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PRESENTACIÓN 

 

La Unidad Académica Profesional Huehuetoca, es un espacio dependiente de la Máxima 

Casa de Estudios, UAEM, que trabaja día con día en la consolidación de la calidad del servicio 

educativo ofertado en la región. Estoy cierto, de que en el acontecer de las acciones 

estratégicas para mejorar en su desarrollo, la transparencia es un principio que fortalece el 

actuar de la UAPH y por ende se debe de considerar. 

Con fundamento a lo anterior y lo establecido en los artículos 13 BIS, 13 BIS I, frac. I y III, 

115, fracción VII del Estatuto Universitario y 10 frac. VII del Reglamento de Planeación, 

Seguimiento y Evaluación para el desarrollo institucional de la Universidad Autónoma del 

Estado de México; se comparece ante el Señor Rector, Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca y 

ante la comunidad universitaria de la Unidad Académica Profesional Huehuetoca, de los 

logros alcanzados en el correspondiente Reporte de Seguimiento y Evaluación 2018 de este 

espacio.  

El presente documento guarda congruencia con el Plan de Desarrollo 2018-2022, en el 

marco de las funciones adjetivas y sustantivas para el bienestar y desarrollo de la 

comunidad de la UAP. Resume el estado general de los resultados sobre las estrategias y 

acciones realizadas para fortalecer la docencia, la identidad universitaria, investigación, 

difusión de la cultura, el deporte, la comunicación y la ética profesional, todo ello en pro de 

los beneficios para los universitarios. Ante esto mencionado, refrendo que la UAPH apoya 

firmemente la consolidación de la calidad en la oferta educativa que hoy se tiene para toda 

la comunidad de la región.  

 

PATRIA, CIENCIA y TRABAJO 
Dr. en C. Ed. Joel Martínez Bello 

  



  Unidad Académica Profesional Huehuetoca 

 
 

 
2 

MENSAJE 

 

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, Rector de Nuestra Máxima Casa de Estudios, estudiantes, 

profesores, personal administrativo de confianza y sindicalizados, población en general, 

universitarios todos. 

Por este medio, me permito presentar el Reporte de Seguimiento y Evaluación que hace 

rendir cuentas del trabajo arduo de toda la comunidad universitaria. Durante este periodo, 

nos enfocamos en el cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas con calidad, 

responsabilidad y consientes de que la educación para la formación del profesionista es un 

proceso de construcción e interacción con su medio donde ellos se desarrollan.  

Ante esto mencionado, se informa acerca de los logros y metas que nos propusimos en el 

transcurso del año, ya que es una tarea de todos y para todos, donde la realización de cada 

actividad tiene un responsabilidad y libertad para llevarse a cabo, considerando siempre el 

compromiso universitario.  

Doy gracias al apoyo del Señor Rector y el esfuerzo y voluntad de quienes integran a la 

comunidad de la Unidad Académica Profesional Huehuetoca, hoy podemos mencionar que 

el trabajo se ve fortalecido y refleja una unidad solida de compromiso y humanismo, los 

cuales contribuyeron al cumplimiento de cada reto del periodo que hoy se informa, mi 

reconocimiento a todos ustedes.  

 

 

Patria, Ciencia y Trabajo 
Dr. en C. Ed. Joel Martínez Bello 
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Educar a más personas con mayor calidad 
 

Hoy más que nunca, es poco habitual que se tenga a discusión la posibilidad de volar alto y 

pensar los complejos temas del cambio académico en la actualidad, con una capacidad 

analítica y auténtica mirada a la situación que hoy nos compete. 

Ante esto, se tiene en juego la calidad de vida profesional de jóvenes que estudian en la 

Unidad Académica Profesional Huehueteca (UAPH), propiciando con ello desafíos a los 

nuevos contextos sociales y educativos en los cuales se ven inmersos.  

La calidad educativa es una de la expresión más utilizada en este tiempo, ya que justifica un 

proceso de cambio o un plan de mejora como lo dicen los estudiosos. En este contexto, la 

eficacia, la eficiencia y la efectividad son tres pilares fundamentales que la UAPH tiene 

considerados para permitir circunscribir resultados favorables en beneficio de toda la 

comunidad universitaria.  

 

Estudios profesionales 

 

El objetivo general de la UAPH es Formar profesionales a partir de una oferta educativa 

reconocida por su calidad y su compromiso con la sociedad, así, se trabaja en ello para 

cumplir con el compromiso que se tiene. Como espacio académico que oferta educación de 

nivel superior, debe de adaptarse de una manera congruente con su entorno, ya que este 

es cambiante día con día. Por lo anterior, la UAPH se da a la tarea de reflexionar de forma 

periódica sobre la calidad del servicio educativo que presta a la sociedad: en el campo del 

conocimiento de las ciencias sociales, administrativas y humanidades.    

La UAPH, en ciclo escolar 2018-2019, recibió en sus puertas a 196 nuevos alumnos (ver 

gráfica 1), los cuales se integraron a las licenciaturas que oferta la UAPH. 
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Gráfica 1. Matrícula por género a primer año de licenciatura en la UAPH-2018 

 
Fuente: elaboración propia con información de la AE-2018 

 

Es así que la matrícula total de la Unidad es de 639 estudiantes: 19.57% (125) son de la 

Licenciatura en Actuaría; 24.41% (156) de la Licenciatura en Comunicación; 27.07% (173) 

de la Licenciatura en Lenguas y el 28.95% (185) a la Licenciatura en Trabajo Social.  

Gráfica 2. Matrícula total por género de las licenciaturas de la UAPH-2018  
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Al respecto, se tiene que el índice de reprobación final para la Licenciatura en Actuaría fue 

de 58.7% Y 29.5% de la Licenciatura en Comunicación, mientras que la Licenciatura en 

Lenguas fue de 11.6% y 12.1% para la Licenciatura en Trabajo Social. En este contexto, la 

eficiencia terminal global de las Licenciaturas fue de 42.9%.  

Como espació académico orgullosamente público y dependiente de la Universidad 

Autónoma del Estado de México (UAEMéx), es nuestro deber crear estrategias que sirvan 

de apoyo a la formación profesional del alumno, esto en congruencia con lo que demanda 

la sociedad actual.  

 

Permanencia de los alumnos de Estudios Profesionales 

 

Se habla en estos días que la educación es un componente central del desarrollo humano, 

donde la influencia que pueda darse o desprenderse de una manera directa repercuta en la 

integración social, en la construcción de una mejor ciudadanía y en la vida profesional del 

estudiante.  

Ante esto mencionado, el abandono escolar es un problema que no ayuda a promover el 

desarrollo académico entre los universitarios, sin embargo, la UAPH ha considerado 

acciones importantes con el apoyo docente del mismo espacio académico, siendo estos 

capacitados en temas relevantes y funcionales de corte tutorial.   

De esta misma manera, en el periodo se ofertaron dos cursos de nivelación académica para 

los alumnos de nuevo ingreso (matemáticas y lecto-escritura), teniendo una destacada 

participación de 171 alumnos.  

Con el propósito de otorgar apoyo al estudiante, se registró en el año que se reporta un 

total de 635 alumnos que fueron atendidos por tutores, así mismo, 30 alumnos de la 

Licenciatura en Lenguas recibieron asesoría disciplinar con temáticas como: Making a plan 

for writing, Strategies for Reading, Strategies for Reading PET y Top tips for PET exam. Todo 
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esto con la firme intención de que los alumnos conozcan los pormenores de la certificación 

PET de Cambridge.   

 

Apoyo a los docentes, pilares de la calidad educativa 

 

Profesionalizar la docencia, mediante la capacitación del personal académico es 

fundamental para incrementar los niveles de enseñanza, por tal motivo, el docente tiene 

un papel importante en el ser y hacer del alumno en su profesión, el fija metas y objetivos 

de aprendizaje en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con la finalidad de brindar 

desarrollo académico, investigativo, cultural, integral, entre otros más aspectos que ayuden 

al estudiante en su proceso formativo.   

En el trabajo de la presente administración, se reconoce al personal docente como un eje 

fundamental que busca siempre la calidad y pertinencia del quehacer universitario, razón 

por la cual se emprende a dar una mejor estabilidad laboral, por tal motivo se publicó la 

convocatoria para el concurso de oposición y dos Técnicos Académicos Tiempo Completo 

obtuvieron su definitividad. 

En tanto que en el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (PROED) 

fueron beneficiados 18 Profesores de 25 que participaron, un PTC fue beneficiado con el 

Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la Investigación (PROINV).  

 

Desempeño de los estudiantes de nivel superior 
 

El desempeño académico forma parte de la vida del estudiante una vez que este ha tomado 

la decisión de continuar su formación profesional, donde ellos asumen una gran 

responsabilidad en prepararse académicamente, desarrollando habilidades con un inmenso 

esfuerzo que al día de mañana puede y les garantice el éxito.  
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En la UAPH se trabaja con las herramientas educativas necesarias, con la finalidad de 

conservar y fortalecer la formación de los estudiantes de este espacio académico, es así 

como en el periodo que se reporta, se hizo uso permanente del sistema de control escolar, 

donde tanto docentes como alumnos pueden consultar y subir calificaciones.  

En este contexto, nos encontramos que el índice de reprobación del periodo que se reporta 

es de 25.8%. Los Programas Educativos (PE) con mayor reprobación fueron: Lic. en Actuaría 

y Lic. en Comunicación. Los PE con menor reprobación fueron Lic. en Lenguas y Lic. en 

Trabajo Social (Ver tabla 1). Esto debido principalmente a la complejidad de las UA cursadas 

en este periodo. 

Tabla 1. Índice de reprobación escolar por PE de la UAPH 

PE Índice 

Lic. en Actuaría 58.7 

Lic. en Comunicación 29.5 

Lic. en Lenguas 11.6 

Lic. en Trabajo Social 12.1 

Fuente: elaboración propia con información del Departamento de Control Escolar (2018) 

Con respecto al egreso en el año 2018 73 jóvenes concluyeron sus estudios profesionales 

en la UAPH; distribuido de la siguiente manera: 15.1% Lic. de Actuaría; 15.1% Lic. en 

Comunicación, 28.8 Lic. en Lenguas y el 41% Lic. en Trabajo Social.  

Tabla 2. Egreso global de los alumnos de la UAPH 2018 

PE Egreso 

Lic. en Actuaría 11 

Lic. en Comunicación 11 

Lic. en Lenguas 21 

Lic. en Trabajo Social 30 

Fuente: elaboración propia con información del Departamento de Control Escolar (2018) 
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La eficiencia terminal global que se registra para dicho periodo es de 42.9%. Las 

Licenciaturas en Lenguas y Trabajo Social tienen alta eficiencia terminal comparado con, 

Actuaria y Comunicación (Ver tabla 3).  

 

Tabla 3. Eficiencia terminal de los alumnos de la UAP-2018 

PE Eficiencia terminal 

Lic. en Actuaría 35.5 

Lic. en Comunicación 24.4 

Lic. en Lenguas 45.7 

Lic. en Trabajo Social 62.5 

Fuente: elaboración propia con información del Departamento de Control Escolar (2018) 

La UAPH oferta 12 modalidades de titulación para las cuatro carreras que oferta: Examen 

General de Egreso de Licenciatura u otro (EGEL, EGAL SoA sólo LAC,) tesis, tesina, ensayo, 

memoria, créditos en estudios avanzados, obra artística, reporte de aplicación de 

conocimientos, reporte de autoempleo profesional, reporte de residencia de investigación, 

artículo especializado y aprovechamiento académico. En el periodo reportado, se titularon 

33 alumnos en las siguientes modalidades: tesis 6; aprovechamiento 11, obra artística 5 y 

EGEL 11, la licenciatura con mayor titulación es la de Trabajo Social, mientras que la 

Licenciatura con menor titulación es la de Actuaría, debido al término del periodo de 

informe, ya que slo han egresado 2 generaciones.  

Tabla 4. Titulación de alumnos de la UAPH 2018 

PE Titulados 

Lic. en Actuaría 1 

Lic. en Comunicación 9 

Lic. en Lenguas 8 

Lic. en Trabajo Social 15 

Fuente: elaboración propia con información de la Agenda Estadística (2018)  
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Aprendizaje de una segunda lengua 
 

El proceso que hoy se vive en nuestro país es de gran importancia, la globalización hace que 

el dominio de una segunda lengua sea parte fundamental en la profesionalización de los 

universitarios, ya que con ello fortalecerá sus competencias en el campo laboral. La UAPH 

reafirma su compromiso con los estudiantes y docentes universitarios para que se sigan 

preparando. 

En este sentido, en el Centro de Autoacceso se trabaja con las certificaciones en el idioma 

francés e inglés, con la finalidad de fortalecer la formación del estudiante y la preparación 

del docente, ya que para este periodo que se reporta, 19 alumnos y 2 docentes se 

certificaron en el idioma inglés presentando el examen TOEIC, 3 docentes y 2 alumnos 

presentaron el examen Test de francais international (TFI).  

En cuanto a cursos, una Profesora de Tiempo Completo tomo el curso INSIDE IELTS, este 

llevado a cabo en la Plataforma Electrónica Future Learn, así también, 3 profesoras tomaron 

el curso “C1 Advanced English Course” llevado a cabo en la Unidad Académica Profesional 

Cuautitlán Izcalli (UAPCI). 
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Plena funcionalidad escolar en estudios 
profesionales 
 

Se dice que en la actualidad una de las tensiones en el estudiante más influyente en su 

formación está relacionada con las herramientas, equipo, instrumentos y materiales para 

desarrollar las actividades escolares que cada carrera demanda de manera específica, por 

lo que se ha convertido en un eje medular del docente y el estudiante, considerando su 

desempeño y desarrollo, tanto es así, que requiere de tiempo para poder cumplir con el 

propósito de reforzar los conocimientos y destrezas adquiridas en el aula.  

Espacios de apoyo a la docencia 
 

Una de las tareas de la UAPH es reforzar y habilitar todos los espacios que ayuden y 

contribuyan en la formación del estudiante, por ello, se cuenta con dos talleres (radio y 

estudio de TV) y un laboratorio (edición), así también, se cuenta con la cámara Gesell, sala 

de profesores, se instalaron 25 pantallas plegables para proyectores en cada salón de clase, 

todo con la firme intención de contribuir en el desarrollo del alumno y docente.   

En otro punto, el sistema bibliotecario de la UAPH, durante este año, registro un acervo de 

1,492 títulos y 3,605 volúmenes, dando una relación de 6 volúmenes por alumno.  

 

Tabla 5. Acervo bibliográfico de la UAPH 2018 

Concepto Títulos Volúmenes Volúmenes por alumno 

Biblioteca UAPH 1,492 3,605 6 

Fuente: elaboración propia con información de Biblioteca UAPH (2018) 
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Servicios educativos 
 

En el Programa Institucional Académica (PROINSTA), para el año reportado 

participaron un total de 35 profesores, 4 Tiempo Completo y 31 de Asignatura. Cabe 

resaltar que (635) alumnos fueron atendidos con apoyo del tutor.  

Como bien se sabe, la tutoría está orientada a revitalizar la práctica de la docencia, 

brindando a los estudiantes atención personalizada o grupal durante su proceso 

formativo, con el propósito de detectar de manera oportuna y clara los factores que 

pueden afectar el desempeño académico de los estudiantes.  

La biblioteca de este espacio académico prestó 450 libros a domicilio y 1,489 en sala, 

logrando un total de 1,939 materiales consultados durante este periodo.   

El CAA de la UAPH en el periodo que se reporta registró un total 300 alumnos que recibieron 

apoyo continuo, con la finalidad de mejorar su desempeño académico en el área de francés 

o inglés. 
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Academia para el futuro 
 

La preocupación de la presente administración por el futuro de los profesionistas es un 

compromiso que día con día se reafirma trabajando con resultados a favor de la 

comunidad universitaria y de la sociedad en general.  

 

Formación docente para una enseñanza de excelencia 
 

En la UAPH el docente es considerado como un factor fundamental en el proceso 

educativo del estudiante, ya que permite que se forme y relacione con un medio 

educativo y también social. En este sentido, se demanda un profesor competente, 

honesto y capacitado, con la finalidad de responder a las necesidades y exigencias 

derivadas de una sociedad estudiantil en constante cambio, esto por los grandes 

avances que han surgido en apoyo del saber y el desarrollo de nuevos actores inmersos 

en el trabajo educativo superior.  

En este año, como bien se ha establecido el compromiso con los docentes, se lleva una 

formación constante, donde el principal actor es el docente y su proceso de 

actualización se ve beneficiado con los cursos intersemestrales que se ofertan cada 

semestre, y también, de manera independiente en plataformas en línea. Ante esto 

mencionado, se tomaron los siguientes cursos:   

 

Tabla 6. Cursos UAPH 2018 

Nombre del Curso 
Participación 

Docente 

Metodología y estructura de un trabajo de investigación 29 

Reglas básicas de la escritura académica 30 

La redacción en la investigación 1 

Elaboración de material didáctico 3 
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Desarrollo de la creatividad con técnicas innovadoras 1 

Educación ambiental para el quehacer universitario 1 

Integración de equipos de trabajo 1 

Principios básicos de la perspectiva de género 6 

Equidad de género, igualdad laboral y no discriminación 1 

Mi encuentro con la diversidad 1 

Herramientas tecnológicas para la elaboración de material 

educativo en línea 

1 

Sensibilización para la práctica de la calidad 1 

Planeación estratégica para emprendedores 2 

Elaboración de rubrica como herramienta de evaluación  1 

Formación y actualización para docentes en tecnología educativa 1 

Docencia, aprendizaje colaborativo y evaluación 1 

Conocer y regular las emociones 1 

Introducción a data science: programación estadística con R 1 

Ruta de trabajo, realizando el seguimiento y evaluación del plan 

de mejora 

1 

Recursos innovaciones tecnológicas aplicadas al aprendizaje 1 

Una nueva forma de mirar la escuela 1 

Aprendizaje colaborativo  28 

Método para mejorar el rendimiento escolar 25 

Fuente: elaboración propia con información de la UAPH 2018 
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De esta manera, se ve fortalecida la planta docente que guía y forma a los futuros 

profesionistas de este espacio académico, donde su enseñanza se ve compartida con 

todos y cada uno de los universitarios.  
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Ciencia para la dignidad humana y la 
productividad 
 
La UAPH trabaja con la investigación de una manera prioritaria, con la finalidad de 

conformar una unidad de acción para el investigador, ya que es esta la mejor manera 

de aportar al estudiante y personas en general, contenidos que les ayuden a elevar su 

nivel académico de aprendizaje basado en la investigación; para que con esto surja en 

el estudiante y profesor, la inquietud intelectual y científica de la investigación.   

Investigación 
 

Generar conocimiento a través de la investigación científica que responda a las 

necesidades de la sociedad vinculada con el sector productivo y de innovación, es un 

punto clave para los docentes de la UAPH, para cumplir con importante labor, se tiene 

5 Profesores Tiempo Completo (PTC), de los cuales 3 se encuentran registrados ante la 

SEP, de estos, 2 tienen el nivel de doctorado, uno con maestría y otro más en proceso 

de obtener su grado de maestro.  

En este mismo sentido, 2 PTC cuentan con perfil Prodep y uno de ellos pertenece al 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI), con Nivel 1. De esta manera, se busca colocar 

conocimiento en la comunidad universitaria de una realidad que impera en el contexto 

de la UAPH, y que hoy los profesionistas necesitan para poder solucionar problemas 

que se demandan de la sociedad en general.  

Producción científica y académica 
 

Con el compromiso de fomentar la investigación en el periodo que se reporta, se 

entregó el proyecto “Inglés y su dominio afectivo”, este desarrollado con 

financiamiento. En este mismo tenor, se publicaron artículos como: “Contagion and 

stock interdependence in the BRIC+M block” en Economía: Teoría y Práctica. Así 

también, se publicó una memoria por el investigador de la UAPH, Dr. Christian Bucio 

Pacheco en el Congreso Internacional de Riesgos Financieros (CIRF) intitulada 

“Contagio vía cópulas dinámicas en los mercados de capitales del TLCAN (2000-2016)” 
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Comunicación científica 
 

En este espacio académico el proceso de la comunicación científica en la comunidad 

universitaria se trabaja de la mano con los investigadores y profesores de la UAPH, con 

la firme intención de crear en el estudiante una visión que tenga de soporte 

conocimiento científico para complementar su formación profesional. 

De esta manera, se destaca la participación de estudiantes y profesores en la 

conferencia “Competencia intercultural” enlace de Alemania de la UAEMéx, donde se 

tuvo una participando de 32 alumnos y un profesor.  

Se tuvo la participación de docentes y alumnos de la Licenciatura en Actuaría en el 

Congreso Actuarial “Summit 2018”, que se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de 

Querétaro. Además, un PTC participó en el congreso Multinational Finance Society, 

realizado en Budapest, Hungary. Para continuar, se tuvo la participación del 

investigador Dr. Christian Bucio Pacheco en el congreso Global Finance Association, en 

la ESSCA School of Management, Paris, Francia.  

En este año que se informa, la UAPH fue cede del 2° Congreso Internacional, 3er 

Congreso Estatal y 7mo Encuentro Regional “Panoramas y desafíos del trabajador 

social; vivencias y realidades sociales complejas”, contando con la participación de más 

de 500 personas.   

Promoción y difusión del acceso abierto 
 

Como bien se ha establecido en dicho espacio académico de la UAPH, que el 

conocimiento es de bien público y que en la comunidad universitaria debe de tener 

acceso libre al mismo, por lo que los investigadores difunden sus trabajos mediante 

programas y páginas electrónicas donde el alumno, profesor y público en general puede 

consultar.  

Por lo anterior, la UAPH es promotora de los servicios de acceso abierto como lo son: 

Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc); 

Repositorio Institucional (RI) y Biblioteca Digital, todos estos accesos de información 

en beneficio de la comunidad docente y estudiantil que integra a dicho espacio 

académico.  
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Difusión de la cultura para una ciudadanía 
universal 
 
La UAPH, debe fortalecerse como un espacio que propicie la creación, difusión y 

extensión de productos artísticos y actividades culturales para una mejor compresión 

del concepto de cultura entre la comunidad universitaria, se ha propuesto en el periodo 

que se reporta buscar el desarrollo de actividades de corte cultural que enriquezcan y 

beneficien la formación del estudiante y complemente la actividad del docente en el 

proceso integral de enseñanza-aprendizaje. Ya que las nuevas generaciones necesitan 

la implementación de nuevas ideas para que puedan sentirse atraídos y gustosos de las 

acciones encaminadas a velar por su desarrollo humano y profesional.  

Promoción de la literatura 

De esta manera, se llevó a cabo la actividad de “Poesía a la carta”, en las instalaciones 

de la UAPH, donde se tuvo una participación de 350 asistentes. En este mismo sentido, 

se desarrollo el 2do debate “Equidad de género, una perspectiva multidisciplinaria”, 

contando con la importante presencia de 45 asistentes; se realizó la actividad de 

“Publicidad y propaganda” por los alumnos de 7 semestre de la Licenciatura en 

Comunicación, donde se tuvo una participación de 150 asistentes.  
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Se realizó el primer foro “Diálogos de conocimiento multidisciplinar”, este llevado a 

cabo en el Auditorio de la UAPH, contando con la presencia de 150 universitarios. 

Además, cabe destacar que se llevó a cabo la actividad " e-Café pédagogique CLE 

Formation: l’unité didactique". Impartido por: Araceli Rodríguez; a través de la 

plataforma Bluejeans. Para seguir fortaleciendo la literatura, se hicieron las siguientes 

actividades en el marco de abril mes de la lectura; Lee en el baño; Lee en cafetería; 

Lectura y memoria; Café literario; tendedero literario y un mural conmemorativo al 

libro y la lectura, culminando con la Liturgia literaria “Ignacio Ramírez Calzada” en la 

plazoleta principal de los edificios A y B.  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

Para la UAPH como cada año, la Feria Internacional del Libro Estado de México (FILEM) 

es motivo de entusiasmo y alegría dentro de su comunidad universitaria, ya que por 

cuarta ocasión se efectúo tan importante evento y el cual se difundió de manera interna 

en dicho espacio académico.  
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Promoción de artes escénicas 

En el marco de abril mes de la lectura, se realizó la actividad de Cine Club en el que se 

proyectaron películas como: Carrie, Drácula, Marley y yo y Ana Karenina, el extraño 

caso de Benjamín Button 

En este mismo sentido, se realizó la presentación de videos documentales “A mí no me 

va a pasar” y “Agua pura”; proyección del film “XXY” escrita y dirigida por Lucia Puenzo, 

ganadora del premio a la mejor película del Festival de Cannes 2007, actividades en el 

marco de la jornada académica llevada a cabo en las instalaciones de la UAPH-2018.  

En el marco de las actividades del día internacional de la eliminación de la violencia 

contra la mujer, se llevó a cabo el Ciclo de Cine “Eliminación de la violencia contra la 

mujer”, donde se proyectaron las siguientes películas: Tempestad, Jeune & Jolie, 

Melancolia y Después de Lucia. 

La UAPH ha tenido presentaciones artísticas dentro de las actividades culturales como: 

presentación del Grupo Dúo Forza y la del alumno Luis Fascineto, quien en repetidos 

momentos hace presencia en eventos culturales y académicos de dicho espacio, quien 

además forma parte del Elenco Artístico de Nuestra Universidad.   

La promoción del talento es parte importante para el pleno desarrollo del estudiante, 

por ello, se llevó a cabo el 4to Festival de Talentos UAPH-2018, contando con la 

intervención de 16 presentaciones artísticas como: baile, dueto, canto, Guitarra 

fingerstyle, recitación, música en vivo y video. El evento fue anunciado por el DJ Sergio 

Bailador, alumno de la Licenciatura en Comunicación.  

Difusión y divulgación del arte y las humanidades 

La difusión como bien se ha mencionado, contribuye al desarrollo cultural y a la 

formación integral de la comunidad universitaria de la UAPH, así como de la sociedad 

en general a través de las expresiones y medios de difusión del arte. 
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Con el objetivo de ver fortalecido el espíritu universitario de la UAPH en el periodo que 

se reporta, se llevó a cabo en el auditorio la ceremonia del 5to aniversario de Unidad 

Académica Profesional Huehuetoca.  

 

 

 

  

 

 

 

 

En este sentido, se llevó a cabo la exposición fotográfica a cargo de los alumnos de 6to 

semestre de la Lic. en Comunicación, donde se tuvo la participación de 480 

universitarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Destaca también la exposición “Diversidad cultural de México”, llevada a cabo por 

alumnos de la Licenciatura en Trabajo Social de 7mo semestre, en dicho evento se tuvo 

una asistencia de 150 personas. De esta misma manera, se desarrolló la actividad 
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“Problemáticas Sociales de México” este llevado a cabo en la sala de usos múltiples de 

la UAPH. 

 
Conferencias y talleres 
 
La UAPH para el periodo que reporta, se compromete día con día en buscar mecanismos 

que ayuden a fortalecer el pensamiento de los universitarios y su formación personal.  

A sí mismo, en el año que se menciona en las instalaciones de la UAP se efectuaron los 

siguientes talleres: Leer ¿Para qué?, llevado a cabo por la Maestra Guillermina 

Hernández Romero en el marco de abril mes de la lectura; La equidad de género y los 

niños; Ciber Bullying un problema latente, estos impartidos por los alumnos de 4to 

semestre de la Licenciatura en Trabajo Social, y los cuales, fueron dirigidos a los 

alumnos de la escuela Primaria “Rosario Castellanos” del Municipio de Huehuetoca.   

Comprometidos con la formación de los estudiantes de la UAPH, se ofertó el Taller 

“Cómo elaborar un ensayo”, contando con la asistencia de 54 alumnos. Además, se 

realizó el taller “Yo decido” ¿Qué? con mi sexualidad, y “El género hombres y mujeres 

en el quehacer doméstico”, donde se tuvo una participación de 170 personas. 

En la UAP se realizan actividades para la mejora de oportunidades en las actividades 

académicas, administrativas y de investigación, ante esto mencionado, se llevó a cabo 

el Curso-Taller “Formulación de Planes de desarrollo”, donde el principal objetivo fue 

la elaboración de tan importante documento que rige y guía hoy en día a la UAPH.   

Otro punto, la importancia de las pláticas para los universitarios del espacio académico, 

para que ellos se informen y puedan actuar en sus decisiones profesionales y 

personales. Así pues, se realizó la plática “Promoción del voto y participación 

ciudadana”, actividad desarrollada por el Instituto Electoral del Estado de México 

(IEEM), registrándose una asistencia de 100 personas. 

En este mismo sentido, se impartió la plática “Presentación del portal universitario”, 

contando con la presencia de 130 personas, y la plática “Comisión de derechos humanos 

del Estado de México”, registrando una participación de 200 universitarios. De igual 
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manera, se llevó a cabo en el auditorio de la UAPH la plática “Derechos y obligaciones 

de las niñas y niños”, impartida por la Licenciada Vanesa Díaz Hernández. 

Durante el curso de inducción se impartió una plática sobre “Identidad Universitaria” a 

cargo del Cronista de la UAPH L. en H. Leopoldo Basurto Hernández; se realizó la 

actividad “plática de cultura emprendedora” presentada por el Centro de Incubación de 

Empresas y Centros de Nuestra Máxima Casa de Estudios, teniendo un registro de 80 

participantes; se impartió la plática "Difusión de derechos y obligaciones, así como el 

Código de Ética y de Conducta para alumnos de nuevo ingreso" ; impartida por el 

personal de la Defensoría de los Derechos Humanos de la UAEMéx. 

En relación con lo anterior, se impartió la conferencia “Medios y elecciones, un reflejo 

de nuestra democracia” labor presentada por el IEEM en el auditorio de la UAPH y 

donde acudieron 100 universitarios del espacio académico. Así mismo, se efectuaron 

las conferencias "Proyecto de Vida", "Equidad de Género" y “Empoderamiento de la 

mujer” por parte del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social.  
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Retribución universitaria a la sociedad 
 
La UAPH comprometida con el apoyo a la comunidad universitaria para que ellos 

continúen sus estudios de nivel profesional, gestiona diversas modalidades de becas y 

apoyos ante las estancias correspondientes, con la finalidad de beneficiar al estudiante 

que lo requiera. 

Apoyo al universitario 

La UAP a través del Departamento de Servicios de Apoyo al Estudiante, brinda apoyo a 

los universitarios de las distintas licenciaturas en temas de asesoramiento y difusión de 

convocatorias de las diversas modalidades de becas. Para el año que se reporta, se 

benefició a 274 alumnos con este estimulo, las cuales su distribución fue la siguiente: 

211 becas institucionales; 48 becas de manutención; 7 mixtas y 8 entendidas como 

otras.  Los alumnos becados fueron 198, lo que representa el 31% de la matrícula de 

licenciatura.  

 

Gráfica 3. Distribución de becas por Licenciatura 

 

  

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con información del Departamento titulación UAPH (2018) 
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Por otro lado, en el periodo que se informa, se entregó la “Presea Honor Huehuetoca 

2018”, con ello se beneficiaron a 5 integrantes de la comunidad universitaria, así 

también, se le entrego al alumno de la Licenciatura en Actuaría la Presea “Ignacio 

Manuel Altamirano”, esto por su gran desempeño académico. 

Servicios de salud a la comunidad universitaria 

La promoción de la salud dentro del espacio académico de la UAPH es un tema de gran 

importancia, debido a que se constituye en una acción estratégica para el desarrollo 

integral del universitario. En este contexto, los estudiantes, académicos y 

administrativos son los actores principales y quienes determinan su importancia 

dentro de su vida académica, trabajo y personal.  

En este sentido, personal académico y administrativo de la UAPH participó en el 

programa de prevención y protección de la salud FAAPAUAEM-2018, actividad llevada 

a cabo en las instalaciones de dicho espacio académico por el Instituto de Seguridad 

Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM).  

Se llevó a cabo la 2da “Jornada de Salud Integral”, donde se desarrollaron actividades 

como: talleres “Manejo de estrés”; “Toma de presión arterial” y “Aplicación de 

medicamento vía intramuscular”, contando con una participación de 149 alumnos, 8 

administrativos y dos docentes.  

Porque la salud es compromiso y responsabilidad de todos, en el espacio académico de 

la UAP, se llevó a cabo la toma de Papanicolaou a 16 personas. Por otra parte, se realizó 

la campaña de vacunación (aplicación de la vacuna de tétano a 242 personas). 
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Afiliación a servicios de salud 

Para el periodo que se reporta, la UAPH en materia de afiliación al Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS), afilio a un total de 629 estudiantes; de esta manera, el 98.4% 

cuenta con este servicio.  

Vinculación efectiva con la sociedad 

Dentro de las funciones sustantivas de la UAPH se encuentra la vinculación, acción que 

busca el trabajo colaborativo con instituciones privadas, públicas y sociales. Donde la 

formación teórica- práctica del estudiante es importante par la hora de su inserción en 

el mercado laboral.  

Como espacio Universitario dependiente de la UAEMéx, debemos hacer frente a las 

necesidades actuales del estudiante, que en muchas de las ocasiones requiere obtener 

un puesto en el mercado laboral antes de egresar. Es por lo que se implementan 

estrategias, que dan como resultado la firma o actualización de convenios específicos 

de colaboración con las instituciones que se trabaja. 

Debido a la situación del entorno en el cual se ubica la UAPH, el rango de las actividades 

del docente en la institución genera un gasto adicional de traslado (pago de caceta) por 

ello, la administración comprometida de velar los intereses colectivos de la comunidad 

universitaria, gestiono la firma de un convenio con el Organismo Público 

Descentralizado Caminos y Puentes Federales” (CAPUFE), cuyo objetivo es el ajuste 

tarifario par los profesores.  

Aunado a esto, la UAP en su afán por fortalecer sus funciones sustantivas de 

relacionarse con la sociedad, busca siempre la vinculación positiva para su 

permanencia y beneficio de la comunidad universitaria.  

Acciones de emprendimiento universitario 

La cultura emprendedora será una actividad constante en la UAPH en beneficios de los 

alumnos. En la presente administración se considera que el desarrollo de una sociedad 

productiva y sobre todo competitiva es la educación, donde el pensar y actuar de los 
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universitarios se orienta hacia la creación de nuevas ideas y acciones de 

emprendimiento.  

Por ello, durante el periodo que se informa, se desarrolló en las instalaciones de la UAH 

la 3ra Exposición Emprendedora, donde se tuvo el registro y participación de 31 

proyectos de corte social, tecnológico y ecológicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominio de lenguas extranjeras 

Actualmente se considera que toda sociedad vive en un mundo globalizado y donde 

todos nos conectamos con todos. Es por esto la gran importancia de aprender idiomas, 

ya que constituyen una gran herramienta como estudiante o profesionista (Santoni, 

2014). Ante esto mencionado, la UAPH en el año que informa, registro una matrícula 

total de 84 alumnos (30 hombres y 54 mujeres) cursando algún nivel de inglés o francés 

en el Centro de Enseñanza de Lenguas (CELe) 

Para continuar, se tuvo la participación de docentes en el Primer Encuentro Nacional 

de Profesores de francés en México, llevado a cabo en la Facultad de Lenguas de la 
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Universidad Autónoma del Estado de México; además, un profesor participo en el Taller 

“La roue de Deming et son utilisation en FLE”; igualmente, participo una PTC en el 

Congreso Internacional de Traducción e Interpretación CITI8, este llevado a cabo en la 

universidad de Idiomas, Baja California, México.  

Sobre la base de los comentarios anteriores, se llevaron a cabo actividades en el marco 

de la Jornada Académica 2018 como: cine en francés, cine en inglés, acción dirigida a 

los universitarios de la carrera en Lenguas. Así mismo, se llevó acabo en la sala de usos 

múltiples la actividad de “Café le charme” y Atelier: Phonétique pour les débutants, así 

también Wrkshop: phonetics for basic level students. En ese mismo sentido, se llevó a 

cabo el taller: Introducción al subtitulaje con aegisub, dirigido a los alumnos de 8vo 

semestre de la Licenciatura en Lenguas.  
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El servicio social universitario, es para la UAPH una actividad temporal y profesional 

que desarrolla y presta el alumno a favor de la sociedad y, prioritariamente a grupos 

vulnerables.  

De esta manera, en el periodo que se reporta se llevó a cabo en las instalaciones de la 

UAPH la plática al servicio universitario y prácticas profesionales, actividad realizada 

por el responsable de Servicios de Apoyo al Estudiante.  

Por otro lado, 92 alumnos liberaron su servicio social en: sector público 74; sector social 

13 y sector privado 5. 

 

Gráfica 4. Porcentaje de alumnos que liberan servicio social por sector 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Fuente: elaboración propia con información de la AE 2018 
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Servicios Comunitarios 

En el periodo que se informa 21 alumnos participaron en las Brigadas Universitarias (BUM), 

mismas que atendieron la Cabecera municipal de Huehuetoca, Coyotepec y Tepotzotlán con 

los proyectos “Alfabetización a Adultos Mayores”, “Jugando aprendo” y “Dialogo social 

beneficiando a un total de población de 560. 

A los efectos de esto, la UAPH refrenda su compromiso social en conjunto con la UAEMéx a 

través de la promoción y participación en programas de ayuda social. Por lo que resulta 

oportuno mencionar, que el espacio académico participó como cada año en la Colecta 

Invernal 2018, apoyando a localidades vulnerables cercanas al Nevado de Toluca.  

De esta manera, alumnos de la Licenciatura en Trabajo Cocial de 3er semestre, realizaron la 

colecta de víveres para personas que viven en condiciones desfavorecidas en el municipio 

de Atlacomulco.   

 

  



  Unidad Académica Profesional Huehuetoca 

 
 

 
30 

Universitarios en las políticas públicas 
 

En este sentido, se ha identificado que la necesidad social es cada vez más demandada por 

diversos sectores (social, público y privado), donde el desarrollo debe verse fortalecido para 

el bien común de nuestra comunidad. A fin de propiciar políticas flexibles y colectivas, con 

una mirada transversal en los diferentes ámbitos, durante el periodo que se informa, se 

llevó acabo la plática informativa “Proyecto de Reforma Institucional”, contando con la 

participación de 23 personas.  

Durante este año reportado, se tuvo la transmisión en vivo del Foro de Consulta Estatal 

Participativa Estado de México, para una Acuerdo Nacional Sobre la Educación. De igual 

manera, se participó en el proyecto Dialogo Social con los municipios de Huehuetoca, 

Tepotzotlán y Coyotepec, donde se hizo el levantamiento de 1,684 diálogos por alumnos y 

personal administrativo de la UAPH. 
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Gobernabilidad, identidad y cohesión 
institucional 
 

En la UAPH, se garantiza la función legal en el marco de la legislación universitaria, ya que 

por el momento no se permite el establecimiento o elección de Órganos de gobierno. Sin 

embargo, la toma de decisiones y acciones se desarrollan de manera conjunta y 

participativa con los universitarios y el consejo asesor de Nuestra Máxima Casa de Estudios.   

Gobierno universitario 

Dentro de este periodo que se reporta, se desarrolló la actividad trimestral del portal de 

transparencia de la UAPH, actividad que asume responsablemente año con año y que tiene 

la finalidad de garantizar y preservar los documentos soporte para el ejercicio que haya 

lugar.  

 

Identidad universitaria 

El tema de identidad universitaria para la UAPH permite tener un panorama amplio de lo 

que pasa o puede pasar dentro de la institución, ya que el sentirse parte de la UAEMéx, será 

siempre una motivación fundamental para la comunidad universitaria, pudiéndose lograr 

una permanencia por parte de los alumnos y aprovechamiento académico, por eso se 

trabaja para promover la identidad universitaria principalmente en los alumnos de nuevo 

ingreso. 

Es importante destacar que en la UAPH en el año que se informa, se llevó a cabo la 236 

sesión del Colegio de Cronistas de la UAEMéx, actividad desarrollada en el salón de usos 

múltiples y cuya participación fue de 50 personas.  

Conforme a las actividades simbólicas que realiza la UAPH con sus estudiantes, se efectúo 

la entrega de cartas de pasante a la primera y segunda generación de la Licenciatura en 

Actuaría, Segunda de Trabajo Social y tercera de Lenguas y Comunicación. De esta misma 

manera y como cada año, se llevó acabo el Curso de inducción para los alumnos de nuevo 
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ingreso a las licenciaturas que oferta la UAPH, contando con la participación de 200 

personas. En este contexto, se llevó a cabo la plática sobre identidad universitaria a cargo 

del Cronista de la UAPH, L. en H. Leopoldo Basurto Hernández. La responsable de Difusión 

Cultural del espacio académico difundió mediante redes sociales una crónica con las fechas 

representativas e importantes del mismo. 

Por otra parte, se llevaron a cabo las dos reuniones de profesores (2018-A y 2018-B), con la 

finalidad de reafirmar el compromiso y trabajo con nuestra Alma Mater. De esta misma 

manera, se tuvo la visita de Uni Radio 99.7 FM, tenido como actividad principal la grabación 

del programa Frase Bob y la participación de un tecladista y cantante para amenizar el 

evento, se tiene registro de más de 500 personas.  

Con el fin de fomentar los valores universitarios entre la comunidad, se llevó a cabo la 

actividad “Feria de los valores”, organizada por la Mtra. Guillermina Hernández, El Mtro. 

Diego Pascual Romero y la Coordinación de difusión Cultural. 

La UAPH participó en el desfile conmemorativo al 108 Aniversario Inicio de la Revolución 

Mexicana, en el Municipio de Huehuetoca, contando con la participación de más de 50 

universitarios y el Protrobús.  

 

 

 

 

 

 

 

  



  Unidad Académica Profesional Huehuetoca 

 
 

 
33 

Diálogo abierto con la comunidad 

La comunicación entre la comunidad universitaria es un pilar fundamental para el buen 

desarrollo de las actividades, ante esto mencionado, se llevó a cabo la plática de difusión 

de las modalidades de titulación que tienen cada Programa de Estudio de la UAPH. En este 

mismo sentido, se realiza año con año pláticas personalizadas sobre la introducción al 

servicio social y prácticas profesionales, actividad a cardo del Departamento de Servicios de 

Apoyo al Estudiante.  

Así también, se impartió la plática beneficios del Sistema Alumniversitario, está a cargo de 

la Dirección de Alumniversitario de Nuestra Máxima Casa de Estudios y la cual fue dirigida 

a egresados y futuros egresados de las diferentes licenciaturas de la UAPH.  

En cuanto a la comunicación con el docente, en el año que se reporta, se estableció y 

expusieron los componentes que dan dirección y soporte a la actividad de los profesores de 

la UAPH, todo ello, en el marco de las dos reuniones de profesores (2018-A y 2018-B). En 

este contexto, se llevó a cabo la convivencia del día del maestro y el desayuno de fin de año, 

con la firme intención de seguir manteniendo un comunicación sólida y fluida entre 

administrativos y docentes.  
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Comunidad sana y segura 
 

La UAPH refrenda su compromiso en tener una comunidad saludable física y mentalmente, 

ya que la salud en su conjunto representa progreso personal y académico. El Banco mundial 

hace referencia a que una mejor educación lleva a mejores resultados en salud y que una 

mejor salud lleva a mejores logros académicos (Banco Mundial, 2000).  

Cultura física y deporte 

Esta actividad es conocida por todos y cada uno de los universitarios de la UAPH, ya que la 

práctica frecuente de algún tipo de deporte nos mantiene un buen estado físico y mental. 

En este sentido, el personal docente y administrativo del espacio académico, tuvo 

participación en los juegos organizados en la Ciudad de Toluca por la Federación de 

Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de 

México (FAAPAUAEM), participando en las disciplinas de básquetbol y fútbol 7, así también, 

se tuvo la participación de administrativos y docentes en los juegos de la fraternidad, 

organizados por el Centro Universitario de Ecatepec. 

De esta manera, alumnos de las distintas licenciaturas, tuvieron participación en los juegos 

selectivos universitarios que se llevaron a cabo en la Cuidad de Toluca, en la disciplina de 

básquetbol. Así también, se llevó a cabo la Jornada Deportiva de bienvenida para los 

alumnos de nuevo ingreso.  

 

 

 

 

 

 

 



  Unidad Académica Profesional Huehuetoca 

 
 

 
35 

Seguridad universitaria 

Para la UAPH es de suma importancia la prevención y seguridad universitaria, por ello, se 

llevan a cabo acciones para salvaguardar la integridad de la comunidad universitaria y de 

los espacios que integran a la UAP. En este sentido, es importante mencionar que 

evidentemente el contexto social y territorial que presenta la institución marca la pauta de 

lo que puede ocurrir, pero más importante es conocer la situación actual y de qué manera 

se puede revertir para que no afecte a nuestros estudiantes, docentes y administrativos.  

De esta manera, en el marco de conferencias sobre el manejo y uso indebido de drogas, la 

Dirección de Seguridad y Protección Universitaria, ofreció la plática para evitar la violencia 

y el uso indebido de drogas. En este contexto, se llevó a cabo la capacitación en temas como 

violencia laboral, accesibilidad, acoso y hostigamiento, teniendo una participación de 93 

personas.  

En el orden de ideas anteriores, la UAPH llevó a cabo un protocolo de actuación para que 

los universitarios puedan responder de una manera eficaz a eventualidades que pongan en 

riesgo su integridad, por esto, se llevó a cabo el Simulacro Nacional, donde se contribuyó a 

fomentar y consolidar la cultura de protección civil.  
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Además, se dio la difusión mediante las redes sociales sobre la importancia del uso de 

la aplicación SOS UAEM, APP que tiene como finalidad salvaguardar la integridad del 

universitario. 

Por otra parte, la UAPH cuenta con 71 extintores; 39 contienen CO2 y 32 contienen Polvo 

Químico Seco (PQS), cada extintor se encuentra distribuido de manera estratégica y 

conforme a la norma. Aunado a lo anterior, el espacio académico reporta trimestral 

mente información detallada referente a la Seguridad e Higiene de la infraestructura y 

medidas de seguridad que se tienen en dicho espacio académico.  

En el marco de la Jornada de Salud 2018, se dio la plática “La importancia de la denuncia”, 

se tuvo un registro de 44 personas. Se llevó a cabo un curso de RCP para los alumnos de las 

diferentes licenciaturas, teniendo una asistencia de 19 estudiantes y un administrativo, 

igualmente, se realizó el curso de manejo de extintores y cuya participación fue de 21 

personas.  
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Universidad verde y sustentable 
 

El compromiso de la UAPH con el medio ambiente y la sustentabilidad se refrenda año con 

año, donde la acción principal e importante es el promover y sensibilizar a toda la 

comunidad universitaria sobre estos temas. 

 

Reforestación y áreas verdes 

 

En el periodo que se reporta, se llevó a cabo en las instalaciones de la UAPH la reforestación 

en áreas verdes del espacio, contando con la participación de docentes, administrativos y 

alumnos de las cuatro licenciaturas y quienes sembraron 200 árboles de cedro blanco. En 

este mismo sentido, se llevó acabo en el marco de la 2da Jornada de Salud, el Programa 

Adopta un árbol, actividad donde se plantaron 15 acacias y 15 huizaches.  
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Manejo de residuos sólidos 

En la UAPH el manejo adecuado de residuos sólidos es una acción importante que se 

considera en el periodo que se reporta, ya que permite disminuir impactos negativos sobre 

el ambiente y salud de la comunidad en general. Por ello, se considera que el reúso y 

reciclaje de materiales son fundamentales para reducir la presión sobre nuestro entorno y 

otras fuentes de recursos.  

Aunado a lo anterior, se llevó acabo en el marco de la 2da Jornada de Salud la plática 

relacionada con el uso y manejo de residuos sólidos, registrando una participación de 

24 alumnos y 4 administrativos. Se realizó la campaña de acopio de residuos 

electrónicos, donde se depositó cable, teclados, extensiones eléctricas, cargadores de 

celular, módems, reproductores, entre otros.  

Energía eléctrica 

La UAPH, consciente del gasto de energía eléctrica, mantiene la campaña activa de “Si 

no la usas apágala”, de igual manera, dentro de las instalaciones del espacio académico 

en el periodo reportado, se colocaron 4 luminarias solares.  
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Administración eficiente y economía solidaria 
 

 

La UAPH, considera que el recurso humano es necesario e importante para el logro de 

las funciones adjetivas y sustantivas del espacio, por tal situación, en el periodo de 

informe, el claustro docente está integrado por 56 académicos (33 hombres y 23 mujeres), 

de los cuales 5 son Profesores Tiempo Completo (1 mujer y 4 hombres), 2 Técnicos 

Académicos Tiempo Completo (hombres los dos) y 49 son de asignatura. En cuanto al 

personal administrativo se encuentra integrado por 16 personas: 9 sindicalizados y 7 de 

confianza.   

Ante esto mencionado, el personal que labora tanto en las áreas administrativas como 

académicas de la UAPH resultan importantes al ser el reflejo del espacio académico. Su 

desarrollo y capacitación se trabaja de manera periódica, ya que en este año se registró 

capacitación de docentes y administrativos en cursos y talleres como: primeros auxilios; 

educación ambiental para el quehacer universitario; integración de equipos de trabajo; 

sensibilidad para la práctica de la calidad; taller de planeación participativa; taller de 

encuadernación y taller la vida te ama.  

Cabe resaltar, que en el año que se reporta, se impartió la plática titulada “Principios de la 

Contraloría Social”, impartida por el L. en D. Evid Antonio García Mercado de la Secretaría 

de la Contraloría del Gobierno del Estado. 
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Finanzas para el Desarrollo 
 

Fortalecer las funciones sustantivas y adjetivas de la UAPH, mediante procesos 

transparentes que garanticen el uso racional y la aplicación responsable de los recursos 

asignados por la institución, así como los provenientes de proyectos y programas federales, 

es así que en el año que se reporta, la Unidad Académica Profesional Huehuetoca a través 

del gasto operativo ejercido un total de $269,219.10; de Bono de Cooperación$62,560.00. 

Del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE-2018), se gastó un total de 

$841,044.92. De lo que corresponde a Becas, se ejerció un total de $980, 717.00.  
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Vanguardia tecnológica en el trabajo 
 
Para la UAPH, la gestión y administración de las tecnologías es de suma importancia para el 

proceso de enseñanza aprendizaje del profesionista, por ello, en el año que se reporta se 

instalaron 8 computadoras en el laboratorio de trabajo social y 4 en la sala de profesores, 

esto con la finalidad de fortalecer el equipamiento para la práctica del alumno y el apoyo al 

trabajo del docente.   

De esta manera, la UAPH cuenta con 272 computadoras. Con base a la información anterior, 

se tiene un promedio de 2 alumnos por computadora. Las tecnologías dentro de la UAP se 

ven fortalecidas en todos los aspectos que le competen, por ello, el responsable de las TIC 

se encargó de dar mantenimiento preventivo y correctivo a todo el equipo de cómputo, y 

en algunos casos fue renovado para su buen funcionamiento.  
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Aprender con el mundo para ser mejores 
 

Para la UAPH fortalecer la educación superior a través de la cooperación internacional es 

una estrategia fundamental de las funciones sustantivas de Nuestra Máxima Casa de 

Estudios. En este marco, se impulsa la movilidad internacional de alumnos de las diferentes 

licenciaturas que se ofertan en la UAPH.  

 

Alumnos en movilidad  
 

La movilidad es una acción formativa que en el espacio académico se difunde con la 

intención de incorporar a estudiantes en una nueva experiencia académica, bien se sabe 

que la UAPH tiene una vida de apenas 6 años, sin embargo, para este año reportado, se 

logró la participación de 3 alumnos en movilidad estancia corta, todos ellos en la 

Universidad de Lakehead University, Canadá; 2 más con movilidad internacional en la 

Universidad de Antonio Nariño, Colombia y la Universidad de la República de Uruguay. 

Tenemos claro que nuestro objetivo es incrementar la participación de la comunidad 

universitaria de la UAPH. 

  

 

  

  

 

 

 

 

 



  Unidad Académica Profesional Huehuetoca 

 
 

 
43 

Es importante destacar que un Profesor Técnico Académico Tiempo Completo de la UAP, 

realizó una estancia corta en la universidad de CAVILAM, Francia, donde tomo el curso “El 

perfeccionamiento de la didáctica de la lengua francesa”, actividad que promueve la 

formación de calidad docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno.  

Con la finalidad de promover la movilidad universitaria dentro de la comunidad, se 

difundiern minidocumentales de la alumna Jovita Monserrat Pacheco Villalobos, Hernández 

García Alan Yair y Eliel Domínguez, de las Licenciaturas en Trabajo Social y Comunicación, 

quienes realizaron movilidad internacional en la Universidad de Costa Rica en el año 2017 

y en la Universidad de la República Uruguay-2018.  
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Certeza jurídica para el desarrollo institucional 
 

Para la UAPH la certeza jurídica se basa en un Derecho, universalmente reconocido y que 

dentro de la institución contempla el rol del docente, alumno y administrativo, con la 

finalidad de resguardar el orden normativo de la vida universitaria; pues en este sentido, se 

menciona que la legalidad y normas establecidas dentro de la UAPH, son difundidas con los 

profesores mediante las carpetas correspondientes a 2018-A y 2018-B, que se entregan 

electrónicamente cada semestre en las reuniones de profesores, con ello  se Fortalece entre 

la comunidad de la UAPH, la Legislación Universitaria vigente para que conozcan sus 

derechos y cumplan con sus obligaciones. 

En relación con lo anterior, se llevó a cabo la plática “Derecho humanos y universitarios”; 

impartida por personal de la Defensoría de los Derechos Humanos de Nuestra Máxima Casa 

de Estudios.  

 

Derecho de acceso a la información y protección de datos personales 
 

La UAPH en el año que informa, cumplió su responsabilidad ante la Ley de Transparencia, 

respecto a la difusión y fortalecimiento de una cultura de transparencia; por tal motivo, se 

transmitieron a los alumnos de nuevo ingreso, los videos de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales. En este mismo sentido, se facturaron los 4 Reportes 

Trimestrales de información en el sitio de transparencia de la UAEMéx. 
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Equidad de género 
 

Hoy, se dice que el tema de equidad es una situación que ocupa y preocupa a gran cantidad 

de organismos universitarios, y en especial a la Unidad Académica Profesional Huehuetoca, 

ya que esta es una condición necesaria para garantizar la inclusión de grandes sectores de 

la comunidad que ven o verán vulnerado su derecho a una educación de calidad. Por ello, 

se trabaja arduamente en actividades que fortalezcan la equidad de género entre nuestra 

comunidad universitaria.  

En este mismo orden, en el espacio académico de la UAPH se tuvo la visita de la 

Coordinación Institucional de Equidad de Género de la UAEMéx, donde se desarrolló una 

plática interactiva con todo el personal que compone a la UAPH, tocando como principal 

tema “Equidad y Género”. Con referencia a lo anterior, se llevaron a cabo los talleres “La 

equidad de género y los niños” y “Ciberbullying un problema latente” contando con la 

participación de 150 personas.  

Se realizó en las instalaciones de la UAPH 2do café debate "Equidad de Género; una 

perspectiva multidisciplinaria", donde se registró una participación de 45 universitarios.  

Por las consideraciones anteriores, se formó el Comité de Género de la Unidad Académica 

Profesional Huehuetoca de la Universidad Autónoma del Estado de México. En efecto, se 

llevó a cabo el curso de capacitación a los integrantes del Comité de Género titulado 

“Principios básicos de la perspectiva de género”.   
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Universidad en la ética 
 

El enfrentarse diariamente a situaciones problemáticas en la convivencia, hace disponer de 

una serie de criterios y principios para dar respuesta a las necesidades de la comunidad 

universitaria en materia de ética e igualdad. En este contexto, se trabaja para la comunidad 

en general, donde las acciones contribuyan en los ámbitos de formación de los jóvenes 

Hechas las consideraciones anteriores, dentro del marco de actividades para los alumnos 

de nuevo ingreso, se impartió por personal de la Defensoría de los Derechos Universitarios 

la plática “Código de ética y de conducta”, teniendo una participación de 190 alumnos. En 

esta misma línea, se difundieron mediante redes sociales como Facebook y twitter el Código 

de Ética y de Conducta, donde la comunidad universitaria en su totalidad pudo observar y 

consultar dicha información.   
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Planeación y evaluación de resultados 
 

Para la Unidad Académica Profesional Huehuetoca, el quehacer educativo lo conforma una 

serie de procesos que se interrelacionan para buscar siempre mejores resultados en el 

desarrollo del estudiante y del entorno donde ellos se forman profesionalmente. En este 

sentido, la evaluación con enfoque formativo es fundamental, ya que se permite dentro del 

espacio académico valorar cuantitativa y cualitativamente el desarrollo de la comunidad y 

de sus espacios donde ellos conviven diariamente.  

En este periodo, se elaboró el Plan de Desarrollo de la Unidad Académica Profesional 

Huehuetoca 2018-2022, el cual se presentó a la Secretaría de Planeación y Desarrollo 

Institucional de Nuestra Máxima Casa de Estudios, así como también, se colocó en la página 

principal de la UAPH, con la firme intención de que dicho documento sea consultado por la 

comunidad universitaria. Se capacitó al personal directivo y administrativo en materia de la 

Metodología del Marco Lógico, con la participación de 17 personas miembros del equipo 

de trabajo de la UAPH.  

Cabe resaltar, que el Programa Operativo Anual (POA) es una herramienta que permite a 

las diferentes áreas realizar, enfocar y programar sus actividades administrativas, de 

docencia y de investigación en un año determinado y con beneficio a la comunidad 

universitaria de la UAPH. Durante el año 2018, se formuló y programó el POA-2019, donde 

cada área intervino y propuso la programación de sus respectivas metas con indicadores.  

Por otra parte, se participó con los miembros de la DES Valle de México, en la elaboración 

del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2018-2019.  

Evaluación de la calidad educativa 

 

En cumplimiento a lo determinado en los artículos 115, fracción VII del Estatuto 

Universitario y del artículo 10, fracción VII del Reglamento de Planeación, Seguimiento y 

Evaluación para el Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de 
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México, se hace entrega del documento electrónico del 5to Reporte de Seguimiento y 

Evaluación correspondiente al periodo 2017, así también se entregaron los reportes de las 

estadísticas 911 inicio de cursos y la 912 de la Biblioteca del espacio académico. 

De esta manera y con relación al Programa Operativo Anual 2018, se dio una 

reprogramación de 93 metas debido a que la aprobación del Plan de Desarrollo de la UAPH 

2018-2022 se diera en el tercer trimestre del año 2018, sin embargo, el avance obtenido 

fue significativo como lo muestra la siguiente tabla: 

Tabla 7. Escala de valores UAPH 2018 

Categoría Escala RGB 

 Nulo 0% 
2 

 Escaso Mayor a 0  y < 31% 
0 

 Regular 31  y < 61% 
4 

 Bueno 61  y  < 91% 
11 

 Excelente 91 y más 
76 

Fuente: elaboración propia con información del SIIA v3.1-2018. 
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Diálogo entre universitarios y con la sociedad 
 

Para la Unidad Académica Profesional Huehuetoca, es de gran reconocimiento el diálogo 

entre todos y cada uno de los universitarios que diariamente conviven en el espacio físico 

de la UAP. Ante esto mencionado, se tiene una difusión activa y participativa entre la 

comunidad, con la finalidad de que ellos se mantengan informados del quehacer 

universitario de nuestra institución y así, propiciar un dialogo más cercano con la 

comunidad estudiantil.  

Por lo anterior, se realizó la reunión de alumnos de nuevo ingreso y padres de familia, ya 

que el trabajo colaborativo entre esta institución y los padres de familia dará mejores 

resultados al mantenerlos informados del quehacer de la UAPH y sus hijos.   

Durante este ejercicio que se reporta, se ha buscado difundir las cuatro carreras que oferta 

la UAPH, por tal situación, nos apoyamos de las pláticas profesiográficas en los espacios de 

nivel medio superior como: Escuela Preparatoria Oficial Núm.53; CBT Jaime Keller Torres; 

Colegio de Bachilleres del Estado de México, Plantel 16, Coyotepec, entre otros. En las 

instalaciones de la UAPH, se realizó una plática profesiográfica con alumnos de la Escuela 

Preparatoria Regional de Zumpango, contando con la participación de 38 personas. 
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Autoevaluación ética para la eficiencia 
institucional 
 

Para la UAPH lograr y fortalecer los niveles de eficiencia de los proyectos que tiene a cargo 

al UAEMéx y en los cuales se encuentra inmerso el espacio académico, desarrolla y lleva 

acabo operaciones en conjunto con nuestra Máxima Casa de Estudios, donde las acciones 

se mantienen congruentes con la legislación y los procesos administrativos automatizados.  

Por ello, se entregó la manifestación de bienes de la UAPH, donde la declaración se dio en 

tiempo y forma con sujeción a la legislación universitaria. De esta misma manera, se realiza 

el control interno de personal docente y administrativo a través de la plataforma SPARH.  

Por otro lado, y no menos importante, se llevó acabo la reunión de preparación del 

diagnóstico para recibir la evaluación de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 

de la Educación Superior (CIEES) para los Programas de Comunicación, Lenguas y Trabajo 

Social 
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Tabla de indicadores 

Descripción del indicador 2018 

Número de PE 4 

Matrícula total de los 4 PE 639 

Matrícula CELe  84 

Número de titulados 33 

Número de alumnos en movilidad internacional  5 

Índice de reprobación 25.8 

Total de alumnos en tutoría académica  635 

PTC tutores 4 

Alumnos por computadora 2 

Becas otorgadas 274 

Actualización docente en su disciplina 56 

Profesores capacitados en didáctica disciplinar 110 

Docentes beneficiados con el Proed 18 

Alumnos afiliados al IMSS 629 

Participación de alumnos en talleres 54 

Fuente: elaboración propia con información de las AE de la UAEM. 
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Acrónimos y siglas 

 

Siglas Descripción 
BUM Brigadas Universitarias Multidisciplinarias 

CELe Centro de Enseñanzas de Lenguas 

CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior 

CUE Centro Universitario Ecatepec 

CUVM Centro Universitario Valle de México 

DiDePA Dirección de Desarrollo del Personal Académico  

EGEL Examen General de Egreso de Licenciatura 

FAAPAUAEM Federación de Asociaciones Autónomas de Personal 
Académico de la Universidad Autónoma del estado de 
México 

IES Instituciones de Educación Superior 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

ISSEMYM Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios 

PE Programa Educativo 

PFCE Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

PTC Profesor Tiempo Completo 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SITAA Sistema de Tutoría Académica 

SNI Sistema Nacional de Investigadores 

TIC Tecnologías de Información y Comunicación 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 

UAPCI Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli 

UAPH Unidad Académica Profesional Huehuetoca 

 

 

 

 

 


