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PRESENTACIÓN 

  

La Unidad Académica Profesional Huehuetoca (UAPH) dentro del marco del 

Reglamento de nuestra Máxima Casa de Estudios, es responsable y consiente que 

el rendir cuentas a la comunidad universitaria es una obligación, más no una rutina, 

por ello da a conocer en congruencia con el Plan Rector de Desarrollo Institucional 

(PRDI) 2013-2017, el Reporte de Seguimiento y Evaluación que comprende el 

periodo de enero-diciembre 2015. 

 

En dicho Reporte se presentan las acciones que con dedicación y esfuerzo 

desempeñaron las distintas áreas de la (UAPH) en el año 2015. Es decir, se 

describen los logros alcanzados y los retos vigentes, así mismo, se da a conocer el 

compromiso institucional que se tiene con todos y cada uno de los universitarios 

para su formación académica y profesional.  

 

El Reporte de Evaluación y Seguimiento está dividido en once funciones de acuerdo 

con la estructura programática del Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) 

2013-2017, contemplando un análisis estadístico de indicadores y tablas, cuya 

finalidad es de que sean revisadas y evaluadas por las distintas áreas 

correspondientes.  

 

 

 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

DR. EN C. ED. JOEL MARTÍNEZ BELLO 

COORDINADOR 
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Funciones Universitarias 

 

1. Docencia para la formación integral y la empleabilidad 

 

La docencia como función sustantiva implica una responsabilidad significativa en la 

formación del profesionista, buscando siempre motivar en los estudiantes una 

postura crítica, analítica y reflexiva, para que con ello adopte un sentido humano, 

de solidaridad y equidad en cualquier entorno social, económico, cultural y territorial 

que lo requiera.  

 

Profesionales éticos, humanistas y altamente competitivos 

 

La Unidad Académica Profesional Huehuetoca (UAPH) desde su creación 2013 a 

la fecha mantiene los cuatro Programas Educativos de nivel profesional, la matrícula 

para el periodo 2015-B asciende a 534 alumnos, de los cuales el 19.67% (105) 

corresponden a la Lic. en Actuaría; 25.47% (136) a la Lic. en Comunicación; 25.84% 

(138) a la Lic. en Lenguas y 29.02% (155) corresponden a la Lic. en Trabajo Social. 

Estas cifras reflejan un incremento de 112 alumnos (26%) en relación al periodo 

anterior. En este contexto, nos encontramos que la UAPH con respecto al total de 

matrícula atendida en estudios profesionales en la Universidad Autónoma del 

Estado de México (UAEM) es de 0.97%, es un incremento significativo y 

satisfactorio en la cubertura que se tiene por dicho espacio académico. 

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

del ciclo escolar 2015 en las cuatro licenciaturas fue de 72.8%, esto quiere decir 

que 7 de cada 10 aspirantes ingresaron a realizar Estudios Profesionales a esta 

Unidad Académica Profesional. 
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De acuerdo con la estadística 911, para la UAP Huehuetoca el índice de reprobación 

por licenciatura es: 50% Lic. en Actuaría; 18.6% Lic. en Comunicación; 14.9% Lic. 

en Lenguas y 19.8% Lic. en Trabajo Social, dando un total global del 23.8%. 

Durante el año que se informa, se impartió en el mes de agosto el curso de inducción 

dirigido a los alumnos de nuevo ingreso, con la participación de: Dirección de 

Información Universitaria, Centro Juvenil Universitario, Control Escolar, Becas, 

Tutoría, Biblioteca y Autoacceso.  

Por otro lado, la UAP Huehuetoca cumple con el compromiso de preparar 

permanentemente a los docentes, es por ello que en el año que se informa, se 

impartieron 3 cursos dirigidos a los profesores, siendo ellos: “Didáctica General” que 

se llevó a cabo del 22 al 26 de junio, participando 30 profesores. En cuanto a la 

formación integral del docente se capacitó a 30 profesores con el curso de 

“Formación para docentes” y el curso de “Diseño de actividades para la formación 

integral”, donde asistieron 24 docentes  

La UAP Huehuetoca implementa el “Humanismo que transforma”, es por ello que 

en las instalaciones de dicho espacio académico fue sede del 2º Encuentro 

Interdisciplinar “Migrantes en tránsito al norte del Estado de México, donde se 

trataron temas relevantes sobre el fenómeno de migración, participando 

académicos, alumnos y personas provenientes de República del Congo, Honduras, 

el Salvador y Perú entre otros más.  

Se tuvo la participación de 6 alumnos de 1er semestre de la Lic. en Comunicación 

en el XIII Concurso Estudiantil de Oratoria organizado por Nuestra Máxima Casa de 

Estudios. 
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Amplia y diversa oferta de bachillerato y estudios profesionales 

 

Ahora bien, para reforzar la difusión de las licenciaturas con las que cuanta la UAP 

Huehuetoca, se realizaron pláticas profesiográficas de cada una de ellas en distintos 

espacios académicos, como la 5ta Expo-Orienta 2015, llevada a cabo en las 

instalaciones del CETIS #118, Zumpango y la 2da Feria profesiográfica en el Plantel 

16 de Coyotepec. Esto muestra el compromiso que tiene la UAP Huehuetoca en su 

actual administración.  

La UAP Huehuetoca es una institución comprometida con la educación superior de 

calidad, con valores y responsabilidad que permitirá al alumno ser un profesionista 

ético, humanistas y solidario con la sociedad que lo requiera.  

 

Mejores planes y programas de estudios, recursos y servicios 

 

En el marco de tutoría académica, se conformó el claustro de tutores con 32 

profesores, de los cuales 5 corresponden a Profesores de Tiempo Completo, todos 

ellos brindando tutoría al 99.4% (531) de alumnos de la UAP Huehuetoca, por lo 

cual, el 100 % de alumnos y profesores hacen uso del Sistema Inteligente de Tutoría 

Académica (SITA) y del Programa Institucional de Tutoría Académica (PROINSTA). 

No obstante, en el mes de febrero de 2015, se impartió en las instalaciones de la 

UAP Huehuetoca el curso de “Capacitación a padres de familia sobre la importancia 

de la comunicación”, participando 150 alumnos y 28 padres de familia.  

Con respecto a los docentes de la UAP Huehuetoca, el 100% realizo la captura de 

calificaciones en línea y el 100% de los alumnos consultaron su situación académica 

en el Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar (SICDE).  

Con relación al apoyo y reconocimiento de la producción académica de nuestros 

Profesores de Tiempo Completo (PTC) y de asignatura, en el año 2015, los 

profesores beneficiados con el Programa de Estímulos al Desempeño de Personal 
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Docente (PROED) fue de 5, aumentando el número de docentes beneficiados para 

dicho año. 

El acervo bibliográfico forma el instrumento de apoyo para la formación integral de 

los alumnos. Para este periodo que se reporta, se cuenta con 754 títulos y 1,673 

volúmenes, lo que significa un indicador de 3 volúmenes por alumno. 

Se atendió durante el año a 1,121 usuarios de la UAP Huehuetoca, como de otros 

espacios académicos, los cuales hicieron uso de las instalaciones de la biblioteca. 

Estos usuarios hicieron uso de cubículos de estudio individual y grupal, equipos de 

cómputo para realizar sus búsquedas, además de hacer uso de los servicios 

bibliotecarios como son: prestamos en sala y domicilio, renovaciones, devoluciones 

y así también para darse de alta en el sistema.     

Por otro lado, los trabajos de inventario se han realizado al 100% gracias a la 

capacitación para el manejo del sistema Janium y el uso de Excel para tener un 

mejor control de la base de datos del acervo bibliográfico.  

Mediante una videoconferencia se capacito a 2 docentes y tres administrativos. 

La UAP Huehuetoca considera importante el manejo de un segundo idioma como 

parte fundamental de la formación profesional del alumno, es por ello que el Centro 

de Autoacceso es el espacio considerado como idóneo para mejorar el nivel del 

inglés y francés.  

Este espacio, reporto un total de 2,579 alumnos para recibir asesoría y apoyo en las 

asignaturas, así como, el uso de equipo disponible y acervo bibliográfico para 

reforzar su aprendizaje. En este periodo que se reporta, se impartió un total de dos 

talleres de regulación en inglés, con una asistencia de 26 Alumnos. No obstante, en 

las instalaciones de la UAP Huehuetoca se llevó a cabo la ceremonia de entrega de 

certificados de aprobación de Estudios de la Lengua Francesa (DELF A1 y A2), 

teniendo como beneficiarios a 20 alumnos de la Lic. en Lenguas.  
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2. Investigación innovadora, pertinente y emprendedor 

 

Las transformaciones que se viven en materia económica, social, política y cultural, 

la UAP Huehuetoca asume los cambios y retos que le impone la sociedad. 

En este contexto, la investigación académica como actividad que genera nuevo 

conocimiento, permitió la publicación de artículos como: Contraste de un Modelo de 

Desconfianza Política, publicado en PSIENCIA, revista latino-americana de ciencia 

psicológica; Esferas Civiles de Seguridad e Identidad ante la Corrupción Establecida 

en la Agenda de los Medios de Comunicación, este publicado en la revista 

internacional PEI, Psicología y Educación Integral. 

Aunado a lo anterior, se tiene la participación de un PTC en la publicación de un 

libro cuyo título es “Competencias Profesionales en la Educación Superior”.  

Ahora bien, la UAP Huehuetoca cuenta con 5 PTC uno de ellos perteneciente al 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI), en el periodo que se reporta, se refleja 

en la agenda estadística 2015, un total de 26 productos de carácter académico.    

Para impulsar el conocimiento de investigación que se genera en dicho espacio 

académico, los PTC participaron en congresos, foros, coloquios, seminarios y 

simposios destacan entre ellos: el 3er Coloquio de Estadística, llevado a cabo en la 

Facultad de Estudios Superiores de Acatlán; IV Coloquio Institucional y Regional de 

Investigación de Lenguas, llevado a cabo en la Universidad de Ixtlahuaca; Congreso 

de Estudios de Lenguas, llevado a cabo en la Facultad de Lenguas, UAEMéx; V 

Congreso de Investigación Financiera, llevado a cabo en la Universidad 

Panamericana; Seminario y Reunión de Investigación “UAEMéx-UNAD-UNAM-

UAEH; 8º Foro de Finanzas, Administración de riesgos e Ingeniería Financiera, 

celebrado en la Universidad Panamericana, México.  

Asimismo, se tuvo el 1er Encuentro de Redes de Investigación ANAM-UAEM del 

Cuerpo Académico de Estudios Cuantitativos y Cualitativos Avanzados UAPH 2015, 



   
 
 
 

 
11 

 

llevado a cabo en la UAP Huehuetoca. En este contexto, se tuvo la asistencia de 

PTC al “Cuarto Encuentro de la Red Transdisciplinar” con sede en ENTS, Ciudad 

Universitaria, México. A su vez, se dio la participación de un PTC al quinto encuentro 

de la Red Transdisciplinar con la ponencia “Gobernanza de las Instituciones de 

Servicios Sociales”. 

Gracias a la valiosa colaboración del Profesor de Tiempo Completo, Christian Bucio 

Pacheco, se tuvo la participación en el arbitraje del artículo “Análisis del contagio 

financiero combinando el modelo de Merton y Redes Aleatorias”.  
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3. Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma 

Patrimonio cultural universitario 

 

La UAP Huehuetoca ha logrado crear una ideología en el alumno sobre la 

importancia que tiene la cultura en cualquier entorno o sector que se haga presente. 

Es por esto, que en el periodo que se reporta, la UAP Huehuetoca presentó la 

Exposición "Guadalupe Victoria, una visión educativa", Patrimonio Cultural de la 

UAEMéx.   

Como conservación y reconocimiento de personajes históricos, en la UAP 

Huehuetoca se llevó a cabo la exposición “Un Recorrido por la Revolución”, 

participando 200 alumnos, 15 docentes y 6 administrativos.  

 

Actividad cultural descentralizada, innovadora y humanista 

 

La presente administración considera que las actividades de enseñanza – 

aprendizaje son un medio más para que los alumnos de la UAP Huehuetoca 

alcancen los objetivos y así mismo adquieran competencias básicas para su 

formación profesional. Lo antes mencionado muestra que las actividades extra 

escolares mejoraran el nivel educativo, así también aumenta la motivación para 

tener un pensamiento crítico y maduro.  

La promoción de la cultura en la UAP Huehuetoca toma sentido en el momento que 

interactuaron los alumnos con eventos artísticos y culturales. El espacio académico 

realizó el evento de abril mes de la lectura involucrando tanto alumnos, docentes y 

administrativos. Por lo anterior mencionado, se realizaron actividades como: 

Cineclub, participando 68 alumnos; Exposición de fotografía National Geographic 

por alumnos de la Licenciatura en Comunicación; conferencia “Usos y Manejo de la 

Biblioteca Digital”; Conferencia por parte de la revista “Redalyc 2.2”; Exposición de 

libros en cartulina “Mi libro dice”; Liturgia literaria con la lectura de “Las batallas en 
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DESFILE 150 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN 
MEXICANA 

el desierto” y la lectura de “Poemas Libres”, actividades que fueron en beneficio de 

la comunidad universitaria de la UAP Huehuetoca.  

   

 

 

 

 

 

Durante el año 2015, en la UAP Huehuetoca se llevaron a cabo dos talleres (teatro 

y artístico de baile), teniendo una participación de 32 alumnos de las distintas 

carreras, y como resultado fue baile de Salón y Zumba, mientras que el taller de 

teatro presento la obra “Ah que muerte tan viva”. 

La UAP Huehuetoca toma presencia en el desfile conmemorativo del 105 

Aniversario de la Revolución Mexicana, llevado a cabo en el Municipio de 

Huehuetoca con la participación de un contingente de alumnos de las distintas 

licenciaturas. 
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La destreza y habilidad del universitario salió a relucir en “1er Festival de Talentos” 

llevado a cabo en las instalaciones de la UAP Huehuetoca, las temáticas que se 

mostraron fueron: recital de versos, presentación musical, ballet, danza árabe entre 

otros más, contando con la participación de más de 160 alumnos de las cuatro 

carreras de licenciatura. 

 

 

 

 

 

 

 

La presente administración reconoce que los conocimientos son colectivos para 

beneficio y fortalecimiento de la comunidad universitaria. Por esto mencionado, se 

realizó la 3ª Jornada Multidisciplinaria donde se presentaron actividades 

académicas, culturales y artísticas como: taller de “Estadística descriptiva”, platica 

de Educación de las Mujeres en Huehuetoca en el Porfiriato, taller “ Estrés y 

Afrontamiento”, presentación del Mural “Pensamiento Social Contemporáneo”, 

exposición fotográfica “Comunicación, Imagen y Concepto”, ponencia “Orígenes y 

evolución de la lengua inglesa”, ponencia “ Individual vs collective empowerment 

«Star Power Activity»”, ponencia “La importancia de la lecto-escritura en la esfera 

emocional”, presentación de “Disfrázate leyendo”, taller “Exe como recurso didáctico 

en el diseño de la clase de lengua”, concurso: « Fix the sentence/Réécrive les 

phrases », taller, “Educación Financiera – BBVA, taller de “Educación financiera 

BBVA, así también, se llevó a cabo el juego de acertijos matemáticos, obra de teatro 

“Cornudo, Apaleado y Contento” y la presentación de Música Mix por alumnos de 

comunicación”, actividades que pudieron disfrutar alumnos, académicos y 
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administrativos de la UAPH. Por lo anterior descrito, se asume siempre el 

compromiso de buscar actividades que sean benéficas y productivas en la 

formación de los alumnos universitarios. 

Se presentó la Orquesta de Cámara de la Universidad Autónoma del Estado de 

México deleitándonos con un maravilloso concierto; participación de “Daniel 

Rangely y su Big Band Bung”; participación de la banda de rock “Children” y un 

Ballet Folklórico, eventos artísticos que humanizan a la comunidad universitaria. 

 

Creación y divulgación de los conocimientos culturales 

 

Como parte de la divulgación de los conocimientos culturales en la UAP  

México (FILEM). En el marco de esta feria internacional, se llevó a cabo el Taller de 

encuadernación; presentación del libro “Avances Recientes en Valuación de Activos 

y Administración de Riesgos” del Dr. Christian Bucio Pacheco; presentación del libro 

“Actores Sociopolíticos del Desarrollo Urbano”; la conferencia “Leer es resistir” 

impartida por el Centro Juvenil Universitario (CJU) y el circulo de lectura “Cuéntame 

tu libro”. 
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Para la UAP Huehuetoca es imposible separar la cultura del conocimiento 

académico: por ello, dentro de las actividades culturales del mes de octubre, se llevó 

a cabo la 3ª Jornada de Día de Muertos con actividades como: concurso de ofrendas 

alusivas al día de muertos, concurso de disfraces y concurso de letras al viento, en 

las actividades antes mencionadas participaron todos los alumnos de las cuatro 

licenciaturas del espacio académico. 

Durante el cuarto trimestre del año que se reporta, se llevó a cabo la 3ª Jornada 

Navideña UAP Huehuetoca, cuya finalidad es seguir preservando nuestras 

tradiciones entre la comunidad universitaria, en dicha jornada se convocó a 

participar a todos los alumnos de las distintas licenciaturas en el canto de villancicos 

en diferentes idiomas y el concurso de piñatas. 
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4. Extensión y vinculación solidaria y eficiente 

 

El trabajo que se desarrolla en el Departamento de Servicios y Apoyo al Estudiante, 

se inserta en una de las acciones con mayor prioridad para la atención de los 

alumnos de la UAP Huehuetoca. 

 

Desarrollo de los universitarios con equidad y perspectiva humanista 

 

Para impulsar el apoyo en la permanencia de sus estudios superiores de los 

alumnos de las distintas carreras de la UAP Huehuetoca, se difundió oportunamente 

las convocatorias de las distintas modalidades de becas que se ofertan en dicho 

espacio académico. En este contexto, en el periodo que se reporta, se otorgaron 

216 becas, beneficiando a 183 alumnos, el 34.3% del total de la matrícula. 

De las becas asignadas, 152 corresponden a becas institucionales (UAEMéx), 

becas de manutención 43 y 21 corresponde a otras modalidades.  

Con la firme intención de fomentar el deporte en la UAP Huehuetoca, se gestión la 

beca de descuento en la disciplina de natación en el DIF Municipal de Huehuetoca, 

en esta participaron alumnos, docentes y administrativos. 

Como parte de la labor de seguridad a los alumnos que forman parte de la UAP 

Huehuetoca, en el año reportado, se realizó el alta ante el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) de los estudiantes de nuevo ingreso, con lo que se logró el 

98.5% del total de la matrícula. En este tenor, se llevó a cabo la “Jornada de Salud 

para Profesores” realizada por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México 

y Municipios, (ISSEMYM), participando 16 docentes.  
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Vinculación con la dinámica de las necesidades sociales 

 

Promover y atender los convenios de colaboración para crear y fortalecer los 

vínculos para el Servicio Social, Estancia Profesional y/o Prácticas Profesionales de 

los alumnos de la UAP Huehuetoca, ya que son una herramienta jurídica 

indispensable para dar formalidad a este tipo de actividades que desarrolla el 

alumno universitario.  

Por lo anterior descrito, se firmaron 3 Convenios Específicos de Colaboración que 

se encuentran en proceso de protocolización: uno con el DIF Municipal de 

Huehuetoca, Jardín de Niños Manuel Payno y otro con el Hospital Regional de Alta 

Especialidad de Zumpango, dichos instrumentos jurídicos benefician al total de la 

matrícula de la UAP Huehuetoca.  

La UAP Huehuetoca tiene un alto sentido de pertinencia social, es por ello que se 

desarrolló el trabajo colaborativo de levantamiento de encuestas del Programa 

Hábitat con apoyo de la Dirección de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de 

Huehuetoca, participando 20 alumnos y 3 administrativos. 
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5. Cooperación para la internacionalización de la Universidad 

 

La movilidad académica – estudiantil en la UAP Huehuetoca ofrece nuevas 

oportunidades de aprendizaje. En este sentido, surge una preparación de calidad 

que va a elevar los niveles de la educación superior.  

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

un docente postulado por la FES Acatlán y una alumna de la Lic. en Lenguas de la 

UAP Huehuetoca, participando ellos en la convocatoria 2015 del programa federal 

“Proyecta 100,000”, siendo los dos beneficiados para tomar cursos de inglés 

intensivo, uno en la Universidad de Oklahoma, Estados Unidos y otro en la 

Universidad de Colorado. 

De esta manera para impulsar el conocimiento de los PTC, se tuvo la participación 

en eventos de carácter internacional como: XIX Congreso Internacional de 

Investigación en Ciencias Administrativas, llevado a cabo en la Universidad Juárez 

del Estado de Durango; International Trade and Finance Association, llevado a cabo 

en Sarasota, Florida;  

En este contexto, se tuvo la presencia de dos personajes costarricenses, el Dr. 

Fabio Araya Carbajal que nos atrapo con "El arte de conta cuentos" mientras que el 

Ing. Minor Cordero Jiménez nos compartió acerca del Trabajo Comunal 

Universitario en la Universidad de Costa Rica (lo que llamamos Servicio Social en 

la UAEMéx). 
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6. Administración moderna y proactiva orientada a resultados 

y al financiamiento diversificado 

 

Para tener buenos resultados es indispensable contar con un buen ambiente 

laboral, para que las personas se sientan comprometidas con el espacio académico 

del cual forman parte, derivado del trabajo arduo y comprometido por la presente 

administración, es de gran relevancia dar a conocer que en este periodo que se 

reporta obtuvimos el Certificado Great Place to Work 2015.  

Las actividades desarrolladas por este espacio académico fueron realizadas por 44 

académicos: 11.4% (5) Profesores de Tiempo Completo, 84.1% (37) profesores de 

asignatura y 4.5% (2) Técnicos Académicos de Tiempo Completo, así como 16 del 

personal administrativo (1 Directivo, 6 de Confianza y 9 Sindicalizados)  

A fin de poner a la vanguardia y cubrir la demanda de servicio de internet a la 

comunidad universitaria de la UAP Huehuetoca, contamos con el servicio de dos 

redes inalámbricas (la Red institucional de la UAEMéx y México Conectado). 

Para el buen manejo y desarrollo de las actividades administrativas, el responsable 

del área se capacitó en el manejo y programación de recursos tanto financieros 

como materiales, como el  SIIA v3.1. programación basada en resultados.  

Con respecto al ejercicio presupuestal ordinario de 2015, se ejerció un total de 

$398,130.20 utilizados en el mantenimiento de las instalaciones,  monto que 

benefició a la UAP Huehuetoca. 

Referente al Bono de Cooperación 2015, se ejerció un presupuesto de $914,530.48 

de un total de $1’690,321.20 principalmente en acervo bibliográfico (78.14%), en 

equipo de cómputo (4.9%), en mobiliario y equipo de oficina (13.46%) y en 

mantenimiento de edificios (3.5%); asimismo,  a través del Programa de 

Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 2014 (PROFOCIE 2014) 
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el monto asignado a la UAP Huehuetoca fue de $1’083,132.25, que se ejerció en 

pasajes (0.4%), representaciones (0.51%), acervo bibliográfico (7 %); equipo de 

audio, video y fotografía (57%), mobiliario y equipo de oficina (15%), material de 

audio y video (12%), accesorio de laboratorio (0.09%), mantenimiento de equipo de 

audio, video y fotografía (8%), que permito continuar con el equipamiento del 

Estudio de Televisión, Cabina de Radio, Cámara Gessel y Laboratorio de 

Matemáticas para las prácticas profesionales de los alumnos de las Licenciaturas 

en Comunicación, Actuaría y Trabajo Social. 

De la misma manera, a través del Programa de Expansión en la Oferta Educativa 

en la Educación Media Superior y Superior (PEOEEMSS), se asignó a la UAP 

Huehuetoca un total de $1´129,299.09, mismo que fue destinado a mobiliario y 

equipo de oficina (12%), equipo de cómputo (21%), equipo de audio, video y 

fotografía (43%), instrumental médico y de laboratorio (24%)  que permitió seguir 

equipando principalmente el Estudio de Televisión, Cabina de Radio y Laboratorio 

de Protools.  

Del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI 2014) el monto 

asignado a la Unidad Académica Profesional Huehuetoca fue de $298,596.12, por 

lo que se recibió, equipo de audio, video y fotografía (94.7%), equipo e instrumental 

médico y de laboratorio (2.5%) y material de audio, video y fotografía (2.8%) lo que 

permitió equipar principalmente el Estudio de Televisión, Cabina de Radio y 

Laboratorio de Protools.  

Mantener en óptimas condiciones la infraestructura de la UAP Huehuetoca es de 

suma importancia para la presente administración, es por ello que se pintó la 

herrería de todo el espacio académico y se dio mantenimiento a jardines e 

infraestructura de los edificios “A”, “B” y “C”. 

Para tener una buena operación en las actividades académicas que inciden en la 

práctica del estudiante, se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de las 

dos salas de cómputo. Así también, se adaptaron 40 computadoras Mac para que 

los alumnos de la Licenciatura en Comunicación realizaran trabajos académicos 
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relacionados a su perfil profesional, de la misma manera permitió continuar con el 

equipamiento de la Cabina de Radio y la Cámara Gessel para las prácticas 

profesionales de los alumnos de las Licenciaturas en Trabajo Social y 

Comunicación. 

Por otra parte, se continúa trabajando para obtener la Certificación del Programa 

Espacio Libre de Humo de Tabaco, esto como reflejo de las acciones encaminadas 

al bienestar de la comunidad universitaria.  
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7. Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el 

desarrollo institucional 

 

Los recursos materiales, humanos y financieros son importantes para hacer frente 

a necesidades crecientes en las actividades desempeñadas por la UAP 

Huehuetoca, es por ello que necesitan ser articuladas de forma adecuada para la 

obtención de los resultados esperados, es por ello que la planeación es base 

primordial para la programación, desarrollo, gestión y evaluación de las metas 

establecidas en el periodo.  

Por lo anterior, fue de vital importancia la elaboración del Programa Operativo Anual 

(POA) 2015, integrando y programando las acciones a ejecutar en cada área que 

forma parte del espacio académico, como siempre con el firme propósito de dar 

cumplimiento a las mismas. Dentro de este contexto, se entregaron en tiempo y 

forma los 4 Reportes Trimestrales de Seguimiento del POA-2015.  

Se elaboró y entregó oportunamente la “Estadística 912 de la Biblioteca UAP 

Huehuetoca 2015”, la Estadística 911 “Inicio de Cursos 2015-2016 y la “Estadística 

de Infraestructura”.   

En el Plan de Desarrollo 2013-2017 contempla un total de 102 metas para el periodo 

2015, de las cuales se cumplieron 95 que corresponde al 92%,3 metas con el 3% 

cumpliéndose de manera satisfactoria, 1 muestra el 1% que corresponde al nivel 

intermedio y 3 que muestran el 4% de poco o nulo avance debido a la cancelación 

de actividades o falta de presupuesto para las mismas.  
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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 hoy en día no puede quedarse al margen debido a la gran 

importancia que hoy representa en la comunidad universitaria, es por esto que la 

UAP Huehuetoca hace presencia mediante las redes sociales para informar a su 

comunidad universitaria de las actividades académicas, culturales y artísticas que 

son de su interés, para esto es básico utilizar Facebook y twitter. 

A lo largo del 2015, se realizó la entrevista a tres alumnos y un docente de la UAP 

Huehuetoca en el evento deportivo de la 2da división de Potros Salvajes de la 

UAEMéx, dando de esta manera difusión al espacio académico y las licenciaturas 

que se ofertan. 

Por otra parte, se tuvo la presencia de la UAP Huehuetoca en la Revista Perfiles HT 

con la publicación del Profesor Leopoldo Basurto Flores “Remedio histórico contra 

el cólera”. 

La comunidad estudiantil se ve informada mensualmente con la Revista Perfiles HT, 

ya que se hace llegar un ejemplar a los alumnos, docentes y administrativos. Por 

consiguiente, se les hace la invitación a poder escribir en ella. 

Se llevaron a cabo 2 reuniones de profesores una para 2015A y la otra para 2015B, 

donde se dieron a conocer puntos importantes acerca de la Normatividad 

Universitaria aplicable para profesores y alumnos, así como la planeación de las 

actividades para cada semestre escolar. 
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9. Gobierno sensible y seguridad universitaria 

 

Mejor gobernabilidad, transparencia y seguridad 

 

La UAP Huehuetoca cuenta con el Comité Interno de Protección Universitaria y 

Protección al Ambiente, integrado por un secretario técnico, 40 alumnos, 34 

docentes y 4 administrativos.  

Para apoyar la seguridad de la comunidad universitaria, se conformó la Brigada de 

Seguridad Institucional, quedando integrada por el Coordinador, Subdirección 

Administrativa, Subdirección Académica, dos administrativos, dos profesores de 

asignatura y dos alumnos.  

Se llevó a cabo la conferencia de “Alcohólicos anónimos”, participando 100 alumnos 

y 10 docentes. En este tenor, se realizó el Curso-Taller de Primeros Auxilios, 

participando 49 alumnos, 5 docentes y 2 administrativos y la representación teatral 

“Seguridad Institucional”, participando 100 alumnos y dos profesores.  

Se llevó a cabo en las instalaciones de la UAP Huehuetoca la 3ª Etapa del Foro 

Sobre Seguridad, Prevención del Delito y Derechos Humanos, cuya finalidad es 

fomentar entre la comunidad universitaria la Cultura de la Prevención y Autocuidado 

entre ellos mismos, donde participaron 102 alumnos y 4 profesores. 

El cuidado es fundamental para esta administración, es por ello que se realizó el 

simulacro de evacuación bajo el supuesto de sismo, contando con el apoyo de 

administrativos para dirigir a los alumnos y docentes a los puntos de reunión.   
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Salud, cultura física, cuidado del ambiente e identidad universitaria 

 

La UAP Huehuetoca continúa con el compromiso de fomentar el cuidado de la salud 

física del alumno mediante el deporte y el cuidado del medio ambiente con 

actividades como reforestaciones de distintas especies de plantas.  

En este sentido, los alumnos de las 4 licenciaturas participaron en actividades 

deportivas para el periodo 2015, es digno de destacar la participación de 55 alumnos 

en los 34 juegos deportivos selectivos universitarios en las distintas disciplinas 

deportivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, se llevó a cabo la Conferencia de “Anticoncepción”, esta fue dirigida 

a los alumnos de las distintas carreras de la UAP Huehuetoca, participando más de 

100 alumnos. 

Se realizaron dos campañas de vacunación en el periodo que se reporta, en la 

primera se vacunaron 180 alumnos de ambas licenciaturas, en la segunda campaña 

se vacunaron a 200 alumnos de ambas licenciaturas, 16 administrativos y 5 

profesores.  
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El módulo de salud de la UAP Huehuetoca brindo más de 200 consultas a la 

comunidad universitaria de dicho espacio. En este contexto, se tiene el compromiso 

de brindar un servicio digno y de calidad para la comunidad, por ello, se realizó una 

campaña de donación, cuya finalidad fue la adquisición de una silla de ruedas para 

transportar a los pacientes que lo requieren.  

En la UAP Huehuetoca se realizó la Jornada Deportiva contando con la participación 

de 82 alumnos de nuevo ingreso.  

El sector docente y administrativo participó en la disciplina de futbol en el torneo 

interno de la UAP Huehuetoca. 

Con la finalidad de impulsar el deporte a nivel DES, la UAP Huehuetoca fue sede 

del 1er torneo Inter-DES Valle de México, participando la Unidad Académica 

Profesional de Cuautitlán Izcalli y Centro Universitario Valle de México en el mes de 

noviembre.  

En pro del cuidado del medio ambiente, se realizó la tercera ECO UAP Huehuetoca, 

donde se plantaron 550 especies diversas en áreas verdes, peatonales y de 

circulación del propio espacio académico, así también, se tuvo la participación en la 

reforestación universitaria 2015, llevada a cabo en la Unidad Académica Profesional 

de Acolman.   

La UAP Huehuetoca comprometida con la sociedad, se sumó a la Colecta Nacional 

por un México sin Hambre 2015, donando alimentos no perecederos como: 28 

verduras enlatadas, 47 latas de atún, 19 latas de sardina, 10 aceites, 111 sopas en 

pasta, 25 bolsas de leche en polvo, 21 bolsas de soya, 3 bolsas de sal, 16 bolsas 

de avena, 15 frijoles de lata, 2 bolsas de carne seca, 1 bolsa de aba, 6 purés de 

tomate, 23 gelatinas, 29 lentejas, 55 bolsas de arroz, 40 bolsas de frijol, tres de café, 

2 de mermelada, 21 de atole, 2 latas de chiles en vinagre, 1 de mole, 3 de azúcar, 

1 de harina para hot cakes, 3 mayonesas, 2 de caldo de pollo, 1 de agua y 4 bolsas 

de chocolate en polvo.  
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En solidaridad de las comunidades vulnerables a los cambios climatológicos, la UAP 

Huehuetoca participo en la Decimoquinta Colecta Regional de Invierno 2015, en 

apoyo a la población asentada en las zonas con mayor vulnerabilidad, por lo cual 

se solicitó del valioso apoyo de alumnos, docentes y administrativos para donar 150 

pares de calcetines para niño.   
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10. Marco jurídico y legislación universitaria 

Dentro de esta perspectiva del marco jurídico, la UAP Huehuetoca considera los 

derechos pero también las obligaciones de los alumnos conforme al marco 

normativo de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México. En virtud de 

ello, se impartió a los alumnos de nuevo ingreso la Conferencia de la Defensoría de 

los Derechos Universitarios. 

Se asistió a la reunión de Círculos de Calidad llevado a cabo por la Dirección de 

Organización y Desarrollo Administrativo (DODA), con la finalidad de saber los 

procesos que conlleva una certificación en el sistema bibliotecario conforme a la 

Norma ISO 9000. 

 

11. Transparencia y rendición de cuentas 

La presente administración considera que la rendición de cuentas es una obligación 

encaminada a resultados eficientes y eficaces, por ello, en el mes de junio de 2015, 

se hizo la entrega del Reporte de Evaluación y Seguimiento de la UAP Huehuetoca, 

el cual se dio a conocer entre su comunidad universitaria, y hasta el día de hoy está 

publicado en el portal de transparencia universitaria. 
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MENSAJE 

 

Dr. en D. Jorge Olvera García; Rector de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, personal administrativo, docente y alumnos, universitarios todos. 

El Reporte de Evaluación y Seguimiento aquí expuesto, refleja el resultado de un 

trabajo colaborativo y comprometido con todos y cada uno de ustedes, por ello, los 

logros alcanzados durante este periodo dan testimonio del trabajo en equipo de esta 

maravillosa comunidad universitaria.  

Sin duda fue un gran reto, pero al término del presente reporte se puede decir, con 

gran satisfacción, que las metas señaladas por el Plan de Desarrollo de la UAP 

Huehuetoca 2013-2017, se han hecho cumplir con la firmeza y compromiso por 

cada área; por esto agradezco la solidaridad de todos los docentes, administrativos 

y alumnos, quienes con iniciativa y dedicación han ayudado a consolidar más el 

equipo de trabajo de este espacio académico.   

Finalmente, expreso la invitación a seguir doblando esfuerzos para el cumplimiento 

y logro de actividades que quedan pendientes. El reto no es fácil, pero seguro estoy 

que el trabajo colaborativo y comprometido por todos y cada uno de ustedes dará 

frutos en beneficio de la UAP Huehuetoca.  

 

 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

DR. EN C. ED. JOEL MARTÍNEZ BELLO 

COORDINADOR 
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Anexos 

A. Indicadores 

 

Cuadro 1. Resumen de indicadores 

Índice de aceptación 2015 72.8% 

PTC  tutores 100% 

PTC con doctorado 66.7% 

Porcentaje de alumnos becados 34.3% 

Actualización de acervo bibliográfico 100% 

Alumnos afiliados a servicios de salud 98.5% 

Alumnos con tutoría 99.4% 
Fuente: Departamento de Planeación de la UAP Huehuetoca 2016. 

 

B. Tablas 

 

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

 

Programa Educativo Número de alumnos 

Licenciatura en Actuaría 105 

Licenciatura en Comunicación 136 

Licenciatura de Lenguas 138 

Licenciatura de Trabajo Social 155 

Total 534 

Fuente: Agenda Estadística Universitaria (2015). 
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Tabla 2. Personal de la UAP Huehuetoca 

Personal de la UAP Huehuetoca 
Directivo 1 

Personal Académico 44 

PTC 5 

Medio tiempo 0 

Asignatura 37 

Técnico académico tiempo completo 2 

Personal Administrativo 16 

Confianza 6 

Sindicalizados 9 

Fuente: Agenda estadística de la UAEM (2015). 

  

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

Concepto Dato 

Visitas de alumnos al Centro de 
Autoacceso 

2,579 

Fuente: Información obtenida del Centro de Autoacceso (2016). 

 

Tabla 4. Acervo bibliográfico 

Acervo bibliográfico 2015  

Año 
Nombre de la 

biblioteca 
Títulos Volúmenes Matrícula 

Libros por 
alumno 

2015 
UAP 

Huehuetoca 
754 1673 534 3 

Fuente: Información obtenida de Agenda Estadística de la UAEM (2015). 
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Tabla 5. Recurso Ordinario UAP Huehuetoca, 2015 
 

Proyecto Total 
Recurso Ordinario $398,130.20 

Fuente: Subdirección Administrativa UAP Huehuetoca (2016). 

 
Tabla 6. Bono de Cooperación de la UAP Huehuetoca, 2015 
 

Concepto Total 
Bono de Cooperación 

$914,530.48 

Bibliografía 
78.14% 

Cómputo 
4.9% 

Mobiliario y Equipo de Oficina 
13.46% 

Mantenimiento de Edificios 
3.5% 

Fuente: Subdirección Administrativa UAP Huehuetoca (2016). 

 
Tabla 7. Presupuesto del POEEMSS, 2015 
 

Concepto Total 
POEEMSS 

$1´129,299.09 

Mobiliario 
12% 

Cómputo 
21% 

Audio, Vídeo y Fotografía 
43% 

Instrumental Médico y de 
Laboratorio 

24% 

Fuente: Subdirección Administrativa UAP Huehuetoca (2016). 
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Tabla 8. Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones 
Educativas (PROFOCIE 2014). 
 

CONCEPTO TOTAL 
PROFOCIE 2014 

$1’083,132.25 

Pasajes 
0.4% 

Representaciones 
0.51% 

Acervo 
7% 

Equipo de Audio, Vídeo y Fotografía 
57% 

Mobiliario y Equipo de Oficina 
15% 

Material de Audio y Video 
12% 

Accesorio de Laboratorio 0.09% 

Mantenimiento de Equipo de Audio, 
Video y Fotografía 

8% 

Fuente: Subdirección Administrativa UAP Huehuetoca (2015). 

 

Tabla 9. Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI-2014) 
 

Concepto Total 
PIFI 

$298,596.12 

Equipo de Audio, Video y Fotografía 
94.7% 

Equipo Instrumental Médico y de 
Laboratorio 

2.5% 

Material de Audio, Video y 
Fotografía 

2.8% 

Fuente: Subdirección Administrativa UAP Huehuetoca (2016). 
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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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Gráfica 1. Cumplimiento de metas POA en el periodo 2015 
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Siglas y Acrónimos 

Siglas Descripción 

CJU Centro Juvenil Universitario 

DIF 
Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la 

Familia  

DODA 
Dirección de Organización y Desarrollo 

Administrativo 

FILEM 
Feria Internacional del Libro del Estado de 

México 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

ISSEMYM 
Instituto de Seguridad Social del Estado de 

México y Municipios 

PE Programa Educativo 

PEI Psicología y Educación Integral  

POA Programa Operativo Anual 

PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional 

PROED 
Programa de Estímulos al Desempeño del 

Personal Docente 

PROFOCIE 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 

Instituciones Educativas 

PROINSTA Programa Institucional de Tutoría Académica 

PTC Profesor de Tiempo Completo 

SICDE 
Sistema Institucional de Control y Desempeño 

Escolar 

SITA Sistema Institucional de Tutoría Académica 

SNI Sistema Nacional de Investigators 

TIC Tecnologías de la Información y Comunicación 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 
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