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PRESENTACIÓN 

 

La Unidad Académica Profesional Huehuetoca (UAPH) comprometida con 

la transparencia y la rendición de cuentas, aún en la situación de 

emergencia sanitaria que aqueja a todo el mundo, no implica una limitante 

para la responsabilidad que tiene la presente administración, en dar a 

conocer a la comunidad universitaria las acciones que se han llevado a 

cabo para contribuir al desarrollo integral de docentes, alumnado y 

personal administrativo; con el objetivo de formar profesionales altamente 

capacitados y con un alto sentido de pertinencia social.   

En cumplimiento en el Art. 115, Fracción VII del Estatuto Universitario y Art.10 

Fracción VII del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para 

el Desarrollo Institucional de Nuestra Máxima Casa de Estudios, se presenta 

ante la comunidad universitaria, el Reporte de Seguimiento y Evaluación-

2020, de este su espacio académico. 

En este documento muestra el trabajo gestionado y realizado por todos y de 

los que integran este espacio académico, donde cada uno desde su 

trinchera mostro firmeza, constancia y compromiso para que el trabajo o 

tarea signada se realizará de la mejor manera para beneficio de la 

comunidad verde y oro de la UAPH. 

Este trabajo está estructurado conforme al Plan de Desarrollo de la UAPH en 

concordancia con Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021(PRDI), 

de donde se desprenden las actividades adjetivas y sustantivas a favor de 

la calidad educativa, de investigación, cultural y deportiva.  

 

PATRIA, CIENCIA y TRABAJO 

Dr. en C. Ed. Joel Martínez Bello 
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MENSAJE 

Haz siempre lo mejor que puedas. Lo que siembres ahora, cosecharás más 

tarde.                                                                                             Og Mandino.  

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

respetable comunidad universitaria: docentes, estudiantes, personal 

administrativo, universitarios todos.  

Con gusto y respeto, presento ante ustedes el Reporte de Seguimiento y 

Evaluación 2020 de nuestro espacio académico, mismo que representa la 

responsabilidad adquirida para la presente administración. Este año no ha 

sido fácil, para ninguno de nosotros, sin embargo, puedo decir que la 

constancia, responsabilidad y tenacidad de cada uno, pudo vencer los 

obstáculos que nos presentó el año 2020. Tan es así que, los logros obtenidos 

al día de hoy, son el fruto y el trabajo de la planta docente, comunidad 

estudiantil y del equipo de trabajo que conforma a la UAP Huehuetoca. 

Ahora bien, el tiempo que corresponda encaminar y coordinar las 

actividades dentro de la UAPH, lo seguiremos haciendo con responsabilidad 

y con el objetivo de seguir contribuyendo a la mejora y desarrollo 

académico, de investigación, cultural, deportivo y social, para que al día de 

mañana nuestros estudiantes, tengan todas las herramientas necesarias que 

les permitan continuar profesionalmente.  

 

 

 

 

Patria, Ciencia y Trabajo 

Dr. en C. Ed. Joel Martínez Bello 
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Educar a más personas con mayor calidad 
 

El considerar educar y la relación del mejoramiento de la calidad entre la 

comunidad universitaria, implica hoy a la Universidad Autónoma del Estado 

de México (UAEMéx) y a la Unidad Académica Profesional Huehuetoca 

(UAPH), un desafío importante en el marco de la situación sanitaria que 

aqueja a todo el mundo, y en particular a nuestra institución.  Por lo anterior, 

la UAPH asumió el compromiso de redirigir los esfuerzos de las actividades 

definidoras que buscan establecer y ofrecer educación de calidad.  

Por lo anterior y como se ha establecido en el objetivo general del Plan de 

Desarrollo de la Unidad Académica 2018-2022 (PDUAPH), el formar 

profesionales a partir de una oferta educativa reconocida por su calidad y 

su pertinencia social. En este contexto, el trabajo para la UAP, es incrementar 

oportunidades para que la comunidad pueda acceder a la educación, 

donde el esfuerzo pueda verse sustentado integralmente, con el 

compromiso y empeño absoluto.  

 

Estudios profesionales 

Para el periodo reportado y en relación a los alumnos de nuevo ingreso, 

hicieron solicitud un total de 286 y de los cuales se inscribieron 210.  

Tabla 1. Matricula de primer ingreso a los estudios de Licenciatura en la 

UAPH 2020 

Programa de Estudio Alumnos de Primer Ingreso Total 

M H 

Licenciatura en Actuaría 20 19 39 

Licenciatura en Comunicación 

Mixta 

23 27 50 

Licenciatura en Lenguas 46 27 73 

Licenciatura en Trabajo Social 

Mixta 

39 9 48 

Total 128 82 210 

Fuente: elaboración propia con información de la Estadística 911 2020  
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La oferta educativa de la Unidad Académica Profesional Huehuetoca 

(UAPH), se ha mantenido con cuatro Programas Educativos (PE), de estos, 

dos fueron restructurados y por su naturaleza se les denomina Mixtos (Trabajo 

Social y Comunicación). En este sentido, la matrícula para el inicio de cursos 

2020-2021 fue de un total de 677 alumnos, misma que se distribuye de la 

siguiente manera: Licenciatura en Actuaría 134 (71 mujeres y 63 hombres); 

Licenciatura en Comunicación 49 (30 mujeres y 19 hombres); Licenciatura 

en Comunicación Mixta 85 (41 mujeres y 44 hombres); Licenciatura en 

Lenguas 228 (143 mujeres y 85 hombres); Licenciatura en trabajo Social Mixta 

85 (67 mujeres y 18 hombres) y Licenciatura en Trabajo Social 96(79 mujeres 

y 17 hombres).  

 

Tabla 2. Matricula de la UAPH por Programa Educativo 2020 

Programa de Estudio Matrícula  Total 

M H 

Licenciatura en Actuaría 71 63 134 

Licenciatura en Comunicación 30 19 49 

Licenciatura en Comunicación Mixta 41 44 85 

Licenciatura en Lenguas 143 85 228 

Licenciatura en Trabajo Social 79 17 96 

Licenciatura en Trabajo Social Mixta 67 18 85 

Total 431 246 677 

Fuente: elaboración propia con información de la Estadística 911 2020 

 

De los cuatro PE mencionados, se encuentran reconocidos por su calidad; 

Licenciatura en Lenguas, Licenciatura en Trabajo Social y Licenciatura en 

Comunicación por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES), mientras que el PE de Actuaría, se encuentra en 

proceso para ser evaluado por los CIEES, esto principalmente por la situación 

que se vive a nivel global y en especial de nuestro país.  
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Derivado de lo anterior, la matrícula por sexo en la UAPH, se muestra de la 

siguiente manera: Licenciatura en Actuaría 63 hombres y 71 mujeres; 

Licenciatura en Lenguas 85 hombres y 143 mujeres; Licenciatura en 

Comunicación Escolarizada y Mixta; 63 hombres y 71 mujeres y Licenciatura 

en Trabajo Social Escolarizada y Mixta 35 hombres y 146 mujeres.  

 

Gráfica 1. Matricula por Sexo de la UAPH por Programa Educativo 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fuente: elaboración propia con información de la Estadística 911 2020 
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Permanencia de los alumnos de Estudios Profesionales 

 

Como es de saberse, el abandono de los estudiantes de su carrera 

profesional involucra un gran número de factores, pero hoy, se ha visto más 

que nunca, y principalmente por la situación sanitaria que aqueja a nuestro 

país. En este sentido, la UAPH trabaja en el desempeño académico y 

administrativo, tal es el hecho, de que se han puesto en marcha actividades 

sumamente importantes que orientan y ejecutan el apoyo a los alumnos, y 

otras tantas, se mantienen fortalecidas como es el caso de Tutorías 

Académicas. Todo ello, velando por los buenos resultados para la 

trayectoria académica de la comunidad estudiantil.  

Ahora bien, en el periodo que se informa, el proceso de acompañamiento 

y asesoría, se atendieron 673tutorados registrados en el Programa, a los 

cuales se les brindo un total de 1,473 tutorías, que fueron otorgadas por el 

claustro de Tutores, integrado por 36 profesores.  

 

Tabla 3. Programa de Tutoría de la UAPH 2020 

Concepto 2020 A 2020 B 

Tutores 2020  36 

Tutorías 2020 A individuales  421 530 

Tutorías 2020 A grupales  243 279 

Total, de Tutorías 2020 A 664 809 

Fuente: elaboración propia con información de Coordinación de Tutoría de la UAPH-2020 

 

Becas  

 

Nuestro compromiso como institución pública y dependiente de Nuestra 

Máxima Casa de Estudios UAEMéx, lleva consigo un cargo y responsabilidad 

para la atención de estudiantes que no tienen las mismas oportunidades o 

que se ven en situación difícil para continuar sus estudios profesionales. Por 

lo anterior, durante el 2020, la cantidad de becas otorgadas a la comunidad 

de la UAPH fueron: 528 distribuidas de la siguiente manera; 436 
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institucionales; 66 de manutención, 21 mixtas y 5 consideradas como otras. 

Los resultados son parte de la solicitud estudiantil y gestión de la presente 

administración. Por lo anterior, se puede hacer mención que el número de 

beneficiados (becarios) fue de 343, lo que representa el 50.7% de la 

matrícula total.  

 

Tabla 4. Alumnos Becados de la UAPH 2020 

 

Origen de la Beca Total 

Beca Institucional 436 

Manutención 66 

Mixtas 21 

Otras 5 

Total 528 
Fuente: elaboración propia con información de la Estadística 911 2020 

 

Por otra parte, la protección en temas médicos, es de suma importancia 

para la UAEM y la UAPH, por ello, en el marco de protección y prevención a 

la salud de los estudiantes de dicho espacio académico, se desarrolló de 

manera virtual la 4ta Jornada de Salud “Salud emocional”, dicha actividad 

organizada por el Módulo de Salud de nuestro espacio, misma que dio a 

conocer mediante conferencias con temas importantes como: Hábitos 

alimenticios, Derechos Humanos de la Mujer, Accesibilidad (con perspectiva 

de género y discapacidad).  

En otro punto, en la unidad Académica Profesional Huehuetoca, se cuenta 

con el 99.7% (675) de estudiantes afiliados al Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS).  
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Apoyo a los docentes, pilares de la calidad educativa 

En la actualidad, el apoyo docente cobra gran significancia en la 

intervención educativa, principalmente por el sentido reflexivo, creativo, y 

autónomo que hoy se ha desprendido de la nueva normalidad vista desde 

los procesos de enseñanza-aprendizaje para el estudiante y docente.  Ahora 

bien, el espacio académico de la UAPH, cuenta con el apoyo de 52 

docentes, de los cuales 5 son Profesores de Tiempo Completo (PTC); 2 

Técnicos Académicos Tiempo completo y 45 son profesores de asignatura.  

Así mismo, en la UAPH se dio la difusión de la Convocatoria 2020-2022, del 

Proed, misma que beneficio a un total de 21 profesores de 27 que 

participaron. Así mismo, a través de Proinv, se benefició a un Profesor de 

Tiempo Completo, en este mismo sentido 2 PTC cuentan con perfil PRODEP.  

A favor del trabajo investigativo y académico que se lleva a cabo en la 

UAPH, se entregó el reconocimiento “Nota Laudatoria 2020” al D. en E. 

Christian Bucio Pacheco Coordinador de la Licenciatura en Actuaría 

 

Desempeño de los estudiantes de nivel superior 

La eficiencia escolar es un factor primordial para la toma de decisiones en 

la planeación educativa. Por ello, una de sus metas principales del PD de la 

UAPH, fue aumentar la eficiencia terminal, la cual se puede conseguir 

disminuyendo la reprobación y aumentando la permanecía escolar. En este 

orden, el juego se torna inestable y más cuando nos vemos en situaciones 

complicadas como el caso del COVID-19. Pero ante lo vivido, uno redobla 

esfuerzos con la intención de seguir brindando una educación de calidad y 

apegada de manera activa, a los cambios que emergen de la realidad 

social, política, cultural, entre otros aspectos que son enfrentados de la 

mejor manera en beneficio de nuestra comunidad verde y oro.  

En virtud de lo anterior, se muestra el resultado del índice de reprobación 

correspondiente al año reportado, siendo este del 19.8% menor al del año 

2019 con un 2.9%.  

Con relación al egreso, bien sabemos que hay diversidad de factores que 

permiten culminar sus estudios en tiempo y forma, por referir a algunos se 

tiene la situación económica, el desempeño en sus estudios, la relación 
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familiar, entre otros. En este contexto, y para el periodo que se informa, se 

tuvo un egreso global de 58 alumnos.  

En este mismo orden de ideas, se muestra en la siguiente tabla los 

estudiantes titulados por licenciatura y modalidad.  

 

Tabla 5. Estudiantes Titulados por Programa Educativo y Modalidad de la 

UAPH 2020 

PE Modalidad 

Titulados Tesis EGEL Ensayo Aprovechamiento 

Académico 

Créditos 

Avanzados 

Licenciatura en Actuaría 4 3 
  

1 0 

Licenciatura en 

Comunicación  

2 
 

 1 
 

1 
 

Licenciatura en Lenguas 4 
   

4 
 

Licenciatura en Trabajo 

Social  

7 
 

7 
   

Total 17 3 8 
 

6 0 

Fuente: elaboración propia con información del Departamento de Titulación UAPH 2020  

 

Aprendizaje de una segunda lengua 

El año que reporta la presente administración, es muy diferente a los que 

anteriormente se venían haciendo, y esto, gracias a la situación de salud 

que vive actualmente nuestro país, y no es por demás mencionar que en 

este rubro que compete al aprendizaje de una segunda lengua, el uso de 

la tecnología permitió acercar el conocimiento y desarrollar directamente 

los programas del Centro de Enseñanza de Lenguas (CELe), tanto para 

nuestros estudiantes, como el público en general. En este sentido, nos 

sentimos venturosos de los 46 estudiantes que cursaron en modalidad virtual 

las clases de inglés, impartidas por el CELe.  
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Plena funcionalidad escolar en estudios 

profesionales 
 

La plena funcionalidad de la UAP, se encuentra alineada al objetivo que 

deriva del PDUAPH 2018-2022, donde se asegura la funcionalidad de la 

infraestructura física y tecnológica para el desarrollo adecuado de las 

actividades académicas.  

 

Espacios de apoyo a la docencia 

En el año que se reporta, la UAPH cuenta con los espacios tanto físicos como 

virtuales para que la comunidad docente, estudiantil y administrativa, 

pueda realizar sus actividades de una manera eficiente y efectiva. Por lo 

tanto, el Sistema Institucional de Tutoría (SITA) y Apreciación Estudiantil, 

fueron utilizados al 100% por el alumnado del espacio académico en el año 

reportado, para llevar a cabo la apreciación estudiantil del profesorado. 

Paralelamente, el 100% de los profesores adscritos a la UAPH realizaron la 

captura de calificaciones en línea dentro del Sistema de Control Escolar y, 

firmaron las actas de manera electrónica.  

Para el año reportado, la Biblioteca de la UAPH registró un acervo 

bibliográfico de 1,453 títulos y 3, 612 volúmenes, dando una relación total de 

5 volúmenes por alumno. De esta manera, se continúa fortaleciendo con 

material bibliográfico la práctica académica y de investigación de dicho 

espacio académico.  

 

Tabla 6. Acervo bibliográfico de la Unidad Académica Profesional 

Huehuetoca 2020 

 

Títulos Volúmenes Matrícula  Volúmenes por alumno 

1,453 3,612 677 5 
Fuente: elaboración propia con información de AE 2020 
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Servicios educativos 

 

Con el objeto de atender la demanda estudiantil de una menara adecuada 

y de calidad, uno siempre busca cómo mejorar continuamente las acciones 

que engloba a la cuestión educativa y cuya base es el proceso de enseñar 

y aprendizaje. La calidad del servicio escolarizado, se ha visto interrumpido 

hoy, por la situación sanitaria que trajo consigo el COVID-19, sin embargo, 

no se ha bajado la guardia y se implementaron acciones que ayudan al 

estudiante, profesor y público en general a resolver situaciones académicas 

y administrativas de la mejor manera.  

En este sentido, y para el año que se reporta, la biblioteca de la UAPH 

reportó un total de 2,752 usuarios, mismos que hicieron una consulta, solicitud 

de información y apoyo, usos de la biblioteca virtual, entre otros servicios.  

Por consiguiente, a los alumnos de las cuatro licenciaturas que se ofertan en 

la UAPH, se les dio seguimiento por parte del Centro de Autoacceso vía red 

social y con el nombre: DalUaph web.uaemex.mx/uaphuehuetoca, con la 

intención de continuar con el apoyo del idioma correspondiente (inglés o 

francés).  

A diferencia, el módulo de salud de la UAPH, dio difusión oportuna mediante 

la página de red social “Módulo de Salud Uaph”, sobre las medidas de 

prevención para el Coronavirus COVID-19, virus causante de la nueva 

transformación de vida académica, personal y profesional de la comunidad 

verde y oro de la UAP.   

 

 

 

 

  

http://web.uaemex.mx/uaphuehuetoca/?fbclid=IwAR1BZ0Clu1UovaC6OP9JVcBZdnEX1T4uyIo4UrOQgULEx9DdtukLK0BKDYY
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Academia para el futuro 
 

En estos tiempos la educación necesita docentes altamente capacitados y 

los cuales respondan a las nuevas necesidades que demanda la 

comunidad universitaria, por ello, la presente administración estableció en 

el objetivo del Plan de Desarrollo; profesionalizar la docencia, mediante la 

capacitación del personal académico.  

La preparación docente es un proceso continuo, lleno de muchos retos y 

saberes, por lo cual les ayudará a enfrentar acciones realizadas en su 

práctica docente diaria, cuya intención es adquirir nuevos conocimientos 

para su implementación en la nueva normalidad, la cual inicio en el año 

reportado y donde a todos nos tomó de sorpresa. Sin embargo, el 

compromiso profesional docente se ha destacado siempre en la UAPH, 

principalmente por la participación activa en cursos en línea, talleres, 

webinars, foros, entre otros.  En este contexto, se llevaron a cabo de manera 

sincrónica y asincrónica, donde cada participante pudo trabajar a su ritmo 

sin perder el objetivo de la formación.   

Este esfuerzo se refleja en los cursos ofertados y considerados por nuestros 

docentes en el periodo enero-diciembre de 2020.  

 

Cuadro 1. Cursos ofertados y participación docente de la UAPH 2020 

 

Nombre del Curso. Taller Promovido por la UAPH 

Técnicas de Enseñanza a Través de la Psicología Positiva  

Asesoría Disciplinar Basada en Recursos Tecnológicos 

Aproximaciones Disciplinares al Trabajo Social  

Aula Invertida 

Desarrollo de Materiales Didácticos a Través de Microsoft Teams 

Uso y majeo de Software Ithenticate 

Curso de E-Learning 

Curso Scopus 

Curso Springer 

Taller, Uso de Moodle en mi Universidad 

Taller, Tablas Dinámicas en Microsoft Excel 
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Taller, Administración de Recursos Multimedia para mis Presentaciones de 

Clase y/o Proyectos 

Taller, Administración de Recursos Multimedia para mis presentaciones en 

clase y/o proyectos 

Webinar Tecnológico para la RED-EC 

Webinar Uso Estratégico de Facebook como Herramienta Didáctica: Lecciones 

para Instrumentar en Clase 

Webinar el teléfono inteligente como herramienta para clases virtuales 
Fuente: elaboración propia con información de la UAPH 2020 

 

En este contexto y para el año reportado, 120 profesores participaron en 

cursos impartidos por la Dirección de Desarrollo del Personal Académico 

(DIDEPA), mismos que desglosan de la siguiente manera: actualización 

disciplinar 15; cultura de la legalidad 1, Didáctica Disciplinar 39, Especialista 

en docencia universitaria 8, igualdad laboral y no discriminación 5, métodos 

contemporáneos de enseñanza 15 y tecnologías y herramientas para la 

investigación 37.  
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Cultura física y deporte 

 
La cultura física y deporte dentro de la Unidad Académica Profesional 

Huehuetoca, permite al estudiante, docente y administrativo adquirir 

conciencia de su cuerpo, así como despertar el interés por mejorar su estado 

de salud física y mental.  En este tenor, nos encontramos con el compromiso, 

del fomento y desarrollo de dichas actividades en el espacio académico 

UAPH. En este sentido, se llevó a cabo en el mes de febrero la participación 

de docentes y administrativos en Torneo de Básquetbol de la Fraternidad 

FAAPAUAEM 2020, consiguiendo el 3er lugar de la rama varonil.  

 

 

  

 

  

 

 

 

En este año que se informa, se llevó a cabo en el mes de marzo el Torneo de 

bienvenida 2020, con las siguientes disciplinas: Basquetbol 3x3, Futbol Rápido 

y Voleibol en las ramas varonil y femenil.  
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Ciencia para la dignidad humana y la 

productividad 
 

La investigación científica es un enclave primordial para la calidad y 

renombre de nuestro espacio académico. Por lo que los investigadores 

constituyen una postura ante el conocimiento científico y académico, en 

pro de la comunidad universitaria de la UAPH. Por lo anterior, se establece 

el objetivo de generar conocimiento a través de la investigación científica 

que responda a las necesidades de la sociedad vinculada con el sector 

productivo y de innovación. 

 

Investigación 

Para el año que se informa, la investigación se ha visto apuntalada por una 

planta académica de 3 PTC inscritos a la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) y 2 con registro UAEM. De los PTC mencionados 4 cuentan con estudios 

de posgrado, mientras uno de ellos ha culminado sus estudios y se encuentra 

en proceso de obtener su grado académico.  

 

Comunicación científica 

En consecuencia de la situación de contingencia sanitaria, la incorporación 

de los PTC a congresos nacionales e internacionales, se vio mermada por las 

restricciones implementadas para ese tipo de actividades académicas y/o 

de investigación.  

Sin embargo, se pudo asistir a los siguientes congresos con sus respectivas 

ponencias: V Congreso Internacional de Riesgo Financiero CIRF-2020, 

presentando la investigación titulada: Fragilidad Financiera en el Mercado 

Accionario Mexicano y sus Implicaciones Económicas Derivadas por el 

COVID-19; Sesión Simultanea virtual Administración de Riesgos en el Marco 

del X Congreso Internacional de Investigación Financiera FIMEF 2020, con la 

ponencia “Proyección Markoviana para 2020 y 2021 de las Calificaciones 

Corporativas en México”, aunado a lo anterior, se presentó la ponencia  

“Razones de Cobertura Dinámicas para Reducir la Incertidumbre en los 

Mercados Accionarios de Brasil y México”.  

En el presente reporte, se menciona de la participación virtual del L. en T. S. 

Felipe de Jesús Vilchis Mora, en la Red de Investigación Académica sobre 
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Trabajo Social, evento donde se vio la participación de catedráticos 

Universitarios de México y Colombia.  

 

Promoción y difusión del acceso abierto 

En este sentido y para el año que se reporta, una de sus políticas de la UAPH, 

es promover en la comunidad universitaria (alumnos, docentes y 

administrativos) la cultura de acceso abierto, así como las herramientas y 

plataforma tecnológicas de ésta. Derivado de lo anterior, se tiene como 

estrategia capacitar a docentes y alumnos en temas de consulta de bases 

de información como es el caso del Repositorio Institucional.  

De manera virtual se realizó la difusión y se tuvo la participación de 

estudiantes, docentes y administrativos de la UAPH en la Semana 

Internacional de Acceso Abierto 2020. “Abrir con Propósito: Emprender 

acciones para construir equidad e inclusión estructurales”, actividad 

coordinada por la Oficina de Conocimiento Abierto de Nuestra Máxima 

Casa de Estudios. En este mismo sentido, se llevó acabo los cursos de 

capacitación para el uso de Biblioteca digital con los siguientes: Springer, 

Scopus y Repositorio Institucional, mismos que por la situación de 

contingencia, fueron tomados de manera virtual por la comunidad. 

Se dio la difusión entre la comunidad universitaria de la UAPH, de la 

invitación para participar en el seminario “El Infoem y los Retos frente al 

COVID-19”, actividad llevada a cabo de forma virtual para los estudiantes y 

docentes de dicho espacio académico. 
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Difusión de la cultura para una ciudadanía 

universal 
 

Fortalecer a la UAPH 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, y 

como lo ha establecido Nuestra Máxima Casa de Estudios, el compromiso 

de la UAP es aportar a la sociedad en materia de docencia y difusión de la 

cultura. Por ello, el espacio académico es visto como impulsor en la creación 

y difusión de actividades culturales, artísticas con la intención de contribuir 

a formar mejores ciudadanos, la cual se constituye como piedra angular de 

nuestra sociedad.  

 

Promoción de la literatura y artes escénicas 

En el año que se reporta, la UAPH reafirmó su compromiso con la 

comunidad, dando seguimiento y difusión de las Actividades de Abril, mes 

de la lectura-2020, mismas que fueron transmitidas de manera virtual para 

toda la comunidad verde y oro de la UAP: Conferencia; Rosario Castellanos 

en la Caricatura de Alarcón; Presentación del libro “101 ideas para escribir”, 

este en voz de Arely Oliva, autora principal.  

En el periodo reportado, se realizó el “Tendedero del Amor y la Amistad”, en 

el marco del Día de San Valentín, actividad que fortalece las relaciones 

sociales entre la comunidad universitaria de la UAPH.    
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La UAPH comprometida con la difusión de las diversas manifestaciones 

artísticas y culturales, desarrolló el 6to y primer Festival en Línea de Talentos 

UAPH-2020, con las presentaciones de canto, baile y literatura, donde los 

estudiantes de las licenciaturas de Comunicación, Trabajo Social y Lenguas 

pudieron expresar y hacerse escuchar con su talento. En este contexto, la 

alumna Diana Angélica Moreno Gómez, alumna de la Licenciatura en 

Lenguas, participo en la campaña “Presentación de Talentos en Modalidad 

Virtual”, organizada por Promoción Artística de Nuestra Universidad.   

    

Por otra parte, se realizó la difusión de la presentación de teatro virtual por 

parte de la Dirección de Compañía de Teatro de nuestra Universidad “Yo 

luchadora”, basada en el libro de Patricia Carlos Domínguez.  

 

Conferencias y talleres 

Bien se sabe que los estudios profesionales además de ser un nivel ideal para 

el desarrollo del pensamiento crítico y formar un papel importante en el 

carácter profesional, personal, también ofrecen otros aspectos que se 

pueden impulsar gracias a eventos extracurriculares, motivacionales o de 

cualquier otro tipo. Gracias a las conferencias difundidas y presentadas de 

manera virtual, es posible aprender y desarrollar nuevas aptitudes y 

competencias dentro de la formación profesional. De esta manera y en el 

marco de la FILEM-2020, se transmitió en vivo la Conferencia Magistral del 

reconocido escritor mexicano Juan Villoro, con el tema “¿De qué hablamos 

cuando hablamos de cuentos? De igual manera, se llevó a cabo la 

conferencia virtual “Internet y Ciencias Sociales: Herramientas para la 

Comprensión del Mundo Social”.  Así mismo, se llevó a cabo la conferencia 

“Identidad Universitaria”, impartida por el M. en E. L. Víctor Gabriel Avilés 

Romero a los alumnos de nuevo ingreso a la UAPH. 

Para el año que se informa, se llevó a cabo de manera virtual la 8va Jornada 

Multidisciplinar, misma que beneficio a estudiantes y docentes de las 4 

licenciaturas que integran a la UAPH, misma donde se desarrollaron 

actividades como:  
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Cuadro 2. Actividades Virtuales de 8va Jornada Académica 2020  

Concepto Nombre de la Actividad 

Presentaciones 

 

Ponencia Además de dar 

clase…¿Qué más hace un 

Licenciado de Lenguas 

Julia para Actuarios 

Basilea IV. La Revisión fundamental 

del Marco de Riesgos de Mercado 

Fotografía Momento Histórico 

La comunicación social en España 

desde la perspectiva de una 

mexicana. 

Comic-periodismo: Formar 

narrativas que unen arte y 

comunicación. 

Portafolios de inversión con 

Fideicomisos de Infraestructura y 

Bienes Raíces (FIBRAS) que cotizan 

en la Bolsa Mexicana de Valores 

(BMV). 

Análisis del Feminicidio en México: 

explicación vía un conjunto de 

variables microsociales a través de 

una regresión multivariante. 

 Afectación a la pobreza vía el 

salario, el desempleo y la inflación 

en México: Análisis a través de un 

Modelo VAR-2008-2018 

Valor en Riesgo (VaR) y Valor en 

riesgo Condicional (CVaR) en los 

Índices Sectoriales Invertibles de la 

BMV. 

La Licenciatura en Lenguas en la 

UAPH: exploremos su plan de 

estudios.  
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El Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas y su 

relevancia para los estudiantes de 

la Licenciatura en Lenguas. 

Más allá de la docencia. 

Fake Lettering para estudiantes. 

¿Cómo ser poliglota y no morir en el 

intento? Incursión en el 

autoaprendizaje de una tercera 

lengua.  

La importancia de la pronunciación 

en el aprendizaje de inglés.   

Hábitat y Comunidad. 

Una aplicación a los fondos de 

pensiones colombianos. 

Estados Financieros. 

Importancia de la cobertura con 

futuros del peso en el CME y del 

dólar en el MexDer, para los agentes 

del mercado.  

Evaluación de las Razones de 

Cobertura Dinámicas de los 

Mercados de Futuros de Brasil y 

México.   

Taller 

Estrategia para la comprensión 

lectora. 

Uso de Excel para Ciencias Sociales. 

Prononcons en Francais…le cóté 

amusant de la phonétique. 

Introducción a la Tex. 

Finanzas personales.  

Introducción al análisis de datos y 

aprendizaje automático en Python. 

 

Documental Estudiante son las huellas 

Conversatorio 

Mi experiencia como egresado de 

la Licenciatura en Lenguas de la 

UAPH. 
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Intervención profesional: Trabajo 

Social Psiquiátrico y Trabajo Social 

con Mujeres en Reclusión.   

Retos y desafíos en la realidad, una 

experiencia profesional.   

Conferencia 

Defensoría y Promoción de los 

Derechos Creadores de los Pueblos 

Indígenas. 
Fuente: elaboración propia con información del Departamento de Difusión Cultural UAPH-2020 

 

Se realizó el Taller Virtual de Ortografía y Redacción, cuya instructora fue la 

Mtra. Josefina Haydee Gutiérrez Hernández, y cuyos participantes fueron de 

la Licenciatura en Trabajo Social, Lenguas, Comunicación y Actuaria.   

Se llevó a cabo, el Curso-Taller de Japonés Básico, impartido por el Maestro 

Noé Montes Sánchez, destacando la asistencia de estudiantes y público 

externo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se llevó a cabo el Taller de Ortografía y Redacción Intermedio (presencial y 

virtual), impartido por la Mtra. Guillermina Hernández Romero, en el edifico 

E del espacio académico UAPH. En este contexto, y en los talleres 

mencionados de (Ortografía y Redacción), se tuvo una participación de 61 

estudiantes. Se llevó a cabo el curso básico de illustrator, impartido por la M. 

en M. Fabiola Rojas P. en el laboratorio de Fotografía de la UAPH y cuya 

participación fue de 8 estudiantes.  
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Identidad universitaria 

La identidad universitaria en la UAPH es una base primordial y la cual nos 

encamina a una identificación que deriva de Nuestra Casa de Estudios, 

misma que nos confiere sentido de pertenencia, compromiso y lealtad. En 

este sentido, se llevó el curso de inducción virtual a los estudiantes de nuevo 

ingreso 2020-2021, donde se presentó un video con información relevante 

sobre el significado del escudo e Himno de Nuestra Máxima Casa de 

Estudios. En este contexto y con la situación presentada por el COVID-19, se 

promovió los círculos de lectura virtual, con la intención de que los 

estudiantes, docentes y administrativos, fortalezcan el hábito de la lectura.  

Derivado de lo anterior, la comunicación es base importante para el 

establecimiento y aplicación de los acuerdos, por ello, se llevaron a cabo 

las Reuniones de Profesores 2020A y 2020B, con la intención de seguir 

fortaleciendo el acercamiento con los docentes.  

Se llevó a cabo el Festival Virtual Navideño 2020, con la participación de 9 

estudiantes de las distintas licenciaturas en actividades como (canto, baile, 

Buzón de mensajes) mismas que permite construir un ambiente de paz, 

amor, amistad y compañerismo en estos tiempos difíciles. Así mismo, y con 

el apoyo de los estudiantes de la Licenciatura en Actuaría de 1er semestre 

y la profesora Guillermina Hernández Romero, se llevó a cabo la 

presentación virtual de los valores universitarios, cuya finalidad es darlos a 

conocer para considerarlos en nuestra vida como estudiante y como 

miembro de una familia.  
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Equidad de género 
 

Es de importancia Promover los derechos y obligaciones de cada 

universitario bajo vigilancia en el marco de las garantías individuales. Por ello, 

la equidad de género tiene como principal acción incluirse en todas las 

actividades, creando así una cultura más estable, acertada y funcional para 

lograr un ambiente sano y productivo en la cotidiana de la comunidad 

universitaria (PDUAPH-2018-2022) 

En este año reportado, se llevó a cabo el 16° Foro FAAPAUAEM sobre 

Equidad y Género, Nuevas Masculinidades”, a través de la plataforma 

Microsoft Teams, con la participación de más de 100 estudiantes. En este 

contexto, se llevó a cabo la actividad de “Lectura y Memoria”, la cual tuvo 

el objetivo de crear conciencia entre los jóvenes sobre la violencia y la 

equidad de género.  

Con relación a lo anterior, se tuvo la participación de la UAPH en el 1er Foro 

virtual “Desafíos, retos y logros”. En el marco de las actividades del Comité 

de Género de la UAPH, se llevó a cabo la exposición “Mujeres en la Ciencia”.   

En otro punto, se llevó a cabo la capacitación de acoso laboral y violencia 

de género en el mes de enero. En este mismo contexto, se llevó a cabo las 

siguientes pláticas: prevención del acoso y el hostigamiento sexual, 

derechos sexuales, de la mujer, educar para la paz, con la finalidad de 

sensibilizar para erradicar la violencia dentro y fuera de las instalaciones de 

la UAPH.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Reporte de Seguimiento y 

Evaluación 2020-UAPH 

28 

 

 

De esta misma manera, se tuvo la participación en el Taller de Planeación 

estratégica con perspectiva de género”. Se llevó a cabo la plática 

“Masculinidades Positivas” dirigida a docentes y personal administrativo. Así 

también, se desarrolló la charla feminista ¿Quién decide sobre el cuerpo de 

las mujeres? En este contexto, se llevó a cabo la aplicación del cuestionario 

“Relaciones erótico-afectivas en la población universitaria, donde se tuvo el 

100% de participación de los estudiantes.  

 

Universidad verde y sustentable 
 

Fomentar la cultura de preservación, conservación y fomento para el 

cuidado del medio ambiente, es un objetivo primordial para la presente 

administración. En este marco, el cuidado y protección del medio ambiente 

es una labor y compromiso con nuestro entorno natural y social. Dentro de 

este marco de importancia, la UAPH realizó la Jornada de Reforestación 

2020, misma que se desarrolló de manera distinta a comúnmente se hacía, 

principalmente por la contingencia sanitaria. Es de importancia reconocer 

la labor administrativa realizada en tan importante actividad. De esta misma 

manera, se llevó a cabo el mantenimiento a las áreas verdes de la UAPH.   

En este mismo sentido, se llevó a cabo de manera virtual y en coordinación 

de la Dirección de Protección al Ambiente y el Módulo de Salud de la UAPH, 

la plática “Manejo de Residuos Sólidos”, siendo esta transmitida vía Zoom. 

De esta misma manera, se llevó a cabo la Jornada Anual de Recolección 

de Residuos Sólidos. Se realizó el desazolve por primera vez desde que inició 

actividades la UAPH. 
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De igual manera, la UAPH implementó el programa “100% libre de unicel”, mismo que 

dio grandes resultados, gracias al apoyo de estudiantes, docentes y administrativos. 

 

Retribución universitaria a la sociedad 
 

En este sentido, se tiene como objetivo principal el contribuir al desarrollo 

académico y profesional de los alumnos de la UAPH mediante el 

compromiso y la consolidación de los procesos de vinculación y extensión 

más eficientes y solidarias. Derivado de lo anterior, la UAP refrenda el trabajo 

en la formación de profesionales altamente capacitados que ayudan a 

resolver las demandas que aquejan el entorno donde se desarrollan.   

Por otra parte, dentro del establecimiento de las relaciones colaborativos, la 

UAPH sigue estrechando lazos de colaboración con instituciones públicas, 

privadas y sociales, donde el compromiso que se deriva es fundamental 

para el proceso de desarrollo y formación profesional de la comunidad 

universitaria de la UAPH. En este contexto, se continúa con la colaboración 

del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, La Secretaría de 

Contraloría General de la Ciudad de México. Ante todo, los trabajos 

continúan con la finalidad de que los estudiantes se puedan incorporar sin 

mayor problema a su Servicio Social, Práctica Profesional y/o estancia 

Profesional. Derivado de lo anterior, se llevaron a cabo las pláticas de 

Inducción al Servicio Social y Prácticas Profesionales 2020A y 2020B, Así 

mismo, se difundió la plática “Tips para recién egresados”, impartida por la 

Lic. Bárbara Pino Valdés, en coordinación de la Dirección de Extensión y 

Vinculación de Nuestra Casa de Estudios.  

Por consiguiente, en el año reportado y en el marco de la cultura 

emprendedora, se realizó la 5a. Exposición Emprendedora de la UAPH, 

misma que se desarrolló en un contexto virtual y cuya participación fue de 

110 estudiantes, 5 docentes asesores y 14 docentes revisores. En este mismo 

sentido, fueron atendidos con actividades de cultura emprendedora 68 

alumnos. Además, se difundió entre la comunidad universitaria de la UAPH, 
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la videoconferencia Cómo los Emprendedores exitosos constituyen su 

branding personal. Asimismo, se hizo la invitación a la comunidad para 

participar en el “Tour Virtual Emprendedor por el EDOMEX, organizado por el 

instituto Mexiquense del Emprendedor.   
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Universitarios aquí y ahora 
 

Como objetivo primordial de la presente administración, se tiene la mejora 

de la calidad de vida de las personas, grupos y comunidades vulnerables o 

marginados de la región.   

Por lo anterior, el servicio social por ser de carácter académico, es ratificado 

como una estrategia educativa fundamental que impacta directamente en 

el desarrollo y formación de los estudiantes propiciando lazos de ayuda a la 

comunidad; así mismo, este puede verse como un medio que permite un 

mayor acercamiento al campo profesional. 

Como resultado del trabajo de los estudiantes y a pesar de la situación 

especial que aqueja a todo el mundo (COVID-19), durante el periodo 

reportado, se liberaron un total de 48 certificados de servicio social, en 

apoyo a los sectores público, privado y social.   
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Gestión para el desarrollo 

Planeación y evaluación de resultados 
 

Lograr una planeación y evaluación de manera responsable y alineada al 

Modelo de Gestión para Resultados de la UAEM, es objetivo de relevancia y 

de principal consideración para la Unidad Académica Profesional 

Huehuetoca. 

Por lo mencionado anteriormente, se llevó a cabo de manera colegiada la 

formulación y programación del Programa Operativo Anual (POA) 2020 de 

la Unidad Académica Profesional Huehuetoca, así mismo, en el transcurso 

del año reportado, se dio seguimiento y cumplimiento a los cuatro reportes 

trimestrales de dicho Programa, actividad que deriva de las metas e 

indicadores del Plan de Desarrollo 2018-2022 de la UAP.  

Además, en el marco del Programa de Fortalecimiento a la Excelencia 

Educativa PROFEXCE 2020-2021, se dio seguimiento oportuno y se cumplió 

con la entrega de la reprogramación, los cuatro reportes trimestrales y 

Reporte Final. Así también, se entregaron en tiempo y forma las estadísticas 

912.11 de infraestructura de biblioteca y la 911 correspondiente a inicio de 

cursos, infraestructura y tecnologías de la información.   

En este año, se dio cumplimiento a lo establecido en los artículos 115, 

fracción VII del estatuto universitario y el Art. 10, fracción VII de Reglamento 

de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, por ello, se hizo la entrega en 

tiempo y forma del Reporte de Seguimiento y Evaluación 2019.  

En concordancia de todo este proceso que hoy se reporta y del seguimiento 

oportuno realizado a través del Sistema Integral de Información 

Administrativa y del POA-2020, se dio la programación de 115 indicadores 

con sus metas respectivas y las cuales arrojaron el siguiente resultado:  
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Tabla 7. Escala de valores UAPH 2020 

 

 

Categoría Escala RGB 

 Nulo 0% 15 

 Escaso Mayor a 0  y < 31% 3 

 Regular 31  y < 61% 7 

 Bueno 61  y  < 91% 9 

 Excelente 91 y más 81 

Fuente: elaboración propia con información del SIIA v3.1-2019 
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Gobierno universitario 

 

La UAPH en estricto apego a la normatividad universitaria, a los valores 

universitarios y derechos de todos y cada uno de los que conforman la 

comunidad universitaria, se apega y mantiene el compromiso con las 

decisiones del Consejo Asesor de Nuestra Máxima Casa de Estudios, todo 

ello, para salvaguardad la seguridad y las decisiones académicas y 

administrativas a las que se llegaron a tomar en el año reportado.    
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Comunidad sana y segura 
 

La UAPH ha redoblado esfuerzos para vigorizar la protección a los 

integrantes de la comunidad, así como para difundir y fomentar la cultura 

de la prevención y cuidado del medio ambiente. De esta misma manera y 

para el año que se reporta, se ha promovido la cultura del deporte, esto, 

como desarrollo integral de nuestros estudiantes, docentes y administrativos.  

 

 

Seguridad universitaria 

 

La seguridad de la comunidad universitaria, es primordial y de gran 

importancia para la presente administración, por esta razón, se informa de 

la participación de la UAPH en las reuniones virtuales bimestrales en materia 

de Seguridad y Procuración de la Justicia, a efecto de desarrollar estrategias 

las cuales permitan brindar un entorno seguro a toda la Comunidad 

Universitaria.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Derivado de lo anterior, la Policía Municipal de Huehuetoca y Estatal, han 

mantenido rondines frecuentes a las instalaciones de la UAPH, con el fin de 

salvaguardar la integridad de la comunidad de las instalaciones mismas.    
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Dentro del proceso de mejora en la atención médica de los docentes que 

integran esta UAPH y en el marco del Programa de Prevención de la Salud 

FAAPAUAEM 2020, personal médico de la Unidad de Prevención y 

Diagnóstico, visitó al espacio académico en el mes de marzo con la 

intención de que el claustro docente se pudiera hacer estudios generales.    
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Organización y administración universitaria  
 

De esta manera y para garantizar las actividades académicas y 

administrativas de la UAPH, contamos con un laboratorio, dos talleres, dos 

salas de cómputo, 25 aulas para impartir clase y tres canchas para las 

actividades integrales de los estudiantes, docentes y administrativos.  

Para dar respuesta a lo anterior, el total personal administrativo con el que 

cuenta la UAP es de 16 personas integradas de la siguiente manera: 7 

administrativos de confianza y 9 sindicalizados.  

De esta manera, cada inicio de semestre la UAPH maneja un Programa 

semestral en apoyo al mantenimiento correctivo y preventivo de la 

infraestructura con la cual cuenta.  Derivado de lo anterior, dos 

administrativos cursaron el Diplomado ofertado por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) “Presupuesto Basado en Resultados (10ª 

edición)”. Así también, se llevó la capacitación de 2 administrativos con el 

Diplomado “Evaluación de Políticas y Programas Públicos 2020”. De esta 

misma manera, se llevó a cabo la capacitación de 20 administrativos en 

temas de competencia laboral.  

En otro punto, 9 administrativos fueron beneficiados por el Programa de 

Carrera Administrativa 2020. En este mismo orden de ideas, 9 personas que 

integran al equipo de trabajo de la UAPH, fueron evaluados conforme a 

perfil de puesto 2020.  

En este mismo orden de ideas, 20 administrativos fueron participantes en 

cursos de capacitación como:  

 

 

 

Obra  

Con lo que respecta a obra universitaria, en la UAPH se llevó a cabo en el 

2020, la rehabilitación de la barda perimetral con recurso proveniente del 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), teniendo un costo de $948.3 miles 

de pesos y la cual comprendió una superficie total de 1 220.0 m2.  
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Vanguardia tecnológica en el trabajo 
 

Uno de los objetivos primordiales de la UAPH y que deriva del Plan de 

Desarrollo 2018-2022, contribuir al plan de modernización y mantenimiento 

de la tecnología de la UAPH. En este tenor, para el año que se informa, el 

espacio académico cuenta con 296 computadoras en operación, 221 para 

estudiantes (3 alumnos por computadora), 4 para docentes y 71para uso 

administrativo. De esta manera y contribuyendo con la conectividad de 

nuestra Red Institucional, 296 computadoras se encuentran conectadas a la 

red.  

 

  



 

 

Reporte de Seguimiento y 

Evaluación 2020-UAPH 

39 

Finanzas para el Desarrollo 
 

Es labor primordial de la UAPH, el garantizar la racionalización y eficiencia 

del ejercicio presupuestal ordinario y extraordinario y de los recursos 

humanos, materiales y tecnológicos, orientando su uso a la generación de 

resultados de impacto entre su comunidad universitaria.  

Por lo anterior, la UAPH en el año reportado tuvo un monto de gasto 

corriente ejercido de $279, 681.64. Así mismo, del Programa de 

Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 2020 (PROFEXCE), fue un monto 

ejercido de $193, 558.00. En el rubro de becas, fue un monto total ejercido 

de $306, 462.00.    

En otro punto, de las adquisiciones dentro del espacio académico, se 

ejercieron los siguientes conceptos: equipo de cómputo y software 71.7, 

consumibles 281.7, mantenimiento y servicios 510.3 y de materiales de 

laboratorio y equipo didáctico 38.6, dado un total de 902.3. De esta misma 

manera, del pliego petitorio 2020, se ejerció un total de $443,327.96. 

 

Certeza jurídica para el desarrollo institucional 

 

Es objetivo principal consolidar una cultura de la legalidad entre la 

comunidad de la UAPH. Es por ello, que para el presente reporte se hace 

mención del compromiso de continuar reafirmando y fortaleciendo el 

dialogo entre la comunidad universitaria de la UAPH. Derivado de ello, se 

llevó a cabo en el mes de febrero la conferencia “Principios de Contraloría 

Social” Impartida por el Licenciado Gamaliel Gómez Santamarina, personal 

de la Contraloría Social del Estado de México, en coordinación del H. 

Ayuntamiento Huehuetoca. 
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Para el año reportado, se llevó a cabo de manera virtual la plática “Difusión 

de los Derechos y Obligaciones Universitarias”, dirigida a los alumnos de 

nuevo ingreso a la UAPH, misma que fue impartida por la Mtra. Stephany 

Consuelo Sánchez Estrada y el Doctor Raúl Horacio Arenas Valdés, personal 

de la Defensoría Universitaria de nuestra Universidad.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Diálogo entre universitarios y con la sociedad 
 

Es tarea principal poder Difundir y promover el quehacer de la UAPH para 

consolidar la imagen institucional y propiciar un diálogo más cercano con 

la comunidad estudiantil.  

En el año mencionado y en el marco del dialogo con los universitarios, la 

UAPH ha reportado y difundido notas sobre identidad universitaria, por 

medio de redes sociales como Facebook. Cabe mencionar, que se publicó 

la crónica de la UAPH.   

En el marco del Censo de Población y Vivienda que se llevó a cabo en el 

2020, se visitó a la comunidad de la UAPH, con la intención de sensibilizarlos 

sobre la importancia del Censo.  
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Tabla de indicadores 
Descripción del indicador 2020 

Número de PE 4 

PE de Calidad 3 

Matrícula total de los 4 PE 677 

Matrícula CELe 46 

Total de titulados 17 

Índice de reprobación 19.8% 

Total de alumnos en tutoría académica  673 

PTC tutores 4 

Alumnos por computadora 3 

Becas, Apoyos y Estímulos 528 

Docentes con perfil PRODEP 2 

% de Alumnos afiliados al IMSS 99.7% 

Fuente: elaboración propia con información de la AE-2020 y de la UAPH 202 
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Acrónimos y siglas 
 

 

Siglas Descripción 

CELe Centro de Enseñanzas de Lenguas 

CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior 

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 

PROFEXCE Programa de Fortalecimiento a la Excelencia 

Educativa  

PTC Profesor Tiempo Completo 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SITAA Sistema de Tutoría Académica y Asesoría 

TIC Tecnologías de Información y Comunicación 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 

UAPH Unidad Académica Profesional Huehuetoca 

 

 

 

 

 

 

 

 


