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 PRESENTACIÓN 

La Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli (UAPCI) inició actividades el 9 de agosto de 

2010, a través de este tiempo ha crecido en infraestructura y en planes de estudio, ya que 

inició con cuatro carreras presenciales, en agosto del 2013 amplío la oferta educativa 

incorporando tres de ellas a distancia. La comunidad académica se esfuerza cada vez más por 

realizar un trabajo de calidad que se traduzca en resultados positivos a través de la evaluación 

de sus programas educativos.  Cuenta con personal administrativo que trabaja 

colaborativamente para cumplir en conjunto, administrativos y académicos con las metas del 

Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021 y del Plan de Desarrollo de la Unidad 2018 

– 2022. 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido con la normatividad institucional, se 

presenta el Reporte de Seguimiento y Evaluación 2019, con la finalidad de transparentar la 

rendición de cuentas sobre los avances obtenidos en la implementación del Plan de Desarrollo 

2018-2022; así como la presentación de resultados producto del trabajo constante y que son 

evidencia del compromiso. responsabilidad, dedicación y trabajo en equipo que realiza la 

comunidad universitaria que dignamente represento. 

Este reporte integra las actividades académicas, de investigación, administrativas, culturales 

y deportivas cuyo eje principal ha sido la formación integral de nuestros estudiantes. 

Asimismo, contiene una breve descripción de las acciones que se han realizado a través de 

todos los innumerables programas que desarrolla la propia Universidad y que se instrumentan 

en todos los espacios educativos, como el de Tutoría, Mentoría, Seguimiento de Egresados, 

Edificio Libre de Humo de Tabaco, el de Emprendimiento, Movilidad Académica Internacional 

y Nacional, Protección al Medio Ambiente, Protección Universitaria, entre muchos otros. 

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

2019 de la UAPCI. 

                                   “PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO” 

                       M. en C.A Des. Ed. María Laura González Santos 

                                                    Coordinadora      
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                                                                   MENSAJE 

A través de este Reporte de Evaluación y seguimiento 2019 presento ante Usted, Señor Rector, 

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca y ante los Integrantes de la comunidad universitaria de la 

Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli, las actividades desarrolladas durante el 2019, 

en materia académica, investigación, difusión cultural, deportiva, de planeación, 

administrativa y de rendición de cuentas, de conformidad con las metas y objetivos 

planteados en el Plan de Desarrollo 2018-2021 de la UAPCI, y que posterior a su análisis y 

aprobación, nos permitirá retroalimentar nuestro trabajo y continuar desarrollándolo de 

manera decidida para consolidar a esta Institución como uno de los grandes espacios 

educativos de la UAEM. 

Se han tenido logros relevantes, sin embargo, es importante reconocer que hay mucho trabajo 

por hacer aún, en todos los ámbitos de la Universidad, sobre todo en el mejoramiento de la 

calidad educativa, de los procesos de investigación, en la formación y consolidación de 

cuerpos académicos, en la actualización de los planes y programas de estudio, en el 

mejoramiento de la infraestructura, pero con una comunidad comprometida y responsable se 

puede lograr.  A todos los integrantes de esta comunidad universitaria, alumnos, docentes, 

administrativos, agradezco y valoro su compromiso, institucionalidad y participación durante 

estos años de mi administración, asimismo se les exhorta para seguir trabajando pensando 

solo en el beneficio de la Institución, ya que durante todos estos años se ha colocado de 

manera prestigiosa a nivel nacional y estatal y en ese sentido es que las unidades académicas 

profesionales deben trabajar también.   

La Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli a sus nueve años y medio de creación, 

refrenda su compromiso de continuar trabajando para tener todos los planes educativos 

evaluados por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación Superior (CIEES), 

coadyuvando en la formación de profesionistas altamente competitivos que respondan a las 

exigencias de la globalización y de la sociedad mexicana, con valores y principios éticos que 

tanta falta le hacen a México. 
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Convoco a la comunidad universitaria para que juntos continuemos trabajando en equipo para 

que, en los próximos años, se pueda consolidar este proyecto para que nuestra Universidad 

siga siendo reconocida por su alto nivel académico. 

 

                                                   Muchas Gracias 
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Educar a más personas con mayor calidad 

Objetivo específico: Ampliar la cobertura de programas educativos escolarizados, no 

escolarizados y mixta de la unidad académica. 

En relación a este objetivo la UAPCI actualmente oferta 4 licenciaturas en la modalidad 

presencial y tres de ellas a distancia con lo que se cumple el objetivo de ampliar la cobertura 

a una mayor población estudiantil. 

 Oferta educativa y matrícula 

La formación integral de las nuevas generaciones de estudiantes y futuros profesionistas, se 

constituye en una tarea de especial interés a consolidar en la Educación Superior, y en 

correspondencia con ello, el espacio académico, está inmerso en un proceso docente 

educativo, capaz de garantizar el cumplimiento de los principales indicadores que garanticen 

dicha formación y con ello, favorecer la incorporación de los egresados en las diferentes 

entidades de servicios, en correspondencia con las exigencias del perfil de egreso de cada 

programa educativo. 

Uno de los retos principales de la Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli, es atender 

una matrícula en estudios profesionales, de 1685 estudiantes, de ellos 1442 en la modalidad 

escolarizada que, se compone de la siguiente manera: 282 estudiantes de la Licenciatura en 

Actuaría, 407 de la Licenciatura en Derecho Internacional, 325 de la Licenciatura en Logística 

y 428 de la Licenciatura en Negocios Internacionales. 
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La modalidad no escolarizada cuenta con 243 estudiantes, distribuidos de la siguiente forma: 

102 de la Licenciatura en Derecho Internacional, 78 de la Licenciatura en Logística y 63 de la 

Licenciatura en Negocios Internacionales. 

El desglose de matrícula por programas educativos, desde la creación del espacio académico 

en el año 2010, se ha comportado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Licenciado en Negocios Internacionales 41 128 187 225 310 363 376 353 361 428 

Licenciado en Derecho Internacional 39 115 187 251 312 358 362 365 376 407 

Licenciado en Logística 43 91 126 151 200 259 265 264 306 
 

325 

Licenciado en Actuaría 46 75 100 129 170 193 181 192 246 282 

Licenciado en Logística a distancia 0 0 0 17 26 33 38 61 82 78 

Licenciado en Derecho Internacional a 

distancia 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
44 

 
79 

 
74 

 
98 

 
102 
 

102 

Licenciado en Negocios Internacionales a 
distancia 

0 0 0 19 22 37 42 59 65 63 

Fuente Agenda Estadística 2019   página 419 

  

                                                                Tabla 1.- Oferta de Programas Educativos 
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Con base en la Agenda Estadística 2019, la matrícula de la UAEM en estudios profesionales, 

que es de 64208 estudiantes. La UAPCI con 1685 alumnos representa un 2.6 % de la matrícula 

total de la UAEM. 

Tabla 2.- Oferta de programas educativos 

Programas de licenciatura ofertados 7 

                                                                Fuente Agenda Estadística 2019 pág. 419  

 

Infraestructura educativa  

Acciones que fortalecen la inclusión universitaria. 

Se cuenta con 6 edificios en los cuáles se ubican: 1 Biblioteca “Dr. Eduardo Gasca Pliego”, 23 

aulas, 4 aulas digitales, 4 salas de cómputo, 11 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 auto 

acceso, 2 canchas, 1 sala de juicios orales, 1 cubículo para enfermería,1 auditorio, 1 cafetería  

y 79 cajones de estacionamiento, cuartos de baño para hombres 14 y cuartos de baño para 

mujeres 24 Los servicios con los que se cuentan son: agua potable, electricidad, teléfono, fax 

y camino pavimentado. Cabe señalar que está por recibirse la terminación y entrega del 

auditorio por parte del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli. 

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 continúa a 

cargo de la empresa Seguridad Privada y Servicios Facultativos, S.A. de C.V, la cual se encarga 

de la seguridad interna las 24 horas del día los 360 días del año. 
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                                                     Tabla 3. Infraestructura.  
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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 

2017 23 4 0 0 4 1 1 2 0 6 17 1 1 1 1 1 10 1 

2018 23 4 0 0 4 1 1 2 0 6 17 1 1 1 1 1 10 1 

2019 23 4 0 0 4 1 1 2 1 6 17 1 1 1 1 1 10 1 

Fuente Agenda Estadística 2019 pág.419 

 

 

 

 

 

 



Universidad Autónoma del Estado de México / UAP Cuautitlán Izcalli 
Reporte de Seguimiento y Evaluación 2019 

 
- 13 - 

Plena funcionalidad escolar 

Espacios de Apoyo a la docencia. 

Como parte de la funcionalidad de escolar de la Unidad Académica Profesional, el Centro de 

Auto Acceso a lo largo de los períodos 2018A al 2019 se ha asistido a reuniones de capacitación 

y académicas   con los Coordinadores de Centros de Auto Acceso, así como con la Dirección 

de Aprendizajes de Lenguas (DAL). 

Por otra parte, generalmente en cada período intersemestral se da mantenimiento preventivo 

a las computadoras lo cual refiere no solo a las actualizaciones que se realizan diariamente en 

cada equipo sino aplicar su antivirus, revisar que estén funcionando en forma correcta, así 

como la pantalla y DVD con el que cuenta la sala para proyección de películas, así como área 

de conversación. De la misma manera se considera el mantenimiento a impresora, 

reguladores y Red. 

Bajo este rubro, cabe resaltar que en caso de encontrar algún desperfecto o falta de 

configuración, se reporta al encargado de tecnologías de la Unidad Académica 

Durante los períodos anteriormente señalados, se tienen actualizados los documentos de 

procesos certificados como son: 

Plan de trabajo de cada semestre. 

Reporte de actividades el semestre anterior. 

Reporte de alumnos en rezago. 

Reporte de alumno en movilidad. 

Reporte de profesores certificados. 

Dentro de las actividades que se realizan a manera de rutina son: 

Supervisar el uso adecuado de las instalaciones, equipo y material del Centro de Auto Acceso 

por parte del personal que labora en el Centro y de los usuarios. 

Planear los cursos de inducción al autoaprendizaje y el calendario de asesorías, entre otros. 
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Es importante resaltar que cada período intersemestral, regularmente se asiste y participa 

como Responsable de Auto Acceso a cursos, seminarios, diplomados, conferencias, así como 

a foros académicos cuando se requiere. 

En la Red Interna de Cooperación Internacional (RICI) de la UAPCI corresponde asistir a las 

juntas de información cuando se me convoca, aunque en ocasiones se realiza a través de 

videoconferencia. 

Una parte primordial en el área de inglés es convocar periódicamente a los alumnos a realizar 

el proceso y examen de Certificación Internacional de Test of English for International 

Communication (TOEIC) que les permite realizar movilidad estudiantil, así como avanzar en 

niveles del Idioma Inglés. 

Sistema bibliotecario. 

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

7,768 volúmenes comprendidos en 2,215 títulos, lo que representa 5 volúmenes por alumno, 

a nivel curricular solo se cuenta con 1 título por asignatura.   

Durante el 2019 se atendieron a 6,556 usuarios de los cuales 24% son de Actuaría, 27% de 

Derecho Internacional, 29% de Negocios Internacionales y 20% de Logística. En cuanto a la 

utilización de los materiales se registraron 6,999 libros, 367 revistas, 90 periódicos y 275 tesis; 

Finalmente se registraron un total de 1,343 visitas a la biblioteca digital de la universidad. 
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         Tabla 4 . Acervo Bibliográfico. 

Año 

Nombre de la 

Biblioteca o centro 

de Investigación 

Títulos Volúmenes Matrícula 
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 

2017 
Dr. en C. Eduardo 

Gasca Pliego 

 

1979 

 

7258 1392 5 

2018 
Dr. en C. Eduardo 

Gasca Pliego 
2043 7381 1538 5 

2019 
Dr. en C. Eduardo 

Gasca Pliego 
2215 7,768 1685 5 

Fuente Agenda Estadística 2019 pág. 128 
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Ingreso 

En el año 2019 recibió 753 solicitudes de ingreso, 674 aspirantes presentaron examen y solo 

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

solamente 542 concluyeron sus trámites de inscripción.  

El índice de aceptación real se fue del 1 80.4% y el de aceptación potencial fue de 72.0% 

 

                               Tabla 5 . Ingreso a primer año de estudios profesionales 2018-2019       

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 

2017 269 370 639 241 338 579 170 234 404 159 211 370 66.0 62.4 63.9 59.1 57.0 57.9 

2018 327 491 818 301 452 753 222 321 543 206 288 494 68.4 63.7 65.6 63.0 58.7 60.4 

2019 319 434 753 280 394 674 247 338 585 237 305 542 84.6 77.4 80.4 74.3 70.3 72.0 

Fuente Agenda Estadística 2019 pag 70 

         

 

 

 

 

                                                             
1 Fuente Agenda Estadística 2019 pág. 70 
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Desempeño de los alumnos. 

Actualmente se cuenta con un 18.0% en lo que respecta al índice de reprobación en exámenes 

finales lo que representa una disminución del 1.0% en relación al periodo del 2018. 

 

 Tabla 6 .Reprobación en exámenes 

finales. 
Porcentaje de reprobación 

Programa Educativo 2019 

Actuaría 24.7 

Logística 24.5 

Derecho Internacional 9.3 

Negocios Internacionales 17.7 

Logística no escolarizado 21.3 

Derecho Internacional no 

escolarizado 

10.8 

Negocios Internacionales no 

escolarizado 

19.6 

  Fuente Agenda Estadística 2019 pag 93  
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Calidad de los estudios profesionales 

Acreditaciones. 

Actualmente en la UAPCI contamos con tres programas educativos evaluados con Nivel 1 por 

los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). Es el caso 

de las Licenciaturas en Logística, Negocios Internacionales y Actuaría. 

En el mes de junio se obtuvo la constancia por parte de los comités interinstitucionales para 

la evaluación de la educación superior, A.C. (CIEES) en el que se hace referencia del nivel 1 

para la licenciatura en Actuaría. 

 

Habilitación y apoyo a los docentes, pilares de la calidad educativa. 

La actividad docente en el espacio académico está dirigida en lo esencial a garantizar la 

incorporación de los docentes a las diferentes actividades que se generan desde la clase como 

actividad vital de la vida institucional, hasta las orientaciones que emanan de las 

coordinaciones de las licenciaturas. 

Los estudiantes desempeñan un papel fundamental en la dinámica en que está inmersa la 

actividad docente, y son quienes cuentan con un instrumento capaz de permitir valorar el 

desempeño de los profesores, desde una visión estudiantil.  
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En la modalidad escolarizada, desde la apreciación estudiantil, los estudiantes pueden valorar 

el desempeño del docente desde cinco indicadores, tal y como se muestra en el siguiente 

cuadro, que además registra los resultados alcanzados en los periodos escolares 2019 A y 2019 

B. 

Tabla 7.Indicadores 2019 A 2019 B Tendencia 

Planeación didáctica. 9.11 9.16 Aumentó 

Conocimiento de la disciplina. 8.9 8.89 Disminuyó 

Atención al alumno. 8.64 8.72 Aumentó 

Preparación didáctica. 8.73 8.79 Aumentó 

Evaluación del alumno.  9.09 9.09 Se mantiene 
Fuente Subdirección Académica UAP. Cuautitlán Izcalli 

Como se observa en la tabla anterior, los resultados que se alcanzan en la modalidad 

escolarizada son similares en ambos periodos del año 2019, destacándose un ligero 

incremento en los indicadores de planeación didáctica, atención al alumno y preparación 

didáctica, y con ello, además, un crecimiento del promedio general de 8.89 . 

La modalidad no escolarizada muestra resultados similares de apreciación estudiantil en 

ambos periodos del año 2019, es evidente que el trabajo realizado se mantiene estable, y que 

el incremento está focalizado en la comunicación, los restantes indicadores evidencian una 

ligera disminución.  

Tabla 8. Indicadores 2019 A 2019 B Tendencia 

Presentación. 9.03 9.02 Disminuyó 

Capacidad.  8.53 8.5 Disminuyó 

Comunicación.  8.3 8.35 Aumentó 

Satisfacción.  8.67 8.65 Disminuyó 

Evaluación del alumno.  9.09 9.09 Se mantiene 
Fuente Subdirección Académica UAP. Cuautitlán Izcalli 

 

Esta modalidad de estudio ofrece un promedio general de 8.64 en el periodo 2019 A y 8.63 

en el periodo escolar 2019 B, mostrando una mínima disminución. 
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Los resultados de la apreciación estudiantil son reveladores del trabajo docente a realizar en 

el espacio académico, en la modalidad escolarizada se requiere de mayores estrategias para 

garantizar la atención oportuna al alumno y en no escolarizada, los esfuerzos deben dirigirse 

en lo esencial a la comunicación.  

 

Eficiencia escolar 

Permanencia de los alumnos. 

En el 2019 el índice de abandono escolar fue del 14.5%. De 376 alumnos en riesgo académico 

se atendieron con el programa de Mentoria Académica a 148, en el que participaron 47 

mentores. 

Finalmente es necesario destacar que del 2018 al 2019 el índice de reprobación en exámenes 

finales de los programas de estudio de Derecho Internacional, de Derecho internacional (a 

distancia), de Logística y de Logística (a distancia) disminuyera en 4.1,3.0,3.3 y 16.2 puntos 

porcentuales, respectivamente; así como, que el índice de abandono escolar del programa 

educativo de Negocios Internacionales se redujera en 3.1 puntos porcentuales, y a que el 

índice de eficiencia terminal por cohorte de los programas de estudio de Logística y de 

Negocios Internacionales (a distancia) incrementara en 9.4 y 10.9 puntos porcentuales, 

respectivamente. 
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Tabla 9. Abandono escolar   

Espacio Académico Matrícula 

2018-2019 

Egresados 

2018-2019 

Nuevo Ingreso 

2019-2020 

Matrícula 

2019-2020 

Índice de 

Abandono 

Escolar 

Unidad Académica Profesional 

Cuautitlán Izcalli 

1538 172 542 1685 14.5 

Fuente Agenda Estadística 2019 pág. 96  

Servicios educativos. 

En relación al programa institucional de Tutoría en la UAPCI, se atendieron a 1500 alumnos en 

tutoría, es importante resaltar que el claustro de tutores de la Unidad Académica está 

conformado por 64 tutores. 

Tabla 10.  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 

2017 62 1161 

2018 62 1281 

2019 64 1500 

                                                                   Fuente Agenda Estadística 2019   pág. 419 
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Apoyo al universitario. 

Se destinaron 699 becas en sus diferentes modalidades: 567 becas UAEM, 51 Becas de 

manutención, específicas 1 y otros 80. El número de becarios son de 470, que representan el 

27.9% de la matrícula. 

Espacio universitario 
Alumnos becados Matrícula % alumnos becados 

H M Total H M Total H M Total 

Cuautitlán Izcalli  156  314  470  711  974 1 685 21.9 32.2 27.9 

 

 

 

 Tabla 11. Becas otorgadas 

Año UAEM MANUTENCIÓN MIXTAS OTROS TIPO ESPECÍFICA 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 

2017 606 215  0 19  840 

2018 503 165 2 33 2 705 

2019 567  51 0 80 1 699 
Fuente Agenda Estadística 2018 pág.236 
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Acciones de prevención y cuidado de la salud. 

En relación al programa de atención a la salud física y mental, un total de 1,639 alumnos, 

hombres y mujeres que cuentan con seguridad social, abarcando con esto una cobertura del 

97.3% de la matrícula escolar. 

El programa PrevenIMSS-UAEM fue una campaña general realizada en noviembre de 2019 en 

la que participaron un total de 120 estudiantes a los cuales se les entregaron, condones, suero 

oral, cepillos de dientes y tabletas reveladoras de caries, siendo vacunados 96 alumnos para 

la prevención de tétanos, papiloma humano, toxoide diftérico, sarampión, hepatitis B e 

influencia estacional.  

De igual forma se contó con 210 estudiantes que participaron en conferencias del programa 

de atención a la salud física y mental. 
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En relación al coronavirus en la Unidad Académica se realizó una campaña intensa de 

donación de implementos como son gel antibacterial, cloro y jabón como una medida 

preventiva para evitar algún contagio. 
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Internacionalización de la academia  

Movilidad internacional  

El programa de movilidad internacional se desarrolla de manera discreta en el espacio 

académico, se realizan las reuniones de orientación a toda la comunidad estudiantil, con vistas 

a incorporar la mayor cantidad de estudiantes posibles a esta opción de movilidad, 

desatándose que el mayor impedimento es el factor económico de los interesados. 

En el año 2019 realizaron movilidad internacional estudiantes de diversos programas 

educativos, los destinos fueron: 1 a Argentina, 3 a Canadá, 1 a Emiratos Árabes Unidos, 2 a 

España, 1 a Nicaragua y 1 a República Checa y se contó con una alumna en movilidad nacional. 

Los estudiantes de los diferentes programas educativos participan de manera activa en 

actividades relacionadas con la internacionalización, que les permite estar en comunicación 

directa con ponentes y conferencistas internacionales, en temas relacionados con el objeto 

de estudio de las profesiones que estudian.  

En este sentido se destacan las conferencias impartidas por ponentes de Uruguay, Cuba y 

España; en todos los casos generando en los estudiantes y profesores inquietudes 

profesionales, que en sentido general les permite un acercamiento con otras culturas y 

regiones del continente americano.  

 

Academia para el futuro 

Componentes en inglés y profesores certificados. 

El año 2019 evidencia un crecimiento en los procesos dirigidos a impartir unidades de 

aprendizaje con componentes en inglés, el espacio académico fue sede de un curso de 

preparación a 15 docentes que manifestaron interés en impartir sus unidades de aprendizaje 

con estas características, de ellos dos profesores de los programas educativos de Negocios  
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Internacionales y Logística, recibieron el reconocimiento de la Dirección de Aprendizaje de 

Lenguas (DAL) de la Universidad por el trabajo realizado y el cumplimiento de sus actividades.  

El fortalecimiento del idioma inglés en el espacio académico, también se ha visto reflejado por 

el número de profesores que imparten el idioma y han realizado alguna certificación 

internacional. Se cuenta con 12 profesores de inglés certificados internacionalmente, de ellos 

el 75 % alcanza el nivel óptimo exigido por la universidad, y todos se incorporan a las diferentes 

opciones de actualización que ofrece la DAL. 

 

Formación docente para una enseñanza de excelencia. 

La capacitación docente se constituye en una de las áreas de oportunidades y crecimiento 

profesional con que cuenta el espacio académico, los diferentes cursos de actualización 

disciplinar y didácticos, entre otros, que se imparten, se constituyen en referentes del trabajo 

realizado y la proyección de las experiencias de avanzadas que se generalizan cotidianamente. 

Organizados en tres modalidades de estudios, los cursos se imparten en forma presencial, 

mixta y en línea, garantizando que más del 80 % de los docentes se incorporen de manera 

activa a los procesos inmersos en ellos. 

En el periodo que se valora, fueron impartidos los siguientes cursos de capacitación y 

actualización docente: 

 

 
Título del curso 

Programa 
Educativo 

Área del 
conocimiento 

Modalidad Número de 
participantes 

1 
Certificación para Excel 
2016 para docentes.  

Negocios 
Internacionales, 
modalidad no 
escolarizada 

 

Informática 

 

Presencial  
22 
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2 Diseño de ambientes de 
aprendizaje y control de 
grupo aplicado en el aula 

Negocios 
Internacionales, 
modalidad no 
escolarizada 

Didáctico  

 

 

Mixto 

 

8 

 

 

3 Seguridad industrial en 
las operaciones 

logísticas nacionales e 
internacionales 

 

Logística, 
modalidad 
escolarizada y no 
escolarizada 

Disciplinar 

Presencial 

8 

4 

Uso del Portal SEDUCA 

Logística, 
modalidad 
escolarizada y no 
escolarizada 

Didáctico 

En línea  

3 

5 
La función del profesor 
en la modalidad no 
escolarizada o mixta. 

Logística, 
modalidad 
escolarizada y no 
escolarizada 

Didáctico 

En línea  

16 

6 
Taller de reforzamiento 
Microsoft Excel 
Specialist 

Logística, 
modalidad 
escolarizada y no 
escolarizada 

Disciplinar 

Mixto 

 
6 

7 Desarrollo de 
herramientas 
tecnológicas para 
entornos virtuales y en 
apoyo a presenciales 

Derecho 
Internacional, 
modalidad 
escolarizada 

Didáctico Mixto  

15 

8 Derecho Empresarial  Derecho 
Internacional, 
modalidad 
escolarizada 

Disciplinar Presencial 

16 

9 Excel Intermedio Actuaría  Disciplinar Presencial 8 

10 Estructura y diseño de 
tesinas como una 
modalidad de titulación 
en la UAPCI. 

Negocios 
Internacionales, 
modalidad no 
escolarizada 

Didáctico En línea. 26 

11 Taller de titulación Todos los 
programas 
educativos  

Didáctico 
Presencial  

12 
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 Fuente Subdirección Académica UAP. Cuautitlán Izcalli 

12 Las Finanzas Publicas y 
la Seguridad Social en 

México 
(Disciplinar) 

 

Actuaría  
Disciplinar  

 

Presencial 

12 

13 
Temas selectos de 
Derecho Financiero  

Derecho 
Internacional, 
modalidad no 
escolarizada 

Disciplinar  

En línea. 

22 

 
Metodología de 
investigación  

Derecho 
Internacional, 
modalidad no 
escolarizada 

Didáctico 

En línea. 

22 

14 Elaboración de contratos 
mercantiles 
internacionales 

Derecho 
Internacional, 
modalidad 
escolarizada 

Disciplinar 

Presencial 

13 

15 
Operaciones Logísticas 

Logística, 
modalidad 
escolarizada 

Disciplinar  Presencial 12 

16 Probabilidad y 
estadística aplicada en 
el analisis y resultados 
en trabajos escritos. 
(tesis, tesina) 

Logística, 
modalidad 
escolarizada 

Didáctico  Línea  18 

17 Clasificación de 
inventarios y 
optimización de la SCM  

Negocios 
Internacionales 

Disciplinar   Mixto  12 

18 Diseño de casos de 
estudio como 
aprendizaje en el aula 

Negocios 
Internacionales 

Didáctico  En línea 13 

19 
Financiarización de la 
economía 

Negocios 
Internacionales, 
modalidad no 
escolarizada 

Disciplinar Línea 8 

20 
ISO 9001 en la 
educación virtual 

Negocios 
Internacionales, 
modalidad no 
escolarizada 

Didáctico Línea 13 
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La oferta de cursos estuvo equilibrada entre los que se agrupan en didácticos y disciplinares, 

aunque aún debe aumentarse la cifra de participantes en determinados cursos y diversificar 

el origen de los instructores, de tal manera que puedan llegar experiencias docentes de otros 

contextos de trabajo. 

Los docentes se han incorporado a los diferentes cursos de capacitación, en correspondencia 

con las necesidades establecidas en las academias de los diferentes programas educativos. El 

93.3 % de los docentes de la UAPCI se incorporó a alguno de los cursos ofertados en los 

periodos 2019 A y 2019 B, como muestra de madurez profesional y conciencia del papel que 

desempeña la capacitación en el desempeño docente.  

La oferta de cursos de capacitación se organiza en las siguientes áreas de desarrollo 

profesional docente: 

 Disciplinar. 

 Didácticos. 

 Tecnologías de la información.  

 Procesos. 

 

 

Año Actualización 
disciplinar 

Didáctico 

disciplinar 

Especialista 
en docencia 
universitaria 

Métodos 
contemporáneos 
de enseñanza 

Tecnología y 
herramientas 
para la 
investigación 

Cultura de 
la 
Legalidad 

Igualdad laboral 
y no 
discriminación 

Unidad 
Académica 
Profesional 
Cuautitlán 
Izcalli 

102 76 43 37 50 4 1 

Fuente Agenda Estadística 2019 pág.310 

 

 

Tabla 12. Formación, profesionalización y capacitación docente 
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Egreso 

En la UAPCI durante el 2019 se tuvo 172 egresados, de los cuales corresponden a las 

licenciaturas de: Actuaria 31, Logística 29, Derecho Internacional 33, Negocios Internacionales 

61, Derecho Internacional (a distancia) 10, Negocios Internacionales (a distancia) 5, Logística 

(a distancia) 3. 

Eficiencia terminal y titulación  

La UAPCI tuvo 87 titulados durante el 2019, en las siguientes modalidades 4 por tesis, 30 por 

aprovechamiento académico, 11 EGEL, 2 por Memoria de experiencia laboral, 33 por tesina, 

1 Reporte de aplicación de conocimiento, 6 Créditos de estudios avanzados. 

Los procesos de evaluación profesional en la UAPCI están regidos por las opciones autorizadas 

y aprobadas por el H. Consejo Asesor de la Administración Central de la UAEM, los estudiantes 

de los cuatro programas educativos de la modalidad escolarizada y los tres de la modalidad 

no escolarizada, pueden realizar su evaluación profesional en alguna de las siguientes 

opciones:  

 Aprovechamiento académico. 

 Artículo especializado para publicar en revista indizada. 

 Memoria de experiencia laboral. 

 Reporte de aplicación de conocimientos. 

 Reporte de autoempleo profesional. 

 Reporte de residencia de investigación. 

 Tesina. 

 Tesis. 

El programa educativo de la Licenciatura en Negocios Internacionales, además de los 

anteriores, sus estudiantes pueden realizar la evaluación profesional por la opción de Examen 

General de Egreso. 
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Se destaca, que los siete programas educativos, en ambas modalidades de estudios, tiene 

autorización para que sus estudiantes realicen evaluación profesional por la opción de 

créditos en estudios avanzados, siempre que se cumplan las exigencias que demandan la 

Secretaria de Docencia y la Secretaria de Investigación y Estudios Avanzados. 

 

Tabla 13.Titulados  e índice de titulación    

Programa Educativo 
Titulados cohorte 

2018-2019 

Índice de Titulación por cohorte 

2018-2019 

Licenciatura en Actuaría    3 7.9 

Licenciatura en Derecho 

Internacional 
6 7.1 

Licenciatura en Logística  1 2.4 

Licenciatura en Negocios 

Internacionales  
19 23.8 

Licenciatura en Derecho 

Internacional, modalidad no 

escolarizada. 

6 27.3 

Licenciatura en Logística, 

modalidad no escolarizada. 
2 11.8 
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       Fuente Agenda Estadística 2019 pág. 87 

 El índice de titulación global fue de 50.6% y por cohorte fue del 13.2%.  

Se cuenta con una eficiencia terminal por cohorte fue de 29.3 % y una eficiencia global del 

48.0%. 

Educación Continua.  

El uso del portal institucional dentro de la Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli, es 

elemental en los programas educativos que en ella se imparten, ya que tres de ellos Derecho 

Internacional. Negocios Internacionales y Logística. Hacen uso al 100% de la plataforma al ser 

modalidad no escolarizada. 

Por otra parte, SEDUCA también apoya a la modalidad presencial de los cuatro programas 

educativos, con la apertura de comunidades, semestre a semestre es más común que los 

docentes apoyen su proceso de enseñanza en el portal institucional de igual forma se 

imparten cursos de capacitación docente impartidos por la Dirección de Desarrollo del 

Personal Académico (DIDEPA). 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciatura en Negocios 

Internacionales, modalidad 

no escolarizada. 

3 15.8 
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En el sistema de control escolar, se realizaron trámites de inscripciones de nuevo ingreso, 

reinscripciones, captura de calificaciones, control de emisión de credenciales, administración 

de las ceremonias de evaluación profesional, emisión de títulos de estudios profesionales, 

administración de expedientes de alumnos, emisión de constancias solicitadas por 

estudiantes, administración del Sistema Institucional de Control y Desempeño Estudiantil  

(SICDE), transito entre modalidades, equivalencias de estudios, revalidación de estudios de 

nivel medio superior y revalidación de instituciones de educación superior.   

Logros. 

Dentro de los premios deportivos se destaca la medalla de bronce en deporte adaptado, 

categoría de 86 Kg en la competencia Parapowerlifting World Cup 2019 en Emiratos Árabes 

Unidos, Dubai obtenido por la alumna Perla Patricia Bárcenas Ponce de León, estudiante de la 

Licenciatura en Derecho Internacional a distancia. 

En la pasada entrega de Reconocimientos a la Labor Sindical de la FAAPAUAEM la Maestra 

Angelina Pimentel Badillo se llevó dicha condecoración, por su aportación y entusiasmo a las 

actividades del organismo, en el desarrollo y seguimiento de diversas actividades en la UAP 

Cuautitlán Izcalli. 

   

  

   

 



Universidad Autónoma del Estado de México / UAP Cuautitlán Izcalli 
Reporte de Seguimiento y Evaluación 2019 

 
- 34 - 

Cultura física y deporte. 

Se impartieron en el semestre 2019- A y B 4 talleres culturales y deportivos, Box con 30 

participantes, Tochito bandera 25 alumnos, Tae Kwon Do 25 alumnos, Basquetbol 15 alumnos 

y 5 profesores, logrando la creación del equipo de Animación, 25 Alumnos, quedando en 

segundo lugar en los Juegos Deportivos Selectivos Universitarios (JDSU). 

 

En atletismo la medalla de bronce en la Universiada Nacional 2019 en Mérida Yucatán por la 

alumna Loira Annecy Álvarez Endañu. 

Se contó con la participación de 128 estudiantes en las siguientes disciplinas: 

Futbol soccer: 25 

Futbol Rápido: 24 

Halterofilia: 1 

Tocho Bandera: 25 

Volibol 19 

Básquetbol 12 

Frontón 4 

Tae Kwon Do 14 

Box 4 
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                Fuente Responsable de Deportes UAP. Cuautitlán Izcalli 

 

 

 

                                                      

 

 

Tabla 14. Alumnos en actividades deportivas de alto rendimiento 

Participantes 2019 

Talleres Hombres Mujeres Total 

Futbol Rápido 3 2 5 

 
Halterofilia 0 1

1 

1 

Volibol 2 0 2 

Box 0 0

0 

0 

Tae Kwon Do 1 1 2 

Atletismo 0 2 2 

Total                     6 6 

 

12 
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 Ciencia para la dignidad humana y la productividad 

Objetivo específico: Generar las condiciones propicias para mejorar la habilitación académica 

de los profesores de tiempo completo, el desarrollo de proyectos académicos acordes a los 

programas educativos y la generación del conocimiento. 

De acuerdo a el objetivo planteado anteriormente se generaron líneas de investigación al igual 

que proyectos de investigación con el propósito del fortalecimiento de los cuerpos 

académicos de la UAPCI.  

Investigación. 

La UAPCI cuenta con 6 Profesores de tiempo completo (PTC) registrados en la SEP, 2 con el 

grado de maestría y 4 con grado de doctorado. De los cuales 5 cuentan con el perfil PRODEP. 

Proyectos de investigación. 

La investigación se despliega a través de un cuerpo en consolidación “Las profesiones y su 

internacionalización en el siglo XXI”; con una Línea de generación y aplicación del 

conocimiento “Problemáticas y tendencias que repercuten en la formación de los 

profesionales; además de contar con un cuerpo académico en formación “Investigación e 

innovación educativa aplicada a las ciencias, con una línea de generación y aplicación del 

conocimiento “La educación universitaria aplicada a las ciencias”. Es importante destacar que 

se cuenta con un proyecto de investigación en desarrollo y uno concluido ambos con fuente 

externa que desde sus líneas de investigación “Problemáticas y tendencias que repercuten en 

la formación de los profesionales” y “La educación universitaria aplicada a las ciencias”, 

estimulan a los profesores de asignatura para realizar generación del conocimiento con sus 

colaboraciones.  

Dos productos de investigación se alcanzaron en revistas indexadas; Impacto de componentes 

principales para el aprendizaje en la Licenciatura en Negocios Internacionales, y Competencias 

Profesionales en la Educación Superior de la Zona Norte del Estado de México.  
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Se tienen convenios de apoyo con los Cuerpos Académicos pertenecientes a la Red 

Investigación Latinoamericana en competitividad organizacional (RILCO), mediante la cual 

intercambian investigación con pares académicos y entablan proyectos de investigación que 

permiten que se difunda la investigación realizada en el espacio académico. 

Producción científica y académica. 

Productos académicos generados por los profesores 

Dentro de los productos académicos que se desarrollaron en el 2019 destaca una ponencia 

internacional, así como la elaboración de dos artículos internacionales y una tesis de 

licenciatura. 

En el año 2019 se otorgaron 3 Becas del programa Verano de la Investigación Científica y 

Tecnológica del Pacífico “DELFÍN”2019 que represento un monto total de 21,000.00 pesos.  

 

Difusión de la cultura para una ciudadanía universal 

Objetivo específico: Desarrollar en la comunidad universitaria el concepto de cultura de la 

unidad académica profesional, mediante el desarrollo de proyectos culturales que influyan en 

el entorno. 

En la UAPCI la difusión de las expresiones culturales siempre ha sido una referente prueba de 

ello es la participación activa de la comunidad universitaria en concursos como son: Del 

emprendedor, la ofrenda y concurso de disfraces del día de muertos, conciertos y obras de 

teatro que difunde un sentido de pertenecía institucional y difunden nuestra riqueza cultural 

mexicana. 

Para el departamento de Difusión Cultural es fundamental la formación integral de los 

alumnos a lo largo de sus estudios superiores, promoviendo la apreciación y manifestaciones 

artísticas y culturales, resaltando los valores, actitudes y competencias intelectuales. 
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Este departamento tiene la encomienda de difundir y divulgar el arte para preservar, 

promover y potencializar la cultura de la comunidad universitaria para la sensibilización y 

mejoramiento de la sociedad. 

La comunidad verde y oro de Cuautitlán Izcalli es entusiasta en las diversas actividades que se 

organizan, predominando la convivencia sana y de respeto impactando en su formación 

integral de quienes participan. 

El programa Institucional de “Abril, mes de la lectura 2019”, fue homenajeado Fernando del 

Paso, después de su deceso en 2018, uno de los mejores  expositores de la narrativa mexicana, 

quien concibió en 2015 el premio Cervantes  propuesta de la asociación de academias de la 

lengua española, se llevaron a cabo diversas actividades culturales, deportivas y académicas 

en el marco de la novena semana académica, cultural y deportiva, que se realizó del 8 al 11 

de abril de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_de_Academias_de_la_Lengua_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_de_Academias_de_la_Lengua_Espa%C3%B1ola
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Promoción de las artes visuales. 

La UAPCI fue sede de diferentes 

manifestaciones culturales. Abrió espacio 

a la exposición formas collages del 

Maestro Leonardo Montalango, con diez 

grandes obras.  

 

 

 

Talento en artes visuales. 

Asimismo, se presentó por parte de alumnos de la licenciatura en Derecho Internacional, 

dirigidos por la Mtra. en A. Liliana Antonia Mendoza González una exposición fotográfica “Los 

teóricos del Estado”. 

Patrimonio institucional. 

 

Como patrimonio Institucional, se exponen 

15 fotografías mural en el marco de los 60 

aniversario de la UAEM, en diferentes 

recintos de este Espacio Académico, 

beneficiando a más del 50% de la 

comunidad universitaria.   
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Talento en artes escénicas. 

Como parte de los compromisos de la Secretaría de Difusión Cultural de la UAEMex, se llevó a 

cabo en las instalaciones de este recinto la presentación de talentos universitarios, donde se 

presentaron ante 50 alumnos, 9 estudiantes con talento artístico musical y danza aérea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carmen Salome Cureño Cortes, de la licenciatura en Derecho Internacional, se presentó en la 

plaza central de Tepotzotlán representando a esta Unidad Académica Profesional Cuautitlán 

Izcalli, con su flauta transva y de la licenciatura en Negocios Internacionales, la alumna María 

Ximena Vázquez León se presentó en el marco de la Jornada Académica de Investigación con 

su acto de danza aérea. 

De las actividades magistrales del Programa “Abril, mes de la lectura” y Novena Semana 

Académica, Cultural y Deportiva respecto a las presentaciones artísticas autofinanciables, 
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engalanó con su concierto la sinfónica de la policía federal, donde se contó con una asistencia 

de 370 participantes entre estudiantes, docentes y padres de familia. 
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También se presentó el cine performativo como parte del elenco artístico universitario, con el 

tema ¡Ay, mi madre!, donde asistieron 204 alumnos y 6 docentes, que permitieron deleitarse 

con otra alternativa del cine mudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como parte de las actividades culturales de la UAPCI, con motivo del día del estudiante, se 

llevó a cabo el palomazo musical y el karaoke, donde se contó con la participación artística - 

musical de diferentes alumnos, con el propósito de captar talentos artísticos, participando 88 

alumnos. 
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Durante el 2019, se llevaron a cabo puestas en escena de obras de teatro titulada “Futboleros” 

donde se contó con la participación 58 alumnos asistentes, también se presentó la obra El 

Zumbido de las abejas, resaltando la vida de los Institutenses que han marcado la historia de 

esta institución, donde asistieron 39 alumnos de los diferentes programas educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción de la literatura. 

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 
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participación de las cuatro licenciaturas en “Abril, mes de la lectura”, en honor a Fernando del 

Paso, como ya se había mencionado; donde se realizaron diversas actividades enfocadas a la 

lectura como: presentación de libro, cuéntame tu libro, liturgia literaria, acondiciona tu 

lectura, Cine club, Café literario a Fernando del Paso, Lecturas de cuento en inglés, infografías 

de los libros “Quien soy y a donde quiero llegar” de Giovanny Mojica, “La simulación en lucha 

por la vida de Ingenieros” y “No era buena para nada”, Encuentro literario “Fernando del 

Paso”, cuentacuentos,  Cuéntame tu libro maestro y el Cine Performativo. 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, tras la convocatoria del primer concurso de ensayo “Autonomía Universitaria: 

Escenarios y desafíos de la calidad educativa” por la Unidad Académica Profesional Acolman 

realizado en el marco del 75 Aniversario de la Autonomía ICLA - UAEM, fue publicado el trabajo 

de Alejandro Antonio Martínez Sánchez, alumno de noveno semestre de la licenciatura en 

derecho internacional, obteniendo el reconocimiento al primer lugar. 
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En el marco del Programa “Abril, mes de la lectura” y Novena Semana Académica, Cultural y 

Deportiva, el Mtro. Heber Quijano Hernández, presentó su libro de Poemas “Esfinges de 

Hojarasca”, ante 40 alumnos de la Licenciatura de Derecho Internacional, fomentando  la 

escritura de esta composición literaria. 

Se contó con la presencia del Lic. Sergio Ernesto Rios, por parte de la Dirección de 

Publicaciones, presentando la revista de Literatura Grafógrafxs con una participación de 154 

alumnos, donde diversos alumnos dieron lectura a textos de la revista, despertando interés y 

exhortando a escribir en ella. 
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En coordinación con el H. Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, por medio del Programa 

Educación para la Paz, se presentó el libro Juana Inés de Asbaje y Ramírez Pasión Disruptiva, 

por Sixto Moya, donde dio otra perspectiva de esta escritora mexicana asistiendo 131 

alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes patrio, se tuvo a bien invitar a la escolta y la banda de guerra de la Esc.  Secundaria 

no. 73, Octavio Paz, de Cuautitlán Izcalli, con la intención de hacer el acto cívico al lábaro 

Patrio, en el marco del 209º aniversario de la independencia de México. 
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En el marco del noveno aniversario de la Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli, se 

realizó una kermese, en la cual se presentó un acto artístico sobre Danza Española a cargo de 

Lic. Angélica González Zavala. Por parte del elenco artístico universitario se presentaron los 

zanqueros amenizando el evento, y como actividad de identidad y sentido de pertenencia se 

presentó el Kuako. Dicha actividad se realizó en coordinación con el comité estudiantil de 

difusión cultural y eventos. 
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Difusión y divulgación del arte y las humanidades. 

En el marco del Noveno Aniversario de la UAPCI, se llevó a 

cabo la Conferencia Magistral, titulada “Cómo alcanzar el éxito 

de terminar una carrera y qué sigue después de la 

universidad”, impartida por Jorge Zarza, periodista y 

presentador de noticias mexicano. 

Dicha disertación dirigida a la comunidad estudiantil versó 

sobre la importancia de darle continuidad a la preparación 

profesional, resaltando el agradecimiento hacia la familia, que 

son quienes impulsan a culminar con ese sueño. Ésta fue coordinada por la Universidad 

Multicultural CUDEC, Campus Tlalnepantla, por la Mesa Directiva Local del Instituto Mexicano 

de Ejecutivos en Finanzas (IMEF) Universitario UAEMéx Cuautitlán Izcalli. Se contó con una 

asistencia de 240 participantes entre alumnos, personal docente y administrativo. 
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Este año los alumnos de todas las licenciaturas de esta Unidad Académica Profesional, 

participaron en el concurso “Ofrendas del día de muertos” donde homenajearon a diversos 

Institutenses. La licenciatura en Actuaría obtuvo el primer lugar y nos representó ante la 

Universidad. 

 

 

 

 

 

 

Como estrategia para mantener las tradiciones mexicanas, en el marco del día de muertos, se 

realizó el tradicional concurso en esta ocasión participaron 28 grupos adornando sus puertas 

para el concurso de Puertas de Catrinas y Catrina, no dejando atrás su ingenio y creatividad, 

situación que a los jurados les resultó una tarea muy difícil. 
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En este sentido, se realizó a la par el concurso de disfraces de Halloween con una participación 

de 18 alumnos de las diferentes licenciaturas. El primer lugar lo obtuvo una alumna de la 

Licenciatura en Derecho Internacional María José Ospina Espinosa, quien se caracterizó el 

tema del aborto, segundo lugar alumna Daniela Araceli Pineda Andrade igualmente de 

Derecho Internacional y el tercer lugar Adriana Valencia Rojas de la Licenciatura en Logística, 

la premiación que cada ganador fueron regalos institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anualmente, la Unidad Académica Profesional participa con la comunidad universitaria en las 

diferentes colectas, como la del día internacional de personas con discapacidad. Un docente 

donó juguetes con las características solicitadas y la colecta invernal 2019, se apoyó con 93 

guantes y 2 gorritos por parte de la comunidad universitaria. 
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En coordinación con la Mesa Directiva Local del IMEF Universitario UAEMex Cuautitlán Izcalli, 

se realizaron diversas actividades desde talleres, cursos, conferencias y panel de 

emprendimiento, dando cumplimiento a los ejes del Plan Rector sobre la cultura 

emprendedora y formación empresarial. Se tuvo total de 1111 asistentes, en actividades tales 

como: 

Tipo de 

evento 
Nombre del evento 

Nº. 

Asistentes 

Curso Retos del Emprendedor 64 

Taller Modelo de negocios CANVAS 19 

Conferencia Héroes COPARMEX 71 

Conferencia Planeación de negocios 78 

Conferencia Fintech 136 

Conferencia Panel de emprendimiento 186 
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Conferencia 
Cómo alcanzar el éxito al terminar una 

carrera 

240 

Taller Taller de ventas disruptivas 56 

Conferencia Pitch 22 

Conferencia Verdades del emprendimiento 25 

Conferencia Big Data 25 

Conferencia Finanzas básicas para emprededores 37 

Conferencia Estrés académico 28 

Conferencia ¿Cómo fondear mi idea de negocio? 32 

Taller Jornada del emprendimiento Disruptivo 61 

Conferencia 
La reforma fiscal que viene: retos y 

oportunidades 

31 
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Identidad universitaria. 

La identidad institucional se favoreció en el marco de los cursos de inducción que se realizaron 

del 2 al 6 de junio de 2019 con la participación de 264 alumnos de los diferentes programas 

educativos en sus modalidades escolarizada y no escolarizada, resaltando el honor de 

pertenecer a esta su Alma Mater que le abre las puertas para formarlos como futuros 

profesionistas, haciendo hincapié sobre la historia que escribe en esta institución con 192 años 

de existencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el concurso del 25º Certamen estudiantil de conocimientos sobre valores, símbolos e 

historia de la UAEM, organizado por la Dirección de Identidad Universitaria, contando con una 

participación de 39 alumnos de diversas licenciaturas, en el cual, el alumno de la Licenciatura 

en Derecho Internacional Víctor Aldair Mejía Molina, obtuvo el primer lugar de este espacio 

académico. 
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Por primera vez en la Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli, se realizó una visita a 

la Zona Arqueológica de Teotihuacán, como premio al grupo que obtuvo el primer lugar en el 

concurso de puertas de Catrina y Catrín. Los alumnos que asistieron pudieron conocer más, 

acerca de nuestros antepasados, indicando alguno de ellos que no habían tenido la 

oportunidad de visitarlo con anterioridad y que la Universidad les dio esa oportunidad, 

asistiendo 31 alumnos y 1 docente. 
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Equidad de Género 

Comités de género. 

Como representante del Comité de Género de la UAP Cuautitlán Izcalli, se ha asistido a 

reuniones de trabajo en donde establecen formas de trabajo y actividades que favorecen la 

igualdad entre mujeres y hombres de la comunidad universitaria. De esta forma se generan 

estrategias que generen a mejorar las dinámicas y comunicación en el trabajo realizado en 

este espacio.  

Universidad verde y sustentable 

Agua y energía eléctrica. 

Se promovió la campaña de ahorro de energía eléctrica colocando en todas las oficinas y aulas 

de la UAPCI, letreros alusivos con la leyenda “Favor de apagar la luz al salir, gracias”, buscando 

generar conciencia entre los docentes y empleados de base de la Unidad.  

    

Promoción del cuidado del Medio Ambiente. 

En materia de medio ambiente se participó en la acreditación Programa de abastecimiento de 

agua potable y saneamiento de las zonas rurales (PAEAR) cumpliendo en los cuatro niveles, 

durante el 2019, respondiendo los cuestionarios con una participación por parte de los 

alumnos de (271), profesores (100), mantenimiento (6) y director.   Se dio seguimiento a la 
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campaña de “Acopio de residuos electrónicos 2019” con la idea de crear conciencia entre la 

comunidad estudiantil del cuidado de nuestro medio ambiente y planeta. 

Se montaron un par de contenedores de botellas de Pet y de tapitas de plástico reciclables en 

la unidad académica. 

Otra acción en pro del medio ambiente es la campaña de reforestación anual de 2019, 

realizada el mes de junio en la Unidad; en dicha actividad participaron alumnos, docentes y 

directivos. Se generaron las condiciones necesarias para la realización en la certificación de 

“Espacio 100% Libre de Humo de Tabaco” 

   

   

Retribución universitaria a la sociedad 

Objetivo específico: Lograr una mayor vinculación con los sectores público, privado y social 

aprovechando los recursos y capacidades de la UAP. Cuautitlán Izcalli. 

Se obtuvo una participación muy activa para el cumplimiento de este objetivo específico ya 

que se logró una participación muy destaca en el Concurso del Emprendedor, además se 
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abrieron los cursos de lenguas extranjeras en la unidad académica y finalmente una muy 

sobresaliente participación de los estudiantes en la liberación de servicio social y prácticas 

profesionales. 

 

Vinculación con la sociedad  

Proyectos emprendedores y empresariales. 

Se realizaron diversas acciones para fomentar la cultura emprendedora en el que participaron 

un total de 44 estudiantes en 26 proyectos en el XVII Concurso del Universitario Emprendedor 

con 9 proyectos en la categoría de Innovación, 10 en la categoría de sociales y 7 en la categoría 

verde quienes fueron asesorados por 6 docentes de las licenciaturas en Negocios 

Internacionales y Logística. 

 

 

 

 

 

 

Universitarios promotores del desarrollo económico y social. 

Dominio de lenguas extranjeras.                                                                      

El número total de alumnos inscritos en el Centro de Enseñanza de Lenguas (CELe) fue de 51 en 

total, en los idiomas chino e inglés. 
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Universitarios aquí y ahora 

Servicio social. 

En el ciclo que se informa 184 alumnos liberaron servicio social: 105 en el sector público 

educativo, 57 en el sector público gubernamental, 18 en el sector privado y 4 en el sector 

social en total 72 hombres y 112 mujeres. 

El servicio social es una actividad temporal y obligatoria de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, que te permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos durante 

tu formación académica, además de permitirte adquirir y desarrollar habilidades 

profesionales y hace de él una gente de cambio idóneo para transmitir y difundir la cultura, 

así como para prestar servicios que contribuyan a la transformación y mejoramiento de la 

sociedad. 

El Servicio Social genera en el alumno algunos valores como lo son la responsabilidad, el 

compromiso y el perfil disciplinario. El alumno descubre sus potencialidades y limitaciones, 

desarrolla la habilidad de comunicarse y de interactuar con la sociedad.  

La duración de esta actividad es en promedio de 480 horas, y se debe cumplir en un plazo no 

menor de seis meses ni mayor a dos años. El cual, dependiendo de la institución, se puede 

realizar, en obras de servicio social de algunas de las organizaciones públicas, en el gobierno 

o en empresas privadas con las que la universidad tenga convenio de colaboración. 

Servicio social comunitario. 

Se conformó una Brigada universitaria   multidisciplinaria para el fomento de las Pymes en su 

crecimiento, con una participación activa de 5 estudiantes que atendió la cabecera municipal 

de Cuautitlán Izcalli. De igual forma se contó con una segunda brigada de Diálogo social que 

tuvo participación en los municipios de Coacalco de Berriozabal, Cuautitlán Izcalli, Tultepec y 

Tultitlán  
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Además, dentro de las actividades realizadas por los servicios comunitarios se destaca la 

participación activa de 11 alumnos en actividades relacionadas con la consulta sobre 

educación y cultura emprendedora. Es importante mencionar que 660 alumnos fueron 

atendidos con actividades de cultura emprendedora. 

Prácticas y estancias profesionales. 

En 2019, 145 alumnos realizaron prácticas profesionales 32 en el sector público, 109 en el 

sector privado y 4 en el sector social. 

Su objetivo es preparar a los alumnos en el uso de herramientas y métodos básicos que les 

permita su aplicación en el ámbito laboral acorde a su perfil profesional. 

En la unidad académica se les orienta a los alumnos por medio del departamento de 

vinculación a llevar un debido proceso de prácticas profesionales. Se les asesora de las mejores 

opciones con empresas para presentar prácticas y se les guía paso a paso para poder llevar el 

mejor procedimiento posible. 

Gestión para el desarrollo  

Objetivo específico: Impulsar la identidad universitaria en la comunidad de la unidad 

académica profesional, generando sentido de pertenencia por medio de recursos digitales. 

En este contexto los logros fueron muy significativos ya que se logró casi un 70% del 

cumplimiento de las actividades e indicadores en el cumplimiento de las Metas POA, así como 

la adquisición de materiales y equipos por medio de los programas federales que apoyan a las 

instituciones de educación superior, además de logros deportivos y la realización de 

simulacros de evacuación y campañas de concientización para el cuidado del medio ambiente   

Planeación y evaluación de resultados 

Elaboración del programa operativo anual. 

Para el año 2019 el departamento de Planeación de la Unidad Académica programó 108 

actividades e indicadores para las diferentes áreas de responsabilidad como son: 
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Investigación, Medio Ambiente, Deportes, Planeación, Extensión y Vinculación, Difusión 

Cultural y las Subdirecciones Administrativa y Académica. 

El resultado del cumplimiento de las Metas POA fue el siguiente: 

 Mayor o igual a 91 % se obtuvo un ……………..(69.4%) 

 Mayor o igual a 61% y menor a 91% …………...(1.20%) 

 Mayor o igual a 31% y menos a 61%..................(2.8 %) 

 Mayor a 0 % y menor a 31%...............................(0.6%) 

 Menor o igual a 0 %.............................................(26 %) 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE). 

En relación al Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), el monto asignado 

de $515,900.00, se destinó para la compra de: 

 (1)  Soportes para pantallas de TV 

 (2) Extensiones Power Cube. 

 (2) Equipo iMAC Intermedio (Intel Core i5), 21.5", 8 GB, disco duro 1TB, 

 (20) Mouse contorno cómodo Control perfecto Sensor óptico. 

 (1) Kit de seguridad que incluye: DVR, cables, cámaras y arcos3m 

 (1) Set de Luces. 

  (7) Libros del área negocios Internacional. 

 (8)  Libros del área derecho Internacional. 

 (30)   Libros de Actuaría. 

Además, se gestionó la inscripción y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) a PTC para 

presentar ponencia en Congreso internacional en el área económico administrativo. 

 

Evaluación de la calidad educativa. 

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, 
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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. 

Gobierno universitario  

Al ser una Unidad Académica Profesional dependiente de la Administración Central la UAPCI 

carece de un consejo académico y de gobierno. 

Comunidad sana y segura                                                  

Seguridad universitaria. 

El jueves 19 de septiembre de 2019 se realizaron dos simulacros de evacuación como parte 

de la conmemoración de los sismos de 1985 y 2017, con la participación de 415 alumnos, 

profesores y administrativos, en el turno matutino y en el turno vespertino con la participación 

de 255 alumnos, profesores y administrativos, en el que se involucró a la comunidad 

universitaria con apoyo de la brigada de protección civil. Los tiempos de evacuación del 

espacio fueron de 2 minutos 10 segundos en el turno matutino y en el turno vespertino fue 

de 1 minuto 50 segundos, se han venido reduciendo los tiempos de evacuación gracias a la 

alarma sísmica con la que cuenta el espacio. 
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Protección civil. 

En materia de prevención de protección civil en enero de 2020 se está dando un mayor 

impulso e información a la comunidad universitaria sobre el protocolo ALBA, vigente desde el 

2012. El protocolo consiste en buscar de manera inmediata a mujeres, niñas, niños y 

adolescentes extraviadas(os), en coordinación con las diferentes instancias gubernamentales. 

Se realizó mantenimiento en la señalización de protección civil de la UAPCI. Se instalaron 

barandales y se colocaron zonas de acceso para personas con capacidades distintas.  
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Organización y administración universitaria  

Personal universitario. 

El capital humano de la Unidad está integrado por 127 universitarios de los cuales, 4 son 

empleados de confianza, 12 trabajadores sindicalizados, 6 PTC, 1 técnico académico de 

tiempo completo y 104 profesores de asignatura.  

Tabla 15. Personal universitario 2019 

Tipo de personal Hombres Mujeres Total 

Administrativo 

Directivo 0 0 0 

Confianza 2 2 4 

Sindicalizado 6 6 12 

Total                                                                                                16 

15                                                               16 
Personal académico 

PTC 3 3 6 

Técnico Académico de Tiempo Completo 

 

Tiempo 

   1 1 

Asignatura 43 61 104 

 Total                                                                 111                                                              

                  Fuente Agenda Estadística 2019 pág.419 
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Gestión administrativa de calidad. 

Entre las acciones que propician estabilidad en el espacio académico se tienen los cursos de 

capacitación, los procesos certificados bajo la Norma ISO 9001:2008, el trabajo de tutoría 

académica, la comunicación entre todos los integrantes de la comunidad educativa. 

Es por ello que la UAPCI cuenta con dos procesos certificados por el organismo certificador 

American Trust Register (ATR) los cuales son: Evaluación del Profesor y Selección del Personal 

Docente de asignatura. 

Transporte universitario. 

Se cuenta con una camioneta tipo Van (H100 y Dodge) y un vehículo Ford Figo para la atención 

de las necesidades y eventos propios de la unidad académica. 

Se obtuvo el día 5 de agosto de 2019, un acuerdo con AMMOSA para el trasporte y seguridad 

de nuestra comunidad universitaria con las siguientes rutas: 

# Ruta Nombre Horarios 

1 Mexibús La Vidriera- Perinorte- Lechería 06:00 

13:00 

12:00 

19:00 

2 Tultepec La Concha-Lomas de Cuautitlán-Santa Elena 06:00 

13:00 

12:00 

19:00 

3 Cetram Cuautitlán Suburbano 06:00 

13:00 

12:00 

19:00 

4 Estacionamiento de Bodega Aurrera enfrente de la 

Koblenz. 

06:00 

13:00 

12:00 

19:00 

 

Vanguardia tecnológica en el trabajo 

Equipo de Cómputo e infraestructura de TIC. 

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 
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cognitivos requeridos en los diferentes programas educativos. Por ello se ha adquirido 

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

conocimiento. Actualmente se cuenta con una variedad de Softwares como son: Simulador 

Bursatil, Matlab y SPSS sin dejar de mencionar las adquisiciones actuales como son:  Ctarwin 

y Stata que son esenciales para la formación integral de la licenciatura en Actuaría y Negocios 

Internacionales, los cuales son requeridos de 4 a 5 veces a la semana con grupos de hasta 30 

alumnos con 500 usuarios diariamente. 

Finanzas para el desarrollo 

En relación al presupuesto de gasto corriente asignado fue de $567,200.27. 

Se etiquetaron recursos del PFCE 2019   por un monto total de $797,160.00. 

Finalmente se otorgaron 3 becas por un momento de $ 21,000.00 

 

Certeza jurídica para el desarrollo institucional 

La cultura de transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales se 

constituyen en aspectos de primordial atención en el espacio académico por lo que de forma 

trimestral se actualiza la información correspondiente al Directorio de Funcionarios y Tramites 

y Servicios en el sistema de Transparencia de la UAEMex al igual que en el sistema de 

Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX). 

 

Universidad en la ética 

Considerando que la ética es un proceso que debe inculcarse en los estudiantes para que ellos 

reflexionen acerca de sus acciones y tomen conciencia de sus decisiones, se trabaja de manera 

conjunta con los directivos y los profesores, con el propósito de formar mejores seres 

humanos, preparados para hacer frente a la vida, en ese sentido es que la Universidad 

Autónoma del Estado de México a través de la Unidad Académica Profesional Cuautitlán 

Izcalli, ha impulsado los ejes rectores transversales, que coadyuvan en la formación integral 

de la comunidad universitaria, como son: 
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El programa de Igualdad de género con el propósito de fortalecer la seguridad, estabilidad e 

integridad de las mujeres principalmente, sin ser excluyente con el género masculino. 

El programa de fortalecimiento de valores, donde se apliquen en mayor medida en la práctica, 

trabajando con principios éticos y solidarios con la comunidad y la sociedad en general. 

El apego irrestricto a los principios del derecho, donde todas las acciones realizadas se 

orienten y fundamenten en la legislación universitaria. 

La promoción y difusión de los Derechos de los Universitarios emprendiendo diversas acciones 

para que la comunidad universitaria, docentes, alumnos y administrativos conozcan sus 

derechos y sus obligaciones. 

Emprendiendo las campañas de Alértate y del autocuidado para brindar mayor seguridad y 

protección a los estudiantes principalmente. 

La Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli estuvo trabajando de manera intensa 

promoviendo los valores como la honestidad, la transparencia, la rectitud, el cumplimiento, la 

responsabilidad y el deber ser en los Universitarios, procurando cumplir con la normatividad, 

las leyes, los reglamentos y los lineamientos establecidos en cada uno de los ámbitos que se 

trabajan en la Unidad. 

Se han organizado Jornadas de apoyo a las escuelas de la zona, a las personas más vulnerables, 

con campañas de donación de juguetes, de plantación de árboles, de donación de libros, entre 

otras. 

Autoevaluación ética para la eficiencia institucional 

     Auditorías e intervenciones de control. 

Se tienen programadas la visita de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES) con el objetivo de evaluar las licenciaturas de Negocios 

Internacionales y de Logística. 
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Diálogo   entre universitarios y con la sociedad 

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

Universidad y los medios locales de Cuautitlán Izcalli, es por ello que se generan campañas 

tales como conocimiento de la 

legislación universitaria, 

Jornada difusión de Código de 

Ética Conducta de la 

Universidad Autónoma del 

Estado de México, además de 

promover los medios de 

comunicación con los que 

cuenta nuestra universidad 

como son: UAEMTV, UNIRADIO y la revista Universitaria. 

El periódico de Izcalli  y la Universidad ICEL saco una nota 

sobre la Novena Semana Académica, celebrada la 

segunda semana de abril, El comité organizador del 

UAPCIMUM fue entrevistado por este medio, sobre las 

actividades que conlleva este ya tradicional evento 

encabezado por alumnos de la Licenciatura en Derecho 

Internacional. 
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La Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli fue sede de la Comisión de Igualdad de 

Género, quien Joanna F. Torres Tercer Síndico del H. Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, 

presentó el Programa: “Lugares seguros para mujeres en situación de riesgo”. 

La Red de Lugares Seguros para Mujeres en situación de riesgo tiene la finalidad principal de 

que las mujeres que se encuentren en la calle bajo una situación de peligro potencial, puedan 

ser auxiliadas en los establecimientos de las empresas participantes; mismos que fungirán 

como asilo temporal, lugar de protección y ayuda para contactar a seguridad municipal y 

personas de su confianza. 

 

 

 

 

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

“Revista universitaria” de difusión Institucional. 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. Como parte del cumplimiento del Programa Operativo Anual, se aplicó una 

encuesta a la comunidad, respecto sí conocen estos medios de comunicación institucionales, 

y los resultados se muestran en las siguientes gráficas. 
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También se realizaron unas preguntas sobre identidad universitaria. 
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Indicadores 

INDICADOR RESULTADO 

1.Índice de aceptación real               80.4 

2. Matrícula por programa de licenciatura Actuaría:282 
Derecho Internacional:407 
Derecho Internacional (a distancia):102 
Logística:325 
Logística (a distancia):78 
Negocios Internacionales:428 
Negocios internacionales (a distancia):63 
 

3. % de alumnos en programas de calidad 61.4% 

4. % de alumnos de licenciatura en 
programas acreditados. 

0 

5. Programas de licenciatura de calidad en 
CIEES 

3 

6.Programas de licenciatura acreditados 0 

7. Nuevos planes de estudio de nivel 
superior 

---------------------------------------------------------- 

8. Programas en la modalidad a distancia Negocios Internacionales. 
Derecho Internacional. 
Logística. 
 

9. Alumnos en la modalidad a distancia 243 

10. % de titulados que aprobaron el 
Examen General de Egreso de Licenciatura 
(EGEL) 

12.64% 
 

11.Índice de eficiencia terminal por 
cohorte 

29.3% 

12.Índice de titulación por cohorte general 13.2% 

13. % de egresados, con dominio del 
segundo idioma 

--------------------------------- 

14.% de alumnos en programas de 
movilidad estudiantil 

0.6 % 

15.Índice de reprobación por licenciatura 
en finales 

18.0 

16. % de alumnos con tutoría 89.0 

17. Alumnos por tutor 23 

18.Alumnos por computadora 6 
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INDICADOR RESULTADO 

19. % de computadoras conectadas a la 
red institucional 

81.2% 

20. % de profesores actualizados en la 
disciplina que imparten 

80.8 

21. % de profesores con formación, 
profesionalización y capacitación docente 

93.3 
 

22. Volúmenes por alumno 5 

23. Títulos por alumno 1 

24. Matrícula en programas de estudios 
avanzados 

--------------------------------- 

25. Programas de estudios 
avanzados(doctorado, maestría y 
especialidad) 

-------------------------------- 

26. % de alumnos de estudios avanzados 
en programas de calidad 

------------------------------- 

27. % de programas de estudios 
avanzados en el  PNPC 

------------------------------- 

28. Programa de estudios avanzados de 
competencia internacional en PNPC 

------------------------------- 

29. % de PTC con maestría 33.3% 

 30.% de PTC con doctorado 66.7% 

33. % de PTC con perfil Prodep 83.3% 

31. % de PTC en el SNI ------------------------------- 

32. % de cuerpos académicos de calidad 50% 

33. Proyectos de investigación 2 

34. % de proyectos de investigación básica 100% 

35. % de proyectos de investigación 
aplicada 

--------------------------------- 

36. % de proyectos de investigación de 
desarrollo tecnológico 

------------------------------- 

37. % de proyectos de investigación 
financiados por Conacyt 

------------------------------ 

38. % de financiamiento de proyectos de 
investigación por fuentes externas 

100% 

39. % de alumnos participantes en talleres 
u otras actividades artístico culturales 

------------------------------- 

40. % de la matrícula con algún tipo de 
beca 

27.9% 

41. Alumnos que liberaron servicio social 184  

42. Alumnos participantes en servicios 
comunitarios 

36 
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INDICADOR RESULTADO 

43. % de alumnos que participan en 
programas deportivos. 

7.5  
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                                                    Siglas y Acrónimos 

 

ATR                    American Trust Register 

CELe                  Centro de Enseñanza de Lenguas 

CIEES                 Comités Interinstitucionales para la Evaluación Superior 

DAL                     Dirección de Aprendizaje de Lenguas 

DIDEPA        Dirección de desarrollo del personal académico 

EXANI II        Examen Nacional a Nivel Superior    

FAAPA                Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico   

EGEL                   Examen general de egreso 

ICLA                    Instituto Científico y Literario Autónomo 

IMEF         Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas 

IPOMEX              Información Pública de Oficio Mexiquense     

JDSU                   Juegos Deportivos Selectivos Universitarios  

PAEAR                Programa de abastecimiento de agua potable y saneamiento                

PFCE                   Programa de Fortalecimiento para la Calidad Educativa 

POA                    Programa Operativo Anual 

PREVENIMSS    Programas Integrados de Salud 

PRODEP             Programa para el Desarrollo Profesional Docente  

PTC                     Profesor de Tiempo Completo 

PYMES               Pequeñas y medianas empresas 
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RICI                    Red Interna de Cooperación Internacional 

RILCO               Red Investigación Latinoamericana en competitividad organizacional 

SEDUCA            Portal de servicios educativos 

SICDE                Sistema institucional de Control y Desempeño Estudiantil 

TOEIC                Test of English for the International Communication  

TIC                      Tecnologías de la Information y Comunicación 

UAP                    Unidad Académica Profesional 

UAPCI                 Unidad Académica Profesional de Cuautitlán Izcalli  

UAPCIMUM         Modelo de las Naciones Unidas de la UAPCI  

UAEM                  Universidad Autónoma del Estado de México  

UAEMex              Universidad Autónoma del Estado de México 

UAEMTV              Televisora de la Universidad 

UNIRADIO            Radiodifusora de la Universidad 

 

 

                                               


