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Presentación 

 

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

Reglamento es responsable en dar a conocer el Reporte de Seguimiento y 

Evaluación con las características y conforme al régimen aplicable de este espacio 

académico, comprendido de enero a diciembre del 2016, con la finalidad de informar 

el cumplimiento de las actividades programadas y no programadas del Programa 

Operativo Anual (POA).  

La razón de ser de este reporte, se basa en el interés de nuestras autoridades para 

informar a toda la comunidad universitaria sobre las acciones que se llevan a cabo 

para contribuir al desarrollo integral de alumnos, docentes y personal administrativo 

que son la base principal en la UAPH; con el objetivo de formar profesionales 

altamente competitivos sin descuidar el enfoque humanista para coadyuvar en la 

solución de problemas que aquejen a la sociedad en donde se desarrollen.  

Por consiguiente, la estructura del Reporte Anual de Seguimiento y Evaluación 

incluye las once funciones universitarias, que se sustentan en el Plan de Desarrollo 

2013-2017 de la UAPH y fundamentado con el Plan Rector de Desarrollo 

Institucional (PRDI) 2013-2017, con la finalidad de que la comunidad conozca las 

actividades que se han desarrollado a lo largo de estos 12 meses. 

 

 

 

 

Dr. en C. ED. Joel Martínez Bello 
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Funciones Universitarias 

  

1. Docencia para la formación integral y la empleabilidad 

La Unidad Académica Profesional Huehuetoca (UAPH), comprometida con la 

sociedad, impulsa las actividades académicas con un alto sentido de pertinencia 

social y acorde a las necesidades de la región, buscando siempre una preparación 

de alta calidad y competitiva en los alumnos y docentes.  

Ofrecer una educación de calidad a nuestros alumnos que ingresan, les aporta en 

su desarrollo las habilidades y conocimientos en beneficio de la comunidad. En este 

aspecto, la UAPH busca asegurar la alta calidad de su oferta educativa mediante 

las herramientas disciplinarias para que nuestros egresados se incorporen al campo 

laboral con éxito y favorezcan de manera activa y efectiva los diversos sectores de 

la sociedad. 

 

Profesionales éticos, humanistas y altamente competitivos 

 

La UAP Huehuetoca posee la responsabilidad de la formación de sus estudiantes y 

futuros profesionistas mediante la preparación en el marco de su desarrollo 

humanista y profesional. 

En abril, se llevó a cabo la conferencia “Los Jóvenes en el Siglo XXI”, como parte 

del papel que los estudiantes de la UAP juegan en beneficio de la sociedad. Así 

mismo, se desarrolló la conferencia “Educación Cívica”, con alumnos de la 

Licenciatura en Comunicación. 

En este mismo contexto, se impartió la conferencia de “Evaluación Profesional en 

la UAEMéx”, con la finalidad de dar a conocer información importante sobre las 

evaluaciones de titulación profesional. 
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El índice de reprobación final de la Licenciatura en Lenguas fue de 13% en 

comparación con el 2015 que fue de 14.9%; Licenciatura en Trabajo Social de 

21.5% en comparación con el año anterior que fue de 19.8%; Licenciatura en 

Comunicación de 22.7% y en el 2015 fue de 18.6% y para la Licenciatura en 

Actuaría de 52.9% para el año que se reporta y en el 2015 fue de 50%, teniendo un 

total de 25.7% de reprobación para el 2016 en la UAPH. Esto nos compromete a 

rediseñar estrategias académicas conjuntas, que ayuden al alumno en su proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

La presente administración demuestra que el trabajo colaborativo da buenos 

resultados en beneficio y fortalecimiento de la institución académica: Por lo anterior 

mencionado, se desarrolló la 4ta Jornada Multidisciplinar UAPH donde se mostraron 

ponencias, talleres, presentaciones, acentuando las siguientes: Ponencia 

“Dependence and Value atRisk: an elliptical copulae model analysis for mexico”: 

“Valuación de Opciones con Asiáticas Subyacente Promedio”; “Algoritmo Evolutivo 

Multiobjetivo para Optimación de CVaR Portafolio”; “El Análisis de Género y la 

Redacción Académica: Una Propuesta Metodólogica”; Taller “Análisis Estrategias 

para Mejorar la Cuantía de Pensión; Diseño de Productos de Investigación”; 

“Portafolios de Inversión”; “Redacción de Objetivos para la Planeación Didáctica”; 

“Certificaciones de Francés”; “Observación Participante”, entre otros más. 

La UAP Huehuetoca tiene el compromiso permanente de actualizar y formar a los 

docentes, es por esto, que en el año que se reporta, según la agenda estadística 

2016, se formó, actualizo y/o capacito a 46 profesores en los cursos de “Formación 

como Investigador “y “Competencias Docentes”. En este mismo contexto, dos 

profesores concluyeron el diplomado “Rol del Asesor y Tutor en Escenarios 

Virtuales”. 

Por otra parte, se tiene la participación de un profesor en el 2do Congreso 

Internacional: Fundamentos Teórico-Metodológicos y Nuevos Campos de 

Oportunidad en el Trabajo Social Contemporáneo. 
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No obstante, se tuvo la participación de dos profesoras en el taller “Risoterapia”, 

actividad celebrada en el marco del Día Institucional de la Mujer Académica 

Universitaria, este efectuado en la ciudad de Toluca. En este mismo sentido, se tuvo 

la participación de 11 administrativos en los cursos; Estrategias para Gestionar el 

Compromiso en la Institución; Excel Intermedio Versión 2013; Innovación 

Organizacional y Métodos para Superar las Metas sin Importar los Obstáculos, 

todos estos impartidos en línea por la Dirección de Recursos Humanos (DRH) a 

través del portal SEDUCA.  

Además, se llevó a cabo el Primer Congreso Internacional de Actuaría, UAEM, 

participando la UAPH, UAPCI y el CUVM, donde se tuvo la participación de 

estudiantes, profesores e investigadores de los espacios antes mencionados. 

 

Amplia y diversa oferta de estudios profesionales 

 

En el mes de enero de 2016 se difundió la convocatoria del ciclo escolar 2016-2017 

para continuar con estudios de nivel superior en las cuatro licenciaturas que oferta 

la unidad académica. Es digno de considerar que la participación fue considerable, 

lo que representa el proceso de consolidación del espacio académico profesional.  

En el año 2016 se contabilizaron 201 solicitudes de ingreso, de estas solo se 

presentaron a realizar el examen 190, donde quedaron seleccionados 173 

aspirantes, y finalmente se aceptó una inscripción de 150 alumnos. 

La matrícula de nuevo ingreso quedó distribuida de la siguiente manera: 

Licenciatura en Comunicación 32% (48); Licenciatura en Trabajo Social 28% (42); 

Licenciatura en Lenguas 27% (40) Y Licenciatura en Actuaría 13% (20). 

Aunado a lo anterior, la UAPH para el 2016 registro una matrícula de 584 alumnos, 

de los cuales el 17.5% (102) corresponden a la Licenciatura en Actuaría; 25.2% 

(147) a la Licenciatura en Comunicación; 26.2% (153) corresponden a la 

Licenciatura en Lenguas y 31.1% (182) correspondientes a la Licenciatura en 
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Trabajo Social. Estas cifras reflejan un crecimiento del 9.4% (50) en relación al 

periodo 2015. 

La UAPH se pone a la vanguardia con la difusión de las cuatro licenciaturas en las 

Expo-Orientas llevadas a cabo en los distintos espacios académicos de nivel medio-

superior, como la 3er Feria profesiográfica en el Plantel 16 de Coyotepec, 6ta Expo-

Orienta 2016, llevada a cabo en las instalaciones del CETIS #118, Zumpango, entre 

otras. Esto muestra el compromiso de la presente administración en consolidar a la 

UAPH, en la región que se encuentra ubicada. 

 

Mejores planes y programas de estudios, recursos y servicios  

 

En el Programa Institucional de Tutoría Académica (ProInsTA), para el periodo 

reportado participaron un total de 37 profesores, 4 de Tiempo Completo (PTC) y 33 

de asignatura. En este sentido, se registró en la agenda estadística 2016, que el 

98.3% (574), son los que recibieron tutoría académica. 

Continuando con el fortalecimiento de la planta académica, el apoyo y 

reconocimiento a los profesores en el año 2016, participaron en el Programa de 

Estímulos al Desempeño de Personal Docente (Proed) 14 profesores, de los cuales 

únicamente 11 fueron los beneficiarios. 

Hoy en día el manejo de un segundo idioma es vital para su formación de los 

alumnos de la UAPH. Por ello, el Centro de Autoacceso (CAA) es un espacio 

consultivo, informativo y formativo, donde a los universitarios se le hace ver que 

hablar más de un idioma es una gran ventaja profesional ya que el campo laboral 

se torna cada vez más global. 

No obstante, es importante destacar que la práctica docente se ve fortalecida con 

las actividades complementarias para todas y cada una de las Unidades de 

Aprendizaje (UA), tal es el caso del Concurso de Declamación de Poesía en inglés 

y francés por los alumnos de la Licenciatura en Lenguas.  
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En apoyo al desarrollo profesional de los estudiantes se presentó la conferencia 

“Liderazgo y Empleo en el siglo XXI”; Taller de Estadística por Excel: Taller de 

Elaboración de Currículum y Taller de Tanatología. En este mismo contexto, se 

presentó la actividad denominada “Enfrentamiento de Proyectos”, donde 

participaron alumnos de las distintas licenciaturas. 

De acuerdo a lo que se reporta en este periodo, el CAA reportó un total de 1,629 

visitas, así también, se les otorgó la asesoría de inglés y francés a 40 alumnos. Para 

poder presentar las certificaciones en estos idiomas. En este mismo contexto, se 

impartió un taller denominado “Asesorías para Certificación”, teniendo una 

participación de seis alumnos de la licenciatura en lenguas.  

La biblioteca de la UAPH, durante el año que se reporta, conto con un acervo de 

991 títulos y 2 mil 666 volúmenes, lo que da una relación de 2 títulos y 4.5 volúmenes 

por alumno. Cabe mencionar que se tienen 9 títulos de publicaciones periódicas y 

617 volúmenes. Para consulta de la biblioteca digital se cuenta con 161 equipos 

utilizados por los alumnos.  

No obstante, se tuvo la visita de la Dirección de Organización y Desarrollo 

Administrativo (DODA) para llevar acabo el Procedimiento de Auditoria de la 

Biblioteca de la UAPH, con el objetivo de verificar la conformidad y evaluar la 

eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de nuestra UAEM e identificar 

las áreas de mejora. Así mismo, se informa que se obtuvo un resultado de 8 

observaciones correspondientes a Procesos Técnicos, Préstamo de Servicios 

Bibliotecarios y Selección y Descarte de Material Documental. Todas estas 

observaciones fueron atendidas en tiempo y forma. 

En el año que se reporta, en la biblioteca de la UAPH, se atendió a 2 mil 046 

usuarios, de los cuales 925 hicieron uso del servicio préstamo a domicilio.  
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2. Investigación innovadora, pertinente y emprendedora 

 

Investigar es contribuir a la generación de conocimiento que permita fortalecer el 

desarrollo social, tecnológico, económico y político de la región donde se encuentra 

ubicada la UAPH. Bajo este esquema los 5 PTC, de los cuales tres se encuentran 

registrados en la SEP, tiene el deber de profundizar y concretar la investigación, con 

la finalidad única de generar nuevos conocimientos que aporten soluciones 

objetivas y efectivas a los problemas que se demandan.  

Por otra parte, se tuvo la participación de dos PTC en la Convocatoria 2016 para 

obtener el Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo (PRODEP), siendo estos los 

beneficiados con dicho programa. 

En cuanto a los productos académicos relacionados con la publicación de artículos, 

se mencionan los siguientes: Social Representations about Tandem Periurban 

Anthropocentrism in a Neighborhood: Water Impact of Leaks in Local Development, 

en la Academia Publishing; Confiabilidad y validez de un instrumento que mide la 

intención de ciber-selectividad, Medellín-Colombia; Gobernanza de actitudes 

sociopolíticas, Universidad Nacional de Casta Rica.  

Por otra parte, cuatro PTC uno con grado de Licenciatura, otro con Maestría y dos 

de Doctorado participaron en congresos, coloquios y seminarios, destacando entre 

ellos: VI Congreso de Investigación Financiera FIMEF; llevado a cabo en 

Guadalajara; Seminario Permanente de Gobernanza de las Instituciones de 

Educación Superior; Feria Internacional del Libro, realizado en Guadalajara; 1er 

Congreso Internacional de Lenguas, llevado a cabo en el Universidad Centro 

Universitario de Ixtlahuaca (UCUI); 2 do Coloquio de Lingüística Aplicada: la Teoría 

y la Praxis del Lenguaje, desarrollado en La Facultad de Estudios Superiores 

Acatlán, México; CITI7-Congreso Internacional de Traducción e Interpretación, 

llevado a cabo en la Universidad Autónoma de Baja California; IV Coloquio 
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Internacional de Lenguas y Educación Intercultural, este llevado a cabo en La 

Universidad Intercultural del Estado de México. 

Por lo que se refiere a conferencias, en la UAPH, se cuenta con gran diversidad de 

temas que son de interés para la comunidad estudiantil y personas externas. Ante 

esto mencionado, se tiene la participación de profesores en conferencias como: XVI 

International Finance Conference (IFC), esta llevada a cabo en Chile; 

Administración de Riesgos: Mercados, Modelos financieros y Entorno Económico, 

llevado a cabo en la UAP; Governance of Superior Education Institutions, está 

desarrollada en el marco del seminario permanente de la Red de Estudios 

Transdisciplinarios; Actuaría: Experiencia en tu propio espacio UAEM, llevada a 

cabo en las instalaciones del Centro Universitario Valle de México (CUVM);   

La difusión de la investigación es primordial en la UAPH, por ello, se tuvo la 

presentación de los siguientes libros: “Administración de Riesgos”, dirigido a los 

alumnos de la Licenciatura en Actuaría y "Contribuciones a la Enseñanza de la 

Probabilidad y Estadística", beneficiando a los alumnos de la Licenciatura en 

Trabajo Social, teniendo una participación de 250 alumnos.  

Como resultado del trabajo académico en la UAPH, se tuvo el registro de un 

proyecto de investigación UAEM por tipo 2016. Asimismo, se otorgó una beca a un 

alumno del Programa de Verano de la Investigación Científica. 
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3. Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma  

Patrimonio cultural universitario 

 

El patrimonio cultural es reflejo de la actividad humana universitaria que nos 

documenta un proceso histórico de forma artística, y que, por su condición ejemplar 

al desarrollo de la cultura, es necesario conservar en la UAPH, es por ello que en 

dicho espacio académico se realizaron cuatro exposiciones en el periodo que se 

reporta: 50 años de Ciudad Universitaria; Evolución de las Unidades Académicas 

Profesionales y Centros Universitarios UAEM; Famous Gallery y Perspectivas del 

Edificio Central de Rectoría. 

En la UAPH se lucha y anhela para tener la mejor educación posible en los alumnos, 

por ello, la importancia básica que tiene la educación cívica. En este contexto, se 

impartió la conferencia “Educación Cívica”, en el marco de las actividades de la 

promoción de la cultura político-democrática que realiza el Instituto Nacional 

Electoral (INE), a los alumnos de la comunidad universitaria.  

 

Actividad cultural descentralizada, innovadora y humanista 

 

La actividad cultural es el quehacer de la UAPH, ya que constituye un eje central 

integral para la comunidad universitaria en un presente y/o futuro. En este contexto, 

se llevaron a cabo 5 talleres donde hubo una participación de 100 alumnos. 

La UAP Huehuetoca fue sede del 3er Foro Intercultural "La Migración como Proceso 

de Movilidad Humana Vista desde el Trabajo Social", cuya finalidad es entender los 

problemas sociales que implica el desplazamiento de personas. Ante esto 

mencionado, los alumnos de la Lic. en Trabajo Social fueron participes en tan 

importante evento. Ante esto, se dio un encuentro con el amigo migrante en la que 
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representantes de países centro americanos de Guatemala, El Salvador, Chile y 

Perú dieron a conocer sus artesanías.  

La promoción y conservación de la cultura de la UAPH tomó sentido en los eventos 

culturales y artísticos llevados a cabo dentro y fuera de la UAP. Es por esto, que en 

el mes de abril, se llevó a cabo la Jornada Cultural “Abril Mes de la Lectura”, evento 

donde destaca la conferencia; “Plagiarios, usurpadores y otros corsarios” y 

presentación artística de Ensamble Musical del Centro de Actividades Culturales, 

donde se tuvo una participación de 380 alumnos. 

Para la UAPH la lectura es una herramienta extraordinaria para el trabajo 

académico, ya que pone en acción la imaginación y la cultura, con la finalidad de 

aumentar los conocimientos de todos y cada uno de la comunidad. Ante lo 

mencionado, se llevaron a cabo actividades como: video titulado “Fomento a la 

Lectura”; Trueque de Libros “El Libro y la Rosa”; Tendedero Literario, donde se 

escriben frases de escritores favoritos de los alumnos y el Taller “Técnicas de 

Lectura”. 

 

 

  

  

 

 

En otro punto, en el marco de Abril Mes de la Lectura, se desarrolló la actividad de 

“Café Literario”, contando con la participación de los alumnos de las cuatro 

licenciaturas. 

Como año consecutivo, la UAPH toma presencia en las actividades culturales del 

Municipio de Huehuetoca, esta vez en el desfile conmemorativo al 206 aniversario 

de la independencia de nuestro país. 
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En este tenor, se llevó a cabo la exposición “Las mujeres y la Literatura” y la 

presentación del poemario “Versos Lunares”, participando los alumnos de todas las 

licenciaturas. 

 

  

  

 

 

 

 

La presentación de actividades artísticas son una necesidad de poderse expresar y 

ayudarnos a identificarnos hacia con los demás. Bajo este contexto en la UAPH nos 

preocupamos por brindar oportunidades de manifestarse mediante presentaciones 

artísticas que aparte de lo mencionado les ayuda en el cuidado de la salud mental 

y corporal. En el periodo que se reporta, se realizó como segunda ocasión el Festival 

de Talentos de la UAP con las presentaciones en canto, danza árabe, guitarra y 

bandas de rock.  

También, se realizó por primera ocasión en las instalaciones de la UAPH la 1ra 

Exposición Emprendedora, donde las ideas de los alumnos de las distintas 

licenciaturas salieron a relucir con proyectos de innovación tecnológica, sociales, 

verdes y de tecnología tradicional, en dicho evento se tuvo la instalación de 37 

stands y la participación de más de 150 alumnos.  

Esta UAP fomentó la participación crítica y constructiva a través del “1er Cine 

Debate”, dicha actividad encaminada a la participación activa de los alumnos de las 

distintas licenciaturas, donde se contó con la participación de más de 150 

universitarios a cuatro diferentes películas como el Beso de la Mujer Araña, La ola, 

entre otras más.  
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El fomento a la cultura entre nuestra comunidad se reafirma con un total de 5 

talleres: Teatro; Elaboración de Catrinas; Conectándose en Familia; Humanismo 

que Transforma, Cómo citar APA, entre otros más. Con el desarrollo de dichas 

actividades se logró la participación activa de 100 alumnos. 

Con el compromiso de seguir cultivando profesionistas con valores, se llevó a cabo 

el Foro de Identidad Universitaria a cargo del M. en E. L. Víctor Gabriel Avilés, 

contando con una participación de más de 120 alumnos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Creación y divulgación de los conocimientos culturales 

 

En el marco de la Feria Internacional del Libro del Estado de México (FILEM), se 

llevaron a cabo actividades como: Cineclub; Curso de Manejo de la Pagina Web del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); Curso-taller “El ABC de la 

Oratoria”; Presentación artística de la Danza Folklórica “Danzarina” del Centro 

Regional de Cultura de Cuautitlán Izcalli y la Conferencia de “Literatura y Erotismo” 

a cargo de la Dra. en Psicología María Virginia Elizabeth; participación del grupo 

Children, participando más de 500 integrantes de la UAPH (docentes, alumnos y 

administrativos). 
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Se tuvo la participación de Ensamble Clásico del Centro Cultural Universitario “Casa 

de las Diligencias”, ofreciendo la interpretación de música folclórica mexicana y 

latinoamericana, siendo participes más de 120 alumnos.  

Con el propósito de difundir y hacer ver las actividades con relación a nuestra 

cultura, se llevó a cabo la 4ta Jornada tradicional de día de muertos mediante un 

concurso de ofrendas en conmemoración al día; concurso de Calaveritas Literarias; 

concurso de “Letras Muertas” y la proyección de documentales con la misma 

temática. 

De la misma manera, se llevó a cabo la 4ta Jornada navideña, cuyo propósito es 

conservar las tradiciones entre los alumnos, docentes y personal administrativo de 

la UAPH: Ante esto mencionado, se convocó a participar a todos y cada uno de los 

alumnos de las distintas licenciaturas en el conto de villancicos en diferentes 

idiomas (francés, inglés y español).  
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4. Extensión y vinculación solidaria y eficiente 

 

Apoyar a los alumnos para su continuación y terminación de sus estudios 

profesionales es una labor continua con el otorgamiento de estímulos económicos, 

con el objetivo de asegurar lo antes dicho, es por esto que la gestión de becas se 

ha convertido en un instrumento eficaz y de buen resultado.  

 

Desarrollo de los universitarios con equidad y perspectiva humanista 

 

El aprovechamiento académico de los estudiantes de la UAPH les permite ser 

candidatos al otorgamiento de alguna modalidad de beca si cumplen con los 

requisitos y condiciones que se determinan. En este sentido, la labor por parte del 

Departamento de Servicios de Apoyo al Estudiante impulsa el desarrollo equitativo 

y correspondiente en esta materia.  

En este contexto, se tiene que la UAPH difundió oportunamente las distintas 

convocatorias con sus diferentes modalidades de becas que se ofertan en el 

espacio académico. En el año que se reporta, se cuenta con un total de 211 becarios 

y 278 becas asignadas a cada uno de ellos, de estos, 188 son becas UAEM, 74 son 

de la beca manutención y 16 son catalogadas como “otros”, representando el 36.1% 

de alumnos becados del total que integran a la UAPH.  

La afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es un servicio que ofrece 

en general la UAEM a todos los estudiantes adscritos. Para efecto, esta UAPH 

impulsa el desarrollo y afiliación, inscritos el 98.8% (577) de alumnos afiliados al 

IMSS y el resto a otro servicio de seguridad social.  
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Vinculación con la dinámica de las necesidades sociales 

 

El Servicio Social, Estancias Profesionales y/o Prácticas Profesionales son 

actividades que ofrecen a los alumnos un espacio para aplicar lo teórico-práctico de 

sus conocimientos que han adquirido a lo largo de su formación profesional. En este 

sentido, se impartió el curso de inducción al Servicio Social y Prácticas 

Profesionales; por lo cual, se contó con 58 estudiantes que liberaron servicio social, 

de los cuales, 17 son hombres y 41 son mujeres; este total se divide de la siguiente 

forma: Sector público 42, donde 20 prestaron su servicio social en el ramo educativo 

y 22 en el ramo gubernamental; con relación al sector social, se tuvo a 16 alumnos.  

En cuanto a Prácticas Profesionales y/o Estancias Profesionales, se tuvo un total 

de 20 alumnos que realizaron y concluyeron en tiempo y forma, de estos, 11 son 

mujeres y 9 hombres. 

Para seguir avanzando en esta interacción con la sociedad, se hace necesario 

fortalecer las estrategias de vinculación con los diferentes entornos sociales, 

considerando las necesidades de diversos sectores y de nuestra población 

universitaria misma. Por lo que se signaron 4 instrumentos legales para apoyar a 

los alumnos de la UAPH para su realización de Servicio Social, Estancias 

Profesionales y/o Prácticas Profesionales. 

La presente administración en el año que reporta, llevó a cabo la firma de un 

convenio específico de colaboración con el H. Ayuntamiento de Coyotepec, 

teniendo la participación de más de 100 asistentes.   

En el mes de agosto, se realizó el curso de inducción dirigido a los alumnos de 

nuevo ingreso a la UAP Huehuetoca, contando con la participación de: Centro 

Juvenil Universitario, Dirección de Identidad Universitaria, Coordinación de la UAP 

Huehuetoca, Control Escolar, Departamento de Servicios de Apoyo al Estudiante y 
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Biblioteca. Todos ellos con un propósito de informar y dar la bienvenida a los 

estudiantes.  

El 15 de agosto, se llevó a cabo el Curso-Taller “Humanismo que Transforma”, este 

a cargo de la Lic. Arcelia Villavicencio Olivera y el Lic. Amet Santos Santiago, 

contribuyendo a fortalecer la identidad de todos y cada uno de los universitarios que 

integran a la UAPH. En este tenor, es imprescindible reforzar sus conocimientos de 

todos y cada uno de nuestros universitarios, por ello, se realizó por vez primera el 

curso propedéutico en inglés, matemáticas y redacción para los alumnos de nuevo 

ingreso 

Cabe destacar, que 25 alumnos de la Lic. en Lenguas recibieron su certificación del 

idioma francés por haber acreditado los niveles A1, A2, y B1, así como 14 

certificaciones del idioma inglés; asimismo se entregaron tres certificaciones de 

inglés a docentes de la UAP Huehuetoca.  

No obstante, en las instalaciones de la UAPH se llevó a cabo la plática/taller 

“Conectándose en Familia”, convivencia entre padres de familia y alumnos de la 

Licenciatura en Trabajo Social. En ese mismo sentido, se tiene que los padres y 

madres de familia beneficiados por el Programa “Familias Humanistas Hij@s que 

Transforman”, son 17 de los cuales 6 son hombres y 11 mujeres.  

De igual forma en el año 2016, se llevó a cabo en la UAPH la conferencia virtual 

para alumnos, “Expo emprendedor virtual”, a través del portal SEDUCA. En donde 

se pudo escuchar y ver experiencias de emprendedores que han logrado colocar 

sus proyectos en temas de emprendimiento. 

 

Extensión del conocimiento científico, humanista y tecnológico 

 

El espacio de la UAPH tiene un alto compromiso y sentido de pertinencia social, es 

por ello que se tuvo la participación de 16 alumnos en servicios comunitarios, de 

ellos, 10 son mujeres y 6 hombres. En este mismo contexto, su tuvo la participación 
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de la Brigada Universitaria Multidisciplinar (BUM) con el proyecto denominado 

“Regularización de alumnos en lengua inglesa” en la localidad de Santa María, 

Municipio de Huehuetoca, contando con la participación de 4 alumnos que 

beneficiaron a 200 personas en dicha localidad.  

Además, se presentaron tres proyectos: Cursos de regularización, Regulariza tu 

mente por tu bien y Asesorías de inglés para preescolar, estos desarrollados con la 

participación de 12 alumnos que beneficiaron a 600 personas en las localidades; 

Santa María Ozumbilla, San Bartolo y Xalpa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En muestra del trabajo institucional en pro de la formación de profesionistas 

competitivos, se incorporó en la UAP Huehuetoca el Centro de Enseñanzas de 

Lenguas (CELe), por lo cual en el periodo 2016, se tuvo la inscripción de 100 

estudiantes correspondientes a los dos semestres. 

  



 

 

[22] 
 

 

5. Cooperación para la internacionalización de la Universidad 

 

Los profesores de Tiempo Completo de la UAPH participaron en congresos de corte 

internacional, con la finalidad de difundir el quehacer de nuestra Universidad en 

aspectos de investigación, entre los cuales destacan: Congreso Multinational 

Finance Society, llevado a cabo en Estocolmo; Congreso Internacional de Riesgos 

Financieros, este llevado a cabo en Medellín Colombia; XX Congreso Internacional 

de Investigación en Ciencias Administrativas, desarrollado en Mérida, Yucatán; 

Global Finance Conference, llevado a cabo en Fresno, California, USA 

La cooperación internacional es de suma importancia para asegurar el desarrollo 

profesional mediante nuevas alternativas de aprendizaje de nuestros alumnos de la 

UAPH, es por ello que se trabaja para incrementar la participación en esta temática 

de movilidad, es por esto que en el año que se reporta, una alumna de la 

Licenciatura en Lenguas mediante el proyecto de proyecta 100,000 realizó una 

estancia en la Universidad de Texas. 
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6. Administración moderna y proactiva orientada a resultados 

y al financiamiento diversificado 

La función de la presente administración es proveer al equipo de trabajo los recursos 

necesarios, así como realizar las gestiones correspondientes para que cuenten con 

los instrumentos o herramientas necesarias para desempeñar eficazmente su labor 

en pro del desarrollo eficiente y efectivo de la UAPH.  

En la UAPH, se cuenta con un claustro académico conformado por 49 docentes    

(23 mujeres y 26 hombres), de los cuales 5 son Profesores tiempo completo (una 

mujer y cuatro hombres), dos Técnicos Académicos Tiempo completo y 42 son 

profesores de asignatura (22 mujeres y 20 hombres). 

Por lo que respecta al personal administrativo, se integra por 14 trabajadores               

(8 mujeres y 6 hombres), de los cuales 6 corresponden a personal de confianza            

(3 mujeres y 3 hombres), 8 corresponden a personal sindicalizado (5 mujeres y 3 

hombres).  

La labor comprometida de un trabajador debe de ser siempre reconocida como un 

trabajo destacado e importante, por ello, se reconoció el trabajo de 8 administrativos 

sindicalizados para la obtención de la definitividad de la plaza correspondiente en el 

mes de septiembre.  

El monto ejercido por la UAPH en relación al Proed 2016, fue una cantidad de 

$439.6 miles de pesos. El total de beneficiados por el Programa de Carrera 

Administrativa es de 7 (5 mujeres y dos hombres) con la cantidad en miles de pesos 

de $15.4.   

La UAPH tuvo un gasto total de $1436.9 (miles de pesos) con respecto a las 

adquisiciones siguientes: $34.1 Equipo de cómputo; $248.2 en equipo diverso; 

$119.8 en insumos consumibles y diversos; $308.1 en mantenimiento y servicios y 

$726.6 en mobiliario y equipo de oficina.  
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El monto ejercido en servicios de mantenimiento en la UAPH, fue de $5.7 (miles de 

pesos). En este contexto, se tuvo una cantidad de 5 servicios generales (2 en 

transporte y 3 en mantenimiento vehicular) con un gasto de $40.9 (miles de pesos). 

La obra universitaria es un factor indispensable y estratégico para la UAPH en aras 

de propiciar mejoras al proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo que esta 

administración tiene la responsabilidad de gestionar proyectos de este tipo. Ante 

esto mencionado, en el año que se reporta, se entregó la construcción de los dos 

edificios “D”, “E” y un módulo de sanitarios, donde el “D” se encuentra integrado por: 

Laboratorios, talleres, sala de usos múltiples, sala de titulación y sala para docentes, 

y el edificio “E” es de uso exclusivo (15 aulas). En este mismo sentido, el módulo de 

sanitarios es destinado para uso de alumnos y docentes. 

En base a lo anterior, el recurso para la obra universitaria fue del Fondo de 

Aportaciones Múltiples Nivel Superior (FAMNS 2014), con un gasto en miles de 

pesos de $7 963.4 y un total de 849.7 m2. 

 

    

Por otro lado, se dio mantenimiento a las instalaciones y al equipo tecnológico con 

el que cuenta la UAPH, principalmente a dos salas de cómputo. Se cuenta con un 

total de 246 computadoras, de las cuales 49 son para uso administrativo y 197 para 

alumnos.   
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De la misma manera, a través del Bono de Cooperación se consideró un gasto de 

$9,338.00. De lo que corresponde a Becas, se ejerció un total de $715,119.4. Del 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 

(PROFOCIE-2016) el monto fue de $242,906.27 y el Gasto Corriente fue de              

$1, 689,329.07.  
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7. Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo 

institucional 

 

La planeación rige en cooperación con todas y cada una de las áreas que colaboran 

con la UAP, la generación de información y el reporte de la misma es fundamental 

para este organismo académico, tomando en cuenta los recursos materiales, 

humanos y financieros, pues constituyen la base esencial para el desarrollo del 

mismo.  

En el año que se reporta, se elaboró el PFCE 2016-2017 y así vez, se realizó la 

reprogramación y gasto del Programa federal PROFOCIE-2015 en la DES Valle de 

México. De igual manera, se llevó a cabo el proceso de seguimiento Y evaluación 

del PROFOCIE-2015, así como el reporte solicitados por la Secretaría de Educación 

Pública (SEP). 

La elaboración del Programa Operativo Anual (POA 2016), es una base esencial 

para el trabajo programado de todas y cada una de las áreas que integran a la 

UAPH. Por lo cual, se elaboró y entregó en el año que se reporta el POA 2017.  

Se elaboró y entregó en tiempo y forma la estadística 912-2016 de la Biblioteca de 

la UAPH y la estadística 911 “inicio de cursos 2016-2017”, así mismo, la estadística 

de infraestructura del espacio académico.  

El Programa Operativo derivado del Plan de Desarrollo de la UAPH contempló un 

total de 111 metas para el periodo que se reporta, de las cuales se cumplieron 97 

que corresponde al 87%, tres metas con el 3% cumpliéndose de manera 

satisfactoria, 3 muestran el 3% de intermedio y 8 que muestran el 7% de poco o 

nulo avance debido a la cancelación, falta de personal o presupuesto.  
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8. Comunicación universitaria para la consolidación de la 

imagen institucional  

 

Fortalecer la comunicación en el espacio académico de la UAPH es de suma 

importancia, debido a que es considerada hoy en nuestros días uno de los valores 

con mayor relevancia para propiciar la expresión comunicativa interna y externa de 

todos y cada uno de los universitarios. 

 

Información a la comunidad universitaria y a la sociedad en general 

 

El trabajo académico colaborativo del docente y alumno, permitió el desarrollo de 

actividades académicas enfocadas a la práctica de entrevistas y construcción de 

videos promocionales para el proyecto Cine debate 2016, donde los alumnos de la 

Licenciatura en Comunicación realizaron dichas actividades en pro de la difusión y 

comunicación del quehacer universitario.  

Por otra parte, en el periodo que se informa, se hace alusión a la participación de 

la UAPH en la Revista Perfiles HT con la publicación “Rebasando la Línea”; “Café 

Literario” y “Un Paseo por el Sistema Bibliotecario” cuya participación fue realizada 

por medio de la “Abeja Mensajera”. 

Para difundir el quehacer universitario, se llevó  a cabo de manera mensual la 

repartición de la Revista Perfiles HT a toda la comunidad universitaria.  

Para mantener un dialogo cercano con los profesores y hacer llegar la información 

correspondiente e importante acerca de la Normatividad Universitaria para cada 

inicio de semestre, se llevaron a cabo dos reuniones de profesores 

correspondientes al inicio de los semestres 2016A y 2016B.   



 

 

[28] 
 

 

9. Gobierno sensible y seguridad universitaria  

 

La tarea de la UAPH consiste en apegarse a las normas establecidas en nuestra 

legislación universitaria, así como dar la seguridad a quienes forman parte de esta 

comunidad en el marco de salvaguardar la integridad de los alumnos, profesores y 

administrativos, fomentar y practicar estilos de vida en cuestión de salud y cultura. 

  

Mejor gobernabilidad, transparencia y seguridad 

 

En la UAPH la transparencia es de gran relevancia debido a que se debe 

salvaguardar de manera responsable la información pública de todos y cada uno de 

nuestros universitarios. En este sentido, se actualizó y entregó los reportes 

bimestrales del portal de transparencia. Asimismo, se elaboró y turnó los cuatro 

reportes trimestrales del Programa Operativo Anual POA 2016.  

Se llevó a cabo en las instalaciones de la UAPH la 4ta etapa del Foro Sobre 

Seguridad, Prevención del Delito y Derechos Humanos, se llevaron a cabo, 

ponencias con los temas: “Prevención del delito”, “Prevención de adicciones” y 

“Equidad de género” a cargo de la Lic. Elizabeth Ramírez Peñaloza, Jefa del 

Departamento de Vinculación y Organización Social de la Comisión Estatal de 

Seguridad Ciudadana. 
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Salud, cultura física, cuidado del ambiente e identidad universitaria 

 

El propósito de esta institución es fomentar la cultura del deporte y promover la 

protección de la salud de la comunidad universitaria de la UAPH. En este contexto, 

se llevó a cabo la participación de 6 docentes en los juegos de la Fraternidad en el 

Centro Universitario de Ecatepec (CUE).  

En este mismo sentido, se llevaron a cabo los Juegos Selectivos Universitarios 

contando con la participación de 98 alumnos en las distintas disciplinas (futbol 

rápido y voleibol). 

 

           

En lo que se refiere al apoyo a alumnos en la práctica de alguna disciplina deportiva, 

se logró un total de 98 alumnos de las distintas licenciaturas. Por otra parte, se logró 

realizar el torneo deportivo interno, contando con la participación de alumnos de las 

distintas licenciaturas, profesores y administrativos de la UAPH. 

Asimismo, se llevó a cabo la tradicional Jornada Deportiva para dar la bienvenida a 

los alumnos de nuevo ingreso, dicho evento deportivo tuvo una participación de 90 

alumnos en basquetbol, futbol y voleibol. La UAPH asistió al partido POTROS 

UAEM 2da División, rumbo a la liga de ascenso-mx.  

Los Juegos Deportivos Universitarios de la DES Valle de México, es un evento que 

se comienza hacer tradición cada año, con la finalidad de promover la convivencia 
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y competencia entre diferentes espacios académicos de nuestra Máxima Casa de 

Estudios, tales como: Unidad Académica Profesional Huehuetoca, Unidad 

Académica Profesional de Cuautitlán Izcalli y el Centro Universitario Valle de 

México. 

El Rector de nuestra Máxima Casa de Estudios, entregó a la UAPH en pro de la 

salud física y mental un gimnasio al aire libre y un Potrobús para las actividades 

deportivas y académicas, beneficiando en su totalidad a la comunidad universitaria.   

Se realizó una Jornada de Reforestación con la participación de 106 alumnos de 

nuevo ingresos a la UAPH, donde se registró una plantación de 300 árboles. En 

este mismo contexto, la UAP participó en la Campaña de Reforestación 2016, en el 

Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán. Por consiguiente, los alumnos de 

la Licenciatura en Trabajo Social con apoyo de un profesor, efectuaron la 

construcción de una hortaliza. 

Para salvaguardar la seguridad de los universitarios, se realizó la recarga del 100% 

de los extintores que se encuentran en cada área de la UAPH y, se desarrolló el 

curso de manejo de extintores, contando con la participación de administrativos y 

personal de seguridad de la UAPH.  

Se conmemoró el 30 aniversario de la creación del Sistema Nacional de Protección 

Civil en la UAPH, con la actividad de simulacro en las instalaciones de dicho espacio 

a académico, para que los universitarios evacuaran las instalaciones en los tiempos 

y formas establecidas por los brigadistas de Comité de Protección Universitaria y al 

Ambiente.  
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En el año que se reporta, se llevó a cabo la Campaña de Residuos Electrónicos 

(discos duros, celulares, scanner, video juegos, cables, accesorios, entre otros), con 

la finalidad de generar conciencia entre los universitarios de la UAPH en materia del 

reciclaje, en este mismo tenor, se llevó a cabo la colecta de PET. 

Se llevó a cabo la Colecta Benéfica para el sector más vulnerable que son los 

adultos mayores, donde se entregó (ropa, medicamentos, artículos de aseo 

personal y despensa), tono esto en beneficio a la casa de reposo “Las Maravillas”, 

ubicada en el M. de Cuautitlán de Romero. Porque somos humanistas, se llevó a 

cabo también la Colecta en Apoyo a Migrantes en el Estado de México. Aunado a 

lo anterior, se realizó la colecta invernal 2016 en apoyo a las comunidades más 

vulnerables de nuestro Estado.  

El módulo de salud de la UAPH brindo a 43 alumnos exámenes médicos; 73 

alumnos se les aplicaron 290 biológicos; a 217 alumnos se les entrego ácido fólico 

y a 27 se les impartió la plática de salud mental, con la finalidad de prevenir 

problemas de salud futuros en nuestra comunidad. En este contexto, se llevó acabo 

la visita de atención a la salud por parte del Instituto de Seguridad Social del Estado 

de México y Municipios (ISSEMYM), beneficiando a la planta docente de la UAPH. 

Se llevó a cabo la plática de Prevención de Cáncer Cervicouterino, contando con la 

participación de 340 alumnos de la UAPH. Se impartió la plática de Salud Mental a 

27 alumnos de 1er semestre, y a 23 estudiantes de las distintas licenciaturas se les 

realizo el estudio de Papanicolaou, así también, se aplicó a más de 150 alumnos 

pruebas rápidas de VIH. 
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10. Marco jurídico y legislación universitaria 

 

En el año que se reporta, se llevó a cabo la revisión de los procesos operativos y de 

gestión de la biblioteca para la certificación ISO 9001:2008, misma que fue atendida 

de manera oportuna, cuyo resultado fue satisfactorio, por lo que la Biblioteca de la 

Unidad Académica Profesional Huehuetoca cuenta con el registro de certificación 

en el total de sus procesos. 

 

11. Transparencia y rendición de cuentas 

 

El compromiso de rendir cuentas a nuestra sociedad universitaria más que un beber 

es una obligación, por ello, en el año correspondiente se entregó en tiempo y forma 

el Reporte de Seguimiento y Evaluación de la Unidad Académica Profesional 

Huehuetoca, acto que permitió dar a conocer el trabajo colaborativo y comprometido 

con esta institución académica.  
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MENSAJE 

 

La Unidad Académica Profesional Huehuetoca en cumplimiento con lo establecido 

en la Legislación Universitaria de Nuestra Máxima Casa de Estudios, rinde a su 

comunidad universitaria el compromiso del Reporte de Seguimiento y Evaluación 

2016. 

Respetable Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca García, rector de Nuestra Máxima Casa 

de Estudios,  alumnos, personal docente y administrativo, universitarios todos.  

Los resultados expuestos hoy muestran un recuento del trabajo colaborativo y 

permanente de todos los miembros de esta comunidad, por lo que manifiesto un 

amplio agradecimiento a los que se sumaron a realizar cada una de las actividades 

de este organismo académico, de igual manera, los exhorto a continuar dando su 

mejor esfuerzo para seguir avanzando sin importar los obstáculos que se 

interpongan en nuestro camino. 

Por lo tanto, las personas que integramos esta comunidad, tomamos el fiel 

compromiso de continuar con nuestra labor como universitarios para los desafíos 

eminentes que quedan por alcanzar en la Unidad Académica Profesional 

Huehuetoca. 

 

 

 

 

Dr. en C. ED. Joel Martínez Bello 
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ANEXOS 

 

A. INIDCADORES 

 

Cuadro 1. Resumen de Indicadores 

Estudiantes CELe 100 

Índice de reprobación 25.7% 

Solicitudes de ingreso  201 

Alumnos que recibieron tutoría académica 574 

Padres beneficiados con el Programa familias humanistas 17 

Docentes beneficiados con el Proed 11 

PTC beneficiados con el PRODEP 2 

Participación de PTC en tutoría académica 4 

Alumnos becados 211 

Becas del Programa Verano de la Investigación   1 

Alumnos afiliados al IMSS 577 

Movilidad internacional 1 

Participación de alumnos en talleres 100 

Formación, profesionalización y capacitación docente 46 

  
Fuente: Departamento de Planeación de la UAP Huehuetoca (2017) 

 

B. Tablas 

 

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

 

Programa Educativo Número de alumnos 

Licenciatura en Actuaría 102 

Licenciatura en Comunicación 147 

Licenciatura de Lenguas 153 

Licenciatura de Trabajo Social 182 

Total 584 
Fuente: Agenda Estadística Universitaria (2016) 
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Tabla 2. Personal de la UAP Huehuetoca 

 

Personal Académico 49 

Tiempo Completo 5 

Asignatura 42 

Técnico Académico Tiempo Completo 2 

Personal Administrativo 14 

Confianza 6 

Sindicalizado 8 
 

Fuente: Agenda estadística de la UAEM (2016) 

 

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

 

Concepto Dato 

Visitas al CAA 1629 
 

Fuente: Información obtenida del Centro de Autoacceso (2017) 

 

Tabla 4. Acervo bibliográfico 

 

 

Fuente: Información obtenida de Agenda Estadística de la UAEM (2016) 

 

Tabla 5. Exposiciones 2016 

Exposición 

50 años de ciudad universitaria 

Evolución de las unidades académicas profesionales y centros 
universitarios UAEM  

Famous Gallery 

Perspectivas del Edificio Central de Rectoría 
 

Fuente: Agenda Estadística Universitaria (2016) 

Acervo 2016 UAPH 

Año 
Nombre de 

la Biblioteca 
Títulos Volúmenes Matricula 

Libros 
por 

alumno 

2016 
UAP -

Huehuetoca 
991 2 666 584 5 
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Tabla 6. Becas para alumnos de la UAPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agenda Estadística Universitaria (2016) 

 

 

 

 

Tabla 7. Brigadas universitarias multidisciplinarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agenda Estadística Universitaria (2016) 

 

 

 

Becas 2016 

Programa Educativo UAEM Manutención Otros Total 

Licenciatura en 
Actuaría 

26 10 - 36 

Licenciatura en 
Comunicación 

38 7 8 53 

Licenciatura en 
Lenguas 

58 18 7 83 

Licenciatura en 
Trabajo Social 

66 39 1 106 

Brigadas UAPH  

Nombre del 
proyecto 

Municipi
o  

Localidad Participantes Beneficiados 

Cursos de 
regularización 

Tecámac 
Santa 
María 

Ozumbilla 
4 200 

Regulariza tu 
mente por tu 

bien 

Huehuet
oca 

San 
Bartolo 

4 200 

Asesoría de 
inglés para 
preescolar 

Huehuet
oca 

Xalpa 4 200 

Regularización 
de alumnos en 
lengua inglesa 

Huehuet
oca 

Santa 
María  

4  200 
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Tabla 8. Adquisiciones 2016 (miles de pesos) 

 

  

Fuente: Agenda Estadística Universitaria (2016) 

Tabla 9. Obra universitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agenda Estadística Universitaria (2016) 

 

Tabla 10. Recursos Gastados UAPH-2016 

 

Fuente: Subdirección Administrativa UAPH (2016) 

 

 

 

 

 

 

Equipos 
de 

cómputo 

Equipo 
diverso 

Insumos 
consumibles  

Mantenimiento 
y servicios 

Mobiliario 
y equipo 

de oficina 
Total 

34.1 248.2 119.8 308.1 726.6 1436.8 

Obra Recurso 
Miles de 
pesos 

Metros 
cuadrados 

Construcción de los 
edificios “D” y “E” para 

aulas y laboratorios  
FAMNS2014 7 963.4 614.7 

Construcción de los 
edificios “D” y “E” para 

aulas y laboratorios 
(Módulo de servicios) 2 

FAMNS2014 - 235.0 

Recurso Monto Ejercido 

Gasto Corriente $1,689,329.07 

Bono de Cooperación $9,338.00 

PROFOCIE $242,906.27 

Becas $715,119.4 
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Gráfica 1. Programa Operativo Anual 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Información Universitaria (2016) 
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Siglas y Acrónimos 

 

Siglas Descripción 

CUE Centro Universitario Ecatepec 

CUVM Centro Universitario Valle de México 

DODA Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo 

FAMNS Fondo de Aportaciones Múltiples Nivel Superior 

FILEM Feria Internacional del Libro del Estado de México 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

INE Instituto Nacional Electoral 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

PD Plan de Desarrollo  

PE Programa Educativo 

POA Programa Operativo Anual 

PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional 

PRODEP 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el 
Tipo Superior 
 

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 

SNI Sistema Nacional de Investigadores 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 

UAPCI Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli 

UAPH Unidad Académica Profesional Huehuetoca 

UCUI Centro Universitario de Ixtlahuaca 

 



 

 

[40] 
 

 

Referencias Consultadas 

 

 Agenda Estadística, Universidad Autónoma del Estado de México, (UAEM). 2016. 

 Plan Rector de Desarrollo Institucional, (PRDI). 2013-2017. 

 Programa Operativo Anual, (POA).2016. 

 Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional (SPyDI) de la Universidad Autónoma 

del Estado de México (UAEM). 2016. 

 Cuarto Informe de la Universidad Autónoma del Estado de México, (CIUAEM). 2016. 

 

 

 


