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PRESENTACIÓN 

La Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli (UAPCI) a más de seis años de 

su creación, se consolida como una comunidad pujante que desarrolla acciones 

sustantivas y adjetivas encaminadas al engrandecimiento de nuestra universidad, 

a través del compromiso y trabajo decidido, haciendo vigente y fortaleciendo día a 

día a esta Unidad Académica para afrontar los retos que nuestra sociedad 

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 de Evaluación y Seguimiento 2016 

ante el Rector de nuestra máxima casa de estudios Dr. en D. Jorge Olvera García, 

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

durante el periodo de Mayo 2016 a Abril 2017 con la finalidad de transparentar la 

rendición de cuentas sobre los avances obtenidos en la implementación del 

Programa de Desarrollo 2014-2018; en 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 alcances obtenidos y que hoy se expresan son resultado del compromiso 

incondicional de la comunidad integrada por Académicos, personal Administrativo 

y alumnos que la conforman y que dignamente represento. 

Este reporte integra las actividades docentes, administrativas y culturales cuyo 

principal eje ha sido la formación integral de nuestros estudiantes en una forma 

holística, en el marco del precepto humanista que nos transforma. Contiene 

además un anexo estadístico, que da soporte las acciones llevadas a cabo en el 

último año de trabajo de la UAPCI. 

“PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO” 

  

Dr. en C. José Mauro Victoria Mora 
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Coordinador 

 

I. Docencia para la formación integral y la empleabilidad 

 

Las instituciones de educación superior tienen en la docencia una de las funciones más 

importantes, la cual debe estar fundamentada en la libertad de cátedra e investigación, el 

aprendizaje desarrollador y la adquisición de conocimientos sobre bases sólidas, 

favoreciendo el desarrollo cultural e integral de los discentes, y con ello, dar prioridad a la 

crítica y comprensión de los objetos de estudio en cuestión. 

                                               

 

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 376  

alumnos de escolarizado y 42 en no escolarizado; Licenciatura en Derecho Internacional 

362 en escolarizado y 74 en no escolarizado; Licenciatura en Logística 265 de escolarizado 

y 38 no escolarizado  y en la Licenciatura en Actuaría, 181 alumnos en escolarizado. 

En base a la Agenda Estadística 2016, con respecto a la matrícula de la UAEM que es de 

57,041  la UAP Cuautitlán Izcalli  con 1338 alumnos logró un 2.3 % de la matrícula  total de 

la UAEM en estudios de nivel licenciatura. 
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El índice  de reprobación por carrera que se tuvo en el ciclo escolar del 2016 fue el 

siguiente: Negocios Internacionales 19.0%, Derecho Internacional 20.5%, Logística 

26.0%, Actuaría 26.7%, Logística a 

distancia 35.7%, Derecho Internacional a 

distancia 40.7%, Negocios 

Internacionales a distancia 29%  

En el año 2016, la UAPCI desarrolló 

cursos disciplinarios, didácticos y 

tecnológicos, 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 de las bondades académicas de los cursos radicó en la 

incorporación de docentes con mejores experiencias y el uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, ofreciendo mayores oportunidades de participación. 
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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 

2016 de 1184 estudiantes en la modalidad presencial y 154 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 2016 

recibió 603 solicitudes de ingreso, 540 aspirantes presentaron examen y solo 344 fueron 

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

323 concluyeron sus trámites de inscripción.  

El índice de aceptación real fue de 59.8 % y el Índice de aceptación potencial de 53.6 %.  

La UAPCI orgullosamente tuvo el honor contar con sus primeros egresos durante el 2016, 

con  118 egresos, de los cuales corresponden a las licenciaturas de: Actuaria 33, Logística 

29, Derecho Internacional 26, Negocios Internacionales 30.  

Titulados: durante el 2016 se tuvieron 18, los cuales corresponden a las licenciaturas de 

Logística 1, Derecho Internacional 10, y Negocios Internacionales 7. 
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Educación continua para el desarrollo profesional. 

El año 2016 permitió a la UAPCI diversificar los Congresos Internacionales que se 

desarrollan, favoreciendo la participación de estudiantes y docentes en mayor número de 

actividades con temas de la carrera que estudian o para la cual laboran. Las Licenciaturas 

de Derecho Internacional y Actuaría desarrollaron sus respectivos congresos con la 

participación de más de 20 conferencias especializadas en el área del conocimiento que 

promueven. Las Licenciaturas de Logística y Negocios Internacionales se integraron en un 

congreso interdisciplinario capaz de atraer a los estudiantes al debate de las principales 

problemáticas que sobre sus objetos de estudio se manifiestan en la actualidad. Los tres 

congresos recibieron más de 600 participantes, entre estudiantes, docentes e invitados.  

De igual forma se participó  en las siguientes ferias de orientación vocacional: 

“III Expo Universitas” del Centro  de Estudios Científicos y Tecnológico del Estado de 

México Campus Cuautitlán,en la “1era. Feria Universitaria y de Orientación vocacional” del 

Instituto Tepeyac Campus Coacalco, a la “Jornada de Orientación vocacional” de la 

Preparatoria 103 y Finalmente a la “Expo-Profesiográfica del Centro de Estudios Científicos 

y Tecnológico del Estado de México Campus Tepotzotlán. 

Se realizó el Primer Congreso Internacional de Actuaría, UAEM en el que intervinieron los 

3 espacios académicos que conforman la DES Valle de México las Unidades Académicas 

Profesionales: Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca y el centro Universitario Valle de México. 

Evento realizado en el Auditorio “Libro Abierto” del Centro Universitarios Valle de México, 

los días 12 y 13 de Mayo del 2016 y que contó con un programa de conferencias y talleres 

impartidos por ponentes de prestigio nacional e internacional. 

 

 

 

 



Universidad Autónoma del Estado de México / UAP Cuautitlán Izcalli 
Reporte de Evaluación y Seguimiento 2016 

 
- 10 - 

 

Mejores planes y programas de estudio, recursos y servicios. 

En relación al programa institucional de tutoría académica (PROINSTA) 1180 alumnos 

tuvieron apoyo académico en el rendimiento escolar por medio del programa de tutoría 

académica y de 124 en el programa de mentoría académica llevándose a cabo un 

seguimiento de tutorados por medio del SITA.  

 

 

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 35 tutores 

académicos, de los cuales 6 son PTC y 29 corresponden a profesores de asignatura, 

atendiendo aproximadamente 33 alumnos por tutor. 

El 13 de Septiembre del 2016 se realizó la entrega de Reconocimiento para 38 mentores 

de nuestro claustro para el  periodo 2016 A,  con la Presencia del Rector de nuestra Máxima 

Casa de Estudios Mexiquense el  Dr. en D. Jorge Olvera García en la  Aula Magna del 

Edificio Histórico de Rectoría. 
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En el año 2016 los cursos impartidos estuvieron dirigidos a consolidar el trabajo académico, 

disciplinario y didáctico. En este sentido, se debe destacar que el 70 % de los docentes 

recibió más de 40 horas de capacitación en sus diferentes modalidades, como fueron 

cursos, talleres, conferencias, entre otros.  

Los cursos impartidos fueron:  

 Elaboración de reactivos como los realiza el  centro nacional de evaluación para la 

educación superior  (CENEVAL). 

 Elaboración de reactivos de opción múltiple. 

 El Derecho Internacional Humanitario.  

 Aprendizaje colaborativo. 

 Creación de instrumentos de evaluación con base a contenidos curriculares. 

 Cómo confeccionar un plan de negocios. 

 Manejo del Software WMS. 

 Taller sobre cómo confeccionar un plan de negocio internacional. 

 Desarrollo de habilidades del pensamiento. 

 Inglés básico. 

 Habilidades digitales. 

 Mimio. 

 Finanzas para emprendedores y PYMES. 

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

captura de calificaciones. Se debe destacar que el proceso certificado de calidad de 

“Consulta de Calificaciones” fue cerrado para integrarse a uno de mayor alcance en la 

UAEM. 

La actividad de la apreciación estudiantil de la UAPCI alcanza resultados inferiores al 2016 

A, pero aún son resultados positivos, que reflejan el trabajo que de manera sistemática se 

viene realizando para elevar la calidad de la docencia y el aprendizaje. Se debe destacar 

que los indicadores de esta actividad se comportaron en el periodo 2016 B de la siguiente 

manera: 

a) Planeación didáctica: 9.19 

b) Conocimiento de la disciplina: 9.08 

c) Atención al alumno: 8.9 

d) Preparación didáctica: 9.02 

e) Evaluación del alumno: 9.23 

 

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 se aplica a  los docentes que desean 

incorporarse a laborar en la UAPCI como profesores de asignaturas deban someterse a 

los requisitos. En este sentido se destaca que este proceso de perfeccionamiento e 

integración de Evaluación del Profesor está en revisión. En el periodo 2016, fueron 

beneficiados con el programa de estímulos al desempeño docente (PROED) 30 docentes. 

La UAPCI cuenta actualmente con 3 aulas digitales equipadas con una Laptop, Mimio 

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

promedio de 7 veces a la semana con  380 usuarios aproximadamente. También se cuenta 

con un equipo de videoconferencia de la serie Polycom HDX 4000 el cual se ha 

implementado para las distintas videoconferencias lo cual nos permite interactuar con los 

distintos espacios universitarios e integrarnos a las actividades que se realizan fuera de 

nuestro espacio universitario, ya sea a nivel grupal o individual.  
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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 se ha tenido la 

necesidad de contar con distintos softwares para el aprendizaje integral del alumno en 

distintas áreas del conocimiento. Actualmente se cuenta con un total de 19 programas 

educativos como son el Matlab, Simulador Bursátil y WMS, sin dejar de mencionar las 

nuevas adquisiciones que se tienen contempladas para este año como la adquisición de 

Eviews y IBM SPSS que son esenciales para la formación integral de la licenciatura en 

Actuaría, y necesarios para las Licenciaturas en Derecho internacional, Negocios 

Internacionales  y Logística, los cuales han utilizadi de 4 a 5 veces a la semana con grupos 

de hasta 30 alumnos con 500 usuarios diariamente. 

El acervo bibliográfico en la Biblioteca “Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego”, está conformada 

por 6784 volúmenes comprendidos en 1783 títulos, lo que representa 5 volúmenes por 

alumno a nivel curricular solo se cuenta con 2 títulos por asignatura.  

Durante el 2016 se atendieron a 7969 usuarios de los cuales 13% son de Actuaría, 35% 

de Derecho Internacional, 26% de Negocios Internacionales y 26% de Logística. En cuanto 

a la utilización de los materiales se registraron 4670 libros, 224 revistas y 28 periódicos 

además se prestaron a domicilio 981 libros y se prestaron 683 volúmenes para el trabajo 

en clase. Finalmente se impartieron a 143 estudiantes cursos de inducción a la biblioteca 

destacando la utilización de los recursos electrónicos que ofrece nuestra unidad 

académica.La cantidad de alumnos por niveles de inglés en el año 2016 que comprende 

los semestres 2016 A Y  2016 B, quedó distribuida de la siguiente manera (según datos 

del Sistema de Control Escolar). 

 C1+C2= 750 alumnos aprobados.  

 D1+D2= 350 alumnos aprobados.  

 B2 = Propedéutico 2= 400 alumnos aprobados. 

En el periodo 2016 B se formó un grupo pequeño de 3 mentores del idioma inglés que 

prestan su servicio social en el  centro de autoacceso con nivel de idioma de C1,  han que 

los alumnos en rezago a desarrollar y mejorar la habilidad de hablar en un idioma diferente 

a su lengua materna. También se llevó a cabo un taller donde los alumnos en rezago 

tuvieron la oportunidad de  reforzar sus debilidades. 
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Actualmente se cuenta  con la serie completa de  Business Result en diferentes niveles y 

con el CD interactivo el cual permite que el estudiante pueda utilizarlo dentro del Centro de 

Auto Acceso. También es importante mencionar que cada día hay mayor asistencia de 

usuarios al Centro de Autoacceso donde siempre el estudiante encontrará solución a sus 

dudas o bien para reforzar sus habilidades. 

Cabe resaltar que alumnos de movilidad y alumnos que presentan certificación de idiomas 

y examen TOEIC se le brinda apoyo a través de tutoriales, asesorías personalizadas y 

otros materiales con los que cuenta el área de  Auto Acceso. 

También se cuenta con un grupo de Cine club en el que los alumnos tienen la oportunidad 

de desarrollar su habilidad auditiva y lectora  a través de las películas en el idioma inglés. 

Se llevaron a cabo cursos propedéuticos de inglés para estudiantes de nuevo ingreso a 

partir de la realización del examen diagnóstico. Otros estudiantes recibieron  cursos de 

Inglés C1, C2, D1, D2, E1 y E2, en correspondencia con las exigencias de cada programa 

educativo. Además de los cursos de inglés, en la Licenciatura en Negocios Internacionales, 

se imparten los cursos de Chino Mandarín 1 y 2, los cuales cuentan con excelente acogida 

por parte de los estudiantes 
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II. Investigación innovadora, pertinente y emprendedora 

La investigación se despliega a través de dos cuerpos académicos en formación que han 

motivado a profesores de asignatura para que colaboren en los trabajos y proyectos, bajo 

la asesoría en la Unidad Académica se desarrolla a través de dos cuerpos académicos  en 

formación, que desde su línea de investigación estimula a los profesores de asignatura 

para realizar generación del conocimiento con sus colaboraciones, bajo las orientaciones 

de los 6  profesores de tiempo completo adscritos al espacio. 5 con perfil PRODEP, 2 con 

el grado  de maestría y 4 con doctorado. 

 
El cuerpo académico "Las Profesiones y su Internacionalización en el Siglo XXI" inicia 

actividades en el año 2012 derivado de la actualización disciplinaria y del trabajo colegiado 

mediante mediante la aplicación del conocimiento en  proyectos de investigación que  

difunden y se comparten los resultados con la comunidad universitaria .En el 2016  se 

registra en la UAEM  el cuerpo Académico “Investigación e Innovación Educativa aplicadas 

a las Ciencias” con clave UAEM-CA-260. 

 

Es importante destacar que el primer cuerpo académico pertenece a una 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. 

Los días  30 de Noviembre, 1 y 2 de Diciembre se realizó la visita de los Pares Académicos, 

del Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) para 

la acreditación de las Licenciaturas de Derecho Internacional, Negocios Internacionales y 

Logística. 
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III. Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma 

La  Unidad Académica fue sede de diferentes manifestaciones culturales, abrió espacio a 

la exposición de arte pictórica de este espacio académico, siendo pionero un alumno de la 

licenciatura de negocios internacionales, Erik Morales Zumaya, quien expuso diferentes 

dibujos, utilizando diferentes técnicas. 

 

Asimismo en el sexto aniversario de la Unidad Académica, se realizó una exposición  de 

los eventos más significativos desde su fundación hasta nuestros días titulada “Historia que 

trasciende en la UAPCI”. 

 

En el marco del VI Congreso Internacional “Las Profesiones y su Internacionalización en el 

siglo XXI”, como parte del patrimonio cultural universitario se expusieron las esculturas 

denominadas “Las Profesiones”, del maestro Miguel Ángel Hernández Vences. 
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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 en la formación humanista y holística de un profesionista ha sido 

sede de eventos culturales de diferentes expresiones de arte. Un ejemplo de ello fue la 

sexta edición de la semana académica, deportiva y cultural, llevándose a cabo del 19 al 22 

de Abril. Se desarrollaron diferentes actividades: 55 conferencias, cine trotante, exposición 

pictórica, presentaciones artísticas, obra de teatro titulada “Por favor cristo de las 

Esquipulas”, con una participación de 83 alumnos, cuenta cuentos con 136 alumnos, 

liturgia literaria, torneo de ajedrez 29 alumnos, y también se llevó a cabo el primer palomazo 

musical: un espacio donde 11 alumnos 

demostraron sus talentos musicales. 

 Las cuatro licenciaturas llevaron a cabo un 

programa de actividades de acuerdo a su perfil 

y de manera conjunta disfrutaron de las 

actividades culturales en el marco del evento 

denominado “Abril, mes de la lectura”. 

El pasado 22 de Agosto se llevó a cabo una 

ceremonia conmemorativa por el  sexto aniversario de fundación de la 

Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli, encabezada por el Dr. en D. Jorge Olvera 

García Rector de nuestra Máxima Casa de Estudios 

Mexiquense, quien de mano otorgo a personal 

Académico, Administrativo y Sindicalizado un 

reconocimiento como fundadores de este espacio 

académico, iniciando  el 9 de Agosto de 2010 la 

historia reciente de la unidad dichos reconocimientos 

fueron para : Mtro. Jesús Edmundo López, Dr. Rolando Heredia Dominico, Mtro. Marco 

Antonio García Reyes, Dra. Liliana Antonia Mendoza González, Dra. Jenny Alvarez Botello, 

Mtra. Karina González Roldán, Mtra. Gloria Pilloni Flores, Mtra. Silva Magdalena Aguilar 

Pérez, Mtra. María Teresa Medina Farfán, Mtro. Jesús Edmundo López Hernández, 
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Elizabeth Sandoval Zaragoza, Francisco 

Ciriaco Montoya, Eva Gaytán Lozano, 

María Magdalena Contreras 

Covarrubias, Jonathan Gómez Cacho e 

Ignacio Vicente Posadas Serrano.  

También se inauguró el gimnasio al aire 

libre por parte de nuestras autoridades 

que demostraron contar con una 

excelente condición física. 

 

Como cierre de este festejo se llevó a cabo una gran kermese, donde participó la toda 

comunidad universitaria. 

 

La presentación artística  

La presentación artística estuvo representada por el grupo “Cuentrova” en el marco de la 

sexta semana académica, deportiva y cultural en Abril mes de la lectura, quienes tienen 

una forma innovadora al contar cuentos clásicos y cautivaron a 76 alumnos. 

El 23 de Agosto de 2016, como parte de las actividades del aniversario de la Unidad 

Académica se contó con la intervención musical del grupo versátil  “Childen”, quien animó 

a más de 300 alumnos que de principio a fin no dejaron de bailar. 

La puesta en escena “Coloquio de hipócritas”, una obra donde dos son los actores 

principales, mantuvo en todo momento en la expectativa y no faltaron las risas. También 

se contó con la presentación artística de los grupos de danza Folklorica  Mexicana “Ollin 

Macehuani”, el cual es grupo de nuestra Unidad Académica, así como el grupo “Danzarina”. 

Hubo una participación de 387 alumnos 
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Se presentó el cine Performativo en el I Congreso Internacional de Investigación e 

innovación aplicada a la logística y negocios Internacionales, mismo que se desarrolló los 

días 10 y 11 de Noviembre con una participación de 220 alumnos de ambas licenciaturas. 

El Congreso Internacional “Las profesiones y 

su internacionalización en el siglo XXI”, se 

celebró del 17 al 18 de Noviembre y se 

engalanó con la presentación artística del 

“Ensamble Coral Universitario”. Se contó con 

una participación de 250 alumnos de la 

licenciatura en Derecho Internacional.  

Durante el semestre Agosto - Diciembre de 

2016, se reanudaron los talleres culturales y deportivos  

Con la apertura del Taller de Box 

Al taller de Superación Personal se le dio un enfoque  muy interesante para los alumnos 

de la licenciatura en Derecho Internacional, ya que lo impartió  la Licenciada en Derecho 

Evlyne Occean Andoeza con un enfoque grafológico.  

Se cerró el 2016 con una participación de 62 alumnos. 

Durante el primer trimestre del 2016, 34 alumnos de la licenciatura en Derecho 

Internacional y 2 profesores llevaron a cabo visitas guiadas a la ciudad de Toluca, 

acudiendo a diversos recintos universitarios, cuya finalidad es fortalecer la identidad 

universitaria en la comunidad de la Unidad Académica.  

Como parte del trabajo institucional es elemental la Identidad 

Universitaria entre su comunidad. En este sentido se realizó 

una conferencia con el objetivo de fortalecerla el pasado 12 de 

Mayo de 2016 a 40 alumnos de las licenciaturas en Derecho 

Internacional y Negocios Internacionales. 
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La identidad institucional debe comenzar con 

los alumnos de primer ingreso tanto de la 

modalidad presencial como la no escolarizada 

dentro del marco de los cursos de inducción se 

llevó a cabo el 28 de junio de 2016, la ponencia 

impartida por el Mtro. en Humanidades. Víctor 

Gabriel Avilés Romero, representante de la 

Dirección de Identidad Universitaria con una 

participación de 168 alumnos.  

 

Se llevó a cabo  la presentación del libro “La esencia de un príncipe Bantu” por el príncipe 

de Camerún Jean Louis Bingna, especialmente dirigida a los alumnos de derecho 

internacional en el marco del VI Congreso Internacional “Las Profesiones y su 

Internacionalización en el siglo XXI”, celebrado del 17 y 18 de Noviembre, para los alumnos 

de primer semestre se presentó el 28 de Noviembre el libro “Introducción al Estudio del 

Derecho” por parte de  la Maestra en Derecho Libia Reyes Mendoza.  
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Creación y divulgación de los conocimientos culturales 

El 28 de Octubre siendo sede la sala Ignacio 

Manuel Altamirano del edificio histórico de 

Rectoría en la Ciudad de Toluca, se realizó el 

14° concurso Estudiantil de Oratoria Valores, 

símbolos e Historia de la UAEM “60 

Aniversario de la UAEM 1959 -2016”. La 

Unidad Académica se vio representada por 

Carina Jacinto Ándres alumna de Negocios 

Internacionales con el tema Identidad y Pedro 

Manuel Castro Rivera alumnos de Derecho internacional, quien presentó 

su tema “la honestidad como valor universitario. El joven se llevó un reconocimiento 

especial, y pese a su limitación auditiva, supo representar dignamente a la UAPCI. 

Los elementos principales de la tradición Mexicana como son las “ofrendas de día de 

muertos” dieron vida a aquellas almas que se han adelantado en el camino eterno, siendo 

testigos de estas creaciones artísticas por parte de los alumnos de las diferentes 

licenciaturas. 

 

Ya es una tradición muy arraigada en la Unidad Académica el concurso de ofrendas, por 

lo que el 27 de Octubre del 2016 se compartió el primer lugar después de seis años entre 

la licenciatura en Actuaría que nombraron su ofrenda “los distintos rostros de la muerte” y 

la de Negocios Internacionales que la titularon “los colores del conocimientos”. Ambas 

ofrendas representaron 

elementos significativos de estos altares. Se tuvo la 
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participación de la comunidad universitaria, resultando dicho evento muy emotivo para los 

participantes. 

El 18 de Abril de 2016 es una fecha memorable por que se inició con las ceremonias 

protocolarias de Evaluación Profesional de los primeros egresados de la generación 2010 

-2015 en la modalidad de Aprovechamiento Académico y concluidas el 20 de junio del 

2016.  

Una vez que  concluye  la ceremonia protocolaria del sustentante, inicia el repique de la 

CAMPANA DE GRADO, donde los nuevos licenciados comparten con la comunidad el 

logro que han alcanzado y que construyeron durante  cinco años. Una vez que se inicia 

ese sonido particular, lo acompañan los aplausos de los asistentes solidarizándose con 

esa grata noticia. Cabe mencionar que la  Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli 

el único espacio académico de la UAEMéx donde se lleva a cabo tan significativo acto.  
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IV. Extensión y vinculación solidaria y eficiente 

Desarrollo de los universitarios con equidad y perspectiva humanista 

En el año 2016 se otorgaron  740 becas en sus diferentes modalidades: becas 

Institucionales 513, becas Manutención 215 y otras Becas 12 en total. 

En relación al programa de atención a 

la salud física y mental, un total de   

1306  alumnos, 539 hombres y 767 

mujeres cuentan con seguridad 

social, abarcando con esto una 

cobertura del 97.6 % de la matrícula 

escolar. 

Se tramitó el Seguro de Estudios 

Universitarios para un estudiante 

debido al fallecimiento de su padre, lo que permitió la exención del pago de inscripción y la 

continuación de sus estudios.  

En el Programa PrevenIMSS-UAEM se realizaron dos campañas.  La primera en 

septiembre de 2016 en la que fueron vacunados 172 alumnos para la prevención de 

Tetanos,  Papiloma Humano, Toxoide Diftérico, Sarampión y Hepatitis B. Así mismo, en 

esa primera campaña se entregaron: condones, suero oral, cepillos de dientes y tabletas 

reveladoras de caries a 218 estudiantes del primer semestre. En la segunda campaña, en 

febrero de 2017 se vacunaron a 85 estudiantes y docentes contra la influenza estacional 6 

alumnos realizaron movilidad nacional en la Universidad del Caribe y un alumno en el 

Instituto Tecnológico de León, Guanajuato. De igual forma un total de 68 alumnos 

participaron en conferencias del programa de atención a la salud física y mental. En el 

Centro de Enseñanza de Lenguas CELe la UAPCI  tuvo una participación activa de 30 

alumnos. 
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Vinculación con la dinámica de las necesidades sociales 

En el periodo que se informa 122 alumnos 

tramitaron certificado de servicio social. Se firmó un 

convenio para la vinculación con el sector 

productivo y empresarial. En 2016, 94 alumnos 

concluyeron prácticas profesionales de igual forma 

10 alumnos realizaron servicios comunitarios. Se 

realizaron diversas acciones para fomentar la 

cultura emprendedora en la que han participado 

185 estudiantes, como talleres, pláticas y participación en acciones del Concurso del 

Universitario Emprendedor 104 alumnos participaron en la campaña de registro en el 

Servicio Universitario de Empleo. Y se logró una participación de 30 padres de familia 

dentro del programa: “Familias Humanistas Hij@s que Transforman”. Finalmente se formó 

la brigada “Conoce y cuida tus derechos” con 5 alumnos con una población beneficiando 

inicialmente a una población de 250 personas. Por segundo año consecutivo se realizó la 

campaña de esterilización de Perros y Gatos del 6-10 de Marzo del 2001. 

Finalmente en Mayo del 2016  se llevó a cabo el “Primer UAPCITON” cuyo objetivo fue el 

De apoyar a la comunidad del municipio de Cuautitlán Izcalli regalando juguetes y sonrisas 

Como parte de los festejos del Día del Niño. 
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V. Cooperación para la internacionalización de la universidad 

En el periodo 2016 B  4 alumnos realizaron  movilidad a los Estados Unidos.  
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VI. Administración moderna y proactiva orientada a resultados y al 

financiamiento diversificado. 

Se 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 Unidad está integrado por 135  universitarios de los cuales, 5 son 

empleados de confianza, 10 trabajadores sindicalizados, 6 PTC  y 114 profesores de 

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

fue elaborado por la dirección de recursos humanos. En el 2016 se capacitaron 18 

trabajadores administrativos en dos vertientes, en el mejoramiento de perfil y en el manejo 

de las TIC’S. 

La comunidad de la UAPCI, participa en el Sistema de Gestión de la Calidad incluyendo 

a docentes, administrativos, personal de mantenimiento y directivos. Se cuenta con la 

actualización del manual de Organización desde el 13 de Diciembre del 2016. 

Por concepto de becas del programa Verano de la Investigación Científica 2016 se otorgó 

un monto  de $7,000.00 de igual forma $16,000.00 se destinaron para el programa de 

Becas Verano de la Investigación, Científica y Tecnológica del Pacifico “DELFIN” 2016. 

En relación al Seguro estudiantil se otorgaron $40,400.00 a la unidad académica. 

La Unidad Académica cuenta con 6 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 5 los módulos de servicios con 33 sanitarios para 

hombres, 5 módulos de servicios con 31 sanitarios para mujeres. 
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Los servicios con los que se cuentan son: agua potable, electricidad, teléfono, fax y camino 

pavimentado. Cabe señalar que está la terminación y entrega del  auditorio por parte del 

Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli. 

En el periodo que se reporta, la unidad 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 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 360 días del año. 

 

                              



Universidad Autónoma del Estado de México / UAP Cuautitlán Izcalli 
Reporte de Evaluación y Seguimiento 2016 

 
- 28 - 

 

VII. Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo institucional. 

Para la Unidad Académica Profesional Cuautitlán 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 Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli  como 

espacio de la Universidad Autónoma del Estado de México, 

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. 

Se atendieron  un total de 114 metas e indicadores para el periodo anual 2016 y el avance 

de metas cumplidas se comporta de la siguiente forma::  

Meta cumplida mayor o igual al 100%, se cumplieron 74 lo que representa el 64.91 %, meta 

cumplida mayor de 75% y menor de 100% se cumplieron 3 lo que representa el 2.63%,meta 

con nivel satisfactorio mayor al 50% y hasta el 75% 2 lo que representa el  1.75%,finalmente  

se cumplieron 32 metas  lo que se representa el 28.07%, meta cumplida hasta del 50% 

hasta el 0%. 
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VIII Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen institucional.     

En el marco del Primer Congreso Internacional de Actuaria el pasado 4 de Mayo de 2016, 

el comité organizador asistió a las instalaciones de UNI_RADIO 99.7 FM para convocar y 

dar a conocer el programa del congreso  a los interesados de la rama de esta profesión. 

Dicho evento se desarrolló en coordinación con la DES Valle de México y tuvo verificativo 

en el auditorio Libro abierto del Centro Universitario Valle de México los días 12 y 13 de 

Mayo de 2016. Asimismo, el 11 de Octubre de 2016 fue entrevistado el comité organizador 

del VI Congreso de Derecho Internacional, mismo que en esta edición contó con evento 

acoplado 3er. Congreso de Competitividad Docente, en colaboración del Cuerpo 

Académico “Las Profesiones y su Internacionalización del siglo XXI”. Este evento se lleva 

a cabo cada año y en 2016 fue sede el hotel City Express de Tepotzotlán los días 17 y 18 

de Noviembre.  

 

Es importante la difusión de los medios de comunicación con los que cuenta nuestra 

Universidad. Es por ello que se generan campañas tales como conocimiento de la 

legislación universitaria, y se promueven los medios de comunicación con los que cuenta 

nuestra universidad como son: UAEMTV, UNIRADIO y la revista Perfiles HT. 
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Mensualmente se han dado a conocer entre la comunidad estudiantil los ejemplares de la 

revista de difusión Institucional Perfiles HT. A la comunidad universitaria se le ha exhortado 

a 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. 

Los artículos escritos por alumnos y docentes, fueron publicados y difundidos entre la 

comunidad universitaria de este espacio académico. Dichos artículos son: 

 

 

                                                                        

 

                                               

                                                                      

Año 3. N° 26 Febrero 2016 UAEM 

Cuautitlán mejora programa de 

Mentoría académica pág. 4 
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Año 3. N° 30 Junio 2016 UAEM, la 

mejor opción para mi 

intercambio internacional pág. 46 

 

Año 4. N° 31 Julio -Agosto 2016 

UAP Cuautitlán al servicio de su 

comunidad pág. 8 

Año 3. N° 26 Febrero 2016 

UAEM mantiene certificación 

ISO 9001:2008 pág. 32 

Año 4. N° 35 Enero 2017 UAEM, 

Todos somos migrantes pág. 40 
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IX. Gobierno sensible y seguridad universitaria 

Mejor gobernabilidad, transparencia y seguridad: en este sentido, en los meses de febrero 

y septiembre de 2016 se actualizó 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; entregándose 

la última versión correspondiente al año 2016. 

En fecha 5 de Abril del año en curso se llevó a cabo en la sala de usos múltiples de la 

unidad académica  la plática “Medidas Preventivas para evitar ser objeto de delitos” por 

partes de la comisaría general de seguridad pública y  tránsito de Cuautitlán Izcalli.  
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Salud, cultura física, cuidado del ambiente e identidad universitaria 

La Unidad Académica cuenta con dos canchas multiusos para basquetbol, voleibol y futbol. 

A lo largo del año 2016 se realizaron torneos internos y juegos deportivos selectivos 

universitarios con la participación de 118 estudiantes en varias disciplinas como son: 

Basquetbol, Tae Kwon do, handball, futbol soccer, futbol rápido y voleibol. De igual forma 

se llevó a cabo el 1er Torneo de Ajedrez dentro del marco de la VI Semana Académica 

Deportiva y Cultural. 
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Por otra parte, para este espacio académico es de vital importancia generar sentido de 

pertenencia entre la comunidad. Es por ello que la Identidad Universitaria es y será un 

aspecto prioritario. En este sentido, se impartieron en diferentes ocasiones conferencias 

por parte de la Dirección de Identidad universitaria, encabezada por el Mtro. en D. Jorge 

Hurtado Salgado, y el Mtro. Víctor Gabriel Avilés Romero. Gracias a ello se ha logrado el 

fortalecimiento entre nuestros alumnos, docentes y personal administrativo para que se 

sientan verdaderamente orgullosos de la Universidad Autónoma del Estado de México. El 

pasado 12 de Mayo de 2016 se impartió una conferencia a 40 alumnos, donde también 

hubo participación de profesores. Dentro del programa de inducción 168 alumnos de nuevo 

ingreso recibieron conferencias con esta temática de pertenencia institucional. 

Una estrategia institucional que se emplea para generar sentido de identidad y pertenencia 

que la comunidad ha recibido satisfactoriamente, son las Visitas Guiadas a diferentes 

recintos Institutences en la Ciudad de Toluca. El 30 de Marzo 34 estudiantes de la 

licenciatura en Derecho Internacional realizaron una visita con este objetivo. 

 

 

 

 

Se pretende mantener vigente la campaña de recolección de pilas alcalinas evitando que 

los alumnos las desechen de manera inadecuada, 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 renovó 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 2016 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.  

Se refrendó el compromiso de la comunidad universitaria en el comité interno del programa 

espacios universitarios 100% libres de humo de tabaco, manteniendo así la certificación 

obtenida en 2015, ante la Comisión para la protección contra riesgos sanitarios del Estado 
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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 y sobre todo conozca y 

tenga conciencia de los riesgos a la salud que esto conlleva.  

En materia de medio ambiente, el 30 de Agosto de 2016; nuestra Unidad Académica 

participó en la Campaña de Reforestación que se llevó al interior, en la que se plantaron 

200 árboles para fortalecer el área verde de nuestro espacio universitario. 

El 18 de mayo y el 20 de Septiembre de 2016, se realizaron sendos simulacros de 

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

1985, con la participación de 600 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 Mayo de ese mismo año se llevaron a cabo los ejercicios de 

evacuación en nuestra unidad, con la finalidad de generar conciencia y cultura de 

prevención ante dichos acontecimientos; se ha logrado la meta institucional es realizar, al 

menos, dos ejercicios anuales de evacuación. 

En cuanto a la seguridad universitaria, el 4 de Agosto del 2016 se realizó la Cuarta Etapa 

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

correspondiéndole la sede a nuestra Unidad Académica, participar con 188 estudiantes y 

Profesores. 

De igual forma se realizó  la primera colecta entre toda la comunidad universitaria de la 

UAPCI de 40 mil Tapitas de plástico para ayudar a niños con cáncer con una gran 

participación. 

En mayo del 2016 la comunidad universitaria de la UAPCI colaboró con la reforestación de 

la UAP Huehuetoca a cabo la reforestación 

Finalmente se ofreció en el mes de Abril del presente año, a la comunidad estudiantil de la 

UAPCI el Curso-Taller “6 Acciones para salvar una Vida”. Impartido por personal de la Cruz 

Roja de Cuautitlán Izcalli  
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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 una unidad de recién aún no cuenta con Consejos Académico y de Gobierno, situación 

que será atendida en su momento para favorecer la vida colegiada de la institución. 

 

 

 

 

Finalmente se llevó la conformación de una Brigada Universitaria “Conoce y Cuida tus 

derechos” en apoyo a la comunidad de Cuautitlán Izcalli. 
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XI. Transparencia y rendición de cuentas 

Como parte de las 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 con el proyecto Base de Mentoría y Tutoría Académica dentro 

del concurso de los Círculos de Calidad que organiza la Dirección de Organización y 

Desarrollo Administrativo (DODA) 

obteniéndose el quinto lugar del 

concurso. 
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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  Reporte de Evaluación y Seguimiento de 

la Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli (UAPCI) 2016. 

En los últimos seis años, el compromiso institucional de los integrantes de la comunidad 

de la UAPCI ha sido fundamental para lograr las metas planeadas, las cuales se han 

realizado con responsabilidad, solidaridad y entusiasmo, lo que ha permitido el crecimiento 

y madurez de este espacio académico.  A nuestros alumnos que son la razón de ser y 

esencia vital de la UAPCI, a nuestros académicos ejemplo de tenacidad y armazón de 

nuestra estructura académica, al personal administrativo que con su ejemplo y dedicación 

cotidiana realizan  acciones con calidad y esmero, a todos ustedes agradecemos su 

compromiso, institucionalidad y participación durante estos años de la administración, los 

invitamos a seguir adelante haciendo historia. 

En este Sexto Reporte de Evaluación y Seguimiento 2016, se ha dado rendición de cuentas 

con los avances en las metas planeadas y objetivos plasmados en el Programa de 

Desarrollo 2014-2018 de la UAPCI, y que posterior al análisis y discusión, nos permitirá 

continuar consolidando como una institución pertinente y vigente ante los retos que nos 

marca la sociedad. 

La Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli a sus seis años, refrenda su 

compromiso como un espacio universitario de excelencia en la formación de profesionistas 

de calidad, altamente competitivos que responden a las exigencias de la globalización y de 

la sociedad en que estamos inmersos. 

Señor Rector: estamos convencidos de los compromisos y retos que faltan por lograr, 

reafirmamos nuestra entrega y pasión institucional con nuestra casa del saber, por ello 

convoco a la comunidad de esta unidad académica, para continuar con el trabajo y el 

empeño absoluto para los próximos años, ya que estoy seguro que juntos seguiremos 

logrando que la UAPCI y Nuestra Universidad siga siendo reconocida por su alto nivel 

académico, pero especialmente por ser un espacio humanista, que nos transforma.                               

 

                                                              Muchas Gracias 
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Anexo Estadístico 

Indicadores 

 

Cuadro 1. Resumen de indicadores  

Indicador estratégico Resultado  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Índice de aceptación real. 58.10% 77.4% 74.6% 65.8% 77.3% 67.7% 59.8 % 

Cobertura de participación en 

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

Alumnos en tutoría. 100% 100% 100% 93.4% 94.9% 89.2% 1180 

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

Alumno por tutor. 21 23 25 17 30 24 33 

Porcentaje de alumnos 

becados. 
87% 58.20% 58.50% 64.00% 51.2% 37.2% 39.8% 

Alumnos por computadora. 4 2 2 4.6 5.5 5.0 5.5 

PTC con maestría. 100% 100% 100% 80% 66.66% 66.7% 66% 

Número de aulas digitales NA NA NA 3 3 3 3 

Volúmenes por alumno NA 5 8 7 6 5 5.0 

Títulos por alumno NA 2 2 2 1 1 1.3 

Índice de reprobación a 
exámenes 

finales 

 20.8% 22.9% 25.2% 18.9% 47.45% 23.6% 

PTC con doctorado NA 0 25% 20% 33.33% 33.3% 33% 

PTC con perfil PRODEP NA 0 4 4 5 5 5 

 
% de alumnos con seguro de 
salud 

NA 99.3% 98.8% 99.1% 98.6% 98.7% 97.6% 

Alumnos que hayan prestado 
servicio 

social 

NA NA NA 16 55 101 122 

Instrumentos legales  NA 3 1 3 1 5 3 

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

NA 41% 14% 29.2% 38.1% 10.0% 8.36% 
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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 

2016 254 349 603 230 310 540 140 204 344 130 193 323 56.5 62.3 59.8 51.2 55.3 53.6 

 

 

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 2016 

Licenciado en Negocios 

Internacionales 
41 128 187 225 310 363 376 

Licenciado en Derecho 

Internacional 
39 115 187 251 312 358 362 

Licenciado en Logística 43 91 126 151 200 259 265 

Licenciado en Actuaría 46 75 100 129 170 193 181 

Licenciado en Logística a 

distancia 
0 0 0 17 26 33 38 

Licenciado en Derecho a distancia 

 

 

Internacional a distancia 

0 0 0 22 44 79 74 

Licenciado en Negocios 
Internacionales a distancia 

0 0 0 19 22 37 42 
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Cuadro 4. Índice de reprobación en examen finales  

Programa educativo 2012 
(%) 

2013 
(%) 

2014 
(%) 

2015 
(%) 

2016 

(%) 
Licenciado en Negocios Internacionales 22.6 15.2 41.83 46.2 19.0 

Licenciado en Derecho Internacional 5.3 12.3 41.1 49.7 20.5 

Licenciado en Logística 29.3 43.9 55.95 49.1 26.0 

Licenciado en Actuaría 25.6 43.5 32.12 56.3 26.7 

Licenciado en Logística a distancia 0 0 37.5 53.3 35.7 

Licenciado en Derecho Internacional a 
distancia 

0 0 40.47 31.9 40.7 

Licenciado en Negocios Internacionales a 
distancia 

0 0 28.57 45.7 29.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5. Programa Institucional de Tutoría 

Año 
Tiempo 

Completo 

Medio 

Tiempo 
Asignatura 

Técnico 

Académic

o 

Total 

Alumnos 

que 

reciben 

tutoría 

Matricula 

% Porcentaje 

de alumnos 

en tutoría 

Alumno

s en el 

PROINS

TA por 

tutor 

2011 4 0 1

2 

0 16 409 409     100 

1

0

0 
93.4 

94.9 

89.2 
 

11

11

11 
2012 4 0 2

4 

0 28 600 600        100 28 

2013 5 0 3

8 

0 43 760 814    93.40 17 

2014 4 0 3

0 

0 34 1029 1084    94.9 30 

2015 5 0 4 0 49 1179 1322    89.2 24 

2016 6 0       29  

33322

22222

22222

22229

29 

0 35 1180 1338    88.2 33 
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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 

2016 8 33 26 18 12 1 98 
 

 

 

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

 

Tipo de personal 2013 2014 2015 2016 

Directivo y Administrativo 107 110 79 79 

Académicos 30 28 19 19 

Alumnos 177 198 241 241 

Total 314 336 339 339 

 

 

 

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 

2016 33 1180 
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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 

2016 
Dr. en C. Eduardo 

Gasca Pliego 
  1783 

 
      6784 1338 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 

2016 4 27 35 62 

 

 

 
 

 

 

Cuadro 11. Presentaciones artísticas y culturales.  

Nombre No. 

realizadas 

Exposición pictórica 1 

Exposición fotográfica “Historia que trasciende en la UAPCI” 

 

1 

Esculturas Las profesiones 1 

Ciclo de conferencias 1 

Cine trotante 1 

Obras de teatro 2 

Liturgia literaria 1 
Cuenta cuentos 1 

Palomazo musical 1 
Presentaciones del elenco artístico de la UAEM 3 
Presentaciones de danza folklórica Mexicana 2 
Cine performativo 1 
Conferencias de identidad universitaria 2 
Visitas guiadas 1 
Presentación de libro 2 
Concursos de oratoria 1 
Concurso de ofrendas 1 
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Cuadro 12. Becas otorgadas 

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 

2016 513  215 0 12 740 
 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 13. Personal universitario 2015 

Tipo de personal Hombres Mujeres Total 

Administrativo 

Directivo 0 0 0 

Confianza 4 1 5 

Sindicalizado 5 5 10 

Total                                                    15 

Personal académico 

PTC 3 3 6 
Asignatura 54 60 114 

Total 120 
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                                                      Cuadro 14. Infraestructura.  
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h
o

m
b
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m
u

je
re

s
 

G
im

n
a
s
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 a
l 

a
ir
e
 l
ib

re
 

2011 14 0 0 0 1 1 0 2 1 4 9 0 1 0 0 1 4 0 
2012 14 0 0 0 4 1 0 2 1 4 12 0 1 0 0 1 4 0 

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

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

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

2016 22 3 0 0 4 1 1 2 0 6 17 1 1 1 1 1 10 1 
 

           

64.91%
2.63%

1.75%

28.07%

Avance Global Respecto al Plan Operacional Anual 
Metas POA

Meta cumplida
mayor o igual a
100%

Mayor de 75%
pero  menor a
100%

Nivel satisfactorio
mayor al 50%
hasta 75%
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Cuadro 15. Alumnos en actividades deportivas de alto 
rendimiento 

Participantes 2016 

Talleres Hombres Mujeres Total 

Box 3

1 

2

1 

5

2 Superación 

Personal 

1

2 

3

2 

4

4 Total 4

3 

5 9

6 
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Siglas y Acrónimos 

ASPI                    Agencia de Seguridad Privada Integral    

CENEVAL           Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior.   

CELE         Centro de Enseñanza de Lenguas 

CIEES                 Comités Interinstitucionales para la Evaluación Superior 

COPRISEM         Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Edo.          

M                         de México. 

EXANI II        Examen Nacional a Nivel Superior      

ISEM         Instituto de Salud del Estado de México   

PE          Programa(s) de Estudios(s)  

PET                     Polietileno de Tereftalato  

PRDI         Plan Rector de Desarrollo Institucional 

PREVENIMSS     Programa Integrado de Salud 

PROED                Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente  

PROINSTA          Programa Institucional de Tutoría Académica 

PRODEP             Programa para el Desarrollo Profesional Docente  

PTC                     Profesores de Tiempo Completo 

PYMES                Pequeñas y Medianas Empresas 

SITA                    Sistema Inteligente para la Tutoría Académica 

TOEIC                 Test of English for the International Communication  

UAPCI                 Unidad Académica Profesional de Cuautitlán Izcalli  

UAEM                  Universidad Autónoma del Estado de México  

UAEM TV            Televisora de la Universidad 

UNI_RADIO         Radiofusora de la Universidad 

WMS                   Sistema de Gestión de Almacenes 

       

 


