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PRESENTACIÓN 

 

Uno de los documentos más 

importantes para la Universidad del Estado 

de México (UAEM), es el Estatuto 

Universitario, que para la elaboración de 

este reporte se hace necesario apegarse al  

artículo 113, fracción I y IV que establece, 

que la facultad y obligación de los directores 

de los espacios académicos, es 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. Retomando el 

artículo en su 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.  Finalmente, 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, enunciar 

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 2016, con el 

designio de dar cumplimiento a las metas 

establecidas en el Programa de Desarrollo 

2014-2018 y al Programa Operativo Anual 

(POA) 2016, en la realización de las tareas 

sustantivas y adjetivas universitarias de la 

Unidad Académica durante el ejercicio 2016.  

 El trabajo en equipo es 

imprescindible, involucrando desde la alta 

dirección, trabajadores administrativos, 

docentes, alumnos y comunidad en general 

para llegar a resultados que se traducen en 

indicadores, mismos que ponemos a 

disposición de la sociedad. Cabe comentar 

que el presente documento se apega a los 

lineamientos que establece la Secretaría de 

Planeación y Desarrollo Institucional (SPyDI) 

de la máxima casa de estudios, dando 

cuenta del trabajo realizado en 2016.  

En este sentido, seguiremos 

trabajando para rendir transparencia 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.   

Tomamos como base el Plan Rector 

de Desarrollo Institucional (PRDI) 2013-2017 

para dividirlo en 11 funciones con 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  

 

La educación de los universitarios 

siempre será un desafío y reto en las 

diferentes áreas del conocimiento, por ello 

se requiere que los alumnos estén 

preparados lo mejor posible para que 

puedan enfrentarse  un mundo cada vez más 

globalizado que va desde la economía, la 

investigación, la tecnología, el recurso 

ambiental y natural. No sólo hablamos de 

que los alumnos deben contar con una 

preparación integral, sino que además el 

docente debe compartir las herramientas 

físicas, intelectuales, así como los valores 

humanísticos que incidan en su plena 

realización de los estudiantes.  

 

Profesionales éticos, humanistas y 

altamente competitivos. 

 

Queda claro que una educación 

integral es la base para nuestros futuros 

egresados, y que es en la misma sociedad 

dónde ponen a prueba su capacidad 

intelectual para resolver las diferentes 

necesidades que la sociedad demanda, es 

especial en este municipio de 

Chimalhuacán, que poco a poco ha ido 

urbanizándose, en este sentido la Unidad 

Académica continua en la pertinencia en el  

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

para enfocarnos en funciones específicas 

como la docencia, investigación y extensión. 

Prueba de ello es que en 2016, un alumno 

de la Licenciatura en Turismo realizó 

movilidad nacional, en la Universidad 

Autónoma de  Baja California, y en este 

sentido ampliar su conocimiento y 

experiencias profesionales.  

Durante la tercera semana de enero 

del 2016 se difundió la convocatoria del ciclo 

escolar 2016-2017 para que los jóvenes que 

concluyan sus estudios de nivel medio, 

continúen con estudios profesionales en 7 

licenciaturas que oferta esta Unidad 

Académica Profesional. Este plantel 

educativo ha tenido gran aceptación en la 

zona oriente del Estado de México, la 

demanda ha sido elevada en comparación a 

otros espacios académicos como La Salle, el 

Tecnológico de Estudios Superiores, el 

Centro Universitario (UNAM), el Instituto de 

Estudios Superiores, así como la 

Universidad Politécnica de Chimalhuacán. 

Entonces significa que vamos por buen 

camino para consolidar una vez más a la 

UAEM.  
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Presencia de la UAP en Chimalhuacán 

 

En el Programa de Desarrollo 2014-

2018, una de las metas propuestas en el 

mediano plazo, es el de recibir a organismos 

evaluadores como el Comité 

Interinstitucional para la Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES), que se llevó 

acabo del 5 al 9 de diciembre del año sujeto 

a revisión. Las licenciaturas consideradas 

para este proceso fueron Turismo, 

Seguridad Ciudadana, Trabajo Social, 

Educación y Administración y promoción de 

la obra urbana, que consistió en determinar 

si se cumple con los indicadores educativos, 

o en su caso detectar y reforzar las áreas 

susceptibles de cambio. Esta evaluación nos 

permitió medir la calidad de cada uno de los 

programas educativos que esta unidad 

académica imparte con eficacia y eficiencia.  

En 2016, en el mes de diciembre se 

recibió a los Comités Interinstitucionales 

para la Evaluación de la Educación Superior, 

A.C. (CIEES) para acreditar a las 

licenciaturas de: Administración y Promoción 

de la Obra Urbana, Educación, Seguridad 

Ciudadana, Trabajo Social y Turismo, que a 

la fecha de este reporte estamos en espera 

del resultado de la evaluación para  

considerarnos como Licenciaturas de buena 

calidad.  

El proceso metodológico fue 

exhaustiva verificando el grado de 

cumplimiento de indicadores, para emitir un 

juicio de valor, y que dependiendo de este 

será necesario reforzar las áreas 

susceptibles de ello para alcanzar los 

requisitos de calidad. 

Entre los elementos que revisaron se 

encuentran los siguientes: 1. Normatividad y 

políticas generales; 2. Planeación y 

evaluación; 3. Modelo educativo y plan de 

estudios; 4. Alumnos; 5. Personal 

Académico; 6. Servicio de apoyo a los 

estudiantes; 7. Instalaciones, equipos y 

servicios; 8. Productividad académica 

(Docencia e investigación); 9. Vinculación 

con los sectores de la sociedad y 10. 

Trayectoria, perspectivas e impacto social 

del programa educativo. 

El dictamen que resulte de esta 

revisión será productiva, incluso nuestra 

experiencia puede servir a otras 

instituciones. 
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Organismos evaluadores CIIES 

 

 

Amplia y diversa oferta de estudios 

profesionales 

 

La Unidad Académica cuenta con 4 

áreas del cocimiento (Salud, las Ciencias 

Sociales, Educación, Arquitectura y 

Urbanismo) todas ellas de gran pertinencia 

para atender una realidad que aqueja al 

municipio, lo que para nosotros es una gran 

oportunidad de contribuir con los alumnos 

que egresen de este espacio académico y 

que sean ellos quienes atiendan las 

necesidades de la sociedad (ver anexo  5). 

La mayor preocupación para 

nosotros, siempre serán los alumnos que 

ingresan a esta unidad académica, velamos 

porque se garantice su estadía hasta su 

egreso, proporcionando todos los servicios e 

instalaciones para que su permanencia sea 

percibido con agrado. Es posible que gracias 

a la demanda que tenemos, la 

infraestructura en el mediano plazo tendrá 

que aumentar, para seguir brindando 

educación a los jóvenes de este municipio, 

así como de los aledaños. 

Como resultado de la agenda 

estadística 911 del ciclo escolar 

anteriormente mencionado se contabilizaron 

1817 solicitudes, (1000 menos que el año 

pasado, debido a que los aspirantes no 

concluyeron satisfactoriamente el trámite vía 

internet). De las solicitudes recibidas al 

examen se presentaron 1692 aspirantes los 

días 6, 7, 8, 14 y 15 de mayo, posteriormente 

se difundieron los resultados aceptando a 

692 seleccionados, y finalmente se captó 

una matrícula de nuevo ingreso de 649 

alumnos (ver anexo 1 y 2). 

Aspirante que se presentó al examen de selección 

 

Cabe señalar que la UAEM por 

primera vez implemento el proceso de 

selección e ingreso a esta institución, con  

exámenes de admisión en línea, en todas las 

salas de cómputo de esta institución, esto se 

traduce en un logro para nuestra máxima 

casa de estudios, al ser la única institución 

pública de educación superior a nivel 

nacional,  que se  traduce en la eficiencia y 
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eficacia maximizando el tiempo y costo de 

este proceso. 

La matrícula de nuevo ingreso se 

distribuyó de la siguiente manera: 

Administración y Promoción de la Obra 

Urbana 38; Derecho 111; Educación 72; 

Seguridad Ciudadana 48; Trabajo Social 

108, Turismo 52 y Médico Cirujano 220. El 

total de la matrícula del ejercicio pasado de 

2237 alumnos, ascendió a 2422 lo que 

representa un aumento del 8.3% respecto al 

ciclo escolar anterior. El incremento seguirá 

reflejándose por lo menos en tres 

generaciones más principalmente por los 

aspirantes a la licenciatura de Médico 

Cirujano pronosticando una matrícula de 

2800 alumnos adscritos a este espacio 

académico (ver anexo 3 y 4) 

El índice de aceptación real de 38.4% 

aumento en relación al año pasado, y el 

índice de aceptación potencial es de 35.7% 

respecto al ejercicio anterior, lo que significa 

que las licenciaturas de Turismo, Trabajo 

Social, Médico Cirujano, Derecho, 

Seguridad Ciudadana y Educación han sido 

constantes, por lo que respecta a  

Administración y Promoción de la Obra 

Urbana, continuamos analizando las 

estrategias de rediseñar, así como su 

difusión para captar mayor matrícula en esta 

licenciatura. 

 

 

 

Egresadas Licenciatura Turismo 

 

Nos es grato reportar un segundo 

egreso global de 6 licenciaturas 

contabilizando a  297 alumnos lo que 

representa el 17.4% más, en lo que respecta 

a egresados por cohorte se reduce a 238 

alumnos, aun así es un buen indicador 

respecto al año pasado. El trabajo realizado 

en este espacio académico es resultado en 

parte del docente y los administrativos pero 

principalmente de los alumnos al culminar 

sus estudios profesionales, esto nos impulsa 

a elevar nuestra calidad educativa. (Ver 

anexo 6 a 9). 

La Titulación,  en 2016  de acuerdo a 

la agenda estadística previamente 

corroborada, se reportaron 131 alumnos 

titulados  que representa el 44.1% del total 

de egresados que es de 297 de acuerdo a la 

agenda, y las modalidades de titulación se 

distribuyeron de la siguiente manera: 79 por 

aprovechamiento, 49 por EGEL y 3 por tesis. 

El índice de titulación por cohorte fue de 125 
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alumnos respecto al nuevo ingreso de la 

matrícula del año 2010 (305), representa el 

41% (ver anexo 10 y 11). 

El esfuerzo por liberar su título ha 

sido prioridad de los alumnos, que buscan 

apoyo como el Examen General de Egreso 

de Licenciatura, pagando el 50% de su 

costo, lo que consideramos una estrategia 

que la UAEM ha implementado en cada uno 

de sus centros educativos superiores. 

Alumnas tituladas 

 

Educación continua para el desarrollo 

profesional 

 

 Paulo Freire dice: “Una cuestión 

previa que el maestro debe saber,  es 

saberse formador”. 

En este sentido la educación es 

factor decisivo para el desarrollo de la 

sociedad, que depende en gran medida de 

la pertinencia de cada uno de los programas 

educativos, el conocimiento, las 

competencias así como las habilidades para 

desarrollar procesos del binomio 

enseñanza-aprendizaje. El tema de 

educación no solo lo conciben las 

universidades públicas, sino que además el 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 

propone que México tenga Educación de 

calidad, desarrollando el potencial humano 

de los mexicanos con educación de calidad, 

y estableciendo un sistema de 

profesionalización docente que promueva la 

formación, selección, actualización y 

evaluación del personal docente y de apoyo 

técnico-pedagógico. 

En este sentido, la unidad académica 

durante los intersemestrales promueve 

cursos o talleres de actualización que juegan 

un papel importante. Se requiere de medidas 

integrales, radicales que reviertan la 

profesión del docente, es decir si el profesor 

no cuenta con calidad profesional no será 

posible mejorar la calidad de la educación.  

Por lo anterior es necesario contar 

con docentes que integren sus habilidades, 

conocimientos y actitudes en un contexto 

específico, orienten la intervención 

educativa al logro de capacidades en el 

aprendiz y a conseguir que el alumno 

adquiera niveles superiores de desempeño. 

En el mediano plazo los profesores 

adquirirán mayores conocimientos y 

habilidades con el uso de las TIC, en algunas 

asignaturas se impartirá en el idioma inglés, 

que esto nos llevará a un mercado mucho 
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más competitivo. El docente debe estar 

consciente de la realidad de los alumnos, 

deben asumir vocación y responsabilidad 

para superar  brechas que continúan sin 

atenderse en el plano educativo. Darle las 

herramientas adecuadas, proveerlo de 

conocimientos y habilidades que cubran sus 

exigencias laborales y profesionales para 

que el alumno se sienta capaz de resolver y 

proponer soluciones a la sociedad, con 

actitud reflexiva, crítica y propositiva. 

 

Asignación Unidades de Aprendizaje a Docentes 

 

Mejores planes y programas de 

estudios, recursos y servicios 

 

Nuestra visión en el mediano plazo 

es hacer que los alumnos tengan el 

conocimiento, la capacidad y habilidades en 

el ámbito intelectual, afectivo, cultural, y 

deportivo, sin olvidar los valores que en ellos 

se deben inculcar. Debemos de seguir 

transitando hacia la sociedad del 

conocimiento que implica que los docentes 

tengan conocimiento tecnológico, 

aprovechando los recursos que la unidad 

pone a su alcance, debemos de pasar de la 

transmisión del conocimiento a su 

construcción, por ello en esta unidad 

académica es importante que los planes de 

estudio se revisen periódicamente para 

reformar la pertinencia de las asignaturas 

que se imparten en este espacio académico.  

No sólo se requiere la pertinencia de 

los programas educativos, sino que además 

de la pertinencia de los docentes, a través de 

una evaluación periódica como la 

Apreciación estudiantil, que con este análisis 

detectamos las áreas de mejora, 

oportunidad, debilidad y amenaza, esta 

evaluación es real y consciente por parte de 

los alumnos y los profesores. 

El Rector en las instalaciones de Médico Cirujano 

 

Para que las licenciaturas continúen 

siendo pertinentes se hace necesario definir 

las directrices de las unidades de 

aprendizaje que contribuyan con el 

cumplimiento de los objetivos en cuanto a los 
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conocimientos que han de adquirirse en 

cada una de las materias que se imparten en 

este espacio académico, desde esta 

perspectiva es necesario que cada uno de 

los docentes planifique la estructura de 

trabajo y que sean aplicadas en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, siendo así el 

desarrollo integral y una perdurable 

transmisión de aprendizajes para que los 

universitarios puedan enfrentarse a un 

mundo competitivo y globalizado. 

Por lo anterior, la sociedad está en 

constante movimiento, las necesidades 

cambian, los problemas se intensifican, y 

ante esta situación los docentes de este 

plantel se actualizan tomando cursos en 

períodos intersemestrales, a fin 

complementar y perfeccionarse los 

conocimientos que se difunden en la 

comunidad universitaria.  En 2016 se 

realizaron 6 cursos en dos periodos 

intersemestrales con enfoque en 

Actualización disciplinar, en Formación 

Transversal (Apoyo a la Investigación, 

Formación Humana y Tecnologías de 

Información y Comunicación), así como 

Asesorías disciplinares, que para este año 

de revisión los docentes mostraron interés 

en inscribirse a uno o más cursos, recibiendo 

su respectiva constancia de actualización,  

de acuerdo a las listas proporcionadas por 

DIDEPA se contabilizo 163 profesores 

cumplieron en su totalidad con 25 horas o 

más de capacitación, lo que se traduce que 

la mitad de la plantilla docente considera que 

es primordial para fortalecer el conocimiento 

de los alumnos. (Ver anexo 12) 

 

 

Actualización a los docentes 

 

Continuamos incentivando a los 

docentes que cubren los requisitos del 

Capítulo Primero del Reglamento  del 

Programa de Estímulos al desempeño del 

Personal Docente (PROED) para motivar e 

impulsar el trabajo sobresaliente en el aula, 

en sus actividades, tutorías, gestión 

académica así como las redes o cuerpos 

colegiados. Lo anterior nos permite reportar 

que en el año sujeto a revisión 20 docentes 

se beneficiaron con este programa, no sin 

antes exhortar a la plantilla académica a que 

continúen fortaleciendo los conocimientos 

para ser transmitidos así como su impacto y 

aplicación o solución de problemas en el 

contexto diario (Anexo 13) 

La UAEM a través del Contrato 

Colectivo de Trabajo de la Federación de 

Asociaciones Autónomas de Personal 

Académico de la Universidad Autónoma del 
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Estado de México, en su Cláusula 88, 

reconoce la calidad y la productividad de los 

docentes con un Estímulo a la Puntualidad y 

asistente otorgando un equivalente a quince 

días de salario tabulado de manera 

semestral. Con base en lo anterior 

reportamos que 154 docentes fueron 

beneficiados con esta cláusula, lo que 

representa que el 100% de los docentes que 

se encuentran reportados en el SPARH 

durante el año 2016, obtuvieron este apoyo 

que es un orgullo saber que la difusión y 

motivación de esta recompensa es bien 

entendida. 

 La tutoría como instrumento de la 

docencia universitaria es prioritaria para 

seguir manteniendo indicadores 

académicos, índices de retención, reducción 

de tasas de reprobación y deserción. El 

docente juega un papel importante en la 

trayectoria formativa de los alumnos, 

partiendo de los conocimientos para pasar a 

estadios de competencias, capacidades y 

habilidades para responder al entorno. En 

este sentido el docente tutor debe diseñar y 

planificar las estrategias destinadas al 

progreso de los alumnos. Este instrumento 

se trabaja actualmente con el Sistema 

Inteligente para la Tutoría Académica y 

Académica con la participación de 60 

académicos, atendiendo cada uno de ellos a 

40 alumnos por tutor, lo que se interpreta 

que el 99.8% de la matrícula total del 

alumnado se encuentra con tutorías (ver 

anexo 14). 

 

 

Tutoría académica 

  

Como parte de las funciones de 

atender la problemática de las tasas de 

reprobación, en 2016 se realizaron cursos 

remediales de asignaturas en las 

licenciaturas de Derecho, Seguridad 

Ciudadana y Médico Cirujano, que de esta 

manera prepararlos para los exámenes 

extraordinarios y/o a título de suficiencia.  

 Nos es grato informar que en julio del 

2016 se recibió una Auditoria Interna por 

parte de la Dirección de Organización y 

Desarrollo Administrativo (DODA) de la 

UAEM, para certificar 3 procesos a la 

Biblioteca “José Emilio Pacheco” de esta 

Unidad Académica.  Los procesos revisados 

fueron los siguientes: Selección y descarte 

de material documental, Préstamo de 

servicios bibliotecarios y Procesos técnicos, 
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cuyo objetivo fue el de verificar la 

conformidad y eficacia del Sistema de 

Gestión de la Calidad, así como identificar 

las áreas de mejora de acuerdo con los 

criterios establecidos en la norma ISO: 

9001:2008 

Biblioteca UAP Chimalhuacán 

 

El reporte de Auditoría emitida por la 

DODA arrojó 9 hallazgos (5 No conformidad, 

3 Observaciones y 1 Oportunidad de 

mejora), que fueron atendidas antes de 

finalizar el año, lo que conllevo a obtener la 

certificación de la Biblioteca que es un gran  

apoyo en la comunidad universitaria, no 

obstante tenemos el compromiso de seguir 

actualizando la bibliografía, principalmente 

el área de la salud.  

Así mismo continuamos trabajando 

en la gestión de contar con otra biblioteca 

exclusivamente para la licenciatura de 

Médico Cirujano, su matrícula continua 

creciendo, que de no atender esta necesidad 

la actual Biblioteca resulta insuficiente en 

infraestructura y espacio. En 2016 se contó 

con 3082 títulos, 12765 volúmenes, que a su 

vez representa 1 título y 5 volúmenes por 

alumno (ver anexo 15). 

 En relación a Tecnologías de la 

Información y Comunicación, continuamos 

con el acceso inalámbrico que se realiza por 

Wireless Access Point, que interconecta las 

computadoras a la red de la universidad 

(RIUAMex), con 19 AP. En las próximas 

administraciones se hará necesario revisar 

esta infraestructura en cuanto a sus 

actualizaciones, mejoras y atención al 

usuario que se estima que en un lapso de 3 

años más la matrícula puede alcanzar los 

3,000 alumnos inscritos en este plantel, y 

para ello  se requerirá de más y mejor 

acceso al internet, así como la adquisición 

de equipos que permitan brindar un 

adecuado y óptimo servicio a la comunidad 

universitaria.  

Tecnología Inalámbrica 

 

Por lo que respecta a la Educación a 

Distancia es un proyecto que aún no se 
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trabaja en él, sin embargo se contempla que 

en el mediano plazo se realice un estudio de 

factibilidad y sobre estas bases se definirán 

los objetivos, las estrategias y necesidades 

para la implementación de este, que a decir 

verdad es un proyecto interesante para 

pasar de la educación presencial a la 

educación virtual, con cursos de formación, 

foros académicos, conferencias virtuales, 

programas educativos  a distancia, entre 

otros. Cabe señalar que el espacio cuenta 

con dos aulas móviles Mimio para reforzar 

las asignaturas principalmente en las 

licenciaturas de Administración  y promoción 

de la obra urbana, en Turismo y en 

Educación. 

 

II. INVESTIGACIÓN 

INNOVADORA, PERTINENTE Y 

EMPRENDEDORA 

 

La formación de los alumnos no sólo 

es el conocimiento, se demanda que vayan 

más allá, que se adentren a la investigación,  

se requiere que sean profesionales 

competentes que den soluciones a los 

problemas que la sociedad demanda 

siempre tan dinámica y cada vez más 

compleja, adoptando una 1actitud reflexiva y 

crítica, para cuestionarse la realidad, y es 

aquí donde se emprende para innovar y 

transformar el entorno.   

Retomamos el concepto de Investigar 

porque esta acción no tiene límites, implica 

conocer los problemas sociales, educativos, 

médicos, culturales, técnicos, ambientales y 

científicos, para ello se requiere un análisis y 

estudio pertinentes a través de aplicar 

métodos y procedimientos, para generar 

respuestas.  

Tünnermann  (2006) enfatiza que: 

“La pertinencia tiene que ver con el `deber 

ser ́ de las Universidades, es decir, con una 

imagen deseable de las mismas. Un ́deber 

ser`, por cierto, ligado a los grandes 

objetivos, necesidades y carencias de la 

sociedad en que ellas están insertas y a los 

retos del nuevo contexto mundial” 

 La pertinencia de la investigación 

está en función de la adecuación entre las 

actividades de investigación que desarrollan 

y lo que se requiere y espera de su accionar 

de la sociedad. Ante esta oportunidad de 

contribuir a la mejora de nuestro entorno los 

PTC de este espacio académico asumen el 

compromiso de la investigación por medio de 

proyectos internos en el área de Educación, 

Turismo, Trabajo Social y de Medicina. 

En este contexto y apegándonos al  

Programa de Desarrollo 2014-2018 de esta 

unidad académica, en sus metas se 

programaron proyectos de investigación, 

que a través del Programa Operativo Anual 

(POA) se destinó una partida presupuestal 

para proveer los medios necesarios y que 

continúen maximizando las investigaciones, 

para que en el mediano plazo estos trabajos 

cuenten con registro interno UAEM.  
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En el año sujeto a revisión contamos 

con 11 PTC, se continúa con el número de 

PTC con registro SEP que es de 4, un PTC 

en  PRODEP. 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. 

 

Profesor Tiempo Completo 

 

La Creación de Cuerpos Académicos 

ha sido complicado conformarlos, toda vez 

que este espacio no cuenta con suficientes 

PTC para fortalecerla, por ello se contempla 

que se dé una sinergia de dos o más 

licenciaturas para crear un CA 

Multidisciplinario con registro interno, que no 

solo fortalecerán los Programas Educativos, 

sino que además se crearán proyectos que 

identifiquen los problemas que aqueja a la 

comunidad, a la escuela, o al sector 

empresarial, entonces nos sentaremos a 

establecer las directrices claras y 

homogéneas, que nos permitan la 

interacción de profesionistas con perfiles 

distintos y hacer de esta retroalimentación 

propuestas integrales, que en su defecto 

para muchos investigadores en el caso de 

que actuamos solos, podrían haber 

resultados imperceptibles. 

Con base a lo anterior la investigación 

continúa siendo prioritaria que con visión 

humanista, emprendedora e innovadora 

podemos modificar parte de la realidad en la 

que nos desenvolvemos, por ello se vuelve 

fundamental para los estudiantes y docentes 

esta forma porque parte del camino 

profesional del antes, durante y después de 

alcanzar la licenciatura, los egresados llevan 

su formación integral para entender la 

realidad a la que nos debemos.  

 

III. DIFUSIÓN CULTURAL QUE 

HUMANIZA, UNIFICA Y 

TRANSFORMA  

 

A través de la cultura la Unidad 

Académica Profesional Chimalhuacán ha 

trabajado este concepto para mostrar a la 

sociedad en general la identidad que 

orgullosamente formamos, a través del 

conocimiento, creencias, valores, 

expresiones artísticas y deportivas, 

tradiciones, entre otras manifestaciones. 

Nos sentimos correspondidos cada día por 

el reconocimiento y aceptación no sólo del 
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municipio, sino de municipios colindantes y 

el oriente de la Ciudad de México, por 

nuestros programas educativos, el contacto 

con la sociedad en general y por contribuir a 

rescatar hábitos sanos en la comunidad 

universitaria.  

 

Actividad cultural descentralizada, 

innovadora y humanista. 

 

No solo queremos que los alumnos 

tengan conocimientos académicos, por el 

contrario, creemos que podemos hacer de 

ellos mejores humanos, para lo cual se hace 

necesario conocer a la comunidad 

universitaria para partir de su cultura y en 

base a esta  vean la realidad desde otra 

perspectiva a través de las diversas 

manifestaciones artísticas, culturales o 

deportivas, siempre con visión de transmitir 

los conocimientos y los valores hacia la 

comunidad universitaria así como la 

sociedad en general. En este sentido, 

durante el 2016 se realizó una exposición 

denominada Guadalupe Victoria: “Una visión 

educativa” en el lobby del edificio 

administrativo, contando con la participación 

de la comunidad universitaria. 

  

 

“Una visión educativa” 

 

La Unidad Académica Profesional 

Chimalhuacán mantiene una estrecha 

relación con los universitarios, en virtud de 

que la convivencia social es un papel 

preponderante en este espacio, con el 

objetivo contribuir a la formación integral del 

estudiante, a través de distintos programas y 

actividades artísticas y culturales para 

ayudar a los jóvenes mantengan su mente 

ocupada en actividades positivas, como es 

la  recreación, el deporte, el baile, el teatro, 

la danza, las artes, que todas ellas 

engrandecen el alma y fortalecen la 

integridad de quienes practican. En este 

espacio, la participación de los alumnos es 

importante logrando reportar que 134 

alumnos de todas las licenciaturas 

participaron en 7 talleres (ver anexo 16) 
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Danza Folclórica 

 

En reportes anteriores, hemos 

mencionado la presentación de la Orquesta 

de Cámara de la UAEM, a excepción del año 

2016 no se llevó a cabo por las múltiples 

presentaciones que realizó la orquesta con 

otros espacios académicos y culturales, no 

sin antes aclarar que para el siguiente 

ejercicio la comunidad universitaria estará 

disfrutando de este recital.  

La lectura es fuente inagotable de 

conocimiento y aprendizaje,  es 

independizarse para entender  la realidad, 

incrementa la autoconfianza para interactuar 

en ella, además nos ayuda a alcanzar un 

mejor dominio del lenguaje, las costumbres, 

los pensamientos que nos ayudan a reforzar 

y desarrollar, la comprensión ayudan a 

mejorar la ortografía. Con base en lo anterior 

en la unidad académica damos prioridad al 

programa institucional “Abril mes de la 

lectura 2016”, que fue dedicada a Horacio 

Zúñiga Anaya y Leopoldo Flores Valdés, en 

el marco del 60 Aniversario de la 

Transformación del ICLA en UAEM. 

Taller de Café Literario 

 

A lo largo de estos 6 años el espacio 

académico comparte este programa con la 

comunidad externa al plantel a fin de difundir 

nuestras actividades que incluyeron las 

presentaciones de obras literarias, círculos 

de lectura, proyecciones de documentales, 

rememoración de obras, conferencias 

magistrales, difusión de la ciencia y los 

avances en diferentes áreas del 

conocimiento, exposiciones de fotografía, 

teatro, danza, presentaciones de libros, 

conferencias, mesas de debate, siempre 

contando con el apoyo entusiasta de la 

comunidad universitaria. 
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Creación y divulgación de los conocimientos 

culturales. 

A través de la divulgación de la 

ciencia hemos podido llegar a la comunidad 

universitaria, para dar cuentas a la sociedad 

sobre los avances logrados como espacio 

académico, que por otro lado se entiende 

que es una forma complementaria de 

enseñanza  es la interacción de los 

investigadores docentes o alumnos con la 

comunidad en general. Entonces los PTC o 

docentes investigadores enfrentan  un gran 

compromiso, el de cuestionarse 

constantemente acerca de la naturaleza de 

su quehacer y la forma en que éste se 

relaciona con su entorno social. Debe 

asimilar la dimensión social de la ciencia en 

general, de tal manera que pueda resaltar el 

valor de su trabajo en cuanto a su potencial 

educativo, así como a su vinculación con 

otras áreas del saber, seguiremos 

insistiendo que un municipio o grupo social 

bien educado tiene todas las herramientas 

para enfrentarse en cualquier situación. La 

red de divulgadores en el ejercicio sujeto a 

revisión se conformó por 11 alumnos de 

diferentes licenciaturas, dónde ellos han 

encontrado el camino al conocimiento a 

través de las diferentes actividades para 

desarrollar sus habilidades, aptitudes, 

valores y  responsabilidades e interactuar 

con la sociedad en general. 

Ya es tradición la participación de 

este espacio académico en eventos que 

realiza el ayuntamiento como lo fue en la VII 

Feria Municipal del  Libro Chimalhuacán, 

15va. Feria Metropolitana Artesanal y 

Cultural Chimalhuacán 2016. La convivencia 

con la comunidad universitaria hacia el 

exterior nos ha permitido fortalecemos en 

ámbitos culturales, recreativos y académicas 

con diferentes muestras y exposiciones.  

Participación de alumnos en la Feria del  Libro 
Chimalhuacán 

 

Durante el 2016 se realizaron 

festivales internos de música, 

presentaciones de danza, celebración de 

fiestas patrias así como día de muertos, en 

todas ellas los alumnos muestran interés 

hacia la cultura. Cabe señalar que 

Chimalhuacán es un municipio rico en 

tradiciones que han compartido con 

nosotros, como en las fiestas patrias 2016, 

dónde los alumnos de todas las licenciaturas 

como algunos egresados a través de 

comparsas mostraron la cultura de este 

municipio. 
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Participación de alumnos en Comparsas durante las 

Fiestas Patrias 

 

IV. EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

SOLIDARIA Y EFICIENTE 

 

Toda universidad tiene tres funciones 

sustantivas: la docencia, la investigación y la 

extensión y vinculación. Nuestro papel 

fundamental es hacer que los alumnos se 

integren a la sociedad con liderazgo y visión 

a través de acciones  técnicas, sociales, 

ambientales, legales, que todas ellas 

estimulan el de desarrollo sostenible 

regional y nacional. Lo anterior es posible si 

se trabaja desde el personal que conforma la 

alta directiva, los docentes, el personal 

administrativo y principalmente los alumnos 

con el fin de establecer un equipo de trabajo 

para aportar  soluciones a diferentes 

problemáticas en la comunidad en especial 

a los grupos más vulnerables.  

En este sentido la vinculación en la 

unidad académica es menester promover el 

conocimiento, una sinergia entre la 

comunidad universitaria y la sociedad en 

general, que nos genere retroalimentación 

para continuar fortaleciendo proyectos que 

den soluciones a problemáticas reales, 

siempre buscando el impacto positivo para 

ayudar y apoyar a los más necesitados y de 

esta manera lograr un cambio en el 

municipio, y por otro lado hacer en los 

estudiantes un cambio positivo profesional e 

individual.  

Extendernos a la sociedad nos 

permite generar líneas de investigación en 

áreas de la educación, economía, salud y 

bienestar, cultura, comunicación, tecnología, 

biodiversidad y el patrimonio. Desde esta 

perspectiva se plantea una necesidad, para 

empezar a planificarla y dar seguimiento en 

los proyectos para crear, rescatar, preservar, 

promover y difundir los avances alcanzados 

en esta unidad académica. Lo anterior lo 

hemos logrado a través de convenios que 

involucran a los diversos sectores como el 

gubernamental y los particulares en la 

realización de prácticas profesionales, el 

servicio social y el comunitario. 

En la Unidad Académica, seguimos 

buscando más y mejor interacción con la 

sociedad, se hace necesario fortalecer las 

estrategias  como la de garantizar las 

condiciones necesarias para el trabajo de los 

docentes y que tenga impacto en la 

formación integral de los alumnos, que 

insistimos radicalmente que para que esto 

suceda los programas de estudio que oferta 
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este espacio académico son pertinentes y 

están en constante observación para la 

actualización o mejora de los programas 

curriculares, por otro lado se apoya a los 

PTC en el generación, transferencia y 

aplicación del conocimiento a través de 

conferencias, congresos, proyectos de 

investigación, ferias y exposiciones 

referentes a la ciencia, todas estas 

actividades nos ayudan a buscar crear los 

escenarios extramuros para complementar 

la formación integral de los alumnos. 

 

Vinculación con la sociedad en general 

  

Los alumnos de nuevo ingreso, una 

vez inscritos, se les convoca a pláticas de 

inducción para que conozcan  sus derechos 

y obligaciones, enfatizando en cada 

momento el apoyo de las autoridades 

administrativas y del profesorado para 

apoyar 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  

 Un espacio sin equidad de género no 

puede generar confianza e igualdad en 

derechos y obligaciones de la comunidad 

universitaria, por ello nos esforzamos en 

buscar las condiciones para que exista 

equivalencia y todos puedan participar, 

apoyar, dar puntos de vista, y se tengan las 

mismas condiciones y oportunidades. La 

UAEM a través de la Coordinación 

Institucional de Equidad de género, difunde 

articula y promueve esfuerzos académicos e 

institucionales en materia de igualdad, 

equidad de género y prevención de la 

violencia contra mujeres. Lo anterior basado 

en los principios rectores: Igualdad de trato y 

oportunidades entre hombres y mujeres; 

Equidad de género; Respeto a la dignidad 

humana, la No discriminación y los Derechos 

Humanos.  

Como parte de los derechos que 

tienen los estudiantes se encuentran las 

becas como un apoyo monetario con fines 

académicos,  y que estos se encuentren 

motivados en la culminación de sus estudios 

profesionales, capacitación, entrenamiento 

deportivo o cultural y/o programas de 

investigación. En 2016  se gestionaron 1532 

becas, de las cuales se beneficiaron a  1179 

becarios, que represen el 48.7% de la 

matrícula de licenciatura. Estamos 

conscientes que la UAEM se preocupa por 

los alumnos para que egresen, y que de 
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acuerdo al porcentaje resultan insuficientes 

para la zona oriente del Estado de México 

por las carencias significativas, en este 

contexto seguiremos gestionando las becas 

para beneficiar a más estudiantes que para 

el año sujeto a revisión el apoyo de becas 

asciende a 2’539,545 (ver anexo 17). 

 La seguridad social es un esquema 

de aseguramiento médico que otorga el 

IMSS, de forma gratuita, a los estudiantes de 

las instituciones públicas de los niveles 

medio superior, superior y de posgrado, para 

garantizar su estado físico y mental y con 

ello estar en las condiciones posibles y 

continuar con sus actividades académicas  y 

profesionales. Es compromiso hacer que 

todos los alumnos se encuentren 

asegurados que para este año sujeto a 

revisión 2,247 estudiantes están afiliados al 

seguro facultativo, lo que representa el 

92.8% de la población total de este espacio. 

La salud de la comunidad universitaria es 

importante que seguiremos proponiendo 

brigadas de salud a fin de  proveer a los 

alumnos de la información básica sobre el 

riesgo y cuidado de su salud, con  brigadas 

de salud ofreciendo pláticas de alimentación,  

actividad sexual, dental, exámenes de la 

vista, medición y control del peso, aplicación 

de vacunas, entre otras actividades, estas 

brigadas se realiza para todas las 

licenciaturas. 

 

Brigadas de Salud 

 

Vinculación con la dinámica de las 

necesidades sociales 

 

En párrafos anteriores hemos dicho 

que es importante que los alumnos tengan 

contacto con la sociedad, con la aplicación 

de los conocimientos adquiridos en su vida 

estudiantil, que a partir del 5to semestre la 

mayoría cubre el 50% de los créditos, se 

incorporen al Servicio Social, esto les ha 

permitido tener un espíritu de 

responsabilidad, solidaridad y reciprocidad 

con la sociedad. En este contexto 295 

jóvenes realizaron y liberaron su servicio 

social durante el 2016 en empresas 

públicas, sociales y  gubernamentales (ver 

anexo 18). 

Una vez que los alumnos liberaron su 

servicio social, se procede con las  estancias 

profesionales en empresas sociales, 

públicas y/o privadas, para aplicar y 

desarrollar las aptitudes, conocimientos, 

habilidades, en el desempeño de lo que será 
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su profesión, fortaleciendo su formación 

integral al juntar la teoría y la práctica de lo 

aprendido. Así en 2016, 455 alumnos 

realizaron sus estancias profesionales, cabe 

señalar que hubo una mayor participación de 

las licenciaturas de educación y trabajo 

social al considerar la importancia de aplicar 

lo adquirido en este plantel (Ver anexo 19). 

 No obstante que buscaremos 

convenios universidad – empresa- gobierno 

para enfocarnos en dos metas del Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018, la 

primera es la vinculación de la educación 

con las necesidades sociales y económicas,  

la segunda con la ciencia, tecnología e 

innovación con las empresas para que los 

alumnos de esta unidad académica apliquen 

lo aprendido en las diferentes áreas del 

conocimiento, incluyendo el de la salud 

principalmente. 

 

Extensión del conocimiento científico, 

humanista y tecnológico 

 

 Sin ciencia y tecnología la sociedad 

no puede avanzar ni progresar, ante un 

mundo más globalizado y complejo, desde 

esta perspectiva el hombre aprovecha esta 

oportunidad para planear, organizar, 

desarrollar y contribuir buscando un 

beneficio social, económico, cultural entre 

otras. En la unidad académica a través de 

los alumnos contribuimos con diversas 

alternativas para solucionar los diferentes 

problemas que aquejan a la sociedad, que 

para el ejercicio sujeto a revisión 13 alumnos 

participaron en las Brigadas Universitarias 

Multidisciplinarias con temas ambientales y 

de seguridad. En este sentido la ciencia y la 

tecnología forman parte de la educación 

integral de los alumnos para socializar los 

beneficios y conocimientos que de ellas se 

derivan, su impacto se refleja en el 

mejoramiento de la calidad de vida del 

municipio. Una de las actividades frecuentes 

es trabajar con las escuelas de educación 

básica para que desde pequeños se 

acostumbren a cuestionarse las diferentes 

carencias del entorno y de  acuerdo a su 

edad, y que con el paso del tiempo ellos 

hagan uso de la ciencia y la tecnología para 

atender sus necesidades, cabe mencionar 

que esta actividad en la zona es muy bien 

recibida por las escuelas aledañas y todas 

muestran un interés en participar en 

nuestros proyectos con la sociedad. 

 

 

V. COOPERACIÓN PARA LA 

INTERNACIONALIZACIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD 

 

Ante un mundo tan cambiante, 

surgen nuevas ideas, actores, fundamentos, 

lo que hace que la dimensión de la 

educación sea incompleta y la única manera 

de contrarrestar es precisamente haciendo 

frente a esas nuevas ideas, por ello 
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invitamos a la comunidad universitaria en 

cultivarse más en los conocimientos, que no 

sólo sea la movilidad académica, redes de 

conocimiento, compartimiento de saberes 

con otras IES, sino que signifique la inclusión 

de una perspectiva internacional, 

intercultural y global dentro del currículum y 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Movilidad Nacional 

 

La unidad académica ha trabajado 

arduamente para empezar a ser reconocida, 

que el conocimiento trascienda fuera de las 

aulas, que ha implicado un cambio de 

mentalidad y de actitud en la comunidad 

universitaria, por ello buscamos el 

reconocimiento de organismos evaluadores 

y/o acreditaciones que respalden todo lo 

alcanzado en estos 6 años de existencia de 

este espacio académico.  

La internacionalización es una de las 

formas de la educación superior logren una 

mayor presencia y visibilidad internacional 

que genera beneficios del exterior, partiendo 

de políticas institucionales, realizando 

movilidad académica o  estancias 

académicas  que incidan en la formación de 

los universitarios. En 2016 se realizó una 

movilidad internacional a Canadá de la 

licenciatura de Turismo. 

 

VI. ADMINISTRACIÓN MODERNA 

Y PROACTIVA ORIENTADA A 

RESULTADOS Y AL 

FINANCIAMIENTO 

DIVERSIFICADO 

 

Una administración proactiva permite 

pronosticarse a la planeación de los 

problemas que puedan suceder, poniendo 

en práctica las habilidades directivas; 

optimización del tiempo, jerarquización, 

establecimiento de metas, planeación, 

organización, comunicación, humanismo, 

objetividad y tenacidad. La pro actividad nos 

ayuda a propiciar el cambio para estar 

preparados a una incertidumbre o 

eventualidad inesperada, con las bases para 

actuar en el momento que se requiera. Es 

decir, se planifica con miras al futuro, para 

esto entendemos el ambiente en el que 

desarrolla el espacio académico, y sobre 

estas bases establecemos las posturas que 

habremos de seguir hacia una 

reestructuración eficiente, ponemos énfasis 

en los procesos de trabajo definidos y 
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estructurados que respondan a las 

necesidades del usuario, con un equipo de 

trabajo cimentado en valores humanistas. 

Ya hemos dicho que la unidad 

académica está en constante movimiento y 

sus necesidades aumentan y bajo el 

enfoque de administración orientada a 

resultados, realizamos un estudio para 

revalorizar las estrategias y lograr las metas 

propuestas en el Programa de Desarrollo 

2014-2018 y de ahí desprender el POA en 

todas las funciones sustantivas y adjetivas 

de la unidad académica.  

El Modelo de Gestión por Resultados 

(MGR) continúa siendo un apoyo de la 

Planeación estratégica, y en el 

fortalecimiento de la contabilidad 

gubernamental. Este método nos ayuda a 

identificar los problemas desde la raíz para 

empezar a establecer los objetivos a 

alcanzar, considerando los factores internos 

y externos, y como resultado la generación 

de indicadores, y de esta manera rendir 

cuentas a la sociedad siempre con el objeto 

de mejorar la calidad del gasto público 

federal.  

Este enfoque muestra una flexibilidad 

en el uso de los recursos, dentro de la 

capacidad de planeación y la optimización 

de los procesos de cada área para asegurar 

los fines que se persiguen, ejerciendo un 

empoderamiento para decidir la mejor 

alternativa con análisis críticos y 

responsables y alcanzar las metas.   

El manual de organización y  de 

procedimientos constituye dos instrumentos 

de apoyo en el proceso de modernización 

organizacional de la Universidad Autónoma 

del Estado de México, proporcionando 

información de la estructura orgánica, 

atribuciones, objetivos y funciones que 

realizan cada una de las áreas 

administrativas que la integran. Lo anterior 

se realiza bajo la observación del Sistema de 

Gestión de la Calidad (SGC) y que se 

cumpla con los procesos y lineamientos en 

atención a la comunidad universitaria.  

En el mediano plazo, alcanzaremos 

una matrícula aproximada de 3,000 

alumnos, lo que sigue siendo nuestra gran 

fortaleza para seguir con el compromiso de 

brindar educación superior en la modalidad 

presencial, entonces la administración de 

esta unidad profesional debe de 

replantearse si serán suficientes los 

servicios que ofrecemos en cada una de las 

áreas de este espacio académico.  

Para resolver esta cuestión es 

necesario rediseñar la administración, la 

planeación para valorar las estrategias, 

funciones y objetivos, además de actualizar 

el Manual de Organización así como el de 

Procedimientos, que como lo hemos 

comentado muchas veces, los primeros 

manuales se elaboraron sin tener un espacio 

definitivo, entonces tomaremos todos los 

elementos posibles necesarios para 
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considerarlos y sobre esta base proponer un 

manual real y enfocado en las prioridades.   

La administración que desarrollamos 

en este espacio día a día se fortalece con el 

Modelo de Gestión por Resultados donde se 

rinde cuentas con el recurso público 

centrado en el cumplimiento de las acciones 

estratégicas que se encuentran definidas en 

nuestro Programa de Desarrollo vigente que 

se habrá de seguir durante un año de 

ejercicio con recursos financieros asignados 

para el desarrollo y desempeño de las 

actividades de este espacio académico.  

Es necesario resaltar que la 

economía mexicana se encuentra en 

tiempos difíciles, afectado principalmente 

por el tipo de cambio, el crecimiento de PIB, 

así como la inflación, que el pronóstico de los 

analistas financieros vislumbran un año 

2017 complicado puesto que se afectará en 

la actividad industrial y de inversión. Es 

menester planear y organizar con sumo 

cuidado, en estos tiempos difíciles México 

atraviesa una economía limitada, se hace 

necesario priorizar el gasto para los fines 

que tienen mayor impacto, es aquí donde la 

eficiencia y la eficacia toma su importancia. 

 Para alcanzar todo lo que hemos 

logrado ha sido el resultado de un equipo de 

trabajo integrado por administrativos y 

docentes. Para el ejercicio que se reporta la 

plantilla de personal es de 210 elementos, de 

las cuales 171 son docentes y 39 

conformado por los administrativos. Del 

personal docente 11 son PTC, 156 de 

asignatura y 4 Técnicos Académicos, en lo 

que respecta al área administrativa 12 son 

de confianza y 27 personal sindicalizado. 

(Ver anexos 20 a 25). 

 La tecnología es una de las 

herramientas más importantes para el 

desarrollo de las actividades de la unidad 

académica, así como el empuje hacia la 

globalización, bajo este enfoque nos hemos 

sentado a replantear las actitudes para 

aprovechar la llamada era digital ante los 

desafíos cambiantes, además estamos 

conscientes que aún falta mucho por trabajar 

en la parte pedagógica-didáctica para 

fortalecer la investigación y la formación 

práctica de los alumnos. La unidad 

académica ha crecido en tecnológicamente 

aún falta generar espacios virtuales en cada 

una de las aulas como la pizarra eléctrica, 

los sistemas para distribuir en clase 

contenidos en tiempo real así como las 

proyecciones mimio para fortalecer el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Por primera vez en México, la UAEM 

como institución pública es la pionera en la 

aplicación de exámenes en línea, en lo que 

respecta a nivel superior estos fueron 

aplicados los días 13, 14 y 15 de mayo en 

las instalaciones de esta unidad profesional. 

Cabe señalar que este proceso significa un 

ahorro en material impreso, así como sus 

distribución, resguardo, clasificación y se 
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elimina el riesgo de extravió de los 

cuadernillos y la hoja de respuestas. 

 Para cumplir con este cometido se 

continua en 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 

10 alumnos por computadora, es decir 244 

máquinas para ellos, 25 para los 

académicos investigadores y 97 para el 

personal administrativo, dando un total de 

366 equipos (ver anexo 26).  

 Para el desarrollo de las actividades 

es menester contar con el recurso financiero 

que en gran medida despende del éxito o 

fracaso para alcanzar las metas, bajo un 

liderazgo estratégico y con el trabajo 

colaborativo de cada uno del personal de 

este espacio académico para la planeación 

de las necesidades a solventar, las 

tecnologías, los procesos de evaluación y 

certificación, proyectos de investigación, que 

el conjunto de todas estas acciones se ven 

reflejadas en indicadores para valorar el 

trabajo realizado, Estos indicadores deben 

ser contundentes y explícitos, siguiendo la 

normatividad de la Universidad, los 

Lineamientos y Reglamentos relativos a la 

parte financiera, así como la comprobación 

con base al POA. 

 El recurso financiero en cuanto a 

adquisiciones durante el año 2016 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 2’830,400.00 (ver anexo 27) 

 La unidad académica periódicamente 

reporta los ingresos ordinarios generados 

por el  departamento de control escolar, 

provenientes de diversos trámites que se 

ofrecen; expedición de credencial,  

certificado parcial, inscripciones, 

reinscripciones, exámenes extraordinarios 

título de suficiencia, certificado de servicio 

social y estancias profesionales, pago 

derecho de titulación, etc., que para el año 

sujeto a revisión se ha logrado reportar 

11’943,289.00 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 mayo de 2016, los alumnos de las 

licenciaturas de Educación y Administración 

y Promoción de la Obra Urbana, que se 

encontraban en Tecnológico de Estudios 

Superiores de Chimalhuacán fueron 

incorporados definitivamente al nuevo 

edificio “F” que el Dr. Jorge Olvera entrego a 

los estudiantes de estos programas 

educativos, lo que durante años habíamos 

estado compartiendo algunas decisiones 

con el Tecnológico,  
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 La unidad académica continua 

recibiendo apoyo de programas como el 

Fondo para Elevar la Calidad de la 

Educación Superior (FECES) 600,000, que 

se destinaron para los gastos y cuotas de 

acreditación y de esta manera evaluar a 5 

licenciaturas como hemos mencionado en 

párrafos anteriores; con el Programa de 

Fortalecimiento de la Calidad en 

Instituciones de Educación Superior (PFCE) 

136,094, en base a los índices de calidad 

que la SEP evalúa para apoyar  con  

congresos, acervo bibliográfico, materiales, 

servicios, pago de honorarios-, y, finalmente 

con el fondo internos de la UAEM de 

2’441,970.44, para  la adquisición y 

seguimiento de la de material, servicios, 

infraestructura que requiere el espacio 

académico. Por otro lado durante 2016 

iniciaron los trabajos para la construcción del 

edificio “G” para aulas (en su primera etapa), 

y que por cuestiones presupuestarias fue 

necesario parar la edificación, sin embargo 

para el siguiente ejercicio fiscal, estaremos 

retomando los trabajos para entregarlo 

durante el ciclo escolar 2017-2018 (ver 

anexo 28). 

 

VII. PLANEACIÓN FLEXIBLE QUE 

ARTICULA, ORIENTA Y 

EVALUA EL DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

 

La planeación es una fase del 

proceso administrativo, a través de ella es 

posible identificar y enfocarse en los 

objetivos, definiendo las prioridades o 

necesidades, los recursos y las estrategias a 

utilizar para el logro de las metas 

propuestas. Partiendo de lo anterior junto 

con el equipo de trabajo revisamos los 

avances que hemos obtenido a fin de 

reestructurar o replantear lo que en un 

momento determinado se requiere de un 

cambio o mejora en la estrategia. Esto 

implica organizar y planear el recurso 

humano y financiero, apegándonos al POA 

de este espacio académico, 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. 

El POA es la presupuestación de lo 

que podemos disponer en el ejercicio del que 

se trata, requiere de la participación continua 

de cada uno de los integrantes que 

conformamos esta unidad académica, así 

como la comunicación con los interesados 

haciéndolo partícipes en lo que decidimos. 

Priorizamos las necesidades de 

infraestructura, académica, culturales y 

humanas, analizando, identificando 

recursos, generando estrategias y realizar la 
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gestión adecuada para el logro de los 

objetivos propuestos. 

Al establecer metas debemos tener 

muy claro que éstas realmente cubran una 

determinada necesidad, hemos trabajado 

con una metodología moderna, 

principalmente utilizada en coaching, que 

sugiere que los objetivos cumplan 5 normas: 

Específicos, Mensurables, Alineados, 

Realistas y Tiempo (SMART), que además 

nos ayudan a vigilar el progreso o determinar 

que debemos hacer para que se logren, no 

sin antes olvidar que se trabaja 

principalmente con el MGR. 

 En 2016 el presupuesto asignado 

fue menor que en años anteriores, resultó un 

poco difícil administrar para las 123 metas 

que se programaron en POA,  sin embargo 

cumplimos en mayor medida el logro de 

estas, se programaron 123 acciones de las 

cuales 71 (57.72%) se cumplieron, 2 (1.63%) 

están entre un rango mayor de 75% y menor 

de 100%, 2 (1.63%) están en un rango 

mayor del 50% y menor del 75%, 3 (2.44%) 

está en un rango hasta 50% y 45 (36.59%) 

está en 0%, lo que indica que no alcanzamos 

a desarrollarla por situaciones de recorte de 

presupuesto por encontrarse la UAEM en 

austeridad, aunque en cierta medida fue una 

limitante la unidad académica continúa 

trabajando en la posición correcta, y 

seguimos insistiendo que analizaremos las 

propuestas para reforzar o replantear que 

necesidades son prioritarias ante una 

economía poco optimista  (ver anexo 29). 

Es necesario mencionar que el 

Programa de Desarrollo trabaja 

conjuntamente con el POA, sin embargo el 

resultado alcanzando fue del 80%  de 

cumplimiento (103 metas), cabe señalar que 

algunas metas no requieren presupuesto y 

que aun así son alcanzables con los 

recursos existentes de la unidad académica.  

Bajo el contexto del Modelo de 

Gestión por Resultados  el objetivo principal 

es la satisfacción del usuario llamada 

comunidad universitaria, que para llegar a 

ello tenemos que utilizar todos los recursos 

necesarios, así como las personas 

adecuadas y en el menor tiempo posible, es 

decir tenemos que encontrar el equilibrio de 

lo que hacemos junto con los resultados que 

brindamos. Este enfoque es detallado en 

virtud de que se planea la forma en que se 

van a administrar los recursos, como se va a 

distribuir el presupuesto, quién lo va a 

ejecutar, el seguimiento y la evaluación 

están orientados principalmente a utilizar los 

recursos para alcanzar resultados, logros y 

metas que elevan la calidad educativa de la 

unidad académica profesional.              .  
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VIII. COMUNICACIÓN 

UNIVERSITARIA PARA LA 

CONSOLIDACIÓN DE LA 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

Proyectar nuestra imagen e identidad 

han sido congruentes con nuestros 

contenidos programáticos, los valores 

propuestos en el PD vigente que se 

aprovechan en la UAPChi así como la 

comunicación directa con la comunidad 

universitaria, que aunque es compleja 

siempre estamos en la mejor disposición de 

escuchar a todos físicamente o con el 

manejo de redes sociales, La comunicación 

institucional se ve fortalecida con la revista 

HT perfiles que edita y publica la UAEM, 

mueve un sentido de pertenencia, de 

integración, credibilidad y de orgullo de 

permanecer en esta máxima casa de 

estudios del Estado de México. 

La comunicación organizacional 

desde un punto de vista interno nos ayuda a 

conocer las funciones de cada una de las 

áreas que integran esta unidad, en cuanto a 

las necesidades, lo que hacen y como lo 

hacen, lo que se les dificulta, así como 

suministrar la información que requiere su 

eficaz participación en la prestación del 

servicio, además de proyectar una imagen 

pública que ayude a ganar la confianza de la 

comunidad universitaria, por ello seguimos 

adaptándonos a los cambios para atender 

las necesidades de esta unidad académica 

profesional, para brindar un servicio de 

calidad. 

 

IX. GOBIERNO SENSIBLE Y 

SEGURIDAD UNIVERSITARIA 

 

La gobernanza de una universidad se 

relaciona con el desarrollo económico, social 

y político, por ello la relación empresa-

universidad son el parteaguas para la 

globalización, por lo que es necesario definir 

el concepto de gobernación bajo el punto de 

vista de Gómez (2004) “el conjunto de 

organismos, actores, relaciones, normas, 

procedimientos y recursos que le permiten 

definir su visión estratégica, sus objetivos y 

metas, planificar los medios y recursos 

necesarios, así como retomar las decisiones 

requeridas para el logro de objetivos”. 

Entonces de aquí partimos para resaltar que 

el gobierno de una universidad es 

fundamental para el logro de la misión y 

visión como institución, y para la 

preservación y defensa de su carácter 

público.  

 

Mejor gobernabilidad, transparencia y 

seguridad 

  

Somos una administración que 

escucha las necesidades o inquietudes de la 

comunidad universitaria, con una 

comunicación abierta y directa que ha sido 

un factor preponderante para lograr un clima 
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de cordialidad y respeto. El equipo de trabajo 

está conformado por las siguientes áreas: 

Despacho del Coordinador General, 

Subdirección Académica, Subdirección 

Administrativa, Control Escolar, Titulación, 

Difusión Cultural, Extensión y Vinculación 

Académica, Tutorías, Planeación, Biblioteca 

y Cómputo, 7 Coordinaciones de 

Licenciatura. Día a día nos esforzamos para 

dar la mejor atención aprovechando los 

recursos en la medida posible para brindar el 

servicio con eficiencia y eficacia, bajo una 

planeación previamente contemplada. 

La prevención y eliminación de riesgo 

es una prioridad y responsabilidad para 

salvaguardar a la comunidad universitaria, 

nos vemos en la necesidad 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. Junto con el 

programa de Protección Civil, realizamos 

simulacros de cómo actuar ante una 

emergencia como sismos, incendios, entre 

otros desastres, cabe señalar que el espacio 

cuenta con señalizaciones que indican el 

lugar seguro para resguardarse. Además la 

unidad académica cuenta con alarmas 

sísmicas, no obstante es necesario señalar 

que contamos con el apoyo de las 

autoridades municipales con ambulancias, el 

cuerpo de bomberos, agentes policiales, en 

caso de una emergencia significativa (ver 

anexo 30). 

El equipo de vigilancia dentro de sus 

labores contribuye a la integridad física y al 

bienestar de la comunidad universitaria, así 

como a la infraestructura de los edificios y 

del mobiliario, a través de cámaras de video  

de seguridad. Por otro lado, se realiza un 

filtro para poder accesar a las instalaciones 

de este espacio, los alumnos y personal 

administrativo y docente muestran su 

credencial institucional 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 
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Difundimos la importancia de las 

medidas de seguridad tanto interno como 

externo  a través de trípticos sobre la 

prevención del delito, se cuenta con un plan 

de contingencias ante incidentes, accidentes 

o hechos delictivos, con el apoyo del sector 

policiaco, las autoridades municipales y en 

un momento determinado la UAEM a través 

de los abogados para aclarar cualquier 

situación. 

Señalética de la UAP Chimalhuacán 

 El medio ambiente ha sido un tema 

importante para los alumnos, en virtud de 

que tienen el interés en contribuir en el 

cuidado del medio ambiente, que para el año 

de revisión se integró una brigada llamada 

“desarrollo sustentable” a través de 

proyectos sustentables, realización de 

conferencias, difusión del 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. En 

el espacio académico se cuenta con 

señalética de espacios físicos que son “libres 

de humo”. 

Alumnos en reforestación 

 

Salud, cultura física, e identidad universitaria 

 

 Representar  en eventos deportivos a 

esta unidad académica es resaltar la 

identidad universitaria, donde los jóvenes 

hacen su mayor esfuerzo por conseguir 

medallas o quedar entre los mejores. Es bien 

sabido que la actividad física trae consigo 

beneficios físicos, psicológicos y sociales 

impactando en su formación intelectual e 

integral, por lo anterior  buscamos las 

estrategias a fin de motivarlos para que 

continúen y se integren más alumnos en 

alguna de las actividades deportivas que 

ofrece la unidad académica. En el transcurso 

del año se realizan torneos internos para 

seleccionar los equipos que representen a la 

unidad académica en justas como 

basquetbol, fútbol y tae kwon do 

principalmente.  
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Talleres Deportivos 

  

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, principalmente en los XXXV 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,   

Aun cuando los alumnos no 

participan en Las actividades deportivas se 

brindan los talleres deportivos como halter, 

tae kwon do, boxeo. Nos sentimos 

orgullosos con contar con una estudiante 

deportista de alto rendimiento en el boxeo 

profesional, su nombre 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 nacionales e internacionales. 

 

La Joya Moreno, boxeadora profesional de la Lic. 

Seguridad Ciudadana. 
 

 Para seguir impulsando la 

importancia de la salud y sana convivencia 

se está volviendo tradicional el “Maratón de 

la Legalidad” en su tercera vez que ha 

organizado la licenciatura de Derecho 

invitando a toda la comunidad universitaria 

en participar en esta justa, así como la 

“Carrera Revolucionaria” en alusión al 20 de 

noviembre de 1910, organizado por el 

departamento de Difusión Cultural. 

 

 

Difusión del maratón 
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 La unidad académica Chimalhuacán, 

convive con otros espacios académicos, 

como la DES 521 Oriente del Estado de 

México Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad Educativa, 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. 

 Hemos realizados convivencias de 

baile con la comunidad universitaria en 

fiestas patrias, invitando a las comparsas del 

municipio para promover su cultura, o 

actividades de zumba, que pretendemos 

mentalizar a los jóvenes que deben realizar 

deportes 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.  

 

 

Taller deportivo fútbol 

 

X. MARCO JURÍDICO Y 

LEGISLACIÓN 

UNIVERSITARIA 

 

El desarrollo de las actividades de 

este espacio se realiza en apego a la 

Legislación Universitaria, la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicana 

principalmente protegiendo los derechos 

individuales de la comunidad universitaria, el 

Reglamento de la Administración 

Universitaria de la UAEM, el Estatuto 

Universitario, así como el marco jurídico que 

regula las actividades sustantivas y adjetivas 

de esta unidad académica, continuamos 

siendo una administración democrática. 

Los manuales de organización y de 

procedimientos marcan referencias para 

orientarnos el camino que habremos de 

seguir, detallando específicamente las 

responsabilidades, funciones, procesos, así 

como el tiempo para realizar cada una de las 

actividades de este espacio académico, a 

través de recursos materiales, humanos, 

tecnológicos y financieros, así como el 

control y vigilancia para lograr la eficiencia y 

eficacia de este plantel.  

  

XI. TRANSPARENCIA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

En el PRDI 2013-2017 en lo relativo 

a la transparencia y rendición de cuentas 

dice “vigilar, en apego al marco normativo, el 

resguardo del patrimonio universitario, el 

ejercicio transparente de los recursos y el 

cumplimiento de los objetivos institucionales 

con preponderancia del enfoque preventivo 
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orientado al fortalecimiento de la 

transparencia y rendición de cuentas” En 

este sentido la administración vigente tiene 

el compromiso, capacidad y confianza para 

responder a la comunidad universitaria.  

Las políticas que se aplican a este 

espacio, están sujetas a una rendición de 

cuentas para mostrar resultados y logros que 

deben ser congruentes con los objetivos  del 

Programa de Desarrollo de esta unidad 

académica, por lo que nos mostramos 

abiertamente al 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.  

 En 2016, por primera vez recibimos 

una auditoria interna para revisar el 

cumplimiento de 3 procesos inherente a 

Biblioteca, resultando 9 observaciones, 

mismas que fueron atendidas en tiempo y 

forma, que finalmente se logró la 

certificación del servicio que se brinda en la 

biblioteca. Como podemos ver la auditoría se 

hace necesaria para mejorar o proponer 

cambios que sean obsoletos y dar paso a 

nuevas ideas con el fin de hacer de nuestro 

espacio académico más competente y de 

calidad.   

 Concluimos el presente reporte con 

gran orgullo y enfatizar que la Unidad 

Académica Profesional continua creciendo a 

pasos agigantados en matrícula e 

infraestructura, que creemos que en el 

mediano plazo podemos atender a más 

jóvenes que están en situación de continuar 

con sus estudios profesionales.  
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MENSAJE 

 

A lo largo de 6 años hemos visto 

el desarrollo de esta grandiosa unidad 

académica, la pertinencia de los 

programas educativos que se ofertan, 

contribuyen a la realidad social que exige 

cada vez más soluciones. El municipio 

ha ido cambiando su imagen de ser un 

“lugar de dormitorios” para dar paso a un 

municipio que tiene ganas de salir 

adelante, y se ha reflejado en su gente, 

en sus calles, en la inquietud de 

progresar. La demanda ha sido nuestra 

gran fortaleza, por ello nos vemos 

impulsados a seguir trabajando para 

cubrir las necesidades de la comunidad 

universitaria con instalaciones dignas, 

suficientes y adecuadas, 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. 

Agradezco el apoyo de los 

docentes que día a día comparten sus 

conocimientos con los alumnos, eso me 

da la pauta que los cursos de 

actualización y capacitación seguirán 

siendo prioritarios para elevar la calidad 

educativa profesional.  

El apoyo del personal 

administrativo ha sido imprescindible, sin 

ellos no estaríamos dando cuenta del 

gran avance que hemos tenido, la 

convivencia se realiza bajo un esquema 

cimentado en valores con una buena 

cultura organizacional, por ello 

compañeros los exalto a redoblar los 

esfuerzos en cada una de las áreas que 

orgullosamente conformamos, para 

brindar un mejor servicio de atención y 

calidad a la comunidad universitaria. 

A la comunidad en general, reitero 

que tengo un gran compromiso por 

seguir sirviendo a esta Unidad 

Académica Profesional, y hacer que los 

alumnos sean personas de bien y 

productivas con crítica y reflexión para 

mejorar nuestra sociedad. 

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 2016  38.4% 
    
2 Matrícula total  2016  2422 
 Administración y Promoción de la Obra Urbana 161  
 Derecho 409  
 Educación 409  
  Médico Cirujano 544  
 Seguridad Ciudadana 222  
 Trabajo Social 446  
 Turismo 231  
    
4 % de alumnos con tutoría  99.8% 

    
5 Alumnos por tutor  40 
    
6 Alumnos por computadora  10 
    
7 % porcentaje de profesores actualizados en la disciplina 

que imparten 
   52.6% 

    
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 2016 
 5.5% 

    
13 % de la matrícula con algún tipo de beca 2016  48.7%% 

    
14 %  alumnos que participan en programas deportivos 

2016 
 5% 

    

CUADROS ESTADÍSTICOS Y GRÁFICAS 

 

ANEXO 1 

Matrícula Nuevo Ingreso 2016-2017 

LICENCIATURA H M TOTAL 

Administración y Promoción de la 
Obra Urbana 

20 18 38 

Derecho 54 57 111 

Educación 11 61 72 

Médico Cirujano 82 138 220 

Seguridad Ciudadana 29 19 48 

Trabajo Social 13 95 108 

Turismo 13 39 52 

TOTAL 222 427 649 

 
Fuente: Agenda Estadística 2016 

 

ANEXO 2 

 

Fuente: Planeación 
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ANEXO 3 

Matrícula Total 2016-2017 

LICENCIATURA H M TOTAL 

Administración y Promoción de la Obra 
Urbana 

85 76 161 

Derecho 176 233 409 

Educación 64 345 409 

Médico Cirujano 222 322 544 

Seguridad Ciudadana 129 93 222 

Trabajo Social 62 384 446 

Turismo 67 164 231 

TOTAL 805 1617 2422 

 
Fuente: Agenda Estadística 2016  

 

ANEXO 4 

 

Fuente: Planeación 

 

ANEXO 5 

Licenciaturas en la UAP Chimalhuacán 2015-2016 

Áreas del conocimiento 

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 y Estadística 2016 

 
ANEXO 6 

Egresados global  en 2016 

LICENCIATURA H M TOTAL 

Administración y Promoción de la Obra 
Urbana 

6 9 15 

Derecho 32 68 100 

Educación 19 51 70 

Médico Cirujano 0 0 0 

Seguridad Ciudadana 10 10 20 

Trabajo Social 12 48 60 

Turismo 4 28 32 

TOTAL 83 214 297 

 
Fuente: Agenda Estadística 2016 
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ANEXO 7 

 

Fuente: Planeación 

 

ANEXO 8 

Egresados por Cohorte en 2016 

LICENCIATURA H M TOTAL 

Administración y Promoción de la 
Obra Urbana 

3 3 6 

Derecho 23 31 54 

Educación 18 50 68 

Médico Cirujano 0 0 0 

Seguridad Ciudadana 10 10 20 

Trabajo Social 12 47 59 

Turismo 4 27 31 

TOTAL 70 168 238 

 
Fuente: Agenda Estadística 2016 

 

ANEXO 9 

 

Fuente: Planeación 

 

ANEXO 10 

Titulados en 2016 

LICENCIATURA Aprovechamiento EGEL Tesis TOTAL 

Administración y 
prom.obra urbana 

5   5 

Derecho 17 4  21 

Educación 27 14  41 

Seguridad 
Ciudadana 

9  1 10 

Trabajo Social 15 19 2 36 

Turismo 6  12  18 

TOTAL 79 43 3 131 

 
Fuente: Agenda Estadística 2016  
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ANEXO 11 

 

Fuente: Planeación 

 

ANEXO 12 

. 
Curso de Actualización Docente 2016 

CURSO 
NO. 

NOMBRE 
FECHA 

1 Elaboración de textos académicos 11 - 15 Enero 

2 
Diseño, ejecución y evaluación de 
proyectos sociales 25 - 28  Enero 

3 
Plataformas educativas para el 
aprendizaje 20 - 24 Junio 

4 
Estrategias básicas para la 
certificación TOEIC 1 20 - 24 Junio 

5 Estrategias de aprendizaje 04 – 08 Julio 

6 Fenomenología y hermenéutica 11 - 15 Julio 

 
Fuente: Subdirección Académica y DIDEPA 

 
. 
ANEXO 13 

 
Profesores beneficiados por PROED 

NOMBRE 

Arévalo Moreno Marla 
Nadxielli Macías González Carla 

Arzate Salgado Nancy Aidee Maldonado Montes Josefina 

Bautista Miranda Miguel Marín Muñoz María Patricia 

Cienfuegos Velasco María 
de los Ángeles Muñiz Úlloa Luis 

Del Ángel Melo Agripina Pineda Sánchez Juana 

García Manzano Perla 
Jessica 

Prado Miranda Manuel 
Rubén 

Gloria Morales Nora Nallely 
Sánchez Reyes Violeta 
Amanecihuatl  

González Pérez Cristina Sánchez Villal Martín 

Gutiérrez Alonso Israel Vega Cruz Ana Beatriz 

Lazcano Ramírez Verónica 
Rosa María Vizuet López José Pedro 

 
Fuente: Subdirección Administrativa 

 
 
ANEXO 14 

Alumnos por tutor 2016 

PTC 9 Alumnos que reciben tutoría 2417 

Profesor Asignatura 50 Matrícula total 2422 

Técnico Académico 1 % de alumnos en tutoría 99.8% 

Total profesores 60 No. de alumnos en Proinsta por tutor 40 

 
Fuente: Agenda Estadística 2016 
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ANEXO 15 

Acervo bibliográfico 2016 

TÍTULOS VOLÚMENES MATRÍCULA TÍTULOS POR 

ALUMNO 

VOLÚMENES 

POR ALUMNO 

3082 12765 2422 1 5 

 

Fuente: Biblioteca y Cómputo y Agenda 2016 

 

 

ANEXO 16 

Talleres Artísticos Culturales 2016 

GENERO ASISTENTES 
ALUMNOS 

TOTAL 
ALUMNOS EN 

TALLERES 

 
MATRICULA 

TOTAL 

% DE 
ALUMNOS QUE 

PARTICIPAN 
H M 

59 75 134 2422 5.5% 

 
Fuente: Agenda Estadística 2016 

 

 

ANEXO 17 

Becas otorgadas 2016 

Becas 
UAEM 

Becas 
Manutención 

Mixta Otros Total  No.  de  
Becarios 

Matrícula 
total 

Porcentaje de la 
matrícula con 

beca 

731 572 10 219 1532 1179 2422 48.7% 

 

Fuente: Agenda Estadística 2016  

 

ANEXO 18 

Servicio Social 2016 

Alumnos inscritos  Público Privado Social 

295 239 4 52 

 
Fuente: Agenda Estadística 2016  

 

ANEXO 19 

Estancia Prácticas Profesionales 2016 

Alumnos inscritos  Público Privado Social 

338 269 61 8 

 

Fuente: Agenda Estadística 2016 

 

ANEXO 20 

Personal 2016 

Personal  Hombres Mujeres Total 

Académico 96 75 171 

Administrativo 20 19 39 

 116 94 210 

 

Fuente: Agenda Estadística 2016 
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ANEXO 21 

 

Fuente: Planeación 

 

 

ANEXO 22 

Personal académico 2016 

Personal  Hombres Mujeres Total 

Tiempo completo 7 4 11 

Asignatura 86 70 156 

Técnico Académico 3 1 4 

 96 75 171 

 

Fuente: Agenda Estadística 2016 

 

 

 

ANEXO 23 

 

Fuente: Planeación 

 

ANEXO 24 

Personal administrativo 2016 

Personal  Hombres Mujeres Total 

Confianza 6 6 12 

Sindicalizado 14 13 27 

 20 19 39 

 

Fuente: Agenda Estadística 2016 
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ANEXO 25 

 

Fuente: Planeación 

 

 

ANEXO 26 

Computadoras 2016 

Alumnos Académico -
Investigadores 

Administrativos Total Matrícula 
total 

Alumnos por 
Computadora 

244 25 97 366 2422 10 

Fuente: Agenda Estadística 2016 y Planeación 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 27 

Adquisiciones 2016 

Destinado a Monto 

Acervo bibliohemerográfico 23,700.00 

Equipo de computación y software 109,000.00 

Equipos diversos 259,600.00 

Insumos, consumibles y diversos 266,500.00 

Mantenimiento y servicios 867,600.00 

Mobiliario y equipo de oficina 1’.304,000.00 

TOTAL 2,830,400.00 

Fuente: Agenda Estadística 2016 

 

ANEXO 28 

Infraestructura 2016 

  

Laboratorios 10 

Aulas digitales 2 

Edificios 6 

Bibliotecas 1 

Aulas 39 

Salas de cómputo 5 

Canchas deportivas 3 

Gimnasio al aire libre 1 

Cubículos para PTC 10 

Fuente: Agenda Estadística 2016 

 



 
           UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
           Unidad Académica Profesional Chimalhuacán 
 

 

46 
REPORTE ANUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 2016 

 

ANEXO 29 

Evaluación POA 2016 

 

Fuente: POA 4to Trimestre 2016 

 

ANEXO 30 

Protección civil 2015 

 

FECHA CANTIDAD DESCRIPCION No. 
ALUMNOS 

18 Septiembre 19 Simulacro de evacuación por 
sismo del 85 

2422 

 

Fuente: Difusión Cultural 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

CA  Cuerpos Académicos 

CIEES 

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  

SITA  Sistema Inteligente para la 

Tutoría Académica 

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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