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Presentación 

 

A dos años de su fundación, la Unidad Académica Profesional Huehuetoca (UAPH), 

es consciente de que rendir cuentas a la comunidad universitaria y sociedad en 

general es una obligación, más no una rutina, por ello en congruencia con el Plan 

Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) 2013-2017, se presentan los resultados 

obtenidos por el equipo de trabajo que conforma este espacio académico, y 

comprende del mes de enero a diciembre de 2014. 

 

Las acciones realizadas para este segundo año de trabajo reflejan el compromiso 

ético y humanista que el equipo de colaboradores de la UAPH ha aportado con 

premisas de eficiencia y eficacia, para formar personas capaces, competentes y 

éticas para resolver las necesidades que la sociedad les demanda en su quehacer 

diario como profesionistas. 

 

Este reporte anual de seguimiento y evaluación 2014, se encuentra integrado de 

acuerdo con la estructura programática del Plan Rector de Desarrollo Institucional 

(PRDI) 2013-2017 de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), en 

once funciones que competen a las actividades universitarias de la UAPH, y a su 

vez se desglosan en doce proyectos, un mensaje, anexos estadísticos, tablas y 

gráficas, con el fin de que sea analizado, evaluado y dictaminado por las áreas 

competentes en este proceso de evaluación. 

 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 
 
 
 

Dr. en A. P. Francisco Javier Rosas Ferrusca 
Coordinador 
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Funciones Universitarias 

 

1. Docencia para la formación integral y la empleabilidad 

 
La docencia es una tarea intelectual compleja que implica una responsabilidad 

profesional para enfrentar los retos constantes que se presentan en el proceso de 

aprendizaje del alumno, así mismo, los constantes cambios sociales imponen 

nuevos desafíos a la enseñanza universitaria, por lo cual la docencia debe de estar 

siempre pendiente de las actualizaciones académicas dentro del espacio educativo 

buscando coordinarse y prepararse ante las constantes innovaciones tecnológicas 

y pedagógicas que exige la formación universitaria actual. 

 

Profesionales éticos, humanistas y altamente competitivos 

 

Desde su creación de la UAP Huehuetoca imparte cuatro Programas Educativos 

(PE), la matrícula del periodo 2014 B es de 422, de los cuales 83 corresponden a la 

Licenciatura de Actuaría, 106 a la Licenciatura de Comunicación, 110 a la 

Licenciatura de Lenguas y 123 a la Licenciatura de Trabajo Social. Estas cifras 

muestran un incremento de 117 alumnos (38.4%%) en relación con el ciclo escolar 

anterior. A su vez, la matrícula de la UAPH con respecto al total de estudios 

profesionales de la UAEMéx es de 0.81%, logro altamente satisfactorio respecto a 

la oferta y cobertura de educación a nivel superior que presenta la UAP Huehuetoca. 

 

Por otra parte, se llevó a cabo el Curso de “Redacción de Textos Científicos”, 

beneficiando a 16 docentes; y en materia de actualización docente se capacitó a 28 

catedráticos en Didáctica Disciplinar y dos más participaron en curso de Formación 

Transversal. 
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Amplia y diversa oferta de bachillerato y estudios profesionales 

 

El índice de aceptación real para alumnos de nuevo ingreso a la UAP Huehuetoca 

del ciclo escolar 2014 en las cuatro licenciaturas para este periodo fue de 71.5%, 

esto quiere decir que 7 de cada 10 aspirantes ingresaron a realizar Estudios 

Profesionales a esta Unidad Académica Profesional. 

 

Es importante resaltar el compromiso y promoción de los cuatro Programas 

Educativos que tiene la UAP Huehuetoca, a través de la participación en la EXPO-

PROFESIOGRÁFICA en el Municipio de Tepotzotlán 2014 y en la III EXPO 

ORIENTA, llevada a cabo en el Municipio de Apaxco 2014. 

 

Mejores planes y programas de estudios, recursos y servicios 

 

Durante el 2014, los procesos automatizados en línea con los que cuenta la UAP 

Huehuetoca, Sistema Institucional de Tutoría Académica (SITA) y Programa 

Institucional de Tutoría Académica (PROINSTA), fueron utilizados por el 100% de 

los alumnos con la finalidad de realizar la apreciación estudiantil de los docentes 

como requisito primordial para su reinscripción al siguiente semestre, teniendo como 

dato de matrícula a 422 alumnos. 

 

Paralelamente los docentes adscritos a la UAP Huehuetoca cumplieron al 100% con 

la captura en línea de sus calificaciones en el Sistema de Control Escolar de la 

UAEMéx. 

 

A fin de que los alumnos cuenten con una formación humanista y se brinde un 

acompañamiento integral con estrategias para mejorar el aprovechamiento 

académico, en el periodo 2014 se registraron un total de 102 Tutorías Grupales, de 

las cuales 63 fueron activadas, en este tenor, se brindaron 626 tutorías individuales, 

de ellas 477 fueron activadas. Los 5 profesores de tiempo completo y 18 de 
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asignatura, están inmersos en la actividad de tutoría, de esta manera, se atiende al 

67.3% (284) de la población estudiantil, lo que da como resultado a 12 alumnos por 

tutor. A su vez, en el marco del Programa de Tutoría se ha implementado el 

Programa de Mentores, el cual ayuda a los estudiantes que se encuentran en riesgo 

mediante asesorías de acuerdo a la disciplina en que los alumnos las necesiten. 

 

Con la finalidad de reconocer el desempeño académico de los estudiantes, se 

entregaron cinco Laptops a los alumnos de Excelencia Académica de la UAP 

Huehuetoca, provenientes del Programa del Gobierno del Estado de México. 

 

Por otra parte, en la UAP Huehuetoca se cuenta con tres profesores de tiempo 

completo que fueron beneficiados con el Programa de Estímulos al Desempeño del 

Personal Docente (PROED), y uno de asignatura con el (PROEPA). 

 

El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la UAP 

Huehuetoca, tienen un impacto significativo en el desarrollo del aprendizaje de los 

estudiantes y en el fortalecimiento de sus competencias de vida personal y el trabajo 

que favorecerán su inserción en la sociedad. La UAP Huehuetoca cuenta con una 

aula digital móvil Mimeo tech, la cual brinda el apoyo académico de una forma 

innovadora con los alumnos. Asimismo, se cuenta con dos salas de cómputo que 

dan servicio al 100% de los estudiantes y profesores. En el periodo que se reporta, 

se tiene una estimación de 212 alumnos por trimestre que hacen uso de las TIC en 

la UAP Huehuetoca como parte de las estrategias de enseñanza aprendizaje. 

 

El trabajo coordinado con la Dirección de Aprendizaje de la Lengua (DAL), brinda el 

servicio para la preparación de los alumnos en los idiomas Inglés y Francés, al 

atender en el 2014 a un total de 261 alumnos de los distintos semestres de las 

cuatro carreras. En el periodo que se reporta, el centro de autoacceso registró 3,200 

visitas, y juega un papel importante en el desarrollo y preparación del alumno en el 

dominio de una segunda lengua, lo cual fortalece su enseñanza dentro y fuera de 
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las aulas, es por ello que se entregó la Certificación Internacional en Inglés a 21 

alumnos y dos profesores de este espacio académico a través del “Test of English 

for International Communication” (TOEIC) por sus siglas. 

 

La biblioteca es elemento fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

comunidad universitaria, es por esto que el acervo bibliográfico constituye el 

instrumento de apoyo para la formación integral de los alumnos. Para este periodo 

que se reporta, se cuenta con 523 títulos, 243 títulos más que en el periodo anterior, 

un total de 1,328 volúmenes, lo que significa un indicador de 3 volúmenes por 

alumno. 

 

En el marco de “Abril, mes de la lectura”, se llevó a cabo en la UAP Huehuetoca la 

presentación de libros, revistas, artículos, intervenciones musicales, y una obra de 

teatro. En este mismo sentido, para conocer el beneficio de ésta y otras acciones 

educativas, se impulsó la lectura de 7 libros al año por alumno, teniendo una 

participación de 275 estudiantes de la matrícula total del espacio académico. 

 

Ahora bien, para que los alumnos cuenten con información integral y confiable sobre 

su proceso académico, el Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar 

(SICDE), brindó el servicio al 100% de la matrícula escolar. 

 

2. Investigación innovadora, pertinente y emprendedora 

 

La UAP Huehuetoca promueve la generación y transferencia de conocimiento 

buscando profesionales de alto nivel académico que contribuyan a la consolidación 

del espacio académico del cual forman parte. La investigación que se desarrolla en 

la Unidad se da mediante la colaboración y trabajo en equipo de Profesores de 

Tiempo Completo y Profesores de Asignatura, que se han dado a la tarea de 

establecer redes de colaboración intra e interinstitucionales. 
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En este sentido, es importante destacar que se han publicado más de cuatro 

artículos, por mencionar algunos se encuentran: Especificación de un Modelo de 

Emprendimiento Digital para el Desarrollo Humano mediante el Uso Masivo de 

Tecnologías de la Información; Vista de Psicología y Ciencias del Comportamiento; 

Emprendimiento Local para el Desarrollo Humano Sustentable; y Contraste de un 

Modelo de Desconfianza Política. Adicionalmente, se logró el registró temporal 

interno ante la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados (SIEA) del Cuerpo 

Académico Multidisciplinar “Estudios Cuantitativos y Cualitativos Avanzados”, el 

cual tiende lazos de colaboración con universidades nacionales para fortalecer el 

trabajo colegiado. 

 

Asimismo, para impulsar y fortalecer la consolidación de la planta docente, se 

participó en congresos, coloquios, talleres y foros, destacan entre ellos: el IV 

Congreso de Investigación Financiera; XVII Congrés National de 1 AMIFRAM 2014; 

7° Foro de Finanzas, Administración de Riesgos e Ingeniería Financiera; 9° 

Encuentro LEI; 1er Coloquio Lingüística Aplicada: La Teoría y la Praxis del Lenguaje 

2014; XVIII Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas 

2014; 2° Congreso Internacional y 6° Congreso Nacional “Políticas Educativas y 

Proyecto Nacional de Educación”; 1er Coloquio de Lingüística Aplicada: La Teoría 

y la Praxis del Lenguaje; Congreso Internacional de Matemáticas y sus 

Aplicaciones; y el 10° Ciclo de Conferencias de Matemáticas Aplicadas a las 

Ciencias Sociales; todos ellos con temáticas emergentes y acordes a los Programas 

Educativos de la UAPH. 
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3. Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma 

 

Hablar de la difusión y promoción del arte y la cultura en la UAP Huehuetoca nos 

remite de inmediato al trabajo que realiza la coordinación de difusión cultural, que 

impulsa los diversos modos a través de los cuales da a conocer la labor artística de 

gente universitaria y no universitaria dedicada al quehacer artístico-cultural. 

 

Patrimonio cultural universitario 

 

El patrimonio cultural universitario es muy importante para la presente 

administración, porque muestra la relación que existe entre nuestra identidad como 

universitarios con los legados antepasados, su belleza natural y artística que recae 

en nuevas perspectivas generosas y humanistas de la comunidad. 

 

En este rubro, la UAP Huehuetoca cuenta con un ícono institucional importante, el 

cual forma parte de la vida cotidiana de estudiantes, administrativos y profesores “el 

árbol de la mora”. En este mismo sentido, se realizó la exhibición de las esculturas 

de hierro forjado del Dr. Honoris Causa Fernando Cano. 

 

 

 



   

UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL HUEHUETOCA 

 

 
 

13 

Actividad cultural descentralizada, innovadora y humanista 

 

Es un compromiso permanente el impulso de las manifestaciones culturales para 

hacer el arte y la cultura, emprendiendo valores que sean partícipes en nuestra 

calidad como universitarios. Durante 2014, a través de la Coordinación de Difusión 

Cultural de la UAP Huehuetoca se llevó a cabo el Taller de Teatro, teniendo una 

participación de 31 alumnos de las distintas carreras, como resultado del mismo se 

tuvieron cinco participaciones de teatro: Almas en Pena; Las Voces de las Difuntas; 

Dos Argentinos; Un Cuento de Navidad y El Diablo sin Cola ni Cuernos, todas ellas 

presentadas en las instalaciones y ante la comunidad de la Unidad. 

 

Del 10 al 20 de marzo, se desarrolló la Jornada Multidisciplinaria donde se 

incluyeron conferencias, talleres y actividades culturales en beneficio de los 

alumnos de la UAP Huehuetoca. Espacio que asume el compromiso de fortalecer 

la formación de los estudiantes no sólo con conocimientos teóricos, sino también a 

través del fomento constante de la cultura; por tal motivo, en este periodo se tuvo la 

participación de alumnos de la UAP Huehuetoca en el Festival Universitario de la 

Canción, en el cual la alumna de la Licenciatura en Comunicación Leila Angélica 

Vargas Lora, obtuvo dos primeros lugares, el primero en el Género Popular 

Mexicano, modalidad Intérprete, categoría solista, y el segundo en el Género 

Balada, modalidad Intérprete, categoría grupo; por consiguiente, participó en la pos 

gira del “18° Festival Universitario de la Canción” en las instalaciones del espacio 

académico y la presentación artística del grupo “Soliloquio” en el marco del Festival 

“Cosmo Arte”. 

 

En el marco de “Abril mes de la Lectura”, se efectuó la presentación de libros, 

revistas e interpretaciones artísticas como la “Orquesta de Cámara” de la UAEM. El 

4 de abril de 2014, el módulo de fomento a la salud participó con conferencias 

orientadas a la Prevención de la Salud, dirigidas a los alumnos de las distintas 

carreras de la UAP Huehuetoca. 
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En el mes de agosto de 2014, se realizó la Jornada Cultural en el marco de la 

“FENIE”, en dicho evento se presentó el Cine Club Performativo “El Chico Chaplin”; 

la presentación del libro “Teorías Psicológicas de la Educación”; la obra de Teatro 

“Monólogo la Mujer Sola”, entre otros eventos artístico-culturales de beneficio para 

la comunidad universitaria. Asimismo, los alumnos de nuevo ingreso de las cuatro 

licenciaturas de la UAP Huehuetoca asistieron a la conferencia de identidad 

universitaria, con el objetivo de fomentar los valores y principios de nuestra Máxima 

Casa de Estudios. 

 

En el tercer trimestre de 2014, se llevó a cabo en la UAP Huehuetoca el Taller “Seis 

habilidades para la vida: Una convivencia entre padres e hijos”, con el objetivo de 

desarrollar habilidades y fortalecer la comunicación entre padres e hijos. 

 

En el mes de octubre de 2014, se presentó a través del Instituto Municipal para la 

Protección de los Derechos de la Mujer el Taller “Violencia en el Noviazgo”, con la 

finalidad de inculcar y fomentar valores que ayuden a erradicar los problemas que 

aquejan al Municipio de Huehuetoca. 

 

Como parte de la responsabilidad de la UAP Huehuetoca ante la sociedad, se 

participó en la Feria sobre Migración y Culturas Centroamericanas, organizada por 

el H. Ayuntamiento de Huehuetoca. 

 

Creación y divulgación de los conocimientos culturales 
 

Como parte de la difusión para el cuidado de la salud de los alumnos, se impartió la 

Conferencia “Juego, me divierto y aprendo de mi sexualidad”, dictada por la Dra. 

Elizabeth Ramírez en el marco del Festival “Cosmo Arte” de la UAEM. 

Como parte de las estrategias de colaboración en equipo que busca mantener un 

clima organizacional adecuado, en el mes de julio de 2014 se realizó el Curso de 
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“Integración Humanista” en la ciudad de Toluca, contando con la participación de 

administrativos y profesores que laboran en la UAP Huehuetoca. 

 

En el mes de agosto del año 2014, alumnos de las cuatro licenciaturas se 

trasladaron a la ciudad de Toluca con la finalidad de participar en las diversas 

actividades de la “FENIE”. 

 

En el mes de noviembre de 2014, se llevó el segundo concurso de calaveritas y 

ofrendas en el marco de la “Jornada de Día de Muertos”, contando como siempre 

con la entusiasta participación de los alumnos de las cuatro carreras de la UAP 

Huehuetoca. 

 

Como parte de la responsabilidad que asume la UAP Huehuetoca, se llevó a cabo 

en el mes de noviembre el Curso de “Manejo de Conflictos y Habilidades Sociales”, 

logrando la participación del total del personal docente y administrativo. 

 

Como reflejo de las tradiciones culturales mexicanas, en el mes de diciembre se 

llevó a cabo la “Jornada Navideña”, se presentaron diversas actividades artísticas y 

culturales, entre ellos una pastorela y la intervención de un grupo artístico, entre 

otros eventos que pudieron disfrutar los integrantes de la comunidad universitaria 

de la UAP Huehuetoca. En este sentido, el alumno Jovani Iván Cervantes Carreras 

de la UAP Huehuetoca, organizó la Colecta de Juguetes “Juegue manía”, proyecto 

altruista que tiene la finalidad de fomentar la ayuda, comunicación y convivencia con 

nuestro prójimo. 

 

A fin de promover y fortalecer las actividades culturales de la UAP Huehuetoca, se 

tuvo la participación de 40 alumnos en el “Rally de Museos”, organizado por la 

Dirección General de Centros Universitarios y Unidades Académicas y la Secretaría 

de Difusión Cultural. 
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4. Extensión y vinculación solidaria y eficiente 

 

Desarrollo de los universitarios con equidad y perspectiva humanista 

 

Como parte de las acciones efectuadas para apoyar a los alumnos, en la agenda 

estadística se tiene registrado un total de 208 becarios en sus diferentes 

modalidades: UAEM 125, Manutención 102, Mixta 6 y de permanencia 22 becarios 

que representan el 49.3% de alumnos. Los montos otorgados por modalidad de 

becas fueron: Beca institucional $463,765.5; Manutención $993,120.00; Mixta 

$32,400.00 y de permanencia $99,000.00, rubros que en total suman $1’588,285.5. 

 

En relación al Programa de Atención a la Salud Física y Mental, el 100% de la 

comunidad estudiantil de la UAP Huehuetoca se encuentra afiliado al Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS). En este tenor, durante el 2014 se llevó a cabo 

la “Jornada de Salud para Profesores”, realizada por el Instituto de Seguridad Social 

del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), y una campaña de vacunación 

donde se aplicaron 135 vacunas de Influenza y 80 de Sarampión y Rubéola, 

atendiendo a 10 docentes, 12 administrativos, 115 alumnos, 7 guardias de 

seguridad y 5 integrantes del personal que trabaja en la construcción del nuevo 

edificio de la UAP Huehuetoca. 

 

Vinculación con la dinámica de las necesidades sociales 

 

Con la intención de establecer vínculos de colaboración que permitan a los alumnos 

de la UAP Huehuetoca apoyar en la resolución de la problemática social que afecta 

a su entorno local y regional, se trabaja en la gestión de nuevos lazos de 

colaboración para la realización de servicio social y prácticas profesionales con 

dependencias públicas del Gobierno del Estado de México y del Sector Privado 
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5. Cooperación para la internacionalización de la Universidad 

 

Como parte de la internacionalización de la educación, se tuvo la participación de 

tres profesores de la UAP Huehuetoca, dos de ellos en la convocatoria 2014 del 

programa federal “Proyecta 100,000”, siendo los dos beneficiarios para tomar 

cursos de inglés intensivo, uno en la Universidad de Washington y otro en la 

Universidad de Oklahoma, Estados Unidos, mientras que un profesor más tomó el 

Curso de Inglés en Inmersión Nivel Avanzado C2, a través de la Escuela de 

Extensión en Canadá-UNAM. 

 

En materia de convenios, la UAP Huehuetoca gestionó dos convenios con la 

“Alianza Francesa de Texcoco”, buscando así más oportunidades de preparación 

en una segunda lengua para alumnos de las cuatro licenciaturas. 

 

6. Administración moderna y proactiva orientada a resultados 

y al financiamiento diversificado 

 

El capital humano es la base para el desarrollo y cumplimiento de las funciones 

dentro del espacio académico. En este sentido, la plantilla del personal para el 

cumplimiento de las funciones en 2014, estuvo integrada por 47 personas; 33 que 

corresponden al personal académico, distribuido en 5 Profesores de Tiempo 

Completo (PTC), 26 profesores de asignatura y 2 Técnicos Académicos (TA); por 

su parte el total de personal administrativo fue de 14; 6 de confianza y 8 

sindicalizados. 

 

A fin de mejorar el equipo de trabajo e impulsar las competencias laborales del 

personal administrativo y docente de la UAP Huehuetoca; se llevó a cabo el taller 
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de clima organizacional en el mes de julio de 2014 en la ciudad de Toluca, 

participaron 14 administrativos y 18 docentes. 

 

Respecto a lo anterior, es importante destacar que la UAPH a dos años de su 

creación, se ha visto limitada en ciertos aspectos que van desde la infraestructura, 

los recursos humanos, el equipamiento y algunos servicios básicos; sin embargo, la 

tenacidad con la cual se hace conocer y se realiza la gestión a través de la 

administración de este espacio académico, ha permitido cumplir sus objetivos y 

metas establecidas, por lo cual es de suma importancia resaltar los logros 

alcanzados por la Unidad en su segundo año de operaciones. 

 

Por otra parte, reconocemos lo indispensable de la actualización en materia 

organizacional de nuestro espacio académico, por lo que hoy en día se cuenta con 

el Manual de Organización de la UAPH, vigente desde el 4 de noviembre de 2013, 

mismo que fue formulado en conjunto con la Dirección de Organización y Desarrollo 

Administrativo (DODA) de la UAEM. Esta acción forma parte del compromiso 

asumido en relación a la mejora de los procesos de planeación de la UAPH. 

 

En materia de infraestructura en este año que se informa, se gestionó la 

construcción de los edificios “D” y “E”, en el primer edificio comprende un total de 

15 aulas; el segundo edificio constará de: 4 laboratorios, 3 talleres, una bodega de 

materiales, una sala multifuncional, una sala de titulación, una sala de maestros y 6 

cubículos, la inversión asciende a $50’000,000.00 millones de pesos provenientes 

del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2014, se estima su conclusión en el 

cuarto trimestre del 2015. 
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Durante el 2014 los gastos que realizó la UAP Huehuetoca atendieron las 

necesidades del espacio académico, el destino de los recursos en el año sujeto a 

evaluación, se ejerció de la siguiente manera: 

 

Del presupuesto ordinario ejercido por la UAP Huehuetoca ascendió a 

$3’186,975.25 pesos. 

 

Referente al Bono 2014, se ejerció un presupuesto de $942,125.84. A través del 

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI-2013), se asignó a la UAP 

Huehuetoca un monto de $343,554.31. De la misma manera, a través del Programa 

de Expansión en la Oferta Educativa en la Educación Media Superior y Superior 

(POEEMS), se asignó a la UAP Huehuetoca un total de $669,915.60, montos 

destinados a cubrir las necesidades de acervo bibliográfico, equipo, laboratorios y 

mobiliario. 

 

Cabe resaltar que se cuenta con 247 computadoras de las cuales 197 son para 

alumnos y 50 para uso administrativo, así mismo se tiene una relación de dos 

alumnos por computadora. En este contexto, las computadoras que se encuentran 

integradas a la red institucional son 172.   
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7. Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo 

institucional 

 

Con el fin de contar con una planeación estratégica participativa en el ámbito 

universitario y en apego al Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017, se 

llevó a cabo el Curso Taller para la Formulación del Plan de Desarrollo de la UAP 

Huehuetoca con sede en CU Valle de México y en la UAP Huehuetoca en el mes 

de febrero. En este contexto, se elaboró con éxito el Plan de Desarrollo del 

Organismo Académico 2013-2017, el cual establece las principales directrices para 

los próximos cuatro años. 

 

En relación al Seguimiento y Evaluación del Programa Operativo Anual (POA) 2014, 

se programaron 89 Metas; de las cuales se cumplieron 75 que son el 84%, 5 metas 

con el 6% cumpliéndose de manera satisfactoria, 5 muestran el 6% que corresponde 

a nivel intermedio y 4 más que representan el 4% con un avance significativo. En 

este sentido, se integraron los 4 reportes en tiempo y forma de manera trimestral, 

entregados a la SPyDI. Asimismo, se compilaron dos estadísticas institucionales 

correspondientes a la 911de fin y de inicio de cursos de nivel superior; así como la 

captura del diagnóstico 2014 y proyección anual 2019 de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP). 
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8. Comunicación universitaria para la consolidación de la 

imagen institucional 

 

Información a la comunidad universitaria y a la sociedad en general 

 

La comunicación debe permanecer de manera constante, puesto que es un 

instrumento indispensable para saber y crear nuevos conocimientos que formarán 

y transformarán a los alumnos de las distintas carreras de la UAP Huehuetoca. Para 

esta administración es de vital importancia mantener esta función comunicativa 

entre los alumnos y docentes. 

 

La difusión constante y permanente se realiza a través de redes sociales como 

Facebook (DiCultural Huehuetoca y UAP Huehuetoca) y twitter (@DiCulturalUAPH), 

así como por medio de la página web institucional 

(www.uaemex.mx/uaphuehuetoca). 

 

Por otra parte, en el primer trimestre del periodo que se reporta, se realizó el primer 

Taller “Diez habilidades para la vida, una convivencia entre padres e hijos” ofrecido 

en las instalaciones de la UAP Huehuetoca, logrando la participación de 80 padres 

de familia y 107 alumnos. 

 

En este tenor, se llevó a cabo en el mes de febrero la reunión de profesores de la 

UAP Huehuetoca, en dicha reunión se dio a conocer la normatividad universitaria 

aplicable tanto a docentes como alumnos. 

 

Por otra parte, se publicaron dos artículos en la Revista “Perfiles HT” intitulados: En 

Riesgo Diversidad Floral de Huehuetoca y Especies en Peligro, Víctimas de Deseo 

https://twitter.com/DiCulturalUAPH
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y del Tráfico, donde participó Cristóbal Maldonado Cano, Leopoldo Basurto 

Hernández y Ana Dolores Díaz de la Vega. 

 

En el mes de mayo de 2014, se llevó a cabo la 21a Jornada de Vinculación en la 

UAP Huehuetoca, con la finalidad de difundir entre la comunidad universitaria, los 

trámites y beneficios que se derivan de la firma de convenios con el sector público, 

privado y social, acción que forma parte del Plan Rector de Desarrollo Institucional 

2013-2017 y del Plan de Desarrollo de la UAP Huehuetoca. 

 

En el tercer trimestre se llevó a cabo el segundo Taller “Seis habilidades para la 

vida, una convivencia entre padres e hijos", en el marco de la jornada 

multidisciplinaria Foro de Comunicación, en él participaron 46 padres de familia y 

124 alumnos. 

 

9. Gobierno sensible y seguridad universitaria 

 

Mejor gobernabilidad, transparencia y seguridad 

 

De acuerdo con lo estipulado por la Legislación Universitaria, la UAPH como 

espacio académico de reciente creación, carece de órganos de gobierno, aspecto 

que se ha subsanado a través de las coordinaciones de licenciatura, de las 

subdirecciones y del trabajo colegiado de los responsables de cada área y de los 

profesores por área disciplinar. 

 

En el mes de mayo de 2014, se llevó a cabo en las instalaciones de la UAP 

Huehuetoca el 1er Foro Universitario “ Seguridad, Prevención del Delito y Derechos 

Humanos”, con el objetivo de promover, entre la comunidad universitaria, la Cultura 

de la Prevención y el Autocuidado entre los mismos. 
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Asimismo, en abril se realizó el simulacro de evacuación bajo el supuesto de sismo, 

contando con la participación de alumnos, profesores y personal administrativo de 

este espacio académico.  

 

Salud, cultura física, cuidado del ambiente e identidad universitaria 

 

La UAP Huehuetoca asume el compromiso de fomentar la práctica del deporte, la 

cultura física, así como la prevención y cuidado de la salud en toda su comunidad 

universitaria. 

 

En este año que se reporta, se tuvo la participación de 28 alumnos en los 33 Juegos 

selectivos 2014. Por otra parte, se llevó a cabo el torneo de bienvenida en el mes 

de septiembre del mismo año, alcanzando una participación de 99 alumnos en las 

disciplinas de Basquetbol, Voleibol y Futbol rápido. La Jornada Deportiva efectuad 

en el mes de octubre en las instalaciones de la UAP Huehuetoca, registró una 

participación de 300 alumnos en las ramas deportivas de Basquetbol, Futbol rápido 

y Voleibol. Por otra parte, en el mes de agosto de 2014, se realizó la segunda 

reforestación ECO UAP Huehuetoca, donde se plantaron 505 especies diversas en 

áreas verdes, peatonales y de circulación de la propia Unidad. 
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El 24 de abril de 2014, la UAP Huehuetoca fue sede del “Programa de Protección 

al Ambiente”, en dicho evento se realizó un Curso Taller que contó con la 

participación del Centro Universitario Valle de México, el Centro Universitario UAEM 

Zumpango y la Unidad Académica Profesional de Chimalhuacán, entre otros 

espacios que contribuyeron en dicha actividad en pro de nuestro medio ambiente. 

 

En solidaridad, en el mes de septiembre de 2014, la UAP Huehuetoca participó en 

la colecta de víveres para los damnificados de Baja California Sur, debido a los 

daños provocados por el huracán “Odile”, en dicha colecta se apoyó con 277 

botellas de agua de distintas cantidades. Así también se llevó a cabo la 14a Colecta 

Regional de Invierno con la donación de 102 suéteres. 

 

 

 

En el cuarto trimestre del periodo que se reporta, se conformó el Comité de 

Protección Universitaria y Protección al Ambiente, integrado por el Coordinador de 

la UAP Huehuetoca, la Subdirección Académica, la Subdirección Administrativa, 

dos administrativos, dos profesores y dos alumnos del mismo espacio académico. 
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10. Marco jurídico y legislación universitaria 

 

Para la UAP Huehuetoca es prioridad que los alumnos tengan el conocimiento de 

lo que los atañe como Universitarios, así como también los derechos y obligaciones 

que les confiere el marco normativo, formativo y valorativo de nuestra Universidad 

Autónoma del Estado de México. En virtud de ello, se impartió la Conferencia de la 

Defensoría de los Derechos Universitarios en el marco del curso de inducción para 

alumnos de nuevo ingreso, en la cual se contó con una asistencia de 190 alumnos 

de las distintas carreras que oferta la UAP Huehuetoca. 

 

En el mes de agosto de 2014, se llevó a cabo el Curso Taller “Yo Universitario” a 

través del Centro Juvenil Universitario, con la finalidad de contribuir en la formación 

de una comunidad estudiantil más humana y responsable aplicando valores que son 

indispensables para su desarrollo académico y personal. 
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11. Transparencia y rendición de cuentas 

 

A dos años de su operación de la UAP Huehuetoca, considera que la transparencia 

y rendición de cuentas son requisitos necesarios para tener una eficaz, eficiente y 

efectiva administración, por ello en el mes de mayo de 2014, se hizo la entrega del 

primer reporte de evaluación y seguimiento de dicho espacio académico, el cual 

posteriormente se dio a conocer a su comunidad estudiantil y docente, y ha sido 

publicado en el portal de transparencia universitaria. 
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MENSAJE 

Apreciable y distinguido Sr. Dr. en D. Jorge Olvera García, Rector de nuestra 

máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma del Estado de México, 

docentes, trabajadores, alumnos, comunidad universitaria en general. 

 

La Unidad Académica Profesional Huehuetoca a dos años de vida institucional, 

ratifica el compromiso de consolidar un espacio académico con una educación de 

calidad y humanista, la cual sea dirigida objetivamente a la solución de problemas 

de corte social y económico. 

 

Por estas razones hoy presento el recuento de los avances y logros obtenidos en el 

periodo 2014, donde cada área ha mostrado su desempeño profesional e 

institucional en pro de alcanzar resultados satisfactorios en todas y cada una de las 

actividades encomendadas, lo que nos permite mejorar y fortalecer aún más la 

estructura de trabajo colaborativo en beneficio de la comunidad universitaria. 

Destaco la colaboración incondicional de los alumnos y el compromiso del personal 

académico y administrativo para cumplir con nuestros objetivos y metas planeadas 

en este periodo que se reporta. 

 

A nombre de esta Unidad Académica Profesional que represento, les expreso mi 

agradecimiento y lealtad a tan digna responsabilidad encomendada al inicio de este 

periodo, la cual ha generado resultados de alto impacto para este informe que se 

reporta. Los que integramos esta administración, asumimos el compromiso de 

continuar con nuestra labor institucional para enfrentar con digna responsabilidad 

los desafíos eminentes que quedan por alcanzar, por lo que invito a alumnos, 

académicos y administrativos a contribuir con nuestro mejor esfuerzo para llevar a 

buen término los retos que se hacen presentes día a día, lo que nos permitirá 

consolidar un espacio académico competitivo encaminado al Humanismo que 

transforma a la sociedad. 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 
 

Dr. en A. P. Francisco Javier Rosas Ferrusca 



   

UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL HUEHUETOCA 

 

 
 

28 

Coordinador 

Anexos 

A. Indicadores 

 

Cuadro 1. Resumen de indicadores 

Índice de aceptación 2014 71.5% 

PTC como tutores 100% 

PTC con doctorado 75% 

Porcentaje de alumnos becados 49.3% 

Actualización de acervo bibliográfico 100% 
Alumnos afiliados a servicios de salud 100% 

Volúmenes por alumno   3 
Alumnos por computadora 2 

Fuente: Departamento de Planeación de la UAP Huehuetoca 2015. 

 

B. Tablas 

 

Tabla 1. Número de alumnos por PE de la UAP Huehuetoca 

 

Programa Educativo Número de alumnos 

Licenciatura en Actuaría 83 

Licenciatura en Comunicación 106 

Licenciatura de Lenguas 110 

Licenciatura de Trabajo Social 123 
Fuente: Agenda Estadística Universitaria (2014). 
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Tabla 2. Personal de la UAP Huehuetoca 

Personal de la UAP Huehuetoca 
Personal Académico 33 

PTC 5 

Medio tiempo 0 

Asignatura 26 

Técnico académico tiempo completo 2 
Personal Administrativo 14 

Confianza 6 

Sindicalizados 8 
Fuente: Agenda estadística de la UAEM (2014). 

  

Tabla 3. Autoacceso en el proceso de aprendizaje de alumnos de la UAPH 

Concepto Dato 

Alumnos adscritos a la DAL 261 

Visitas de alumnos al Centro de 
Autoacceso 

3,200 

Fuente: Información obtenida del Centro de Autoacceso (2014). 

 

Tabla 4. Acervo bibliográfico 

Acervo bibliográfico 2014 

Año 
Nombre de la 

biblioteca 
Títulos Volúmenes Matrícula 

Títulos por 
alumno 

Volúmenes 
por alumno 

2014 
UAP 

Huehuetoca 523 1,328 422 1 3 

Fuente: Información obtenida de Agenda Estadística de la UAEM (2014). 
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Tabla 5. Actividades y Eventos de la UAP Huehuetoca 

Actividad 
Impacto de alumnos y 

Profesores 
Entrevistas en programas de radio o televisión 4 

Taller de clima organizacional 39 

Curso “Redacción de Textos Científicos” 16 

Curso “Introducción a la Docencia Universitaria” 29 
Conferencia “Juego me Divierto y Aprendo de mi 

Sexualidad” 305 
Campaña de Vacunación 125 

Reunión de profesores UAPH 30 
Curso Taller “Seis habilidades para la vida: Una 

convivencia entre padres e hijos” 107 
Taller artístico cultural de teatro 31 

Exhibición de patrimonio cultural 400 

Jornada Día de Muertos 400 

Festival de la “FENIE-2014” 50 

Presentaciones artísticas 425 

Presentación de libros 200 

Conferencia de “Identidad Universitaria” 180 

Jornada de Reforestación 420 

Jornada Navideña 425 
Conferencia de la Defensoría de los Derechos 

Universitarios 190 

Jornada Deportiva 300 

33 Juegos selectivos 28 

“Rally de Museos” 43 
Fuente: Unidad Académica Profesional de Huehuetoca (2014). 
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Tabla 6. Recurso Ordinario UAP Huehuetoca, 2014 
 

Proyecto Total 

Recurso Ordinario $3,186,975.25 
Fuente: Subdirección Administrativa UAP Huehuetoca (2015). 

 
Tabla 7. Bono de Cooperación de la UAP Huehuetoca, 2014 
 

Concepto Total 

Bono de Cooperación $942,125.84 
Mantenimiento del Edificio $80,125.84 

Mobiliario $170,000.00 
Bibliografía $500,000.00 

Cómputo $92,000.00 
Audio y Vídeo $100,000.00 

Fuente: Subdirección Administrativa UAP Huehuetoca (2015). 

 
Tabla 8. Presupuesto del POEEMS, 2014 
 

Concepto Total 

POEEMS $669,915.56 
Mobiliario $552,638.44 
Cómputo $43,593.96 

Audio y Vídeo $73,683.20 
Fuente: Subdirección Administrativa UAP Huehuetoca (2015). 
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Tabla 9. Programa Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI, 2013 
 

CONCEPTO TOTAL 

PIFI $343,554.31 
Mobiliario $20,087.49 

Audio y Vídeo $323,466.82 
Fuente: Subdirección Administrativa UAP Huehuetoca (2015). 

 

Tabla 10. Registró Temporal Interno de Cuerpo Académico Estudios 
Cuantitativos y Cualitativos Avanzados 
 

Integrantes Grado SNI 
JOSÉ ALFONSO AGUILAR 

FUENTES 
DOCTOR  

CHRISTIAN BUCIO PACHECO 
DOCTOR Candidato 

CLAUDIA ELIZABETH LEYRA 
PARRILLA 

MAESTRA  

FELIPE DE JESÚS VILCHIS 
MORA 

LICENCIADO  

Fuente: Subdirección Académica UAP Huehuetoca (2015). 
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Tabla 11. Participación académica de la UAP Huehuetoca, 2014 
 

Participación en Lugar 
2° Congreso Internacional  y 6° 
Congreso Nacional “Políticas Educativas 
y Proyecto Nacional de Educación”. 

UAEMéx, Ciudad de Toluca 

XVIII Congreso Internacional de 
Investigación en Ciencias 
Administrativas. 

 
Universidad Autónoma de Baja California 

1er Coloquio de Lingüística Aplicada: La 
Teoría y la Praxis del Lenguaje”. 

Facultad de Estudios Superiores Acatlán 

X Coloquio Internacional Sobre Políticas 
Sociales Sectoriales Envejecimiento y 
Bienestar. 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

IV Coloquio Estudiantil de Ciencia 
Política. 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Iztapalapa 

9° Encuentro LEI: Realidades y Retos de 
los Profesionales de la Lengua 
Extranjera. 

Facultad de Estudios Superiores Acatlán 

Congreso Internacional de Matemáticas 
y sus Aplicaciones. 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

7° Foro de Finanzas, Administración de 
Riesgos e Ingeniería Financiera. 

EGADE Business School, Ciudad de México 

VII Encuentro Internacional de 
Estudiantes de Enfermería.  

UAEM Zumpango 

International Finance Conference 2014, 
Financial Markets Corporate Finance: 
Beyond the Crisis. 

Universidad Nacional Autónoma de México 

XVII Congrés National de 1´AMIFRAM. Universidad del Caribe 

Taller “Matemáticas Financieras en 
Excel”. 

Unidad Académica Multidisciplinar Zona Media de 
San Luis Potosí 

10° Ciclo de Conferencias de 
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 
Sociales. 

Universidad Autónoma Metropolitana, UAM-X 

VII Encuentro Nacional y IV Internacional 
sobre Estudios Sociales y Región. 

Universidad de Guadalajara, Centro Universitarios de 
la Ciénega 

II Taller de Investigación Educativa 
Colegio Mexiquense de Estudios Psicopedagógicos 

de Zumpango 

Fuente: Coordinación UAP Huehuetoca (2014). 
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Gráfica 1. Cumplimiento de metas POA en el periodo 2014 

 

 

Fuente: Sistema de Seguimiento y Evaluación (2014). 
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Siglas y Acrónimos 

Siglas Descripción 

DAL Dirección de Aprendizaje de la Lengua 

DODA 
Dirección de Organización y Desarrollo 

Administrativo 

FENIE Feria Nacional de la Industria Editorial 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

ISSEMYM 
Instituto de Seguridad Social del Estado de 

México y Municipios 

PE Programa Educativo 

POA Programa Operativo Anual 

PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional 

PROED 
Programa de Estímulos al Desempeño del 

Personal Docente 

PROINSTA Programa Institucional de Tutoría Académica 

PTC Profesor de Tiempo Completo 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SITA Sistema Institucional de Tutoría Académica 

TIC Tecnologías de la Información y Comunicación 

TOEIC Test of English for International Communication 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 

UAPH Unidad Académica Profesional Huehuetoca 

PIFI 
Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional 

POEEMS 
Programa de Expansión en la Oferta Educativa 

en la Educación Media Superior y Superior 
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