones periódicas 

de trabajo con las diferentes áreas que tienen que ver con la atención a los 

usuarios, para definir estrategias adecuadas para el mejoramiento de la atención 

y servicio institucional. Cabe señalar que esta acción se sustenta en los 192 

procesos certificados con que cuenta la UAEM y que son propios para las 

diferentes áreas respectivas, así como el apego al Programa de Desarrollo 

Chimalhuacán 2010-2014, el Manual de Organización y el Manual de 

Procedimiento vigentes para este espacio académico. 
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El presupuesto atendió a las necesidades del plantel, que para cumplir con la 

información acerca del destino de los recursos ordinarios en el año sujeto a 

evaluación, se distribuyó de la siguiente manera: Servicios personales $ 

7’813,179.71, Materiales y suministros $ 846,660.04 , Servicios generales 

$3’038,381.89, y Equipamiento la cantidad de $ 3’344,025.23. Lo que en total 

constituye la cantidad de  $ 15,042,246.87. Cabe señalar que en la adquisición de 

estos recursos nos ajustamos a los lineamientos de las Direcciones 

correspondientes y a los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, lo que 

nos permite operar con transparencia los gastos, las compras y los servicios 

durante el ejercicio 2013. 

 

Respecto a los ingresos que generó la UAPCh, cabe mencionar que las entradas 

de efectivo por impresiones continúan siendo un rubro pequeño de ingresos que 

en 2013, fue de $ 22,930.00, y en un corto plazo es posible que se incremente 

este monto, toda vez que ingresarán más alumnos en el siguiente ciclo escolar. 

Por otro lado, los ingresos de Control Escolar durante el 2013, ascienden a la 

cantidad de $ 6’510,625.00, conformado por los conceptos de: constancias, 

reinscripciones, inscripciones, exámenes extraordinarios y título de suficiencia, 

certificados parciales y de servicio social. Es necesario resaltar que con respecto 

al año anterior se obtuvo un incremento del 48 %, derivado del aumento de la 

matrícula, estos montos son reportados periódicamente al Departamento de 

Ingresos de la UAEM, para su cotejo y validación. 

 

El pasado mes de marzo del 2013, gracias a la gestión del gobierno del Estado de 

México y de las autoridades universitarias, se logró finiquitar el adeudo que se 

tenía con los 527 comuneros, propietarios del terreno donde hoy día se asientan 

las instalaciones definitivas de la UAP Chimalhuacán. La primera fase 

constructiva cuenta con dos edificios con aulas para el trabajo académico y 

oficinas para el personal administrativo. Es necesario resaltar que de 6 programas 

educativos, 4 de ellos  están habilitados en estos nuevos edificios, los 2 restantes 
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aún se encuentran habilitados en el edificio provisional, en el interior de las 

instalaciones del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán 

(TESCHI).  

 

 

El personal administrativo brinda un servicio personal y de calidad 

 

VII. PLANEACIÓN FLEXIBLE QUE ARTICULA, ORIENTA Y EVALUA EL 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

La planeación es fundamental en esta unidad académica, basado en principios 

estratégicos integrados para el logro de las metas a través de modelo o plan de 

trabajo que suministra las bases a través de las cuáles se opera.  

 

Por lo que se refiere al Programa de Desarrollo de la Unidad Académica 

Profesional Chimalhuacán 2010-2014, en lo que respecta al cumplimiento de las 

metas del 2013, se programaron 100, de las cuales 63 se cumplieron, 6 en 

calidad de buenas, 3 moderadas, 10 inferiores y 18 nulas. Por lo que respecta a 

las metas cumplidas constituyen el 63%, es decir, que en relación al año 2012 se 

generó  un decremento del 1% de metas cumplidas. Como se observa el 
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resultado es similar, pero al fin y al cabo se continúa trabajando, y ello debido al 

esfuerzo que realizó el equipo de trabajo y a la comunicación interna de las áreas 

que la conforman. No obstante, es pertinente que se rediseñen medidas y 

estrategias contenidas en los Manuales de Procedimiento y de Organización 

internos, para la atención oportuna de las metas-compromiso que se llevarán a 

cabo de manera inmediata (anexo  24). 

 

VIII. COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE 
LA IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

La revista “Perfiles HT” permite difundir la identidad de la universidad con carácter 

científico, tecnológico y humanístico, así como el acceso libre al conocimiento. Así 

mismo esta unidad académica ha tenido participaciones en la revista con el 

artículo “Caminata por la UAEM”, escrito por el Dr. en E. José Hernández 

Ramírez, Coordinador General de este espacio académico. En relación a la 

comunicación masiva, se han otorgado entrevistas a periódicos locales y 

regionales para difundir las actividades académicas y culturales que genera esta 

Unidad Académica. También con motivo de la apertura del nuevo programa 

educativo de “Médico Cirujano”, se ha hecho la promoción y difusión al interior y 

en la zona de influencia de este espacio académico. 

 

IX. GOBIERNO SENSIBLE Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA 

 

Un gobierno sensible es un factor que contribuye a la protección de los derechos 

de toda la comunidad universitaria, este factor permea en todas las actividades  

de gobierno que se implementan en este espacio académico, el objetivo es de 

consolidar la dirección y organización, fortalecer su universitaria imagen y atraer 

de la confianza de la comunidad universitaria. Para obtener estos resultados, es 

pertinente el cumplimiento de las metas y logros que se formularon como 
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compromisos en nuestro Plan de Desarrollo. En junio de 2013, la Dirección de 

Organización y Desarrollo Administrativo (DODA) de la UAEM, entregó los 

resultados derivados de una encuesta realizada por ”Great Place to Work” para 

evaluar si la UAPCh está considerada como “Un buen lugar de trabajo”, el 

resultado fue positivo al alcanzar el 77% de todas las variables contenidas en el 

cuestionario aplicado al personal administrativo. Aunque hubo observaciones, 

somos conscientes que tenemos que implementar nuevas acciones para mejorar 

y fortalecer el clima laboral de este espacio.  

 

Este resultado es producto de un trabajo colectivo, cimentado en valores que 

impactan en el quehacer cotidiano de este campus, se trabaja con humanismo y 

con responsabilidad social que además de tomar en cuenta a la comunidad 

universitaria, responde a los intereses de servir a la sociedad.  

 

Dada la inseguridad que en estos momentos vive el país, para la  UAPCh es 

importante la integridad física y psicológica de la comunidad universitaria,  al igual 

que otras instituciones es susceptible a ciertas eventualidades tanto naturales 

como las provocadas por terceras personas, por lo que es necesario reforzar las 

medidas de vigilancia y seguridad dentro del plantel así como la periferia donde 

se encuentra el espacio académico. En el último trimestre del año sujeto a 

evaluación, se gestionó ante la Secretaría de Rectoría, la adquisición de cámaras 

de vigilancia para ser ubicadas en diferentes puntos estratégicos del plantel, ello 

para llevar a cabo el monitoreo interno y de esa forma, reforzar la vigilancia que 

se recibe de parte de las autoridades municipales. Esta propuesta en conjunto 

garantizará un espacio con mayor seguridad tanto interna como externa, 

favoreciendo el desarrollo de la convivencia. A fin de estar alertas ante cualquier 

incidente que afecte principalmente la vida en el interior y exterior del espacio, 

una de las medidas que se ha tomado ha sido la de difundir un tríptico donde se 

establecen medidas básicas para la “Prevención del Delito”, con ello se busca 
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reducir la intensidad de este flagelo que azota a esta zona del oriente del Estado 

de México. 

 

Tríptico con indicaciones generales básicas 

 

Por lo que corresponde a la seguridad en el plantel se toman las medidas 

necesarias para salvaguardar el mobiliario tanto de cómputo como el de oficina,  

así como el elemento más importante, el recurso humano, se detectan cuáles son 

las zonas más seguras del espacio académico en caso de un desastre natural con 

la implementación de los respectivos señalamientos; en este sentido se realizaron 

tres simulacro en el mes de septiembre en el que participó toda la comunidad 

universitaria, por otro lado se verifica de manera recurrente la colocación y el 

llenado de los extintores de fuego en los diferentes puntos estratégicos de nuestro 

plantel (anexo 25).  
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Por último cabe señalar que el acceso a las instalaciones definitivas del  plantel 

por el momento se lleva a cabo de manera convencional, sin embargo, se está 

gestionando ante la Administración Central que, en un corto plazo se acceda  a 

través de torniquete y con la credencial electrónica. 

 

 

La vigilancia en el acceso principal a la Unidad Académica 

 

Por otro lado, a los alumnos de nuevo ingreso se les imparten las pláticas 

institucionales de “Inducción a la Universidad”, a fin de que se identifiquen sobre 

la institución a la que educativamente ingresan, esto es, a la UAEM. Promover los 

valores universitarios, como el humanismo, la responsabilidad, la tolerancia, el 

respeto a las ideas de los otros, etc., es uno de los objetivos de este curso, a ello 

agregamos que el conocimiento del origen, su significado y transformación del 

otrora Instituto Científico y Literario a Universidad Autónoma del Estado de 

México, propiciará entre los estudiantes el sentido de pertenencia de conformar 

una comunidad universitaria con más de  185 años de impartir Educación 

Superior en el Estado de México. En este espacio existe el compromiso de los 

alumnos por continuar y terminar con sus estudios profesionales, enriqueciendo la 

vocación por la formación profesional y devolviéndole a la sociedad la credibilidad 

de que los egresados la sirvan. La UAPCh nace de la necesidad de incrementar 

los espacios de educación superior a la población en edad de cursar estudios 

superiores, ofreciéndoles programas educativos innovadores y pertinentes, para 
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que a mediano plazo los egresados tengan impacto y jueguen un rol positivo en la 

sociedad y/o en los 3 niveles de gobierno. 

 

El trabajo que realiza esta unidad académica está orientada al logro de los 

objetivos, uno de ellos es el de promover y fortalecer la participación e integración 

de los estudiantes, docentes, administrativos y en contribuir al desarrollo de la 

cultura física de la comunidad universitaria. Sobre este último punto, somos 

conscientes que esta actividad complementa la formación universitaria del 

estudiante, define su persona, aumenta el sentido de la responsabilidad y 

coadyuva a desechar los malos hábitos. En este contexto los alumnos han 

demostrado interés por las actividades deportivas y recreativas logrando formar 

en 2013 los siguientes talleres deportivos: Futbol asociación, futbol rápido, 

basquetbol, box, halterofilia, tae kwon do y volibol con una participación de 79 

alumnos. Además con la finalidad de establecer un convivio entre la propia 

comunidad estudiantil, se realizaron: 1 Rally Deportivo, el 1er torneo deportivo 

universitario, el torneo “Cascaritas buscando talentos” (1ra parte y 2da parte), y un 

torneo de Ajedrez en conmemoración a un aniversario más de la Revolución 

Mexicana; en todos estos eventos se contó con la participación entusiasta de 490 

alumnos (anexos  26 y 27). 

 

En los XXXII Juegos Selectivos Universitarios, nuestro contingente de deportistas 

logró una significativa participación, al obtener medallas de oro con el equipo 

femenil de Segunda Fuerza de Fútbol Rápido,  así mismo en la disciplina de Tae 

Kwon Do se obtuvieron 8 medallas que simbolizan el esfuerzo de cada uno de los 

estudiantes por ser los mejores en ese ramo. 
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Ganadores de  Tae Kwon Do y Fútbol en los Juegos Selectivos 
Universitarios 2013  

 

El programa “se hace camino al andar” no se ha desarrollado al cien por ciento, 

esto es porque el personal administrativo y docente se ven en la necesidad de 

laborar en dos espacios físicos diferentes, que aunque ya se cuenta con un 

espacio definitivo, seguimos en las instalaciones del Tecnológico de Estudios 

Superiores de Chimalhuacán, no obstante para subrayar la trascendencia de la 

actividad física, el personal administrativo y académico, en noviembre de 2013  

realizó un evento masivo de zumba, logrando la conjunción de profesores, 

administrativos y alumnos en la realización de las actividades. Esta actividad, 

somos conscientes que demanda mayor difusión  y por ello el reto será organizar 

más de estas actividades a lo largo del próximo año, para que la comunidad 

universitaria a través del ejercicio físico pueda lograr una vida sana.  
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Clase masiva de Zumba en el programa “Se hace camino 

al andar” 

 

X. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

El apego a los lineamientos de la UAEM se asegura el cumplimiento de los 

principios y valores inherentes, y la observancia de la legislación universitaria en 

cuanto a sus atribuciones, facultades y obligaciones, mediante una cultura de 

legalidad, transparencia y rendición de cuentas en el desarrollo de las funciones 

sustantivas y adjetivas.  

 

Para dar cumplimiento con la rendición de cuentas se cumple en tiempo y forma 

con los procesos que la Universidad solicita, a fin de verificar y eficientar la 

transparencia, así como el establecimiento de los procedimientos y control del 

ejercicio presupuestal de este espacio académico, para una futura auditoría tanto 

interna como externa. 
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Jardín principal 

 

Como parte del compromiso del Dr. Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Estado 

de México y de la UAEM, en marzo de 2013 se inició la construcción del edificio 

que albergará al Programa Educativo de Médico Cirujano y que formalmente de 

acuerdo a la convocatoria de ingreso a este programa, las actividades darán inicio 

la primera semana de agosto del 2014. Cabe señalar que se está llevando a cabo 

lo necesario para agilizar las gestiones pertinentes y adquirir el equipamiento y 

mobiliario de laboratorios, aulas, biblioteca y anfiteatro. 

 

 

Edificio de Medicina 
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MENSAJE 

 

En el caminar de tres años hemos logrado avances significativos, no sólo en el 

ámbito escolar, sino que hemos impactado a nivel municipal, ante esta 

oportunidad aún queda muchos pendientes por cubrir, sin embargo seguiremos 

trabajando y redoblando las funciones para posicionar a la Unidad Académica 

Profesional Chimalhuacán, como una Universidad pertinente y de calidad. 

 

Alumnos y alumnas reitero mi compromiso de servir y atender las solicitudes para 

garantizar su estadía, hasta que logren su egreso. 

 

Agradezco a los PTC, por su apoyo invaluable y su decidida participación en el 

quehacer cotidiano de esta unidad académica, siempre con el afán de beneficiar y 

servir a los alumnos. 

 

A  los compañeros administrativos los exhorto a continuar y redoblar al máximo 

los esfuerzos, sin ustedes los logros alcanzados no hubiera sido posible. 

 

Finalmente, mi más profundo agradecimiento al gran equipo de trabajo, por su 

entrega y dedicación sin ustedes los logros alcanzados no hubiera sido posible. 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

GRACIAS 
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Vista principal interna 
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ANEXOS Y CUADROS 

ESTADÍSTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

NO. INDICADORES  RESULTADOS 

1 Índice de aceptación real 2013  44.4% 
    

2 Matrícula total  2013  1401 
 Administración y Promoción de la Obra Urbana 113  
 Derecho 266  
 Educación 340  
 Seguridad Ciudadana 177  
 Trabajo Social 323  
 Turismo 182  
    

4 % de alumnos con tutoría  99.71% 
    

5 Alumnos por tutor  22 
    

6 Alumnos por computadora  16 
    

7 % porcentaje de profesores actualizados en la disciplina 
que imparten 

  80.6% 

    
8 Volúmenes por alumno  5 
    

9 Títulos por alumno  1 
    

10 % de PTC con maestría  0% 
    

11 % de PTC con doctorado  100% 
    

12 % de alumnos participantes en talleres u otras 
actividades artístico culturales 2013 

 8.1% 

    
13 % de la matrícula con algún tipo de beca 2013  73.4% 
    

14 %  alumnos que participan en programas deportivos 2013  15.7% 
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CUADROS ESTADÍSTICOS Y GRÁFICAS 

 

ANEXO 1 

 

Chimalhuacán y municipios colindantes. 

 

 

ANEXO 2 

Licenciaturas en la UAP Chimalhuacán 2013-2014 

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 

Licenciatura en Derecho 
Licenciado en Seguridad 
Ciudadana 

Licenciado en Trabajo Social 

Licenciado en Turismo 

Educación y Humanidades Licenciado en Educación 

 
Subdirección Ecdémica 
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ANEXO 3 

Matrícula Nuevo Ingreso 2013-2014 

PROGRAMA 
  

MATRÍCULA   

HOMBRES MUJERES TOTAL 

Administración y Promoción de la 
Obra Urbana 21 11 32 

Derecho 37 69 106 

Educación 13 89 102 

Seguridad Ciudadana 36 23 59 

Trabajo Social 19 88 107 

Turismo 13 41 54 

TOTAL 139 321 460 
Fuente: Estadística 911 – 2013 

 

 

ANEXO 4 

Matrícula Nuevo Ingreso 2013-2014 

 

Fuente: Planeación 
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ANEXO 5 

Matrícula Total 2013-2014 

PROGRAMA 
  

MATRÍCULA   

HOMBRES MUJERES TOTAL 

Administración y Promoción de la 
Obra Urbana 61 52 113 

Derecho 94 172 266 

Educación 67 273 340 

Seguridad Ciudadana 103 74 177 

Trabajo Social 53 270 323 

Turismo 45 137 182 

TOTAL 423 978 1401 
 

Fuente: Estadística 911 – 2013  

 

 

ANEXO 6 

Matrícula Total 2013-2014 

 

Fuente: Planeación 
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ANEXO 7  
 
 

CURSO 
FORMACIÓN, PROFESIONALIZALIZACIÓN 

Y CAPACITACIÓN DOCENTE NO. DE PARTICIPANTES 

Desarrollo Humano 2 

Didácticos MICC 51 

Enseñanza-Aprendizaje 25 

Disciplinario 1 

TOTAL 79 

 
Fuente: Subdirección Académica y DIDEPA. 

 
 
 
ANEXO 8 
 

Profesores beneficiados por PROED 

NOMBRE  

Arévalo Moreno Marla Nadxielli 

Arzate Salgado Nancy Aydee 

Cienfuegos Velasco María de los Ángeles 

Cortes Sánchez María Dolores 

Del Ángel Melo Agripina 

Escudero Santamaría Eduardo Daniel 

García Rodríguez Armando 

Gloria Morales Nora Nallely 

González Pérez Cristina 

Guevara Baltazar Alberto 

Muñiz Úlloa Luis 

Reyes Toxqui Álvaro 

Umbral Martínez María Elena 

 

Fuente: Subdirección Administrativa 
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ANEXO 9 

Alumnos por tutor 2013 

PTC Profesor 

Asignatura 

Total 

profesores 

tutores 

Alumnos que 

reciben 

tutoría 

Matrícula % de alumnos 

en tutoría 

Alumnos en 

el Proinsta 

por tutor 

6 57 63 1397 1401 99.71 22 

 

Fuente: Agenda Estadística 2012 

 

 

 

 

ANEXO 10 

Alumnos por computadora 2013 

Concepto Equipos Alumnos Alumnos por 
computadora 

Computadoras 86 1401 16 

 
Fuente: Biblioteca y cómputo 

 

 

 

ANEXO 11 

Acervo bibliográfico 2013 

Títulos Volúmenes Matrícula Títulos por 

alumno 

Volúmenes 

por alumno 

1792 6474 1401 1 5 

 

Fuente: Biblioteca y Cómputo 
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ANEXO 12 

  Talleres 2013 

TIPO  DE 
TALLER 

N° DE 
TALLERES 

OFERTADOS 

NOMBRE DEL 
TALLER 

GENERO ASISTENTES ALUMNOS 
GENERO ASISTENTES 

EXTERNOS 
N° 

ASISTENTES 
ALUMNOS Y 
EXTERNOS MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO 

CULTURALES 3 

PINTURA 5 10 0 0 15 

DANZA 
FOLKLORICA 

3 6 0 0 9 

AJEDREZ 4 5 0 0 9 

DEPORTIVO 

6 

FUT BOL  10 11 0 0 21 

BASQUET BOL 5 8 0 0 13 

BOX 4 10 0 0 14 

HALTEROFILIA 2 5 0 0 7 

TAE KWON DO 7 8 0 0 15 

VOLIBOL 4 5 0 0 9 

  

44 69 0 0 113 

 TOTAL GENERAL 

 

Fuente: Difusión Cultural 

 

 

 

ANEXO 13  

Red de Divulgadores de la Ciencia 2013 

NOMBRE No. DE ALUMMNOS PARTICIPANTES 

"JOSE ANTONIO ALZATE " 30 

 

Fuente: Difusión Cultural 
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ANEXO 14 

Ferias regionales 2013 

CANTIDAD NOMBRE ALUMNOS 

1 FERIA METROPOLITANA  Y DE LA PIEDRA 2013 30 

1 EXPO-ORIENTA CHIMALHUACAN 2013  1200 

1 V FERIA DEL LIBRO CHIMALHUACAN 2013 1200 

 

Fuente: Difusión Cultural 

 

ANEXO 15 

Eventos culturales 2013 

FECHA NOMBRE No. ALUMNOS 

30 Y 31 Nov 2012 CONCURSO DE OFRENDAS 2012 700 

15 Sept 2012 CERTAMEN REINA DE LAS FIESTAS 

PATRIAS  (18 CANDIDATAS) 

1000 

 

Fuente: Difusión Cultural 

 

ANEXO 16 

Becas otorgadas 

A Becas 
UAEM 

Becas 
Externas 

Becas  
Mixtas 

Total  Número  
de  

Becarios 

Matrícula 
total 

Porcentaje 
de la 

matrícula 
con beca 

2013 818 461 5 1284 1028 1401 73.4% 

 
Fuente: Extensión y vinculación académica 
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ANEXO 17 

Afiliación de alumnos al IMSS 

Año Matrícula 
total 

% de 
Alumnos 

inscritos de 
la matrícula 

total 

Hombres Mujeres Total 

2013 1401 99.6% 418 978 1396 

 
Fuente: Extensión y vinculación académica 

 

 

ANEXO 18 

Jornadas de Salud 

Año Matrícula 
total  

% de 
Alumnos 

inscritos de 
la matrícula 

total  

Hombres Mujeres Total 

2013 1401 35.7% 200 300 500 

 
Fuente: Extensión y vinculación académica 

 

 

ANEXO 19 

Jornadas de Salud en 2013 

 

FECHA DESCRIPCION No. ALUMNOS 

11 Septiembre PREVENIMSS 1401 

15 Octubre HABLANDO DE SALUD 1401 

 

Fuente: Extensión y vinculación académica 
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ANEXO 20 

Servicio Social 

Año Alumnos 
inscritos al 

servicio 
social 

Hombres Mujeres Concluyeron 

2013 226 53 173 58 

 
Fuente: Extensión y vinculación académica 

 

ANEXO 21 

Jóvenes Ecologistas en 2013 

 

FECHA DESCRIPCION No. ALUMNOS 

05- JUNIO  REFORESTACION 15 

06-JUNIO RECOLECCIÓN DE PET 15 

 

Fuente: Difusión Cultural 

 

ANEXO 22 

Plantilla administrativa 2013 

PROFESORES CANTIDAD 

CONFIANZA 11 

SINDICALIZADOS 21 

TOTAL 32 

 

Fuente: Estadística 911 -2013 
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ANEXO 23 

Plantilla Profesores 2013 

PROFESORES CANTIDAD 

PTC 7 

ASIGNATURA 91 

TOTAL 98 

 

Fuente: Estadística 911 -2013 

 

ANEXO 24 

Evaluación POA 2013 

 

 

Fuente: Seguimiento y evaluación 4to. Trimestre 2013 
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ANEXO 25 

Protección civil 2013 

 

FECHA CANTIDAD DESCRIPCION No. ALUMNOS 

19 Septiembre 3 SIMULACRO DE EVACUACIÓN POR SISMO 1401 

 

Fuente: Difusión Cultural 

 

ANEXO 26 

Talleres deportivos 2013 

TIPO  DE 
TALLER 

N° DE 
TALLERES 

OFERTADOS 

NOMBRE DEL 
TALLER 

GENERO ASISTENTES 
ALUMNOS 

GENERO ASISTENTES 
EXTERNOS 

N° 
ASISTENTES 
ALUMNOS Y 
EXTERNOS MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO 

DEPORTIVO 

6 

FUT BOL  10 11 0 0 21 

BASQUET BOL 5 8 0 0 13 

BOX 4 10 0 0 14 

HALTEROFILIA 2 5 0 0 7 

TAE KWON DO 7 8 0 0 15 

VOLIBOL 4 5 0 0 9 

  

32 47 0 0 79 

 TOTAL GENERAL 

 

Fuente: Difusión Cultural 
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ANEXO 27 

Torneos deportivos 2013 

 

TIPO  DE TORNEO 
  

N° DE TORNEOS 
  

NOMBRE DEL 
TORNEO 

  

GENERO ASISTENTES 
ALUMNOS 

N° ASISTENTES 
ALUMNOS Y 
EXTERNOS 

  

MASCULINO FEMENINO 

TORNEO 
RELAMPAGO Y DE  

EXHIBICION 

1 RALLY DEPORTIVO  75 225 300 

TORNEO 
RELAMPAGO  

1 
CASCARITAS 
BUSCANDO TALENTO 
FUTBOL 

75 35 110 

TORNEO 
RELAMPAGO  

1 
CASCARITAS 
BUSCANDO TALENTO 
BASQUETBOL 

40 25 65 

TORNEO DE 
AJEDREZ  

1 TORNEO DE AJEDREZ 
CONMEMORATIVO DE 
LA REVOLUCION 
MEXICANA  

10 5 15 

 TOTAL 4   200 290 490 

 

Fuente: Difusión Cultural 
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Visión nocturna de la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán 
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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 

PROED  Programa de Estímulo al Docente 

PROINSTA Programa Institucional de Tutoría Académica  

PROMEP Programa de Mejoramiento del Profesorado 

PTC  Profesor de Tiempo Completo 

SPARH Sistema Profesional para la Administración del Recurso Humano  

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 


