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Presentación 

 

En cumplimiento  con lo dispuesto por el artículo 115, fracción VII del Estatuto 

Universitario, así como por el artículo 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 Dr. en D. Jorge Olvera García, y ante la comunidad universitaria 

para presentar el Reporte Anual de Seguimiento y Evaluación de Actividades de la 

Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl (UAPN), que comprende de enero a 

diciembre de 2016.  

Es importante señalar que en el presente documento se exponen los alcances de 

las metas establecidas en concordancia con el objetivo señalado en el Plan de 

Desarrollo 2015-2019 de esta Unidad Académica, 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.   

Este Reporte Anual de Seguimiento y Evaluación se encuentra integrado conforme 

a las funciones universitarias del Plan de Desarrollo 2015-2019 de la Unidad 

Académica Profesional Nezahualcóyotl, el cual se realizó con fundamento y base 

en el Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) 2013-2017 a fin de dar 

cumplimiento a la responsabilidad de transparentar la administración de esta 

Unidad, así como rendir cuentas a la Comunidad Universitaria y a la vez sea un 

documento que fortalece a la Administración Universitaria. 
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Función Universitaria I 

Docencia para la formación integral y la empleabilidad 
 

La docencia, como función esencial en la formación de los universitarios, requiere 

preparar sus métodos y optimizar sus procedimientos para atender las necesidades 

científicas, culturales y económicas de la sociedad, que se encuentra adaptándose 

a los cambios.  

 

La UAPN enlaza fortalezas que son atributos únicos, hace de esta universidad una 

institución con capacidad de generar nuevos conocimientos, habilidades y aptitudes 

para comprender los desarrollos tecnológicos, difundirlos y socializarlos en su 

comunidad universitaria. 

 

Profesionales éticos, humanistas y altamente competitivos 

La calidad educativa que ofrece la Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl 

(UAPN), inicia desde el claustro de docentes altamente comprometidos con la 

comunidad y que mediante estrategias ayudan a facilitar su adquisición de los 

conocimientos por parte de los estudiantes, con las mejores bases y una 

metodología que les permite distinguir lo que están aprendiendo dentro de la 

institución y a la vez, una aplicación inmediata en actividades cotidianas.   

Para ello, se ha trabajado en la valoración de un modelo educativo basado en 

competencias, destacando fortalezas en los 5 Programas Educativos (PE) de 

licenciatura que se ofrecen actualmente los cuales son: Comercio Internacional 

(LCI), Educación para la Salud (LES), Ingeniería en Trasportes (ITR), Ingeniería en 

Sistemas Inteligentes (ISI) y Seguridad Ciudadana (LSC).   

  

 



 
 

P á g i n a  6 | 56 

 

Este último PE fue de reciente creación en el periodo 2016 B y cabe mencionar que 

la licenciatura en Educación para la Salud atreves de El Consorcio Interamericano 

de Universidades y Centros de Formación de Personal en Educación para la Salud 

y Promoción de la Salud (CIUEPS), logro la Acreditación Internacional.  

Cabe señalar que 4 de nuestros PE cuentan con el reconocimiento en nivel 1 de 

calidad a nivel nacional, solo faltando con dicho reconocimiento el de reciente 

creación. 

Esta Unidad Académica cuenta con una matrícula total de 1 292 estudiantes, de los 

cuales el 47.45% son hombres correspondientes a 613 alumnos y 52.55% son 

mujeres equivalentes a 679; distribuidos de la siguiente forma por programa 

educativo: el 23.75% (307) están inscritos en la Licenciatura de Ingeniería en 

Sistemas Inteligentes; de ellos, el 71.66% (220) son hombres y 28.34% (87) 

mujeres. El 13.00% (168) pertenecen a la Licenciatura en Ingeniería en Transportes, 

de los cuales 81.55% (137) son hombres y 18.45% (31) mujeres.  Así mismo, el 

39.55% (511) corresponden a la Licenciatura en Comercio Internacional en donde 

el 34.83% (178) son hombres y 65.17% (333) mujeres; en tanto que 21.90% (283) 

pertenecen a la Licenciatura en Educación para la Salud, siendo 24.39% (69) 

hombres y 75.61% (214) mujeres, corresponden a la Licenciatura en Seguridad 

Ciudadana el 1.80% (23) de los cuales son 39.13% (9) hombres y 60.87% (14) 

mujeres. 

Al respecto, el índice de reprobación final para ISI fue de 36.3%, en ITR fue de 

35.4%, para LCI de 22.7% y finalmente en LES de 16.5%; por su parte, la eficiencia 

terminal por cohorte general es 44.7% del correspondiente, para ISI fue de 21.3%, 

en ITR de 35.7%, para LCI de 44.6% y en LES de 67.8%, por otra parte, podemos 

informar que la eficiencia terminal global alcanzó el 52.3%. 

Dentro de esta perspectiva, el índice de titulación por cohorte fue de 19.3% en el 

2016 para ISI fue de 9.6%, en ITR de 22.5%, para LCI de 6.0% y finalmente en LES 

de 47.4%.  
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A este respecto 79 alumnos se titularon por las siguientes modalidades; 30 por tesis, 

29 por aprovechamiento, uno por ensayo, 3 por tesina, 2 por reporte de aplicación 

de conocimientos, 6 por créditos de estudios avanzados y 8 alumnos de la 

Licenciatura en Comercio Internacional egresaron con la opción de Examen General 

de Egreso de Licenciatura (EGEL). 

Esta información estadística facilita al docente detectar factores del índice de 

abandono escolar, que durante este año fue del 10.1% general y por PE de la 

siguiente manera: ISI 12.2%, ITR 7.1%, LCI 10.3% y LES 9.3% para así plantear y 

llevar a buen término el desarrollo de estrategias para la solución de problemas de 

aprendizaje de sus alumnos.  

La actualización académica durante el 2016 permitió al docente vincularse con el 

saber acumulado y diagnosticar los problemas de aprendizaje del alumno. Fue así 

como en la Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl, con su compromiso de 

formación, profesionalización y capacitación, se impartieron cursos a 124 docentes 

de la siguiente manera; actualización disciplinar 58, didáctico disciplinar 52 y 

formación transversal 14. 

Amplia y diversa oferta de bachillerato y estudios 

profesionales 

Actualmente la innovación toma un papel fundamental en diferentes fases del 

desarrollo humano y profesional, enfrentándonos a la exigencia de estar cada vez 

mejor preparados. Por ello, durante el periodo 2016-B, este organismo académico 

recibió 455 solicitudes (210 hombres y 245 mujeres) para ingresar a los programas 

de licenciatura, de los cuales se inscribieron 325 (146 hombres y 179 mujeres), de 

este total de aceptados, 79 en ISI, 39 en ITR, 112 en LCI, 72 en LES y 23 en LCS.  
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Foto. Visita a la Preparatoria Anexa a la Normal, Nezahualcóyotl 

 

 

Foto. Visita de alumnos media superior a instalaciones de la UAP Nezahualcóyotl 
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Mejores planes y programas de estudios, recursos y servicios 

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

reportado participaron en total 64 profesores, 26 de Tiempo Completo, 3 Técnicos 

Académicos de Tiempo Completo y 35 de Asignatura.  Cabe señalar que el 100.0% 

(1,292) de los alumnos contó con el apoyo del tutor académico, el promedio de 

alumnos por tutor es de 20 alumnos. 

La Tutoría Académica está orientada a revitalizar la práctica de la docencia, 

brindando a los estudiantes atención personalizada o grupal durante su proceso 

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

riesgo que pueden afectar el desempeño académico de los estudiantes. 

La actividad tutorial contempla la realización de actividades planificadas y 

responsables que en suma busquen: 

• Mejorar el proceso de aprendizaje, generando actitudes de conocimiento crítico y 

participativo. 

• Trabajar el proceso de crecimiento personal del alumnado, sin dejar de lado las 

problemáticas y experiencias particulares. 

• Analizar el ámbito contextual, laboral y profesional, favoreciendo una construcción 

como sujetos activos de la sociedad. 

Dentro de las actividades tutoriales realizadas por los tutores destacan: 
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• Plática sobre estrategias de aprendizaje y aprendizaje activo. 

• Taller de estilos de vida saludable, en colaboración con la Universidad La Salle 

Nezahualcóyotl. 

• Manejo y uso de las TIC´s para la búsqueda, análisis y sistematización de la 

información, como fue el caso de: uso de biblioteca digital, SITA, SEDUCA y Control 

Escolar. 

• Orientación de los servicios al estudiante y el programa de becas institucionales.  

• Divulgación de la normatividad relativa a la permanencia académica. 

• Actividades deportivas y culturales. 

• Talleres de lectura y redacción. 

Lo anterior con el objeto de la integración de la comunidad estudiantil. 

Es importante continuar con el mejoramiento en el desempeño del personal 

docente, así como en el aumento en los niveles de competitividad y capacidad 

académica; se logró la participación en el Programa de Estímulos al Desempeño 

del Personal Docente (PROED), a 41 (26 hombres y 15 mujeres) docentes de esta 

unidad académica.  

El Sistema bibliotecario, durante este año, contó con un acervo de 3 mil 816 títulos 

y 18 mil 416 volúmenes, lo que da una relación de 3 títulos y 14 volúmenes por 

alumno. La biblioteca de la UAPN presto en sala 4 mil 261 libros y préstamo a 

domicilio 1 292 libros, logrando 5 552 materiales consultados durante este año, para 

la consulta de acervo electrónico se cuenta con 21 equipos conectados a la red 

institucional. 

En la Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl, a través de la Dirección de 

Aprendizaje de Lenguas, se promueve la adquisición del idioma inglés como lengua 

extranjera, para llevarlo a cabo, la Unidad Académica cuenta con dos Centros de 

Auto Acceso (CAA), mismos que durante el año 2016 realizó lo siguiente:   



 
 

P á g i n a  11 | 56 

 

En cuanto el Centro de Autoacceso, se atendió a una población estudiantil de 1381 

alumnos durante el semestre 16-A y a una población de 3156 durante el semestre 

16-B, brindándoles asesoría y apoyo académico para cursas las materias 

curriculares correspondientes a inglés, así como cursos propedéuticos. 

En abril los profesores de inglés elaboraron una actividad correspondiente al mes 

de la lectura, la cual se realizó en diversas estaciones de lectura de una historia en 

inglés: “The Ugly Duckling”, por el poeta y autor Hans Christian Andersen; en donde 

los alumnos tenían que pasar por cada estación, leer y contestar preguntas de 

comprensión de lectura. 

 

En cuanto a los cursos del Centro de Enseñanza de Lenguas (CELe), en el semestre 

16-A, las clases dieron inicio en el mes de febrero. Para cubrir la demanda y 

necesidades de nuestros universitarios y público en general en  la enseñanza del 

inglés en nuestra extensión, se abrieron 10 grupos en horario sabatino, y dos cursos 

semanales, de los cuales 95 fueron alumnos externos, 58 Universitarios y 5 

sindicalizados  FAAPAUAEM. 
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Se impartieron cursos de nivelación para alumnos rezagados y para los alumnos de 

nuevo ingreso de: Derecho aduanero I, Teoría del comercio internacional, Álgebra 

superior, Estudios de demanda de autotransporte de pasajeros, Enfoque de 

sistemas para el autotransporte, Office, Matemáticas y Comprensión de lectura. 

En el marco “Mejores planes y programas de estudios, recursos y servicios”, esta 

Unidad Académica cuenta con 3 aulas digitales y 12 laboratorios: 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 1 taller de vías terrestres. 

 

Función Universitaria ll 

Investigación innovadora, pertinente y emprendedora 
 

Las instituciones de Educación Superior tienen como propósito, mediante el trabajo 

de investigación, realizar una mayor y mejor formación integral para los alumnos y 

generar innovaciones que atiendan las necesidades de la sociedad, particularmente 

las del sector productivo; coadyuvando dicha labor en el marco de ética, principios 

y valores humanísticos. 

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. 

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). 

De un total de 27 PTC registrados en la Secretaria de Educación Pública (SEP), 

29.62 % (8) con el grado de Maestría y 70.38% (19) con el grado de Doctorado.  
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Del total de PTC, el 81.48% (22) cuentan con perfil deseable del Programa del 

Mejoramiento del Profesorado de Educación Superior (PRODEP). 

La participación de la UAPN en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) es de 

10, distribuidos de la siguiente forma el 10% (1) con nivel II, 50% (5) con nivel I y 

40% (4) son candidatos.   

La práctica permanente en la línea de investigación, se refleja en la existencia de 4 

Cuerpos Académicos (CA) registrados ante la SEP de la siguiente manera: uno 

consolidado, uno en consolidación y dos en formación.  

Consolidado como “Género, Sustentabilidad, Salud y Educación”, su nombre 

descriptivo de la línea de generación y aplicación de conocimiento (LGAC) es: 

“Investigaciones transdisciplinarias en economía, cultura y sociedad sobre género, 

sustentabilidad, comercio, salud y educación” integrada por tres PTC.  

En consolidación: “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 formación: “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. 

Se cuenta con dos Cuerpos Académicos (CA) registrados temporalmente 

Economía, Desarrollo Tecnológico y Políticas Públicas en México y Diseño e 

Implementación de Sistemas y Tecnologías Inteligentes. 
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La Coordinación de Investigación de esta Unidad Académica con el objetivo de 

generar, transferir y aplicar el conocimiento humanístico en el desarrollo y 

aprobación de sus proyectos de investigación, en este mismo periodo se tienen 11 

proyectos de investigación, de los cuales: 5 se encuentran concluidos y 6 proyectos 

se encuentran vigentes. 

Los productos académicos de la UAPN son; 11 tesis de licenciatura, 2 tesinas de 

licenciatura, 3 libros, 11 capítulos de libro y 27 ponencias de las cuales; (8) 

estatales, (5) nacionales y (14) internacionales, 4 artículos internacionales, 2 otros, 

teniendo un total de 60 productos. 

Una forma de materializar una investigación es mediante su publicación, de esta 

manera, en 2016 los productos académicos relacionados con proyectos de 

investigación son; 2 tesis de licenciatura, 3 libros, 5 capítulos de libro y 4 ponencias 

de las cuales; (2) estatal, (1) nacional y (1) internacional, teniendo un total de 14 

productos todos realizados por profesores de la UAPN. 

En la actualidad es posible intercambiar conocimientos y experiencias casi de 

manera inmediata, así como vincularse con investigadores de otras universidades 

nacionales e internacionales que favorecen la gestión del trabajo realizado, por ello, 

la UAPN forma parte de 8 redes de investigación de este tipo.  

Entre las actividades de difusión de la investigación, se destacó la participación en 

la convocatoria XX de verano de Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 

(Programa Delfín) 2016, donde participaron 14 alumnos de esta Unidad Académica 

con investigadores del interior de la República, además de una beca del programa 

“Verano de investigación científica”. 

 

Función Universitaria III 
Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma  
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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. 

 
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. 
 

Actividad cultural descentralizada, innovadora y humanista 

La Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl ha incidido en las actividades de 

la zona oriente del Estado de México, promoviendo la participación de alumnos y 

docentes en conjunto con la sociedad, fomentando la cultura por la lectura, mediante 

actividades y exposiciones de manera periódica. 

En este sentido, el Departamento de Difusión Cultural de este espacio académico 

desarrolló una serie de actividades en 14 talleres artísticos y deportivos, entre ellos: 

Acondicionamiento físico, Halterofilia, Futbol soccer, Futbol rápido varonil y femenil, 

Basquetbol varonil y femenil, Atletismo y preparación física, Ajedrez, Música, Teatro, 

Didáctica escénica, Tae kwondo, logrando una participación de 251 alumnos de los 

cuales 111 son mujeres y 140 hombres. 

Como parte del programa Institucional se organizaron 6 eventos académico-

culturales: 

 Abril mes de la lectura 

 Evento de bienvenida al semestre 

 Participación en la FILEM 
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Se llevaron a cabo dos exposiciones las cuales se denominaron: Nezahualcóyotl y 

José María Morelos y Pavón. Además de la participación en dos concursos durante 

este periodo como son: Platícame tu Libro y Carta a Sor Juana Inés de la Cruz, de 

este último se obtuvo el segundo lugar. 

Con el objetivo de promover esta importante actividad entre la comunidad 

universitaria de la Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl. 

 

 

 

Fotos. Exposición José María 

Morelos y Pavón 

 

 

 

Fotos. Exposición de Nezahualcóyotl. 
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Creación y divulgación de los conocimientos culturales 

Con el propósito de preservar nuestras costumbres y tradiciones, en septiembre se 

realizó el 9no Aniversario de la UAP Nezahualcóyotl y Fiestas Patrias, en octubre 

se llevó a cabo el festival de día de muertos y en diciembre el festival navideño.  
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Fotos. de las actividades 

correspondientes a día 

de muertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos. Festival navideño. 
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Función Universitaria IV 

Extensión y Vinculación solidaria y eficiente 
 

La Unidad Académica profesional 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, Seguimiento a egresados y Movilidad universitaria; 

por loa que en conjunto con la sociedad, se aplican y transfieren los conocimientos 

desarrollados en las aulas, bajo un enfoque humanista por parte de toda la 

comunidad universitaria. 

Desarrollo de los universitarios con equidad y perspectiva 

humanista 

 

El aprovechamiento académico de nuestros estudiantes les permite ser candidatos 

al otorgamiento de beca si cumplen con los requisitos y condiciones que se 

determinan: el Reglamento de Becas del Estatuto Universitario, Convocatorias, 

instructivos y otras disposiciones aplicables.  

Por lo tanto, durante 2016 se otorgaron 716 becas, las cuales beneficiaron a 558 

becarios, que representa 43.2% de la matrícula de licenciatura.   

De las becas asignadas, 475 (66.34%) corresponden a Becas Institucionales 

(UAEM) mismas que fueron entregadas de la siguiente manera 162 (34.10%) a 

hombres y 313 (65.90%) a mujeres. Becas de manutención (antes PRONABES) 

138 (19.27%) distribuidas de la siguiente manera 47 (34.05%) hombres y 91 

(65.95%) mujeres. 15 (2.10%) Becas Mixtas de las cuales 9 (60%) son de hombres 

y 6 (40%) de mujeres, 88 (12.29%) de Otras becas; 43 (48.86%) hombres y 45 

(51.14%) a mujeres.  
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La afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es un servicio que ofrece 

la UAEM a los estudiantes adscritos. Por consiguiente, esta Unidad Académica está 

comprometida en brindar atención médica para todos sus alumnos; de tal forma que 

en 2016 el 100% de los alumnos de la Unidad Académica Profesional 

Nezahualcóyotl fueron afiliados a algún servicio de seguridad social, de ellos el 

92.5% (1195) obtuvieron su afiliación al IMSS y el resto a otro servicio de seguridad 

social.  

Vinculación con la dinámica de las necesidades sociales 

 

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.  

En el año 2016, 151 alumnos concluyeron satisfactoriamente su Servicio Social de 

los cuales 64 son hombres y 87 mujeres, distribuidos de la siguiente manera; 127 

en el sector público, 3 en el sector privado y 21 en el sector social. 

En el rubro correspondiente a prácticas profesionales se reporta un total de 178 

alumnos de los cuales 75 son hombres y 103 mujeres; 101 alumnos realizaron sus 

prácticas en el sector público, 71 en el sector privado y 6 en el sector social.  

El departamento de desarrollo empresarial que tiene a su cargo la incubadora de 

empresas y el área de capacitación emprendedora, durante el periodo 2016. 

Cumpliendo el enunciado de su misión que refiere básicamente a apoyar el 

desarrollo de proyectos productivos a través de métodos innovadores y modelos de 

negocios acordes a las necesidades actuales, para coadyuvar con el desarrollo 

sostenible del país, ha cumplido su compromiso refrendado anualmente de la 

siguiente forma: 

Por octavo año consecutivo el reconocimiento como incubadora básica de la Red 

del Apoyo del Emprendedor, permaneciendo como una de las mejores opciones en 

la zona oriente en la vitrina del INADEM.  
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Se contó con el honor de participar en el Record Guines, como asesores del 

INADEM en la semana del emprendedor donde se certificó el mayor número de 

personas haciendo planes de negocio al mismo tiempo. 

Uno de los objetivos principales es también la formación de capital humano, este 

año se tuvieron como prestadores de servicio al alumno: Irwing Rivas Ayala de la 

Escuela CECYTEM, a la pasante de Telemática Pamela Abril, así como a las 

alumnas de séptimo semestre  de la Licenciatura en comercio internacional de la 

UAEM :  Yesenia Esmeralda Damián García ; Aislinn  Torres Albiter  y Viridiana 

Mayan Salazar Romero además del alumno de noveno semestre Pedro de Jesús 

de la Cruz que iniciaron su aprendizaje en las actividades de oficina y la atención a 

emprendedores entre otras actividades. 

La falta de recursos federales, no detuvo a la incubadora que siguió trabajando en 

sus dos áreas principales de las cuales se describen a continuación sus funciones 

y logros de cada una de ellas.  
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Departamento de Incubación Empresarial 

El departamento de incubación bajo la responsabilidad de la Maestra Norma 

Angélica Varela Sánchez, atendió a 56 empresas. Cabe destacar que 15 y fueron 

reconocidas por el Instituto Nacional del Emprendedor obteniendo el certificado PIL, 

Acción que las faculta para bajar recursos de la convocatoria 2.3 del instituto 

Nacional del Emprendedor, además, la empresa Impresos Amat logró impulsar su 

proyecto con asesoría de la incubadora para obtener un financiamiento de 

$20,000.00 de la convocatoria de proyectos productivos del Municipio de 

Nezahualcóyotl.  

Las asesorías también cubrieron las iniciativas estudiantiles y de empresas externas 

para apoyar el fortalecimiento y consolidación de sus procesos comerciales, con 

asesorías financieras, fiscales y de registro de marca entre otros temas.  

Como resultado de vinculación efectiva con el área “Servicio Municipal de empleo 

Neza” se impartió una plática de creación de valor que ayudo a incrementar la 

cultura emprendedora de los asistentes.  

Para alumnos y emprendedores externos se diseñó e impartió una plática con 

simulación para registra una marca nacional.  

Para compartir experiencias y buenas prácticas de emprendimiento se organizó el 

“Café Emprendedor 2016” con un total de 6 iniciativas emprendedoras que 

compartieron sus experiencias de como el comercio electrónico está impactando el 

nuevo cierre de ventas.  
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Departamento de Capacitación 

Durante el ejercicio 2016 se llevaron a cabo por el departamento de capacitación 

empresarial a cargo de la M. en A. N. Elicelia Jiménez Martínez, 54 eventos para 

alumnos, emprendedores y empresarios. 

Del total de estos eventos 5 fueron realizados con costo recabando $ 12,800 pesos 

siendo completamente un ingreso neto total para la UAPN. 

Los 49 eventos restantes fueron gratuitos y todos se describen a groso modo a 

continuación: 

Se realizó con el propósito de crear nuevos empresarios a través de llevar a cabo 

la idea de negocios de la heladería y peletería artesanal mexicana, creando un 

producto sano y natural.  

Cinco Cursos del Modelo CANVAS, 1 curso de emprendedurismo con personas de 

comunidades indígenas de Veracruz y 1 platica con simulación de cómo llevar a 

cabo el registro de marca con el fin de fomentar el emprendedurismo consciente y 

fortalecido entre los estudiantes, emprendedores y empresarios. 

Un curso del Fondo Nacional Emprendedor para informar sobre todos los beneficios 

de las convocatorias 2016 del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). 

Una Plática del programa emprendedor y 10 dinámicas de cine emprendedor con el 

fin de promover el emprendedurismo entre los estudiantes de la Unidad Académica.  

Un curso de incubadora de empresas externo que sirvió para fortalecer la educación 

de los estudiantes de la Facultad de Economía fomentando la creatividad, la toma 

de decisiones y el bienestar común. 

Tres conferencias virtuales, 1 curso de análisis cuantitativo de mercados 

internacionales y 29 cursos de educación financiera sirvieron para abrir una visión 

más amplia del mundo real más allá de las aulas de clase a los participantes.  
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A través de estas acciones se atendieron a 1,214 participantes en total registrados 

en la plataforma de Neoserra. Además del V Concurso Interno Universitario 

Emprendedor generó una gran participación e interés de los alumnos 

emprendedores. 

Los eventos fueron proporcionados tanto de manera presencial como virtual, 

incluyendo en gran medida el uso de la tecnología apoyando al cumplimiento de 

otras metas como lo son el cumplimiento de los alumnos en el Sistema Inteligente 

para la Tutoría Académica de la UAEMEX (SITA) y al complemento de información 

especializada que no se ve en las aulas de clase, respondiendo a los requerimientos 

de la comunidad universitaria en primer lugar y a las necesidades del entorno en 

segundo lugar. 

Extensión del conocimiento científico, humanista y 

tecnológico 
 

En referencia a las brigadas universitarias multidisciplinarias (BUM), esta UAPN 

cuenta con 12 de ellas con un total de 72 integrantes, de los cuales 33 son hombres 

y 39 son mujeres, mismas que se conforman en dos municipios principalmente el 

de Nezahualcóyotl y el municipio de Chimalhuacán. 

En el periodo correspondiente, se atendió una matrícula del CELe; de 190 alumnos 

inscritos, conformada por 62 hombres y 128 mujeres. Los profesores del CELe del 

idioma inglés están altamente capacitados pues cuentan con la respectiva 

Certificación Internacional. Por otra parte, el Centro de Enseñanzas de Lenguas, 

(CELe) fue creado para dar respuesta a las necesidades del dominio de una 

segunda lengua, el cual ofrece la modalidad escolarizada dentro de instalaciones 

adecuadas y suficientes para el aprendizaje del inglés. 
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Función Universitaria V 

Cooperación para la internacionalización de la Universidad 

 

Un aspecto muy importante como innovador, dentro de la educación de los alumnos 

de la UAP Nezahualcóyotl, es la movilidad educativa, que ofrece nuevas alternativas 

de aprendizaje, es por esto que se sigue trabajando para incrementar la 

participación de la comunidad universitaria, ya que la educación es un proceso 

continuo, y de esta manera se pueda lograr ser más competitivo, en el entorno social 

a desarrollarnos como universitarios. 

Durante el periodo 2016, en la Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl 

(UAPN) se han realizado las siguientes acciones: El registro de tres alumnos en 

movilidad académica, dos hombres y una mujer. En el país de Chile el alumno José 

Alejandro Gómez Ayala en la Universidad del Pacifico y en los estados Unidos de 

América dos alumnos asistieron a la universidad del norte de Texas.  

De igual manera en las actividades de movilidad internacional de profesores. El 

profesor Héctor Alba Cortes asistió a la universidad del norte de Texas para el 

perfeccionamiento de la lengua inglés y el Doctor Oliverio Cruz Mejía participó como 

ponente en el tema Retail Logistics, Merge-In-Transit Retailing:  Rapid Fulfillment, 

Mass Customization, And Postponement en la Universidad de University of Hull y la 

Doctora Georgina Contreras Landgrave realizo una estancia en la Universidad de 

Valencia en España.  
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Función Universitaria VI 
Administración moderna y proactiva orientada a resultados y 
al financiamiento diversificado 

La Administración de Recursos Humanos es un área sustancial para todas las 

Instituciones, y con un enfoque en base a la administración orientado a resultados 

como se encuentra la Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl, ya que de ella 

se derivan 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. De esta forma, seis 

personas (tres hombres y tres mujeres) fueron evaluadas conforme a perfil de 

puesto durante este periodo por parte del personal administrativo.  

La organización representa el medio que permite a las personas involucradas en los 

distintos procesos alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o 

indirectamente con el trabajo. En este sentido se considera necesaria la formación 

del personal administrativo de forma constante y en base a las necesidades que 

desarrolla durante su actividad laboral. 

Se ha buscado que dentro de la organización que realiza esta Unidad Académica 

las personas 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 de la UAPN fueron desarrolladas por 

113 académicos (29 Profesores de Tiempo Completo, 9 Técnicos Académicos de 

tiempo completo y 75 profesores de Asignatura), así como por 42 administrativos 

(11 de Confianza y 31 Sindicalizados), generando una plantilla con un total de 

personal de 155 empleados, logrando un excelente equipo de colaboradores.  

 

Las adquisiciones totales de la UAPN durante el año 2016 sumaron un total de 1 

millón 26 mil 500 pesos.  
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El monto ejercido para el mantenimiento de las instalaciones de la UAP 

Nezahualcóyotl fue de $168 mil 800 pesos en 176 servicios.    

 

La Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl como integrante y coordinador 

de la DES Oriente obtuvo recursos federales etiquetados dentro del PROFOCIE 

2015 con el objetivo de lograr mejores niveles de calidad en los programas 

educativos y servicios que se ofertan en la UAPN, el monto asignado fue de $195 

mil 694.00 pesos.  

 

Una de las áreas que en la actualidad hacen patente la innovación y capacitación 

de docentes y alumnos es la disposición y manejo de las redes sociales, en este 

espacio académico se cuenta con 927 computadoras de las cuales 788 se 

encuentran integradas a la red institucional, distribuidas de la siguiente manera; 592 

para alumnos, 157 para académicos – investigadores y 39 para administrativos.  

Cabe aclarar que esta unidad cuenta con sus respectivos manuales de organización 

y procedimientos, al igual que con internet inalámbrico en todas sus instalaciones. 
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Función Universitaria VII 
Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo 
institucional 
 

Esta Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl 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, fortaleciendo el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017 

de nuestra máxima casa de estudios, se realizó el Programa de Desarrollo 2015 – 

2019 de la Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl, teniendo como objetivo: 

Asegurar el éxito en la formación de sus estudiantes, con calidad, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores éticos y morales. 

 

En la UAPN, se lleva a cabo la coordinación de la DES Oriente, a la cual pertenecen 

tres Centros Universitarios y una UAP los cuales son; CU Amecameca, CU Texcoco 

y CU Valle de Chalco, además de la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán.   
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Función Universitaria VIII 
Comunicación universitaria para la consolidación de la 
imagen institucional 
 
La UAEM: humanista, generadora y transmisora del 
conocimiento 
 

Durante este ejercicio, se aplicaron encuestas de medios de comunicación a la 

comunidad universitaria de la Unidad Academia Profesional Nezahualcóyotl 

detectando la participación en UAEMéx TV, UniRadio y la revista Perfiles HT 

Humanismo que transforma. 
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Función Universitaria IX 
Gobierno sensible y seguridad universitaria 
 
Mejor gobernabilidad, transparencia y seguridad 
 
El Programa de Protección Universitaria y al Ambiente de esta UAPN presta 

atención en los requerimientos necesarios para salvaguardar la seguridad e 

integridad física de la comunidad universitaria con el fin de proteger a las personas 

y sus bienes  

 

La Unidad Académica profesional Nezahualcóyotl cuenta con señalamientos de 

seguridad y rutas de evacuación, de acuerdo a la normatividad vigente, además de 

67 extintores con recargas vigentes distribuidos en todos los edificios. 

 

Con el objeto de cumplir esta tarea formalmente, se cuenta con el Comité Interno 

de Protección Universitaria y Protección al Ambiente de la Unidad Académica 

Profesional Nezahualcóyotl, por lo que es necesario promover, entre la comunidad 

universitaria, la cultura de la prevención y el autocuidado, así como difundir 

información referente a la Seguridad, Prevención y Salvaguarda de los Derechos 

Humanos. 

 

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

a cabo las actividades del Programa Anual 2016, 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 esta Unidad Académica Profesional 

Nezahualcóyotl tiene el reconocimiento de ser un “Espacio 100% Libre de Humo de 

Tabaco”. 
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Salud, cultura física, cuidado del ambiente e identidad 
universitaria 
 

La Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl comprometida con la salud y las 

actividades deportivas como eje principal del plan rector, se encuentra satisfecho 

con los logros obtenidos en las competencias que se participó por nuestra 

comunidad universitaria y se mencionan en la siguiente tabla: 

 

Evento Descripción 

Etapa Final 12° Juegos Deportivos de la 

FAAPAUAEM. 

Participación de las 4 selecciones representativas de personal académico y 
administrativo (basquetbol varonil, futbol asociación y voleibol mixto). 

Obtención de la medalla de oro en la disciplina de basquetbol varonil en 
conjunción con el centro universitarios UAEM Valle de Chalco. 

Conferencia “Arbitraje Profesional en el 

futbol”: Miguel Angel Archundia Tellez. 

Participación de un aproximado de 100 asistentes entre personal académico, 
alumnos, árbitros, y personal externo. Presentación de la mascota de la UAP 
Nezhaualcóyotl (Cuacoyote). 

Encuentros deportivos amistosos de 

preparación. 
Participación de todas las selecciones en encuentros amistosos, teniendo un 
total de 103 alumnos en las disciplinas de conjunto. 

16° Juegos de la fraternidad de 

basquetbol 2016. 
Obtención del primer lugar (campeonato) por tercera ocasión en cuatro años 
en la rama varonil de esta competencia. 

35 Juegos selectivos deportivos 

Universitarios UAEM 2016. 

Obtención de 2 medallas de oro, 4 de plata y 6 de bronce en la disciplina de 
taekwondo. 

Obtención de 2 medallas de plata y 1 de bronce en la disciplina de halterofilia. 

Obtención de la medalla de plata en la categoría de los 80 Kg. En la disciplina 
Box. 

Participación de 152 seleccionados. 

1er Evento deportivo por celebración del 

día del niño. 

Participación de un aproximado de 40 en logística y coordinación, 100 alumnos 

en participación y 40 niños invitados. 

1er Torneo interno de fin de ciclo 2016-A. 
Participación de un aproximado de 280 alumnos en dicho evento, evento que, 

a su vez, es realizado en su primera versión en el ciclo 2016-A.  

Torneos deportivos y exhibiciones de 

bienvenida 2016-B. 

Participación de un aproximado de 366 alumnos totales de los cuales un 

aproximado de 150 fueron de nuevo ingreso. 
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Ligas deportivas internas 2016 –B. 
Participación de un aproximado de 430 alumnos en las ligas internas 

incrementando así la participación del año anterior que fue de 400 alumnos. 

Liga deportiva de la zona UAEM Oriente 

2016. 

Participación de un aproximado 80 competidores en las disciplinas de 

basquetbol, futbol rápido, futbol asociación y voleibol de sala, todas las 

disciplinas en su rama varonil y femenil. 

Copa “PUMA UNAM” de Halterofilia 2016. 

Participación de un total de 3 competidores pertenecientes a la Unidad 

Académica Profesional Nezahualcóyotl, obteniendo un total de 6 medallas: 3 

plata y 3 bronces en las diferentes pruebas. Participación del alumno Alejandro 

Arenas Mimbrera, quien ha entrenado desde el año 2013 en las instalaciones 

de la Unidad Académica Profesional UAEM Nezahualcóyotl y que, es 

perteneciente de la selección POTROS de Halterofilia, el cual estudia la 

carrera en línea de Administración, obteniendo 3 medallas de oro en diferentes 

pruebas. 

13° Juegos deportivos por zonas 

Geográficas 2016 de la FAAPAUAEM. 

Obtención del pase a la etapa final en las instalaciones de CU Toluca en 

primer lugar de las disciplinas de basquetbol varonil, futbol rápido varonil, 

futbol asociación varonil y voleibol de sala mixto. 

Copa “POTROS” UAEM de Halterofilia 

2016. 

Participación de un total de 3 competidores pertenecientes a la Unidad 

Académica Profesional Nezahualcóyotl. 
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ALEJANDRO ARENAS MIMBRERA: SELECCIONADO 

“POTRO” Y MEDALLISTA DE ORO. 
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El día 22 de abril como parte de las actividades para conmemorar el “Día de la 

tierra” se entregaron 100 macetas pequeñas a los estudiantes de la UAP 

Nezahualcóyotl. 

 

 

 

 

 

 

 

El día 13 de mayo del 2016 se realizó la actividad “Conoce tu huella ecológica”.  

La huella ecológica es un cálculo que permite medir el impacto que tiene en el medio 

ambiente nuestros hábitos y estilos de vida.  
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El 23 de mayo de 2016 se llevó a 

cabo una campaña de limpieza de 

áreas verdes y patios de nuestras 

instalaciones con apoyo de la 

comunidad universitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reforestación de 500 arbolitos en la Unidad Académica profesional Nezahualcóyotl 

el 1 de septiembre del presente, además de participar en la Reforestación del CU 

Teotihuacán el día martes 16 de agostos, con el apoyo del grupo M1 de Comercio 

Internacional y cooperación del M. Héctor Campos Alanís Coordinador de la Unidad 

Académica Profesional Nezahualcóyotl. 



 
 

P á g i n a  36 | 56 
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La UAPN se mantiene totalmente comprometida con la seguridad universitaria y el 

cuidado del medio ambiente y los logros obtenidos se ven reflejados en certificado 

de reciclaje ecológico y la huella Ambiental entregados por parte de la empresa 

ProAmbi por las campañas realizadas como son “Mexiquenses en Favor del Medio 

Ambiente, Reciclando con Causa” y “Campaña de Acopio de Residuo Electrónicos”.  
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Función Universitaria X 
Marco jurídico y legislación universitaria 
 

Con base en la cultura de legalidad, transparencia y rendición de cuentas se 

actualizaron los lineamientos internos, a fin de que la comunidad universitaria 

conozca sus derechos y obligaciones, consagrados en la Legislación Universitaria. 

 

 

Función Universitaria XI 
Transparencia y rendición de cuentas 
 

La Contraloría Universitaria ha recibido en tiempo y forma las guías de control 

preventivo, lo cual ha permitido que la información esté disponible y actualizada 

para su libre consulta de cualquier integrante de la comunidad universitaria.  
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Mensaje 
 

El presente informe expone los avances y los logros alcanzados durante el pasado 

año de gestión de la presente administración de la Unidad Académica Profesional 

Nezahualcóyotl en relación con el cumplimiento de las metas y objetivos planteados 

en el actual Plan de Desarrollo del Organismo Académico que nos tutela. El Informe 

Anual de Actividades, correspondiente al periodo enero a diciembre del 2016, el 

documento que se presenta guarda congruencia con el Plan Rector de Desarrollo 

Institucional 2013-2017 (PRDI). 

Sin duda alguna el crecimiento y desarrollo de toda institución educativa se ve 

reflejada en la calidad en los procesos de enseñanza y formación de los alumnos, 

así como en la habilitación profesional de sus Docentes y en la mejora continua de 

los procesos administrativos.  

En este sentido, la Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl, se destaca como 

un Organismo que a cerca de 10 años de haber iniciado labores ha logrado 

posicionarse en su entorno regional por su alta calidad educativa, misma que se ve 

reflejada en la certificación de los 4 programas educativos con los que inicio 

actividades (Ingeniería en Sistemas Inteligentes, Ingeniería en Transporte, 

Licenciatura en Comercio Internacional y Licenciatura en Educación para la Salud) 

y la apertura del programa de Licenciatura en Seguridad Ciudadana en el mes de 

agosto del 2016, atendiendo con ello una necesidad sentida de la sociedad que es 

formar profesionales en el campo de la protección y seguridad de las personas y 

sus bienes. 

Por otro lado, se logró la certificación internacional de la Licenciatura en Educación 

para la Salud en el mes de noviembre del 2016, por el Consorcio Interamericano de 

Universidades y Centros de Formación de Personal en Educación para la Salud y 

Promoción de la Salud (CIUEPS), con sede en Puerto Rico. Dicho reconocimiento 

sin duda alguna nos obliga a incrementar la calidad y profesionalización de nuestra 

planta Docente y a revisar y actualizar el Plan de Estudios de este programa, con la 

finalidad de que responda a las necesidades actuales en materia de prevención de 

la salud. 

Adicionalmente y con la finalidad de mejorar la infraestructura de la UAPN y 

mantenerla de acuerdo a los requerimientos de operación y mantenimiento de 

organismos evaluadores, se dio mantenimiento a aulas y sanitarios del edificio “A” 

y mantenimiento general a los edificios “B y C”. 
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Los logros ya mencionados fueron posibles gracias al compromiso, empeño y 

participación entusiasta del personal Docente, Administrativo y Alumnos que forman 

parte de esta institución, lo que sin duda es el reflejo de un intenso lazo de identidad 

entre la comunidad.  

De igual forma es importante señalar y reconocer que hubo actividades y metas que 

no se lograron concretar pero que representan retos y áreas de oportunidad para 

continuar esforzándonos en mejorar todas y cada una de nuestras acciones 

orientadas al mejoramiento de la Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl. 

Sin duda alguna, el 2017 será un año de constantes retos a superar derivado del 

panorama complejo en las distintas esferas de desarrollo nacional y estatal; a pesar 

de ello los integrantes de esta comunidad refrendamos y ratificamos nuestro 

compromiso de continuar trabajando en beneficio de la formación de estudiantes de 

calidad que atiendan problemas actuales con una visión ética, moral y con el 

humanismo que distingue a nuestros egresados del ahora Centro Universitario 

Nezahualcóyotl. 

Seguro estoy que la transformación de Unidad Académica Profesional a Centro 

Universitario Nezahualcóyotl (transformación aprobada en la sesión Ordinaria del 

Honorable Consejo Universitario del mes de febrero del 2017) derivará en un 

reacomodo de actividades y tareas sustantivas y de organización interna, pero tengo 

la certeza que a 10 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. 

 

“PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO” 

M. en I. S. C. Cuauhtémoc Hidalgo Cortés  

Encargado del Despacho de la Dirección del CU Nezahualcóyotl 
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Indicadores 
 

Indicador Fórmula 

1. Índice de aceptación real 76.1% 

2. Matrícula por programa de licenciatura 

Ingeniería en Sistemas Inteligentes 307  

Ingeniería en Transporte 168 

Licenciatura en Comercio Internacional 511  

Licenciatura en Educación para la Salud 283     

Licenciatura en Seguridad Ciudadana 23         

3. Asistentes a programas de educación continua NA 

4. % de alumnos en programas de calidad. 98.21% 

5.     % de alumnos de licenciatura en programas acreditados NA 

6.     Programas de licenciatura con nivel I de CIEES 4 

7.     Programas de licenciatura acreditados NA 

8.     Nuevos planes de estudio de nivel superior NA 

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) 

10.1% 

12.  % de transición de primero a segundo ciclo escolar 57.46% 

13.  Índice de eficiencia terminal por cohorte 

ISI de 21.3%  

ITR de 35.7% 

LCI de 44.6% 

LES de 67.8%  

14.  Índice de titulación por cohorte generacional  

Ingeniería en Sistemas Inteligentes 9.6% 

Ingeniería en Transportes 22.5% 

Licenciatura en Comercio Internacional 6.0% 

Licenciatura en educación para la salud 47.4% 

15.  % de egresados con dominio del segundo idioma  

100% 

LES, ISI, ITR; Nivel C2 

LCI; D2 

16.  Promedio anual de libros leídos por alumnos de 
licenciatura 

14 

17.  % de alumnos en programas de movilidad internacional 0.23% 

18.  Índice de reprobación por licenciatura en exámenes 
finales 

ISI fue de 36.3%,  

ITR fue de 35.4%,  

LCI fue de 22.7%  

LES fue de 16.5%. 

19.  Índice de abandono escolar por licenciatura 
ISI fue de 12.2%, 

ITR fue de 7.1%, 
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LCI fue de 10.3% 

LES fue de 9.3%. 

20.  % de alumnos con tutoría 100% 

21.  Alumnos por tutor 20 

22.  % de alumnos de licenciatura que declaran recibir 
satisfactoriamente tutoría académica 

72.95% 

23.  % de PTC tutores 40.6% 

24.  Alumnos por computadora 2 

25.  % de computadoras conectadas a la red institucional 85% 

26.  Aulas digitales equipadas 3 

27.  Usuarios de aulas digitales 112 

28.  % de profesores actualizados en la disciplina que 
imparten 

46.77% 

29.  % de profesores formados y actualizados en educación 
basada en competencias 

11.29% 

30.  % de profesores de estudios profesionales formados 
para apoyar la didáctica centrada en el aprendizaje del MICC 

41.93% 

31.  % de profesores de estudios profesionales formados 
para apoyar la transversalidad del MICC 

NA 

32.  Volúmenes por alumno 14 

33.  Títulos por alumno 3 

34.  Matrícula por programa de estudios avanzados NA 

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

NA 

36.  Programas de estudios avanzados creados que 
contribuyen a resolver la problemática vinculada con temas 
de sustentabilidad 

NA 

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

NA 

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

39.  Programa de estudios avanzados de competencia 
internacional en PNPC 

NA 

40.  % de PTC con maestría 29.62% 

41.  % de PTC con doctorado 70.38% 

42.  % de PTC con perfil PRODEP 81.48% 

43.  % de PTC en el SNI 37.03% 

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

50% 

45.  Redes académicas en las que participan investigadores 
de la UAEM 

8 

46.  Libros publicados por editoriales reconocidas 3 

47.  Capítulos de libros publicados por editoriales 
reconocidas 

11 

48.  Artículos publicados en revistas indexadas 4 
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49.  Patentes en trámite NA 

50.  Proyectos de investigación 11 

51.  % de proyectos de investigación básica 63.6% 

52.  % de proyectos de investigación aplicada 27.3% 

53.  % de proyectos de investigación de desarrollo 
tecnológico 

9.1% 

54.  % de proyectos de investigación financiados por 
CONACYT 

9.1% 

55.  % financiamiento de proyectos de investigación por 
fuentes externas 

45.5% 

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

19.42% 

57.  % de la matrícula con algún tipo de beca 43.2% 

58.  Universitarios colocados a través del servicio 
universitario de empleo 

NA 

59.  Alumnos que prestaron servicio social 151 

60.  Alumnos que participaron en prácticas profesionales 178 

61.  Alumnos registrados en servicios comunitarios 72 

62.  Instrumentos legales firmados (Convenios) 1 

63.  % de alumnos que participan en programas deportivos 77.70% 
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Anexos 
 
ANEXO No 1 

 
MATRÍCULA POR LICENCIATURA  

CICLO ESCOLAR 2016-2017 

 
 
 
 
 
FUENTE:  

AGENDA ESTADÍSTICA 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATRÍCULA POR LICENCIATURA Y POR GÉNERO  

CICLO ESCOLAR 2016-2017 

 
  
 
 
 
 
 FUENTE:  

AGENDA ESTADÍSTICA 2016 

 
 
 

 

 

LICENCIATURA                    2016 

EN INGENIERÍA EN 
SISTEMAS 
INTELIGENTES 

307 

EN INGENIERÍA EN 
TRANSPORTES                        

168 

EN COMERCIO 
INTERNACIONAL 

511 

EN EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD 

283 

EN SEGURIDAD 
CIUDADANA 

23 

TOTAL 1292 

LICENCIATURA                    
2016 

H M 

EN INGENIERÍA EN SISTEMAS 
INTELIGENTES 

220 87 

EN INGENIERÍA EN TRANSPORTES                        137 31 

EN COMERCIO INTERNACIONAL 178 333 

EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD 69 214 

EN SEGURIDAD CIUDADANA 9 14 

TOTAL 613 679 



 
 

P á g i n a  46 | 56 

 

 

 

 

MATRÍCULA POR SEXO, POR AÑO Y POR PROGRAMA EDUCATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LICENCIATURA                    
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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

EN INGENIERÍA 
EN SISTEMAS 
INTELIGENTES      

53 28 51 31 76 34 124 42 151 58 170 70 203 81 212 82 206 88 220 67 

EN INGENIERÍA 
EN TRANSPORTES                        

35 12 53 19 73 23 102 30 112 34 119 33 120 30 127 30 130 26 137 31 

EN COMERCIO 
INTERNACIONAL 

34 94 39 103 55 139 87 212 121 264 131 277 155 297 186 324 196 329 178 333 

EN EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD 

27 93 28 113 37 133 58 185 54 179 63 201 71 216 76 232 75 215 69 214 

EN SEGURIDAD 
CIUDADANA 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 9 14 

TOTAL 149 227 171 266 241 329 371 469 438 535 483 581 549 624 601 668 607 658 613 679 

TOTAL POR AÑO 
H Y M. 

376 437 570 840 973 1064 1173 1269 1265 1292 

FUENTE: AGENDA 
ESTADISTICA 

CORRESPONDIENTE 
A CADA AÑO  

PAG 74 PAG 84  PAG 71 PAG 71 PAG 72 PAG 71 PAG 72 PAG 72 PAG 72 PAG 74 
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ANEXO No 2 
 

EGRESO 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: 

AGENDA ESTADÍSTICA 2016 

 
 
 
 
 

 
ANEXO No 3 

 

TITULACIÓN 
TITULADOS POR PROGRAMA EDUCATIVO Y GÉNERO 2016 

 

    
                                                  
 
 
 
 

FUENTE: 
AGENDA ESTADÍSTICA 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMA 
EDUCATIVO          

H M TOTAL 

INGENIERÍA EN SISTEMAS 
INTELIGENTES   

22 8 30 

INGENIERÍA EN 
TRANSPORTES                    

14 2 16 

LICENCIADO EN 
COMERCIO 
INTERNACIONAL 

26 46 72 

LICENCIADO EN 
EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD 

12 40 52 

TOTAL 74 96 170 

PROGRAMA 
EDUCATIVO          

H M TOTAL 

INGENIERÍA EN SISTEMAS 
INTELIGENTES   

7 5 12 

INGENIERÍA EN 
TRANSPORTES                    

3 6 9 

LICENCIADO EN 
COMERCIO 
INTERNACIONAL 

7 17 24 

LICENCIADO EN 
EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD 

7 27 34 

TOTAL 24 55 79 
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ANEXO No 4 
 
 

PROGRAMA EDUCATIVO EN EL UAP NEZAHUALCÓYOTL ACREDITACIÓN Y 
EVALUACIÓN 2016 

 

PROGRAMA 
EDUCATIVO          

EVALUABLE EVALUADO 
NIVEL EN 

CIEES 
ACREDITADO 

CALIDAD 
CIEES - 

COPAES 

RECONOCIMIENTO 
INTERNACIONAL 

INGENIERÍA EN 
SISTEMAS 
INTELIGENTES   

SI SI 1 NO SI NO 

INGENIERÍA EN 
TRANSPORTES                    

SI SI 1 NO SI NO 

LICENCIADO EN 
COMERCIO 
INTERNACIONAL 

SI SI 1 NO SI NO 

LICENCIADO EN 
EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD 

SI SI 1 NO SI SI 

LICENCIADO EN 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 

NO NO NA NO NO NO 

 

FUENTE: AGENDA ESTADÍSTICA 2016 
 

ANEXO No 5 
 

SOLICITUDES RECIBIDAS PARA INGRESAR AL PROGRAMA EDUCATIVO 
2016-2017 

 
 

FUENTE: 
AGENDA ESTADÍSTICA 2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMA 
EDUCATIVO          

H M TOTAL 

INGENIERÍA EN SISTEMAS 
INTELIGENTES   

81 26 107 

INGENIERÍA EN 
TRANSPORTES                    

42 13 55 

LICENCIADO EN 
COMERCIO 
INTERNACIONAL 

58 119 177 

LICENCIADO EN 
EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD 

16 70 86 

LICENCIADO EN 
SEGURIDAD CIUDADANA 

13 17 30 

TOTAL 210 245 455 
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ANEXO No 6 

NUEVO INGRESO AL PRIMER GRADO DEL 
 PROGRAMA EDUCATIVO 2016-2017 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FUENTE: 
AGENDA ESTADÍSTICA 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 
EDUCATIVO          

H M TOTAL 

INGENIERÍA EN SISTEMAS 
INTELIGENTES   

61 18 79 

INGENIERÍA EN 
TRANSPORTES                    

29 10 39 

LICENCIADO EN 
COMERCIO 
INTERNACIONAL 

35 77 112 

LICENCIADO EN 
EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD 

12 60 72 

LICENCIADO EN 
SEGURIDAD CIUDADANA 

9 14 23 

TOTAL 146 179 325 
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ANEXO No 7 
 

ALUMNOS POR GRADO DE AVANCE 2016 
 

 1 2 3 4 

PROGRAMA 
EDUCATIVO          

H M H M H M H M 

INGENIERÍA EN 
SISTEMAS 
INTELIGENTES   

112 33 40 18 26 15 42 21 

INGENIERÍA EN 
TRANSPORTES                    

63 16 4 2 28 5 42 8 

LICENCIADO EN 
COMERCIO 
INTERNACIONAL 

41 84 44 87 39 64 54 98 

LICENCIADO EN 
EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD 

13 64 20 43 18 53 18 54 

LICENCIADO EN 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 

9 14       

TOTAL 449 258 248 337 

  
FUENTE: AGENDA ESTADÍSTICA 2016 

 
ANEXO No 8 
 
 

PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO 2016 POR GÉNERO 
 

ACADÉMICO ADMINISTRATIVO TOTAL 

H M H M H M 

73 40 24 18 97 58 

 
FUENTE: AGENDA ESTADÍSTICA 2016 
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PERSONAL ACADÉMICO 2016 
 
 
FUENTE: AGENDA 

ESTADÍSTICA 2016 

 
 
 
 
 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 2016 
 

FUENTE: AGENDA ESTADÍSTICA 2016 

 

 
 
 

ANEXO No 9 

ALUMNOS QUE REALIZARÓN SERVICIO SOCIAL POR SECTOR EN 2016 

 
 

 

POR SECTOR 
TOTAL 

PUBLICO  PRIVADO SOCIAL 

127 3 21 151 

 
 FUENTE: AGENDA ESTADÍSTICA 2016 

 
 
 
 

ALUMNOS QUE REALIZARÓN SERVICIO SOCIAL POR GENERO 2016 

 
 

 
FUENTE: AGENDA ESTADÍSTICA 2016 

 

 
 
 
 

TIEMPO 
COMPLETO 

MEDIO 
TIEMPO 

ASIGNATURA 

TÉCNICO 
ACADÉMICO 

TIEMPO 
COMPLETO 

TOTAL DE 
PERSONAS 

29 0 75 9 113 

CONFIANZA SINDICALIZADO  
TOTAL DE 

PERSONAS 

11 31 42 

SERVICIO SOCIAL 

H M TOTAL 

64 87 151 
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ALUMNOS QUE REALIZARÓN SERVICIO COMUNITARIO 2016 
 
 
 
 
FUENTE: AGENDA ESTADÍSTICA 2016 

 

 
 
 
 
 
ANEXO No 10 
 
ALUMNOS QUE REALIZARÓN PRÁCTICAS PROFESIONALES POR SECTOR 

EN 2016 
 
 
 
FUENTE: AGENDA ESTADÍSTICA 2016 

 
 

 
 

ALUMNOS QUE REALIZARÓN PRÁCTICAS PROFESIONALES 
POR GENERO 2016 

 

 
FUENTE: AGENDA ESTADÍSTICA 2016 

 
 

 
 
ANEXO No 11 

 

COMPARATIVO ANUAL DE TUTORES Y ALUMNOS ATENDIDOS EN EL 
PORGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORIA ACÁDEMICA 

 
 

AÑO 
No DE 

TUTORES 
No DE 

TUTORADOS 
RELACION TUTORADOS / 

TUTOR 

2007 *  *  *  

SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO 

H M TOTAL 

33 39 72 

POR SECTOR 
TOTAL 

PUBLICO  PRIVADO SOCIAL 

101 71 6 178 

PRACTICAS PROFESIONALES 

H M TOTAL 

75 103 178 
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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 
 

 FUENTE: AGENDA ESTADÍSTICA 2016 

 
ANEXO No 12 

 
NÚMERO DE COMPUTADORAS Y SU DISTRIBUCIÓN 2016 

 

USUARIOS 

ALUMNOS  
ACÁDEMICOS – 

INVESTIGADORES 
ADMINISTRATIVOS TOTAL 

720 163 44 927 

    

INTEGRADAS A LA RED INSTITUCIONAL 

ALUMNOS  
ACÁDEMICOS – 

INVESTIGADORES 
ADMINISTRATIVOS TOTAL 

592 157 39 788 

 
FUENTE: AGENDA ESTADÍSTICA 2016 

 

 
ANEXO No 13 
 

PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE CONSULTAN LAS BASES DE DATOS 
SICDE 

 

% DE 
ALUMNOS 

CONSULTAS  

80% Alumnos que consultaron calificaciones  

100% Control Escolar UAPN 

100% Docentes que registran calificaciones  

 
FUENTE: CONTROL ESCOLAR 
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ANEXO No 14 
 
 

REDES ACADÉMICAS  

1.-. Nanociencias  y Nanotecnología 

2.- Imagen corporal y trastornos relacionados con la 
alimentación. 

3.- Red Complejidad, ciencia y sociedad. 

4.- Estudios Sociales y Cuantitativos 

5.- Gestión, sustentabilidad y políticas públicas en 
gobiernos locales 

6.- Red de Estudios Transdisciplinarios. Sociedad, política 
y administración pública en un mundo complejo y en 
transformación   

7.- : Medio ambiente  y desarrollo  sustentable   

8.- Red de Investigadores por la sustentabilidad 

 
FUENTE: INVESTIGACIÓN 

 
ANEXO No 15 

 
PROCESOS DE LA NUEVA VERSIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR 

IMPLEMENTADOS Y OPERANDO 
 
 
 
 

Total   Procesos  

7 

      Certificación  

      Captura de calificaciones  

      Apreciación Estudiantil  

      Admisión  

      Autenticidad 

      Revalidación  

      Credencialización 

 
FUENTE: CONTROL ESCOLAR 
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ANEXO No 16 

 CUERPOS ACADÉMICOS  
 

 

Cuerpo 
Académico 

Integrantes 
Línea de generación y 

aplicación del 
conocimiento 

Grado 

Género, 
Sustentabilidad, 
Salud y Educación 

Dra. Ma. Luisa Quintero Soto 

Investigaciones 
transdisciplinarias en 
economía, cultura y sociedad 
sobre género, Consolidado 

Dra. Silvia Padilla Loredo 
 sustentabilidad, comercio, 
salud y educación 

Dra. Elisa B. Velázquez Rodríguez   

Biopsicología, Salud 
y Sociedad 

Dr. Jaime Esteban Camacho Ruíz 

Biología, psicología, sociedad 
y salud 

En consolidación 
Dra. Georgina Contreras Landgrave 

Dr. Manuel Leonardo Ibarra 
Espinosa 

Sustentabilidad y 
planeación del 
transporte público 

Dr. Noé Gaspar Sánchez 
Aplicación de los sistemas 
logísticos y energéticos para 
la optimización del transporte 
público 

En formación 

Dr. Juan Antonio Jiménez García 

Mtro. Javier Romero Torres 

Mtro. Rigoberto Torres Tovar 

Dr. Oliverio Cruz Mejía 

Comercio, 
Economía y 
Negocios 
Internacionales 
para el Desarrollo 

Dra. Selene Jiménez Bautista 
Comercio, economía y 
negocios en mercados 
locales, regionales, nacionales 
e internacionales 

En formación 
Dr. Darío Guadalupe Ibarra Zavala 

Dr. Raúl Gustavo Acua Popocatl 

Economía, 
Desarrollo 
Tecnológico y 
Políticas Públicas en 
México 

Mtro. en E. Roberto Valencia 
Arriaga 

Evaluación de la política 
económica y tecnológica en el 
desarrollo y crecimiento del 
ecosistema de negocios en 
México en el contexto 
internacional 

En formación Registro 
Temporal 

Dra. Angélica Hernández Leal 

Dr. en I.S. Ricardo Rico Molina 

Diseño e 
Implementación de 
Sistemas y 
Tecnologías 
Inteligentes 

Dra. Dora Ma. Calderón 
Nepamuceno 

Aplicación sistémica 
transdisciplinaria de 
tecnologías inteligentes 

Registro interno 

Mtra. Gabriela Kramer Bustos Registro Temporal 

Dra. Doricela Gutiérrez Cruz   

Mtro. Efrén González Gómez   

    

    
FUENTE: INVESTIGACIÓN 
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Siglas y Acrónimos 
 

CA Cuerpo Académico 

CAA Centro de Auto Acceso 

CELe Centro de Enseñanza de Lenguas 

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 

DEP Dirección de Estudios Profesionales 

DES Dependencia (s) de Educación Superior 

EGEL Examen General de Egreso de Licenciatura 

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 

PIFI Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 

POA Programa(s) Operativo(s) Anual(es) 

PRODEP Programa del Mejoramiento del Profesorado de Educación Superior 

PROFOCIE Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas  

PROINV 
En el Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la 
Investigación y el Perfil Académica 

PROINSTA Programa Institucional de Tutoría Académica  

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 

UAPN Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl 

PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

PROINV 
Programa institucional de impulso y reconocimiento a la investigación y el 
perfil académico 

 


