
Reporte de Seguimiento y Evaluación 2021 

Unidad Académica Profesional Huehuetoca 
 

[1] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reporte de Seguimiento y Evaluación 2021 

Unidad Académica Profesional Huehuetoca 
 

[2] 
 

DIRECTORIO INSTITUCIONAL 
 

DOCTOR EN CIENCIAS E INGENIERÍA AMBIENTALES 
CARLOS EDUARDO BARRERA DÍAZ 

RECTOR  

DOCTORA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
YOLANDA EUGENIA BALLESTEROS SENTÍES 

SECRETARIA DE DOCENCIA 

DOCTORA EN CIENCIAS SOCIALES 
MARTHA PATRICIA ZARZA DELGADO 

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS 

DOCTOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MARCO AURELIO CIENFUEGOS TERRÓN 

SECRETARIO DE RECTORÍA 

DOCTORA EN HUMANIDADES 
MARÍA DE LAS MERCEDES PORTILLA LUJA 

SECRETARIA DE DIFUSIÓN CULTURAL 

DOCTOR EN CIENCIAS DEL AGUA 
FRANCISCO ZEPEDA MONDRAGÓN 

SECRETARIO DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

DOCTORA EN CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 
ERÉNDIRA FIERRO MORENO 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

DOCTOR EN EDUCACIÓN 
OCTAVIO CRISÓFORO BERNAL RAMOS 

SECRETARIO DE FINANZAS 

DOCTOR EN CIENCIAS COMPUTACIONALES 
JOSÉ RAYMUNDO MARCIAL ROMERO 

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

DOCTORA EN DERECHO 
LUZ MARÍA CONSUELO JAIMES LEGORRETA 

ABOGADA GENERAL 

LICENCIADA EN COMUNICACIÓN 
GINARELY VALENCIA ALCANTARA 

DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA 

DOCTOR EN CIENCIAS SOCIALES 
LUIS RAÚL ORTIZ RAMÍREZ 

SECRETARIO TÉCNICO DE LA RECTORÍA 

DOCTORA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SANDRA CHÁVEZ MARÍN 

DIRECTORA GENERAL DE CENTROS UNIVERSITARIOS Y UNIDADES PROFESIONALES  



Reporte de Seguimiento y Evaluación 2021 

Unidad Académica Profesional Huehuetoca 
 

[3] 
 

DIRECTORIO UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL HUEHUETOCA 
 

DOCTOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

JOEL MARTÍNEZ BELLO 

COORDINADOR 

LICENCIADA EN ACTUARÍA FINANCIERA 

MARÍA DE LOURDES CASAS HINOJOSA 

SUBDIRECTORA ACADÉMICA 

DOCTORA EN DERECHO  

ADRIANA VANESSA BLANES UGARTE 

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  

DOCTOR EN ECONOMÍA 

 CHRISTIAN BUCIO PACHECO 

COORDINADOR DE LA LICENCIATURA EN ACTUARÍA 

DOCTOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 JOSÉ ALFONSO AGUILAR FUENTES 

COORDINADOR DE LA LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN 

MAESTRA EN LINGÜÍSTICA APLICADA  

CLAUDIA ELIZABETH LEYRA PARRILLA 

COORDINADORA DE LA LICENCIATURA EN LENGUAS 

MAESTRO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

FELIPE DE JESÚS VILCHIS MORA  

COORDINADOR DE LA LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL 

LICENCIADO EN PLANEACIÓN TERRITORIAL 

 ERIK CAMPOS FILEMÓN 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN 

MAESTRO EN DOCENCIA 

JORGE ALFREDO FLORES ROMERO 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE 

LICENCIADA EN CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

NANCY GRISEL CABAÑAS RODRÍGUEZ 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN CULTURAL 

MAESTRO EN GESTIÓN EDUCATIVA  

LUIS ÁNGEL GÁMEZ ARROYO 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR 

INGENIERA EN COMPUTACIÓN 

 LENNY GIOVANA LOZADA ORTEGA 

JEFA DEL DEPARTAMENTO TITULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EGRESADOS  



Reporte de Seguimiento y Evaluación 2021 

Unidad Académica Profesional Huehuetoca 
 

[4] 
 

Contenido  
 

Presentación 5 

Mensaje 6 

Ejes para el desarrollo institucional 7 

Educación humanista y de calidad 7 

Investigación con compromiso social  13 

Difusión de la cultura con inclusión 15 

Vinculación universitaria y emprendimiento 21 

Ejes para la gestión universitaria 23 

Gobierno universitario y participativo 23 

Finanzas efectivas  24 

Administración universitaria 24 

Planeación participativa 25 

Marco jurídico íntegro, moderno y equilibrado 26 

Comunicación universitaria 27 

Control y evaluación de la gestión 28 

Acceso a la información universitaria 29 

Ejes transversales 30 

Salud y bienestar integral 30 

Ética, igualdad de género e inclusión 31 

Sustentabilidad universitaria 32 

Tabla de indicadores 34 

Acrónimos y siglas 35 

  

  

 

 

  



Reporte de Seguimiento y Evaluación 2021 

Unidad Académica Profesional Huehuetoca 
 

[5] 
 

 
 
 
 

PRESENTACIÓN 
 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 115, fracción VII del Estatuto Universitario y 

del artículo 10, fracción VII del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el 

Desarrollo Institucional de Nuestra Máxima Casa de Estudios, se presenta ante el Sr. Rector, 

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz, y ante la 

comunidad universitaria, los resultados del trabajo comprometido, mismo que se refleja en 

el Reporte de Seguimiento y Evaluación de la Unidad Académica Profesional Huehuetoca, 

que comprende de enero a diciembre de 2021.   

Es importante mencionar, que dicha estructura del Reporte de Seguimiento y Evaluación es 

acorde a las funciones sustantivas y adjetivas del Plan de Desarrollo 2018-2022 de la UAP 

Huehuetoca y de los lineamientos en el marco del Plan Rector de Desarrollo Institucional 

2021-2025, esto, con la finalidad de poder ser considerado y continuar fortaleciendo las 

acciones en pro de todos y cada uno de los universitarios que día con día muestran un trabajo 

colaborativo, tenaz, con perseverancia, disposición y entusiasmo.  

 

 

 

 

 
Dr. en C. Ed. Joel Martínez Bello 
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Mensaje  
 

• No hay nada como volver a un lugar que permanece sin cambiar para encontrar las 

formas en las que tú mismo has alterado. (Nelson Mandela) 

Hace ya ocho años presentando ante la comunidad universitaria el Reporte de Seguimiento 

y Evaluación de la Unidad Académica Profesional Huehuetoca, como siempre, buscando 

exteriorizar resultados de calidad que han ayudado a formar mujeres y hombres con 

pensamiento libre, crítico, innovador y humano, capaces de afrontar y ofrecer posibles 

soluciones a los problemas emergentes de nuestra sociedad misma. Ante esto, se puede 

percibir claramente que la UAPH avanza de una manera importante, superando retos 

inesperados que hoy el COVID-19 ha puesto en nuestro camino y quehacer universitario.    

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz, Rector de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, docentes, trabajadores, estudiantes, 

universitarios todos.  

La presente administración de la UAPH tiene como eje rector una rendición de cuentas clara, 

trasparente y de calidad, donde los resultados alcanzados por todos y cada uno de los que 

integramos dicho espacio académico, es digno y admirable de reconocer, debido a que su 

labor en tiempos de pandemia ha mostrado un gran esfuerzo, compromiso, constancia y 

dedicación en las actividades y tareas encomendadas para este año reportado.  

Es por ello, la razón de presentar estos resultados y logros alcanzados de esta UAPH durante 

el año 2021. Convencidos estamos, que el trabajo en equipo es una manera muy importante 

de conseguir y enfrentar retos que la pandemia nos ha traído y llegaron para permanecer 

por mucho tiempo, agradezco a los que contribuyeron directa e indirectamente a conseguir 

y cumplir todos y cada uno de los desafíos presentados.  

Por lo anterior, la presente administración continúa refrendando su compromiso y labor 

institucional en pro de toda y todos los que integran a la comunidad verde y oro de la UAPH.  

PATRIA, CIENCIA y TRABAJO 
Dr. en C. Ed. Joel Martínez Bello  
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Ejes para el desarrollo institucional 

 

Educación humanista y de calidad 
Estudios profesionales 

Sin duda alguna y a pesar de las circunstancias que puso la pandemia al ser humano en el 

marco del confinamiento, nos dimos cuenta de que los tiempos que se han vivido son parte 

de una constante transformación de la nuestra realidad en el contextos social, económico, 

político, ambiental, entre otros. Por esto mencionado, las actividades se han visto 

transfiguradas, siendo una de ellas la situación educativa de estudios profesionales, donde 

el año que se reporta vivió un importante cambio de adaptación por la circunstancia antes 

mencionada.  

Es por ello que la comunidad universitaria integrada por estudiantes, docentes y personal 

administrativo de la Unidad Académica Profesional Huehuetoca (UAPH), asumieron que, la 

situación de emergencia la podemos vivir como un acontecimiento lleno de aprendizaje más 

no de pérdida de tiempo, debido a que nos mostró retos que nunca imaginamos llegarían a 

ocurrir en dicho espacio académico y en tampoco tiempo, sin embargo, las condiciones 

brindadas dieron la pauta de seguir ofreciendo una educación profesional de calidad, donde 

todos y cada uno de los estudiantes de las cuatro carreras: Licenciatura en Actuaría, 

Licenciatura en Comunicación, Licenciatura en Lenguas y Licenciatura en Trabajo Social 

fueron y seguirán siendo una prioridad para el trabajo docente y administrativo de este 

Espacio Académico.   

Por lo anterior, se refrenda una vez más que la oferta educativa y matrícula de la UAPH, se 

ha mantenido en un ritmo positivo y constante, es por ello, por lo que en el año 2021 se tuvo 

un total de 277 solicitudes, y de estas, 207 fueron concluidas satisfactoriamente para 

ingresar al ciclo escolar 2021-2022, y se tuvo un índice de aceptación real de 78.7%. 

La matrícula correspondiente para el año 2021 de la UAPH es de 693 estudiantes, lo que 

representa un incremento de 2.3% al año anterior reportado.  
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Licenciatura en
Actuaría

Licenciatura en
Actuaría Mixta

Licenciatura en
Comunicación

Licenciatura en
Comunicación

Mixta

Licenciatura en
Lenguas

Licenciatura en
Trabajo Social

Licenciatura en
Trabajo Social

Mixta

Mujeres 49 17 17 43 156 55 94

Hombres 54 16 8 54 100 11 19

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Tabla 1. Matricula de la UAPH por Programa Educativo y Sexo 2021 

Programa de Estudio 
Matrícula 2020 

Total 
Matrícula 2021 

Total 
M H M H 

Licenciatura en Actuaría 71 63 134 49 54 103 

Licenciatura en Actuaría Mixta - - - 17 16 33 

Licenciatura en Comunicación 30 19 49 17 8 25 

Licenciatura en Comunicación Mixta 41 44 85 43 54 97 

Licenciatura en Lenguas 143 85 228 156 100 256 

Licenciatura en Trabajo Social 79 17 96 55 11 66 

Licenciatura en Trabajo Social Mixta 67 18 85 94 19 113 

Total 431 246 677 431 262 693 

Fuente: elaboración propia con información de la Estadística 911, 2021 

 

De acuerdo con la información mostrada en la tabla anterior, se pude apreciar la distribución 

de matrícula por sexo de las distintas licenciaturas de la siguiente manera: Licenciatura en 

Actuaría 66 mujeres y 70 hombres; Licenciatura en Comunicación 60 mujeres y 62 hombres; 

Licenciatura en Lenguas 156 mujeres y 100 hombres; Licenciatura en Trabajo Social 149 

mujeres y 30 hombres.  

 

Gráfica 1. Matricula por Sexo de la UAPH por Programa Educativo 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con información de la Estadística 911, 2021  
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Índice de reprobación 

En el año que se reporta, se tuvo un índice de reprobación en exámenes finales en la UAPH 

del 21.7%, superior al del año pasado. 

Egreso 

El presente indicador que registro el espacio académico de la UAPH para el 2021, reflejo un 

egreso total de 77 estudiantes, mismos que se distribuyen de la siguiente manera: 11 de la 

Licenciatura en Actuaría; 22 Licenciatura en Comunicación; 19 Licenciatura en Lenguas y 25 

de la Licenciatura en Trabajo Social.   

Titulación 

El número de titulados en el ciclo escolar 2020-2021 para la UAP fue de 29 estudiantes, los 

cuales se desglosan de la siguiente manera: Actuaría 2, Comunicación 5, Lenguas 4 y Trabajo 

Social 18 (con fecha de cohorte 3/9/2020 al 2/8/2021). 

Tabla 2. Titulación por Programa Educativo 2021 

Programa de Estudio 
Número de 
Titulados 

% de 
Titulados 

Licenciatura en Actuaría 2 6.9 

Licenciatura en Comunicación 5 17.2 

Licenciatura en Lenguas 4 13.8 

Licenciatura en Trabajo Social 18 62.1 

No hay ninguna fuente en el documento actual.Total 29 100 

Fuente: elaboración propia con información de la Estadística 911 2021 

De los datos reportados, 19 egresados se titularon por Examen General de Egreso (EGEL); 5 

por aprovechamiento académico; 1 por créditos de estudios avanzados; 1 por ensayo; 1 por 

tesina y 2 por tesis.  
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Permanencia escolar 

Como se ha establecido y a través del tiempo se sigue afirmando, la educación es un derecho 

básico en nuestro país, teniendo como finalidad el superarnos profesional y personalmente, 

una educación integral permite fortalecernos de habilidades y conocimientos que nos van 

definiendo en todo este proceso de desarrollo profesional hasta el día de mañana que uno 

se incorpora al campo laboral. En relación con este contexto, se tienen diversos factores que 

permiten a la UAPH dar seguimiento y acompañamiento a la comunidad estudiantil, con la 

única intención de que puedan concluir sus estudios profesionales satisfactoriamente.  

Por consiguiente y para el año que se informa, el proceso de tutoría académica registró una 

atención de 677 tutorados, mismos que recibieron 462 actividades grupales de tutoría 

académica por el claustro de Tutores integrado por 35 académicos.  

Para el año reportado, la Biblioteca de la UAPH informó un acervo bibliográfico de 1,451 

títulos y 3,607 volúmenes, dando una relación de 5 volúmenes por alumno.  

Becas 

La UAPH es un espacio académico comprometido con su comunidad verde y oro, por ello, el 

año que se informa se otorgaron 320 becas, cuyos beneficiarios fue de 264 becarios, que 

representa el 38.1% de la matrícula, mismas que se distribuyen de la siguiente manera:  

 

Tabla 3. Alumnos becados en la UAPH 

UAPH 
Hombres 

becados 

Mujeres 

becadas 
Total becados 

Institucional 81 143 224 

Beca mixta 7 41 48 

Otras 12 36 48 

Total 100 220 320 

Fuente: elaboración propia con información de AE-UAEM-2021 
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En este orden de ideas, el estudiante de la Licenciatura en Actuaría, José Martín Arreola 

González, recibió la presea Ignacio Manuel Altamirano 2021, resultado de su compromiso y 

destacado desempeño académico. Para el periodo escolar primavera 2021, dos estudiantes 

fueron beneficiadas con la Exención de pago 100%, derivado de las complicaciones 

económicas ocasionadas por la pandemia. 

En otro punto y con la firme intención de salvaguardar la seguridad de la comunidad 

estudiantil de la UAPH, se tuvo el registro de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social 

IMSS del 99.9% del total de la matrícula que integra al espacio de la UAPH.   

 

Planta académica 

 

En la UAPH la plantilla docente está compuesta por 52 profesores, los cuales 5 son Profesores 

Tiempo Completo (PTC); 4 Profesores Técnicos Académicos Tiempo Completo (PTATC) y 43 

Profesores de Asignatura.  

Como bien se ha visto a través de los tiempos, el cambio es una constante en la educación e 

impacta directamente en todo su proceso que conlleva el aprendizaje de todos sus 

estudiantes, es por esto, que la capacitación y actualización de la planta docente de la UAPH 

es y sigue siendo un tema muy importante y prioritario a casi dos años de la contingencia 

causada por el COVID-19.  

En este sentido, los profesores tuvieron que acceder a cursos (didáctica y disciplinares), 

talleres, conferencias, webinars, foros, entre otros más que dieron apoyo a su actualización 

de los recursos tecnológicos que hacen uso para su práctica docente, ya que para algunos 

esto fue una situación que surgió rápidamente (trabajo en línea) y para otros tantos, fue el 

retomar conocimientos previos y retroalimentarlos. 

Por consiguiente, los esfuerzos sumados de los docentes, dio el resultado de los cursos 

ofertados y considerados en el periodo enero-diciembre de 2021.  
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Cuadro 1. Cursos ofertados y cursados por docentes de la UAPH-2021 

Nombre de cursos, talleres, foros, webinars y diplomados promovidos y difundidos por la 

UAPH 

Curso-Taller transición de lo presencial a lo digital 

Diseño de estrategias didácticas aplicando tecnologías de la información y comunicación 

Webinar “Uso estratégico de Facebook como herramienta didáctica: lecciones para 

instrumentar en clase” 

Apps innovadoras para la educación 

Conectivismo: teoría del aprendizaje para el área digital 

Taller de habilidades de relaciones personales 

Microenseñanza para espacios virtuales 

Elaboración de la guía pedagógica en planes reestructurados 

Diseño de actividades disciplinares con componentes en inglés 

Aplicaciones móviles para la docencia 

5 herramientas tecnológicas para la planeación académica 

Scopus 

Springer 

Gale 

Taller creación de grupos y generación de reuniones con Microsoft Outlook 

Diplomado Microsoft Teams 4a 

 

Fuente: elaboración propia con información de áreas correspondientes de la UAPH-2021 

De estas acciones implementadas y difundidas entre la comunidad de académicos y 

académicas, se tuvo una participación de 70 profesores en cursos ofertados por la Dirección 

de Desarrollo del Personal Docente (DIDEPA); actualización disciplinar 4, cultura de la 

legalidad 1, didáctica disciplinar 38, Especialista en docencia universitaria 8, igualdad laboral 

y no discriminación 1, métodos contemporáneos de enseñanza 7 y tecnologías y 

herramientas para la investigación 11.   
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Investigación con compromiso social 
 

La investigación es considerada un pilar fundamental en los estudios profesionales que se 

ofertan en la UAPH, principalmente porque contribuyen a la calidad educativa y desarrollo 

investigativo de todos y cada uno de los estudiantes. Esta conlleva un proceso complejo, pero 

estimula el pensamiento analítico y crítico, puntualiza en la creatividad para los procesos de 

enseñanza-aprendizaje desarrollados en la UAPH. En este sentido, el espacio académico 

propicia e incursiona la generación de nuevos conocimientos mediante esta actividad 

científica, humanista y colaborativa, con la firme intención de permitir desarrollar y 

contribuir en las posibles soluciones de problemas de corte social, económico, político, entre 

otros.    

Por tanto, la UAPH en el año que informa cuenta con un claustro de 5 Profesores de Tiempo 

Completo (PTC) y de los cuales 3 de ellos se encuentran registrados ante la Secretaría de 

Educación Pública SEP. De los anteriores, 2 cuentan con el reconocimiento del Programa para 

el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), y 1 está inscrito al Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI).  

En lo que atañe a los trabajos de investigación, la UAPH brinda el apoyo e impulsa la 

producción con calidad, por ello, en el año que se reporta se cuenta son las siguientes 

publicaciones: Portafolios de Inversión de los Índices de Actividad Económica de 

Rendimiento Total de la Bolsa Mexicana de Valores: Portafolio de Media-Varianza vs 

Portafolio Cópula-GARCH; Razones de Cobertura con Futuros de los Índices de Accionarios 

de Brasil y México; Dependencia Extrema de la Volatilidad en los Tipos de Cambio; Estructura 

Nodal Exploratoria de la Administración de la Seguridad Migratoria en los Medios Impresos: 

Impacto del COVID-19, del Mercado Accionario de USA hacia el Mercado Accionario de 

México y sus Efectos Sectoriales. Un Análisis Vía Cópulas Elípticas; Cópulas Dinámicas en el 

Índice de Morosidad del Crédito al Consumidor en México; Proyección Markoviana para 

2020-2021 de las Calificaciones Corporativas en México; Dependence in the Banking Sector 

of the United States and México: A Copula Approach; Capítulo de libro “Dinámica del CAPM 
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en el Mercado de Telecomunicaciones en México”; Capitulo de libro “CAPM y Dinámica de 

los Índices Sectoriales Invertibles de la Bolsa Mexicana de Valores”.  

 

  

 

 

  

 

 

 

Se llevó de manera virtual el 5to. Congreso Internacional 10º Encuentro Regional 6to 

Congreso Estatal, denominado “La Producción de Conocimiento y la Intervención de Trabajo 

Social en el Contexto Actual”, en el cual la UAPH fue cede virtual y conto con una asistencia 

aproximada de mil participantes. En este magno evento, se tuvieron las siguientes ponencias: 

por la Mtra. Nelia Tello Peón “Construcción del conocimiento desde la práctica profesional 

del trabajador social”; ponencia “Del trabajo social contemporáneo al trabajo social del 

nuevo vivir” por el Mtro. Eli Evangelista Martínez; “La importancia del trabajo social en la era 

post-covid” por el Mtro. Miguel Ángel Espinosa Palacios; “Fundamentos para el protocolo 

del peritaje social forense y en enfoque transversal de los derechos humanos” dirigida por 

Mtro. José Ángel Díaz Rodríguez; “Ficciones, discursos y significados: la dimensión simbólica 

del estado” por el Mtro. Agustín Ezequiel Zuccaro, dicha presentación realizada desde el país 

de Argentina; ponencia magistral “El trabajo social como disciplina” ponente el Dr. Pablo 

Armando González Ulloa; ponencia magistral “Formación y práctica profesional” por la Mtra. 

Teresa Gerarda Zamora Díaz de León; “El transhumanismo: retos para en trabajo social” 

ponencia dirigida por el Dr. Jesús Acevedo Alemán; “La gobernanza y su relación con el 

trabajo social” presentada por el Dr. Javier Carreón Guillen.   
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Difusión de la Cultura con inclusión 
 

En la UAPH la difusión de la cultura es una base primordial e importante en el desarrollo y 

formación integral de la comunidad estudiantil y académica, así como de la sociedad en 

general, esto, a través de la difusión, el diálogo y en muchas otras por el enriquecimiento 

que dejan y han dejado todas las expresiones y manifestaciones de la cultura (ciencia, arte, 

valores, entre otros). En este sentido, la UAPH cuenta con una comunidad muy activa que 

desarrolla y fomenta la cultura a través del impulso de actividades académicas, artísticas y 

culturales en medios virtuales.  

Por lo anterior, se informa que el espacio académico tuvo la difusión de actividades 

(culturales, académicas, artísticas), así como la promoción de eventos que ayudan en la 

construcción consciente, crítica, reflexiva y humana de la comunidad. En este contexto, todas 

las actividades se mantuvieron al margen de las indicaciones sanitarias por causa del COVID-

19.  

Para el año que se informa, la UAPH llevó a cabo la presentación de la obra de teatro: 

“Panteón de amores” de Jesús Angulo, dicho evento llevado a cabo de manera virtual por la 

Compañía Universitaria de Teatro de Nuestra Máxima Casa de Estudios.  
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Se transmitió por plataforma Microsoft Teams la presentación virtual del cuadro “Dominga” 

de la obra de teatro “Nosotras que los queremos tanto” Dramaturgia de Hugo Salcedo; 

Dirección Juan Carlos Embriz. 

Asimismo, se llevó a cabo el concurso de fotografía: “Mi UAP Huehuetoca en sus 4 

estaciones” donde participaron estudiantes, administrativos y docentes del espacio 

académico.  

   

 

  

  

 

 

En el periodo que se informa y en colaboración con los talentos de la UAPH, se llevó a cabo 

el 7º Festival de Talentos UAPH-21 de manera virtual, en el cual participaron 10 estudiantes 

en las categorías de baile, canto y dibujo, dichas presentaciones fueron publicadas en el canal 

de YouTube UAPH.  

 

 

  

 

 

 

En este contexto, tenemos presente que los cursos y/o talleres son un medio alternativo de 

ayuda a la formación del estudiante de las diferentes licenciaturas del espacio académico, 
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debido a que estos tienen una forma de enseñanza-aprendizaje operativa, trabajo en equipo, 

un proceso sistematizado y especializado acorde a su fin seleccionado. En el 2021 se ofertó 

y llevó a cabo el Curso-taller ¿Cómo hablar en Público? Este curso tuvo una participación de 

33 estudiantes, destacando por primera vez la asistencia de alumnos del Centro Universitario 

Zumpango (CUZ). Así también, se llevó a cabo el Taller “Ortografía y Redacción”, impartido 

por la Maestra Guillermina Hernández Romero, destacando que en el mes de octubre del 

año que se informa, ocho estudiantes realizaron la exposición de su claverita literaria, como 

parte de las actividades programadas en dicho taller.   

  

 

 

 

 

 

 

Es importante mencionar que para el año que se informa, el taller antes mencionado 

(Ortografía y redacción) inició de manera virtual y concluyó de manera presencial con una 

duración de 40 horas.  
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A fin de promover una cultura universitaria llena de valores y principios éticos, nuestra UAP 

llevó a cabo la campaña de difusión símbolos, iconos, personajes universitarios, museos a 

través de la red social Facebook.  

 

 

  

 

 

 

La UAPH llevó a cabo la invitación a la comunidad estudiantil, docente y administrativo para 

hacer el recorrido del Museo Universitario de Historia Natural “Dr. Manuel M. Villanueva” en 

el marco de las actividades quincenales para promover las visitas virtuales de las unidades 

culturales de nuestra universidad.  

Como parte del fortalecimiento de la identidad universitaria de la comunidad del espacio 

académico de la UAPH, llevó a cabo de manera virtual el curso de inducción a estudiantes de 

nuevo ingreso 2021-2022, donde se expusieron temáticas de interés como: Identidad 

universitaria, Becas, afiliación al IMSS, prácticas profesionales, biblioteca, entre otras 

temáticas que ayudan al fortalecimiento de la identificación y desarrollo del estudiante.  

En este mismo tenor y para el año que se informa, la UAPH difundió en el marco de la 

campaña sobre principios, valores y criterios de conducta, el criterio cuidado patrimonial. 
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Se llevó a cabo la platica “Reflexiones entorno al respeto” en el marco de la difusión de los 

principios universitarios del código de ética de Nuestra Máxima Casa de Estudios, donde se 

tuvo una participación de 113 personas.  

Con el apoyo estudiantes de primer semestre de la Licenciatura en Trabajo Social y en 

coordinación con el Departamento de Difusión Cultural de la UAP, se llevaron a cabo 

presentaciones en la red social Facebook sobre los principios universitarios, valores y 

criterios de conducta que se encuentran en el Código de Ética y Conducta de nuestra 

Universidad.  

 

 

  

 

 

 

Por otro lado, por motivo de la llegada invernal y gracias al compromiso que ha caracterizado 

a nuestra Universidad y la UAPH, se llevó a cabo la “Colecta Invernal-2021”, con la intención 

de ayudar a todas esas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad mediante 

la donación de playeras, guantes, chamarras, suéteres, bufandas. En este mismo sentido, se 

llevó a cabo la “Presentación Navideña Virtual UAPH”, donde se tuvo la participación de la 

obra de teatro titulada “Momento de Compartir”, asimismo, se presentó el villancico titulado 

“El niño del tambor”.  
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En el marco de la 9na Jornada Multidisciplinaria, se llevaron a cabo los siguientes talleres 

virtuales por plataformas como: Zoom y Microsoft Teams. "Productos financieros 

estructurados: Alternativa en los sistemas de pensiones" por el Dr. Héctor Alonso Olivares 

Aguayo; "¿Cómo citar y poner bibliografía en un trabajo académico?... y no morir en el 

intento" impartido por la Mtra. Guillermina Hernández Romero; "Introducción a LaTex" por 

estudiantes de la Licenciatura en Actuaría, Daniela Guerrero Castillo y José Martín Arreola 

González; “Micro taller: Ya lo pensé y ahora ¿Cómo lo escribo? Llevado a cabo por la Dra. 

Adriana Ornelas Bernal.   

Para el año que se informa, se presentaron las siguientes conferencias: "VaR medida de 

gestión y control de riesgos" ponente Mtra. Beatriz Valdez Bautista; "Salvando vidas con 

Actuaría" por la Act. Rebeca Vázquez Contreras; "Basilea IV: Enfoque estandarizado de 

medición de riesgos de mercado" dirigida por Dr. Adrián Rossignolo; "Comunicación y 

democracia: La experiencia de la Radio Comunitaria" por Mtro. Élfego Riveros Hernández; 

"Libro: Desarrollo de habilidades para la escritura universitaria. Volumen I: el resumen" 

impartida por la Lic. Lucero Itzel Esquivel Moreno y el Mtro. Yonathan Alexander Escobar 

Arboleda y “Peritaje Social” por el Mtro. Miguel Espinosa Palacios.  

Se llevó a cabo el conversatorio experiencias laborales de exalumnos de la Licenciatura en 

Actuaría y de la Licenciatura en Lenguas. 
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Vinculación universitaria y emprendimiento 
 

La UAPH como espacio que oferta educación de nivel superior de calidad y que desempeña 

un papel fundamental en el proceso de desarrollo de los estudiantes, para el año que reporta 

llevó a cabo en coordinación con la Dirección de Extensión Universitaria las pláticas 

siguientes: Taller de empleabilidad exitosa, competencias profesionales e inmersión al 

mercado laboral, vuelta a la normalidad, inteligencia emocional, cómo crear un currículum, 

entre otras más donde la comunidad de la UAPH fue participe. Se llevó a cavo la plática 

“Atención, calidad y servicio a cliente” impartida por el Lic. Carlos Gerardo Sánchez Peña, 

miembro del ICATI (Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial) a 

través de la Dirección de Extensión Universitaria y de Mercado Laboral UAEMex. 

Por otro lado, en el marco de la Expo Emprendedor Virtual, se llevó a cabo la conferencia 

magistral “El futuro es ahora”. Así también, se efectuó la plática “elaboración del modelo 

CANVAS” para todos los estudiantes y maestros de la UAP. Asimismo, se impartió la plática 

“Norma de factores de riesgo psicosocial" impartida por la Lic. en Psic. Ana Isabel Vara 

Cuellar, a través de la Dirección de Extensión Universitaria y Mercado Laboral UAEMex. En 

esta plática se abordaron temas importantes en la vida cotidiana de todos nosotros como 

son los riesgos psicosociales del trabajo referidos como los sucesos que afectan la salud del 

trabajador causándole diversos malestares y afecciones tales como estrés, depresión, 

ansiedad, entre otros. De igual forma, se habló de los factores que propician los 

padecimientos anteriores que están ligados exclusivamente a la organización, al contenido 

de trabajo y a la realización de las tareas; y que pueden afectarnos de forma física, cognitiva 

y conductualmente. Se desarrolló la plática Marketing personal, impartida por la Mtra. 

Angélica Sánchez Martínez y la Inteligencia emocional por la Lic. en Psic. Industrial Claudia 

Ivonne Ramírez de la Luz.  

Se llevó a cabo la 6ª Exposición Emprendedora, participando 15 proyectos (Innovación 

tecnológica, Sociales y Verdes) con un aproximado de 70 estudiantes, y sus exposiciones 

fueron publicadas en lista de reproducción en el canal YouTube de la UAPH. Asimismo, 8 
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alumnos fueron atendidos con actividades de cultura emprendedora y se tuvo el registró de 

un proyecto en el XIX Concurso Universitario Emprendedor 2021. . 

En lo que atañe al servicio social y prácticas profesionales en la UAPH, la comunidad 

estudiantil retribuye de una manera significativa identificando las problemáticas y actuando 

para poder coadyubar una posible solución mediante el uso y aplicación de sus 

conocimientos adquiridos. En este tenor y a pesar de la contingencia sanitaria causada por 

el COVID-19, durante el periodo que se informa se liberaron 71 certificados de servicio social 

en apoyo a los sectores público, social y privado. En este mismo orden de ideas, 30 

universitarios realizaron prácticas profesionales y/o estancias profesionales. 

Por otro lado, 7 estudiantes de la UAPH participaron en las Brigadas Universitaria 

Multidisciplinarias (BUM), Desarrollo Social, Servicio Social comunitario para Familias 

Fuertes, GEM.  

El aprendizaje de un segundo idioma es de vital importancia, principalmente para los 

universitarios de la UAPH, y más por tratarse de la lengua que se trata en todo el mundo. De 

esta manera, se tiene el servicio del Centro de Enseñanza de Lenguas (CELe), el cual dio 

servicio virtual a 51 estudiantes en el año que se reporta.  

Por otro lado, en cuanto a la vinculación con otros sectores, se efectuó la firma del Convenio 

General con el Colegio Nacional de Actuarios CONAC, que tiene como objetivo permitir a los 

estudiantes de la UAP realizar su Servicio Social, siendo este obligatorio. .  
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Ejes para la gestión universitaria 

 

Gobierno universitario participativo 
 

Dentro del Plan de Desarrollo de la UAPH, se estableció asumir la tarea del quehacer 

institucional para el desempeño correcto y eficiente de la comunidad universitaria, siendo la 

gestión y comunicación un soporte fundamental para las actividades de investigación, 

docencia, administrativas, difusión de valores universitarios, actividades deportivas, 

extensión y vinculación, todo ello propias para el fortalecimiento de la cohesión institucional. 

De esta manera, la UAPH se apega y mantiene su compromiso con las decisiones propias y 

del Concejo Asesor de Nuestra Máxima Casa de Estudios, con la finalidad de salvaguardar los 

interese individuales y colectivos de la comunidad estudiantil, docente y administrativa de 

dicho espacio académico. 

 En este mismo sentido, se tiene definido un grupo de WhatsApp, en el cual mantiene una 

comunicación constante con todos y cada uno de los que integran el equipo de trabajo de la 

UAP. En este mismo orden de ideas, se sabe que las reuniones de equipo son una parte 

fundamental en la consolidación del trabajo colaborativo, derivado de ello, se tuvieron 

reuniones periódicas respetando siempre las medidas sanitarias correspondientes.  
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Finanzas efectivas  
 

La situación de la pandemia obliga a la UAPH a realizar una cuidadosa planeación de sus 

recursos otorgados al espacio, claramente priorizando las acciones más inmediatas que 

requieren su atención, garantizando una racionalidad y eficiencia del ejercicio presupuestal.  

Por lo anterior, el gasto se orientó de una manera eficiente y responsable, cubriendo con las 

necesidades principales que se presentaron en la UAP durante el 2021. En este sentido y 

para el año que se informa, tuvo un monto de gasto corriente ejercido de $3,413,381.62. 

Asimismo, en el rubro de becas, fue un monto total ejercido de $791,584.5; mientras que el 

monto asignado y ejercido para los estudiantes de la UAPH en el rubro de Examen General 

para el Egreso de Licenciatura (EGEL) fue de $ 56,040.00. 

 

Administración universitaria 

 

En estos términos y para el año informado, en la UAPH se cuenta con un total de 14 

trabajadores y los cuales se integran de la siguiente manera: 5 administrativos de confianza 

y 9 sindicalizados.  

Se logró la capacitación de 12 administrativos con los cursos siguientes: Atención al usuario, 

habilidades ofimáticas para secretarias, apreciación de las artes: pintura y literatura, 

entender la igualdad de género en la educación superior universitaria.  

Por lo anterior, se sabe que la labor de todos y cada uno de ellos es fundamental y muy 

importante para el desarrollo de actividades integrales para el estudiante y cuidado de las 

instalaciones del espacio académico. Asimismo, en el año informado se han ejecutado 

actividades preventivas y correctivas en las instalaciones propias de la Unidad, con la 

intención de cuidar, mantener y preservar en buen estado el equipamiento e infraestructura 

de esta.  
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Planeación participativa 
 

Como es de saberse, para la UAPH la misión y la visión han sido la directriz que le ha permitido 

trazar acciones y llevarlas a cabo de una manera oportuna y conveniente para todos y cada 

uno de los universitarios de este espacio, considerando siempre y en todo momento de la 

situación que nos aqueja a todo el mundo (COVID-19); Se tuvo una planeación responsable 

que permitió la mejora del seguimiento y entrega de las estadísticas propias y colaborativa 

con Nuestra Máxima Casa de Estudios.  

En este sentido, se entregó en tiempo y forma la estadística 911 2021-2022 inicio de cursos 

y la 912.11 correspondiente a infraestructura de biblioteca de dicho espacio académico.  

Se llevó a cabo de manera colaborativa la formulación e integración del Programa Operativo 

Anual-2022 de la Unidad Académica Profesional Huehuetoca, mismo que se apegó a los 

lineamientos establecidos en el Plan General de Desarrollo PGD 2021-2033 y del Plan Rector 

de Desarrollo Institucional PRDI 2021-2025. 

Asimismo, para el año que se informa, se dio cumplimiento a los artículos 115, fracción VII 

del estatuto universitario y Art. 10, fracción VII del reglamento de planeación, seguimiento y 

evaluación para el desarrollo de la Universidad Autónoma del Estado de México, con la 

entrega del Reporte de Seguimiento y Evaluación UAPH-2020.  

A la fecha que se reporta y en el marco de la información que se menciona en dicho proceso, 

en el Sistema Integral de Información Administrativa y del POA-2021, se dio la programación 

de 83 metas de indicadores y acciones, mismos que se cumplieron de la siguiente manera:  

Tabla 4. Escala de valores UAPH 2020 

Categoría Escala RGB 

 Nulo 0% 18 

 Escaso Mayor a 0  y < 31% 1 

 Regular 31  y < 61% 11 

 Bueno 61  y  < 91% 2 

 Excelente 91 y más 51 

Fuente: elaboración propia con información del SIIA v3.1-2021  
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Marco jurídico íntegro, moderno y equilibrado 
 

La UAPH en el periodo que informa, fortaleció entre la comunidad universitaria la cultura de 

la legalidad, con la intención de que puedan conocer y analizar sus derechos, así como 

también sus obligaciones que adquieren como universitarios. En este sentido, se llevó a cabo 

la reunión virtual con la Defensoría de los Derechos Universitarios, misma que se efectuó de 

manera virtual por Microsoft Teams. 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirección de Responsabilidad Universitaria de la Universidad, llevó a cabo de manera 

virtual la plática "Prevención y erradicación de faltas a la responsabilidad universitaria" 

durante la reunión de inicio de semestre 2021-A en la Unidad Académica Profesional 

Huehuetoca. En este mismo contexto, se llevó a cabo en la reunión de profesores 2021-A la 

plática titulada “Denuncia y cultura de la legalidad”, esta impartida por personal de la Oficina 

del Abogado General de Nuestra Universidad.  
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Comunicación universitaria 
 

En estos tiempos el diálogo con los universitarios es imprescindible para mantener bien 

informada a nuestra comunidad, y más por el tiempo de pandemia que ha dejado cantidad 

innumerable de información para todos y cada uno de nosotros la tenga presente para su 

consideración. En este sentido y para el año que se informa, se estableció contacto 

permanente haciendo uso de las redes sociales como: Facebook, Twitter y plataforma de 

Microsoft Teams., donde se dio a conocer el quehacer de la UAEMéx como de la UAPH sobre 

temas como: convocatorias, medidas de prevención por el COVID-19, avisos, informes, 

capsulas, entre otros más aspectos que ayudan a fortalecer la cohesión universitaria en 

tiempos de pandemia.  

  

 

 

 

 

En relación con esta temática, se llevaron a cabo dos reuniones virtuales correspondientes a 

los semestres escolares 2021-A y 2021-B con los docentes de la UAPH, con la intención de 

establecer un dialogo abierto y colaborativo para la toma de decisiones en beneficio de la 

comunidad verde y oro.  
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Cabe mencionar que, con el fin de fortalecer la comunicación de la información entre la 

comunidad verde y oro, se llevó a cabo la reunión virtual Alumniversitario, destacando temas 

importantes como: ¿Dónde encontrar el portal? Tramites de titulación, actualización 

profesional, certificaciones, convenios, casos de éxito de alumnos egresados ¡Queremos 

volver a verte! Se llevó a cabo la reunión de Centros Universitarios y Unidades Académicas 

de la universidad, ésta encabezada por la directora Sandra Chávez Marín, cuyo fin fue 

exponer acciones para el buen funcionamiento del servicio de control escolar en los distintos 

espacios académicos.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Control y evaluación de la gestión 
 

Al inicio de la presente administración se planteó fortalecer las actividades de honestidad y 

compromiso, mostrando a la comunidad misma y al equipo de trabajo de la UAPH la 

importancia moral que les permita formarse con un sentido profesional y comprometido. 

Por ello, se llevó a cabo por primera vez y al 100% de los servidores públicos obligados a 

realizar la declaración de situación patrimonial y de intereses-2021.  

En este año, se llevó a cabo con todas y todos los que integran al equipo de trabajo de la 

UAP, las pláticas de “Inducción al Sistema de Gestión de la Calidad”, impartido a través de 

Microsoft Teams por la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo DODA. Aunado 

a esto, se realizó la Auditoria Interna del Sistema de Gestión de la Calidad SGC, bajo la 

Norma/ISO 9001:2015 a 8 procesos certificados (Servicios bibliotecarios, gestión del servicio 
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social, prácticas o estancias profesionales, administración del personal universitario, 

adquisiciones, proceso institucional para el otorgamiento de becas, talleres culturales en los 

espacios académicos universitarios, tecnologías de la información y comunicación y tutoría 

académica institucional), de los cuales se tuvo como resultado una única observación y la 

cual fue atendida.  

 

Acceso a la información universitaria 
 

Uno de los compromisos asumidos de esta administración, es dar seguimiento a las 

solicitudes y actualización de la información que se hace presente en el portal de 

transparencia universitaria; de la Información Pública de Oficio Mexiquense Ipomex y del 

Sistema de Acceso a la Información Mexiquense SAIMEX. En este contexto, se dio atención 

oportuna a las 4 actualizaciones de los sitios antes mencionados.  

La UAPH aseguradora de los derechos de acceso a la información y protección de los datos 

personales, llevó a cabo la transmisión de los videos “Cultura de la transparencia y protección 

de datos personales” en el marco de la reunión de alumnos de nuevo ingreso a la UAPH 2021-

2022. 
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Ejes transversales 

Salud y bienestar integral 
 

El trabajo en materia de salud y seguridad conlleva grandes responsabilidades, y estas, se 

hacen presentes más que nunca por la situación sanitaria que se vive en el mundo. En este 

sentido, la UAP sigue promoviendo la salud y la seguridad como fundamento de la formación 

integral de todos y cada uno de los universitarios.  

En este tenor, se realizó a través del Módulo de Fomento a la Salud de la UAPH, la 5ta Jornada 

de Salud Universitaria: Salud mental en tiempos de pandemia. En dicho evento se 

presentaron las conferencias sobre depresión, por la Mtra. Laura Anahí Morales; Ansiedad, 

por la Licenciada Norma Angelica Manzano López; Mi salud mental para afrontar mi vida 

universitaria, por el Licenciado Miguel Ángel Soriano Cejudo; Lineamientos del sano y seguro 

regreso a clases, por la Enfra. Belinda López Ramos; La coacción de derechos durante el 

COVID-19, impartida por Mtra. Josefina Haydee Gutiérrez Hernández y las relaciones sociales 

en tiempos de COVID-19 ¿Nos afecta o beneficia? Esta última llevada a cabo por la Mtra. 

Guillermina Hernández Romero, participaron alumnos de las cuatro licenciaturas, docentes 

y administrativos de la UAPH, teniendo una asistencia aproximada de 215 personas. En este 

mismo rubro, la Dirección de Salud Universitaria DiSU, presentó la plática “Servicios de Salud 

UAEM” cuya participación aproximada fue de 116 integrantes de la comunidad.  

Se llevó a cabo la plática "Riesgos en las relaciones de pareja" impartida por el Psicoterapeuta 

Ricardo Díaz Castillo; en dicha plática se abordaron temas importantes como son las fases 

del enamoramiento, las características y los elementos con los que debe contar una relación 

para ser sana y fuerte tales como son: INTIMIDAD-PASIÓN-COMPROMISO, lo que nos da 

como resultado un AMOR CONSUMADO. Asimismo, se habló de la violencia, los tipos de ella, su 

ciclo dentro de las relaciones de pareja, además de las diversas formas en las que puede manifestarse.  
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Con el objetivo de salvaguardar la salud del claustro docente y del personal administrativo 

de la UAPH, se realizó la vacunación contra la influenza, teniendo un registro de 21 personas 

y una aplicación de 30 vacunas. De igual manera, se hace mención que se promovió la 

vacunación contra el COVID-19, teniendo como resultado estimado lo siguiente: 67 docentes 

y administrativos vacunados (60 CanSino, 1 Moderna, 3 Pfizer, 1 Sputnik, 2 AstraZeneca). En 

lo referente a la comunidad estudiantil, se tiene un aproximado del 98.5% del total, con la 

finalidad de propiciar un retorno seguro a las actividades presenciales.  

Asimismo, y con la intención de fortalecer y promover la sana convivencia entre la 

comunidad, se llevaron a cabo de manera periódica juegos deportivos como fue el caso de 

basquetbol, contando con la participación de docentes y administrativos de la UAPH.  

 

Ética, igualdad de género e inclusión 
 

Es de suma importancia para la presente administración tener conciencia de que los mayores 

desafíos que enfrentamos en pleno siglo XXI apuntan a la construcción de una comunidad 

con bases firmes y solidas que garanticen su bienestar individual y colectivo. Por ello, se 

establecieron las condiciones que promueven la erradicación de factores de riesgo donde los 

universitarios son vulnerables a la violencia y desigualdad de género.  

Durante el periodo que se informa, el Comité de Genero de la Unidad Académica Profesional 

Huehuetoca realizó un sin número de actividades y difusión de estas en congruencia con el 

Plan de Desarrollo del espacio académico y claramente con el apoyo de la Coordinación 

Institucional de Equidad de Género de Nuestra Universidad. Es así, que para el año que se 

informa, se organizaron mesas de dialogo como: “Lenguaje Incluyente y No Sexista” con las 

expertas: Paulina Chavira y Maitén Vargas, “El activismo por la legalización del aborto”, 

presidida por Claudia Elisa López Miranda, Victoria Rojas Lozano y María Matus. En este 

mismo sentido, se llevaron y difundieron las siguientes conferencias con nuestra comunidad 

universitaria: El buen trato dentro de la familia, primeros auxilios contra la violencia digital, 

acceso a la justicia y reinserción social para las mujeres, hablemos de lactancia maternal, 
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salud y nutrición, justicia transicional con enfoque de género, el delito de la violencia familiar 

desde la perspectiva de la asesoría jurídica, inteligencia sexual: desmitificando la sexualidad.  

Por otra parte, el Comité de Género de la UAPH ha llevado a cabo 4 pláticas con temáticas 

como: Masculinidades Sanas, por el Mtro. Diego Pascual Romero; Educar en igualdad al 

interior de la familia, por la Mtra. Claudia Leyra Parrilla. 

Así también, los estudiantes de la Licenciatura en Comunicación de sexto semestre realizaron 

el concurso de cápsulas radiofónicas, que tuvieron como tema “Lucha contra la violencia de 

género”. 

 

Sustentabilidad universitaria 

 

La sustentabilidad es una función imprescindible para esta administración, ya que uno de sus 

objetivos trazado en el Plan de Desarrollo es el fomentar la cultura de preservación, 

conservación y fomento para el cuidado del medio ambiente. Asimismo, impulsar proyectos 

para fomentar la cultura en el cuidado del medio ambiente de la Unidad Académica 

Profesional Huehuetoca.  

En los Círculos de Calidad 2021, la UAP Huehuetoca participó con el proyecto “100% libre 

de unicel”, el cual responde a un trabajo de concientización y comunicación asertiva para 

lograr tener un espacio libre de este material, obteniendo el primer lugar. De igual manera, 

se sigue concientizando a la comunidad en no ocupar recipientes de unicel al interior de las 

instalaciones, ya que como universitarios debemos ser responsables en la preservación y 

cuidado del medio ambiente.  

 

 

 

 



Reporte de Seguimiento y Evaluación 2021 

Unidad Académica Profesional Huehuetoca 
 

[33] 
 

De igual manera, se llevó a cabo el taller virtual sobre” Manejo de residuos sólidos”, 

destacando y considerando el cuidado y concientización por nuestro medio natural.  
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Tabla de indicadores 
 

Descripción del indicador 2021 

Número de PE 4 

Índice de aceptación real 78.7% 

Matrícula total de los 4 PE 693 

Matrícula CELe 51 

Total de titulados 41 

 

Certificados de Servicio Social 71 

Total de alumnos atendidos en tutoría académica  677 

PTC tutores 4 

Índice de reprobación 21.7 

Becas, Apoyos y Estímulos 320 

Docentes con perfil PRODEP 2 

SNI 1 

% de Alumnos afiliados al IMSS 99.9% 
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Acrónimos y siglas 
 

 

Siglas Descripción 

CELe Centro de Enseñanzas de Lenguas 

CUZ Centro Universitario Zumpango 

CONAC Consejo Nacional de Actuarios 

DIDEPA Dirección de Desarrollo del Personal Docente 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

SIMEX Sistema de Acceso a la Información Mexiquense 

PE Programa Educativo 

PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

PTC Profesor Tiempo Completo 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SITAA Sistema de Tutoría Académica y Asesoría 

TIC Tecnologías de Información y Comunicación 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 

UAPH Unidad Académica Profesional Huehuetoca 

BUM Brigadas Universitarias Multidisciplinarias 

 

 

 

 

 

 


