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PRESENTACIÓN 

 

El Estatuto Universitario de la 

Universidad Autónoma del Estado de México 

(UAEM), artículo 113, fracción I y IV 

establece, la facultad y obligación de los 

directores de los espacios académicos, 

formular y proponer ante instancias 

normativas, las políticas, estrategias, 

objetivos y metas de los planes y programas 

de desarrollo, así como las disposiciones 

para su ejecución, seguimiento y evaluación. 

Dentro del mismo artículo señalado, la 

fracción VII dispone la obligación de 

presentar, un informe anual de actividades 

ante los consejos de gobierno y académico, 

el Rector y la comunidad universitaria.  Por 

último, y en cumplimiento al artículo 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 D. Jorge Olvera García, para 

dar a conocer el Reporte de Seguimiento y 

Evaluación 2015, con el propósito de dar 

cumplimiento a las metas establecidas en el 

Programa de Desarrollo 2014-2018 y al 

Programa Operativo Anual (POA) 2015, en 

la realización de cada una de las tareas 

sustantivas universitarias de la Unidad 

Académica.  

 

 Es de importancia resaltar el trabajo 

que se realiza en este campus, desde el 

rector, director, subdirectores, pasando por 

docentes y alumnos así como el apoyo de 

los trabajadores administrativos para llegar a 

estos resultados indicadores que ponemos a 

disposición de todos. Así como compartir la 

honrosa responsabilidad de dirigir y orientar 

el camino a seguir de esta unidad académica 

y que cumpla con su cometido institucional. 

La elaboración de este reporte se 

apega a los lineamientos que establece la 

Secretaría de Planeación y Desarrollo 

Institucional de la máxima casa de estudios, 

dando cuenta del trabajo realizado en 2015, 

para alcanzar los objetivos propuestos, en 

las diferentes áreas del conocimiento. 

Lo anterior, nos impulsa a seguir 

trabajando en rubros como la gestión de 

mobiliario, recursos financieros, aulas, 

sanitarios, estacionamientos e incremento 

del  personal, para brindar servicios y 

educación de calidad con personal 

administrativo y profesores altamente 

capacitados en sus funciones inherentes.   

El reporte que se da a conocer, está 

dividido en 11 funciones que se marcan en 

el Plan Rector de Desarrollo Institucional 

2013-2017, incluyendo un análisis 

estadístico a fin de someterse 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  

 

Los retos y desafíos continúan 

presentándose a nivel global, uno de ellos es 

la educación, que involucra estar preparados 

en un mundo científico, tecnológico y 

ambiental. Por ello se requiere contar con la 

formación y capacitación de nuevos saberes 

de forma estratégica para asumir los 

cambios en este sector educativo. Este 

cambio debe ser de calidad, que parte desde 

la formación del docente  

 

Profesionales éticos, humanistas y 

altamente competitivos. 

 

La Universidad no debe separarse de 

la sociedad aun con sus diferentes matices 

que caracterizan al municipio de 

Chimalhuacán, por ello la pertinencia de esta 

Unidad Académica se sitúa por el momento 

en el plano del “debe ser” más que en el de 

“ser”, entonces será necesario enfocarnos 

en tres funciones específicas; docencia, 

investigación y extensión, para contribuir en 

la satisfacción de las expectativas que 

provienen de la sociedad.  

 

En enero del 2015 se difundió la 

convocatoria del ciclo escolar 2015-2016 

para continuar con estudios profesionales en 

las 7 licenciaturas que oferta esta unidad 

académica profesional. Es necesario 

resaltar que su demanda fue elevada a 

comparación de otros espacios académicos, 

que a su vez es el reflejo de la aceptación y 

consolidación de la existencia de este 

plantel. Con base en la agenda estadística 

2015 se contabilizaron 2817 solicitudes, de 

estas solo se presentaron a realizar el 

examen 2683 aspirantes el 16 y 17 de mayo, 

donde quedaron seleccionados 733 

aspirantes,  y finalmente se captó una 

inscripción de 651 alumnos (ver anexo 1 y 

2). 

La matrícula de nuevo ingreso quedo 

distribuida de la siguiente manera: 

Administración y Promoción de la Obra 

Urbana 51; Derecho 111; Educación 102; 

Seguridad Ciudadana 47; Trabajo Social 95, 

Turismo 57 y Médico Cirujano 188. El total 

de la matrícula del ejercicio pasado 1963 

alumnos, ascendió a 2237 lo que representa 

un aumento del 14% respecto al año 

anterior. Esta tendencia se incrementará, en 

virtud de que se esperan más aspirantes a la 

Licenciatura de Médico Cirujano que para el 

2018 estaremos reportando cerca de 2800 

matriculados de esta unidad (ver anexo 3 y 

4) 

El índice de aceptación real de 24.3% 

continua siendo bajo, la demanda es tres 
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veces mayor a lo que se oferta, 

principalmente en la Licenciatura de Médico 

Cirujano, no obstante que en los programas 

educativos de Seguridad Ciudadana, 

Turismo y Administración y Promoción de la 

Obra Urbana, rediseñaremos las estrategias 

de promocionar estas licenciaturas y así 

poder ampliar un turno más y cumplir con el 

cometido de brindar educación a los jóvenes 

del municipio. 

 

Amplia y diversa oferta de estudios 

profesionales 

 

La Unidad Académica oferta 7 

licenciaturas que pertenecen a diferentes 

áreas del conocimiento como son la Salud, 

las Ciencias Sociales, Educación, 

Arquitectura y Urbanismo todas ellas para 

atender las diferentes realidades que 

aquejan a la sociedad y al municipio. Los 

programas educativos más demandados 

son: Médico Cirujano, Derecho, Educación y 

Trabajo Social (ver anexo  5). 

Tenemos el compromiso de atender 

a los jóvenes que ingresen a este espacio a 

fin de garantizar su estadía hasta su egreso, 

las instalaciones cuentan con todo lo 

necesario para su permanencia en ella. No 

obstante seguiremos creciendo en número 

de edificios en el mediano plazo y seguir 

atendiendo una realidad social llamada 

educación. En 2015 el número de egresados 

global de 6 licenciaturas fue de 253 alumnos, 

el egreso por cohorte para el año sujeto a 

revisión es de 212 alumnos, lo que 

representa que son los primeros egresos 

que tiene ésta Unidad Académica, que inició 

en 2010 con una matrícula de 305 alumnos. 

Lo anterior es gratificante en virtud de que 

cada uno de los que conformamos esta 

unidad académica, está realizando sus 

funciones de la mejor manera posible para 

garantizar el egreso de los alumnos (ver 

anexo 6 a 9). 

En 2015 tuvimos a los primeros 

titulados de 4 licenciaturas, 61 por 

aprovechamiento y 3 por EGEL. Que del 

total de egresados representa el 25% que ha 

culminado en su totalidad. Sabemos que la 

población estudiantil tiene múltiples 

carencias económicas, sin embargo, 

buscamos las estrategias como becas o un 

descuento en los trámites para que los 

alumnos que egresaron se titulen en el 

menor tiempo posible (ver anexo 10 y 11) 

En el corto plazo recibiremos a 

organismos evaluadores como son los 

CIEES y COPAES con objeto de que 

verifiquen y certifiquen el funcionamiento 

que va desde los planes educativos hasta la 

parte administrativa, a fin de consolidar los 

programas educativos pertinentes, 

innovadores de calidad reconocida y 

altamente competitiva.   
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Educación continúa para el desarrollo 

profesional 

 

 La preparación y actualización del 

docente, debe ser hermeneuta, el hecho de 

que cada uno de ellos posee una dimensión 

humana caracterizada por sus ejes 

axiológico que los hace dinámicos e 

ininteligible. En este sentido resulta 

imprescindible que los docentes de este 

espacio académico semestre a semestre 

asistan a cursos o talleres de actualización 

que juega un papel importante y es impulsor 

dentro de todo este proceso socializado de 

saberes con visión filosófica. 

En tal sentido, Hernández Ysmael en 

una de sus investigaciones y retomando el 

pensamiento de Tedesco afirma que: “Todos 

los programas de formación del docente ya 

sea inicial o permanente, tratan de introducir 

cambios en sus actitudes y valores, 

predisposiciones y expectativas con el fin de 

cambiar el modo de hacer las cosas en el 

aula y de esta manera cambiar los principios 

estructuradores del oficio” (1998).  

Entonces si  los docentes logran el 

cambio adquieren las competencias 

didácticas, el dominio y transferencia de 

conocimientos, la comunicación 

interpersonal colectiva e individual, así como 

la autogestión personal y profesional.  

El profesor que asume su profesión 

con vocación y por lo tanto con pasión y 

responsabilidad, tiene el reto de unir 

esfuerzos con otros profesores que 

compartan la vocación y el propósito de 

organizar el sistema de ayudas para que el 

alumno sea capaz de comprender el mundo 

de hoy y construya alternativas. Reconocerlo 

y tratarlo como persona. Proveerlo de los 

conocimientos y habilidades para cubrir 

exigencias laborales, pero a su vez 

compartirle y fomentarle una actitud 

reflexiva, crítica y propositiva, sembrar 

inquietudes y vislumbrar esperanzas.  

 

Docentes de UAP Chimalhuacán 
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Mejores planes y programas de 

estudios, recursos y servicios 

 

Retomando el concepto de 

pertinencia la unidad académica sabe cuáles 

son las acciones a seguir a través de los 

diferentes planes y programas internos, tal 

es el caso del POA, en él se encuentran los 

objetivos e indicadores que se deben 

alcanzar año por año y que por otra parte 

asegura una adecuada calidad de la 

educación para sí misma y para el medio. 

Entonces podemos afirmar que la 

evaluación de calidad es una práctica 

derivada de la necesidad de conocer y de 

mejorar.  

En 2015 se realizaron 8 cursos con 

enfoque en Actualización disciplinar así 

como el Didáctico Disciplinar, en la que 

asistieron más de la mitad de la plantilla 

académica, sin embargo  41 y 1 docentes 

recibieron su constancia de participación  

respectivamente (ver anexo 12) 

 

Actualización a los docentes 

 

El PROED es un estímulo que año 

con año se les otorga a los docentes que 

cubran los requisitos establecidos en el 

Capítulo Primero del Reglamento del 

Programa de Estímulos al Desempeño del 

Personal Docente, para impulsar el trabajo 

sobresaliente de los profesores mediante el 

reconocimiento y estímulos a la formación 

académica y profesional, a la calidad de las 

actividades y resultados de su participación 

en la docencia, a la generación y aplicación 

del conocimiento, a la tutoría académica, y a 

la gestión académica y cuerpos colegiados. 

Que para efectos de este informe, 

reportamos que 27 docentes alcanzaron 

este apoyo, no sin antes enfatizar que 

continúen con el compromiso de ser mejores 

en esta difícil tarea de ser docente 

universitario.(Anexo 13) 

Por otro lado la puntualidad y 

asistencia de la plantilla docente merece que 

sea reconocida, como resultado de haber  

cumplido con los requisitos así como los 

lineamientos pactados en cada semestre, a 

través de la Cláusula 88 de la FAAPAUAEM, 

el monto que se otorgó es el equivalente a 

quince días de salario tabulado de manera 

semestral, lo que se traduce que en la 

unidad académica se apoyó a 140 

profesores beneficiados por este programa 

de estímulo. 

 Toda Universidad siempre tendrá el 

objetivo de incrementar la calidad de 

javascript:ventanaSecundaria(%22/proed/documentos/Reglamento.pdf%22)
javascript:ventanaSecundaria(%22/proed/documentos/Reglamento.pdf%22)
javascript:ventanaSecundaria(%22/proed/documentos/Reglamento.pdf%22)
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educación superior, mejorar indicadores 

académicos, reducir tasas de reprobación y 

deserción, en este sentido la unidad 

académica continúa con el Programa de 

Tutoría Académica con apoyo del SITA, para 

alcanzar el objetivo primordial, en 2015 se 

contó con el apoyo de 80 académicos que 

participan en este proyecto, hacemos 

énfasis en que casi la mitad de la plantilla de 

docentes y ante el compromiso de elevar la 

calidad educativa, están realizando un 

trabajo extra por apoyar a los universitarios, 

que para el ejercicio que se analiza 

corresponden 27 alumnos por tutor lo que se 

traduce en que el 99.1% de la población 

estudiantil, tiene tutoría (ver anexo 14). 

 

 

Tutoría académica 

 

 Por otro lado como una estrategia 

interna en 2015 se programaron cursos 

remediales para reducir las tasas de 

reprobación en las materias que más se 

complicarán entre la comunidad estudiantil, 

tal fue el caso de la materia de Fisiología de 

la licenciatura de Médico Cirujano, donde un 

porcentaje significativo se vio obligada a 

tomar este repaso académico, para 

continuar con sus estudios profesionales. 

Estos cursos se imparten para prepararlos 

en exámenes extraordinarios o a título de 

suficiencia. 

 El servicio de biblioteca es un gran 

apoyo tanto para los alumnos y los docentes, 

no negaremos que falta equipar o actualizar 

la bibliografía, sobre todo en el área de la 

salud, sin embargo se cuenta con la 

infraestructura básica para su consulta en 

las demás áreas del conocimiento. Prueba 

de ello es que estamos preparándonos para 

obtener certificación bajo la Norma ISO: 

9001 en atención a los usuarios, es decir los 

alumnos.  

En el mediano plazo se contempla la 

construcción de una biblioteca 

exclusivamente para el área de la salud, en 

virtud de que la población de los estudiantes 

de medicina crece a pasos agigantados y en 

algún momento será insuficiente el espacio 

así como el acervo bibliográfico. Contamos 

con 2155 títulos, 10320 volúmenes, que a su 

vez representa 1 título y 5 volúmenes por 

alumno (ver anexo 15). 
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Pasillo Biblioteca UAP Chimalhuacán 

 

 El acceso inalámbrico se realiza por 

Wireless Access Point, que nos ha permitido 

interconectar las computadoras a la red de la 

universidad, esto es una gran ventaja evita 

el cableado excesivo y el consumo de datos 

es similar a una de banda ancha. 

Continuamos con 19  AP, que en un corto 

tiempo se requerirá de más, por el 

incremento de matrícula y brindar un 

adecuado y óptimo servicio a la comunidad 

universitaria.  

La Educación a Distancia es un 

proyecto en el mediano plazo, entonces 

definiremos las estrategias y necesidades 

para la implementación de este, de ser así 

resultará favorable en virtud de que podría 

ofrecerse cursos de formación, foros 

académicos, conferencias virtuales, 

programa educativo  a distancia, entre otros. 

Creemos que este proyecto potencializará la 

enseñanza.   

 

 

II. INVESTIGACIÓN 

INNOVADORA, PERTINENTE Y 

EMPRENDEDORA 

 

Investigar no tiene límites, implica 

conocer los problemas sociales, educativos, 

médicos, culturales, técnicos, ambientales y 

científicos, para ello se requiere un análisis y 

estudio a través de aplicar métodos y 

procedimientos, para generar respuestas. 

Bajo este esquema los PTC de esta unidad 

académica profesional tienen el compromiso 

de profundizar los aspectos de la 

investigación, generando nuevos 

conocimientos que aporten solución a lo que 

se demanda.  

Es fundamental que los docentes 

dediquen tiempo a la investigación que 

influye en tres situaciones: 1. El profesor que 

se dedique a la investigación, compartirá su 

trabajo con información actual. 2. El docente, 

ante nuevas ideas, tiene la capacidad de 

decidir cuáles de ellas constituyen nuevas 

corrientes de pensamiento original que 

añaden valor al corpus del conocimiento y 

cuáles no. 3. Los docentes que investigan se 

ven forzados a ahondar en la justificación de 

sus argumentos, a la vez que deben 

contrastar su validez contra las ideas de las 

otras corrientes imperantes, lo cual lleva a 

los investigadores a conocer todo el 

espectro de las nuevas líneas de 

pensamiento científico. 
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Lo anterior es menester que se destine 

partida presupuestal y proveer los medios 

necesarios para maximizar la labor 

investigadora de los PTC. 

En el año sujeto a revisión contamos 

con 13 PTC, 2 más que el año anterior, así 

mismo se incrementó el número de PTC con 

registro SEP de 2 a 4, aclaramos que 

seguimos sin registro PRODEP y SNI. Es 

necesario mencionar que los que aún no 

cuentan con registro seguirán contando con 

el apoyo para que logren el perfil deseable, 

mejoren su nivel académico y se contemple 

la creación de un Cuerpo Académico (CA) 

con registro interno UAEM. 

Ratificamos que la investigación es 

prioritaria con visión emprendedora y 

humanista para impactar en la sociedad, 

generando alternativas que den solución, 

entonces para que esto funcione los 

Programas de Estudio deben ser acordes en 

su contenido, material y pertinencia de 

acuerdo a las necesidades sociales, 

ambientales, económicas y productivas.  

En febrero de 2015 se realizó el 1er 

Congreso de Educación, zona Nororiente del 

Estado de México “Miradas y diálogos de la 

praxis educativa”, en el Centro Cultural 

Mexiquense Bicentenario, a la que asistieron 

diversas universidades interesadas en 

temas del área de educación y docencia. 

 

III. DIFUSIÓN CULTURAL QUE 

HUMANIZA, UNIFICA Y 

TRANSFORMA  

 

Hemos mencionado en otros reportes 

que la cultura identifica a la sociedad, por las 

costumbres, tradiciones, normas así como 

las diferentes expresiones artísticas, 

además engrandece el alma, creamos una 

identidad.  

 

Actividad cultural descentralizada, 

innovadora y humanista. 

 

Expresarse es una necesidad que nos 

hace y nos ayuda a identificarnos, a 

diferenciarnos y es una responsabilidad 

hacia los demás. Bajo esta premisa en la 

unidad académica nos preocupamos por 

brindar una formación integral a los alumnos 

a través de las manifestaciones artísticas 

que permiten adaptarlos a distintos soportes 

para la transmisión de saberes y además 

sirven para el cuidado de la salud mental y 

corporal de la humanidad. En 2015 se realizó 

una exposición de pinturas denominada 

“Antiguo Chimalhuacán” contando con la 

participación de la comunidad universitaria. 
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“Exposición Antiguo Chimalhuacán” 

 

Lo anterior nos ha permitido tener 

acercamiento con la comunidad universitaria 

a través de los diferentes talleres y 

actividades artísticas que se han promovido 

como la danza folclórica, el baile, la música, 

el teatro, la pintura, la escultura entre otras 

actividades, que no solamente ha servido 

para unificarnos e identificarnos, sino que 

además ha fortalecido nuestro conocimiento, 

valores y orígenes. La participación de los 

alumnos es significativa al mencionar que el 

25% de la matrícula total desarrolla alguna 

manifestación artística, es decir se 

ofrecieron 37 talleres para 565 alumnos (ver 

anexo 16)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de Danza Contemporánea 

 

La presentación de la Orquesta de 

Cámara de la UAEM, ya es un evento 

tradicional en la comunidad universitaria, los 

jóvenes muestran cada día el interés por la 

música clásica, el recital se realizó el pasado 

30 de abril en la iglesia de Santo Domingo. 

La lectura es fuente inagotable de 

conocimiento y aprendizaje, a través de ella 

comprendemos el mundo que nos rodea, las 

costumbres, los pensamientos que nos 

ayudan a reforzar y desarrollar, además de 

la comprensión, ayudan a mejorar la 

ortografía, la redacción y el vocabulario que 

desafortunadamente se ha ido perdiendo 

esa costumbre. Por ello en la unidad 

académica damos prioridad al programa 

institucional “Abril mes de la lectura”, que fue 

dedicada al escritor José Emilio Pacheco, 

bajo el lema “Letras que liberan”. 

Las actividades que se realizaron 

han sido para fomentar la lectura, difundir la 

ciencia y los avances en diferentes áreas del 
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conocimiento, además se ha compartido 

esta experiencia con la comunidad externa 

al plantel a fin de difundir nuestras 

actividades que incluyeron exposiciones de 

fotografía, teatro, danza, presentaciones de 

libros, conferencias, mesas de debate, 

siempre contando con el apoyo entusiasta 

de la comunidad universitaria. 

 

Creación y divulgación de los 

conocimientos culturales. 

 

La divulgación de la ciencia tiene 

como finalidad hacer accesible la ciencia a la 

comunidad universitaria, de dar cuentas de 

los avances que hemos tenido en este 

espacio académico,  para impulsar la 

investigación y ofrecer más alternativas a 

viejos enigmas que aquejan a una sociedad. 

En este sentido la red de divulgadores está 

conformada por  12 alumnos de diferentes 

licenciaturas, que a propia voz de los 

alumnos han adquirido mayores habilidades 

y responsabilidades para interactuar con la 

sociedad en general. Las actividades que 

realizaron en el año sujeto a revisión el VIII 

Rally Infantil de Ciencia y Cultura, “Luz en la 

ciencia; una aplicación en la vida diaria” 

 

 

Red de divulgadores José Álzate 

 

Seguimos manteniendo lazos con la 

comunidad externa en las costumbres y 

tradiciones que el municipio difunde además 

de las nuestras, en este marco, en 2015 

hemos participado en la VI Feria Municipal 

del  Libro Chimalhuacán, 14va. Feria 

Metropolitana Artesanal y Cultural 

Chimalhuacán 2015, así como en la Feria 

Internacional del Libro del Estado de México.  

 

Participación de alumnos en la FILEM 

 

 La convivencia con la comunidad 

universitaria ha resultado provechosa, 

fortalecemos las costumbres regionales con 
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diferentes muestras y exposiciones. En 

2015, se realizaron festivales internos de 

música, celebración de fiestas patrias así 

como día de muertos, en todas ellas los 

alumnos muestran interés hacia la cultura.  

 

IV. EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

SOLIDARIA Y EFICIENTE 

 

Asesorar y preparar profesionales 

con formación integral y humanista, y que 

éstos se integren a la sociedad a la que se 

deben prestando servicios técnicos, sociales 

y médicos con asesorías y trabajos de 

campo que estimulen el desarrollo social, 

elevando el nivel intelectual, técnico, 

ambiental y espiritual del municipio, resulta 

un compromiso primordial, porque es el 

resultado que daremos al entorno. 

Con la vinculación tenemos el 

compromiso de proyectar el conocimiento, 

estudios e investigaciones que ha realizado 

la Unidad Académica a lo largo de estos 5 

años, invitando a la comunidad interna y 

externa a participar en la cultura 

universitaria, para contribuir el desarrollo de 

la sociedad.  

Por extensión estamos 

comprometidos a compartir los beneficios de 

la educación superior en la comunidad 

externa. Esto nos ha permitido crear, 

rescatar, preservar, promover y hasta cierto 

punto difundir los avances alcanzados en 

esta unidad académica. ¿Pero cómo lo 

hemos alcanzado? A través de convenios 

que involucren a los diversos sectores como 

el gubernamental y los particulares en la 

realización de prácticas profesionales y el 

servicio social. 

En este sentido la Unidad 

Académica, para seguir avanzando en esta 

interacción con la sociedad, se hace 

necesario fortalecer las estrategias de 

vinculación con el entorno de manera 

integral, considerando las necesidades de 

los diversos sectores, sobre todo en los 

grupos desprotegidos. Este replanteamiento 

traerá consigo el beneficio a la comunidad 

universitaria y del entorno social.  

 Los alumnos de nuevo ingreso, antes 

de iniciar las clases formalmente, toman el 

curso de inducción y que conozcan sus 

derechos y obligaciones como estudiantes, 

así como las facilidades y apoyo que 

brindamos cada uno de nosotros en su 

estadía en la universidad, todas las dudas 

son aclaradas por personal previamente 

capacitado para responder. 

 

Desarrollo de los universitarios con equidad 

y perspectiva humanista  

 

 Las ayudas económicas como las 

becas, son un apoyo monetario con fines 

académicos a estudiantes, que una vez 

recibido el apoyo los alumnos puedan cubrir 

el costo de rubros inherentes a su formación 

superior, capacitación, perfeccionamiento, 
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entrenamiento profesional y/o programas de 

investigación. En 2015 se gestionaron 1340 

becas, para 1057 becarios que representa el 

47.3% de la matrícula total. Aun así 

seguiremos gestionando, las carencias en el 

municipio son significativas (ver anexo 17). 

 La seguridad social es un derecho de 

los alumnos que deben de aprovechar, para 

garantizar su estado físico y mental y con 

ello estar en las condiciones posibles para 

continuar con sus actividades académicas  

entre otras. En este sentido, seguiremos 

proponiendo brigadas de salud a fin de  

proveer a los alumnos de la información 

básica sobre el riesgo y cuidado de su salud. 

Para el año que se evalúa se realizaron dos 

brigadas de salud ofreciendo pláticas de 

alimentación, de actividad sexual, y la 

dental, la comunidad universitaria participo 

en las brigadas, además se hizo énfasis de 

que los alumnos que no se encuentren 

incorporados al IMSS lo hicieran a la 

brevedad posible. Por lo anterior, se tiene 

que el 94% de la matricula total tiene acceso 

a los servicios médicos proporcionados por 

el IMSS. 

 

Vinculación con la dinámica de las 

necesidades sociales 

 

 Los alumnos al llegar al 5to semestre 

y que hayan cubierto el 50% de los créditos, 

se incorporan al Servicio Social para aplicar  

los conocimientos que han adquirido por su 

paso en la universidad, esto les ha permitido 

tener un espíritu de responsabilidad, 

solidaridad y reciprocidad con la sociedad. 

De acuerdo a lo anterior, para el período que 

se evalúa 296 jóvenes realizaron el servicio 

social en empresas públicas, sociales y  

gubernamentales (ver anexo 18). 

En lo que se refiere a las estancias 

profesionales, una vez que han culminado 

su servicio social, proceden con la estancia 

profesional en empresas sociales, públicas 

y/o privadas, para aplicar y desarrollar las 

aptitudes, conocimientos, habilidades, en el 

desempeño de lo que será su profesión en 

un futuro no muy lejano, resulta 

enriquecedor para ellos en virtud de 

complementar la teoría con la práctica. Así 

en 2015, 299 alumnos realizaron sus 

estancias profesionales. (Ver anexo 19). 

 

Certificado Prácticas Profesionales 

 

 No obstante que buscaremos 

convenios con las empresas para que los 

alumnos de esta unidad académica apliquen 
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lo aprendido en las diferentes áreas del 

conocimiento, incluyendo el de la salud. 

 

Extensión del conocimiento científico, 

humanista y tecnológico 

 

 Extender el conocimiento científico, 

humanista y tecnológico es la función 

principal de toda universidad, para ofrecer 

múltiples y diversas alternativas que la 

sociedad requiere y demanda. En esta 

unidad académica, los alumnos están en 

constante movimiento con actividades que 

muestren avances y progres y que 

involucran a la comunidad externas, en 

especial se ha trabajado con las escuelas 

primarias, secundarias y bachilleres que son 

aledaños al plantel. 

 Por lo que respecta a la ecología, 

hemos trabajado esta parte, sabemos el 

gran problema que enfrenta la humanidad, y 

por ello estamos conscientes de que algo 

tenemos que hacer. En el espacio 

académico se han reforestado árboles 

dentro del plantel, deseamos cambiar la 

imagen anterior de ser un terreno baldío, en 

el mediano plazo pretendemos que la unidad 

académica resalte por su color verde, 

aunque es un reto, en una zona donde la 

lluvia es escasa, pero que desde su creación 

de este espacio, se nota el trabajo que 

realizan cada uno de los que nos 

encontramos involucrados en este gran 

proyecto llamado Unidad Académica 

Profesional.  

 

Potrobús de la UAP Chimalhuacán 

 

 Así mismo, la participación de los 

alumnos en las diferentes actividades de 

protección al medio ambiente resulta 

provechosa, en virtud de que se han 

realizado campañas de reforestación, dentro 

y fuera del espacio académico, la 

recolección de plástico PET, las 

manualidades con material reciclable, 

periódicos murales, conferencias o mesas 

de debate  que difundan el cuidado y 

protección al medio ambiente. 
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Material reciclado. Portarretrato 

 

Desafortunadamente vivimos en una 

ciudad y una época en la cual la inseguridad 

pública se hace manifiesta en todos los 

aspectos de nuestras labores cotidianas y el 

transporte público no es la excepción. Con el 

servicio de Potrobús este riesgo disminuye, 

ya que la unidad recoge únicamente a los 

alumnos previamente identificados, así 

como al personal docente que muestre su 

función en esta unidad académica.  

 

V. COOPERACIÓN PARA LA 

INTERNACIONALIZACIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD 

 

Las características de un mundo 

globalizado y la proyección a futuro de otro  

cada vez más complejo, exhorta a la 

universidad,  a que sea un tema prioritario, 

porqué a través de la cooperación 

cultivamos los beneficios para la unidad 

académica, resolviendo problemas 

específicos, fortalecemos las capacidades 

nacionales, por medio de relaciones justas 

entra las instituciones de educación superior 

situando a los alumnos en el centro de todos 

los esfuerzos para que despliegue toda su 

potencialidad y que al mismo tiempo 

adquiera otras más y las transfiera 

exitosamente a la sociedad y al sector 

productivo.  

Con base en lo anterior, tenemos que 

trabajar sobre el acceso a la educación, a las 

condiciones de salud, la satisfacción de 

necesidades básicas y el incremento de la 

participación ciudadana; bregando por un 

cambio de mentalidad y de actitud en 

nuestras sociedades, que se base en el 

paradigma de cooperación solidaria.  

La internacionalización es una de las 

formas en que la educación superior 

reacciona a las posibilidades y desafíos de 

la globalización. Es a la vez un objetivo y un 

proceso, que permite que las instituciones 

de educación superior logren una mayor 

presencia y visibilidad internacional que 

genera beneficios del exterior. 

Con base en lo anterior, se desarrolla 

un modelo conceptual, que refleja un 

enfoque comprensivo orientado hacia el 

proceso de internacionalización, que 

partimos de nuestras políticas institucionales 

fijando los objetivos y las metas, realizando 

movilidad académica o  movilidad estudiantil 

y que en el mediano plazo tenga 

consecuencias de calidad, mejora de la 

educación, perfil del egresado y el 
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posicionamiento de la institución. En 2015 se 

realizó una movilidad internacional a 

Argentina a la Universidad Nacional del 

Litoral, en la Licenciatura de Derecho, y dos 

estancias cortas a la Universidad Nacional 

de Ingeniería en Perú, y a Grand Valley State 

University en Estados Unidos, ambas de la 

licenciatura de Seguridad Ciudadana, 

considerando que fueron dos mujeres y un 

hombre que participaron en la 

internacionalización de la Universidad. 

 

VI. ADMINISTRACIÓN 

MODERNA Y PROACTIVA 

ORIENTADA A 

RESULTADOS Y AL 

FINANCIAMIENTO 

DIVERSIFICADO 

 

Puesto que la unidad académica está 

en constante movimiento, la administración 

moderna nos ha permitido revalorizar las 

estrategias a fin de alcanzar las metas 

propuestas en el POA. Lo anterior es hacer 

que la administración sea de calidad total 

para dar la mejor atención al usuario, así 

como la mejora continua en todos los 

procesos que maneja este espacio 

académico, no sólo queremos enfocarnos al 

usuario, sino que atender aspectos como la 

atención de quejas, la amabilidad, la rapidez 

para atender necesidades, sin dejar de lado 

la eficiencia, eficacia, productividad, 

coordinación de recursos, objetivos y grupos 

sociales que la hacen diferente.  

Entonces la administración requiere 

del apoyo del Modelo de Gestión por 

Resultados (MGR),  se ha venido 

desarrollando conceptualmente y se está 

aplicando en algunos países la técnica 

denominada presupuesto por resultados. 

Recoge una de sus características centrales, 

como es que en el proceso presupuestario 

se deben expresar claramente las relaciones 

insumo-producto y que la definición de 

políticas es el marco para definir la 

producción pública, enfatizando en el 

desarrollo metodológico de los indicadores 

de impacto o resultado y en la determinación 

de relaciones causales entre los resultados 

y la cantidad y calidad de los bienes y 

servicios a producirse por parte de las 

instituciones públicas. Lo anterior con el 

objetivo de dar respuestas a la sociedad de 

como se está manejando el recurso 

financiero y  a donde se destina 

El empoderamiento ha sido una 

característica efectiva, en virtud de que cada 

responsable de cada área tiene la 

decisión de tomar la mejor alternativa 

para lograr la meta propuesta, por ello 

deberán ser críticos y responsables en 

sus funciones. 

El manual de organización 

constituye un instrumento de apoyo en el 

proceso de modernización 
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organizacional de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, 

proporcionando información sobre la 

estructura orgánica, atribuciones, 

objetivos y funciones que realizan cada 

una de las áreas administrativas que la 

integran. 

La organización de la unidad 

académica se encuentra en los 

Manuales de Organización y 

Procedimientos, bajo el Sistema de 

Gestión de la Calidad (SGC), con la 

finalidad de que los procesos 

establecidos en esta unidad académica 

se apliquen de acuerdo a los 

lineamientos y objetivos de cada área de 

atención a los usuarios.  

La unidad académica sigue en 

constante crecimiento, estimamos que 

en no más de 3 años, contaremos con 

una matrícula de 3000 alumnos, reto que 

resulta interesante en virtud de que será 

nuestro compromiso seguir brindando la 

misma calidad de atención a los 

usuarios, y que seguiremos rediseñando 

las estrategias, funciones y objetivos, por 

ello en 2016 antes de que finalice el año, 

se actualizarán el Manual de 

Organización, así como el de 

Procedimientos, que a diferencia del 

primer manual no teníamos un espacio 

definitivo ni mucho menos la Licenciatura 

de Médico Cirujano, entre otras 

funciones que hemos ido detectando con 

el correr de los años. 

Uno de los elementos importantes 

de toda administración es la Planeación, 

se requiere que todos participen en ella 

para establecer los planes o programas 

en la que deberá operar la Unidad 

Académica Profesional Chimalhuacán. 

Por ello visualizamos como pretendemos 

vernos en el corto y mediano plazo a 

través de la definición de objetivos y las 

metas a alcanzar, para ello 

establecemos las estrategias y acciones 

para el logro de las metas propuestas en 

un tiempo determinado. Este proceso 

administrativo durante 2015 se fue 

complementando con el Modelo de 

Gestión por Resultados con una 

estrecha relación con el Programa 

Operativo Anual, en virtud de que se 

planee lo que realmente vamos a 

alcanzar para que en base a ello se 

considere una partida presupuestaria 

para la meta u objetivo a alcanzar. En 

estos tiempos difíciles en la que México 

atraviesa una economía limitada, se 

hace necesario priorizar el gasto para los 

fines que tienen mayor impacto, es aquí que 
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con mayor razón aplicamos la eficiencia y la 

eficacia. 

 Lo anterior ha sido al trabajo conjunto 

del personal adscrita a esta unidad 

académica. El recurso humano está 

conformado por 190 personas, de las cuales 

153 son del área académica, y 37 de la 

administrativa. Del personal académico 10 

son PTC, 139 de asignatura y 4 Técnicos 

Académicos. Por otro lado, en el área 

administrativa 11 son de confianza y 26 

personal sindicalizado. (Ver anexos 20 a 25). 

 El uso de la tecnología es de vital 

importancia, sobre todo para entrar en la era 

de la globalización, dónde cada día son más 

las exigencias para ser competitivos, por ello 

en la unidad académica estamos 

conscientes de que tenemos que seguir 

fomentando el desarrollo y uso de las TIC 

para elevar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, difundir y manejar las redes de 

conocimiento, así como los proyectos 

interinstitucionales. 

 Para cumplir con este cometido 

debemos seguir generando espacios 

virtuales que acerquen a la comunidad 

universitaria a las TIC y sobre todo que 

desarrollen competencias avanzadas. Esto 

concierne en continuar con la gestión de 

adquisición de computadoras y dispositivos 

móviles o virtuales a fin de facilitar el acceso 

de las TIC a la comunidad universitaria, para 

el ejercicio sujeto a revisión corresponde la 

relación de 11 alumnos por computadora, es 

decir que se tienen asignadas 207 máquinas 

para ellos (ver anexo 26).  

 El recurso financiero es primordial, 

en virtud de que los objetivos, indicadores, 

que deben de ser claros, contundentes y 

explícitos  deben cumplirse, lo que significa 

que la unidad académica se sujeta a las 

disposiciones y lineamientos como la 

Normatividad Universitaria, a fin de que se 

realice un presupuesto POA para el 

desarrollo inherente de la unidad, nuestra 

responsabilidad consiste en distribuirlo en 

los fines propuestos comprobando cada uno 

de los gastos de cada objetivo. 

 En 2015, el recurso financiero se 

distribuyó en los siguientes rubros: Acervo 

bibliohemerográfico; Equipo científico y 

tecnológico; Equipo de cómputo y software; 

Equipo diversos; Insumos, consumibles y 

diversos; Mantenimiento y servicios; Material 

de laboratorio y equipo didáctico; y, 

Mobiliario y equipo de oficina, dando un total 

de 5’282,400.00 (ver anexo 27) 

 La unidad académica a través del 

departamento de control escolar de los 

diversos trámites que se ofrecen como la 

expedición de credencial, pago de 

certificado parcial, inscripciones, 

reinscripciones, exámenes extraordinarios 

así como el de título de suficiencia, 

certificado de servicio social y estancias 

profesionales, pago derecho de titulación, 

etc., contribuyen a la generación de 

ingresos, que para el año sujeto a revisión se 
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ha logrado reportar más de doce millones de 

pesos, que son reportados a Tesorería de la 

UAEM. En el lapso de 3 años más, al 

aumentar la matrícula, entonces 

incrementará el ingreso generado por este 

plantel. 

 En 2015, fue un año más dónde las 

licenciaturas de Educación y Administración 

y Promoción de la Obra Urbana, 

permanecieron en el edificio en calidad de 

préstamo, del Tecnológico de Estudios 

Superiores de Chimalhuacán, hasta nuevo 

aviso, lo anterior por falta de presupuesto 

para poder concluir el edificio “F” que se 

encuentra en las instalaciones  definitivas.  

 Por otra parte la unidad académica 

ha recibido apoyo de programas como el 

Subsidio Estatal Ampliación Presupuestal 

Líquida (SEAPL), el Fondo de Expansión en 

la oferta educativa en Educación Media 

Superior y Superior (FEOEEMSS), el 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad 

en Instituciones de Educación Superior 

(PROFOCIE), Fondo para Ampliar y 

Diversificar la Oferta Educativa en 

Educación Superior  (FADOEES), así como 

los fondos internos de la UAEM, para  la 

adquisición y seguimiento de la 

infraestructura que requiere el espacio 

académico. Por lo que se refiere a la 

ampliación de infraestructura se destinó un 

monto aproximado de 33’541,600.00 para la 

construcción de los edificios E, F y un edificio 

más para aulas (1ra etapa) (ver anexo 28). 

 

VII. PLANEACIÓN FLEXIBLE QUE 

ARTICULA, ORIENTA Y 

EVALUA EL DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

 

La planeación es un elemento básico 

de la administración, a través de ella es 

posible identificar y enfocarse en las 

acciones del presente que nos ayuden a 

alcanzar los resultados que deseamos en el 

futuro. Por lo tanto, uno de los principales 

propósitos de la planificación es ver que los 

programas y sus resultados actuales puedan 

usarse para aumentar las oportunidades y 

ayuden a tomar mejores decisiones que 

contribuyan a mejorar el desempeño del 

mañana. Esto implica organizar y planear el 

recurso humano, con la plantilla de 

docentes, por la parte del presupuesto como 

lo hemos mencionado anteriormente, 

necesitamos estipularlo en un programa 

presupuestal denominado POA, y por la 

parte académica también se requiere la 

planeación previa a la actividad que se 

desarrollará durante el año lectivo, ya sea en 

cuanto a los contenidos que se intentará 

alcanzar a ver como también en cuanto a las 

metodologías, las estrategias de trabajo, las 

actividades, los recursos a utilizar, etc. 

 En 2015 el presupuesto asignado en 

el POA, cumplió en mayor medida su 

cometido, se programaron 50 acciones de 

las cuales el 64% se cumplieron en su 
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totalidad, el 6% medianamente se alcanzó, 

en 16% solo se cubrió la mitad, el 4% la meta 

es baja, y finalmente un 10% no alcanzamos 

a desarrollarla por situaciones que 

estuvieron fuera del alcance, si retomamos 

las que se cumplieron total y medianamente 

el porcentaje es un 70%, lo que significa que 

la unidad académica continúa trabajando en 

la posición correcta, y que por otro lado 

reforzaremos las estrategias a fin de mejorar 

el índice de cumplimiento de las acciones. 

Por otro lado las metas establecidas en el 

Programa de Desarrollo 2014-2018 de la 

Unidad Académica Profesional 

Chimalhuacán, las acciones programadas 

en POA recaen en 110 metas de 140, lo que 

representa el 79% de cumplimiento, que con 

el Modelo de Gestión para Resultados se 

puede eficientar más y mejor el gasto  (ver 

anexo 29). 

El Modelo de Gestión por Resultados  

es una forma de administración a través de 

la UAEM que asegura que todos sus 

procesos, productos y servicios contribuyan 

a realizar sus propósitos, es decir, coloca su 

énfasis en definir para un equipo de trabajo 

el objetivo esperado del trabajo a realizar, no 

establece funciones rígidas sino que deja a 

la iniciativa, creatividad y pro actividad del 

equipo, la decisión de cómo llevarlo a cabo. 

En este sentido al término de cada 

ejercicio, los índices alcanzados contribuirán 

a la toma de decisión y al reajuste 

presupuestal que habrá de contemplarse 

para el siguiente año, por ello en la unidad 

académica se les exhorta a los jefes de 

departamento, así como al de apoyo 

administrativo en que se logren y alcancen 

las metas propuestas, a fin de satisfacer las 

necesidades de los alumnos, para que 

tengan una educación de calidad. 

 

VIII. COMUNICACIÓN 

UNIVERSITARIA PARA LA 

CONSOLIDACIÓN DE LA 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

La comunicación por su naturaleza 

es social, lo que permitirá la transformación 

interna y externa al plantel, porque construye 

un sentimiento de pertenencia, cimienta la 

credibilidad, el liderazgo, proyecta y difunde 

el trabajo realizado en este espacio 

académico a lo largo de estos 5 años de 

servicio educativo. Lo anterior ha sido 

fortalecido con los medios de comunicación 

masivos, en redes sociales, en cápsulas 

informativas de spot de gobierno del Estado 

de México, en los periódicos locales, tal ha 

sido la aceptación de la sociedad, que nos 

compromete a brindar educación de calidad,  

 

 

IX. GOBIERNO SENSIBLE Y 

SEGURIDAD UNIVERSITARIA 

 

La gobernanza se refiere a los 

acuerdos formales e informales que 
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determinan cómo se toman las decisiones 

públicas y cómo se llevan a cabo las políticas 

públicas desde la perspectiva del respeto a 

los valores constitucionales de un país En 

este sentido, nuestra preocupación son las 

inquietudes que la comunidad universitaria 

expresa, que su voz se oye porque buscan 

la mejora en todos los aspectos dentro de su 

permanencia en el espacio académico, por 

ello debemos ser eficientes y eficaces para 

garantizar los resultados que la sociedad 

espera ver de nosotros  

 

Mejor gobernabilidad, transparencia y 

seguridad 

 

 Actualmente México está pasando 

por una crisis financiera, sin embargo esto 

no es impedimento para continuar con el 

trabajo, se requiere de mayor eficiencia para 

alcanzar más y mejores resultados, que 

además de la planeación estratégica, el 

Modelo de Gestión para Resultado MGR 

viene a fortalecer esta planeación, vigilando 

se gaste prioritariamente para los 

indicadores propuestos. 

 Como lo hemos comentado, el 

gobernar en una administración moderna es 

compartir los objetivos, los ideales, las 

decisiones para alcanzar las metas 

propuestas que hemos establecido en el 

POA, entonces estamos hablando que el 

gobierno es democrático en la unidad 

académica.  

 El factor clave de toda organización 

es el elemento humano, sin ellos no es 

posible dirigir el futuro de esta gran unidad 

académica, significa afianzar la relación que 

existe entre jefes y subordinados y qué 

impacto tendrá en nuestro ambiente de 

trabajo, que depende en gran medida para la 

consecución de los objetivos. Hoy en día, 

ante los cambios constantes que se 

presentan no sólo dentro del plantel sino que 

fuera de él, los que estamos en la alta 

directiva es importante contar con un 

liderazgo flexible y adaptable, es decir tener 

una amplia gama de actitudes ante las 

diferentes circunstancias, a veces siendo 

enérgico y otras veces comprensivos, es 

desarrollar a la vez una intuición teniendo 

como base nuestra posición de líder y de la 

misma organización. El objetivo de la 

Protección Civil Universitaria es la 

preservación de la vida de estudiantes, 

académicos y trabajadores, así como la 

protección de instalaciones, equipo y el 

medio ambiente. 

 Dentro de las actividades de 

Protección Civil de esta unidad académica, 

destaca el gran impulso en la realización de 

simulacros que efectúa este plantel. Lo 

importante es la evacuación de los edificios  

en el menor tiempo posible, a fin de 

salvaguardar el elemento primordial, es decir 

el humano, para ello contamos con el apoyo 

de alumnos con brigadas de protección. 

Además la unidad académica cuenta con 
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alarmas sísmicas como prevención de un 

desastre de gran magnitud, no obstante es 

necesario señalar que este espacio 

académico cuenta con el apoyo de las 

autoridades municipales con ambulancias, el 

cuerpo de bomberos, agentes policiales, en 

caso de una emergencia significativa (ver 

anexo 30). 

 Tenemos el compromiso y 

responsabilidad de desarrollar una 

estrategia integral para la prevención y 

eliminación de riesgos, consistente en 

identificar las zonas de seguridad, 

mantenimiento continúo de los edificios 

como la energía eléctrica, las instalaciones 

hidráulicas, vías primarias entre otras 

actividades, a fin de minimizar accidentes, 

en la comunidad universitaria.  

 Otro factor importante a considerar 

es la protección ambiental, que como todos 

sabemos, estamos pasando por cambios 

climáticos y drásticos que requiere que 

pongamos atención en ello, por ello la UAEM 

trabaja en su proyecto de Protección 

ambiental para que los alumnos tengan una 

formación integral que facilite el desarrollo 

adecuado de sus habilidades y vislumbren 

un futuro viable, que no solo compete a la 

educación sino que además al desarrollo 

sustentable, es decir, que se involucren de 

manera comprometida con los problemas 

que afecten el desarrollo del planeta, con 

participación activa.  

En este sentido son más las 

universidades y nosotros nos sumamos a 

esta labor altruista de incorporar la 

sustentabilidad como parte de la cultura 

organizacional e inclusive arquitectónica, 

puesto que mejora la imagen del plantel.  

Derivado de lo anterior, en la unidad se 

conforman brigadas ecologistas de las 

diferentes licenciaturas cuya participación es 

voluntaria y entusiasta a fin de difundir, 

realizar conferencias, promover el cuidado 

de las áreas verdes, así como la generación 

de la misma, que como cada año, hemos 

estado reforestando las áreas verdes, para 

realzar la unidad académica y dar esa otra 

percepción de educación en el municipio. 

 

Alumnos en reforestación 

 

La integridad física de la comunidad 

universitaria es prioritaria, que no solamente 

es una función exclusiva de vigilancia tipo 

policiaco, es crear conciencia en la 

comunidad universitaria de que tenemos la 

posibilidad de cuidarnos  a nosotros mismos. 
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El equipo de vigilancia dentro de sus 

labores contribuye al bienestar de la 

comunidad universitaria, a las instalaciones, 

preservación del mobiliario, máquinas y 

equipos, no obstante que esta labor se ve 

fortalecida con el uso de dispositivos 

tecnológicos de seguridad, como las 

cámaras de video, por otra parte, el acceso 

al plantel es única y exclusivamente con 

credencial de la UAEM a través de 

torniquetes que contienen un lector de 

barras e identifica a cada uno de los 

usuarios. La entrada al estacionamiento es 

autorizada por vigilancia una vez que se le 

justifique su acceso al plantel, la salida de los 

automóviles, antes de salir se les revisa la 

cajuela a fin de que no se extraiga algún 

mueble bien de la universidad. 

 

Vigilancia 

 

Contamos con un plan que define las 

funciones básicas para salvaguardar en todo 

momento al elemento humano, las 

instalaciones a través de trípticos que  

difunde la prevención del delito, se cuenta 

con un plan de contingencias ante 

incidentes, accidentes o hechos delictivos, 

siempre con el apoyo de la empresa de 

seguridad privada, el sector policiaco, las 

autoridades municipales y en un momento 

determinado la UAEM a través de los 

abogados para aclarar cualquier situación. 

Las instalaciones cuentan con 

señalética de evacuación, en caso de 

emergencia sea un apoyo y acudir al punto 

de reunión especificado, contribuyendo al 

cuidado del ambiente se cuenta con letreros 

“libres de humo” para hacer de nuestra 

universidad sustentable y con valores. 

 

 

Señalética de la UAP Chimalhuacán 

 

Salud, cultura física, e identidad universitaria 

 

 Es un hecho que son pocos los 

jóvenes que realizan actividad física lo que 

se refleja en el sedentarismo, que 

desafortunadamente se agrava más con el 

uso de celulares por el manejo constante de 

las redes sociales, es decir que no 
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consideran un límite para el manejo de 

éstas. Entonces se hace necesario buscar 

las estrategias a fin de motivarlos para que 

se integren en alguna de las actividades 

deportivas que ofrece la unidad académica. 

 La actividad física trae consigo 

beneficios en el ámbito físico, psicológico y 

en las relaciones sociales, sobre todo 

porque los estudiantes en esta etapa se 

encuentran expuestos a todo tipo de estrés. 

A lo largo de 5 años hemos trabajado la 

cultura física, que año tras año el número de 

participantes en las actividades físicas ha ido 

aumentando. 

 Para el año sujeto a revisión, en el 

transcurso del año se realizan torneos 

internos para seleccionar los equipos que 

representen a la unidad académica en justas 

como basquetbol y fútbol principalmente. 

Las actividades deportivas además de las 

mencionadas anteriormente, son halter, tae 

kwon do, boxeo. Cabe destacar que nos 

sentimos orgullosos de contar con una 

estudiante de alto rendimiento físico, ella es 

Esmeralda Moreno “La Joya” quien es 

boxeadora y ha representado y puesto en 

alto el nombre de la Universidad Autónoma 

del Estado de México, al combatir con 

boxeadoras profesionales. 

 

 

Halter, alumna de Trabajo Social. 

 

 Además buscamos la convivencia 

con la comunidad universitaria para impulsar 

la importancia de la salud, en 2015 se llevó 

a cabo el 2do. Maratón de la legalidad, que 

fue organizado por los alumnos de Derecho 

invitando a todas las licenciaturas a 

inscribirse en este maratón. Por el mes de 

noviembre bajo este mismo esquema se 

organizó una carrera alusiva al 20 de 

noviembre, donde participaron 

administrativos, docentes y estudiantes.  

 

Difusión del maratón 
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Carrera conmemorativa 20 de noviembre 

 

 La recreación con la comunidad 

universitaria ha fortalecido lazos de 

convivencia, de tolerancia, compañerismo y 

de identidad, y como unidad académica 

hemos trabajado en equipo para alcanzar los 

logros, tal y como se reflejó en la 

participación de los XXXIV Juegos 

Deportivos Selectivos Universitarios, 

obteniendo medallas de oro, plata y bronce 

en disciplinas como el basquetbol, fútbol 

soccer y rápido, tae kwon do, entre otras 

más, la final se llevó a cabo en la ciudad de 

Toluca, en las instalaciones pertenecientes a 

la UAEM,   

 La unidad académica Chimalhuacán, 

no solo busca la convivencia con su espacio, 

sino que además busca afianzar lazos con 4 

espacios más, que conformamos la DES 521 

Oriente del Estado de México en el 

Programa  de Fortalecimiento de la Calidad 

en Instituciones Educativas, a través de 

torneos INTERDES, en este evento se 

realizan torneos de fútbol  y de basquetbol, 

invitando a los alumnos y docentes de los 5 

espacios. 

 Por otro lado, estamos preocupados 

por la salud física de la comunidad 

universitaria,  por ello difundimos y 

promovemos actividades recreativas como 

zumba, o carreras a fin de mentalizar a los 

jóvenes que deben realizar deportes de 2 a 

3 veces a la semana, que la ejecución de 

estas actividades conlleva a un estado 

positivo como anti-estrés, relajamiento, 

mejora de habilidades, entre otros aspectos 

importantes.  

 

Zumba con la comunidad universitaria 

 

X. MARCO JURÍDICO Y 

LEGISLACIÓN 

UNIVERSITARIA 

 

Ser demasiado rígidos puede tener 

un impacto opuesto para lo que deseamos 

alcanzar, por ello somos de la idea que 

además de ser una administración 

democrática para que todo se maneje de la 

mejor manera, apegarnos a la Legislación 

Universitaria, en ella se encuentra el 
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funcionamiento de lo que es esta gran 

Universidad, así como el marco jurídico que 

regula las actividades sustantivas y adjetivas 

de esta unidad académica. 

Por otro lado, los manuales 

establecen un marco de referencia único y 

claro para orientar el camino que ha de 

seguir esta unidad académica, en este 

sentido se cuenta con el Manual de 

Procedimientos y el de Organización, ambos 

manuales son instrumentos administrativos, 

detallando específicamente las 

responsabilidades, funciones, el proceso 

que ha de seguirse, así como el tiempo para 

realizar cada una de las actividades de este 

espacio académico.  

 Lo anterior, no solo implica las 

actividades y las tareas del personal, la 

determinación del tiempo que se necesite, 

sino que además se requiere del uso de 

recursos materiales, tecnológicos y 

financieros, así como el control y vigilancia 

para lograr la eficiencia y eficacia de este 

plantel.  

 La calidad y satisfacción de los 

alumnos es un punto primordial que 

continuamos atendiendo, por ello día a día 

se trabaja en la mejora del servicio, en la 

calidad de las clases, con la pretensión de 

que el servicio que se proporciona cumpla 

con las características o necesidades del 

usuario. ¿De qué manera podemos alcanzar 

este porcentaje? La respuesta está en ser 

amable en la atención, la rapidez, 

información clara, etc., que estas 

características inherentes son las que la 

unidad académica puede controlar. 

 

 

 

XI. TRANSPARENCIA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

La administración tiene la 

capacidad y confianza para responder a la 

comunidad universitaria. Tenemos la 

responsabilidad de prever situaciones en 

base a la experiencia de estos 5 años, así 

como de las tendencias actuales, esto nos 

permite diseñar las políticas que han de 

seguirse para el desarrollo y avance de este 

espacio académico.  

Las políticas que se aplican a este 

espacio, están sujetas a una rendición de 

cuentas para mostrar las acciones y 

decisiones tomadas, que deben ser 

congruentes con los objetivos  previamente 

definidos. Entonces las medidas tomadas 

así como los procesos, están abiertas en un 

escrutinio adecuado para ser objeto de 

revisión por la comunidad universitaria, por 

las diferentes áreas que conforman la 

UAEM, el gobierno y la sociedad civil en 

general.  

 La auditoría es la sinergia de todas 

las áreas que conforman la unidad 

académica, a través de la gestión y 

evaluación de las actividades. Entonces es 
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necesario formular, programas, 

procedimientos, técnicas y prácticas que 

permitan obtener la evidencia suficiente, 

competente y relevante del desarrollo de las 

actividades académicas de este plantel. La 

observación que arrojan las auditorias no 

debe considerarse como malas, por lo 

contrario son benéficas en virtud de que 

permite corregir, mejorar o sugerir un 

procedimiento o situación.  

 Finalmente nos enorgullece 

mencionar que el espacio académico 

continúa creciendo en matrícula y en 

infraestructura, que como hemos 

mencionado en reportes anteriores la 

creación de una unidad más en la zona 

oriente del Estado de México ha sido 

acertado para atender la necesidad de los 

jóvenes del nivel medio superior en 

continuar sus estudios a nivel profesional. 

En este sentido en 2015, los edificios A, B, 

C, D y E operaron para los fines propuestos, 

el edificio F, es hasta el mes de mayo del 

2016 que deberá ser entregado formal y 

oficialmente para reincorporar a las 

licenciaturas que se encuentran en el 

Tecnológico de Estudios Superiores de 

Chimalhuacán (TESCHI). No obstante que 

en los meses siguientes se construirá el 

edificio G para la licenciatura de Médico 

Cirujano y en el mediano plazo la  de un 

módulo deportivo y auditorio para beneficio 

de la comunidad universitaria. 
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MENSAJE 

 

En el caminar de 5 años ha sido 

gratificante, en virtud a los programas 

que oferta esta unidad académica, que 

muestran su pertinencia con la realidad 

social en la que se vive, porque a través 

de ellos se impacta en la transformación 

que el municipio requiere. Este campus 

ya es un referente en la zona Oriente del 

Estado de México, continúa creciendo en 

matrícula así como en su infraestructura, 

lo que nos satisface poder brindar 

educación presencial con las 

instalaciones dignas y adecuadas. Uno 

de los mayores compromisos continuará 

siendo el formar y actualizar a los 

docentes a través de los cursos 

conjuntamente programados con 

DIDEPA, con el objetivo de elevar la 

calidad educativa profesional.  

 

Damos razón y cuenta que se 

trabaja con un equipo de trabajo 

cimentado en valores y un clima laboral 

favorable para las diversas funciones 

académicas y administrativas que se 

presentan en el día a día.  

 

Continuamos teniendo una 

demanda significativa de alumnos que 

desean ingresar a este espacio a fin de 

desarrollar su potencial y capacidad para 

ser excelentes universitarios y mejores 

humanos. En este sentido reiteramos 

nuestro compromiso a la UAEM, y con 

los alumnos para que estos sean 

mejores en su porvenir. 

 

Exalto a continuar en redoblar los 

esfuerzos de cada una de las áreas que 

conformamos esta unidad académica, 

docentes, administrativos y demás 

colaboradores en mejorar y brindar 

servicio de calidad a la comunidad 

universitaria. 

 

Deseo seguir sirviendo a esta 

Unidad Académica Profesional, 

ratificando mi fe en la educación superior 

porque ella ha sabido cumplirle al 

Estado.  Por lo tanto quiero a esta 

Universidad como se quiere a un hogar y 

aun país. Orgullosamente UAEM. 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

GRACIAS 
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Acceso principal a los edificios de Medicina 
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ANEXOS Y CUADROS ESTADÍSTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
NO. INDICADORES  RESULTADOS 

1 Índice de aceptación real 2015  24.3% 
    
2 Matrícula total  2015  2237 
 Administración y Promoción de la Obra Urbana 152  
 Derecho 423  
 Educación 432  
  Médico Cirujano 376  
 Seguridad Ciudadana 211  
 Trabajo Social 424  
 Turismo 219  
    
4 % de alumnos con tutoría  99.1% 

    
5 Alumnos por tutor  27 
    
6 Alumnos por computadora  11 
    
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  50% 
    

11 % de PTC con doctorado  50% 

    
12 % de alumnos participantes en talleres u otras 

actividades artístico culturales 2015 
 25% 

    
13 % de la matrícula con algún tipo de beca 2013  47.3% 

    
14 %  alumnos que participan en programas deportivos 

2013 
 7% 

    

CUADROS ESTADÍSTICOS Y GRÁFICAS 

 

ANEXO 1 

Matrícula Nuevo Ingreso 2015-2016 

LICENCIATURA H M TOTAL 

Administración y Promoción de la 
Obra Urbana 

28 23 51 

Derecho 55 56 111 

Educación 21 81 102 

Médico Cirujano 66 122 188 

Seguridad Ciudadana 24 23 47 

Trabajo Social 11 84 95 

Turismo 17 40 57 

TOTAL 222 429 651 

 
Fuente: Agenda Estadística 2015 

ANEXO 2 

 

Fuente: Planeación 
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ANEXO 3 

Matrícula Total 2015-2016 

LICENCIATURA H M TOTAL 

Administración y Promoción de la 
Obra Urbana 

80 72 152 

Derecho 168 255 423 

Educación 79 353 432 

Médico Cirujano 155 221 376 

Seguridad Ciudadana 117 94 211 

Trabajo Social 63 361 424 

Turismo 61 158 219 

TOTAL 723 1514 2237 

 
Fuente: Agenda Estadística 2015  

 

ANEXO 4

 

Fuente: Planeación 

ANEXO 5 

Licenciaturas en la UAP Chimalhuacán 2015-2016 

 

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 6 

Egresados en 2015 

LICENCIATURA H M TOTAL 

Administración y Promoción de la Obra 
Urbana 

8 11 19 

Derecho 18 23 41 

Educación 15 44 59 

Médico Cirujano 0 0 0 

Seguridad Ciudadana 17 13 30 

Trabajo Social 8 47 55 

Turismo 11 38 49 

TOTAL 77 176 253 

Fuente: Agenda Estadística 2015  
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ANEXO 7 

 

Fuente: Planeación 

 

ANEXO 8 

Egresados por Cohorte en 2015 

LICENCIATURA H M TOTAL 

Administración y Promoción de la 
Obra Urbana 

8 11 19 

Derecho    

Educación 15 44 59 

Médico Cirujano 0 0 0 

Seguridad Ciudadana 17 13 30 

Trabajo Social 8 47 55 

Turismo 11 38 49 

TOTAL 77 176 253 

Fuente: Agenda Estadística 2015  

ANEXO 9 

 

 

 

ANEXO 10 

Titulados en 2015 

LICENCIATURA Aprovechamiento EGEL TOTAL 

Educación 33 1 34 

Seguridad Ciudadana 9   9 

Trabajo Social 10 2 12 

Turismo 9   9 

TOTAL 61 3 64 

Fuente: Agenda Estadística 2015  
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ANEXO 11 

 

 

Fuente: Planeación 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 12 

. 
Curso de Actualización Docente 2015 

CURSO 
NO. 

NOMBRE 
FECHA 

1 
Diseño y Elaboración de Material 
Didáctico 12-16 De Enero 

2 Estrategias de Lecturas en Ingles 26-30 De Enero 

3 Micro enseñanza 26-30 De Enero 

4 
Metodología Jurídica basada en la 
Teoría de Sistemas Sociales 16-24 De Junio 

5 
Estrategias para la Comprensión de 
Textos en Ingles de Nivel Intermedio 22-26 De Junio 

6 
Aproximaciones Disciplinares al 
Trabajo Social 29 Jun - 3 Jul 

7 Investigación Social 6-10 De Julio 

8 
Mediación y Resolución de Conflictos: 
Relevancia para el Desarrollo Humano.  6-10 De Julio 

 
Fuente: Subdirección Académica y DIDEPA 
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ANEXO 13 

 
Profesores beneficiados por PROED 

NOMBRE 

Almazán Reyes Elizabeth Gutiérrez Alonso Israel 

Arévalo Moreno Marla 
Nadxielli 

Lazcano Ramírez Verónica 
Rosa María 

Arzate Salgado Nancy Aidee Macías González Carla 

Bautista Miranda Miguel Marín Muñoz María Patricia 

Chávez Peña Ricardo Muñiz Úlloa Luis 

Cienfuegos Velasco María de 
los Ángeles 

Olvera Valverde Julio 
Alfonso 

Cortes Sánchez María Dolores Pérez Garza Libertad 

Del Ángel Melo Agripina Reyes Toxqui Álvaro 

Durán Espinosa Istak Sitlali 
Romero Anidez Radamés 
Isaías 

Escudero Santamaría 
Eduardo Daniel Sánchez Villal Martín 

García Manzano Perla Jessica 
Umbral Martínez María 
Elena 

       Gloria Morales Nora 
Nallely Vega Cruz Ana Beatriz 

González Pérez Cristina Vizuet López José Pedro 

Guevara Baltazar Alberto  

 

Fuente: Subdirección Administrativa 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 14 
Alumnos por tutor 2015 

PTC 9 Alumnos que reciben tutoría 2217 

Profesor Asignatura 68 Matrícula total 2237 

Técnico Académico 3 % de alumnos en tutoría 99.1% 

Total profesores 80 No. de alumnos en Proinsta por tutor 27 

Fuente: Agenda Estadística 2015  
 

 

 

ANEXO 15 

Acervo bibliográfico 2015 

TÍTULOS VOLÚMENES MATRÍCULA TÍTULOS POR 

ALUMNO 

VOLÚMENES 

POR ALUMNO 

2155 10320 2237 1 5 

Fuente: Biblioteca y Cómputo 

 

 

 

ANEXO 16 

Talleres Artísticos Culturales 2015 

GENERO ASISTENTES 
ALUMNOS 

TOTAL 
ALUMNOS EN 

TALLERES 

 
MATRICULA 

TOTAL 

% DE 
ALUMNOS QUE 

PARTICIPAN 
H M 

242 323 565 2237 25% 

Fuente: Agenda Estadística 2015  

 

 



 
           UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
           Unidad Académica Profesional Chimalhuacán 
 

 

39 
REPORTE ANUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 2015 

ANEXO 17 

Becas otorgadas 

Becas 
UAEM 

Becas 
Manutención 

Otros Total  Número  de  
Becarios 

Matrícul
a total 

Porcentaje de la 
matrícula con beca 

726 453 161 1340 1057 2237 47.3% 

Fuente: Agenda Estadística 2015  

 

ANEXO 18 

Servicio Social 

Alumnos inscritos  Público Privado Social 

296 284 2 10 

Fuente: Agenda Estadística 2015  

 

ANEXO 19 

Estancia Prácticas Profesionales 

Alumnos inscritos  Público Privado Social 

285 250 32 3 

Fuente: Agenda Estadística 2015 

 

ANEXO 20 

Personal 2015 

Personal  Hombres Mujeres Total 

Académico 88 65 153 

Administrativo 21 16 37 

 109 81 190 

 

Fuente: Agenda Estadística 2015 

 

ANEXO 21 

 

Fuente: Planeación 

 

 

ANEXO 22 

Personal académico 2015 

Personal  Hombres Mujeres Total 

Tiempo completo 6 4 10 

Asignatura 79 60 139 

Técnico Académico 3 1 4 

 88 65 153 

Fuente: Agenda Estadística 2015 
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ANEXO 23 

 

Fuente: Planeación 

 

ANEXO 24 

Personal administrativo 2015 

Personal  Hombres Mujeres Total 

Confianza 5 6 11 

Sindicalizado 16 10 26 

 21 16 37 

 

Fuente: Agenda Estadística 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 25 

 
Fuente: Planeación 

 

 

ANEXO 26 

Computadoras 2015 

Alumnos Académico -
Investigadores 

Administrativos Total Matrícula 
total 

Alumnos por 
Computadora 

207 22 116 345 2237 11 

Fuente: Agenda Estadística 2015 y Planeación 
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NEXO 27 

Recursos Financieros 2015 

Destinado a Monto 

Acervo bibliohemerográfico 118,200.00 

Equipo científico y tecnológico 376,800.00 

Equipo de computación y software 367,000.00 

Equipos diversos 535,800.00 

Insumos, consumibles y diversos 796,200.00 

Mantenimiento y servicios 981,800.00 

Material de laboratorio y equipo didáctico 642,600.00 

Mobiliario y equipo de oficina 1’464,000.00 

TOTAL 5,282,500.00 

Fuente: Agenda Estadística 2015 

 

 

 

ANEXO 28 

Infraestructura 2015 

Destinado a Monto 

Edificio E 9’575,400.00 

Edificio F 20’267,000.00 

Construcción de edificios para aulas (1ra 
etapa) 

3’699,200.00 

TOTAL 33’541,600.00 

Fuente: Agenda Estadística 2015 

 

 

 

ANEXO 29 

Evaluación POA 2015 

 

Fuente: POA 4to Trimestre 2015 

 

ANEXO 30 

 

Protección civil 2015 

 

FECHA CANTIDAD DESCRIPCION No. 
ALUMNOS 

18 Septiembre 2 Simulacro de evacuación por 
sismo del 85 

2237 

 

Fuente: Difusión Cultural 
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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 

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 

TIC  Tecnologías de la Informática y 

Comunicación 

UA  Unidad Académica 

UAPCh Unidad Académica Profesional 

Chimalhuacán 

UAEM  Universidad Autónoma del 

Estado de México 
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