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El Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl, como dependencia académica de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, comparte la convicción expresada en el Plan Rector de Desarrollo 

Institucional 2021-2025, de ser un espacio donde se realizan preponderantemente labores de 

docencia, investigación, difusión de la cultura y extensión universitaria, para formar seres humanos 

íntegros con alta capacidad académica y profesional. Fue creada a partir de estudios de factibilidad en 

la región para dar respuesta a requerimientos sociales que durante años han externado los habitantes 

de la zona Oriente del Estado de México. 

Se establecen, además, en el artículo 3o Bis del Estatuto Universitario como principios connaturales al 

ser y deber ser de la UAEM, los siguientes: democracia, responsabilidad social, justicia, pluralismo, 

identidad, transparencia y rendición de cuentas. 

En cumplimiento  con lo dispuesto en los artículos 13 BIS, 13 BIS 1, fracción l y lll,  115, fracción VII del 

Estatuto Universitario, así como por el artículo  y 10 fracción VII del Reglamento de Planeación, 

Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, comparezco ante el Rector de nuestra máxima casa de estudios el Doctor en Ciencias e 

Ingeniería Ambientales 

Carlos Eduardo Barrera Díaz, y ante la comunidad universitaria para presentar el Informe Anual de 

Actividades 2021 del Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl (CUN).  

Es transcendental señalar que en el presente documento se explican los alcances de las metas 

establecidas en coherencia con el objetivo señalado en el Plan de Desarrollo 2019-2023 de este espacio 

Académico, a saber: Asegurar el éxito en la formación de los estudiantes, con calidad, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores éticos y morales, cuya aplicación redunda en beneficio no sólo de los 

estudiantes, sino también de docentes y administrativos.   

 

 

 

 



 

9 

 Informe Anual de Actividades 2021 

Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl 

Es una obligación legal y un compromiso ético rendir cuentas mediante el Reporte Anual de 

Seguimiento y Evaluación 2021, conforme a las funciones universitarias del Plan General de Desarrollo 

2019-2023 y en base en el Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) 2021-2025 a fin de 

transparentar la administración de este Centro Universitario, así como rendir cuentas a la Comunidad 

Universitaria y a la vez sea un documento que salvaguarda a la Administración Universitaria en 

beneficio de toda la comunidad.  
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El presente informe expone los avances y los logros alcanzados durante el 2021, de la presente 

administración del Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl, en una situación diferente donde el 

confinamiento sea reducido y por lo tanto la comunidad universitaria a tenido que adaptarse a esta 

nueva realidad. Dentro de esto, se ha trabajado para alcanzar los objetivos y metas planteados en el 

actual Plan de Desarrollo de nuestro organismo académico. El Informe Anual de Actividades 

corresponde al periodo enero a diciembre del 2021, el documento que se presenta guarda congruencia 

con el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2021-2025 (PRDI). 

Dentro del marco de esta nueva realidad, el crecimiento y desarrollo de toda institución educativa se 

ha visto reflejado en la calidad en los procesos de enseñanza, formación disciplinaria, 

emprendedurismo y práctica profesional de los alumnos, así como en la búsqueda de las áreas de 

oportunidad de sus docentes y en la mejora continua de los procesos administrativos orientado a los 

resultados cuantitativos. 

En este sentido, el Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl se ha  destacado como un organismo 

que a sus 14 años de haber iniciado labores ha logrado posicionarse en su entorno regional por su alta 

calidad educativa, reflejada en la certificación de tres de los cinco programas educativos con los que 

actualmente cuenta (Ingeniería en Sistemas Inteligentes, Licenciatura en Comercio Internacional e 

Ingeniería en transporte), y actualmente se encuentra en proceso de recertificación de la Licenciatura 

en Educación para la Salud y debido a que la Licenciatura en Seguridad Ciudadana es de reciente 

creación en este espacio académico, estamos en espera de cumplir los requisitos para realizar el 

proceso de certificación. 

Estos reconocimientos nos obligan a incrementar la calidad y profesionalización de nuestra planta 

docente y a revisar, actualizar, y restructurar los planes de estudios de todos los programas educativos, 

con la finalidad de satisfacer las demandas actuales de la sociedad sobre todo en la zona oriente del 

Estado de México, en específico en el municipio de Nezahualcóyotl. 
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Independientemente al confinamiento parcial que se dio durante este periodo, se realizaron mejoras 

a la infraestructura del centro universitario para que pudiese operar de manera continua y 

adecuándose a las normas sanitarias recomendadas por el gobierno federal y estatal con el fin de 

asegurar la operatividad y sobre todo el talento humano de nuestros universitarios. 

Sin duda alguna, el año 2021 fue un año de constantes retos a superar derivado del complejo 

panorama socio económico, político y cultural, debido a la nueva normalidad que se presentó en el 

entorno de nuestra comunidad, siempre ratificando nuestro compromiso de calidad académica en la 

formación de estudiantes de alto nivel conscientes de la problemática actual y con una visión ética, 

moral y humanista que refleja esta calidad educativa de nuestros egresados. 

A sus escasos 14 años, la comunidad ha alcanzado la madurez académica para pensar, atender y 

resolver sus problemas internos y vislumbrar un panorama de integración y trabajo conjunto que 

derive el logro de muchos más éxitos y hacer que este Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl se 

convierta en un referente de nuestra máxima casa de estudios. 

Patria, Ciencia y Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

ING. FRANCISCO JAVIER FLORES GILES 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN 
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En el paradigma humanista los objetivos educacionales se centran en el crecimiento personal de los 

estudiantes; en el fomento a la creatividad; en la promoción de la experiencia de influencia 

interpersonal a través de la comunicación y del trabajo de grupo; en provocar sentimientos positivos 

de los estudiantes hacia sus cursos; y en inducir aprendizajes significativos a través de la vinculación 

de aspectos cognitivos con vivenciales. En este sentido la educación humanista promueve que la base 

de las decisiones educativas sean las necesidades de los individuos y que se incrementen sus opciones; 

darle valor tanto al conocimiento personal como al público; que el desarrollo de un individuo esté 

condicionado a no interferir en el desarrollo del otro; y que un programa educativo fomente un sentido 

de importancia, valor y merecimiento en cada persona implicada, por lo anterior el Centro 

Universitario UAEM Nezahualcóyotl reconoce a los profesores y estudiantes  como personas libres, 

electivas y responsables de sus acciones, que se conducen según sus percepciones y responden al 

ambiente no objetivo, sino como lo perciben y comprenden. Por ello, el proceso educativo está 

centrado en el estudiante, considerado como único e irrepetible, con diferentes estilos y ritmos de 

aprendizaje, con necesidades e intenciones propias, con demandas y con enormes posibilidades de 

entrega. Promoviendo así los valores de igualdad y tolerancia a la diferencia, de libertad, de respeto, 

de búsqueda de la verdad, de justicia, de solidaridad. 

La oferta educativa de este espacio académico consiste en cinco Programas Educativos (PE) de 

licenciatura, los cuales son: Comercio Internacional (LCI), Educación para la Salud (LES), Ingeniería en 

Trasportes (ITR), Ingeniería en Sistemas Inteligentes (ISI) y Seguridad Ciudadana (LSC).   

La equidad educativa significa ofrecer igualdad de oportunidades educativas de buena calidad para 

todos; la evaluación y la acreditación de la educación superior adquiere, para el logro de este objetivo, 

una importancia estratégica, al identificar las desigualdades de calidad en los programas educativos y 

a la vez propiciar la mejora continua y el aseguramiento de la calidad de estos. Esta es la razón por la 

que se tienen reconocidos por su calidad educativa ante los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES) solo 2 PE reconocidos por su calidad, son Licenciatura en 

Comercio Internacional  y Licenciatura de Ingeniería en Transporte, esta evaluación externa y su 
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respectiva acreditación sin duda contribuye a mejorar y asegurar la calidad de la educación superior, 

así como de la madurez de la institución y de la importancia que le otorgan en la búsqueda de prestigio 

y reconocimiento social. 

En el Centro Universitario Nezahualcóyotl estamos comprometidos en estar actualizados para ser 

mejores y así poder aportar algo en beneficio del mundo por ello se imparten clases en el idioma inglés 

además se sigue trabajando en la capacitación de forma constante por parte del personal académico 

y administrativo. 

 

Fuente:  Elaboración Propia, Agenda Estadística, UAEM, 2021 

El Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl cuenta con una matrícula total de 1,760 estudiantes, de 

los cuales el 48.98% son hombres correspondientes a 862 alumnos y 51.02% son mujeres equivalentes 

a 898; distribuidos de la siguiente forma por programa educativo: el 25.28% (445) están inscritos en la 

Licenciatura de Ingeniería en Sistemas Inteligentes; de ellos, el 79.32% (353) son hombres y 20.68% 

(92) mujeres. El 9.38% (165) pertenecen a la Licenciatura en Ingeniería en Transportes, de los cuales 

74.55% (123) son hombres y 25.45% (42) mujeres.  Así mismo, el 41.42% (729) corresponden a la 

Licenciatura en Comercio Internacional en donde el 33.60% (245) son hombres y 66.40% (484) 

mujeres; en tanto que 15.22% (268) pertenecen a la Licenciatura en Educación para la Salud, siendo 

23.50% (63) hombres y 76.50% (205) mujeres, corresponden a la Licenciatura en Seguridad Ciudadana 

el 8.70% (153) de los cuales son 50.98% (78) hombres y 49.02% (75) mujeres. 

LICENCIADO EN COMERCIO 

INTERNACIONAL
SI SI 1 NO SI NO

LICENCIADO EN EDUCACIÓN 

PARA LA SALUD
SI NO NO NO NO NO

INGENIERÍA EN SISTEMAS 

INTELIGENTES  
SI NO NO NO NO NO

INGENIERÍA EN TRANSPORTES                   SI SI 1 NO SI NO

LICENCIADO EN SEGURIDAD 

CIUDADANA
NO NO NA NA NA NA

LICENCIADO EN SEGURIDAD 

CIUDADANA MIXTO
NO NA NA NA NA NA

RECONOCIMIENTO 

INTERNACIONAL
ACREDITADO

CALIDAD CIEES - 

COPAES
PROGRAMA EDUCATIVO         EVALUABLE EVALUADO NIVEL EN CIEES
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LICENCIATURA                    2021 
 

ISI 445  

ITR 165  

LCI 729  

LES 268  

LSC 153  

TOTAL 1760  

 

 

 

Fuente:  Elaboración Propia, Agenda Estadística, UAEM, 2021 

 

 

H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M

TOTAL 149 227 171 266 241 329 371 469 438 535 483 581 549 624 601 668 607 658 613 679 633 680 650 725 650 725 813 896 862 898

TOTAL POR AÑO H Y M.

2021

353 92

123 42

245 484

63 205

78 75

1760

80 74

1709

2020

325 84

125 48

209 458

2018 2019

1375 1375

191 360

54

243 75

210

123 40

39 40

EN INGENIERÍA EN 

TRANSPORTES                       
35 12 53 19

42 151 58

LICENCIATURA                   
2007 2014 2015

EN INGENIERÍA EN 

SISTEMAS INTELIGENTES     
53 28 51 31 76 34 124

2008 2009 2010 2011 2012 2013

81 212170

11973 23 102 30 112 34

82 206

297 186 324 196 329277 155

8870 203

130 2633 120 30 127 30

113

212 121 264 131
EN COMERCIO 

INTERNACIONAL
34 94 39 103 55 139 87

1265376 437 570 840 973

EN SEGURIDAD 

CIUDADANA
NA NA NA NA

1064 1173 1269

63 201 71 216 76 23237 133 58 185 54 179
EN EDUCACIÓN PARA LA 

SALUD

NA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NA NA NA 9 14 33 15

1313

39 40

1292

Matrícula de estudios profesionales por espacio universitario

2017

221 78

130 35

187 345

62 20769 214

2016

220 67

137 31

178 333

75 21527 93 28 74 232

243 75

123 40

191 360

54 210

LICENCIATURA                    
2021 

H M 

ISI 353 92 

ITR 123 42 

LCI 245 484 

LES 63 205 

LSC 78 75 

TOTAL 862 898 
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Fuente:  Elaboración Propia, Agenda Estadística, UAEM, 2021 

Fuente:  Elaboración Propia, Agenda Estadística, UAEM, 2021 

445
165

729

268
153

1760

MATRÍCULA TOTAL Y POR LICENCIATURA 
CICLO ESCOLAR 2021-2022

ISI

ITR

LCI

LES

LSC

TOTAL

445

165

729

268

153

0

100

200

300

400

500

600

700

800

ISI ITR LCI LES LSC

M AT R Í C U L A  P O R  L I C E N C I AT U R A
C I C LO  E S C O L A R  2 0 2 1 - 2 0 2 2
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Fuente:  Elaboración Propia, Agenda Estadística, UAEM, 2021 

 

El Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl logro tener un total de 795 Solicitudes recibidas para 

ingresar a los 5 programas educativos, de los cuales se logró tener un ingreso de 488 inscritos a primer 

año dando un total de 65.2% de captación real en este año. 

 

PROGRAMA EDUCATIVO H M TOTAL 

LICENCIADO EN COMERCIO 

INTERNACIONAL 
161 246 407 

LICENCIADO EN EDUCACIÓN 

PARA LA SALUD 
22 73 95 

353

123
245

63 78

92

42

484

205
75

0

100

200

300

400

500

600

700

800

ISI ITR LCI LES LSC

M AT R Í C U L A  P O R  L I C E N C I AT U R A  Y  P O R  
G É N E R O,  C I C LO  E S C O L A R  2 0 2 1 - 2 0 2 2

HOMBRES MUJERES
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INGENIERÍA EN SISTEMAS 

INTELIGENTES 
161 58 219 

INGENIERÍA EN 

TRANSPORTES 
27 12 39 

LICENCIADO EN SEGURIDAD 

CIUDADANA 
22 13 35 

TOTAL 393 402 795 

Fuente:  Elaboración Propia, Agenda Estadística, UAEM, 2021 

 

PROGRAMA 
EDUCATIVO          

H M TOTAL 

 
LICENCIADO EN 

COMERCIO 
INTERNACIONAL 

91 131 222  

LICENCIADO EN 
EDUCACIÓN PARA LA 

SALUD 
17 51 68  

INGENIERÍA EN 
SISTEMAS 

INTELIGENTES   
100 34 134  

INGENIERÍA EN 
TRANSPORTES                    

24 10 34  

LICENCIADO EN 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 

19 11 30  

TOTAL 251 237 488  

Fuente:  Elaboración Propia, Agenda Estadística, UAEM, 2021 
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Los espacios físicos de apoyo a la enseñanza son fundamentales para lograr los objetivos trazados. Así, 

salas apropiadas, laboratorios dotados de la tecnología adecuada o una biblioteca abundante en 

títulos, junto a lugares de convivencia y espacios que fortalezcan el esparcimiento son fundamentales 

para que los estudiantes consigan buenos resultados y se formen integralmente. En este sentido se 

reporta que el Centro Universitario cuenta con la siguiente infraestructura: 2 centros de auto acceso, 

3 aulas digitales y 12 laboratorios los cuales son los siguientes: Comercio electrónico, competitividad y 

software especializado, comercio electrónico, competitividad y software especializado ll, educación 

para la salud (cómputo), redes y sistemas distribuidos, herramientas para los sistemas inteligentes, 

diseño de sistemas, minería de datos, reconocimiento de patrones, física, electrónica y 

electromecánica, nutrición y  además 1 taller de vías terrestres, con un anexo de mantenimiento 

vehicular, con el fin de crear una atmósfera óptima que suscite los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para promover el sentido mismo de la educación más allá de sus propósitos académicos. 

 

El Sistema bibliotecario, durante este año 2021, contó con un acervo de 4 mil 766 títulos y 21 mil 551 

volúmenes, lo que da una relación de 2 títulos y 12 volúmenes por alumno. La biblioteca de este centro 

universitario cuenta con un número de usuarios inscritos de 1914, y teniendo un aforo de 142 alumnos 

usuarios durante este periodo, logrando prestamos en sala 319 libros, al igual que materiales 

consultados, para la consulta de acervo electrónico se cuenta con 19 equipos conectados a la red 

institucional y se logró una consulta en electrónico de 663 usuarios de servicio virtual (acceso 

restringido) y una actividad laboral de 290 días a lo largo de este año, implementando el procedimiento 

de atención a usuarios en periodo de la pandemia mediante las bitácoras de atención y las redes 

sociales. 

.   

El índice de reprobación en examines finales fue de 15.7% y el índice de abandono escolar del centro 

fue de 17.2%. 

El Programa Institucional de Tutoría Académica del Centro Universitario Nezahualcóyotl Organizar el 

proceso de acompañamiento de tipo personal y académico de los alumnos para contribuir en su 

formación integral durante su trayectoria escolar, orientado a fortalecer tanto el aprendizaje como el 
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desarrollo de valores, actitudes, hábitos y habilidades, mejorando al mismo tiempo, la práctica 

docente.  Su objetivo es facilitar y promover el desarrollo integral de los estudiantes a lo largo de las 

distintas etapas de su formación, con la participación de los diferentes Agentes Educativos de la 

Institución. 

En el periodo 2021 participaron un total de 71 profesores dentro del Programa Institucional de Tutoría 

Académica (PROINSTA). En este mismo periodo se atendieron 1709 alumnos de un total de 1760 

alumnos, es decir, el 97.10% del total de alumnos contó con el apoyo del tutor académico tomando en 

cuenta que el promedio de alumnos por tutor fue de 24 alumnos. 

La tutoría se orienta a potenciar los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales y el 

desarrollo personal de los alumnos, de manera tal, que contribuya a la construcción de capacidades 

que permitan transformar su realidad a través de la objetivación y la solución de problemas, entre 

otros factores, que se presentan en el ejercicio académico, profesional y en la vida del alumno. Bajo 

este esquema, la organización de la acción tutorial requiere de la participación y vinculación de 

diversas dependencias que coadyuvan en la implementación de las prácticas tutoriales, las cuales 

contribuyen a la articulación del enfoque y la intención educativa institucional, durante la formación 

de los alumnos. 

AÑO No DE TUTORES No DE TUTORADOS 
RELACION TUTORADOS 

/ TUTOR 
 

2007 *  *  *   

2008 32 431 13  

2009 34 570 17  

2010 31 829 27  

2011 38 973 26  

2012 55 1064 19  

2013 46 1163 25  

2014 67 1269 18  

2015 63 1265 20  

2016 64 1292 20  

2017 74 1313 17  
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2018 77 1375 17  

2019 74 1517 20  

2020 69 1702 24  

2021 71 1709 24  

Fuente: Elaboración propia, Sistema SITAA, UAEM, 2021 y Agenda Estadística, UAEM, 2021 

 

 

En el 2021A se reportaron un total de 216. (100%) actividades de las cuales 65 corresponden al Factor 

1 (30%), 37 al Factor 2 (17%), 51 al Factor 3 (24%), 63 al Factor 4 (29%). En la ilustración 1 se muestra 

la gráfica de distribución  

 

Fuente: Elaboración propia Sistema SITAA , UAEM, 2021A y 2021B 

 

En el 2021B se reportaron un total de 243. (100%) actividades de las cuales 74 corresponden al Factor 

1 (30%), 48 al Factor 2 (20%), 62 al Factor 3 (26%), 59 al Factor 4 (24%). En la ilustración 2 se muestra 

la gráfica de distribución  
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Fuente: Elaboración propia Sistema SITAA, UAEM, 2021A y 2021B 

 

Resulta imprescindible pensar en profesionalizar a los docentes, desde la urgente necesidad de educar 

en la vida para la vida, con el propósito de reflejar el dinamismo social y cultural en nuestro país. 

La profesionalización puede definirse como el compromiso que el maestro adquiere desde su 

formación inicial y posteriormente durante su desempeño laboral, aspectos que le promueven el 

desarrollo de la eficiencia y la eficacia para engrandecer las capacidades requeridas en el trabajo 

educativo, compromiso que demanda de autoridades, docentes y sociedad un desempeño de calidad, 

que permitan la ampliación formativa de los ciudadanos contemporáneos, de quienes se solicita un 

trabajo innovador, pues deberán hacer usos de distintas capacidades, tales como resolver problemas 

y usar el lenguaje de manera funcional, para cumplir laboralmente bajo un enfoque y pensamiento 

universal, en la era del conocimiento, como se le ha calificado al momento actual. 

Por lo que es un aspecto muy importante e innovador y con un camino hacia el futuro dentro de la 

educación de los alumnos el dominio de un segundo idioma es por ello por lo que el Centro 

Universitario UAEM Nezahualcóyotl (CUN) a través de la Dirección de Aprendizaje de Lenguas (DAL), 

promueve la adquisición del idioma inglés como lengua extranjera, para ello se cuenta con dos Centros 

de Auto Acceso (CAA), mismos que durante el año 2021 realizaron los siguientes eventos y actividades:  
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•    Taller de comprensión auditiva dirigido a alumnos de la Licenciatura en Comercio 

Internacional 

•    Taller de comprensión auditiva dirigido a alumnos de la Licenciatura en Seguridad 

Ciudadana 

•    Taller de conversación para alumnos de la Licenciatura en Comercio Internacional 

•    Taller de conversación para alumnos de la Licenciatura en Ingeniería en Transporte 

•    Taller de gramática para alumnos de la Licenciatura en Comercio Internacional 

•    Taller de gramática para estudiantes de la Licenciatura en Ingeniería en Transporte 

• Taller de preparación para el examen TOEIC dirigido a toda la comunidad estudiantil 

•    Dos   talleres   de   lectura   para   estudiantes   de   la Licenciatura   en Comercio 

Internacional 

•    Dos talleres de lectura para estudiantes de la Licenciatura en Educación para la 

Salud 

•    Dos talleres de escritura para alumnos de la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas 

Inteligentes 
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Fuente: Elaboración Propia, UAEM, 2021. Departamento de Idiomas. 

 

La capacitación para el docente, es una parte muy importante dentro de la educación ya que se 

presentan retos para el profesor día a día y es de suma importancia que este cuenta con las 

herramientas necesarias para poder darles solución, el profesor tiene la responsabilidad de formar a 

los alumnos en todos sus aspectos y si este no cuenta con los saberes necesarios no podrá transmitirles 

conocimientos a los educandos es por ello que el profesor debe de conocer perfectamente los 

contenidos de enseñanza para saber lo que se enseña y saberlo enseñar ya que si no se usan las 

estrategias indicadas con los alumnos se puede perder el proceso de enseñanza- aprendizaje. Por lo 

anterior se reporta que los docentes de este CU se capacitaron en los siguientes cursos: 
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La participación de profesores en cursos de capacitación, los cuales fueron de 191 participaciones, se 
divide así: 

 

 Actualización disciplinar 28 

 Cultura de la legalidad 2 

 Didáctica Disciplinar 54 

 Especialista en docencia universitaria 20 

 Igualdad laboral y no discriminación 5 

 Métodos contemporáneos de enseñanza 13 

 Tecnologías y herramientas para la investigación 69   

 

Asimismo, los centros de auto acceso en los periodos 21-A y 21-B, se atendieron 3779 alumnos de 

manera virtual, a través de Zoom, Microsoft Teams y correo electrónico, a los cuales se les ofrecieron 

talleres y asesorías, apoyo académico para cursar las materias curriculares correspondientes al idioma 

inglés.  

En el semestre 21-A se dio gestión y seguimiento a 16 unidades de Aprendizaje de Inglés curricular, en 

el semestre 21-B a 15 unidades de aprendizaje, se ofertaron un total de 31 unidades de aprendizaje 

en modalidad mixta. Además de que en este año se certificaron 5 alumnos mediante la certificación 

internacional TOEIC. 

En el mes de abril, 2021 los alumnos de las distintas licenciaturas elaboraron trabajos culturales 

relativos a abril mes de la lectura, debido a la pandemia, se realizaron a través de videos los cuales se 

publicaron a través de la página de Facebook, Coordinación Inglés CU Neza. 

➢    Videos de lecturas en inglés. 

➢    Comparaciones de novelas en libro y en películas. 

➢    Recomendaciones de libros favoritos. 
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➢    Autores británicos y americanos, etc. 
 
En el mes de diciembre se realizaron diversos videos en inglés enfocados a la navidad como: 

 ➢    Villancicos 

➢    Deseos de navidad 

➢    Tarjetas navideñas 

➢    Cuentos de navidad 

➢    Historias del árbol de navidad, etc. 
 

 

Elaboración Propia, UAEM, 2021. Departamento de Actividades culturales de Ingles 
 

En el 2021, la eficiencia terminal global fue del 44% y por cohorte 32.3%, el número de egresados 

global fueron 143 y egresados por cohorte de 105. 
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En el 2021 se realizó la evaluación profesional de 104 pasantes, distribuidos en las licenciaturas de la 

siguiente forma; 47 de la licenciatura en Comercio Internacional, de los cuales 4 fueron por EGEL, 5 

por articulo especializado, 12 por aprovechamiento académico, 21 por créditos en estudios avanzados, 

1 por tesis, 2 por memoria de experiencia laboral y 2 por reporte de auto empleo profesional. 

De la licenciatura en Educación para la salud fueron 28, 18 por aprovechamiento académico, 3 por 

créditos en estudios avanzados, 3 por tesis de las cuales una de ellas obtuvo mención honorifica, 2 por 

tesina, 2 por memoria de experiencia laboral, una de ellas con mención honorifica. 

De la licenciatura en Ingeniería en transporte fueron 12, 4 por tesis y 7 por créditos en estudios 

avanzados y 1 por memoria de experiencia laboral. 

De la licenciatura en Ingeniería en sistemas inteligentes fueron 17, 3 por aprovechamiento académico, 

4 por artículo especializado, 5 por créditos en estudios avanzados, 1 por memoria de experiencia 

laboral, 1 por reporte de auto empleo profesional. y 3 por tesis. 

Por lo que 24 alumnos participaron en movilidad nacional, 23 de ellos relacionados en prácticas 

profesionales y 1 en movilidad universitaria. 

Una de las acciones a realizar previo a la programación de examen profesional o toma de protesta, es 

revisar que cumplan con los requisitos y uno de ellos es no exceder el tiempo para titularse, lo cual 

refiere el art. 5to del Reglamento de Evaluación Profesional, de existir tal situación se somete a consejo 

de gobierno y académico, en esta actividad fueron 12 los casos sometidos a consejo, 10 de ellos ya 

presentaron evaluación profesional, y 2 de ellos están próximos a titularse. 

Siguiendo con el reporte de actividades cabe mencionar que se solicitó la expedición de 109 títulos 

enviando de forma física y de modo digital los expedientes correspondientes; se entregaron 69 títulos. 

El número de registros de trabajos escritos fue de 39, mismos que se asignaron a los profesores 

nombrándolos asesores de estos, se turnaron 78 revisiones de trabajo escrito. 

Se llevaron a cabo 10 platicas de modalidades de titulación 5 en el mes de marzo de 2021 y 5 en el mes 

de septiembre, en el mes de agosto se realizó una plática informativa para la modalidad EGEL; respecto 

al proceso de EGEL se recibió oficio de observaciones en atención a los resultados no satisfactorios, 

por lo que se solicitó se implementara la estrategia de cursos de preparación para los interesados de 
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la 3ra aplicación, de los 5 egresados que presentaron el examen en el mes de noviembre lo aprobaron 

4, que fueron los que se registraron en el curso. 

Para dar respuesta a la atención que reciben los egresados se colocó dentro del Departamento de 

Evaluación Profesional un buzón, para que una vez concluido el proceso los egresados puedan dejar 

sus comentarios con respecto a la atención que recibieron. 

Por último, cabe mencionar que las ceremonias de titulación se realizaron de forma virtual en atención 

a las medidas sanitarias y la variación de la situación de salud que actualmente enfrentamos, solo fue 

posible realizar dos ceremonias de forma presencial en el mes de diciembre. 

 

Elaboración Propia, UAEM, 2021. Departamento de titulación. 
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Elaboración Propia, UAEM, 2021. Departamento de titulación. 
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En la actualidad uno de los instrumentos por excelencia que facilitan el intercambio son las 

producciones científicas, pues permiten no solo divulgar los últimos avances, sino también la 

discusión de tales resultados. Una de las demandas priorizadas de la actual sociedad de la 

información está dada por la generación de conocimiento científico válido y confiable como base para 

dar respuesta a los complejos problemas existentes Sin difusión es imposible que los restantes 

hombres de ciencia conozcan las contribuciones y hallazgos de sus colegas y, sin divulgación, se niega 

la oportunidad a diferentes grupos sociales a que comprendan y se beneficien de los resultados 

científico-tecnológicos.   

 

Es así como, la Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados de este espacio académico, 

refrenda su compromiso fortaleciendo a los grupos de investigadores, cuerpos académicos y 

comunidad científica que laboran en este espacio académico. 

La Maestría en Sociología de la Salud en la que participamos de manera permanente con los Centros 

Universitarios UAEM Valle de Chalco y Amecameca esta incorporó al Programa Nacional de Posgrados 

de Calidad (PNPC) 

 

En 2021 se puso en funcionamiento la Maestría en Psicología y salud en la que se trabaja 

conjuntamente con los Centros Universitarios Atlacomulco, Ecatepec y Zumpango, la maestría está 

incorporada al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) reciente creación. 

De un total de 26 PTC registrados en la Secretaria de Educación Pública (SEP), 19.2% (5) con el grado 

de Maestría y 80.8% (21) con el grado de Doctorado, de los cuales 15 son hombres y 11 mujeres. 
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PTC REGISTRADOS EN SEP 

2021  

 H M TOTAL 

MAESTRIA 4 1 5 

DOCTORADO 11 10 21 

TOTAL 15 11 26 

Fuente: Elaboración propia Agenda Estadística, UAEM, 2021 

 

Del total de PTC, el 92.3% (24) cuentan con perfil deseable del Programa del Mejoramiento del 

Profesorado de Educación Superior (PRODEP) de los cuales 13 son hombres y 11 mujeres. 

Profesores de tiempo completo con perfil Prodep 2021 

 H M TOTAL  

MAESTRIA  3 1 4  

DOCTORADO 10 10 20  

TOTAL 13 11 24  

Fuente: Elaboración propia Agenda Estadística, UAEM, 2021 

 

La participación del Centro universitario UAEM Nezahualcóyotl, en el Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI) es de 5, 4 hombres y 1 mujer, distribuidos de la siguiente forma 80% (4) con nivel 

I (3 hombres y 1 mujer) y 20% (1) es candidato (1 hombre). 
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PTC REGISTRO EN SEP PRODEP SNI 

25 26 24 5 

Fuente: Elaboración propia Agenda Estadística, UAEM, 2021 

 

La práctica permanente en la línea de investigación se refleja en la existencia de 5 Cuerpos Académicos 

(CA) registrados ante la SEP de la siguiente manera: dos consolidados, 2 en consolidación y 1 en 

formación. 

 

Consolidado 

“Género, Sustentabilidad, Salud y Educación”, su nombre descriptivo de la línea de generación y 

aplicación de conocimiento (LGAC) es: “Investigaciones transdisciplinares en economía, cultura y 

sociedad sobre género, sustentabilidad, comercio, salud y educación” integrada por cuatro PTC.  

 “Biopsicología, Salud y Sociedad” cuyo nombre descriptivo de la línea de generación y aplicación de 

conocimiento (LGAC) es: “Biología psicología, sociedad y salud” integrado por tres PTC. 

 

En Consolidación: 

“Sustentabilidad y planeación del transporte público” cuyo nombre descriptivo de la línea de 

generación y aplicación de conocimiento (LGAC) es: “Aplicación de los sistemas logísticos y energéticos 

para la optimización del transporte público” integrado por cinco PTC. 

“Comercio, Economía y Negocios Internacionales para el Desarrollo” cuyo nombre descriptivo de la 

línea de generación y aplicación de conocimiento (LGAC) es: “Comercio, economía y negocios en 

mercados locales, regionales, nacionales e internacionales” integrado por tres PTC. 
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En Formación: 

Diseño e Implementación de Sistemas y Tecnologías Inteligentes Su LGAC es Aplicación sistémica 

transdisciplinaria de tecnologías inteligentes integrado por seis PTC. 

 

La Coordinación de Investigación de esta Centro Universitario con el objetivo de componer, trasladar 

y emplear el conocimiento humanístico en el desarrollo y aprobación de sus proyectos de 

investigación, en este mismo periodo se cuenta con 6 proyectos de investigación los cuales son: 

1) La corporeidad, la configuración del cuerpo y el proceso de salud enfermedad atención, en los 

tiempos de la COVID-19. 

2) Desarrollo de aplicación móvil con inteligencia artificial para la enseñanza de la matemática en 

educación básica. 

3) Generación de conocimiento aplicado a sistemas estructuralmente complejos y 

transdisciplinarios con minería de datos 

4) Elección del viaje con base en el nivel de servicio de transporte público de pasajeros 

5) Evaluación de las reglas y certificados de origen en el T-MEC para la facilitación para el comercio 

exterior de México, las reglas de origen como sustitutos de la integración económica 

6) Comercio Economía y Negocios Internacionales para el desarrollo 

En la actualidad es permisible intercambiar conocimientos y experiencias casi de manera inmediata, 

así como relacionarse con investigadores de otras universidades nacionales e internacionales que 

favorecen la gestión del trabajo realizado, por ello, el CUN forma parte de 7 redes de investigación de 

este tipo, las cuales son las siguientes: 

Redes de investigación 
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1) -Estudios Sociales y Cuantitativos 

2) -Investigación Latinoamericana en competitividad Organizacional (RILCO) 

3) -Sociedad, Política y Administración Pública en un Mundo Complejo y en Transformación  

4) -Imagen Corporal y Trastornos Relacionados con la Alimentación 

5) -Red Internacional en Salud Colectiva y Salud Intercultural 

6) -Red de Investigadores por la Sustentabilidad  

7) -Red de Estudios e Investigación para la Sustentabilidad con Epistemologías Emergentes y 

Alternas, REISEEA 

 

Como productos académicos se cuenta con 36: 

 1 tesis de licenciatura 

 2 tesina de licenciatura  

 3 capítulo de libro  

 17 ponencias, 4 estatales, 8 nacionales y 5 internacionales  

 13 artículos, uno nacional y 12 internacionales  

Como productos académicos relacionados con proyectos de investigación se cuenta con 10 productos 

totales los cuales se conforman de la siguiente manera:  
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 2 capítulo de libro   

 4 ponencias, dos estatales, una nacional y una internacional.   

 4 artículos internacionales   

3. Difusión de la cultura con inclusión 
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La difusión de la cultura es una de las tareas sustantivas de las universidades mediante la cual se busca, 

desde una de sus perspectivas, ampliar el horizonte de conocimientos y habilidades del futuro 

profesionista, constituye una dimensión fundamental y es preciso recordar que el desarrollo cultural y 

económico es un reto antes que una cuestión técnica. Ya que se impartieron 14 talleres con una 

participación de 151 estudiantes 

La cultura es la que constituye la fuente y la finalidad del desarrollo, la que le da su impulso, calidad, 

sentido y duración, la que da un semblante a las promesas de futuro, en este sentido el Centro 

Universitario UAEM Nezahualcóyotl, promueve estas actividades de manera integral. 

 

La Difusión Cultural implica un concepto democrático de cultura; su ejercicio en el ámbito 

universitario significa compartir los bienes culturales y estimular la participación de los actores 

sociales. Debe acercar a la comunidad universitaria a las diversas manifestaciones artísticas y 

culturales, propiciando el intercambio de ideas. Una de las misiones sustantivas de este Centro 

Universitarios es estimular la creación y difundir las distintas expresiones culturales nacionales o 

internacionales de vanguardia. La cultura y la extensión de sus beneficios constituye un factor esencial 

para la formación integral de nuestros estudiantes, una manera de formar ciudadanos críticos a través 

del arte, una forma de esparcimiento para nuestra comunidad y un nexo importante con la sociedad 

que nos rodea. Nuestra institución concibe y promueve la cultura como un catalizador para la 

transmisión de valores fundamentales, para la consolidación de identidades, la formación ciudadana, 

la sensibilización, la cohesión social, la coexistencia con solidaridad y la construcción de la democracia 

y de vida en libertad. 

La formación universitaria implica una formación Universal que no se limita al dominio del 

conocimiento disciplinario, sino a una formación integral del individuo, por lo que, la UAEM debe 

procurar el desarrollo de las actividades que así lo garanticen.  

De acuerdo con el Plan Rector de Desarrollo Institucional “las universidades deben generar acciones 

que contribuyan a vincular las actividades de docencias con las acciones derivadas de la difusión 

cultural, que contribuyan a promover y rescatar los valores artísticos, científicos y humanísticos que 

característica una formación universitaria”, para el 2022 se continúe fomentando la creación artística 
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mediante talleres artístico-culturales, consolidando una formación integral del alumnado y 

fortaleciendo la identidad cultural institucional y social, de manera que los planes de estudio y 

programas de docencia e investigación tengan un estrecho vínculo con las actividades culturales.  

Así el Departamento de Difusión Cultural de este espacio académico plantea desarrollar una serie de 

actividades orientadas a sembrar el interés por la cultura en sus diferentes expresiones, mediante el 

desarrollo de actividades de muestra y exhibición, así como la integración de los alumnos diversos 

talleres artísticos. 

 

Así el Departamento de Difusión Cultural de este espacio académico plantea desarrollar una serie de 

actividades orientadas a sembrar el interés por la cultura en sus diferentes expresiones, mediante el 

desarrollo de actividades de muestra y exhibición, así como la integración de los alumnos en los 

diferentes talleres artísticos  

Durante el año 2021, se organizaron y llevaron a cabo diversas actividades de índole académico y 

cultural, por la situación de pandemia, muchas de ellas de manera virtual, entre ellas: 

Durante el Mes de Abril se llevó a cabo el proyecto cultural de “Abril, Mes de la Lectura” 2021, el cual 

estuvo conformado por diversas actividades vinculadas a la sociedad.  

  

Liturgia Literaria 

Lectura “El huésped” Amparo Dávila. Por parte de autoridades y profesores del CU Neza 
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.   
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Se llevo una exposición virtual “El juego de la ficción” además, se llevó a cabo presentaciones de los 

siguientes libros: 

 Aportaciones al diseño actividades educativas con realidad aumentada 

 Oaxaca. La búsqueda de las nubes 

 La administración  Pública federal frente a la violencia de género 

 Todo con medida hasta con el alcohol 
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Se llevaron a cabo presentaciones de los talleres culturales, así como un concurso de calaverita 

literaria, en el marco de las actividades de Día de Muertos 2021 

 

 

Se llevó a cabo un concurso de maquillaje, en el marco de las actividades de Día de Muertos 
2021.
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Se organizó y llevó a cabo el Ciclo de Conferencias “Canabis y sus Derivados” 
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Se organizó y llevó a cabo el 1er Foro Internacional Embarazo, Suicidio y Adicciones  
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La compañía de teatro de este espacio académico ha representado de forma virtual la obra “El ciego 

y El tullido” 
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Emprendimiento 

El Centro Universitario Nezahualcóyotl, mediante las actividades de extensión y vinculación, ayuda a 

formar la parte integral de los estudiantes y a refrendar el compromiso entre la institución y la 

sociedad a través de los programas de apoyo al estudiante, como: Becas, Seguro de salud para 

estudiantes, Acciones de PREVENIMSS-UAEM, así como el Servicio social, Prácticas y Estancias 

profesionales, Emprendedor y Seguimiento a egresados; por lo que en conjunto con la sociedad, se 

aplican y transfieren los conocimientos desarrollados en las aulas por parte de toda la comunidad 

universitaria a su sociedad, por lo que 475 alumnos, fueron atendidos con actividades de cultura 

emprendedora. 

Así mismo 22 empresas o ideas fueron atendidas, además de que se desarrollaron también 6 planes 

de negocios y 32 servicios empresariales, se llevaron a cabo 4 capacitaciones con una asistencia de 

53 alumnos y 14 proyectos fueron registrados en el XIX concurso del Universitario Emprendedor por 

parte de la comunidad universitaria. 

Vinculación con la sociedad  

En el rubro de Convenios se difundió la actualización de currículos, ferias virtuales y vacantes de 

empleo mediante redes sociales. Se trabajó el Portal de Empleo que permitiendo vincular a alumnos 

y egresados del CU UAEM Nezahualcóyotl con el sector productivo activo a través de compartir 

información sobre la actualización de los currículos, ferias virtuales y vacantes de empleo. Además de 

realizar Pláticas a través de Teams y Zoom para dar información a los alumnos y egresados sobre el 

Servicio Universitario de Empleo SUE. 

Fortalecer las acciones de las Brigadas Universitarias para contribuir a la mejora de la calidad de vida 

de las personas y comunidades vulnerables del municipio de Nezahualcóyotl. Con lo que el servicio 

social y las prácticas profesionales son programas que ofrecen a los alumnos un espacio para aplicar 

los conocimientos que han adquirido a lo largo de su formación profesional y regresar algo de su 

conocimiento al entorno donde se desarrollan. 
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Se apoyó en el trámite de becas que ofrece el Gobierno del Estado de México, así como la actualización 

de fichas escolares en el SUBES y el Asesoramiento a la comunidad universitaria para el llenado de 

formatos de servicio social. 

En el año 2021, 142 alumnos concluyeron su liberación de Servicio Social  

SERVICIO SOCIAL  
POR SECTOR 

TOTAL 
PUBLICO  PRIVADO SOCIAL 

104 24 14 142 

 

SERVICIO SOCIAL 

H M TOTAL 

61 81 142 

 

SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO 

H M TOTAL 

4 12 16 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021 

En lo correspondientes a prácticas profesionales se reporta un total de 179 alumnos  

PRACTICAS PROFESIONALES  
POR SECTOR 

TOTAL 
PUBLICO  PRIVADO SOCIAL 

52 111 16 179 

 

PRACTICAS PROFESIONALES 

H M TOTAL 

66 113 179 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021 
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BECAS  

Las becas permiten la igualdad de oportunidades para todos los alumnos pues se pueden cubrir costos 

de la educación como la compra de material escolar, el transporte o la residencia para los alumnos que 

son de otras comunidades; eliminan o disminuyen las variables que afectan el estudio como la 

necesidad de dedicar tiempo al trabajo, tiempo que debería dedicarse a realizar tareas o estudiar. 

El éxito educativo depende de varios factores, entre ellos del apoyo que reciban los estudiantes en 

casa; en hogares con problemas económicos el apoyo puede ser menor simplemente porque las 

preocupaciones son tener recursos para sobrevivir y eso no implica el estudio. Una beca universitaria 

es una subvención -aporte económico- que se entrega a personas que no cuentan con el capital 

necesario para financiar sus estudios. Por lo general, estas ayudas económicas requieren que el 

postulante cumpla con algunos requisitos para ser acreedor de este beneficio y en este año 676 

alumnos se beneficiaron con una beca, lo cual representa el 38.4% de la matrícula de licenciatura. 

 

Se realizaron pláticas para el registro de solicitudes de becas para el periodo 2021-A y 2021-B, previa 

a los registros del sistema Institucional de Becas (SIB), Servicio Social y Afiliación al IMSS, para que los 

alumnos puedan obtener los beneficio que la institución otorga al realizar sus trámites de la forma 

correcta, resolviendo dudas y ampliando la información sobre estos temas que son de suma 

importancia para la vida académica del alumno,  de tal manera que se lograron en el año 2021 un total 

de 1129 becas distribuidas de la siguiente forma, de los cuales el 43.40% son hombres 

correspondientes a 490 alumnos y 56.60% son mujeres equivalentes a 639, de las cuales son otorgadas 

por la UAEM, Manutención, Mixta y otros a los alumnos de los 5 programas educativos.   

 

 

 

 

 

 



 

48 

 

 

 

Coadyuvar a la formación del sentido de pertenencia universitaria a través de actividades vinculadas 

con la cultura física, el deporte, protección del medio ambiente, estilos de vida saludables y 

conocimiento de acciones de protección civil, como parte del compromiso de la formación de 

estudiantes socialmente responsables con el desarrollo sustentable. 

Por consecuencia el Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl comprometido con el desarrollo social, 

académico, científico y económico alienta a sus alumnos a realizar prácticas de campo en favor de los 

grupos más vulnerables y se imparten cursos en el CELE para fomentar una segunda lengua. 

El Consejo de gobierno del CU Nezahualcóyotl está conformado por: Presidente del H. Consejo de 

Gobierno es la Encargada del Despacho de la Dirección y su secretaria La subdirectora Académica, un 

profesor de tiempo completo, un técnico académico y 10 profesores de asignatura, 10 alumnos y una 

persona administrativa. 

El Consejo Académico del CU Nezahualcóyotl está conformado por: Presidente del H. Consejo 

Académico la Encargada del Despacho de la Dirección y su secretario La subdirectora Académica, 14 

profesor de tiempo completo, dos técnico académico y 12 profesores de asignatura. En el año actual 

se renovarán estos dos consejos por periodo de tiempo y se invita a toda la comunidad universitaria 

para que sume en beneficio de su espacio académico, comprometidos con la legislación y normas que 

nos competen como dependencia de nuestra máxima casa de estudios. 
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Identidad universitaria  

Además de cubrir los eventos de la vida universitaria, publicarlos en redes sociales y editarlos en un 

trabajo escrito, a continuación, se detallan los diferentes aspectos del trabajo realizado por el área 

de crónica de este Centro Universitario. 

En primer lugar, se atendieron las redes sociales con 15 publicaciones en promedio por mes. 

Para finalizar con el primer trimestre, el 6 de marzo se llevó a cabo la conferencia “La educación 

superior en el entorno COVID, los superhéroes en la práctica” en el marco del X Foro Internacional de 

la mujer 2021; a través de la Red de identidad Universitaria RIUCUUAP 

A lo largo del ejercicio reportado se elaboraron crónicas universitarias sobre la historia de la 
institución. 

  

 Crónica acerca de la identidad deportiva con orgullo y pasión; la trayectoria de la profesora 

Araceli Ramírez Padilla para promocionar el área deportiva del Centro Universitario UAEM 

Nezahualcóyotl.  

  

 Con vocación de fundadora- Entrevista a la doctora Georgina Contreras landgrave Publicación. 

  

 Asesoramiento para la elaboración y publicación de la crónica “Me enamoré de mi 

Universidad” a de la alumna Tania Joseline Tejeda López de LCI 

   

Se asesoró a 90 alumnos de los 202 participantes en el certamen de símbolos universitarios celebrado 

en mayo, con el propósito de fortalecer la identidad universitaria; además de las constantes 

publicaciones sobre los símbolos universitarios y personajes célebres de nuestra Alma mater.  

En conjunto con la Red de Universitaria de cronistas de oriente, se organizó el primer congreso virtual 

de la crónica sobre “Identidad, Cultura y equidad, Valores Universitarios y Sustentabilidad” fue 
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llevado a cabo el 27 y 28 de mayo de 2021, en el centro Universitario UAEM Texcoco donde además 

de fungir como miembro del comité organizador se impartió la conferencia “Valores e identidad 

universitaria como forjadores de impacto social”.  

  

En el programa institucional de identidad universitaria “círculos de lectura” se organizaron 2 Con 

alumnos de diversos semestres con el tema “Crónica de mi entorno universitario” llevado a cabo el 7 

de mayo de 2021 como parte del programa de Círculos de Lectura sobre identidad Universitaria” 

 Se han dictaminado en promedio 2 crónicas al mes en cuanta a redacción de estilo, gramática y 

síntesis de trabajos elaborados por otros cronistas del colegio. 

 Se colaboró con la formulación del Plan General de Desarrollo 2021-2023 del CU y del Plan Rector de 

Desarrollo Institucional 2021-2025  

A partir del regreso al centro universitario ha continuado con la documentación de los eventos 

tradicionales, por ejemplo: el día de muertos en este ejercicio. 

 

En el marco de los cursos de inducción se dieron las siguientes conferencias: 

 “Valores y símbolos universitarios” para los alumnos de las ingenierías en Sistemas 

inteligentes y transporte.  

 “CU Nezahualcóyotl, mi casa” para alumnos de las Licenciaturas en Educación para la 

Salud; en Seguridad Ciudadana y en Comercio Internacional,  

Durante el mes de agosto se participó en el Congreso de CIUDADES HEROICAS, celebrado vía 

virtual con la ponencia “Tasquillo, ciudad de héroes anónimos con la colaboración de la Mtra. Gricelda 

Dzul Escamilla de la sociedad de poetas del Estado de Hidalgo. 

Se hizo gestión de visitas virtuales al edificio de rectoría para las carreras de ITR y LCI de 3 

grupos de Administración, 2 grupos de Administración Internacional y 1 grupo de Teoría del 
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Comercio. (octubre) apoyada por los profesores Teresa Cruz Patiño, Elicelia Jiménez Martínez y Rafael 

Alberto Durán  

  

Durante el mes de noviembre se tuvieron las siguientes conferencias: 

  

 Participación en el congreso virtual de zacatecas con la crónica; Orgullo verde y oro rompiendo 

paradigmas sobre la actuación de la alumna Liliana López, medallista de plata en el torneo 

nacional de universidades a través de un video. 

 Conferencia “Tolerancia como valor universitario” solicitada por la Facultad de Contabilidad 

y Administración de la UAEM.  

 Es importante resaltar la entrega de los cuatro reportes parciales del programa operativo anual en 

tiempo y forma  

  Así mismo y respondiendo al oficio 22/009 una vez más se detallan las principales actividades 

del cronista 

 Publicar notas en redes sociales sobre identidad universitaria. 

 Participar en congresos de la red de oriente relativa a la crónica 

 Dictaminar crónicas elaboradas por los participantes del colegio de cronista 

 Realizar cursos con el propósito de fortalecer la identidad universitaria. 

 Lograr la participación de los cronistas universitarios en congresos. 

 Elaborar crónicas sobre la historia del espacio universitario 

 Llevar registros de acontecer histórico, desarrollo académico, cosas memorables y formas y 

modos de vida comunitarios que generan la identidad de la universidad  

 Preservar y fomentar la identidad universitaria, así como promover la conciencia, respaldo y 

grandeza del quehacer institucional. 
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 Promover la presencia, credibilidad e imagen universitarios mediante el enaltecimiento y 

divulgación de sus principios. 

 Asentar y registrar los hechos, actos y situaciones, motivo de su cometido, en los diversos 

medios de información.  

 Informar anualmente al Rector el cumplimiento de sus obligaciones, a través de una crónica. 

 Es de suma importancia considerar que, al crearse la figura del cronista, también se crea el 

colegio de cronistas. 

 Contar la historia de los personajes sobresalientes, así como la elaboración de vídeos que 

fomenten la identidad universitaria. 

 

Seguridad y protección universitaria  

Contribuir en la identificación y reducción de riesgos que vulneren la integridad de la comunidad 

universitaria causados por agentes externos e internos o naturales. El desarrollo de la Protección Civil 

en México surgió como una respuesta social y, por ende, gubernamental a la tendencia de crecimiento 

de los desastres, tanto en su gravedad como en su extensión, debido a que el crecimiento de los 

desastres ha tenido un carácter sostenido, tanto por el permanente proceso del aumento de la 

población y de su concentración en las grandes urbes, con muy complejos y, a la vez, altamente 

vulnerables servicios, como por el surgimiento de los nuevos fenómenos destructivos de origen 

tecnológico y socio-organizativo. 

El Programa Interno de Protección civil del Centro Universitario Nezahualcóyotl, se apega a su objetivo 

principal el cual es:  

 “Proteger a la persona y a la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros que 

representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo, 

provocada por fenómenos naturales o antropogénicos, a través de la gestión integral de riesgos y el 

fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento de la población”.  

Ley General de Protección Civil, 2012, Artículo 14 



 

53 

 Informe Anual de Actividades 2021 

Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl 

Por lo que todas las actividades académicas se encuentran bajo la modalidad mixta para salvaguardar 

la integridad física de nuestra honorable comunidad universitaria.  

Se cuenta con las siguientes brigadas de Protección Universitaria; Primeros Auxilios, Búsqueda y 

Rescate, Prevención y Combate de Incendios además de Logística y Evacuación las cuales se capacitan, 

trabajando en conjunto para cualquier contingencia de nuestro espacio académico y continua 

capacitación en colaboración con el ayuntamiento de Nezahualcóyotl. 

Se cuenta con señalamientos de seguridad y rutas de evacuación, de acuerdo con la normatividad 

vigente, además de 68 extintores con recargas vigentes distribuidos en los 5 edificios y botiquines 

básico de primeros auxilios en lugares estratégicos. 

La Subcomisión de Seguridad e Higiene da cumplimiento a la normatividad llevando a cabo las 

actividades del Programa Anual 2021, Acta de Integración de la Comisión De Seguridad E Higiene y los 

protocolos de revisión en las instalaciones, los cuales se reportan en tiempo y forma mediante las 

cuatro actas de verificación y el listado de chequeo de forma trimestral.   

Al respecto es importante señalar, que este Centro Universitario tiene el reconocimiento de ser un 

“Espacio 100% Libre de Humo de Tabaco”. 
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Cultura física y deporte 

Por lo anterior algunos eventos del área del Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl durante el 

periodo enero-diciembre del año 2021 son los siguientes: 

 

Evento Descripción: 

Universiada Nacional Campeonato 

Nacional de Box 2021 

Participación de la alumna Liliana Alanís de la carrera de 

LES (Licenciatura en Educación para la Salud) en el 

campeonato nacional de universidades representando a 

la Selección de BOX de los POTROS de la Universidad 

Autónoma del Estado de México 

Universiada Nacional 

Campeonato Nacional de 

Basquetbol 2021 

Participación del alumno José Iván Hernández Fierro de 

la carrera de ISI (Ingeniería en Sistemas inteligentes) en 

el campeonato nacional de universidades como parte de 

la selección de BASQUETBOL de POTROS de la 

Universidad Autónoma del Estado de México 

Universiada Nacional 

Campeonato Nacional de Atletismo 

2021 

Participación de la promotora deportiva Ma. Araceli 

Ramírez Padilla como entrenadora de la selección mayor 

de POTROS en la disciplina de ATLETISMO de la 

Universidad Autónoma del Estado de México 

Rutinas de entrenamiento en casa vs 

la pandemia 

Diseño, desarrollo y publicación de rutinas de 

entrenamiento en casa para acondicionamiento físico, 

pérdida de peso y desarrollo de masa muscular por parte 

del promotor deportivo Horacio Cruz Solís del Centro 

Universitario UAEM Nezahualcóyotl 

Torneos deportivos de promoción 

UAEM 2020-A. 

Participación de las selecciones de futbol asociación, 

futbol rápido, voleibol de sala en encuentros amistosos, 

teniendo un total de 78 alumnos. 

Clases en línea de talleres 

deportivos 

Desarrollo de sesiones entrenamiento y capsulas de 

aprendizaje de los talleres deportivos de Basquetbol, 
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Futbol rápido, Futbol asociación, Taekwondo y voleibol 

de sala. 

“Cascarita Deportiva” de fin de ciclo 

2021-b para personal académico y 

administrativo 

Desarrollo del evento de fin de ciclo con la participación 

de un total, de 30 jugadores integrantes de la plantilla 

docente y administrativa en las disciplinas de frontenis, 

frontón a mano, futbol 5, basquetbol y voleibol de sala 

mixto. 

Actividades deportivas 2021-b 

Se logró tener el alcance aproximado a 600 alumnos por 

medio de las redes sociales y a 450 alumnos y docentes 

en los eventos en línea y presenciales. 

Fuente: Elaboración Propia, UAEM, 2021 

 

Las alumnas seleccionadas representando a la UAEMéx CU NEZAHUALCÓYOTL en la disciplina de box 

son 3: 

 

No NOMBRE 
NÚM. DE 

CUENTA 
SEMESTRE CARRERA 

   

DISCIPLINA  

1 LILIANA ALANIS LÓPEZ 1825656 6do LCD BOX 

2 ARANZA ACOSTA ALBAVERA 1774210 6to LES BOX 

3 
CRISTINA ALEJANDRA 

JIMENEZ RAMIREZ 

 

2029880 
2to LCI BOX 

Fuente: Elaboración Propia, UAEM, 2021 
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La administración de las finanzas es vital para el funcionamiento de la Universidad, la meta se 

constituye en lograr la mejor utilización de los recursos en procura de generar un bienestar común. Lo 

anterior incluye actividades significativas para alcanzar el éxito, como es el caso de crear e implementar 

estrategias efectivas que le permitan obtener los recursos financieros, analizar los aspectos financieros 

que contienen las decisiones tomadas en otras áreas. Esto sugiere que el análisis financiero representa 

un instrumento fundamental, ya que es el mecanismo para evaluar la situación en relación con liquidez, 

solvencia, eficiencia en las operaciones, nuevas estrategias y el rendimiento generado; así como 

también, permite verificar sí los objetivos financieros alcanzados están acordes con lo planificado. 

El presupuestó 2021 para este espacio académico fue por la cantidad de 1,195,561.01 mismo que se 

ejecutó, superviso y se ejerció de manera responsable y congruente con lo planeado en sus 19 

subcuentas contables. 

Las adquisiciones de este año se reflejan de la siguiente forma: 

Insumos consumibles y diversos 368.8 miles de pesos   

Mantenimiento y servicios 59.3 miles de pesos   

Seguros y finanzas 274.2 miles de pesos   

Dando un total de 702.2 miles de pesos   

Todos los recursos financieros se ven reflejados en el compromiso 
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En la actualidad se demandan maneras de gestión más eficientes y eficaces para la obtención de los 

resultados de las universidades. Los retos sociales y los paradigmas de las políticas gubernamentales 

de exigen de administraciones universitarias que cambien los enfoques de la gestión universitaria que, 

se requieren instituciones de educación superior con una mayor responsabilidad, comprometidas con 

el desarrollo de la sociedad y orientadas a satisfacer las necesidades sociales. Las variables más 

influyentes en la gestión universitaria se concentran en la infraestructura y la gestión de la información; 

las de mayor efecto en los procesos y los recursos humanos, de manera que la generación de 

capacidades desarrolladas por la infraestructura se refleja en el desempeño de los procesos y estos 

también pasan por la gestión de la información y el desempeño de los recursos humanos. 

La Administración de Recursos Humanos es un área eficiente y solidaria para todas las Instituciones, y 

con un enfoque en base a la administración orientado a resultados como se encuentra el Centro 

Universitario Nezahualcóyotl, ya que de ella se emanan la correcta planeación, organización, desarrollo 

y coordinación de acciones y actividades, así como el control de técnicas capaces de promover el 

desempeño eficiente del personal en sus respectivas áreas.  

Se ha buscado que dentro de la organización que realiza este espacio Académico los elementos laboren 

y colaboren dando el máximo de sí, con una actitud positiva y favorable, a fin de alcanzar los objetivos 

institucionales. 

Las actividades académicas y administrativas del CUN fueron desarrolladas por 112 académicos 67 

hombres y 45 mujeres, así como por 39 administrativos de los cuales 16 son mujeres y 23 son hombres. 

Contando con una plantilla total de 151 personas laborando en este espacio académico. 

 

En medios de transportes universitario este centro cuenta con el Potrobus año 2013 el cual permite a 

nuestros alumnos poder asistir a diferentes eventos académicos, además se cuenta con una camioneta 

H100 modelo 2012 y un vehículo Escape año 2017 y dos cuatrimotos grizzli 300 del año 2012, la flota 

vehicular está a cargo de la subdirección administrativa de esta unidad.  
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En este año se reconstruyo la barda perimetral en su totalidad, ya que con los pasados sismos se vio 

afectada en la parte posterior de la institución. 
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El Centro Universitario se conduce mediante la planeación estratégica y la gestión integral orientada a 

resultados, para establecer objetivos, plantear estrategias, políticas y metas, en función de los recursos 

financieros, materiales y humanos con los que se cuenta.  

Por consiguiente, se realizó el Programa de Desarrollo 2019 – 2023 del Centro Universitario UAEM 

Nezahualcóyotl, basado en el Plan Rector de Desarrollo Institucional de nuestra máxima casa de 

estudios, teniendo como objetivo: Asegurar el éxito en la formación de sus estudiantes, con calidad, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores éticos y morales. 

En este espacio académico, se lleva a cabo la coordinación de la DES Oriente, a la cual pertenecen 

cuatro Centros Universitarios y una UAP los cuales son; CU Amecameca, CU Texcoco y CU Valle de 

Chalco, además de la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán.   

Se programaron 35 indicadores y 80 acciones dando un total de 115 metas del POA 2021 para este 

espacio académico, de las cuales 81 fueron excelente (mayor o igual a 91%), 6 tuvieron un resultado 

bueno (mayor o igual a 61%), 4 regular (mayor o igual a 31%), 2 escaso (mayor a 0 y menor a 31%) y 

solo 22 tuvieron un avancé nulo (menor o igual a 0), logrando un alcance favorable y en compromiso 

con todas las áreas y departamentos que conforman el Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl. 

Se realizó la capacitación del responsable de planeación en los procesos inherentes al departamento 

de planeación, en beneficio del espacio académico. 
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Fuente: Elaboración Propia, UAEM, 2021 

 

La universidad, como organización que tiene entre sus actividades la generación, difusión y 

transferencia de conocimiento, se ha convertido en un actor fundamental en la nueva economía, que 

entiende el conocimiento como un factor estratégico que genera ventajas competitivas para permitir 

la diferenciación de las organizaciones y su sostenibilidad en el contexto. Conscientes de esto, la 

universidad ha empezado a dar mayor importancia a una de sus funciones sustantivas: la extensión 

universitaria o proyección social, mediante la cual esperan llevar conocimiento al entorno para 

contribuir al desarrollo local, regional, nacional e internacional. 

 

La comunicación cada día adquiere un papel aún más relevante que el que históricamente ha 

representado; pues más allá de transmitir ideas y pensamientos, debe contribuir al entendimiento 

mutuo sobre la base de un diálogo que respete culturas, tradiciones, ideologías, filosofías, entre otros 

aspectos, lo cual fortalecerá las bases para un prolífero desarrollo del hombre como individuo y de la 

sociedad en su conjunto.   Por otro lado, también es considerada como uno de los valores intangibles 

de mayor relevancia para facilitar los vitales procesos de interrelación de las instituciones, y, por 

consiguiente, su adecuado desempeño para el cumplimiento de las funciones que les dan razón de ser. 

Sin una comunicación bien articulada, las instituciones están abiertas al fracaso, situación que se 

agudiza en una sociedad marcada por la globalización en los ámbitos económico, social y político. 

La comunicación universitaria enriquece su accionar con estas nuevas teorías con las que se viabiliza 

la interacción de las universidades con sus públicos al facilitar la participación de estos en sus proyectos 

institucionales con la finalidad de que estas sobrevivan de manera exitosa y contribuyan a su encargo 

social como exigencia de su pertinencia y contribución al Desarrollo Local.   
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Las responsabilidades que la administración pública cumple implican la vigencia de una capacidad de 

respuesta confiable y efectiva para procesar e incluir en zona de solución institucional, la diversidad de 

planteamientos y requerimientos del quehacer social. Para tal efecto, la consistencia de sus tareas es 

un aspecto medular para cumplir, y tanto el control como la evaluación pública, han de considerarse 

como palancas creativas para favorecer un ambiente de realización institucional que produzca ventajas 

compartidas a los ciudadanos. El control y la evaluación son herramientas para ordenar y racionalizar 

la acción de las instituciones administrativas, y su eficacia se relaciona con los contextos de la 

institucionalidad que los definen y estructuran a partir de disposiciones, procesos y acciones 

concatenadas. Uno de los aspectos centrales en la operación amplia y diferenciada de la administración 

pública son los sistemas de control que utiliza en los diversos tramos de la vida institucional. La idea 

de control no implica rigidez ni densidad de normas que se aplican para dar seguimiento cercano y 

puntual a los asuntos del gobierno. El control debe entenderse con base en el ámbito institucional en 

que se aplica. No es un arquetipo universal –carente de espacio y tiempo–, sino que es producto del 

tipo de institución que lo concibe tomando en cuenta valores culturales, la capacidad instalada de la 

propia institución y la posición de los actores interesado en la definición de las reglas de operación. El 

control y la evaluación son parte del mundo de los valores democráticos, y éstos se producen en 

marcos cognoscitivos, culturales e institucionales, que son su verdadero referente para entender su 

aplicación y los resultados que con ellos se generan. 
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La transparencia y el derecho de acceso a la información son dos instrumentos básicos para prevenir 

la corrupción, al permitir a las partes interesadas y a cualquier persona de forma individual, poder 

obtener la información necesaria para generarse una opinión sustentada con la que tomar decisiones. 

Esta situación hace que, no sólo desaparezca la opacidad u oscuridad de las áreas de información sobre 

la gestión pública o privada, sino que también desaparezca cualquier clima de seguridad o impunidad 

de los responsables, ante decisiones injustas y comportamientos irregulares o delictivos. La tensión 

generada por la obligación, legal o voluntaria, de rendir cuentas sobre resultados y comportamientos 

a las partes interesadas minimiza el riesgo en la discrecionalidad de las decisiones ante situaciones de 

riesgo de corrupción. Esto provoca que los aspectos económicos, sociales y ambientales sean 

gestionados con criterios de responsabilidad para evitar generar impactos negativos que puedan ser 

considerados como prácticas corruptas por sus partes interesadas. 
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Logrando a filiara al 98% de la matricula al IMSS, logrando un total de 1724 alumnos de los cuales 840 

son hombres y 884 mujeres. Se llevó a cabo la Organización de la campaña PREVEN-IMSS donde 

médicos de la clínica 182 del IMSS aplicaron vacunas de Influenza y Hepatitis B a los alumnos y docentes 

de los cinco programas educativos además de que se dieron platicas de Orientación Nutricional, y 

cuidos del cáncer de mama para poder prevenir estas enfermedades. 
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Los temas de desigualdad, discriminación y violencia de género en la educación superior son 

incómodos y difíciles de manejar al seno de las instituciones y en el contexto político nacional. El Centro 

Universitario Nezahualcóyotl ha planteado la equidad de género como parte de sus principios 

fundamentales, establecidos en sus estatutos y reglamentos; además, han formulado políticas y 

lineamientos para alcanzar la equidad, y han creado organismos diversos para desarrollar campañas, 

programas y políticas específicas con este mismo fin, desde su conformación el comité de Equidad de 

Género, fomenta la participación de los miembros de la comunidad en buenas prácticas con 

perspectiva de género.  

Y se ha trabajado de manera continua y peramente desde esa fecha y en el año 2021 Tiene como 

propósito fundamental Contribuir a la generación de relaciones positivas en materia de género, Lograr 

la transversalidad la perspectiva de género en las actividades sustantivas de la universidad en el CU 

Nezahualcóyotl.  

Teniendo programas de forma mensual actividades como son: 

1.- Tema (Cero tolerancias a la violencia sexual) Nombre (Cero tolerancias a la violencia sexual 

2.- Tema (Erradicación del machismo y la misoginia Nombre (Alto al machismo y la misoginia en los 

diferentes ámbitos de incidencia 

3.- Tema (educar en la igualdad) Nombre La igualdad empieza en casa 

4.- Tema (Diversidades sexo genéricas) Nombre (Educación sexual e integral e identidad sexual). 

5.- Tema (Masculinidades sanas Nombre (Fuerza mayor o falling) 

6.- Cultura del buen trato con igualdad de género 

7.- Tema (Creación artística para la igualdad y no discriminación) Nombre (Porque sos mujer) 

8.- Tema (Identificación y denuncia del acoso y hostigamiento sexual en los espacios universitarios) 

Nombre (Formas de identificar y denunciar el acoso y hostigamiento sexual en espacios universitarios 

Cepazdi). 
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Las universidades son comunidades educativas donde interactúan diferentes grupos de personas, con 

pensamientos y comportamientos distintos, por tal razón, la ciudad se ve reflejada en la universidad, 

pues además de ser similares en algunas funciones y en características físico espaciales, tienen en 

común la constitución de esferas, debido a que las pequeñas comunidades también están 

representadas en los mismos niveles e igualmente dependen de su buen funcionamiento para lograr 

un desarrollo constante. Así pues, emergen en la definición de campus universitario sustentable la 

esfera académica y física, como nuevas esferas, por encontrarse vinculadas a la función esencial de las 

universidades. 

El ámbito social comprende las relaciones que se generan en la universidad, la aceptación de las 

normas y el reglamento interno, y la participación estudiantil y docente en las actividades relacionadas 

con las políticas institucionales. La comunidad universitaria está liderada por representantes con poder 

y control sobre las decisiones a través un trabajo conjunto, a partir de las relaciones humanas, 

profesionales y educativas, en función del bien colectivo; lo que permite generar proyectos que 

pueden desarrollarse dentro o fuera del campus, vinculando diversas comunidades y generando 

relaciones de intercambio y conocimiento. 

Otro reto lo constituye la vinculación de la sociedad en tareas de educación ambiental por medio de 

talleres, conferencias y actividades que se puedan desarrollar periódicamente dentro o fuera del 

campus. La promoción del desarrollo sustentable es vital en la transformación, pues así la comunidad 

se vincula y participa de los procesos encaminados hacia la sustentabilidad. 

En la universidad resulta importante la constitución de grupos encaminados hacia la gestión ambiental, 

además de la promoción del bajo consumo, el buen manejo de residuos (separación en la fuente) y el 

uso de materiales que puedan ser reutilizados a partir de procesos de investigación que conduzcan a 

un saber que permita el reciclaje de elementos previniendo su desuso. Estas actividades no solo 

requieren de la participación de la sociedad que conforma la institución, sino que a su vez pueden 

establecerse conexiones interinstitucionales, a partir de la creación de redes de cooperación dentro 

de la ciudad. 
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Así entonces, las instituciones están compuestas por grupos culturalmente diferentes, pero con un 

sentido en común: el conocimiento. Además de este, la culturización sobre calidad ecológica, el 

respeto y la equidad son sustancialmente importantes para la transformación de la visión del mundo, 

pues es a partir del trabajo conjunto que se construyen las relaciones sociales y se fundamenta la 

participación diversa, que con el tiempo deja de ser una tarea meramente universitaria para 

convertirse en un ejercicio profesional desempeñado en la sociedad, con el fin de vivir, convivir y 

contribuir con la sustentabilidad. 

La Dirección de Protección al Ambiente tiene la misión de: Desarrollar una cultura ambiental dentro 

de la UAEM, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la sociedad y contrarrestar el 

deterioro del ambiente. 

La visión es: Generar valor social con iniciativas en favor del desarrollo sustentable, la educación y el 

medio ambiente, e impulsar la toma de conciencia sobre la necesidad de cabios sociales y ambientales. 

Su Objetivo es: Proyectar a la UAEM como una institución responsable con el cuidado del medio 

ambiente 

Así la brigada de protección al ambiente del Centro Universitario UEM Nezahualcóyotl, desarrolla una 

serie de actividades orientadas a fomentar el interés y cuidado del cuidado del ambiente, mediante 

campañas de reforestación y mantenimiento de áreas verdes, así como la divulgación de cursos de 

capacitación en temas ambientales y · Conferencias en temas ambientales para la comunidad 

universitaria. 

Se logró la acreditación al nivel 3 en “Escuelas de excelencia ambiental” 
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Durante el año 2021, se organizaron y llevaron a cabo diversas actividades de protección al ambiente, 

por la situación de pandemia, muchas de ellas de manera virtual, entre ellas: 

Curso de "Manejo adecuado de residuos y sólidos urbanos y residuos orgánicos” en el espacio 

universitario, por parte de la Dirección de Protección al Ambiente, en el que se capacito a 

aproximadamente 120 personas, cumpliendo con esta meta. 
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Fuente: Elaboración Propia, UAEM, 2021 

 

Se aplicó un plan permanente de manejo de residuos sólidos reciclables en el espacio académico 

anualmente. En el espacio académico aplica un plan permanente para el manejo de residuos sólidos 

reciclables. 
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Se promovió y continúo con la campaña de recolección de residuos electrónicos 
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Fuente: Elaboración Propia, UAEM, 2021 

Se llevó a cabo campaña de reforestación, mejoramiento y mantenimiento de áreas verdes 
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Fuente: Elaboración Propia, UAEM, 2021 
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Se llevó a cabo campaña para disminuir la contaminación lumínica 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, UAEM, 2021 
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El 11 de noviembre se llevó a cabo taller de elaboración de composta 
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Fuente: Elaboración Propia, UAEM, 2021 
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Indicador Fórmula 

1. Índice de aceptación real 65.2% 

2. Matrícula por programa de licenciatura 

Ingeniería en Sistemas Inteligentes 445 

Ingeniería en Transporte 165 

Licenciatura en Comercio Internacional 729 

Licenciatura en Educación para la Salud 268 

Licenciatura en Seguridad Ciudadana 153 

3. Asistentes a programas de educación continua NA 

4. % de alumnos en programas de calidad. 50.8% 

5.     % de alumnos de licenciatura en programas acreditados NA 

6.     Programas de licenciatura de calidad en CIEES 2 

7.     Programas de licenciatura acreditados NA 

8.     Nuevos planes de estudio de nivel superior 1 

9.     Programas en la modalidad a distancia NA 

10.  Alumnos en la modalidad a distancia NA 

11.  % de titulados que aprobaron el Examen General de 
Egreso de Licenciatura (EGEL) 

3.8% 

12.  % de transición de primero a segundo ciclo escolar 84.58% 

13.  Índice de eficiencia terminal por cohorte 

ISI de  5.1% 

ITR de 17.9% 

LCI de 42% 

LES de  61.1% 

LSC de  13% 

14.  Índice de titulación por cohorte generacional  

Ingeniería en Sistemas Inteligentes 7.6% 

Ingeniería en Transportes 2.5% 

Licenciatura en Comercio Internacional 16.1% 

Licenciatura en educación para la salud 27.9% 

15.  % de egresados con dominio del segundo idioma, 
especificar nivel 

100% 

LES, ISI, ITR; Nivel C2 

LCI Nivel D2 

16. % de alumnos en programas de movilidad estudiantil  1.4% 

17.  Índice de reprobación por licenciatura en exámenes 
finales 

ISI fue de  30.2%, 

ITR fue  de 19.9%,  

LCI fue de 7.3%  

LES fue de 11.8%. 

LSC fue de 18.3%. 

18.  % de alumnos con tutoría 97.1% 

19.  Alumnos por tutor 24 

20.  Alumnos por computadora 4 

21.  % de computadoras conectadas a la red institucional 100% 
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22.  % de profesores actualizados en la disciplina que 
imparten 

56.92% 

23.  % de profesores formados y actualizados en educación 
basada en competencias y didáctica. 

70.76% 

24.  Volúmenes por alumno 12 

25.  Títulos por alumno 2 

26.  Matrícula por programa de estudios avanzados NA 

27.  Programas de estudios avanzados (doctorado, maestría 
y especialidad 

NA 

28.  % de alumnos de estudios avanzados en programas de 
calidad 

NA 

29.  % de programas de estudios avanzados en el PNPC NA 

30.  Programa de estudios avanzados de competencia 
internacional en PNPC 

NA 

31.  % de PTC con maestría 19.2% 

32.  % de PTC con doctorado 80.8% 

33.  % de PTC con perfil Prodep 92.3% 

34.  % de PTC en el SNI 19.23% 

35.  % de cuerpos académicos de calidad (consolidados y en 
consolidación) 

80% 

36.  Proyectos de investigación 6 

37.  % de proyectos de investigación básica 33.3% 

38.  % de proyectos de investigación aplicada 50.00% 

39.  % de proyectos de investigación de desarrollo 
tecnológico 

16.7% 

40.  % de proyectos de investigación financiados por 
Conacyt 

NA 

41.  % financiamiento de proyectos de investigación por 
fuentes externas 

33.3% 

42.  % de alumnos participantes en talleres u otras 
actividades artístico-culturales 

8.57% 

43.  % de la matrícula con algún tipo de beca 38.4% 

44.  Alumnos que liberaron servicio social 142 

45.  Alumnos que participaron en prácticas profesionales 179 

46.  Alumnos participantes en servicios comunitarios 16 

47.  % de alumnos que participan en programas deportivos 50.90% 
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ª
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CA Cuerpo Académico 

CAA Centro de Auto Acceso 

CELe Centro de Enseñanza de Lenguas 
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CIEES 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior 

CIUEPS 

Consorcio Interamericano de Universidades y Centros de 

Formación de Personal en Educación para la Salud y Promoción 

de la Salud  

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CU Centro Universitario 

CUN Centro Universitario Nezahualcóyotl 

DEP Dirección de Estudios Profesionales 

DES Dependencia (s) de Educación Superior 

EGEL Examen General de Egreso de Licenciatura 

FA Función Adjetiva 

FS Función Sustantiva 

ISI Ingeniería en Sistemas Inteligentes 

ITR Ingeniería en Transporte 

LCI Licenciatura en Comercio Internacional 

LES Licenciatura en Educación para la Salud 

LSC Licenciatura en Seguridad Ciudadana 

PFCE 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones 

Educativas  

POA Programa(s) Operativo(s) Anual(es) 
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PRODEP 
Programa del Mejoramiento del Profesorado de Educación 

Superior 

PROINV 
En el Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la 

Investigación y el Perfil Académica 

PROINSTA Programa Institucional de Tutoría Académica  

PT Proyecto Transversal 

PTC Profesor (es) de Tiempo Completo 

SECME Sistema para Evaluar la Calidad de los Medios Educativos 

SIEA Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 

SNI Sistema Nacional de Investigadores 

TA Técnico Académico 

TIC Tecnologías de la Información y Comunicación 

UA Unidad de Aprendizaje 

PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

PROINV 
Programa institucional de impulso y reconocimiento a la 

investigación y el perfil académico 

Fuente: Elaboración Propia, UAEM, 2021 
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