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Presentación 

 

El Centro Universitario Nezahualcóyotl, como dependencia académica de la Universidad 

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

Desarrollo Institucional 2017-2021, 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. 

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 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, y ante la comunidad universitaria 

para presentar el Informe Anual de Actividades del Centro Universitario UAEM 

Nezahualcóyotl (CUN), que comprende de enero a diciembre de 2019.  

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.   

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

2019, conforme a las funciones universitarias del Plan de Desarrollo vigente (2019- 2023) 

y en base en el Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) 2017-2021 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. 
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Mensaje 

 

El presente informe expone los avances y los logros alcanzados durante el 2019 de la 

presente administración del Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl en congruencia con 

las metas y objetivos planteados en el actual Plan de Desarrollo de nuestro organismo 

académico. El Informe Anual de Actividades corresponde al periodo enero a diciembre del 

2019, el documento que se presenta guarda congruencia con el Plan Rector de Desarrollo 

Institucional 2017-2021 (PRDI). 

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

la calidad en los procesos de enseñanza, formación, emprendedurismo y práctica 

profesional de los alumnos, así como en la habilitación profesional de sus docentes y en la 

mejora continua de los procesos administrativos orientado a resultados.  

En este sentido, el Centro Universitario Nezahualcóyotl se destaca como un organismo que 

a 12 años de haber iniciado labores ha logrado posicionarse en su entorno regional por su 

alta calidad educativa, reflejada en la certificación de los tres de los programas educativos 

con los que inicio actividades (Ingeniería en Sistemas Inteligentes, Ingeniería en Transporte 

y Licenciatura en Educación para la Salud), quedando en espera la recertificación de 

Licenciatura en Comercio Internacional y el egreso de la primera generación de la 

Licenciatura en Seguridad Ciudadana. 

Por otro lado, también se mantiene la certificación internacional de la Licenciatura en 

Educación para la Salud 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. Estos reconocimientos nos obligan a incrementar la calidad y 

profesionalización de nuestra planta docente y a revisar y actualizar los planes de estudios 

de todos los programas educativos, con la finalidad de que respondan a las necesidades 

actuales y para cumplir los compromisos de recertificación para el 2020. 

Adicionalmente y con la finalidad de mejorar la infraestructura del Centro Universitario y dar 

respuesta a los requerimientos de operación y mantenimiento de organismos evaluadores, 

se dio mantenimiento general a los edificios A, B y C, se inició la reparación de la barda 

perimetral y se adecuaron áreas verdes. Se crearon comités para atender los temas más 

apremiantes de la comunidad en materia de salud, seguridad y violencia de género para 

transitar hacia un espacio universitario seguro que permita una formación integral. 



 

8 
  

Lograr mantener certificaciones, lograr eventos académicos que conjuntan personalidades 

de reconocido prestigio nacional e internacional para cada una de los programas 

educativos, integrar unidades de aprendizaje en idioma inglés y emprender retos de 

crecimiento de absorción de matrícula son logros que son posibles gracias al compromiso, 

empeño y participación entusiasta del personal docente, administrativo y alumnos de esta 

institución, lo que sin duda es el reflejo de una necesidad de intensificar el lazo de identidad 

entre la comunidad y de transitar hacia una cultura de rendición de cuentas y de resultados 

de manera transparente.  

De igual forma es importante reconocer que hay áreas de oportunidad para mejorar 

indicadores de docencia (titulación, rezago, deserción, etc.) que resultan necesarios para 

un acompañamiento al alumno como se marca en el modelo de la universidad, visibilizar la 

investigación y para optimar nuestro plantel. 

Sin duda alguna, el 2020 será un año de constantes retos a superar derivado del panorama 

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

los integrantes de esta comunidad ratificamos nuestro compromiso de continuar trabajando 

en beneficio de la formación de estudiantes de calidad que atiendan problemas actuales 

con una visión ética y moral, un humanismo que se refleje en propuestas de cambio positivo 

para nuestro entorno y una proyección internacional que permita incursionar en diversos 

ámbitos de impacto mediante la innovación, la cultura emprendedora y la investigación, que 

distinga a nuestros egresados del Centro Universitario Nezahualcóyotl. 

A sus escasos 12 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. 

Dra. en C. Magally Martínez Reyes 
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Educar a más personas con mayor calidad      

 

El Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl pronuncia fortalezas que son particularidades 

únicas, formando de esta universidad una institución con capacidad de generar nuevas 

habilidades, conocimientos, actitudes y aptitudes para entender los desarrollos 

tecnológicos, divulgarlos y socializarlos en perfeccionamiento de su comunidad. 

 

Docencia universitaria  

 

La educación, es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores, hábitos de un grupo de personas que los transfieren a otras personas, 

es por ello que el claustro de docentes altamente comprometidos de este espacio 

universitario como función esencial desarrollaran la creatividad así como fortalecerán la 

vinculación entre la comunidad y sus familias, logrando realizar las funciones sustantivas, 

adjetivas y transversales en favor de los estudiantes, alcanzando las mejores bases y una 

metodología que les permite aplicar inmediatamente sus conocimientos adquiridos en sus 

actividades cotidianas.   

 

Oferta educativa y matrícula 

 

Es tarea del Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl  “formar profesionistas que 

atiendan las necesidades y problemáticas de la sociedad a partir de una oferta educativa 

basada en competencias, que desarrollen en el individuo sus capacidades en el saber, 

saber hacer, saber ser y saber convivir”, para alcanzar los fines de este centro universitario 

se cuenta con una matrícula total de 1,517 estudiantes, de los cuales el 46.54% son 

hombres correspondientes a 706 alumnos y 53.46% son mujeres equivalentes a 811; 

distribuidos de la siguiente forma por programa educativo: el 22.15% (336) están inscritos 

en la Licenciatura de Ingeniería en Sistemas Inteligentes; de ellos, el 78.57% (264) son 

hombres y 21.43% (72) mujeres. El 11.54% (175) pertenecen a la Licenciatura en Ingeniería 

en Transportes, de los cuales 71.43 (125) son hombres y 28.57% (50) mujeres.  Así mismo, 

el 40.08% (608) corresponden a la Licenciatura en Comercio Internacional en donde el 

32.07% (195) son hombres y 67.93% (413) mujeres; en tanto que 19.25% (292) pertenecen 

a la Licenciatura en Educación para la Salud, siendo 24.66% (72) hombres y 75.34% (220) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bito_(psicolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
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mujeres, corresponden a la Licenciatura en Seguridad Ciudadana el 6.98% (106) de los 

cuales son 47.17% (50) hombres y 52.83% (56) mujeres. 

Gráfica 1 . Matrícula total y por licenciatura ciclo escolar 2019-2020 

 

Fuente: Agenda Estadística 2019 

Gráfica 2 . Matrícula por licenciatura y por género, ciclo escolar 2019-2020 

 

Fuente: Agenda Estadística 2019 
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Plena funcionalidad escolar  

 

Este Centro Universitario cuenta con la siguiente infraestructura: 2 centros de autoacceso, 

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 el cual todos son de apoyo a la docencia en beneficio de los 

estudiantes de este centro universitario. 

 

Acervo bibliográfico  

El Sistema bibliotecario, durante este año, contó con un acervo de 4 mil 730 títulos y 21 mil 

481 volúmenes, lo que da una relación de 3 títulos y 14 volúmenes por alumno. La biblioteca 

de este centro universitario prestó en sala 1 mil 118 libros y préstamo a domicilio 1 446 

libros, logrando 2 564 materiales consultados durante este año, para la consulta de acervo 

electrónico se cuenta con 32 equipos conectados a la red institucional y se logró una 

consulta en electrónico de 531 usuarios de servicio virtual (acceso restringido) y una 

actividad laboral de 291 días a lo largo de este año con un total de 1517 usuarios inscritos.  

 

Centro de autoacceso  

Asimismo, los centro de autoacceso, atendieron a una población estudiantil de 2 327 

alumnos durante el semestre 19-A y a una población de 1 372 durante el semestre 19-B, 

brindándoles asesoría y apoyo académico para cursar las materias curriculares 

correspondientes al idioma inglés.  

 

Igualmente, en el periodo 2019-B se abrieron tres cursos propedéuticos para incrementar 

el nivel de inglés de alumnos antes de cursar su primer nivel curricular. 

  

Por otra parte, en el semestre 2019-A, se implementaron dos cursos de inglés en modalidad 

mixta, nivel D1 en Comercio Internacional, e Inglés 5 en la licenciatura de Seguridad 

Ciudadana, con la finalidad de ofrecer a los estudiantes una alternativa más flexible para 

cursar sus niveles curriculares. Asimismo, en el periodo 2019-B la carrera de Comercio 
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Internacional dio continuidad a la modalidad mixta y abrió los cursos D1 y D2, por su parte 

Seguridad Ciudadana ofertó Inglés 6. 

 

En el Centro Universitario Nezahualcóyotl estamos comprometidos en estar actualizados 

para ser mejores y así poder aportar algo en beneficio del mundo, por ello durante el periodo 

2019-B, por primera vez, se impartieron cuatro unidades de aprendizaje con componentes 

en inglés en la licenciatura en Comercio Internacional. 
 

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. 
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Estudios profesionales 

Ingreso  

Enfrentándonos a la exigencia de estar cada vez mejor preparados, durante el periodo 

2019-B, este organismo académico recibió 803 solicitudes (379 hombres y 424 mujeres) 

para ingresar a los programas de licenciatura, de los cuales se inscribieron 468 (219 

hombres y 249 mujeres), de este total de inscritos, 110 en ISI, 52 en ITR, 169 en LCI, 91 

en LES y 46 en LCS.  

Tabla 1. Solicitudes recibidas para ingresar a los PE 2019-2020 

PROGRAMA EDUCATIVO          H M TOTAL 

LICENCIADO EN COMERCIO 
INTERNACIONAL 

121 219 340 

LICENCIADO EN EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD 

48 114 162 

INGENIERÍA EN SISTEMAS 
INTELIGENTES   

115 38 153 

INGENIERÍA EN TRANSPORTES                    54 17 71 

LICENCIADO EN SEGURIDAD 
CIUDADANA 

41 36 77 

TOTAL 379 424 803 

Fuente: Agenda Estadística 2019 
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Tabla 2. Primer ingreso a la carrera en el ciclo escolar 2019-2020 

PROGRAMA 
EDUCATIVO          

H M TOTAL 

LICENCIADO EN 
COMERCIO 

INTERNACIONAL 
49 120 169 

LICENCIADO EN 
EDUCACIÓN PARA LA 

SALUD 
29 62 91 

INGENIERÍA EN 
SISTEMAS 

INTELIGENTES   
84 26 110 

INGENIERÍA EN 
TRANSPORTES                    

37 15 52 

LICENCIADO EN 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 

20 26 46 

TOTAL 219 249 468 

Fuente: Agenda Estadística 2019 
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Calidad de los estudios profesionales  

 

Actualmente se ofrecen 5 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).   

 

Cabe señalar que 3 de nuestros PE cuentan con el reconocimiento en nivel 1 de calidad a 

nivel nacional, solo faltan dos PE con dicho reconocimiento, uno es de reciente creación el 

cual es Seguridad Ciudadana (LSC) y se está trabajando en la renovación de la acreditación 

del PE de Comercio Internacional (LCI), la cual se proyecta alcanzar en el presente año. 

 

Al respecto, la Licenciatura en Educación para la Salud (LES) a través 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. 

 

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. 

Tabla 3. Programas educativos 

PROGRAMA 

EDUCATIVO          
EVALUABLE EVALUADO 

NIVEL EN 

CIEES 
ACREDITADO 

CALIDAD 

CIEES - 

COPAES 

RECONOCIMIENTO 

INTERNACIONAL 

LICENCIADO EN 
COMERCIO 

INTERNACIONAL 
SI SI NO NO NO NO 

LICENCIADO EN 
EDUCACIÓN 

PARA LA SALUD 
SI SI 1 NO SI SI 

INGENIERÍA EN 
SISTEMAS 

INTELIGENTES   
SI SI 1 NO SI NO 

INGENIERÍA EN 
TRANSPORTES                    

SI SI 1 NO SI NO 

LICENCIADO EN 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 

NO NO NA NA NA NA 

Fuente: Agenda Estadística 2019 
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Eficiencia escolar  

El Programa Institucional de Tutoría Académica del Centro Universitario Nezahualcóyotl 

realiza un conjunto acciones sistematizadas orientadas a fortalecer el proceso de desarrollo 

académico y personal del estudiante con el objeto de contribuir satisfactoriamente su 

formación universitaria. 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 Programa Institucional de Tutoría Académica (PROINSTA), para el periodo reportado 

participaron en total 74 profesores.  Cabe señalar que el 100.0% (1,517) 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. Lo anterior con el objeto de la integración de 

la comunidad estudiantil en su beneficio.  

Tabla 4. Comparativo anual de tutores y alumnos atendidos en el programa institucional de tutoría académica 

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 

2018 77 1375 17 

2019 74 1517 20 
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Fuente: Agenda Estadística 2019 

De las 448 actividades registradas por cada tutor en su plan de trabajo, se reporta que 160 

corresponden al factor 1 [35.7%], 104 al factor 2 [23.2%], 88 al factor 3 [19.7%] y 96 al factor 

4 [21.4%], la distribución es como la muestra la gráfica siguiente. 

Gráfica 3. Actividades registradas por factor del semestre 2019B.  

 

Fuente: Sistema de información de tutoría 2020 
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Becas  

El aprovechamiento académico de nuestros estudiantes les permite ser candidatos al 

otorgamiento de beca si cumplen con los requisitos y condiciones que se determinan en el 

Reglamento de Becas del Estatuto Universitario, Convocatorias, instructivos y otras 

disposiciones aplicables.  

Se realizaron pláticas para el registro de solicitudes de becas para el periodo 2019-A y 

2019-B, previa a los registros del sistema Institucional de Becas (SIB), Servicio Social y 

Afiliación al IMSS, para que los alumnos al momento de realizar el trámite no tengan errores 

y puedan obtener el beneficio que la institución otorga, resolviendo dudas y ampliando la 

información sobre estos temas que son de suma importancia para la vida académica del 

alumno, las fechas en las que se dieron estas pláticas fueron para el periodo 2019-A el 11 

de febrero y el día 08 de agosto para el periodo 2019-B, teniendo en cuenta que para ese 

tiempo ya se encontraban abiertas las convocatorias para su registro, en sus más de 20 
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modalidades que la UAEM hace publicas cada semestre, de tal manera que se lograron en 

el año 2019 un total de 708 becas, el número de becarios en los que fue beneficiada la 

población es de  457, que representa el 30.1% de la matrícula distribuidas de la siguiente 

forma: 

Modalidad de Beca Cuenta de Matricula 

De Apoyo 9 

Desarrollo y Fortalecimiento al Perfil Profesional "Prácticas Profesionales" 2 

Desarrollo y Fortalecimiento al Perfil Profesional "Servicio Social" 9 

Escolaridad 1 

Excelencia Académica "Ing. José Yurrieta Valdés" 5 

Formación Universitaria 413 

Jóvenes Escribiendo el Futuro 19 

Lic. Adolfo López Mateos 2 

Manutención Federal para la Educación Superior  86 

Para Titulación "Dr. Juan Josafat Pichardo Cruz" 2 

Permanencia escolar para estudiantes de Educación Media Superior y Superior (GEM) 127 

Protección Universitaria y al Medio Ambiente "Jóvenes Ecologistas" 2 

Protección Universitaria y al Medio Ambiente "Relámpagos" 6 

Proyecta Estado de México 3 

Seguro de Estudios Universitarios 3 

Talento Científico y Cultural "José Antonio Alzate" 6 

Talento Deportivo "Equipos Representativos Deportivos"  5 

Talento Deportivo "Noé Hernández Valentín" 1 

Viajes al extranjero 7 

Total general 708 
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IMSS y autocuidado  

• Logrando afiliar al 94.3% de la matricula al IMSS. 

• La Organización de la campaña PREVEN-IMSS el día 29 de octubre del 2019 donde 

médicos de la clínica 182 del IMSS aplicaron a alumnos de primer semestre de los cinco 

programas educativos: Somatometría, Toma de Glucosa, Presión Arterial, Agudeza Visual, 

Aplicación de vacunas de Influenza y Hepatis B, Orientación Nutricional y Pruebas Rápidas 

de VIH. 

• 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. 

• Asesoramiento a la comunidad universitaria para el llenado de formatos de servicio social. 

 

Internacionalización de la academia  

En el Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl en el 2019 se contó con 10 alumnos que 

realizaron movilidad internacional: 1 a Alemania, 3 a Canadá, 1 a Chile, 2 a Colombia, 1 a 

España y 2 a Perú. 

El responsable del departamento de movilidad imparte platicas informativas a los alumnos 

sobre movilidad internacional al principio de los semestres y de manera personal a los 

candidatos o futuros alumnos en pretender realizar una internacionalización en beneficio 

académico.  

Academia para el futuro  

Un aspecto muy importante e innovador y con un camino hacia el futuro dentro de la 

educación de los alumnos es el dominio de un segundo idioma, es por ello 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 2019 

realizaron los siguientes eventos y actividades:  
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• Taller de lectura para la licenciatura en Comercio Internacional. 

• Taller de lectura para la licenciatura en Seguridad Ciudadana. 

• Taller de vocabulario enfocado a todas las carreras. 

• Concurso Spelling Bee, concurso de ortografía en inglés que convocó a todas las 

licenciaturas. La ganadora fue Ariadna Martínez García, alumna de la licenciatura 

en Educación para la Salud. 

• Pláticas en el auditorio y en las aulas para dar a conocer las diferentes actividades 

que los alumnos pueden llevar a cabo en esas instalaciones. 

 

La actualización académica durante el 2019 permitió al docente vincularse con el saber 

acumulado y diagnosticar los problemas de aprendizaje del alumno. Por ello el mayor 

compromiso de capacitación, formación y profesionalización se realizaron distintos cursos 

para todos los docentes y administrativos, el cual se logró contar con una participación de 

la siguiente manera; actualización en su disciplina 55, didáctico disciplinar 32, 22 en 

métodos contemporáneos de enseñanza, 38 especialistas en docencia universitaria, 52 en 

herramientas y tecnología para la docencia y 10 en cursos correspondientes a la DAL. 

Además de que 87 docentes de este espacio académico tomaron al menos un curso de 

manera presencial como ventaja competitiva de su capacitación mediante DiDePA. 
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Titulación  

Durante el 2019 se evaluaron 138 pasantes, distribuidos en las licenciaturas de la siguiente 

forma: 58 correspondientes a la Licenciatura en Comercio Internacional en el siguiente 

orden: 14 tesis, 10 aprovechamiento, 14 EGEL, 1 memoria de experiencia laboral, 1 

artículo, 1 tesina, 1 reporte de aplicación de conocimientos, 1 reporte de autoempleo 

profesional y 15 por créditos de estudios avanzados 

De la Licenciatura en Educación para la salud los pasantes titulados fueron 43 distribuidos 

de la siguiente forma 24 por modalidad de tesis, 14 por modalidad de aprovechamiento 

académico, 2 por modalidad en créditos en estudios avanzados y 3 por tesina. 

De la Ingeniería en Sistemas Inteligentes los titulados pasantes fueron 17 a través de las 

siguientes modalidades, 3 por créditos en estudios avanzados, 3 por aprovechamiento 

académico, 8 por tesis, 2 por artículo especializado publicado en revista indexada y 1 por 

memoria de experiencia laboral.   

En lo que respecta a la Ingeniería en Trasporte los titulados fueron 20, a través de las 

siguientes modalidades, 10 por créditos en estudios avanzados, 2 por aprovechamiento 

académico, 1 por memoria de experiencia y 7 por tesis. 

Del total de titulados, fueron 53 por modalidad tesis, 29 por aprovechamiento académico, 

14 por examen general de egreso (EGEL), 3 por artículo, 3 por memoria de experiencia 

laboral, 1 reporte de aplicación de conocimientos, 4 por tesina, 1 reporte de autoempleo 

profesional y 30 por créditos de estudios avanzados, Logrando un total de 138. 
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De las diez modalidades que tienen como opción para titularse, las más solicitadas en el 

2019 fueron, la modalidad de tesis (53), le sigue la modalidad de créditos en estudios 

avanzados en calidad de diplomado o maestría (30), aprovechamiento académico (29), 

examen EGEL (14), el cual solo aplica para la Licenciatura en Comercio Internacional. 

Durante el 2019 se realizaron dos ceremonias alusivas a la entrega de carta pasante y 

diplomas de aprovechamiento académico, realizadas en el mes de abril y octubre, contando 

con la presencia del encargado del despacho de la dirección del Centro universitario, el 

digno representante de Rector, así como los coordinadores de las carreras en turno, las 

ceremonias se realizaron en dos turnos, matutino agrupando a alumnos de la licenciatura 

en Educación para la salud e Ingeniería en Transporte, en turno vespertino a alumnos de 

la Licenciatura en Comercio Internacional e Ingeniería en Sistemas Inteligentes. 

Respecto a las pláticas informativas del proceso de evaluación profesional, se realizan dos 

al año, una por semestre comprendido entre periodo “A” y “B” la primera fue impartida el 23 

de marzo y la segunda el 02 de octubre, en las instalaciones del centro universitario, el 

público asistente fue generalizado, pues la información fue compartida con alumnos de 

diferentes semestres y carreras. 

 

Empleabilidad  

En cuanto al Sistema Universitario de Empleo (SUE), se continúa solicitando como requisito 

de titulación el registro y para la entrega de título la actualización en el SUE, ello para seguir 

contando con información de nuestros egresados. 
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Cultura física y deporte  

 

 

 

El Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl, comprometido con la salud y las actividades 

en beneficio de la comunidad sana y segura, se encuentra satisfecho con los logros 

obtenidos en las competencias que se participó y se mencionan en el siguiente cuadro: 

 

Lista de eventos realizados durante el periodo 2019. 

 

1. Enero: Final de los 15° Juegos Deportivos de la FAAPAUAEM. 

Descripción: Participación de las selecciones representativas de personal académico y 

administrativos en las disciplinas de basquetbol, futbol asociación y voleibol mixto. 

2. Enero-Diciembre: Encuentros deportivos amistosos de preparación. 

Descripción: Participación de las selecciones representativas de futbol asociación, futbol 

rápido, voleibol en encuentros de preparación hacia su participación en los juegos 

selectivos universitarios y demás torneos externos. 

3. Febrero: Juegos de la fraternidad de basquetbol 2019. 

Descripción: Torneo relámpago de basquetbol realizado por la Federación de Asociaciones 

Autónomas de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México en 

conjunción con el Centro Universitario Ecatepec, en celebración del día del amor y la 
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amistad en las instalaciones del centro universitario, mismo que se realiza año con año, 

celebrándose su 21° edición. 

4. Marzo – Junio: Torneos deportivos internos del semestre 2019-A.  

Descripción: Evento de participación para la integración de los alumnos del Centro 

Universitarios a las actividades deportivas y selecciones representativitas. 

5. Marzo – Abril: Torneos deportivos de promoción 2019-A.  

Descripción: Participación de las selecciones representativas de las diferentes disciplinas 

en encuentros de preparación hacia su participación en los juegos selectivos universitarios 

UAEM  2019. 

6. Agosto: Torneos deportivos internos de bienvenida 2019-B. 

Descripción: Evento organizado con el objetivo de dar la bienvenida a los alumnos de nuevo 

ingreso e invitarlos a sumarse en participación a las actividades deportivas en general y 

que abre su convocatoria a la vez, para toda la comunidad estudiantil y académica, en las 

disciplinas de: basquetbol, frontón, futbol rápido y voleibol de sala. 

7. Agosto – Septiembre: Juegos selectivos deportivos Universitarios UAEM 2019. 

Descripción: Encuentros deportivos organizados por nuestra máxima casa de estudios, con 

el objetivo de seleccionar a los jugadores más destacados para integrarlos a las selecciones 

representativas mayores (POTROS) de la UAEM. Participación de las selecciones 

representativas de todas las preparatorias, facultades, centros universitarios, Unidades 

académicas y particulares anexas de la UAEM. 

8. Agosto-Diciembre: Torneos internos “Del Pavo” 2019 – B. 

Descripción: Evento de convocatoria para toda la comunidad estudiantil y académica que 

participa con sus equipos internos en las disciplinas de: basquetbol, frontón, futbol rápido y 

voleibol de sala. 

9. Noviembre: 16° Juegos deportivos por zonas Geográficas 2019 de la FAAPAUAEM. 

Descripción: Evento deportivo organizado por la Federación de Asociaciones Autónomas 

de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, teniendo como 

objeto la participación de las selecciones representativas de personal académico y 

administrativo en encuentros deportivos de basquetbol varonil, voleibol mixto y futbol 

asociación varonil. 
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De dichos eventos deportivos se obtuvieron los siguientes logros: 

Tabla 5. Eventos deportivos 

Evento Logros Descripción: 

Etapa Final 15° Juegos 
Deportivos de la 
FAAPAUAEM. 

- % de participación 

- Medalla 

Participación de las 3 selecciones representativas de personal 
académico y administrativo (basquetbol varonil, futbol asociación y 

voleibol mixto) terminando su participación en la primera ronda. 

Encuentros deportivos 
amistosos de preparación. 

- % participación 

Participación de las selecciones de futbol asociación, futbol rápido, 
box, tochito bandera y voleibol de sala en encuentros amistosos, 
teniendo un total de 91 alumnos en las disciplinas de conjunto e 

individuales. 

21° Juegos de la fraternidad 
de basquetbol 2019. 

 

- Campeonato 

Obtención del tercer lugar por segunda ocasión más 2 
subcampeonatos y 3 campeonatos anteriores en siete años en la 

rama varonil de esta competencia. 

Torneo interno de promoción 
2019-A. 

- % participación Participación de un aproximado de 342 alumnos en dicho evento. 

Torneos deportivos de 
promoción UAEM 2019-A. 

- % participación 
Participación de las selecciones de futbol asociación, futbol rápido, 
voleibol de sala en encuentros amistosos, teniendo un total de 78 

alumnos. 

Torneos deportivos de 
bienvenida 2019-B. 

- % participación Participación de un aproximado de 290 alumnos totales. 

Torneo interno “Del Pavo” 
2019 –B. 

- % participación 
Participación de un aproximado de 203 alumnos. 

38 Juegos selectivos 
deportivos Universitarios 

UAEM 2019. 

- Medallas. 

- % participación 

Obtención de 2 medallas de oro en la disciplina Box en la rama 
femenil. 

Obtención del primer lugar en futbol rápido y futbol asociación 
varonil en la fase de zonas.  

16° Juegos deportivos por 
zonas Geográficas 2019 de la 

FAAPAUAEM. 

- % de participación 
en la etapa final. 

Obtención de la medalla de plata en la disciplina de futbol 
asociación varonil. 

Fuente: Coordinación de actividades deportivas 
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ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN CONDDE (UNIVERSIADA ESTATAL Y NACIONAL) 

 

SERGIO VEGA LUNA (ATLETISMO) CARRERA: LICENCIATURA EN INGENIERIA EN TRANSPORTE 

 

DIEGO SOLIS AVENDAÑO 

CARRERA: LICENCIATURA EN INGENIERIA EN TRANSPORTE 
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ALANIS LOPEZ LILIANA Y ACOSTA ALBAVERA ARANZA  

CARRERA: LICENCIATURA EN SEGURIDAD CIUDADANA Y LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
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Ciencia para la dignidad humana y la productividad  

 

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

investigación, realizar una mayor y mejorar la formación integral en beneficio de los 

alumnos, así como generar las 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 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) 

De un total de 26 PTC registrados en la Secretaria de Educación Pública (SEP), 23% (6) 

con el grado de Maestría y 77% (20) con el grado de Doctorado, de los cuales 15 son 

hombres y 11 mujeres. 

Del total de PTC, el 88% (23) cuentan con perfil deseable del Programa del Mejoramiento 

del Profesorado de Educación Superior (PRODEP) de los cuales 13 son hombres y 10 

mujeres. 

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

Investigadores (SNI) es de 6, distribuidos de la siguiente forma 4 con nivel I y 2 son 

candidatos. 

Tabla 6. Profesores de Tiempo Completo 

PTC REGISTRO EN SEP  PRODEP SNI 

27 26 23 6 

 

Fuente: Agenda Estadística 2019 
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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, uno 

en consolidación y dos en formación.  

Consolidados 

“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.  

 “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 

“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. 

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. 

“Diseño e Implementación de Sistemas y Tecnologías Inteligentes” cuyo nombre descriptivo 

de la línea de generación y aplicación de conocimiento (LGAC) es: “Aplicación sistémica 

transdisciplinaria de tecnologías inteligentes” integrado por cuatro 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 tienen 11 proyectos de investigación 

los cuales (5 vigentes y 6 concluidos) son: 

1. Influencia de pares y redes sociales en la estima corporal en universitarios 

2. Contraste del TLCAN II con el modelo de integración de unión aduanera  
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3. Impacto del consumo inmoderado de alcohol en la sustentabilidad para el desarrollo del 

Municipio de Nezahualcóyotl, México. 

4. Percepción de los usuarios acerca de la seguridad durante el tránsito en transporte 

público. 

5. El uso de sustancias ergogénicas en la coyuntura entre desempeño y cambio corporal. 

Una primera aproximación. 

6. EL transporte en la Megalópolis de la República Mexicana 

7. Estrategias de prevención que fomentan las universidades para disminuir el consumo de 

sustancias tóxicas: caso de los inhalantes 

8.- Consumo inmoderado de alcohol en la zona centro del municipio de Nezahualcóyot 

9.- Medición de Emisiones contaminantes de vehículos particulares a gasolina, empleando 

el analizador de gases M-P. 

10.- Análisis de sistemas estructuralmente complejos y transdisciplinarios con minería de 

datos 

11.- Simulación de un sistema logístico tipo merge-in-transit 

 

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 5 redes de investigación de este tipo, las cuales son las siguientes: 

Redes de investigación 

1. Estudios Sociales y Cuantitativos 

2. Red de Investigadores por la sustentabilidad  

3. Imagen corporal y trastornos relacionados con la alimentación. 

4. RILCO, Red de Investigación Latinoamericana en Competitividad Organizacional." 

5 Sociedad, política y administración pública en un mundo complejo y la transformación         

Los productos académicos del CUN fueron 66 de los cuales se desglosan los siguientes 

productos por categoría:   

Tesis de licenciatura (8) 

1.- Reconocedor de gestos faciales en condiciones de fatiga 

2.- Desarrollo de un sistema para la evaluación cuantitativa del modelo policial basado en 

la proximidad 

3.- Construcción de un sistema robótico con cuatro grados de libertad manipulado mediante 

comunicación bluetooth 
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4.- Manual de autoprotección como prevención y detección de abuso sexual infantil de 5 a 

7 años 

5.- El Tratado T-MEC analizado comparativamente con el modelo de regionalismo abierto 

de la CEPAL  

6.- Barreras al crecimiento de una micro, pequeña y mediana empresa de autotransporte 

federal de carga: el caso de transportes valencia 

7.- Evaluación de la rentabilidad del plan de exportación de salsa de Habanero con Mango 

deshidratada hacia Los Ángeles, Estados Unidos  

8.- Desarrollo e implementación de un sistema de información basado en computadoras 

dentro del sistema educativo Justo Sierra 

Libros (4) 

1 Rodolfo Téllez Cuevas. Nombre del libro: “El papel de la masonería en la política y la 

administración pública mexicana”. 

ISBN: 978-607-8089-17-4, Editorial: Instituto de Administración Pública del Estado de 

México (reimpresión) 

2.- María Luisa Quintero Soto, Elisa Bertha Velázquez Rodríguez, Silvia Padilla Loredo, 

Angélica Hernández Leal 

Nombre del libro: La formación de las mujeres empresarias. Capacitación, tecnología e 

inversión  

ISBN: 978-607-524-304-7. Editorial: Miguel Ángel Porrúa. 

3.- Nombre Completo de los Autores: Silvia Padilla Loredo. Nombre del libro: La elección 

municipal inédita de 2018 en Nezahualcóyotl, México. ISBN: 978-607-8624-34-8. Editorial: 

Plaza y Valdés 

4.- “Daños y Perjuicios en jóvenes universitarios en el consumo de inhalantes. Reflexiones 

desde el género”. Ma. Luisa Quintero Soto. Ed Castellanos. ISBN 9786079838355 

Capítulos de libro (6) 

1.- Roberto, F. Abenoza, Javier Romero Torres, Oded Cats, Yusak O. Susilo Título: User 

experiences and perceptions of women-only transport services en México. Nombre del libro: 

Gendering smartt mobilities 

ISBN: 978-1138608276. Editorial: Routledge Taylor & Francis Group 

2.- DURÁN, L. V, GUTIÉRREZ, C.D. GUTIÉRREZ, G, I. ESTRADA, J.Y. (28 de junio de 

2019). Minería de Datos como recurso para el estudio del precio del dólar en México. 

Chiapas, México. Academia Journals.  Recuperado de 

https://drive.google.com/open?id=1uznIijkpZK2TiC9fWhNozpw-7db1wez6 TOMO 3 

3.- Rebeca Teja Gutiérrez, Adrian Trueba Espinosa, Nidia López Lira, Rosa María 

Rodríguez Aguilar. DOI 10.22533/at.ed.2381925069 
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Título: El análisis de redes sociales como una posible herramienta teórica y metodológica 

para el estudio del comportamiento organizacional 

Nombre del libro: Ciências Sociais Aplicadas: Entendendo as Necessidades da Sociedade 

ISBN: ISBN 978-85-7247-423-8 

4.- Silvia Padilla Loredo y María Luisa Quintero Soto. Título: Seguridad alimentaria y 

sustentabilidad en las políticas públicas. Nombre del libro:Los relatos de la madre tierra. 

ISBN:978-607-524-319-1. Editorial: Miguel Ángel Porrúa. 

5.-   Rodolfo Téllez Cuevas.  Título: “La corrupción como fuente de los delitos realizados 

por servidores públicos: historia e interpretación en México” 

Nombre del libro: La percepción de la corrupción en los gobiernos locales en México. 

ISBN: 978-607-736-596-9 Editorial: Fontamara. 

6.- El impacto de la educación superior en la sustentabilidad, una visión global  

Ponencias (31) 

1.- Javier Romero Torres, María Luisa Quintero Soto 

Nombre de la Ponencia. Una medición de la satisfacción del usuario de un transporte 

turístico urbano 

Nombre del Evento. Congreso de investigación aplicada al turismo 2019 

2.- Javier Romero Torres, María Luisa Quintero Soto, Javier García Gutiérrez 

Nombre de la Ponencia. Percepción de la seguridad durante el tránsito de estudiantes en 

el transporte público 

Nombre del Evento. 2° Coloquio de investigación en ingeniería y 11° Curso-Taller: Temas 

actuales en ciencias del agua. 

3.- Dra. Alma Delia Cuevas Rasgado, Mtra. Yedid Erandini Niño Membrillo, Dra. Rosa María 

Rodríguez Aguilar. Nombre de la Ponencia: Meausring the precisión between symbolic 

assertions, using hierarchies 

Nombre del Evento: Segundo Congreso Nacional de Computación, Informática y áreas 

Afines (CONACI 2019), Lugar: Santo Domingo Aztacameca, Axapusco, 

Fecha: 10 y 11 de octubre de 2019. 

4.- Dra. Rosa María Rodríguez Aguilar, Dra. Alma Delia Cuevas Rasgado, Mtra. Yedid 

Erandini Niño Membrillo. Nombre de la Ponencia: “Diseño de Calculadora Braille” Nombre 

del Evento: Segundo Congreso Nacional de Computación, Informática y áreas Afines 

(CONACI 2019) 

5.- Mtra. Claudia Ortiz Jaime, Dra. Rosa María Rodríguez Aguilar, Dra. Silvia Padilla Loredo, 

Dra. Thelma Beatriz Pavón Silva. Nombre de la Ponencia: “Centros Comerciales y su 

Impacto ambiental en las Urbes” 
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Nombre del Evento: Congreso Internacional de Economía y Desarrollo “Instituciones, 

gobierno y sociedad. 

6.- Rodolfo Téllez Cuevas, José Ramón García Ibarra y el autor, el Dr. Joaquín Ordóñez. 

Nombre de la Ponencia. Presentación del libro “Teoría Constitucional”. 

Nombre del Evento. Presentación del libro “Teoría  

Constitucional” 

Lugar. Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl. 

Fecha. 26 de septiembre de 2019. 

7.- La conservación in situ del frijol criollo: construyendo soberanía alimentaria en el sureste 

del Estado de México”  

Nombre del evento: XXXII.Congreso Internacional ALAS Perú 2019. 

Lugar: Lima, Perú. Fecha: 6 de diciembre 2019 

Nombre Completo de los Autores: Silvia Padilla Loredo, Cuitláhuac Macías. 

8.- Identificación de violencias de género occidentales vs concepto de dualidad de la 

filosofía náhuatl  

el 15 de nov de 2019 en el Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl. 

Nombre del evento: Actividad del Comité de Género  

Fecha: 15 noviembre de 2019. 

9.- Nombre Completo de los Autores: Marco Antonio Perdomo Romo, Silvia Padilla Loredo, 

Ranulfo Pérez Garcés, María Luisa Quintero Soto 

Nombre de la Ponencia. Seguridad alimentaria y la regulación del maíz genéticamente 

modificado en la alimentación tradicional mexicana. Nombre del Evento. 2do.Foro 

Interdisciplinario de Investigación Científica 2019. Lugar: Centro Universitario UAEM 

Amecameca.  

Fecha.12 al 13 de noviembre de 2019. 

10.- Silvia Padilla Loredo; María Elena Rolanda Torres López; María Luisa Quintero Soto 

Nombre de la Ponencia. Sociología de las adicciones: Consumo de bebidas alcohólicas en 

el neoliberalismo. 

Nombre del Evento. Pre Alas México 2019. Emergencia civilizatoria y nuevo sentido 

histórico. 

Lugar. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. 

Fecha: 28 de agosto de 2019. 

11.- Claudia Ortiz Jaime; Rosa María Rodríguez Aguilar; Silvia Padilla Loredo; Thelma 

Beatriz Pavón Silva. Nombre de la Ponencia: Los centros comerciales y su impacto 
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ambiental en las urbes. Nombre del Evento. Congreso Internacional de Economía y 

Desarrollo. Lugar. Universidad Autónoma de Chapingo. Fecha: 11 de octubre de 2019. 

12. Silvia Padilla Loredo; Javier Jesús Ramírez Hernández  

Nombre de la Ponencia. Desarrollo socioeconómico y afectación ambiental relativa a la 

producción de cerveza, tequila y mezcal en el periodo neoliberal. Nombre del Evento. 

Congreso Internacional de Economía y Desarrollo. Lugar. Universidad Autónoma de 

Chapingo. Fecha: 10 de octubre de 2019. 

13.- “El papel de las universidades ante la problemática de las adicciones: un enfoque desde 

el género”, en el VI Congreso Internacional Intervención y Praxis Comunitaria. Ma. Luisa 

Quintero Soto 

14.- Manuel Leonardo Ibarra Espinosa  

Nombre del Evento: 5to. Coloquio Internacional de Psicología Social Comunitaria en 

Nuestra América” (Comité científico y moderador de mesa) Lugar: Universidad Autónoma 

Metropolitana Iztapalapa 

Fecha: 12 al 15 de noviembre de 2019 

15.- Manuel Leonardo Ibarra Espinosa  

Nombre del Evento: XXXII Congreso Internacional ALAS Perú 2019 Lugar: Lima, Perú  

Fecha: 1 al 6 de diciembre del 2019 

16.- La logística en el T-MEC, diferencia con el TLCAN (AMEI 2019) 

 El T-MEC y el modelo teórico de la unión aduanera (AMEI, 2019) 

17.- Seguridad, género y movilidad en el transporte público. 

18.- Nombre Completo de los Autores: Dra. en A.P. Angélica Hernández Leal  

Nombre de la Ponencia.   "Formando profesionales en la comprensión del intercambio 

comercial",  

Nombre del Evento. Segundo Congreso nacional l de Administración de Negocios y 

desarrollo científico  

Lugar. Ciudad de México.  

Fecha. 27 de octubre  

19.- Nombre Completo de los Autores: Dra. en A.P. Angélica Hernández Leal  

Nombre de la Ponencia.   "Jóvenes emprendedores ", Nombre del Evento. Segundo Foro 

de jóvenes emprendedores. Lugar. Chicoloapan estado de México. Fecha. 28 de 

septiembre 

20.- Nombre Completo de los Autores:  José Alberto Infante Salgado, Rafael Durán 

Gómez;Dra. en A.P. Angélica Hernández Leal.Nombre de la Ponencia.   "Retos y 
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Oportunidades en el Sector automotriz, hacia el TLCAN 2.0 ", Nombre del Evento. Congreso 

Internacional de investigación de Academics Journal Puebla. 

Lugar. Puebla. Fecha. 28 de septiembre 

21.- Nombre Completo de los Autores:  Kenia Jakelin Meza Peña, Rafael Durán Gómez; 

Dra. en A.P. Angélica Hernández Leal. Nombre de la Ponencia.  "Competencias del 

egresado de Comercio Internacional ante las exigencias del sector ",  

Nombre del Evento. Congreso Internacional de investigación de Academics Journal 

Pachuca Lugar. Pachuca Hidalgo. Fecha. 4 de octubre del 2019  

22.- Nombre Completo de los Autores:  Dra. en A.P. Angélica Hernández Leal; Mtra. Elicelia 

Jiménez Martínez; Lic. Adriana Cruz contreras. Nombre de la Ponencia.   "Experiencia en 

trabajos colaborativo en dulces típicos en la incubadora UAEMex Nezahualcóyotl ", Nombre 

del Evento. V coloquio de docentes emprendedores. Lugar. Ecatepec Estado de México, 

Fecha. 8 de noviembre del 2019 

23.- Seguridad, género y movilidad en el transporte público Nombre del Evento. 11° 

Congreso Internacional de Transporte-AMTM Lugar. Sede: IPN, Ciudad de México Fecha. 

30, 31 de mayo y 1° de junio 2019 

24.- Rigoberto Torres T. Javier Romero T. y Juan A. Jiménez G. 

Nombre de la Ponencia. Indicadores de sustentabilidad en la zona metropolitana de Toluca. 

Propuesta de medición. Nombre del Evento. 3er Encuentro Internacional de Investigación 

RILCO 2019 

25.- GEORGINA CONTRERAS LANDGRAVE. Nombre de la Ponencia: “A ATENCAO A 

SAUDE BUCAL NOS TEMPOS ATUAIS” Nombre del Evento. 1° CONGRESSO 

INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA Lugar. ARACAJU-SERGIPE, BRASIL 

26.- Silvia Padilla Loredo: Elisa Bertha Velázquez Rodríguez; María Elena Rolanda Torres 

López;  

Nombre de la Ponencia. Inocuidad alimentaria y su relación con los pesticidas. 

Lugar: Universidad Autónoma del Estado de México. Casa de las diligencias 

27.- Nombre Completo: Virginia Flores Pérez, Esteban Jaime Camacho Ruiz, María del 

Consuelo Escoto Ponce de León, 

Manuel Leonardo Ibarra Espinosa, Universidad Autónoma del Estado de México 

Nombre de la Ponencia: "Programa de educación sexual con enfoque en derechos 

humanos para adolescentes. “Nombre del Evento: XVIII Congreso de Investigación en 

Salud Pública 

Lugar: Instituto Nacional de Salud Pública, Cuernavaca, Morelos.Fecha: 27 al 29 de marzo 

de 2019. 
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28.- Nombre Completo de los Autores: 

Virginia Flores Pérez, Esteban Jaime Camacho Ruiz, María del Consuelo Escoto Ponce de 

León, 

Manuel Leonardo Ibarra Espinosa, Universidad Autónoma del Estado de México 

Nombre de la Ponencia: Programas de intervención para mejorar la imagen corporal: un 

enfoque de Psicología de la Salud. 

Nombre del Evento: XLVI Congreso Nacional de Psicología, CNEIP 2019. 

Lugar: Universidad Anáhuac, Querétaro. 

Fecha: 3 al 5 de abril de 2019. 

29.- Nombre Completo de los Autores: 

Katarzyna Hamer, Polish Academy of Sciences, Poland;Sam Mc Farland, Western 

Kentucky University, USA; Anna Wlodarczyk, Universidad Católica del Norte de Chile; 

Magdalena Luzniak-Piecha, University SWPS, Poland; Liliana Manrique Cadena, 

Tecnológico de Monterrey, Monterrey; Manuel Leonardo Ibarra Espinosa, Universidad 

Autónoma del Estado de México, México. 

Nombre de la Ponencia: Identification with all humanity: Factorial structure and 

measurement invariance of the scale in four countries. (Poster) 

Nombre del Evento: 9th Annual Tajfel Seminar: Social Identity and Intergroup Relations. 

Lugar: Museum of the History of Polish Jews 

Fecha: 23 de junio de 2019. 

30.- Nombre Completo de los Autores: 

Manuel Leonardo Ibarra Espinosa  

Nombre del Evento: 1er Simposium de Salud Intercultural: Prácticas curativas para una 

salud intercultural.” (Comité científico) 

Lugar: Nepantla, Estado de México, los días  

Fecha: 27 y 28 de junio del 2019 

31.- Nombre Completo de los Autores: Angélica Hernández Leal 

Nombre de la Ponencia. Homenaje a una universitaria ausente 

Nombre del Evento. Octavo foro internacional de la mujer, “Autonomía Universitaria” 

Lugar. Centro cultural Mexiquense Bicentenario. 

Fecha.8 de marzo del 2019 
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Artículos de investigación científica en revista (13) 

1. BARAJAS J.A, GUTIÉRREZ C.D, RODRÍGUEZ P.L, DURÁN L.V. (2019). 

Indicadores para la Aprobación de Créditos Bancarios con Algoritmos Genéticos. Aristas: 

Investigación Básica y Aplicada., Vol. 7 núm., 14., pp. 178-183.  Disponible en: 

http://fcqi.tij.uabc.mx/usuarios/revistaaristas/numeros/N14/27.pdf 

2. RUÍZ P.J, GUTIÉRREZ C.D, RICO M.R, DURAN L.V, ALBARRÁN F.Y. (2019). 

Estimación del coeficiente de Hurst y minería de datos en el precio del petróleo mexicano 

Aristas: Investigación Básica y Aplicada., Vol. 7 núm., 14., pp. 164-170.  Disponible en: 

http://fcqi.tij.uabc.mx/usuarios/revistaaristas/numeros/N14/25.pdf 

3. HERRERA, S. LUNA, B. RODRÍGUEZ, L. RICO, R. GUTIÉRREZ D. (2019). 

Prototipo de un sistema experto para la detección de enfermedades visuales. Aristas: 

Investigación Básica y Aplicada, Vol.7, Núm. 14., 223-230. Disponible en: 

http://fcqi.tij.uabc.mx/usuarios/revistaaristas/numeros/N14/34.pdf 

4. Tania Jezabel López García, Rosa María Rodríguez-Aguilar, Jesús Antonio Álvarez-

Cedillo, Teodoro Alvarez-SanchezTítulo: Development of software architecture for a 3d 

virtual environment with the incorporation of a reactive intelligent agent. Nombre de la 

revista: Journal of Theoretical and Applied Information Technology 

País de origen: PaquistanNacional o Internacional: InternacionalVolumen y fecha: 15th 

September 2019. Vol.97. No 17ISSN: ISSN: 1992-8645, E-ISSN: 1817-3195 

5.-  Ubaldo Javier Casas-Toris, Alan Noe Jim Carrillo-Arteaga, Rosa María Rodríguez-

Aguilar 

Título: Revisión crítica de sustentabilidad o sostenibilidad, en literatura sobre ciudades 

inteligentes Nombre de la revista: Revista CoPaLa País de origen: Colombia 

Nacional o Internacional: InternacionalVolumen y fecha: Año 5, Número 9, enero-junio 2020. 

Pp. 67-90. ISSN: ISSN: 2500-8870. Indexación:  UNESCO, IESALC 

6.Product Delivery and Simulation for Industry 4.0 

7.- Compress sensing algorithm for estimation of signals in sensor networks 

8.- Georgina Contreras Landgrave, Manuel Leonardo Ibarra Espinosa, Esteban Jaime 

Camacho Ruiz, Oscar Donovan Casas Patiño, Diego Fernando Velasco Cañas, Silvia 

Cristina Manzur Quiroga. 

Título: The generated competencies in graduates of the bachelor’s degree in health 

education in the State of Mexico. 

Revista: International Journal of Recent Scientific Research 

País: India 

ISSN Online: 0976-3031  

Index: Thomson Reuters 
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9.- Katarzyna Hamer, Sam McFarland, Marta Penczek, Magdalena Luzniak-Piecha, Anna 

Wlodarczyk, Agnieszka Golinska, Liliana Manrique Cadena, Manuel Leonardo Ibarra 

Espinosa, Paul Bertin, Sylvain Delouvée. 

Título: Identification With All Humanity - cross-cultural test of factorial structure and 

measurement invariance of the scale.  

Revista: International Journal of Psychology  

País: Reino Unido 

ISSN Online: 0020-7594  

10.- Larraitz Zumeta, Laura Alfaro-Berecoechea, José J. Pizarro, Olaia Cusi, Manuel 

Leonardo Ibarra Espinosa, Nekane Basabe. 

Título: Emociones de Autotrascendencia e Identificación con la Toda la Humanidad: Un 

Estudio Comparativo entre México y el País Vasco. 

Revista: Revista de Psicología  

País: Perú 

ISSN Online: 2223-3733  

Índex: Redalyc 

11.- Nombre Completo de los Autores: Rodolfo Téllez Cuevas y María del Socorro Rostro 

Salazar.  

Título: “Símbolos en el poder. Política, confianza y esperanza”.  

Nombre de la revista: Revista del IAPEM.  

País de origen: México.  

Nacional o Internacional. Nacional.  

Volumen y fecha. Número 100, Mayo-agosto, 2018.  

ISSN: 1665 2088  

Indexación:   

Arbitrada  

12.- Nombre Completo de los Autores: Rodolfo Téllez Cuevas Título: “El Estado comunitario 

y fin del Estado de Derecho en México”.  

Nombre de la revista: Ius Comitialis.  

País de origen: México.  

Nacional o Internacional. Nacional.  

Volumen y fecha.  Vol. 2 Núm. 4 (2019): julio-diciembre. 

ISSN: 2594 1356  
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Indexación: Latindex, Redib y Dora. 

Arbitrada  

13.- Nombre Completo de los Autores: Rodolfo Téllez Cuevas  

Título: “La corrupción en el derecho mexicano”.  

Nombre de la revista: Ius Comitialis.  

País de origen: México.  

Nacional o Internacional. Nacional.  

Volumen y fecha.  Vol. 2 Núm. 3 (2019): enero-junio. 

ISSN: 2594 1356  

Indexación: Latindex, Redib y Dora. 

Arbitrada 

Productos de otra índole (4) 

1.- Presentación del libro “Perspectivas em Saúde Colectiva, modelos e prácticas 

interdisciplinares” en AracajúSergipe, Brasil el día 6 de junio de 2019. 

2.- Estancia de investigación DEL 3 AL 19 DE JULIO DE 2019 

Lugar: ARACAJU-SERGIPE, BRASIL 

Objetivos: INICIAR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE 

LAS 

ENFERMEDADES Y AGRAVIOS EN LAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE SERGIPE” 

3.- Organización del XVIII y del XIX Coloquio de Investigación en Educación para la Salud, 

UAEM, Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl. 6 de junio 2019 

4.- Presentación del libro: La Elección Municipal Inédita en 2018 En Nezahualcóyotl, 

México, 4 de julio de 2019 en el Centro cultural Plurifuncional Emiliano Zapata. 
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Difusión de la cultura para una ciudadanía universal  

El Departamento de Difusión Cultural de este espacio académico plantea desarrollar una 

serie de actividades orientadas a difundir el interés por la cultura en sus diferentes 

expresiones, mediante el impulso de actividades de exhibición y muestra, así como la 

integración de la comunidad universitaria, durante este año, se desarrollaron 15 talleres 

artísticos con una participación de 152 alumnos. 

Durante el año 2018, se organizaron y llevaron a cabo diversas actividades entre ellas: 

Exposición “Arte Huichol”, por el artista comunitario Álvaro Ortíz López-Puwari, de la 

semana del 18 al 22 de febrero del 2019, se presentó la exposición artística del artista 

huichol, con más de 50 piezas: objetos, utensilios y cuadros hechos de chaquira. 
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Exposición de pintura “Palabras pintadas, historias grabadas” del artista Salvador Cisneros, 

teniendo como invitadas a la artista plástica Legna Fuentes y a la poeta Gabriela Jiménez. 

Durante la inauguración se llevó a cabo un recital de poesía. Dicho evento se llevó acabo 

el 23 de abril de 2019. 

 

 

 

 

 

 

Presentación musical Metal Sinfónico “Divinum Tragedy”, el lunes 22 de abril se llevó a cabo 

la presentación musical de este grupo, el cual ha tenido presentaciones en diversos estados 

de la República Mexicana y en el extranjero. 
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Evento Día de Muertos 2019, con el propósito de fomentar y conservar nuestras 

costumbres y tradiciones, en este espacio se llevaron a cabo los:  

• Concurso de ofrendas 

• Concurso de disfraces 
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Con el propósito de preservar nuestras costumbres y tradiciones, en octubre se llevó a 

cabo el festival de día de muertos y en diciembre el festival navideño de este espacio 

Académico. 
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En cuanto a las actividades culturales, en el mes de abril los profesores de inglés elaboraron 

diversas actividades correspondientes al mes de la lectura.  

✓ Elaboración de cuentos clásicos en inglés haciendo lectura en voz alta. 

✓ Representación con marionetas de 2 obras clásicas. 

✓ Exposición de autores literarios de habla inglesa.  

✓ Hubo una participación aproximada de 100 alumnos.  
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Se realizó un concurso de ortografía en inglés Spelling Beeen en tres etapas; comenzó en 

el mes de septiembre y finalizó en noviembre. Participaron alumnos de las carreras de 

Comercio Internacional, Sistemas Inteligentes y Educación para la Salud. En la primera 

etapa los alumnos escribieron las palabras que se les dictó; en la segunda, anotaron 

oraciones con las palabras pronunciadas, en la etapa final, se mencionaron ciertas palabras 

que los participantes tenían que deletrear. La ganadora del concurso fue Ariadna Ivette 

Martínez García, alumna de la licenciatura en Educación para la Salud. 
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De igual manera, en diciembre se llevaron a cabo algunas presentaciones de cómo se 

celebra la navidad en diversos países de habla inglesa, así como exhibición de villancicos, 

en la cual hubo participación de nuestra comunidad universitaria.  
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Obteniendo una participación satisfactoria entre la comunidad universitaria y la sociedad 

del municipio.  
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Identidad universitaria  

Crónica 

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

en un trabajo escrito, a continuación, se detallan los diferentes aspectos del trabajo 

realizado por el área de crónica de este Centro Universitario. 

El 8 de marzo del 2019 se presentó una conferencia intitulada “homenaje a una universitaria 

muerta” demostrando el significado que tiene que cuidemos a las mujeres de nuestro 

alrededor, en el marco del IV Congreso por el Día Internacional de la Mujer; celebrado en 

el auditorio Elsa Carrillo del Instituto Mexiquense de cultura y las Artes en Texcoco 

Los días 24 y 26 de abril del 2019 se llevó a cabo el taller “círculos de lectura” relacionado 

a la celebración “abril mes de la lectura” donde tuvimos una respuesta favorable por parte 

de los alumnos debido a que contamos con la asistencia de 200 alumnos del centro 

universitario.  

Durante el mes de mayo, se realizó el "Certamen institucional de valores y símbolos 

universitarios, donde participaron 120 alumnos de las licenciaturas de ISI, LCI, e ITR. 

Del 24 al 28 de junio del 2019 se impartieron diversas conferencias de identidad 

universitaria En el marco de los cursos de inducción lo que le permitirá al alumno conocer 

a que universidad está llegando y nuestros valores y símbolos internacionales, así como 

los orgullos destacados de forma local, esto fue a toda la generación que entro de las cinco 

disciplinas. 

Se publicaron durante el 2019, más de 130 publicaciones en la página de Facebook de la 

Crónica del Centro Universitario, tanto de eventos sobresaliente, cotidianeidad universitaria 

y notas acerca de los institutenses famosos, los valores, símbolos e íconos de la 

universidad. 

Se publicaron dos crónicas, la reseña del homenaje a la bandera del 16 de septiembre 

titulado " Con fervor patrio" http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/104979 y, la narrativa 

de los esfuerzos de la licenciatura en comercio internacional por formar ciudadanos 

mundiales, llamado "Desarrollo de conciencia global en alumnos de la licenciatura en 

comercio internacional" http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/104386 

http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/104979
http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/104386
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Como parte del comité editorial de la crónica, se dictaminaron los siguientes trabajos, de 

los que se tiene constancia: 

Autor Nombre de la crónica Espacio 

Lic. en H. Jesús Abraham 
López Robies. 

Rescate de la identidad en 
Prepa 3 

Escuela preparatoria no. 3 

Dr. en Hum. J. Loreto 
Salvador Benítez 

Estancias académicas en 
universidades extranjeras, 
experiencias estudiantiles 
de posgrado: ejemplo a 
seguir 

Facultad de Humanidades. 

Mtra. Estela Ortiz Romo Crónica del CELe en el LX 
aniversario de su fundación 
de la autora 

CELe 

Mtro. Efrain Peña villada Escudo de la Facultad de 
Geografía 

Facultad de Geografía 

Dra. Sara Lilia García Pérez 2° informe de actividades 
2016-2020 de Dr. en Ed. 
Marco Antonio Villeda 
Esquivel, director del Centro 
Universitario UAEM 
Ecatepec 

Centro Universitario 
Ecatepec 

Dr. Horacio Ramírez de 
Alba 

La enseñanza de la 
Ingeniería estructural en la 
FIUAEM 

Facultad de Ingeniería  

 

Autor Nombre de la crónica Espacio 

L.E. Guadalupe González 
Espinosa 

Año internacional de las 
lenguas indígenas. 
Contribución de la 
Universidad Autónoma del 
Estado de México 

Centro Universitario UAEM 
Valle de México 

C. Eduardo Cruz Gutiérrez Construir y Vivir en la 
Universidad Autobiografía 
del licenciado en 
bibliotecología y Estudios 
de la información, Eduardo 
Cruz Gutiérrez 

Centro Universitario UAEM 
Valle de México 

L.E Guadalupe Gonzales 
Espinosa Amada Salmerón 
Fragoso 

Mas de veinte dos años 
como profesora de 
Asignatura en el centro 
universitario UAEM Valle de 
México 

Centro Universitario UAEM 
Valle de México, Académica 
del Centro Universitario 

M: en E. S. Elena González 
Vargas 

La Tabla Periódica de los 
elementos Químicos de 
Mendeleiev. Yacimiento de 
conocimiento químico 

Facultad de Química. 
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: M. en E.P.D. Maricela del 
Carmen Osorio García 

Raúl Zárate Machuca 
Creador de la preparatoria 
de dos años en la 
Universidad Autónoma del 
Estado de México, 

Plantel Ignacio Ramírez 
Calzada de la Escuela 
Peparatoria.   

Dr. Horacio Ramírez de 
Alba 

¿Con qué se come? Cronista de la Facultad de 
Ingeniería 

M. en A. P. Julián Salazar 
Medina 

La autonomía de la 
Universidad Pública en 
América Latina 

Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales 

Dra. Ana Lilia Flores 
Vázquez 

Un árbol se conoce por sus 
frutos de la autora 

Unidad Académica 
Profesional Tianguistenco 

 

 

 

 

Equidad de género  

Este Centro Universitario se encuentra comprometido con el tema Equidad de Género, por 

lo que el día 30 de agosto del año 2017 conformo su comité interno el cual hasta la fecha 

se encuentra vigente en benéfico de la comunidad universitaria vulnerable. 

Los principales objetivos de dicho comité son: 

✓ Fomentar la participación de los miembros de la comunidad en buenas prácticas 
con perspectiva de género. 
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✓ El involucramiento de los sectores en dinámicas de cambio para multiplicar los 
resultados. 

✓ Promover la creatividad y multidisciplinariedad. 

✓ Replicar proyectos exitosos en la comunidad. 

✓ Aprovechar el capital humano y científico de la Universidad en pro de la comunidad 
universitaria. 

✓ Trabajo cooperativo basado en procesos de descentralización, democratización, 
transparencia y gestión de resultados. 

 

Universidad verde y sustentable  

 

La comunidad universitaria de este espacio académico, fomenta la sustentabilidad y la 

universidad verde, ya que es un problema de la sociedad, por ello los alumnos reciben una 

formación sobre el tema, por parte de los docentes y especialistas en el tema ya que se 

consideran que nuestro espacio debe de predicar con el ejemplo es por ello que se logró 

una reforestación de 250 árboles en el CU Nezahualcóyotl anualmente, los cuales fueron 

donados por el H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl y donación principal del programa de 

medio ambiente de nuestra universidad, que con ayuda de la comunidad estudiantil de este 

espacio académico fueron plantados en forma colaborativa de las especies como son; 

truenos, fresnos, rayitos de sol, jacarandas y cedros. 

 

El CUN se mantiene totalmente comprometida con el cuidado del medio ambiente el cual 

se ve reflejado en las campañas realizadas como son Programa de Acreditación de 

Escuelas Ambientalmente Responsables (PAEAR), recolección del PET y “Campaña de 

Acopio de Residuo Electrónicos” en la cual se logró una participación significativa de este 

espacio académico. 
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Retribución universitaria a la sociedad  

Vinculación con la sociedad  

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. 

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

el área de capacitación empresarial, además de la responsabilidad del programa 

institucional “Emprendedor Universitario”, 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; con el fin de cumplir con la rendición de cuentas de 

este encargo, se presenta este documento que está organizado en tres partes, la primera 

de ella, habla de parte de las funciones de la titular del departamento como enlace entre las 

instancias externas, tales como el Instituto Nacional del Emprendedor. 

Durante el 2019 En lo que respecta a las actividades de Incubadora se atendió 44 proyectos 

(19 sector comercio, 9 industria y 16 de servicios) y se obtuvieron los siguientes indicadores: 

Nombre Cantidad Dimensión 

Horas asesoría  121 horas 

 Registro por visitas en vez de hora asesoría según 

el modelo de atención empresarial de la UAEM.  

23 Visitas de emprendedores 

cuarto trimestre del 2019 

Incubación y albergue 0 Albergue  

Eventos promociónales   

 

Cultura Emprendedora 

Café Emprendedor  1 

Networking abril   1       Cultura Emprendedora 
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Networking artesanos  1        Cultura Emprendedora 

Modelos de negocios (metodologías Incubask, 

Canvas)  

17 Modelos terminados  

Ingresos por concepto de Capacitación $3,750.00 Ingreso de dinero centro de 

costos de la UAEM.  

$7,300.00 

Ingresos por consultoría proporcionado por personal 

incubadora   

$3,550.00 

Ingreso por albergue  $0 

Empresas atendidas  23 Iniciativas emprendedoras 

activas externas y proyectos 

estudiantiles  

 

En el Departamento de Capacitación Empresarial se realizaron 55 eventos entre los cuales 

se integran: 31 cursos, 8 pláticas, 10 proyecciones de video, 3 proyecciones de películas, 

1 expo emprendedor, 1 Networking y 1 Foro, donde participaron un total de 1,259 

asistentes; además, los proyectos registrados en el XVII concurso del universitario 

emprendedor fueron 20 por parte de este espacio académico y 468 alumnos fueron 

atendidos en actividades de la cultura emprendedora. 

 

Universitarios aquí y ahora  

 

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. 

En el año 2019, 166 alumnos concluyeron su liberación de Servicio Social (90 LCI, 2 LSC, 

14 ITR, 21 ISI y 39 LES) 

En lo correspondientes a prácticas profesionales se reporta un total de 192 alumnos de los 

cuales se distribuyeron de la siguiente forma (87 LCI, 42 LES, 26 ITR y 37 ISI) 
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Universitarios en las políticas públicas  

 

En este marco se ha identificado la necesidad social, cada vez más demandada por 

distintos sectores, de generar espacios públicos donde se discutan las grandes políticas 

necesarias para garantizar el desarrollo y el bien común de nuestra comunidad. 

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. 

Se realizó la 1ª Feria Interinstitucional de la Salud organizado por el Instituto de Salud del 

Estado de México, Jurisdicción Sanitaria Nezahualcóyotl, Centro de Salud “Reforma” que 

apoyo y reforzó la Promoción y prevención de embarazo adolescente y las enfermedades 

crónico degenerativas con la temática de planificación familiar, métodos anticonceptivos y 

detecciones: tales como VIH (detección rápida previo consentimiento informado), factores 

de riesgo para diabetes, hipertensión arterial y obesidad; con la toma de glucosa, tensión 

arterial y Hg glic. (Hemoglobina glucosilada) con la finalidad de elevar la calidad de vida del 

grupo de adolescentes y adultos jóvenes del Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl el 

10 de octubre del 2019.  
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Se participó en la “Expo Orienta Nivel Superior” organizada por la subdirección de 

Educación del gobierno municipal, en la cual representaron los docentes Diego Fernando 

Velasco Cañas y Brenda Areli García Abrego en el Centro Pluricultural de Nezahualcóyotl 

el 29 de agosto del 2019. 
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Gestión para el desarrollo  

Planeación y evaluación de resultados  

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 123 indicadores y 13 acciones dando un total de 136 metas del POA 2019 

para este espacio académico, las cuales se concluyeron, logrando un alcance favorable y 

en compromiso con todas las áreas y departamentos que conforman el Centro Universitario 

UAEM Nezahualcóyotl. 
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Gobierno universitario 

 

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. 

 

Comunidad sana y segura  

 

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. 
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Logo Interno de Protección Universitaria 

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 

Contando 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. 
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Se cuenta con señalamientos de seguridad y rutas de evacuación, de acuerdo a 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 2019, 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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Se participó en el Macrosimulacro 2019. UAEM Nezahualcóyotl, contando con una 

excelente actuación de toda la comunidad Universitaria logrando un reporte de novedades 

816 personas evacuadas entre alumnos, docentes y Administrativos en 44 segundos en 

promedio, sin ninguna novedad. 

 

Organización y administración universitaria   

 

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 111 

académicos 70 hombres y 41 mujeres, así como por 42 administrativos de los cuales 18 
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son mujeres y 24 son hombres. Contando con una plantilla total de 153 personas laborando 

en este espacio académico. 

Tabla 7. Personal 

Personal 

ACADÉMICO ADMINISTRATIVO TOTAL 

H M H M H M 

70 41 24 18 94 59 

Fuente: Agenda Estadística 2019 

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, durante este año, 2 personas de confianza participaron 

en curso y en base a las necesidades que desarrolla durante su actividad laboral. 

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.  

 

Vanguardia tecnológica en el trabajo  

 

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 538 computadoras de las cuales el 100% se encuentran 

integradas a la red institucional, distribuidas entre alumnos, académicos – investigadores y 

administrativos.  

Tabla 8. Número de computadoras 

INTEGRADAS A LA RED INSTITUCIONAL 

ALUMNOS  TOTAL 

400 538 

 

Fuente: Agenda Estadística 2019 
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Cabe señalar que esta unidad cuenta con internet inalámbrico en todas sus instalaciones y 

3 alumnos por computadora. 

 

Finanzas para el desarrollo  

 

El Centro Universitario Nezahualcóyotl como integrante y coordinador de la DES Oriente 

obtuvo recursos federales etiquetados dentro del Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad Educativa (PFCE), ejercicio 2019, con el objetivo de lograr mejores niveles de 

calidad en los programas educativos y servicios que se ofertan en el CUN, el monto 

asignado fue de $ 291 mil 479 pesos lo equivalente a un 19.86% para este centro 

universitario, de un total de $ 1 millones 466 mil 938 pesos. Gasto corriente asignados a 

este espacio académico fue de la siguiente manera, presupuesto anual federal la cantidad 

de $3,193,571.55 y el presupuesto estatal $1,246,606.26 sumando un total de 

$4,440,177.81 y el presupuesto asignado a becas para este año fue de $4,380,717.25 

pesos distribuidos en 708 becas. 

 

Certeza jurídica para el desarrollo institucional  

 

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. 

 

Se impartió una plática sobre “Transparencia y acceso a la información” a cargo del Dr. 

Esteban Jaime Camacho Ruiz responsable del enlace de transparencia y acceso a la 

información, la cual tuvo como cuórum a 50 alumnos, personal docente y administrativo del 

CUN Nezahualcóyotl. Adicionalmente, cada trimestre se actualizó el sitio de transparencia 

en el portal de la Universidad, con información relacionada con los servidores universitarios 

y los servicios que ofrece este espacio académico. 

 

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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Universidad en la ética  

 

Nuestra institución académica promueve que su comunidad estudiantil debe estar basada 

en el respeto absoluto a los derechos humanos, a la inclusión de las personas con 

capacidades diferentes y a la diversidad de pensamiento evitando en todo momento la 

discriminación por motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión, etc. 

 

Es por ello que nuestra ética busca comprender el comportamiento humano,  la moral, la 

virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir para que en base a estos atributos se pueda tener 

una comunidad en armonía e integración social. 

 

Ética y autoevaluación  

Los temas vinculados con la eficiencia y el rendimiento de cuentas, es lo que indica que los 

aparatos públicos no son ajenos a lo que sucede en la sociedad y, por tanto, la gestión de 

los asuntos comunes debe tener escalas más altas de eficiencia. 

En relación con los temas éticos que trata la evaluación educativa las instituciones públicas 

están rodeadas de un ambiente de mayor presión y exigencia, es por ello que todos los 

procesos deben de estar ligados a la transparencia y rendición de cuentas para poder tener 

la confianza de la comunidad y eliminar situaciones relacionadas con ilegalidad.  
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Dialogo entre universitarios y con la sociedad  

 

Este espacio universitario trata de mantener en constante difusión el quehacer institucional 

de nuestra comunidad ante la sociedad, es por ello que en actividades como son abril mes 

de la lectura, días de las madres y eventos académicos se hace la constante invitación a la 

sociedad para que sumemos esfuerzos y así poder lograr tener una educación de mejor 

calidad involucrando el eje familiar que es el pilar más importante para cada uno de 

nosotros. 

 

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

comunidad universitaria del Centro Universitario Nezahualcóyotl detectando la participación 

favorable en UAEMéx TV, UniRadio, para detectar el impacto que se tiene de estos medios 
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de comunicación entre los alumnos y se usan las plataformas digitales como son Facebook 

para poder tener un canal de comunicación más rápido en contacto con nuestra comunidad.  
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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 

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) 

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 
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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 
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