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PRESENTACIÓN 
 

En el Estatuto Universitario de la UAEM, en el artículo 113, fracción I y IV, se 

establece la facultad y obligación de los directores de los espacios académicos de 

la UAEM, para formular y proponer ante instancias normativas, las políticas, 

estrategias, objetivos y metas de los planes y programas de desarrollo, para cada 

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

Además, la fracción VII del mismo artículo, dispone la obligación de presentar, un 

informe anual de actividades ante los consejos de gobierno y académico, el 

Rector y la comunidad universitaria del espacio.  Finalmente, 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 

(UAPCh) es responsable directo ante el  Rector Dr. en Dr. en D. Jorge Olvera 

García, para dar a conocer el Reporte de Seguimiento y Evaluación 2014, 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 

cada una de las tareas sustantivas universitarias de la Unidad Académica.  

 

La elaboración de este reporte se apega a los lineamientos que establece la 

Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional de nuestra casa de estudios, 

dando cuenta del trabajo realizado en 2014, para alcanzar los objetivos 

propuestos y a través de un equipo de trabajo multidisciplinario cimentado en 

valores, responsabilidad social, y humanismo, que ha logrado incidir en resultados 

positivos durante el año sujeto a evaluación.  Lo anterior, permitirá   posicionar en 

la dirección correcta a la UAPCh y que con ello se cumpla su cometido 

institucional. 

 

La UAPCh año tras año se consolida como una opción más de estudios 

superiores en el oriente del Estado de México, y como una Unidad Académica con 

diferentes áreas del conocimiento, razón suficiente para seguir trabajando en 
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rubros como la gestión de mobiliario, recursos financieros, aulas, sanitarios, 

estacionamientos e  incremento del  personal. Lo anterior permitirá brindar 

educación de calidad con profesores altamente capacitados en la modalidad 

presencial.  

 

El presente reporte, está dividido en 11 funciones que se marcan en el Plan 

Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017, se incluye un análisis estadístico a 

fin de sujetarse a una 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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FUNCIONES O COLUMNAS DE DESARROLLO UNIVERSITARIO 

 

I.  DOCENCIA PARA LA FORMACION INTEGRAL Y LA 

EMPLEABILIDAD  

 

La Unidad Académica Profesional brinda educación de calidad integral, 

reforzada en valores humanistas y culturales, a través de profesores altamente 

capacitados para orientar al futuro profesional. Esta calidad se logra con la 

formación íntegra en los alumnos desde los programas y proyectos, que se 

constituyen en paradigmas sociales y culturales para convencer a la sociedad 

sobre la necesidad de crear y recrear organizaciones, que hagan realidad con su 

misión, visión y objetivos, el sueño humano de la formación que lleve a las 

personas a las más altas calidades no sólo intelectuales, sino científicas, 

tecnológicas y sobre todo humanas, capaces de preservar los valores 

tradicionales como opción de supervivencia de la especie y construcción de una 

convivencia sana y pacífica. 

 

 

Educación de calidad  
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Profesionales éticos, humanistas y altamente competitivos. 

 

Ha transcurrido más de 4 años, y la UAPCh continúa logrando su 

permanencia y pertinencia por los 7 Programas Educativos que oferta este 

espacio académico, beneficiando a los jóvenes que demandan educación 

superior, principalmente en la zona oriente del Estado de México y zona 

conurbada del Distrito Federal. 

  

Como lo establece nuestra legislación universitaria, el ingreso a la 

educación media superior y superior en la UAEM, se lleva a cabo a través de la 

publicación de la convocatoria para el ingreso a un nuevo ciclo escolar. 

Congruentes con nuestro marco jurídico, la convocatoria para el ingreso 2014-

2015, se publicó en la segunda quincena del mes de enero de 2014, entre los 

elementos de esta, se determinó que la fecha de aplicación del examen de 

admisión se llevaría a cabo el domingo 27 de abril de ese año. Se registraron 

1155 aspirantes en la primera valoración y que para poder determinar un segundo 

examen de ingreso es evidente que tendríamos que considerar el número de 

aspirantes aceptados que no se inscribieron, así como los programas educativos 

que en primera vuelta tuvieron un bajo nivel de demanda.  Por lo anterior se 

planeó una segunda valoración que se llevó a cabo el domingo 13 de julio 

presentándose 192 aspirantes más, para cubrir las plazas vacantes.  

 

A la Secretaria de Docencia a través de la  Dirección de Control Escolar, se 

le notificó que nuestra capacidad de absorción real, era de 450 para las seis 

licenciaturas (APOU 50, LTU 50, LSD 50, LDE 100, LTS 100, LED 100) y 200 

para Médico Cirujano, lo que nos arroja un total de 650, no obstante este índice 

de absorción, de los 1347 aspirantes que se presentaron al examen de ingreso, 

se cuenta con el registro de una matrícula de 637 alumnos, reflejando un Índice 

de Aceptación Real del 47.3% respecto del número de solicitantes. La matrícula 

de nuevo ingreso inscrita al primer período en los 7 Programas Educativos fue de: 

Administración y Promoción de la Obra Urbana con 37 alumnos, Derecho con 
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107, Educación con 96, Medicina 195, Seguridad Ciudadana con 53, Trabajo 

Social 100 y Turismo con 49. Concluyendo, la matrícula total en este ciclo escolar 

fue de 1963 alumnos y se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

Administración y Promoción de la Obra Urbana con 142 alumnos, Derecho con 

366, Educación con 412, Seguridad Ciudadana con 215, Trabajo Social 410 y 

Turismo con 223 (anexos 1 a 5). 

 

Es de notar que el porcentaje de Aceptación Real respecto a las solicitudes 

de aspirantes a ingresar a este espacio académico, continúa siendo bajo, toda 

vez que la demanda de pertenecer a este espacio académico es mayor, al ofrecer 

un número limitado de aspirantes, de acuerdo a nuestra capacidad física. No 

obstante, esta realidad compromete más a que fortalezcamos la capacidad 

académica de nuestros docentes, para involucrar a los alumnos del nuevo ingreso 

y de elevar el nivel de exigencia de las otras generaciones de alumnos, a fin de 

promover el trabajo académico, el interés por la investigación y por el quehacer 

científico.   

  

Amplia y diversa oferta de estudios profesionales. 

 

Es pertinente subrayar que el incremento de la matrícula en esta Unidad 

Académica, se debe al Programa Educativo de Médico Cirujano, pues para su 

habilitación el Gobierno de estado de México y la propia autoridad universitaria 

encabezada por el Rector, el Dr. Jorge Olvera García han dedicado una gran 

cantidad de esfuerzos y recursos para que se formen jóvenes universitarios que 

hagan el máximo de su esfuerzo para enfrentar la serie de carencias que en 

materia de salud, presenta el municipio de Chimalhuacán y su zona de influencia. 

Para llegar a esta meta, es evidente que estamos hablando de un mediano plazo 

toda vez que acaba de ingresar la primera generación y que por lo tanto 

adolecemos de indicadores terminales.  
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Alumnos de la Licenciatura de Médico Cirujano 
 

Educación continua para el desarrollo profesional. 

 

La Unidad Académica Profesional Chimalhuacán tiene el compromiso 

social, por su carácter público, de reforzar la calidad de la planta académica, que 

a través de la docencia y la investigación se profundiza en la formación integral 

del estudiante. Por ello es permanente y prioritaria la capacitación y actualización 

de los docentes para abatir problemas de deserción, incremento del índice de 

retención, incremento de tasa de titulación, así como atender problemas 

inherentes de los estudiantes. Para dar constancia de lo anterior se realizaron 5 

cursos  en dos períodos intersemestrales: “Introducción a la Docencia 

Universitaria”; “Herramientas Básicas para enseñar a Investigar”; “Didáctica para 

el Diseño de Proyectos de Investigación”; “Diseños de Protocolos de 

Investigación” y “Diseño Multimedia”.  

 

El número de cursos contó con la participación del claustro académico, que 

de un total de 142 profesores registrados ante la Dirección de Recursos Humanos 

de la UAEM,126 docentes han asistido a 2 o más cursos de formación, 

profesionalización y capacitación académica, lo que representa un 88.7% de 

profesores actualizados en las siguientes áreas: 1 en Actualización Disciplinar, 72 
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en Didáctico Disciplinar y 53 en Formación Transversal, organizados por la 

Dirección de Desarrollo del Personal Académico (DIDEPA) (anexo 6).  

 

Mejores planes y programas de estudios, recursos y servicios. 

  

En 2014, 24 profesores fueron beneficiados por el “Programa  de Estímulos 

al Desempeño del Personal Docente” (PROED), 11 más que en el año pasado. 

En este sentido la UAEM y en particular la UAPCh, reconocen la labor de los 

académicos que demuestran compromiso a la docencia y de esa manera 

contribuir para mejorar y reforzar la calidad de la educación superior de los 

alumnos. Para el logro de este reconocimiento, es necesario cubrir las serie de 

lineamientos que se encuentran contenidos en la Convocatoria que emite la 

UAEM, y a la que los aspirantes deberán sujetarse, toda vez que entre algunos 

elementos a evaluar están: desempeño académico, consistente en ponencias, 

conferencias, asesorías, publicación de libros, artículos, capacidad académica 

(grado académico), etc. (anexo 7). 

 

Otro indicador a considerar es la puntualidad y asistencia de los profesores, 

que se reconoce a través de la “Cláusula 88”, contenida en el Contrato Colectivo 

de Trabajo de la FAAPAUAEM, resultando beneficiados 99 profesores. 

 

Con el objetivo de elevar nuestros indicadores, uno de los aspectos que no 

debemos omitir, es el mejoramiento integral en el desempeño de los estudiantes, 

el que nos queda claro que con el trabajo colegiado de los docentes de asignatura 

y PTC de esta unidad académica, es posible fortalecer el Programa Institucional 

de Tutoría Académica (PROINSTA), un ejercicio institucional que opera como una 

estrategia didáctica y pedagógica para garantizar el ingreso, permanencia y el 

egreso de los alumnos. Este programa permite identificar los principales 

problemas académicos y psicológicos de los estudiantes; genera indicadores 

entre los que destaca, el índice de reprobación, factor importante que permite 

diseñar estrategias para mejorar, subsanar y atender a través de cursos 
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remediales el índice de reprobación en algunas Unidades de aprendizaje, así 

como identificar conductas extra académicas que pudieran generar un riesgo y 

elevar los índices de deserción. La atención a los estudiantes se da a través de 

asesorías personalizadas y grupales.  

 

En 2014, 68 profesores participaron en el PROINSTA, de los cuales 62 son 

de asignatura y 6 PTC, lo que representa el 47.9% de la planta total de docente 

qué es de 142; esto de acuerdo al corte del recurso humano que se manejó para 

la integración de la estadística 911, inicio de cursos 2014-2015. La cobertura de 

alumnos en tutoría alcanzó el 81.7%, que respecto al año pasado tuvo un 

descenso en un 18.01%. Lo anterior es consecuencia de que los alumnos que se 

incorporaron al PE de Medicina, no recibieron la atención inmediata a través del 

PROINSTA, por los que no fueron incorporados en su momento a este programa 

institucional. No obstante, la meta en el corto plazo es que todos los alumnos de 

los diferentes P. E. cuenten con este apoyo (anexo 8). 

 

 

Profesor y alumno en tutoría individual 
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Por lo que se refiere a la biblioteca y los servicios que se brindan, 

continuamos con la adquisición de la bibliografía básica y actualizada, 

conformada por: 2026 títulos, 8896 volúmenes, que en relación al año anterior 

significa un 13.1% mayor y un 37.4% respectivamente. La relación de libros por 

alumno se sigue manteniendo, aun cuando se adquirió más bibliografía, la 

matrícula continúa en crecimiento, arrojando como resultado un 1 y 5 

respectivamente. Lo anterior, nos obliga a promover y gestionar la adquisición de 

nuevo material bibliográfico a través de los diversos fondos que la UAEM dispone. 

Cabe señalar que es necesario incrementar el número de títulos y volúmenes 

para el P. E. de Médico Cirujano, pues su incorporación a este espacio académico 

le demanda observar que se cumpla el mínimo básico de bibliografía que 

rigurosamente exigen los organismos evaluadores para esta licenciatura. En el 

mediano plazo está contemplado en el edificio “G” el espacio correspondiente 

para una biblioteca especializada para albergar el material didáctico y bibliográfico 

de este P. E. (anexo 9). 

 

 

Servicio bibliotecario  
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Se cuenta con red en 19 Access Point (AP), que cumplen con la tarea de 

repartir la red inalámbrica en todo el espacio académico, no obstante, en el corto 

plazo y dadas las necesidades que genera nuestro crecimiento poblacional es 

necesario adquirir más AP, a fin de cubrir la red al 100% y brindar un adecuado y 

optimo servicio a los estudiantes.  

 

Con el objeto de incorporarnos a la dinámica de poder ofrecer a nuestros 

estudiantes y docentes cursos de formación, foros académicos y conferencias 

virtuales, en el mediano plazo estimamos adquirir el equipo necesario para poder 

bajar la señal correspondiente según sea el caso, y de esa manera fortalecer la 

capacidad del proceso de enseñanza aprendizaje, así mismo, con la instalación 

de este equipamiento es posible pensar en el mediano plazo, realizar un estudio 

de factibilidad para habilitar un Programa Educativo a distancia. 

 

II. INVESTIGACIÓN INNOVADORA, PERTINENTE Y EMPRENDEDORA 

 

Una de las prioridades de la UAPCh es innovar y mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Sabemos que a través de la investigación el profesor es 

el reflexivo de la experiencia al desarrollar nuevos modelos de educativos así 

como el diseño de nuevas metodologías didácticas, con el fin de desarrollar 

conocimiento en materia educativa. 

 

Los docentes de este espacio académico son parte fundamental del 

cambio educativo, cumpliendo con tres funciones: les facilita a los maestros 

fundamentos teóricos para introducir cambios en sus prácticas pedagógicas y 

desarrollar las innovaciones; ayuda a la toma de decisiones por parte de las 

autoridades y técnicos responsables de las políticas y reformas educativas; y 

permite sistematizar el saber acumulado por los maestros en sus experiencias y 

reflexiones pedagógicas. Lo anterior se traduce como el alimento intelectual del 
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quehacer educativo y pedagógico. Por tanto investigar implica desarrollar, adquirir 

y transmitir el conocimiento. 

 

En este sentido, al estar conscientes de los cambios del contexto en el que 

nos desenvolvemos, hay que replantearse los planes de la investigación con 

visión emprendedora y humanista para generar impacto en la sociedad, 

generando un crecimiento económico e impulsando la innovación del municipio, 

por ello los Programas de estudio son acordes a las necesidades sociales, 

económicas y productivas.  

 

Lo anterior ratifica el compromiso de los docentes para seguir 

preparándose a través de los diversos cursos que brinda la UAEM, así como la 

revisión y actualización de los Programas de estudio, en su contenido, material y 

pertinencia, o bien, en la participación de proyectos internos con impacto social, 

así mismo tenemos el compromiso de empezar a conformar Cuerpos Académicos 

para fortalecer el campo de la investigación. 

 

 

Docentes de la UAPCH 
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La unidad académica ha incrementado su número de PTC de 7 a 11, 2 de 

ellos cuentan con registro ante la SEP, los 9 restantes aún no participan en 

PRODEP, ni SNI. Por lo anterior se hace necesario replantear las estrategias a fin 

de que los PTC mejoren su nivel académico, alcancen el perfil deseable y la 

creación de un espacio común de investigación como los Cuerpos Académicos 

(CA),  

 

 

PTC en investigación 

 

III. DIFUSIÓN CULTURAL QUE HUMANIZA, UNIFICA Y TRANSFORMA  

 

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

de una sociedad. La cultura en la Universidad tiene gran impacto en virtud, de que 

se busca y facilita los mecanismos necesarios que contribuyan a la formación 

integral y la construcción de la comunidad universitaria, para propiciar valores, 

aptitudes, y actitudes estéticas, artísticas y culturales; y con ello difundir la 

expresión del arte en el ámbito local, regional y municipal.  
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En este sentido en la UAPCh, se promueven los medios que facilitan un 

acercamiento a las diferentes manifestaciones artísticas que esta unidad 

académica ofrece a la comunidad universitaria, con el objetivo de contribuir a la 

construcción social, así como a la afirmación de valores que hacen posible la 

convivencia, el respeto entre la comunidad y la producción de conocimiento. 

 

Actividad cultural descentralizada, innovadora y humanista. 

 

Para exaltar las manifestaciones artísticas de los alumnos, hemos 

fomentados diversos talleres culturales tales como: pintura, danza folclórica, 

danza contemporánea, música, y teatro, actividades que paulatinamente permiten 

generar un macro desarrollo cultural, que apuntan a la formación de la conciencia 

de civilidad, la inclusión social, a la cultura ciudadana universitaria, a la 

construcción de la identidad nacional y por ende a una mejora en la calidad de 

vida. Interesados en estos temas, la cifra de alumnos participantes en los talleres 

artísticos culturales es de 339 alumnos (anexo 10) 

 

Así mismo, se ha vuelto tradición presentar a la Orquesta de Cámara de la 

UAEM, evento que reúne a la comunidad universitaria en general, para escuchar 

un repertorio de música selecta, esta presentación se realizó en las instalaciones 

de la UAPCh. 

 

 

Evento realizado en abril 2014 
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Alumnos en taller de teatro.  

 

La UAEM 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 “Octavio Paz”. La lectura resulta primordial 

porque en ella se refleja la actividad decisiva en su trabajo académico que 

realizan los estudiantes. La lectura y escritura, es un mediador de la actividad 

mental por la que los estudiantes aprenden, reflexionan generando conocimiento. 

Lo anterior va más allá de las tareas académicas, es decir, para ofrecer una visión 

del mundo y una mejor comprensión de nosotros mismos.  

 

 

 “Abril mes de la Lectura” presentación de libros 
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El programa “Abril, mes de la lectura” continúa siendo atractivo, por la serie 

de actividades programadas, como las ponencias, foros, presentaciones de libros, 

exposiciones, representaciones artísticas y teatrales, conferencias, entre otras. 

Cabe destacar el papel de los docentes, quienes de manera desinteresada se 

suman a este programa, para promover el hábito de la lectura entre los alumnos. 

 

Creación y divulgación de los conocimientos culturales. 

 

La Red de Divulgadores “José Antonio Álzate”, transmite el pensamiento y 

conocimiento científico y humanista, dentro de la UAPCh, y con la sociedad en 

general, a través de un grupo de 3 alumnos de diferentes licenciaturas. El trabajo 

de ellos se ha materializado con la participando en diferentes proyectos y su 

impacto ha beneficiado a escuelas primarias de la zona (anexo11).  

 

 

Taller Red de Divulgadores “José Antonio Álzate” 

 

El H. Ayuntamiento de Chimalhuacán ha dado importancia a la cultura, 

costumbres y tradiciones, junto con él seguimos impulsando y promocionando la 

cultura a fin de fortalecerla. En este sentido en el año sujeto a revisión la UAPCh, 
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participó en 3 ferias regionales: la Feria Metropolitana y de la Piedra 2014, Expo-

orienta Chimalhuacán 2014, y la VI. Feria del Libro en Chimalhuacán 2014. Se 

realizaron 11 eventos de carácter cultural, así como 2 semanas culturales para las 

licenciaturas de Educación y Administración y Promoción de la Obra Urbana. 

(anexos12 y 13). 

 

 

VI Feria del Libro en Chimalhuacán 

 

 

 

Día de muertos 2014 
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IV. EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN SOLIDARIA Y EFICIENTE 

 

Todo espacio dedicado a la impartición de Educación Superior, debe ser 

consciente que sólo no puede realizar la función sustantiva, que es la de servir a 

la sociedad. Para que este cometido se cumpla, es necesario que exista un 

vínculo que una a la sociedad con la Universidad y esa conexión solo puede 

llevarse a cabo sobre la base del entendimiento de nuestro quehacer y la 

necesaria vinculación con los actores sociales y económicos que la constituyen. 

Para la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán, la realización de esta tarea 

obliga a transitar conjuntamente con todos los actores representativos que 

conforman su entorno. 

 

Saber si los planes y programas de estudio por cada Programa Educativo 

son pertinentes, sólo dependerá sí y sólo sí, se cuenta con la opinión de quienes 

son empleadores de nuestros egresados y si su nivel de conocimiento es el 

adecuado o es pertinente su actualización. 

 

 

Difusión de los servicios de Extensión y Vinculación 
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Conscientes de nuestro entorno y del papel que la universidad juega en el 

consideramos necesario fortalecer algunas funciones como son: el servicio social, 

las prácticas profesionales, incrementar el número de becas, afiliar al 100% de 

nuestros estudiantes a una institución de seguridad social, fomentar el desarrollo 

sustentable, suscribir convenios, desarrollar proyectos de investigación, promover 

acciones sociales en el entorno inmediato, propiciar un mayor volumen de  

titulación y llevar un programa de seguimiento a egresados. 

 

Desarrollo de los universitarios con equidad y perspectiva humanista  

 

El municipio de Chimalhuacán es por sus características, una demarcación 

que arrastra problemas que van desde lo económico a lo social, lo que constituye 

una seria limitante que impide que muchos de los alumnos continúen con sus 

estudios profesionales. Tomando en consideración este aspecto, la UAEM a 

través de la Administración Central que encabeza el Dr. Jorge Olvera García es 

promotora de que ningún estudiante de la UAEM deje inconclusos sus estudios 

por motivos económicos, razón por lo que se promueven en este espacio las 

diferentes modalidades de becas que ofrece nuestra alma mater, las del gobierno 

estatal y federal.  En este apartado durante 2014 se otorgaron un total de 1487 

becas, 630 son becas institucionales, 734 de manutención, 50 mixtas y 73 

consideradas como otros. El número de becarios es 1164 alumnos y representa 

un porcentaje de alumnos becados del 59.3% del total de la matrícula de ese año, 

cabe señalar que el porcentaje respecto al año pasado disminuyó, debido al 

incremento de matrícula, particularmente de los alumnos de la carrera de Médico 

Cirujano (anexo 14). 
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El otorgamiento de las becas  es un gran apoyo institucional  

 

La integridad física y mental de los alumnos de este espacio académico es 

una responsabilidad y un apoyo por parte de la institución para aquellos que en 

vista de su situación económica no puedan pagar por una atención médica. En 

2014 el 98% de los alumnos se incorporaron al seguro facultativo (IMSS, ISSSTE, 

Hospital militar, etc.) (anexo15). 

 

Motivados por acercar los servicios que ofrece el IMSS a la comunidad 

estudiantil, en 2014 se llevaron a cabo jornadas de salud, promovidas por el 

IMSS, en el marco del Programa llamado “PREVENIMS”. Durante estas jornadas, 

se brindaron pláticas de “Planificación familiar”, “Salud bocal”, “Prevención de 

Enfermedades de Transmisión Sexual” y la de “Adicciones”, todas ella se llevaron 

a cabo dentro de las instalaciones de la Unidad Académica Profesional. Asimismo 

se aplicaron vacunas para prevenir, Hepatitis, Tétanos e Influenza; también se 

aplicaron evaluaciones a estudiantes para determinar su volumen físico y 

dependiendo su resultado, generar recomendaciones para prevenir la obesidad o 

combatirla, y exámenes visuales (anexos 16 y 17). 
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Jornada de PREVENIMMS 

 

Vinculación con la dinámica de las necesidades sociales. 

 

Las estancias profesionales en 2014 se realizaron en tres sectores: el 

público, privado y social, con 160 alumnos. Cómo lo establece la normatividad 

universitaria es requisito, para egresar, que los alumnos lleven a cabo su Servicio 

Social, mismo que pueden realizar cuando hayan rebasado el 50% de sus 

créditos. En el año que se informa, 226 alumnos se inscribieron al servicio social, 

de los cuáles el 83.1% han concluido y los demás se encuentran en proceso de 

terminarlo u obtener su certificado de liberación (anexo18 y 19). 

 

Ante el eventual egreso de los alumnos de los Programas Educativos que 

están en vísperas de concluir sus estudios, esto es; Educación, Seguridad 

Ciudadana, Trabajo Social y Turismo, se programó una charla para conocer 

cuáles son los trámites y las modalidades de titulación y qué requisitos son 

indispensables para sortear este pasó que es fundamental a todo estudiante. 

 



 
 
 
           UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
           Unidad Académica Profesional Chimalhuacán 
 

 
   27 

Reporte Anual de Seguimiento y Evaluación 2014. 

 

Inducción al servicio social 

 

Extensión del conocimiento científico, humanista y tecnológico 

 

El cuidado y protección del medio ambiente es una prioridad de nuestro 

espacio académico, pues somos conscientes que es a través de la educación que 

se puede crear una atmosfera sustentable y contribuir al desarrollo de un medio 

ambiente sano. Naturalmente que este proceso requiere de la participación de 

toda la comunidad universitaria, particularmente los estudiantes a cuyo esfuerzo 

hemos tratado de recurrir con el ánimo de que desarrollemos campañas de 

reforestación continuas. 

 

La sustentabilidad requiere de un enorme compromiso social, pues cambiar 

las conductas que maltratan el ambiente y el desperdicio de los recursos 

naturales es una tarea que parte desde el aula y se materializa con acciones 

concretas en beneficio de nuestro entorno. 

 

Bajo este esquema, este espacio académico cuenta con el apoyo de un 

grupo entusiasta de jóvenes alumnos, que se encargan de divulgar y defender el 

desarrollo sustentable, por medio del Programa Institucional denominado 
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“Jóvenes Ecologistas”. A través de ellos se llevaron a cabo 2 campañas de 

reforestación interna, así como diversas actividades, entre otras la recolección del 

plástico PET, reciclado de material inorgánico (anexo  20). 

 

 

Jóvenes ecologistas 

Como parte del acercamiento entre un servidor y las autoridades 

municipales y dado el nivel de actividades ilícitas a las que nuestros estudiantes 

son víctimas  de manera recurrente (asaltos, robo con violencia, etc.), ya sea para 

acusar o abandonar este espacio académico, solicité a la presidencia municipal 

cuyo representante era el Ing. Telesforo García Carreón su respaldo para que nos 

pudiera habilitar cuatro autobuses y se agregó otro más que gentilmente 

proporcionó el Dr. Jorge Olvera García, Rector de nuestra casa de estudios. Estas 

acciones constituyen un logro para el respaldo de los alumnos de este plantel, 

evitando con esto, que el número de asaltos se mantuviera o se incrementara. El 

vehículo donado por la UAEM forma parte del Sistema de Transporte Escolar 

Universitario (STEU), llamado “Potrobús”, que sumado a los cuatro 

proporcionados por el H. Ayuntamiento, permiten movilizar a los alumnos por 

rutas seguras y de manera gratuita.  
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Potrobús  

 

V. COOPERACIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD 

 

Durante la presente administración que encabeza el Dr. Jorge Olvera 

García Rector de la UAEM, especial atención ha brindado a que tanto estudiantes 

como docentes participen en programas de intercambio nacionales e 

internacionales. El objetivo es claro, una educación de calidad supone conocer 

otras realidades académicas, otras formaciones educativas que fortalezcan los 

conocimientos, las competencias y habilidades de quienes se están formando o 

reafirmar las de nuestros docentes.   

 

En 2014, se realizaron las primeras tres movilidades, una nacional a la 

Universidad Autónoma de Morelos y 2 internacionales: a la Universidad de Morón, 

en Argentina, así como a la Universidad Estatal de Illinois en Estados Unidos de 

Norteamérica. Cabe señalar que este intercambio lo efectuaron alumnos del 

Programa Educativo de Seguridad Ciudadana, y que con este ejemplo 

esperamos, sea una primera provocación, para que un número mayor de 

estudiantes y maestros se interesen por llevar a cabo algún tipo de intercambio. 
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Sabemos que esta cantidad es poca, no obstante seguiremos realizando 

reuniones informativas con la comunidad estudiantil y académica para divulgar, 

los países y universidades con los que UAEM ha desarrollado algún tipo de 

convenio; en estas mismas reuniones también se les informa de las ventajas de 

ser alumnos becados y de su revalidación de asignaturas que cursen en la 

universidad de recepción, con las de su programa académico de nuestra 

institución.  

 

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

 

Una administración moderna y eficiente, requiere de la participación e 

integración de un equipo de trabajo bien cimentado con valores, implica enfocarse 

a situaciones nuevas para respaldar todos los procesos administrativos que 

genera la UAPCh. Congruentes con lo establecido en el Plan Rector de Desarrollo 

de la presente Administración, nos hemos ajustado a la actualización de los 

procesos digitales que desde la administración central se ha determinado, ello con 

el objetivo de incorporar a nuestros procesos, el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) para agilizar los trámites administrativos que 

generamos y ofrecer mejores servicios a los usuarios.  

 

Por otra parte, cuando hablamos de proactividad, damos cuenta de una 

actitud, de una forma de ver la realidad, de replantear los problemas y ofrecer una 

solución que garantice la continuidad de nuestro desarrollo, metas y objetivos.  

 

Para materializar nuestro devenir, nuestro rumbo, la planeación es el 

instrumento ideal para prevenir posibles sobresaltos en el manejo de los recursos 

financieros, materiales y humanos. La planeación también nos obliga a actuar con 

eficacia, eficiencia y responsabilidad, en la formulación y aplicación de las 

políticas, metas y objetivos propuestos en los principales instrumentos de 
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planeación interna, como los son, el POA y el Plan de Desarrollo Interno, bajo los 

lineamientos contenidos en nuestra  reglamentación Universitaria.  

 

 

Personal Administrativo 

Para mejorar los servicios que se ofrecen al interior del plantel, hemos 

solicitado a la Administración Central su ayuda, pues ante el repentino crecimiento 

de la matrícula de este espacio, el personal administrativo que viene 

desarrollando su trabajo de atención a los usuarios, se ha visto rebasado. Por lo 

anterior la composición del personal administrativo en 2014 tuvo un aumento, 

pues 2 nuevos elementos se incorporaron a estas tareas, de tal suerte, que 

durante el año que se informa el número de personal administrativo queda 

integrado de la siguiente manera: 10 de confianza y 24 sindicalizados, lo que en 

su conjunto suma 34 personas. No obstante, es menester aclarar que a pesar que 

se nos ha brindado apoyo, insistimos en nuestra solicitud de requerir más 

personal administrativo y de servicios, toda vez que la creciente demanda de 

estudiantes de las seis licenciaturas y la incorporación del Programa Educativo de 

Médico Cirujano cuyo primer egreso se estima en 5 años, justifica nuestra 

solicitud (anexo 21).  

 

Comprometido con ofrecer educación de calidad a los 1963 alumnos de 

este espacio universitario, integrados en los 7 Programas Educativos que se 



 
 
 
           UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
           Unidad Académica Profesional Chimalhuacán 
 

 
   32 

Reporte Anual de Seguimiento y Evaluación 2014. 

imparten, el claustro académico está conformado por 142 docentes, de los cuáles, 

11 son PTC, 4 técnicos académicos de tiempo completo y 127 son profesores de 

asignatura. Naturalmente este número puede variar para el próximo ciclo escolar, 

ya que con más alumnos es evidente que se requerirán más docentes (anexo 22). 

 

Para agilizar los procesos en atención a los estudiantes y docentes, la 

UAPCh está conectada a la red institucional, a través de los diferentes sistemas 

implementados por la Administración Central , como el Sistema Integral de 

Informática Administrativa (SIIA), que controla el recurso financiero y material; el 

recurso humano es supervisado por 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). Se cuenta con otros 

sistemas dispuestos por la UAEM como el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), 

Sistemas Interinstitucionales de Información Universitaria (SIIU), Transparencia 

Universitaria, Centro Virtual de Becas, Contraloría Social, entre otros. 

 

Con el objeto de buscar mejorar el trabajo de cada área, he llevado acabo 

6 reuniones periódicamente con los jefes de cada Departamento, Estos 

encuentros tienen como fin, conocer las diferentes problemáticas que se 

presentan en cada una de ellas, para definir las estrategias adecuadas y mejorar 

la atención y el servicio a los usuarios. 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 2014-2018, el Manual de Organización y el Manual de 

Procedimiento vigentes en este espacio académico. 

 

Mención especial merece el manejo de los recursos financieros destinados 

a este campus universitario, pues en términos generales, el presupuesto asignado 

atendió a las necesidades del plantel, que para el año sujeto a revisión, el destino 

de los recursos ordinarios se realizó en: Materiales y suministros $ 1’771,015.45, 

Servicios generales $4’206,412.71, y Equipamiento la cantidad de $ 404,653.80. 
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Hacemos énfasis que para gestionar cada gasto nos ajustamos a los lineamientos 

que establecen las Direcciones correspondientes, particularmente a los procesos 

del Sistema de Gestión de la Calidad. Dar cuenta del volumen de recursos 

utilizados y su destino, transparenta nuestro quehacer. 

 

En 2014 se generaron ingresos por concepto de impresiones la cantidad de 

$ 5,342.00 que aunque es poco significante, contribuye al crecimiento de la 

unidad académica. Por otro lado los ingresos de Control Escolar ascendieron a la 

cantidad de $ 8’797,057.00 provenientes de los servicios como constancias, 

reinscripciones, inscripciones, exámenes extraordinarios y de título de suficiencia, 

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

al año anterior se obtuvo un incremento del 35.11%, derivado del aumento de la 

matrícula, estos montos son reportados periódicamente al Departamento de 

Ingresos de la UAEM, para su cotejo y validación. 

 

Al cierre de este reporte anual seguimos laborando en dos espacios físicos, 

es decir que las licenciaturas de Administración y Promoción de la Obra Urbana 

así como Educación se encuentran recibiendo clases en el Tecnológico de 

Estudios Superiores de Chimalhuacán (TESCHI). No obstante que en el plantel 

definitivo continúa en etapa de construcción de dos edificios (“E” y “F”), uno para 

la licenciatura de Médico Cirujano y la otra infraestructura será para las dos 

licenciaturas mencionadas al principio de este párrafo, por lo que esperamos en 

que el ciclo 2016-A las 7 licenciaturas se concentren en lo que finalmente es la 

Unidad Académica Profesional Chimalhuacán. 

 

Entre las obras concluidas se encuentran los edificios “C” y “D” para la 

licenciatura de Médico Cirujano, que se encuentran equipadas en su totalidad y 

cuentan con módulo de servicios 
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El personal administrativo brinda un servicio personal y de calidad 

 

El uso de la Tecnología en la Información y la Comunicación (TIC) es 

fundamental y básico en todos los procesos internos de este espacio académico, 

en virtud de que impacta la esfera universitaria de manera determinante en el 

proceso de enseñanza aprendizaje que la sociedad del conocimiento exige de 

quienes se están formando, y más aún de los jóvenes egresados de los planteles 

de educación superior. Estar mejor preparados, significa ofrecer al claustro 

académico las condiciones necesarias en el uso de las TIC, para mejorar los 

procesos educativos, desarrollar y emplear estándares formativos y tecnológicos 

que coadyuven a la creación y administración de contenidos educativos, con un 

soporte tecno-pedagógico que respalde el nivel de competencia. 

 

Por ello resulta importante continuar con la planeación del equipamiento, 

infraestructura y apoyos necesarios para cumplir con este cometido, toda vez que 

sigue siendo insuficiente el equipo de cómputo que dispone la UAP Chimalhuacán 

tomando en cuenta el incremento de la matrícula. En 2014 el total de equipos de 

cómputo fue de 322 computadoras, de las cuales 141 se utilizaron para atender la 
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demanda de 1963 alumnos, es decir 14 computadoras por alumno, 13 se destinan 

para académicos-investigadores y 168 para administrativos.  (Anexo 23). 

 

 

Aula de cómputo 

 

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

 

La planeación por sí sola no se logra, se requiere de un grupo de trabajo 

sólido, del equipo y material necesario para realizar las actividades propias de 

esta unidad académica. A través de estos elementos de la administración, 

proyectamos el futuro y que sustentado en principios estratégicos integrados en 

un plan adecuado de trabajo, la planeación encuentra bases sólidas para su 

consolidación. 

 

Cabe señalar que en 2014 se hicieron ajustes en la Secretaría de 

Planeación y Desarrollo Institucional, esto origino que algunos procesos se 

modificarán, por ejemplo la integración del POA, así como su reporte trimestral en 

el SIIA, por lo que los titulares de Planeación de cada espacio académico han 

tenido que capacitarse y actualizarse para enfrentar los retos y cambios. La 
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planeación es fundamental en esta unidad académica basada en principios 

estratégicos, integrados para el logro de las metas a través del modelo de 

planeación basada en resultados que suministra las bases a través de las cuáles 

operamos.  

 

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 2014, se programaron 96, de las cuales 72 se cumplieron, 3 en calidad 

de buenas, 3 moderadas, 6 inferiores y 12 nulas. Las metas cumplidas 

constituyen el 75%, es decir, que en relación al año 2013 se generó un aumento 

del 12%. Como se observa el resultado es debido al esfuerzo que realizó el 

equipo de trabajo y a la comunicación interna de las áreas que la conforman. Por 

lo anterior, para seguir superando los porcentajes es necesario y pertinente que 

se reestructuren las 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 comunicación universitaria es uno de los rubros que hace falta 

desarrollar, su habilitación e implementación requiere de estrategias internas que 

no nos hemos dado a la tarea de realizar. Naturalmente que este rezago lo 

tenemos claro y somos conscientes del gran compromiso por realizar, un trabajo 

que nos obliga a formular nuestras propias políticas, que no son otras que las 

institucionales, para contraer sin dilación a través de  un acuerdo interno las 

medidas para generar nuestros propios medios de comunicación internos.  No 

obstante lo anterior, se han otorgado entrevistas a periódicos locales y regionales 

para difundir las actividades académicas y culturales que genera esta Unidad 

Académica. 
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Vista jardines edificio de Medicina 

 

 

IX. GOBIERNO SENSIBLE Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA 

 

Las directrices planteadas por la actual administración constituyen también 

nuestros solidos principios, es decir, tratamos de conducir los destinos de este 

espacio académico sobre la base del esquema de gobierno humanista y sensible; 

nos preocupamos por los derechos y la seguridad de la comunidad universitaria, 

lo que nos ha permitido paulatinamente ganarnos su confianza. 

 

Mejor gobernabilidad, transparencia y seguridad 

 

En el cuarto trimestre del año sujeto a revisión, la Dirección de 

Organización y Desarrollo Administrativo (DODA) de la UAEM, aplico la segunda 

encuesta sobre clima laboral, supervisada por “Great Place to Works” y en virtud 

de   los resultados obtenidos, este espacio académico logro ser considerado 

como “un buen lugar de trabajo”. Cabe señalar que el instrumento de evaluación 

fue aplicado a los directivos, jefes de departamento y personal administrativo. El 
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resultado es un aliciente para seguir con las tareas asignadas, pero también es un 

buen estímulo para fortalecer la cultura organizacional.  

 

En materia de seguridad, es evidente que requerimos de la participación de 

toda la comunidad universitaria, para lograr que esta unidad académica continúe 

siendo un espacio seguro. En esta unidad académica contamos con 2 

comisiones, la de “Protección al medio ambiente” y la de “Seguridad e higiene”. 

Por lo que respecta a la primera se ha trabajado con brigadas, en la reforestación 

de áreas internas, en los alrededores del plantel. A través de estas pretendemos 

generar entre los alumnos la conciencia de mantener limpias las calles, evitar 

desperdiciar el agua, reciclar material orgánico, etc. En los pasillos del plantel se 

realizaron periódicos murales alusivos a la protección del medio ambiente.  

 

 

Brigadas ambientales 

 

Por otro lado, respecto al rubro de Seguridad e Higiene, hemos tomado las 

medidas necesarias para salvaguardar al recurso humano y el mobiliario, por ello 

y como lo establecen los protocolos, contamos  con “zonas seguras” en caso de 
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un desastre natural o provocado, así mismo, la unidad académica cuenta con 

señalizaciones en caso de emergencia.   En este sentido en 2014, se llevaron a 

cabo dos ejercicios de evacuación en ambos turnos, a fin de concientizar a la 

comunidad universitaria de cómo responder ante un sismo. Es de resaltar que el 

espacio académico tiene distribuidos 50 extintores contra fuego para alguna 

emergencia. 

 

El espacio académico cuenta con 7 cámaras de vigilancia que se 

encuentran colocadas en puntos estratégicos. A través del H. Ayuntamiento se ha 

reforzado la vigilancia externa tanto en las mañana como en la noche, sobre todo 

en las horas de mucha afluencia o de éxodo de los alumnos. Las patrullas de 

policía han incrementado su presencia en las inmediaciones con el fin de que los 

estudiantes tengan mayor seguridad. 

 

 

Vigilancia interna 

 

Por lo que corresponde a la seguridad en el plantel se han tomado las 

medidas necesarias para salvaguardar el mobiliario tanto de cómputo como el de 

oficina, así como el elemento más importante, el recurso humano. En este 
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sentido, en el año sujeto a revisión se realizaron 2 simulacros con la alarma 

sísmica que se encuentra instalada en este plantel. Es de resaltar que la Rectoría 

de la UAEM, a través de la Secretaría de Rectoría, habilito en 2014, 4 nuevos 

integrantes del personal de vigilancia privada para el plantel, lo que 

evidentemente lo hace un espacio con mucha vigilancia. Durante el año que se 

reporta, se verificaron las caducidades del contenido de los extintores  y se 

procedió a su llenado (anexo 25).  

 

. 

Simulacro con la comunidad universitaria 

 

Con el apoyo de la administración central, se instalaron 3 torniquetes de 

acceso y una espiga para ingresar al plantel. Dichos accesorios operan por medio 

de la presentación de la credencial electrónica en el torniquete, lo que les permite 

su acceso.  
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La vigilancia en el acceso principal a la Unidad Académica 

 

Como acontece cada año, 450 alumnos de nuevo ingreso recibieron la 

plática de “Inducción a la Universidad”,  programa institucional que permite a los 

jóvenes de nuevo ingreso conocer acerca de los valores y servicios universitarios: 

becas, afiliación al IMSS, identidad universitaria, transparencia, etc.; con estas 

acciones se pretendemos que los educandos conozcan más acerca de su 

universidad.  

 

Salud, cultura física, cuidado del ambiente e identidad universitaria 

 

La actividad física es otro punto primordial para que la comunidad 

universitaria tenga una formación integral, es decir, estamos conscientes del 

cuidado del cuerpo y de la salud, de la imagen corporal y física y sobre todo de la 

utilización constructiva del ocio y de las actividades recreativas y deportivas. La 

motivación a la actividad constituye un elemento de vital importancia en el 

proceso de enseñanza aprendizaje (anexo 26). 
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Canchas deportivas  

 

A pesar de haber transcurrido 4 años trabajo, en materia deportiva estoy 

comprometido con impulsar la participación de los estudiantes, docentes y 

administrativos a fin de que a través de este medio construyamos una cultura 

enfocada a la salud de nuestra comunidad universitaria. Debo decir con orgullo, 

que la participación de los alumnos ha sido positiva en los diferentes talleres 

deportivos y competencias llevadas a cabo en el marco de los juegos deportivos 

universitarios que se llevan a cabo cada año en la capital del estado. En las 

ramas deportivas con mayor número de integrantes, destacan: Fútbol Soccer 

Femenil y Varonil, Futbol Rápido, Basquetbol Varonil y Femenil, Tae Kwon Do, 

Ajedrez, Halterofilia y Box, reportando una participación de 133 alumnos en 2014. 

 

 

Difusión cultural y deportiva 
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En el inicio del ciclo escolar 2014-2015, se llevó a cabo, el 1er Maratón 

denominado “Cultura de la Legalidad”, actividad que se realizó dentro de las 

instalaciones de la UAPCh y conto con la participación de alumnos de las 

diferentes licenciaturas. Además de promover la cultura física, también se destacó 

el respeto a la normatividad que regulo la carrera atlética, y que se encuadra en el 

respeto a la cultura de la legalidad. 

 

 

1er. Maratón “Cultura de la legalidad” 

 

En los XXXIII Juegos Selectivos Universitarios, nuestro contingente de 

deportistas logró una significativa participación en disciplinas como Fútbol 

Asociación, Basquetbol, Ajedrez, Halterofilia, Tae Kwon Do y boxeo. Se 

obtuvieron 8 medallas de oro, 4 de plata y 4 de bronce, que suman 16; lo que 

significa con respecto al año pasado un incremento de 5 más. Con mayor 

entusiasmo nuestros jóvenes se preparan cada año mejor, pues su deseo de ser 

competitivos los empuja a dar todo de sí en las justas deportivas (anexo 27). 

 



 
 
 
           UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
           Unidad Académica Profesional Chimalhuacán 
 

 
   44 

Reporte Anual de Seguimiento y Evaluación 2014. 

 

1er. Lugar en Tae Kwon Do 

Por otro lado, administrativos y docentes subrayamos la trascendencia de 

la cultura y la actividad física, pues en 2014, llevamos a cabo dos clases de 

zumba masivas, lo que nos permite mantener la coherencia con los programas 

implementados por la administración central, para que alumnos y el personal 

administrativo a través de esta actividad, ejerciten su cuerpo. 

 

 

Clase masiva de Zumba en el programa “Se hace camino 

al andar” 
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X. MARCO JURÍDICO Y LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA 

 

La Unidad Académica profesional Chimalhuacán, se apega al marco 

jurídico así como la legislación universitaria para asegurar el cumplimiento de los 

principios y valores inherentes, en una cultura de transparencia, rendición de 

cuentas y sobre todo de la legalidad en el desarrollo de las funciones sustantivas 

y adjetivas. Lo anterior permite que la comunidad universitaria ejerzan la rectitud y 

entereza para ser buenos ciudadanos.  

 

La unidad académica, cuenta con un Manual de Organización y uno de 

Procedimientos, en ellos se encuentran los lineamientos y procesos de las 

operaciones del quehacer universitario, no obstante, que estos manuales 

requieren ser actualizados en virtud de que el espacio académico continúa en 

crecimiento tanto de infraestructura como de personal. 

 

La UAPCh mantiene una comunicación cordial con el ayuntamiento de 

Chimalhuacán, siempre en beneficio de la comunidad universitaria, así como de la 

sociedad en general. 

 

XI. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Una administración responsable, debe sustentarse en los principios de la 

transparencia y de la participación. Bajo estos lineamientos hemos emprendido un 

acercamiento con la comunidad universitaria, para conocer dé sus necesidades y 

de sus perspectivas, buscando en todo momento la colaboración y participación 

de cada uno de los integrantes de nuestro espacio. El objetivo es conformar una 

cultura incluyente. 

 

Congruente con lo anterior, resaltamos 4 aspectos generales: 1. La 

disponibilidad de la información sobre las actividades de este plantel; 2. 
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Participación incluyente; 3. Apego a los lineamientos de la UAEM con estándares 

altos de integridad profesional en todos nuestros procesos; y 4. Aumentar el 

acceso a las TIC para la apertura y la rendición de cuentas.  

 

Para dar cumplimiento con la rendición de cuentas cumplimos en tiempo y 

forma con los procesos que la Administración Central nos solicita, a fin de verificar 

y eficiente la transparencia, así como el establecimiento de los procedimientos y 

control del ejercicio presupuestal de este espacio académico, teniendo presente el 

compromiso de ser auditados cuando se nos requiera. 

 

 

Vista lateral Unidad Académica Profesional Chimalhuacán. 

 

La inversión que se ha hecho en construcción en la UAPCh, es cuantiosa. 

Debo subrayar que a los dos edificios destinados a laboratorios para el Programa 

Educativo de Medicina, se adicionara un tercero aúlico el edificio “E”, que dará 

una cobertura hasta para 600 alumnos solo de esa licenciatura. 

 

También es pertinente subrayar, que se ha hecho la gestión para que se 

inicien los trabajos de construcción de lo que será el “Edificio F”, espacio 
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destinado fundamentalmente a aulas, que dará cabida a los dos Programas 

Educativos (Administración y Promoción de la Obra Urbana y Educación) que 

tenemos en las instalaciones asentadas en el Tecnológico de Estudios Superiores 

de Chimalhuacán. Como se puede inferir, el edificio aúlico para Médico Cirujano 

entrará en funciones en 2015 (Edificio E) y el otro edificio a principios del 2016. 

 

Los espacios ya referidos son testimonio de la gestión realizada, sin 

embargo, aún falta recurso financiero para la adquisición de mobiliario y 

equipamiento. La gestión aún no concluye. 

 

 

Edificio “C” Y “D” del PE  Medicina 
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Edificio “E” de Medicina 

 

 

 

Edificio F de los PE de Educación y Administración y Construcción  
De la Obra Urbana. En construcción. 
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MENSAJE 

 

A lo largo de cuatro años hemos logrado avances loables, nuestros 

programas educativos si algo han mostrado es su pertinencia con el entorno, pues 

son del interés de quienes buscan en este espacio encontrar una alternativa a sus 

aspiraciones profesionales y educativas. Durante esos años hemos podido ver 

como nuestro campus ha tenido una gran trasformación, se ha convertido ya en 

un referente en la zona oriente de nuestro estado, no solo por sus instalaciones, 

que dicho sea de paso son muy dignas y ofrecen todo para que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se lleve a buen puerto. Hemos tratado de fortalecer el 

nivel de conocimiento de nuestros docentes, al proponer conjuntamente con la 

DIDEPA, durante los periodos intersemestrales cursos de formación didáctica 

pedagógica cuyo objetivo versa en que los docentes mejoren día a día su trabajo 

frente a grupo. Sé que esta tarea no es nada fácil, pues se requiere de la apertura 

de los maestros y su sensibilidad para enfrentar el reto de impartir una educación 

de calidad. 

 

A Chimalhuacán generalmente se le identifica como un municipio con 

serias carencias económicas y sociales y habría que agregar el lacerante 

problema de la violencia que se genera en algunos puntos de nuestro estado y del 

país. Sin embargo la transformación paulatina de nuestro entorno, encuentra en la 

educación un instrumento, una herramienta que bien orientada es capaz de rendir 

sus frutos y propiciar un cambio en este municipio. 

 

Hemos dado cuenta a lo largo de este informe de los logros, pero también 

es pertinente subrayar que aún nos falta mucho por hacer. Este plantel tiene 

muchas fortalezas, la principal son sus alumnos y maestros quienes a diario 

asumen el compromiso de su propio desarrollo y el mejoramiento de sus 

capacidades, lo que los hace dignos universitarios y mejores hombres. 
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Consciente de la enorme responsabilidad que significa estar al frente de 

este espacio académico, refrendo mi lealtad y admiración a nuestro Rector el Dr. 

en D. Jorge Olvera García, quien ha mostrado un especial interés y sensibilidad 

en que la UAPCh paulatinamente se vaya consolidando y logre un status 

adecuado que la posicione en un lugar digno dentro del concierto de Escuelas, 

Facultades, Centros Universitarios y Unidades Académicas. 

 

Para aspirar a esta estadio, me queda claro que se debe de redoblar el 

esfuerzo de todos y cada uno de los que conformamos este Campus, por ello no 

está de más señalar,  que continuaremos impulsando la gran fortaleza que nos da 

el trabajo en equipo, les pido a mis colaboradores, a los  administrativos y 

docentes  de este plantel, a mejorar y seguir brindando servicio de calidad a cada 

uno de nuestros usuarios, para garantizar su estadía en el trabajo académico, 

hasta que logren alcanzar su egreso. 

 

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 2014  47.3% 
    

2 Matrícula total  2014  1963 
 Administración y Promoción de la Obra Urbana 142  

 Derecho 366  
 Educación 412  
  Médico Cirujano 195  
 Seguridad Ciudadana 215  

 Trabajo Social 410  
 Turismo 223  

    

4 % de alumnos con tutoría  81.7% 
    

5 Alumnos por tutor  23 
    

6 Alumnos por computadora  14 
    

7 % porcentaje de profesores actualizados en la disciplina 
que imparten 

  88.7% 

    

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 

 17.3% 

    

13 % de la matrícula con algún tipo de beca 2013  59.3% 
    

14 %  alumnos que participan en programas deportivos 2013  7% 
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CUADROS ESTADÍSTICOS Y GRÁFICAS 
 

ANEXO 1 

Licenciaturas en la UAP Chimalhuacán 2014-2015 

Nivel Área del conocimiento Plan de estudios 

Licenciatura  7 

 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 

 Ciencias de la Salud Médico Cirujano 

 
Subdirección Académica 

 

 

ANEXO 2 

Matrícula Nuevo Ingreso 2014-2015 

PROGRAMA 
  

MATRÍCULA   

HOMBRES MUJERES TOTAL 

Administración y Promoción 
de la Obra Urbana 20 17 37 

Derecho 44 63 107 

Educación 15 81 96 

Médico Cirujano 92 103 195 

Seguridad Ciudadana 32 21 53 

Trabajo Social 12 88 100 

Turismo 18 31 49 

TOTAL 233 404 637 
Fuente: Estadística 911 – 2014 
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ANEXO 3 

Matrícula Nuevo Ingreso 2013-2014 

 

Fuente: Planeación 

 

 

ANEXO 4 

Matrícula Total 2013-2014 

PROGRAMA 
  

MATRÍCULA   

HOMBRES MUJERES TOTAL 

Administración y Promoción 
de la Obra Urbana 74 68 142 

Derecho 139 227 366 

Educación 81 331 412 

Médico Cirujano 92 103 195 

Seguridad Ciudadana 123 92 215 

Trabajo Social 62 348 410 

Turismo 61 162 223 

TOTAL 632 1331 1963 

 
Fuente: Estadística 911 – 2014  
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ANEXO 5 

Matrícula Total 2013-2014 

 

Fuente: Planeación 

 
 

ANEXO 6 

 
 

CURSO FORMACIÓN, 
PROFESIONALIZALIZACIÓN Y 

CAPACITACIÓN DOCENTE NO. DE PARTICIPANTES 

Actualización Disciplinar 1 

Didáctica Disciplinaria 72 

Formación Transversal 53 

Total 126 

 
Fuente: Subdirección Académica y DIDEPA 
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ANEXO 7  

. 
Profesores beneficiados por PROED) 

NOMBRE   

1. Almazán Reyes Elizabeth 2. Gloria Morales Nora Nallely 

3. Arévalo Moreno Marla Nadxielli 4. González Pérez Cristina 

5. Arzate Salgado Nancy Aidee 6. Gutiérrez Alonso Israel 

7. Bautista Miranda Miguel 8. Macías González Carla 

9. Chávez Peña Ricardo 10. Marín Muñoz María Patricia 

11. Cienfuegos Velasco María de los Ángeles 12. Muñiz Úlloa Luis 

13. Cortes Sánchez María Dolores 14. Olvera Valverde Julio Alfonso 

15. Del Ángel Melo Agripina 16. Pérez Garza Libertad 

17. Escudero Santamaría Eduardo Daniel 18. Romero Anidez Radamés Isaías 

19. García Manzano Perla Jessica 20. Sánchez Villal Martín 

21. García Rodríguez Armando 22. Reyes ToxquI Álvaro 

23. Vega Cruz Ana Beatriz 24. Vega Cruz Ana Beatriz 

 

Fuente: Subdirección Administrativa 

 
 

ANEXO 8 

Alumnos por tutor 2014 

PTC Profesor 

Asignatura 

Total 

profesores 

tutores 

Alumnos que 

reciben 

tutoría 

Matrícula % de alumnos 

en tutoría 

Alumnos en 

el Proinsta 

por tutor 

6 62 68 1604 1963 81.7 23 

 

Fuente: Planeación y Agenda Estadística 2014 
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ANEXO 9 

Acervo bibliográfico 2014 

Títulos Volúmenes Matrícula Títulos por 

alumno 

Volúmenes 

por alumno 

2026 8896 1963 1 5 

 

Fuente: Biblioteca y Cómputo 

 

 

ANEXO 10 

Talleres Artísticos Culturales2014 

NOMBRE DEL 
TALLER 

GENERO ASISTENTES 
ALUMNOS 

N° ASISTENTES 
ALUMNOS Y 
EXTERNOS MASCULINO FEMENINO 

Pintura 100 60 160 

Danza Folclórica 16 12 28 

Danza 
Contemporánea 

28 30 58 

Música 28 20 48 

Teatro 20 25 45 

TOTAL 192 147 339 

 

Fuente: Difusión Cultural 

 

 

ANEXO 11 

Red de Divulgadores de la Ciencia 2014 

NOMBRE 

No. DE BECARIOS 
PARTICIPANTES 

"José Antonio Álzate " 3 

 

Fuente: Difusión Cultural 
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ANEXO 12 

Ferias regionales 2014 

CANTIDAD NOMBRE ALUMNOS 

1 Feria Metropolitana  Y De La Piedra 

2014 

40 

1 Expo-Orienta Chimalhuacán 2014 1100 

1 V Feria Del Libro Chimalhuacán 2014 500 

 

Fuente: Difusión Cultural 

 

ANEXO 13 

Eventos culturales 2014 

NOMBRE ASISTENTES 

Exposición Pintura “Ríos de Inspiración” en la UAPCh 500 

Exposición Pintura “Ríos de Inspiración” en la UAEM-
Toluca 500 

Mujeres de Arena 800 

Festival de la Canción 200 

Aniversario de la UAEM 250 

FENIE  150 

Cosmoartes 250 

Caravana Divulgativa 600 

Ensamble PMT 500 

Concurso de Ofrendas Día de Muertos 1900 

Certamen Fiestas Patrias 1963 

Semana Cultural de la Licenciatura de Educación 450 

Semana Cultural de la Licenciatura de Administración y 
Promoción de la Obra Urbana 250 

 

Fuente: Difusión Cultural 
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ANEXO 14 

Becas otorgadas 

A Becas 
UAEM 

Becas 
Manutención 

Becas  
Mixtas 

Otro
s 

Total  Número  
de  

Becarios 

Matrícula 
total 

Porcentaje 
de la 

matrícula 
con beca 

2014 630 734 50 73 1487 1164 1963 59.3% 
 

Fuente: Extensión y vinculación académica 
 

 

ANEXO 15 

Afiliación de alumnos al IMSS 

Año Matrícul
a total 

% de 
Alumnos 

inscritos de 
la matrícula 

total 

Total 

2014 1963 98% 1924 

 
Fuente: Extensión y vinculación académica 

 

 

ANEXO 16 

Jornadas de Salud PREVENIMSS 

Año Matrícula 
total  

% de 
Alumnos 

inscritos de 
la matrícula 

total  

Hombres Mujeres Total 

2014 1963 59.1% 450 410 1160 

 
Fuente: Extensión y vinculación académica 
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ANEXO 17 

Jornadas de Salud en 2014 

 

FECHA DESCRIPCION No. ALUMNOS 

Septiembre Prevenimss 1963 

Septiembre Semana De La Salud 1963 

 

Fuente: Extensión y vinculación académica 
 

 

ANEXO 18 

Servicio Social 

Año Alumnos 
inscritos  

Público Privado Social 

2014 188 183 3 2 

 
Fuente: Extensión y vinculación académica 

 

 

 

ANEXO 19 

Estancia Prácticas Profesionales 

Año Alumnos 
inscritos  

Público Privado Social 

2014 160 130 24 6 

 
Fuente: Extensión y vinculación académica 
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ANEXO 20 

Jóvenes Ecologistas en 2014 

 

Fecha Descripción No. Alumnos 

05- JUNIO  Reforestación 500 

06-JUNIO 

Brigada Con La Sociedad En 
General 20 

 

Fuente: Difusión Cultural 

 

 

ANEXO 21 

Plantilla administrativa 2014 

PROFESORES CANTIDAD 

Confianza 10 

Sindicalizados 24 

TOTAL 34 

 

Fuente: Estadística 911 -2013 
 

ANEXO 22 

Plantilla Profesores 2014 

Profesores Cantidad 

PTC 11 

Técnicos académicos 

de tiempo completo 
4 

Asignatura 127 

TOTAL 142 

 

Fuente: Estadística 911 -2014 
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ANEXO 23 

Alumnos por computadora 2014 

Concepto Equipos Alumnos Alumnos por 
computadora 

Computadoras 141 1963 14 

 
Fuente: Biblioteca y cómputo 

 

ANEXO 24 

Evaluación POA 2014 

 

 

Fuente: Seguimiento y evaluación 4to. Trimestre 2014 
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ANEXO 26 

Protección civil 2014 

 

FECHA CANTIDAD DESCRIPCION No. ALUMNOS 

19 Septiembre 2 Simulacro de evacuación por sismo 1963 

 

Fuente: Difusión Cultural 

 

 

 

ANEXO 27 

Talleres deportivos 2014 

NOMBRE DEL TALLER 

GENERO ASISTENTES 
ALUMNOS TOTAL 

MASCULINO FEMENINO 

Fut Bol Asociación Varonil  30 30 

Fut Bol Asociación Femenil 15  15 

Basquetbol 10 14 24 

Tae Kwon Do 12 10 22 

Ajedrez 6 6 12 

Boxeo 10 10 20 

Halterofilia 5 5 10 

TOTAL 58 75 133 

 

Fuente: Difusión Cultural 
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ANEXO 28 

33 Juegos Selectivos Universitarios 2014 

DISCIPLINA 
ALUMNOS MEDALLAS 

MASCULINO FEMENINO ORO PLATA BRONCE TOTAL 

Fut Bol 
Asociación  

12 18  
   

Basquetbol 12 12     

Ajedrez 1 3     

Halterofilia 1 1     

Tae Kwon 
Do 

9 6 6 4 4 14 

Boxeo 2 3 2   2 

TOTAL 37 43 8 4 4 16 

 

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  

TIC  Tecnologías de la Informática y Comunicación 

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 
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