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PRESENTACIÓN 

A cinco años de la creación de la Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli 

(UAPCI), la comunidad ha desarrollado acciones con gran empeño, trabajo decidido 

y  compromiso, haciendo vigente y fortaleciendo día con día a la Unidad Académica 

para hacer frente a los retos que nuestra institución demanda. Con el propósito de 

dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 115, fracciones I, VI y VII del 

Estatuto Universitario, y fracciones VI, VII y IX del Reglamento de Planeación, 

Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional de la UAEM, se presenta 

el Reporte y Evaluación 2015 ante nuestro distinguido Rector Dr. en D. Jorge Olvera 

García, la comunidad docente, estudiantil y administrativa de esta Unidad  

Académica, durante el periodo de Mayo 2015 a Abril de 2016 con la finalidad de 

transparentar la rendición de cuentas sobre los avances obtenidos en la 

implementación del Programa de Desarrollo 2014-2018; el cual se ha estructurado 

de manera congruente con el Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) 2013-

2017 de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

Los resultados que hoy se expresan son producto del compromiso incondicional de 

los sectores Académico, Administrativo y de Alumnos que conforman la institución, 

que dignamente represento. 

Este documento integra las actividades académicas, administrativas y culturales 

cuyo eje principal ha sido la formación integral de estudiantes universitarios, en el 

marco del humanismo que transforma. Contiene además un anexo estadístico, que 

soporta las acciones realizadas en el último año de trabajo de la UAPCI.  

“PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO” 

 

 

Dr. en C. José Mauro Victoria Mora 

Coordinador 
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I. Docencia para la formación integral y la empleabilidad 

Una de las funciones sustantivas más importantes de toda institución de educación es sin 

duda la docencia, la cual debe estar fundamentada en la libertad de cátedra e investigación, 

en el libre examen y discusión de las ideas, debe comprender la transmisión del 

conocimiento y la cultura, dando prioridad al análisis, la crítica y comprensión de los objetos 

de estudio, así como fomentar la sana divergencia de las opiniones y la convergencia de 

los ideales. 

Profesionales éticos, humanistas y altamente competitivos 

La composición de la matrícula en sus siete programas de estudios (PE), quedó conformada 

de la siguiente manera: Licenciatura en negocios Internacionales 363 alumnos de 

escolarizado y 37 en no escolarizado; Derecho Internacional 358 en escolarizado y 79 en 

no escolarizado; Logística 259 de escolarizado y 33 no escolarizado  y, en Actuaría, 193 

alumnos escolarizado. 

Con respecto a la matrícula de la UAEM que es de 55,257 la UAP. Cuautitlán Izcalli  con 

1322 alumnos logró un 2.39 % del total de los espacios académicos foráneos y 71.22% de 

cobertura en relación a la matrícula total de la región IV del Estado de México que abarca 

a los municipios de Cuautitlán México, Cuautitlán Izcalli y Huehuetoca. 

El índice  de reprobación por carrera que se tuvo en el ciclo escolar del 2015 fue el siguiente: 

Negocios Internacionales 15.8 %, Derecho Internacional 18.9 %, Logística 19.3%, Actuaría 

36.2%, Logística a distancia 23.5%, Derecho Internacional a distancia 20.0%, Negocios 

Internacionales a distancia 23.5%  

En el año 2015, la UAPCI desarrolló cursos y talleres 

disciplinarios – didácticos dirigidos a fortalecer el proceso 

de actualización de los docentes, con lo cual se estuvo 

en condiciones de satisfacer las demandas de 

capacitación existente. Es importante destacar que una  
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de las bondades académicas de los cursos y talleres radicó en la incorporación de docentes 

con mejores experiencias y grados de estudios, en la calidad de instructores, desde lo cual 

el conocimiento del entorno educativo y las necesidades cognitivas existentes se 

presentaron con oportunidades.  
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Amplia y diversa oferta de bachillerato y estudios profesionales 

La UAPCI, en los 7 programas educativos que ofertó, tuvo una matrícula en el semestre 

2015B (Agosto 2015- Enero 2016) de 1147 estudiantes en la modalidad presencial y 140 

en la modalidad no escolarizada. 

Actualmente la UAPCI, gracias al prestigio con que cuenta la UAEM ha garantizado su 

presencia en el mapa educativo de la región IV del Estado de México. En el año 2015 recibió 

666 solicitudes de ingreso, 624 aspirantes presentaron examen y sólo 475 fueron 

aceptados al aprobar el Examen Nacional de Ingreso (EXANI II), no obstante, solamente 

422 concluyeron sus trámites de inscripción.  

El Índice de aceptación real fue de 67.6% y el Índice de aceptación potencial de 63.4%. 

Actualmente la comunidad estudiantil de la UAPCI está integrada por 1322 alumnos. 

La UAPCI orgullosamente tuvo el honor contar con sus primeros egresos durante el 2015, 

con  74 egresos, de los cuales corresponden a las licenciaturas de: Actuaria 10, Logística 

16, Derecho Internacional 32, Negocios Internacionales 16. Llevando a cabo la primera 

ceremonia de entrega de 68 certificados totales de estudios, en el Aula Magna de nuestra 

máxima casa de estudios el día 10 Noviembre 2015. Estando en trámite tanto por decisión 

personal o por fechas de egreso 31 certificados totales. 

Educación continua para el desarrollo profesional 

Como ha ocurrido en los últimos cinco años, en el mes de octubre del 2015, se llevó a cabo 

el V Congreso Internacional “Las Profesiones y su Internacionalización en el Siglo XXI”, 

dirigido a estudiantes y docentes, así como  a empleadores de los egresados de las 

Licenciaturas en Derecho Internacional, Logística, Negocios Internacionales y Actuaría. En 

el marco del mismo, se desarrollaron: una conferencia magistral, 37 conferencias 

especializadas, tres talleres, cuatro mesas de debate y una exposición, garantizando la 

integración de 500 participantes. Es importante señalar que paralelamente a este congreso, 

se desarrolló el Primer Congreso Nacional de Competitividad Docente, permitiendo que la 

comunidad educativa de la UAPCI intercambiar experiencias con profesionales e 

investigadores de diversas regiones del país y del mundo, que representaron a sus 

respectivas instituciones educativas. 
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En el mes de abril de 2015, se realizó el Primer Coloquio sobre “Investigación e Innovación 

Educativa Aplicada a las Ciencias”. 

Mejores planes y programas de estudio, recursos y servicios. 

En relación al programa institucional de tutoría académica (PROINSTA) cabe hacer 

mención que 1179 alumnos tuvieron apoyo académico en el rendimiento escolar por medio 

del programa de tutoría académica y de 46 en el programa de mentoría académica 

llevándose a cabo un seguimiento de tutorados por medio del proceso certificado “Atención 

Personalizada”, con canalizaciones académicas (por medio de asesorías disciplinarias) y 

canalizaciones psicológicas. 

El 100 % de los PTC desempeñan funciones de tutor, obteniendo evaluaciones 

satisfactorias por su desempeño en la atención de los estudiantes, el espacio académico 

no tiene profesores de medio tiempo. Se contó con la participación de 49 tutores 

académicos, de los cuales 5 son PTC y 44 corresponden a profesores de asignatura, siendo 

aproximadamente 24  alumnos por tutor. 

En el año 2015 se duplicaron los cursos dirigidos a docentes de la UAPCI, pasando de 8 

impartidos en 2014 a 16 cursos en el año que se informa, con ello la capacitación del 

personal docente se convirtió en una importante tarea, fortaleciendo las competencias, es 

importante destacar que en promedio asistieron 15.31 docentes por cursos, resaltando la 

asistencia del 75% de los académicos de la UAPCI.  

Los cursos impartidos fueron:  

 La aplicación de los tratados internacionales y su implicación en el desarrollo 

humano. 

 Introducción a las finanzas en el sector asegurador. 

 Diseño de materiales multimedia en base al diseño curricular y programación en  E-

Learning. 

 Metodología jurídica basada en teoría de sistemas sociales para la investigación. 

 Aprendizaje integral. 

 Asesoría disciplinar basada en recursos tecnológicos. 

 Aulas digitales. 
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 Proyectos académicos para desarrollar habilidades profesionales en las unidades 

de aprendizaje. 

 Presentaciones educativas. 

 Planeación y validación. 

 Impuestos al comercio exterior, actos y formalidades. 

 Guía para principiantes en el litigio. 

 Elementos de notas técnicas de productos de seguros en la nueva ley de 

instituciones de seguros y fianzas 2015. 

 Capacitación Mecalux Easy WMS. 

 Logística y gestión de la cadena de suministros. 

El desarrollo de los cursos favoreció el intercambio académico y científico de los docentes, 

la generalización de ideas pedagógicas de avanzadas y la implementación de estrategias 

innovadoras, las cuales redundaron en mejores resultados en la satisfacción del estudiante 

y la apreciación estudiantil.  

En lo relativo a control escolar, se realizaron trámites de inscripciones, reinscripciones y 

captura de calificaciones, ello conforme al proceso certificado de calidad de “Consulta de 

Calificaciones”.  

La apreciación estudiantil la UAPCI alcanza resultados superiores al periodo 2015A en 

todos los indicadores evaluados en la modalidad escolarizada: planeación didáctica, 

conocimiento de la disciplina, atención al alumno, preparación didáctica y evaluación del 

alumno, mientras que en la modalidad no escolarizada, se desciende en los indicadores 

presentación y capacidad, obteniendo resultados similares en satisfacción y aumentando la 

evaluación alcanzada en el indicador comunicación. De manera general la UAPCI alcanza 

una calificación de 9.0971 superior al 8.9179 logrado en el periodo 2015A. 

En la UAPCI se cuenta con el proceso de “Selección de Personal Docente de Asignatura”, 

certificado en 2011 bajo la Norma ISO 9001:2008, que requiere que los docentes de las 

asignaturas diferentes asignaturas deban someterse a los requisitos del proceso. Asimismo, 

de 33 expedientes académicos, 28 profesores (84%) fueron beneficiados por el programa 

de estímulos al desempeño docente (PROED), en cuanto a cursos de formación,  

profesionalización y capacitación docente.  
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La UAPCI cuenta actualmente con 3 aulas digitales equipadas de con una Laptop, Mimio 

Teach, Mimio capture, Mimio View, Mimio y Pad, Mimio Vote, las cuales se utilizan un 

promedio de 5 veces a la semana con  350 usuarios aproximadamente; también se cuenta 

con un equipo de videoconferencia de la serie Polycom HDX 4000 adquirido recientemente, 

el cual se ha implementado para las distintas videoconferencias con en los diferentes 

espacios universitarios ya sea a nivel grupal o individual. La importancia concedida a la 

formación del futuro profesionista, ha permitido el empleo de diversos software educativos 

y disciplinarios, que contribuyen a fortalecer los elementos cognitivos requeridos en los 

diferentes programas educativos. Por ello la UAPCI ha tenido la necesidad de contar con 

distintos programas para el aprendizaje integral del alumno en distintas áreas del 

conocimiento. Actualmente se cuenta con un total de 19 programas de los cuales 3 de ellos 

fueron adquiridos recientemente como el caso de Matlab, el Simulador Bursátil y WMS los 

cuales son un complemento esencial que apoya a las diversas unidades de aprendizaje de 

las Licenciaturas en Derecho internacional, Negocios Internacionales, Actuaría y Logística, 

los cuales se utilizaban de 4 a 5 veces a la semana con grupos de hasta 30 alumnos con 

450 usuarios aproximadamente. 

La Biblioteca “Dr. En C. Eduardo Gasca Pliego”, está conformada por 6,301 volúmenes 

comprendidos en 1,547  títulos, lo que representa 5 volúmenes por alumno, a nivel curricular 

solo se cuenta con 2 títulos por asignatura. Durante el año 2015 se atendieron a 8,544 

usuarios en la biblioteca de los cuales 1,412 son de actuaría, 3,188 de derecho 

internacional, 2,343 de negocios internacionales y 1,601 de logística. En cuanto a la 

utilización de los materiales se registraron 6,019 libros, 263 revistas y 89 periódicos, 

utilizados en sala, 1,429 libros a domicilio y se prestaron 1,075 volúmenes para el trabajo 

en clase. Se impartieron a 113 estudiantes cursos de inducción a la biblioteca, destacando 

la utilización de los recursos electrónicos que ofrece la universidad  

La cantidad de alumnos por niveles de inglés en el año 2015, que comprende los semestres 

2015A, 2015J y 2015B, quedó distribuida de la siguiente manera (según datos del Sistema 

de Control Escolar). 

 C1+C2= 505 alumnos aprobados.  

 D1+D2= 294 alumnos aprobados.  

 B1+B2 = Propedéutico 2= 280 alumnos aprobados. 



Universidad Autónoma del Estado de México / UAP Cuautitlán Izcalli 
Reporte de Evaluación y Seguimiento 2015 

 
- 12 - 

 

El Centro de Auto Acceso de la UAPCI es un espacio que permite desarrollar un proceso 

de autoaprendizaje de alumnos y docentes y alumnos. Cabe mencionar que cuenta con 

tres elementos básicos para poder llevar a cabo sus funciones: materiales, equipo y apoyo 

académico. 

Los materiales están diseñados de manera que su uso sirva para facilitar el proceso de 

autoaprendizaje. Los materiales cuentan con la guía apropiada así como con elementos de 

autoevaluación como un instrumento de apoyo y seguimiento. Se cuenta con formatos 

específicos que permite visualizar el avance de los estudiantes en rezago, los estudiantes 

que son talentos y de la misma forma para profesores que deseen mejorar su nivel de 

inglés. 

El equipo va asociado a los materiales, hay materiales cuyo uso no requiere de equipo 

sofisticado, sobre todo cuando hablamos de libros, revistas, diccionarios, enciclopedias o 

materiales de este tipo. Pero existen materiales como grabaciones, videos y software como 

el de HEADWAY que es un material interactivo que permite llevar de la mano al estudiante 

en su aprendizaje y ver su avance académico. Además su  uso requiere de equipos 

computadoras. 

El apoyo académico es necesario ya que el autoaprendizaje no presupone un trabajo 

solitario sin la presencia o ayuda de los demás, ni tampoco supone una transición inmediata. 

El Centro de Auto Acceso cuenta con la asesoría de la responsable  cuya función es guiar 

el trabajo autónomo (o semiautónomo) de sus usuarios en la medida que éstos requieran 

de ayuda para realizar su trabajo. El Centro de Auto Acceso propone un proceso de auto-

aprendizaje en cualquier área del conocimiento aunque en la actualidad se han concentrado 

en el aprendizaje de idiomas extranjeros 

En la UAPCI se impartió Chino Mandarín como taller cultural con una profesora de segunda 

lengua con grado de Maestría, esto en 2015. 

En el caso de la docencia de inglés estuvo dirigida a impartir los cursos de Inglés B2, C1, 

C2, D1, D2, E1 y E2 con profesores de inglés y una profesora de chino de los cuales solo 

2 profesores cuentan con Maestría.  

 



Universidad Autónoma del Estado de México / UAP Cuautitlán Izcalli 
Reporte de Evaluación y Seguimiento 2015 

 
- 13 - 

 

II. Investigación innovadora, pertinente y emprendedora 

La investigación en la UAPCI se desarrolla a través de dos cuerpos académicos (C.A.) en 

formación, que desde sus líneas de investigación estimula a todos los profesores de 

asignatura, bajo las orientaciones de los PTC, a insertarse en los procesos investigativos. 

Es importante destacar que se han publicado más de ocho artículos en revistas indexadas 

y se trabaja para lograr la incorporación de los PTC al Sistema Nacional de Investigadores. 

Actualmente se encuentran en formación los cuerpos académicos denominados: “Las 

profesiones y su Internacionalización en el Siglo XXI” (El cual cuenta con registro de la 

Secretaría de Educación Pública) e “Investigación e Innovación Educativa Aplicada a las 

Ciencias”; mismo que cuenta con registro UAEM; realizándose en el mes de abril de 2015, 

el Primer Coloquio sobre “Investigación e Innovación Educativa Aplicada a las Ciencias”, 

en el cual participaron 24 ponencias en temas especializados del área de Actuaría, 

Logística y Negocios Internacionales. 

Este espacio académico cuenta con 6 PTC con registro ante la SEP y 5 con perfil PRODEP, 

4 con el grado  de maestría y 2 con doctorado. 

El C.A. "Las profesiones y su internacionalización en el 

siglo XXI" surge en el año 2012 derivado de la necesidad 

constante de actualizarse disciplinariamente y de trabajar 

colegiadamente, mediante la aplicación del conocimiento 

y proyectos de investigación cuya difusión repercute en la 

difusión de los resultados con la comunidad universitaria. 

 

Es importante destacar que este C.A. pertenece Red de 

Investigación Latinoamericana en Competitividad de Organizaciones con la cual ha 

publicado diversos capítulos de libros. El trabajo integral y continuo ha buscado que el 

cuerpo académico ascienda de nivel y que sus integrantes se incorporen al Sistema 

Nacional de Investigadores. Asimismo, desde el 2011 el C.A. organiza anualmente un 

Congreso Internacional que en este 2015 celebró su quinta edición y que se consolida como 
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una reunión que busca vincular a los empleadores, junto con académicos de alto nivel y la 

comunidad universitaria. 

III. Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma 

La UAPCI fue sede de diferentes exposiciones fotográficas como parte del Patrimonio  

Cultural Universitario como: 

 “Transformación Histórica del Edificio Central de Rectoría” 

 “50 aniversario de Ciudad Universitaria” 

 “Guadalupe Victoria” 

 “Andanzas peticiones de Lluvias al Xinantécatl” 

 “Historia del transporte”. 

Actividad cultural descentralizada, innovadora y humanista 

En la UAPCI como espacio de la Universidad Autónoma del Estado de México, convencida 

que la cultura es esencial de la formación holística de un profesionista con humanismo, ha 

sido sede de eventos culturales de diferentes manifestaciones de arte. 

En el marco del Festival Cosmo ARTE, celebrando el 187 Aniversario de la creación ICLA-

UAEM, celebrado el pasado 10 de marzo con la conferencia titulada “La sexualidad en el 

joven universitario: realidades y tabúes”, dictada por la Dra. Guadalupe Delgado Palacios. 

En la parte artística se presentó el grupo versátil Alebrije donde amenizó el evento y la 

comunidad de la UAPCI disfruto de su presencia, en el arte escénico se contó con la 

participación de 329 estudiantes en la puesta escénica “¡Que pronto se hace tarde!”, dirigida 

por Alain Serrano. En este evento se presentó el taller deportivo Tae Kwon Do cuyo 

instructor fue la Mtra. Claudia Elena Sánchez Hernández. 

Asimismo, se tuvo la presencia del Libro Bus, dónde se realizaron compras de ejemplares 

y permutas de libros para la comunidad universitaria y venta de souvenirs institucionales. 

 

En la V semana académica, deportiva y cultural, llevada a cabo del 20 al 23 de abril de 

2015, se impartieron 27 talleres académicos, conferencias nacionales con especialistas de 

las diferentes disciplinas y presentaciones de libros con una participación de 431 alumnos. 

También se realizó la presentación artística del taller Danza Regional Mexicana donde por 
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primera vez se presentó el grupo de Danza Regional de la UAPCI “Olin Macehuani” cuyos 

integrantes son estudiantes de la licenciatura en negocios internacionales y logística, 

dirigidos por el Mtro. Alfredo Gómez González, también se contó con la presentación de los 

grupos regionales “Azul Indigo” y “Danzarina” quienes nos visitaron del Centro Regional de 

Cultura de Cuautitlán Izcalli.  

Por parte del sector privado se contó con la participación del Grupo Honda Daytona, quien 

impartió una conferencia sobre la cultura del motociclismo, realizando también 

presentaciones de motos e instruyendo a estudiantes interesados en saber conducir dicho 

medio de transporte. 

La UAPCI cuenta con talento artístico de sus estudiantes y la V semana académica, 

deportiva y cultural, fue motivo para expresar dichas habilidades el grupo de Rock “The 

Melenaz” quien con su peculiaridad de este género prendió a la comunidad estudiantil 

invitando a otros estudiantes compartir el escenario. 

El 20 de mayo se llevó a cabo la CCI sesión del Colegio de Cronistas, presentando la 

crónica “Quinquenio de éxitos de la UAP Cuautitlán Izcalli”, donde se expuso los logros más 

relevantes una vez que abrió las puertas a la comunidad de la Región IV del Estado de 

México. 

Se desarrolló exitosamente el programa con diferentes temáticas culturales en el marco de 

la Feria Internacional del Libro del Estado de México “FILEM 2015”, que se desarrolló 

durante el 24 al 27 de agosto de 2015 en instalaciones de la Unidad Académica. Se 

interpretó por primera vez del himno Gaudeamus Igitur ("Alegrémonos pues") en la 

ceremonia de inauguración por parte del “Coro de Cámara de la UAEM”, con una 

participación de 362 alumnos. 

 

La presentación artística  

La presentación artística estuvo representada por el grupo artístico “Antares Baile de Salón” 

quien nos deleitó con diferentes cuadros representativo de diversos géneros de baile. 

Nuevamente contamos con la participación del tarot literario, cuya actividad les gusta a la 

comunidad por la dinámica tan peculiar que manejan los actores. Así mismo el contar 

cuentos de forma innovadora como es el caso de Cuentrova fue sin duda algo que asombro 

a 138 alumnos de manera divertida a la comunidad de la UAPCI, En la clausura se contó 
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con la intervención musical del grupo versátil Rio Pop quien animo tanto a más de 300 

alumnos que de principio a fin no dejaron de bailar. 

La puesta en escena “Caperuza Feroz” 

dirigida por la Licenciada en Arte 

Dramático Zuriday Udalde, una obra 

muy divertida donde toca un tema de 

actualidad con los jóvenes, hubo una 

participación de 137 alumnos. 

En el marco del V Congreso 

Internacional “Las profesiones y su 

internacionalización en el siglo XXI”, 

celebrado del 21, 22 y 23 de octubre la 

presentación artística estuvo amanizado por del “Coro de Cámara de la UAEM” en el acto 

inaugural. Se contó con una participación de 500 alumnos de las cuatro licenciaturas.  

En la UAPCI se llevaron a cabo 21 talleres culturales entre ellos Francés, Box, Poliedros y 

papiroflexia, Chino Mandarín, Baile de Salón, Redacción, Superación personal, Danza 

Folklórica Mexicana, se cerró el 2015 con una participación de 322 alumnos. 

Durante el primer trimestre del 2015, 139 estudiantes y 4 profesores de las cuatro 

licenciaturas llevaron a cabo visitas guiadas a la ciudad de Toluca, visitando diversos 

recintos universitarios, cuya finalidad es fortalecer la identidad universitaria en la comunidad 

de la UAPCI. En la Ciudad de Toluca el mes de septiembre alumnos de la licenciatura en 

Derecho Internacional participaron en el Rally cultural. 

 

 

Dentro de las visitas guiadas que se programaron para sensibilizar a la comunidad de la 

UAPCI en la apreciación, respeto y conocimiento del patrimonio cultural de la Entidad 

acudieron a las minas de Real del Monte en el Estado de Hidalgo con la participación de 3 

profesores de asignatura y 69 alumnos de negocios internacionales y logística, llevado a 

cabo el 17 de abril de 2015 y en una segunda visita 55 alumnos y 2 profesores a este recinto 

el 10 de noviembre de 2015. 



Universidad Autónoma del Estado de México / UAP Cuautitlán Izcalli 
Reporte de Evaluación y Seguimiento 2015 

 
- 17 - 

El 27 de marzo de 2015 35 estudiantes de Negocios Internacionales asistieron al 5º día del 

emprendedor en el WTC de la Ciudad de México, donde tuvieron la oportunidad de asistir 

a una  serie de conferencias que les abrieron el panorama sobre la importancia del 

emprender su propio negocio, así como darse cuenta de la innovación que se está 

desarrollando en los negocios. 

La licenciatura en Derecho Internacional asistió a la conferencia "Encuentro con jóvenes 

industriales" en el Hotel Hilton Av. Reforma el jueves 26 de noviembre de 2015 y al evento 

"La mujer y la igualdad con los hombres" en el Auditorio municipal de Cuautitlán Izcalli el 

31 de agosto de 2015. 

Creación y divulgación de los conocimientos culturales 

Se contó con la participación de 7 alumnos de las diferentes licenciaturas en el 17° certamen 

estudiantil de conocimientos sobre valores, símbolos e historia de la UAEM para nivel 

superior, celebrado el pasado 8 de mayo. 

El 13 de noviembre dos alumnas en representación de la UAPCI participaron en el 13 

concurso estudiantil de Oratoria valores, símbolos e historia de la UAEM, teniendo como 

sede la sala Ignacio Manuel Altamirano del Edificio Central de Rectoría, de la licenciatura 

en Negocios Internacionales, “Hombres y mujeres ilustres de la UAEM” fue interpretado por 

Brenda Haide Figueroa González y Quetzalli Aidé Torres Rojas de la licenciatura en 

Derecho Internacional con el tema “Libertad” obtuvo el tercer lugar de su categoría. 

Por primera vez en el 20 festival universitario de la canción, la UAPCI tuvo una digna 

representante en la final, que fue en la Casa de las Diligencias en la Ciudad de Toluca el 

27 de octubre y Michelle Ramírez de la licenciatura en Negocios Internacionales obtuvo el 

segundo lugar en la categoría de solista Pop. 

El pasado 28 de octubre de 2015, se llevó a cabo el tradicional concurso de ofrendas de 

Muertos, cada licenciatura plasmo su creatividad y su ingenio resaltando en cada una de 

ellas las verdaderas tradiciones que como mexicanos nos identificamos, en ellas 

presentaron grandes personajes institutenses, así como símbolos universitarios. En el 

concurso resulto ganadora la ofrenda de la licenciatura en Logística y por primera vez a 

nivel universidad obtuvo el segundo lugar la ofrenda de Actuaría, quien conquisto a los 

jurados la representación del árbol de la Mora. 
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También participó muy animadamente la 

comunidad universitaria en el concurso de las 

puertas de Halloween que fue una experiencia 

verdaderamente novedosa, donde de nuevo se 

manifestó la creatividad y la innovación por parte de 

los estudiantes, resulto ganadora la licenciatura en 

Derecho Internacional representada por los 

alumnos de segundo semestre. 

Se impartió el 10 de abril a 57 alumnos y 8 de julio 

de 2015 una conferencia sobre identidad 

universitaria por parte del Maestreo Jorge Hurtado 

Salgado Director de Identidad Universitaria a 167 

alumnos de diferentes licenciaturas, para fortalecer en la comunidad el orgullo de 

pertenecer a esta Máxima Casa de Estudios, durante el curso de inducción a los alumnos 

de nuevo ingreso el 5 y 6 de agosto también se impartió la conferencia por parte de la 

Cronista y Responsable del Departamento de Difusión Cultural dicha conferencia teniendo 

una participación de 55 alumnos de ambas modalidades tanto presencial como no 

escolarizada. 

IV. Extensión y vinculación solidaria y eficiente 

Desarrollo de los universitarios con equidad y perspectiva humanista 

En año 2015 se otorgaron 649 becas en sus diferentes modalidades: Becas Institucionales 

439, Becas Manutención 189, Otras Becas 21. 

 

 

 



Universidad Autónoma del Estado de México / UAP Cuautitlán Izcalli 
Reporte de Evaluación y Seguimiento 2015 

 
- 19 - 

En relación al programa de atención a 

la salud física y mental, un total de 1305 

alumnos, 544 hombres y 761 mujeres 

cuentan con seguridad social, 

abarcando con esto una cobertura del 

98.7% de la matrícula escolar. 

Se tramitó Seguro de Estudios 

Universitarios para dos estudiantes 

debido al fallecimiento de padre lo que 

permitió la exención del  pago de inscripción para ambos. 

En el Programa PrevenIMSS-UAEM se realizaron dos campañas en el mes de octubre. En 

dicha campaña se aplicaron 101 vacunas contra influenza estacional. Así mismo se 

entregaron: condones, suero oral, cepillos de dientes y tabletas reveladoras de caries a 347 

estudiantes. 

De igual manera 107 estudiantes participaron en talleres y pláticas sobre prevención de 

embarazo y cultura de la sensibilización e inclusión de personas con discapacidad.  

Vinculación con la dinámica de las necesidades sociales 

En el periodo que se informa 101 alumnos concluyeron su servicio social, tramitándose 50 

certificados. Se firmaron cinco convenios para la vinculación con el sector productivo y 

empresarial con las empresas: Vanjupe S.A. de C.V., Grupo LLanticredit S.A. de C.V., 

Subhuro A.C., Anierm A.C., Materiales Oleka S.A. de C.V. 

En 2015, 93 alumnos concluyeron prácticas profesionales.  

Se realizaron diversas acciones para fomentar la cultura emprendedora en la que han 

participado 187 estudiantes, como talleres, pláticas y participación en acciones del 

Concurso del Universitario Emprendedor.  En la final del XIII Concurso del Universitario 

Emprendedor el equipo “Sin Límites” obtuvo el 2º lugar en la categoría de Proyectos 

Sociales.  
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V. Cooperación para la internacionalización de la Universidad 

Seis alumnos realizaron movilidad internacional en universidades del 1 a Perú, 1 a Polonia, 

1 a EUA, 2 a Panamá e 1 a Inglaterra. Un alumno realizó estancia internacional para 

prácticas profesionales en EUA. 

VI. Administración moderna y proactiva orientada a resultados y al 
financiamiento diversificado. 

La UAPCI enfrenta un escenario difícil en este rubro, ya que sus necesidades a medida 

que crece van siendo mayores, las exigencias de mayor infraestructura, mobiliario, equipo 

de oficina, así como el establecimiento de nuevas tecnologías para alcanzar la 

modernización e innovación en los procesos administrativos, por lo que la actividad del 

departamento administrativo en la gestión, ejecución, evaluación y seguimiento, es de gran 

importancia y relevancia para lograr las metas institucionales, lo cual se traduce  en una 

gestión oportuna, eficaz y eficiente. 

El capital humano de la UAPCI está integrado por 126 universitarios de los cuales, 5 son 

empleados de confianza, 10 trabajadores sindicalizados, 7 PTC  y 104 profesores de 

asignatura. Se cuenta con el manual de descripción de puestos correspondiente, el cual 

fue elaborado por la dirección de recursos humanos.  

El año pasado se capacitaron 18 trabajadores administrativos en dos vertientes, en el 

mejoramiento de perfil y en el manejo de las TIC’S. 

Se llevó a cabo el rediseño de los 

5 procesos certificados bajo la 

norma ISO 9001-2008: atención 

personalizada, calificaciones en 

línea, evaluación del profesor, 

selección de personal docente de 

asignatura, impartición de cursos 

y/o talleres de difusión cultural. 

 

Todo el personal de la UAPCI, 

participa en el Sistema de 

Gestión de la Calidad incluyendo a docentes, administrativos, personal de mantenimiento 
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y directivos. Se cuenta con el manual de procedimientos desde el 18 de Junio del 2012. El 

presupuesto asignado a la UAPCI en 2015 fue de $1, 419,447.42.  

Por concepto de becas se otorgó un monto aproximado de $1, 100,000.00 de los cuales 

$21,000.00 se destinaron para el programa de Becas Verano de la Investigación, Científica 

y Tecnológica del Pacifico “DELFIN” 2015 

 

 

La Unidad Académica cuenta con 5 edificios en los cuáles se ubican:  

1 Biblioteca, 22 aulas, 3 aulas digitales, 4 salas de cómputo, 17 cubículos, 6 cubículos para 

PTC, 1 oficina de dirección, 1 sala de juntas, 1 sala de usos múltiples, 1 área de control 

escolar, 1 centro de autoacceso, 2 canchas, 1 sala de juicios orales, 1 cubículo para 

enfermería y 79 cajones de estacionamiento, y son 4 los módulos de servicios con 28 

sanitarios para hombres, 4 módulos de servicios con 26 sanitarios para mujeres. 

Los servicios con los que se cuentan son: agua potable, electricidad, teléfono, fax y camino 

pavimentado. 

Cabe señalar que está en proceso la terminación un auditorio. 

En el periodo que se reporta, la universidad cuenta con un total de 339 computadoras 

incluyendo portátiles y de escritorio ya sean pertenecientes a la universidad o de 

arrendamiento, de los cuales, 19 son para académicos e investigadores destinados para 

PTC, 79 para personal administrativo y 241 para alumnos, lo que representa un total de 5.0 

alumnos por computadora tomando en cuenta que la matrícula incremento en un 23 % con 

respecto al año anterior. 

Las instalaciones con que cuenta la UAPCI constan de una superficie de 12,470.8 m2 de 

los cuales 2,081 m2 son construcción de edificios. Aunando a lo anterior la seguridad en 

continúa a cargo de una empresa privada cuyas características son las siguientes: 

 Nombre: ASPI 

 Fecha de Inicio de Actividades: 1 de Octubre de 2010. 

 Se encarga de la seguridad interna las 24 horas del día los 365 días del año. 

 Integrada por 4 hombres cuyo horario es 24 x 24 y dos mujeres 12 x 12.  
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VII. Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo 
institucional. 

Para la Unidad Académica Profesional Cuatitlán Izcalli, la planeación es asumida como una 

herramienta de gestión donde se analiza su entorno de acuerdo a la misión. Sistematiza las 

bases de actuación con el propósito de identificar y definir sus objetivos y metas a corto, 

mediano y largo plazo, así como los mecanismos de acciones, seguimiento y evaluación 

que fundamenta la toma de decisiones. 

 

 

La UAPCI, como Unidad Académica de la 

UAEM, vincula su planeación con el Plan 

Rector de Desarrollo Institucional. Al 

departamento de planeación le corresponde 

coordinar e integrar los trabajos generados 

en un marco de planeación participativa. 

El programa de desarrollo 2014-2018 de la 

UAPCI contempla un total de 117 metas. 

Para el 2015 el avance de metas cumplidas 

se reporta lo siguiente: Meta cumplida mayor o igual al 100%, se cumplieron 104 lo que 

representa el 88 %, meta con nivel satisfactorio, se cumplieron 6 lo que se representa el 

5%, meta con nivel intermedio se cumplieron 1 lo que representa el 1% y meta con nivel de 

significancia inferiores 4 lo que representa el 4% y 0% nulas 2  lo que representa el 2%. 

VIII. Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen 
institucional 

En abril mes de la lectura se tuvo la participación de la Caravana Artística integrada con el 

Tarot Literario y actividades como cuéntame tu libro, en éstas se contó con una participación 

de 1322 alumnos y 27 docentes. También se realizaron entrevistas en vivo a la 

Coordinadora de Logistica y la Coordinadora de la UAPCI y a alumnos de las cuatro 

licenciaturas trasmitidas por UNIRADIO. 

Mensualmente entre la comunidad estudiantil se ha dado a conocer los ejemplares de la 

revista de difusión Institucional Perfiles HT, a toda la comunidad universitaria se ha 
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exhortado escribir en ella. En el mes de diciembre se realizó la memoria cultural anual 

donde se relata una breve reseña de los eventos culturales y académicos de mayor 

relevancia durante el año. 

 

 

 

 

IX. Gobierno sensible y seguridad universitaria 

 

Mejor gobernabilidad, transparencia y seguridad; en este sentido, en marzo de 2015 se 

constituyó el Comité Interno de Protección Universitaria y Protección al Ambiente, integrado 

por profesores, alumnos y personal administrativo; para dar seguimiento a las medidas de 

seguridad al interior del campus universitario. 

Asimismo, se han atendido las revisiones del Programa Anual de Seguridad e Higiene de 

la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de México, conjuntamente con las 

verificaciones practicadas a nuestras instalaciones para dar cumplimiento al Reglamento 

de Seguridad, Higiene y Medio y la Norma: NOM-019-STPS-2011 en vigor. 

Permanentemente se mantuvo vigente para participación la campaña de recolección de 

pilas alcalinas evitando que los alumnos las desechen de manera equivocada, provocando 

un deterioro de importancia en nuestro planeta, en este sentido también en el mes de junio 

en el marco del día internacional del medio ambiente se inició la campaña de reciclaje de 

residuos sólidos como: PET, plástico, aluminio y papel, exhortando a la comunidad a 

participar en ella. Asimismo, en el mes de noviembre de 2015 se dio a conocer la Campaña 

de Acopio de Residuos Difícilmente Reciclables, acorde con la convocatoria estatal en favor 

del medio ambiente “Reciclando con causa”; de la cual nuestro espacio es participante 

activo. 

El agosto se conformó el comité interno del programa espacios universitarios 100% libres 

de humo de tabaco, buscando así la certificación ante la Comisión para la protección contra 

riesgos sanitarios del Estado de México (COPRISEM) del Instituto de Salud del Estado de 

México (ISEM), evitando que la comunidad fume y tire las colillas dentro de las instalaciones 
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y sobre todo conozca y tenga conciencia de los riesgo que esto conlleva. Por otro lado, el 

11 de marzo de 2015, nuestra Unidad Académico recibió la visita del Instituto Mexiquense 

contra las Adicciones para evaluar el reconocimiento de nuestro espacio, como “Espacio 

100% libre de humo de tabaco”; obteniéndose el reconocimiento respectivo ese mismo año. 

 

 

 

En materia de medio ambiente, el 19 de agosto 

de 2015; nuestra Unidad Académica participó en 

la Campaña de Reforestación que se llevó a cabo 

en la UAP Acolman, en la que se plantaron 200 

para fortalecer el área verde de dicho espacio 

universitario. 

El 18 de septiembre se realizó el simulacro de 

evacuación para conmemorar el XXX aniversario del terremoto de la Ciudad de México de 

1985, con la participación de 360 alumnos, profesores y administrativos, en el que se 

involucró a la comunidad universitaria con apoyo de la brigada de protección civil y medio 

ambiente. En el mes de abril también se llevaron a cabo los ejercicios de evacuación en 

nuestra unidad, con la finalidad de generar conciencia y cultura de prevención ante dichos 

acontecimientos. 

Del mismo modo, se convocaron voluntarios para la formación de la Brigada de Apoyo en 

caso de contingencia sísmica; y para la ejecución de simulacros de evacuación; 

realizándose dos simulacros entre la comunidad universitaria en los meses de abril y 

septiembre de 2015.  

En cuanto a la seguridad universitaria, el 11 de agosto de 2015 se realizó la Tercera Etapa 

del “Foro Universitario sobre Seguridad Prevención del Delito y Derechos Humanos”, 

correspondiéndole la sede a nuestra Unidad Académica, participar con 185 estudiantes y 

profesores.  
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Salud, cultura física, cuidado del ambiente e identidad universitaria 

En la Quinta semana académica, deportiva y cultural, realizada el 22 de abril de 2015, se 

llevó a cabo el primer torneo de Ajedrez, participando 47 alumnos de las diferentes 

licenciaturas, obteniendo el primer lugar Francisco Daniel Sánchez Urban, alumno de 

primer semestre de la licenciatura en Negocios Internacionales. 

 

 

 

La Unidad Académica cuenta con dos canchas 

multiusos para basquetbol, volibol y futbol 

realizandose a lo largo del año 2015 los siguientes 

eventos deportivos: 

Se destaca la participación de la alumna Aremi 

Fuentes Zavala medalla de plata en la disciplina de 

halterofilia en los Juegos Panamericanos Toronto 

2015, medalla de oro en la Universiada Nacional 2015 y  Omar Youssamid Pineda Bernal 

con destaca participación en la Universiada mundial 2015, Marvin Cabrera Bernal quinto 

lugar en el campeonato mundial de box en Doha Qatar y clasificado para los Juegos 

Olímpicos Rio 2016, Elías Emigdio Abarca con destacada participación en los Juegos 

Panamericanos Toronto 2015. Primer lugar de Basquetbol en los Juegos Selectivos 

Universitarios 2015, Segundo lugar en Futbol Rápido Varonil y Segundo lugar general en 

Tae Kwon Do Varonil en los Juegos Selectivos Universitarios 2015, de igual forma la alumna 

Lorena Denisse Sánchez Lazo Tercer lugar regional en la Universiada Nacional 2015, y el 

alumno Rubén Rogelio Vega Alva campeón estatal de Tae Kwon Do 2015. 

X. Marco jurídico y legislación universitaria 

Los órganos colegiados son quienes definen el quehacer universitario, el Consejo 

Universitario toma las decisiones sobre el rumbo de la institución. En virtud de que la UAPCI 

es un organismo universitario de 5 años ocho meses  de creación, aún no cuenta con 
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Consejos Académico y de Gobierno, situación que será atendida en su momento para 

favorecer la vida colegiada de la institución. 

 

 

 

 

 

 

XI. Transparencia y rendición de cuentas 

Como parte de esas prácticas preventivas que 

buscan fomentar valores sustanciales en la 

universidad, así como garantizar la eficacia y 

eficiencia en nuestros procesos, cabe destacar 

que se participó dentro del concurso de los 

Círculos de Calidad que organiza la Dirección 

de Organización y Desarrollo Administrativo 

(DODA) y se obtuvo el 2° lugar. 
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MENSAJE 

Dr. en D. Jorge Olvera García Rector de nuestra Máxima Casa de Estudios, integrantes de 

la comunidad universitaria. Hacemos entrega del Quinto Reporte de Evaluación y 

Seguimiento de la Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli  (UAPCI) 2015-2016. 

Durante estos cinco años, ha sido fundamental el compromiso institucional de los 

integrantes  de esta comunidad para el logro de las metas trazadas, las cuales se han 

realizado con entusiasmo, inteligencia y solidaridad, mismas que han permitido la fortaleza, 

crecimiento y reconocimiento de este Espacio Académico – A todos muchas gracias -. 

A nuestros alumnos que son la esencia vital de la UAPCI, a los docentes que son la 

armazón sólida de nuestra estructura académica, al personal administrativo que ha 

laborado de manera cotidiana desde sus áreas de trabajo de manera eficiente y con calidad, 

les agradecemos su compromiso y participación durante estos años; los invito a que 

sigamos haciendo historia. 

En este Quinto reporte y evaluación 2015, se ha dado cuenta de los avances en las metas 

y objetivos que se plasmaron en el Programa de Desarrollo 2014-2018 de  nuestra Unidad 

Académica, lo que posterior al análisis y discusión certera, nos permitirá consolidarlos de 

manera oportuna en esta administración. 

La Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli a sus cinco décadas hará historia como 

un espacio universitario de excelencia en la formación de profesionistas de calidad, 

altamente competitivo para responder a las exigencias de nuestra sociedad y de la 

globalización en que estamos inmersos. 

Señor Rector le manifiesto que estoy convencido que la única forma de servir a la 

universidad es hacerlo con absoluta entrega y pasión institucional. Con toda convicción, 

reafirmo que mi único compromiso será con nuestra casa del saber. 

Por último, Convoco a la comunidad de la UAPCI, para seguir reafirmando el trabajo y 

compromiso para los próximos años, ya que estoy seguro que juntos lograremos que 

nuestra institución educativa sea reconocida por su alto nivel académico, pero 

especialmente por ser un espacio humanístico que transforma. 

 Muchas Gracias   
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Anexo Estadístico 

Indicadores 

Cuadro 1. Resumen de indicadores 

Indicador estratégico Resultado 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Índice de aceptación real. 58.10% 77.4% 74.6% 65.8% 77.3% 67.7% 

Cobertura de participación en 

UAEM. 
0.43% 0.97% 1.3 % 1. 16% 2.1% 2.3% 

Alumnos en tutoría. 100% 100% 100% 93.4% 94.9% 89.2% 

PTC Tutores. 100% 100% 100% 62.5% 57.1% 100% 

Alumno por tutor. 21 23 25 17 30 24 

Porcentaje de alumnos 

becados. 
87% 58.20% 58.50% 64.00% 51.2% 37.2% 

Alumnos por computadora. 4 2 2 4.6 5.5 5.0 

PTC con maestría. 100% 100% 100% 80% 66.66% 66.7% 

Número de aulas digitales NA NA NA 3 3 3 

Volúmenes por alumno NA 5 8 7 6 5 

Títulos por alumno NA 2 2 2 1 1 

Índice de reprobación a 
exámenes 

finales 

 20.8% 22.9% 25.2% 18.9% 47.45% 

PTC con doctorado NA 0 25% 20% 33.33% 33.3% 

PTC con perfil PRODEP NA 0 4 4 5 5 

% de alumnos con seguro de 
salud 

NA 99.3% 98.8% 99.1% 98.6% 98.7% 

Alumnos que hayan prestado 
servicio 

social 

NA NA NA 16 55 101 

Instrumentos legales  NA 3 1 3 1 5 

% de alumnos que participan en 
talleres u otra actividad artístico 
culturales 

NA 41% 14% 29.2% 38.1% 10.0% 
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Cuadros, estadísticas y gráficas 

Función: Docencia para la formación integral y la empleabilidad 

Cuadro 2. Aceptación real de la demanda 

Año 

Solicitudes 

de ingreso 

Alumnos 
que 

presentaron 
examen 

Alumnos 

aceptados 

Alumnos 
inscritos a 
primer año 

Índice de 

aceptación 

real 

Índice de 
aceptación 
potencial 

H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total 

2010 125 170 295 122 169 291 89 117 206 72 97 169 59 57.4 58.1 57.6 57.1 57.3 
2011 142 219 361 136 214 350 119 197 316 100 171 271 73.5 79.9 77.4 70.4 78.1 75.1 

2012 150 223 373 143 212 355 122 178 300 114 151 265 79.7 71.2 74.6 76 67.7 71 .0 

2013 197 285 482 189 270 459 160 211 371 134 168 302 70.9 62.2 65.8 68.0 58.9 62.7 

2014 221 271 492 211 252 463 179 224 403 158 200 358 74.9 79.4 77.3 71.5 73.8 72.8 

2015 286 380 666 269 355 624 211 264 475 192 230 422 71.4 64.8 67.6 67.1 60.5 63.4 

 

Cuadro 3A.- Oferta de programas educativos 

Programas de licenciatura ofertados 7 

 

Cuadro 3 B.- Oferta de programas educativos 

Programa de estudios Matrícula 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Licenciado en Negocios Internacionales 41 128 187 225 310 363 

Licenciado en Derecho Internacional 39 115 187 251 312 358 

Licenciado en Logística 43 91 126 151 200 259 

Licenciado en Actuaría 46 75 100 129 170 193 

Licenciado en Logística a distancia 0 0 0 17 26 33 

Licenciado en Derecho Internacional a distancia 0 0 0 22 44 79 

Licenciado en Negocios Internacionales a 
distancia 

0 0 0 19 22 37 
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Cuadro 4. Índice de reprobación en examen ordinario 

Programa educativo 2012 
(%) 

2013 
(%) 

2014 
(%) 

2015 
(%) 

Licenciado en Negocios Internacionales 22.6 15.2 41.83 46.2 

Licenciado en Derecho Internacional 5.3 12.3 41.1 49.7 

Licenciado en Logística 29.3 43.9 55.95 49.1 

Licenciado en Actuaría 25.6 43.5 32.12 56.3 

Licenciado en Logística a distancia 0 0 37.5 53.3 

Licenciado en Derecho Internacional a 
distancia 

0 0 40.47 31.9 

Licenciado en Negocios Internacionales a 
distancia 

0 0 28.57 45.7 

 

Cuadro 5. Programa Institucional de Tutoría 

Año 
Tiempo 

Completo 

Medio 

Tiempo 
Asignatura 

Técnico 

Académico 
Total 

Alumnos 

que 

reciben 

tutoría 

Matricula 

% Porcentaje 

de alumnos 

en tutoría 

Alumnos en 

el PROINSTA 

por tutor 

2011 4 0 12 0 16 409 409 100 11 

2012 4 0 24 0 28 600 600 100 28 

2013 5 0 38 0 43 760 814 93.4 17 

2014 4 0 30 0 34 1029 1084 94.9 30 

2015 5 0 44 0 49 1179 1322 89.2 24 

 

Cuadro 6. Formación, profesionalización y capacitación docente 

Año 
Desarrollo 
Humano 

Didácticos 
MICC 

Disciplinarios 
Educación 
Basada en 

Competencias 

Enseñanza 
Aprendizaje 

Transversalidad 
MICC 

Total 

2010 0 8 0 0 0 0 8 

2011 0 15 0 0 19 13 47 

2012 51 0 0 0 21 5 77 

2013 6 23 0 0 8 3 40 

2014 0 0 54 0 2 65 121 

2015 0 0 4 0 0 0 4 
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Cuadro 7. Computadoras por tipo de usuario: alumnos, administrativos, 
académicos, PTC 

Tipo de personal 2013 2014 2015 

Directivo y Administrativo 107 110 79 

Académicos 30 28 19 

Alumnos 177 198 241 

Total 314 336 339 

 

Cuadro 8. Alumnos en tutoría 

y por tutor 

Año Tutores No. 
tutorados 

2010 7 155 

2011 38 409 

2012 28 600 

2013 43 760 

2014 34 1029 

2015 24 1179 

 

Cuadro 9. Acervo Bibliográfico. 

Año 
Nombre de la 

Biblioteca o centro 
de Investigación 

Títulos Volúmenes Matricula 
Volúmenes 
por Alumno 

2011  732 1998 409 5 

2012  1255 4942 600 8 

2013 
Dr. en C. Eduardo 

Gasca Pliego 
1402  5786 814 7 

2014 
Dr. en C. Eduardo 

Gasca Pliego 
1507  6191       1084 6 

2015 
Dr. en C. Eduardo 

Gasca Pliego 
   1547        6301  1322 5 
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. 

 
 

Cuadro 10. Participación de Alumnos en Talleres 
Artísticos Culturales. 

Año Talleres Hombres Mujeres Total 

2011 12 64 104 168 

2012 4 36 53 89 

2013 15 82 156 238 

2014 27 170 261 431 

2015 21 119 203 322 
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Cuadro 11. Presentaciones artísticas y culturales. 

Nombre No. 

realizadas 
Obras de Teatro 3 

Certamen de conocimientos de símbolos 

universitarios 

2 

Presentación de Libros 2 

Curso de Fotografía 0 

Taller de Pintura a Niños (sociedad). 0 

Feria del Libro FENIE 1 

Semana académica y cultural 1 
Presentación de grupos artísticos 8 

Concurso de Ofrendas, calaveras y fotografía. 2 
 

Cuadro 12. Becas otorgadas 2013 / 2014 

Año UAEM MANUTENCIÓN MIXTAS OTRO TIPO Total de becas 

2013 553 149 6 33 741 

2014 421 291 9 28 749 

2015 439 189 0 21 649 

 

 
  

439

189
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Número de becas otorgadas por 
fuente de financiamiento

Institucionales Manutención Otras
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Cuadro 13. Personal universitario 2015 

Tipo de personal Hombres Mujeres Total 

Administrativo 

Directivo 0 0 0 

Confianza 4 1 5 

Sindicalizado 5 5 10 

Personal académico 

PTC 3 4 7 
Asignatura 50 54 104 

Total 126 

 

  

88%

5% 1% 4% 2%

Avance global respecto a 
programación anual metas POA

Meta cumplida mayor o igual a 100%

Meta con nivel satisfactorio

Meta con nivel intermedio

Meta con nivel de significancia inferior y 0% nulas

Metas con un nivel de significancia inferiores
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Cuadro 14. Infraestructura. 
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e
s

c
o
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B
a
ñ

o
s

 p
a
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h
o

m
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m
u
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2011 14 0 0 0 1 1 0 2 1 4 9 0 1 0 0 1 4 

2012 14 0 0 0 4 1 0 2 1 4 12 0 1 0 0 1 4 

2013 23 3 0 0 4 1 0 2 1 7 17 1 1 1 1 1 8 

2014 23 3 4 0 4 1 0 2 1 6 17 1 1 1 1 1 8 

2015 22 3 0 0 4 1 1 2 0 6 17 1 1 1 1 1 8 

 

Cuadro 15. Alumnos en actividades deportivas. 

Participantes 2015 

Talleres Hombres Mujeres Total 

Box 13 5 18 

Futbol Rápido 12 12 24 

Basquetbol 12 0 12 

Atletismo 1 0 1 

Tenis 0 0 0 

Tae Kwon Do 8 6 14 

Futbol Soccer 17 0 17 

Natación 0 1 1 

Volibol Sala 12 11 23 

Volibol Playa 3 3 6 

Total 78 38 116 
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Cuadro 16. Alumnos en actividades deportivas de alto 
rendimiento 

Participantes 2015 

Talleres Hombres Mujeres Total 

Halterofilia 0 1 1 

Basquetbol 1 0 1 

Atletismo 1 0 1 

Tae Kwon Do 2 3 5 

Karate 1 0 1 

Futbol Soccer 0 2 2 

Box 2 3 5 

Total 7 9 16 
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Siglas y Acrónimos 

AFS American Field Service 

ASPI Agencia de Seguridad Privada Integral 

ATR American Trust Register 

CANACAR Cámara Nacional de Autotransporte de Carga 

CIEES 
Comités interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior 

CONACULTA Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

CNBES Coordinación Nacional de Becas para la Educación 

DIF Desarrollo Integral de la Familia 

DES Dependencias de Educación Superior 

E-LEARNING Aprendizaje Electrónico 

EXANI II Examen Nacional de Ingreso a Nivel Superior 

FENIE Feria Nacional de la Industria Editorial 

ISO 
International Organization for Standardization  

(Organización Internacional de Normalización) 

LABSAG Laboratorio de Simuladores en Administración y Gerencia 

MIMIO 

TEACH 
Sistema Interactivo 

OCW Open Source Course 

PE Programa(s) de Estudio(s) 

PIFI Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 

PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional 

PROED Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 

PROINSTA Programa Institucional de Tutoría Académica 

PROMEP Programa de Mejoramiento del Profesorado 

PRONABES Programa Nacional de Becas para la Educación superior 

PTC Profesores de Tiempo Completo 

RILCO 
Red de Investigación Latinoamericana de Competitividad 

Organizacional 

SEDUCA Portal de Servicios Educativos 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SITA Sistema Inteligente para la Tutoría Académica 

UAP Unidad Académica Profesional 

UAPCI Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 

WMS Sistema de Gestión de Almacenes 
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