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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 Reporte Anual de Seguimiento y Evaluación de Actividades del Centro 

Universitario UAEM Nezahualcóyotl (CUN), que comprende de enero a diciembre de 2020.  

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 Reporte Anual 

de Seguimiento y Evaluación 2020, 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 2020, de la 

presente administración del Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl, en una situación 

atípica de confinamiento por pandemia y con las limitaciones que una circunstancia así 

impone, aunque se mantiene en continuidad 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 2020, el documento que se presenta guarda 

congruencia con el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2018-2021 (PRDI). 

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

la calidad en los procesos de enseñanza, formación disciplinaria, 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 13 años de haber iniciado labores ha logrado posicionarse en su entorno regional por su 

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

los que inicio actividades (Ingeniería en Sistemas Inteligentes y Licenciatura en Educación 

para la Salud), y ahora en proceso de recertificación de las Licenciaturas en Ingeniería en 

Transporte y Comercio Internacional, y el egreso de la primera generación de la 

Licenciatura en Seguridad Ciudadana. 

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 2021. 

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, E, se concluyó la reparación de la 

barda perimetral, y se dio mantenimiento a áreas verdes y de esparcimiento. Se dio un 

mayor apoyo a comités para atender los temas más apremiantes de la comunidad en 

materia de salud, seguridad y violencia de género, y para transitar mediante protocolos 

preventivos y de atención hacia un espacio universitario seguro que permita una formación 

integral. 
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Lograr mantener certificaciones, atender observaciones para la mejora continua, lograr 

eventos académicos en modalidad virtual 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, empleabilidad, etc.) que resultan 

necesarios para un acompañamiento al alumno como se marca en el modelo de la 

universidad, visibilizar la investigación y optimizar nuestro plantel. 

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

económico complejo en las distintas esferas de desarrollo nacional y estatal por la 

pandemia; a pesar de ello para 2021 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 13 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. 

  



 

12 
  

Educar a más personas con mayor calidad      

 

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 por lo que 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. Derivado de la situación actual que 

enfrenta la sociedad por la contingencia sanitaria la comunidad de este espacio académico 

ha sabido adaptarse a las necesidades tecnológicas y sobre todo sociales que influye en el 

teletrabajo de todos y cada uno de los miembros que conforman esta noble institución. 

 

Por ello, 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.   

 

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).   

 

Se está trabajando en la renovación de la acreditación del PE de Comercio Internacional 

(LCI), la cual se tiene programado alcanzar en el primer semestre del presente año. 

 

 

En el Centro Universitario Nezahualcóyotl estamos comprometidos en estar actualizados 

para ser mejores y así poder aportar algo en beneficio del mundo por ello se imparten clases 

en el idioma inglés además se sigue trabajando en la capacitación de forma constante. 

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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Tabla 1: 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 NO NO NO NO 

INGENIERÍA EN 
SISTEMAS 

INTELIGENTES   
SI SI NO NO NO NO 

INGENIERÍA EN 
TRANSPORTES                    

SI SI NO NO NO NO 

LICENCIADO EN 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 

NO NO NA NA NA NA 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020 

 

El Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl cuenta con una matrícula total de 1,709 

estudiantes, de los cuales el 47.57% son hombres correspondientes a 813 alumnos y 

52.43% son mujeres equivalentes a 896; distribuidos de la siguiente forma por programa 

educativo: el 23.93% (409) están inscritos en la Licenciatura de Ingeniería en Sistemas 

Inteligentes; de ellos, el 79.46% (325) son hombres y 20.54% (84) mujeres. El 10.12% (173) 

pertenecen a la Licenciatura en Ingeniería en Transportes, de los cuales 72.25% (125) son 

hombres y 27.75% (48) mujeres.  Así mismo, el 39.03% (667) corresponden a la 

Licenciatura en Comercio Internacional en donde el 31.33% (209) son hombres y 68.67% 

(458) mujeres; en tanto que 17.91% (306) pertenecen a la Licenciatura en Educación para 

la Salud, siendo 24.18% (74) hombres y 75.82% (232) mujeres, corresponden a la 

Licenciatura en Seguridad Ciudadana el 9.01% (154) de los cuales son 51.95% (80) 

hombres y 48.05% (74) mujeres. 
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Gráfica 1:  Matrícula Total 

 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020 

 

Gráfica 2: Matrícula por Licenciatura  

 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020 
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Gráfica 3: Matrícula por Licenciatura y por género.  

 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020 

 

El Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl logro tener un total de 887 Solicitudes 

recibidas para ingresar a los 5 programas educativos, de los cuales se logró tener un 

ingreso de 559 alumnos dando un total de 63.02% de captación real en este año. 

Tabla 2: Solicitudes recibidas para ingresar a los PE 2020-2021 

PROGRAMA EDUCATIVO          H M TOTAL 

LICENCIADO EN COMERCIO 
INTERNACIONAL 

185 275 460 

LICENCIADO EN EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD 

27 89 116 

INGENIERÍA EN SISTEMAS 
INTELIGENTES   

156 41 197 
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INGENIERÍA EN TRANSPORTES                    36 12 48 

LICENCIADO EN SEGURIDAD 
CIUDADANA 

40 26 66 

TOTAL 444 443 887 

 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020 

 

Tabla 3: Primer ingreso a la carrera en el ciclo escolar 2020-2021 

PROGRAMA 
EDUCATIVO          

H M TOTAL 

LICENCIADO EN 
COMERCIO 

INTERNACIONAL 
70 141 211 

LICENCIADO EN 
EDUCACIÓN PARA LA 

SALUD 
24 77 101 

INGENIERÍA EN 
SISTEMAS 

INTELIGENTES   
115 32 147 

INGENIERÍA EN 
TRANSPORTES                    

34 11 45 

LICENCIADO EN 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 

34 21 55 

TOTAL 277 282 559 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020 
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Foto 1: Difusión 

Fuente: Elaboración Propia, UAEM, 2020 
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Plena funcionalidad escolar  

Contribuir en el fortalecimiento de la calidad y pertinencia de los programas educativos 

mediante la instrumentación de estrategias que permitan el desarrollo profesional docente 

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

de este centro universitario. 

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 13 volúmenes por alumno. La biblioteca 

de este centro universitario presto en sala 584 libros y préstamo a domicilio 371 libros, 

logrando 955 materiales consultados durante este año, para la consulta de acervo 

electrónico se cuenta con 30 equipos conectados a la red institucional y se logró una 

consulta en electrónico de 1225 usuarios de servicio virtual (acceso restringido) y una 

actividad laboral de 291 días a lo largo de este año con un total de 2934 usuarios inscritos.  

.   

El índice de reprobación en examines finales fue de 15.0% y el índice de abandono escolar 

del centro fue de 10.9%. 

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 periodo 2020 participaron un total de 69 profesores dentro del Programa Institucional 

de Tutoría Académica (PROINSTA). En este mismo periodo se atendieron 1702 alumnos 
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de un total de 1709 alumnos, es decir, el 99.6% del total de alumnos contó con el apoyo del 

tutor académico tomando en cuenta que el promedio de alumnos por tutor fue de 24 

alumnos. 

La Tutoría 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 y sobre todo con estos cambios por la situación 

social que se vive derivado de la contingencia sanitaria y estar trabajando de manera a 

distancia. 

Tabla 4: Relación de tutores 

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 

2020 69 1702 24 

Fuente: Sistema SITAA, UAEM, 2020A y 2020B 
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En 2020-A se reportaron un total de 299 [100%] actividades de las cuales 96 corresponden 

al factor 1 [32.1%], 52 al factor 2 [17.4%], 76 al factor 3 [25.4%] y 75 al factor 4 [25.1%]. En 

la ilustración 1 se muestra la gráfica de la distribución. 

 

Gráfica 4: Actividades registradas por factor del semestre 2020ª 

  

Fuente: Sistema SITAA, UAEM, 2020A y 2020B 

En 2020-B se reportaron un total de 249 [100%] actividades de las cuales 75 corresponden 

al factor 1 [30.1%], 49 al factor 2 [19.7%], 58 al factor 3 [23.3%] y 67 al factor 4 [26.9%]. En 

la ilustración 2 se muestra la gráfica de la distribución. 
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Gráfica 5: Actividades registradas por factor del semestre 2020B. 

 

Fuente: Sistema SITAA, UAEM, 2020A y 2020B 

 

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 2020-A y 

2020-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 2020-A el 06 

de febrero (Plática General) y del día 20 al 26 de febrero (Plática por cada Licenciatura), 

para el periodo 2020-B se llevó a cabo el 10 de septiembre, teniendo en cuenta que para 

ello ya se encontraban abiertas las convocatorias para su registro, en sus diferentes 

modalidades que la UAEM hace publicas cada semestre, de tal manera que se lograron en 

el año 2020 un total de 1243 becas distribuidas de la siguiente forma: 
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Tabla 5: Becas 

• Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020 
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 Logrando a filiara al 97.7% de la matricula al IMSS, logrando un total de 1669 alumnos de 

los cuales 789 son hombres y 880 mujeres. Se llevó acabo la Organización de la campaña 

PREVEN-IMSS el día 13 de febrero del 2020 donde médicos de la clínica 182 del IMSS 

aplicaron a alumnos y docentes de los cinco programas educativos: Aplicación de vacunas 

de Influenza y Hepatitis B además de Orientación Nutricional.  

 

Foto 2 : Campaña de Salud. 

 
Fuente: Elaboración Propia, UAEM, 2020 
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Academia para el futuro  

Fortalecer las actividades de profesionalización de los docentes y el uso de una segunda 

lengua para desarrollar un pensamiento crítico y analítico que ayude a mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes y comprensión de textos. Por lo que es un aspecto muy 

importante e innovador y con un camino hacia el futuro dentro de la educación de los 

alumnos el dominio de un segundo idioma, es por ello 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 2020 realizaron los 

siguientes eventos y actividades:  

 Taller de lectura dirigido a los estudiantes de la Licenciatura en Comercio 

Internacional 

 Taller de lectura para estudiantes de la Licenciatura en Educación para la Salud 

 Taller de preparación TOEIC 

 Taller de gramática para estudiantes de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana  

 Taller de lectura para estudiantes de la licenciatura en Sistemas Inteligentes 

 Grammar video lessons dirigido a toda la comunidad UAEM 

 Taller de Listening dirigido a toda la comunicad UAEM 

La participación de profesores en cursos de capacitación, los cuales fueron de 307 
participaciones, se divide así: 

 Actualización disciplinar 65 

 Didáctica Disciplinar 33 

 Especialista en docencia universitaria 55 

 Igualdad laboral y no discriminación 32 

 Métodos contemporáneos de enseñanza 44 

 Tecnologías y herramientas para la investigación 78   

Asimismo, los centro de autoacceso en los periodos 20-A y 20-B, se atendieron 571 

alumnos de manera virtual, a través de Zoom, Microsoft Teams y correo electrónico, a los 

cuales se les ofrecieron talleres y asesorías; de estas últimas se dieron 731 a los alumnos 

de la comunidad universitaria, brindándoles asesoría y apoyo académico para cursar las 

materias curriculares correspondientes al idioma inglés.  

 

Igualmente, en el periodo 2020-B de Agosto-diciembre 2020 se apertura grupos 

propedéuticos. En total se abrieron cinco grupos con un total de 184 alumnos de las cinco 

licenciaturas ofrecidas en este espacio académico para incrementar el nivel de inglés de 
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alumnos antes de cursar su primer nivel curricular. Además de realizar una Plática de inicio 

de curso propedéutico de inglés para los estudiantes de nuevo ingreso en donde se les 

explicó la importancia del idioma inglés y la forma de acceder a la plataforma SEDUCA. 

Contando con una asistencia de 120 alumnos. 

Por otra parte, en el semestre 2020-A y 202 B, se ofertaron un total de 27 unidades de 

aprendizaje en modalidad mixta. En el periodo 20-A se abrieron 5 cursos de modalidad 

mixta en las licenciaturas de Comercio Internacional y Seguridad Ciudadana. 

En el periodo 2020-B se abrieron 22 grupos en modalidad mixta de los cinco programas 

educativos, por lo que 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. 

Procedimiento de apertura para unidades de aprendizaje con componentes en inglés, 

correspondientes al programa educativo de Comercio Internacional. En total se ofertaron 6 

en el semestre 20-A y 5 en el periodo 20-B, Logrando llevar a cabo el proceso 

correspondiente para hacer la revalidación de las unidades de aprendizaje inglés C1, C2 y 

D1 de 4 estudiantes del centro universitario en este año. 

La actualización académica durante el 2020 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 distintas 

asesorías, talleres y cuadernos de ejercicios todos de manera remota por la contingencia 

que se vive en la sociedad, apoyados por las herramientas tecnológicas que nos brinda 

nuestra institución. 

Los alumnos de las diversas licenciaturas participaron en la exhibición de villancicos en 

línea, tarjetas navideñas interactivas, cuentos de navidad, explicación del árbol de navidad, 

etc. Fomentando la cultura y sobre todo la segunda lengua. 
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Foto 3: Actividades culturales de Ingles  

 

Fuente: Elaboración Propia, UAEM, 2020 
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En el 2020, la eficiencia terminal global fue del 66.2% y por cohorte 38.6%, el número de 

egresados global fueron 206 y egresados por cohorte de 120 se realizó la evaluación 

profesional de 106 pasantes, distribuidos en las licenciaturas de la siguiente forma; 52 de 

la licenciatura en Comercio Internacional, de los cuales 3 fueron por aprovechamiento 

académico, 2 por artículo, 2 por artículo especializado para publicar, 26 por créditos en 

estudios avanzados, 1 por tesina, 2 por memoria de experiencia laboral, 10 por EGEL y 6 

por tesis. 

De la licenciatura en Educación para la Salud fueron 27, 14 por aprovechamiento 

académico, 4 por créditos en estudios avanzados, 7 por tesis, 1 por tesina y 1 Memoria de 

experiencia laboral. 

De la licenciatura en Ingeniería en transporte fueron 6, 3 por créditos en estudios 

avanzados, 2 por aprovechamiento académico y 1 por Memoria de experiencia laboral. 

De la licenciatura en Ingeniería en Sistemas Inteligentes fueron 21, 5 por aprovechamiento 

académico, 4 por artículo especializado para publicar, 7 por créditos en estudios 

avanzados, 4 por tesis y 1 por memoria de experiencia laboral. 

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

protesta, es revisar si cumplen con los requisitos y uno de ellos es no exceder el tiempo 

para titularse, lo cual refiere el art. 5to del Reglamento de Evaluación Profesional, de existir 

tal situación se someten a Consejo de Gobierno y Consejo Académico  los casos que 

solicitan la autorización para titularse, en esta actividad fueron 14 los casos sometidos a 

consejo, 6 de ellos ya presentaron evaluación profesional, y 8 de ellos están próximos a 

titularse. 

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

106 títulos enviando de forma física y de modo digital los expedientes correspondientes; se 

trabajó en el seguimiento de expedición de títulos pendientes por falta de documentación, 

de este modo se recibieron un total de 114 títulos de los cuales se entregaron 91. 

El número de registros de trabajos escritos fue de 38, mismos que les asignaron a los 

profesores nombrándolos asesores de estos, se turnaron 47 revisiones de trabajos escritos. 
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Se solicitó la aprobación por consejos de los diplomados Sociología de la educación, Java 

orientado al desarrollo de aplicaciones Web, Nuevos escenarios de las relaciones 

internacionales de América Latina y el Caribe y la Maestría en Alta Dirección Corporativa. 

Finalmente, derivado de las condiciones de trabajo por la pandemia, se implementó el uso 

de plataforma Teams para desarrollar las ceremonias de titulación a partir del mes de 

agosto de manera virtual de modo que se continuara con el trabajo y poder concluir el 

proceso de los jóvenes en espera.  

Foto 4  Tramites de Titulación 

 

Fuente: Elaboración Propia, UAEM, 2020 
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Cultura física y deporte  

 

Consolidar al Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl como un espacio que propicie la 

articulación de la ciencia, el arte, la tecnología, la cultura y las ciencias humanas; a través 

del diseño, planeación, difusión y extensión de actividades que contribuyan a la formación 

integral de la comunidad universitaria, por eso El Centro Universitario UAEM 

Nezahualcóyotl, comprometido con la salud y las actividades en beneficio de la comunidad 

sana y segura, se encuentra trabajando pese a las situaciones que nos afectan como son 

las derivadas de la pandemia. Por lo que es de vital importancia realizar actividades 

deportivas.  

 

El Departamento de Promoción Deportiva está encargado de contribuir a la formulación e 

implementación orientadas al fortalecimiento del deporte universitario en sus vertientes 

recreativas, formativas y representativas. Que, a través de la generación de proyectos, para 

consolidar hábitos y estilos de vida saludables en beneficio de la comunidad universitaria. 

Así como ser generadora de herramientas para el impulso del talento y habilidades 

deportivas en los jóvenes universitarios y sociedad civil. Impulsar la actividad física y la 

práctica deportiva a través de objetivos claros y definidos que permitan identificar, 

acompañar, potenciar y consolidar al deporte universitario.   

 

Los eventos del área de Promoción Deportiva del Centro Universitario UAEM 

Nezahualcóyotl durante el periodo enero-diciembre del año 2020 son los siguientes: 

 

Encuentros deportivos amistosos de preparación, Juegos de la fraternidad de basquetbol, 

Torneos deportivos internos del semestre 2020-A, Programa de Activación Física e 

Iniciación Deportiva para Docentes y Administrativos, Programa de Actividades Físicas y 

Deportivas 2020, Selecciones representativitas. Ejercicios Simples, Rutinas Físicas, 

Rutinas Rítmicas, Circuitos, Deportes, Acondicionamiento y Preparación Física. 

 

El Centro Universitario Nezahualcóyotl, cuenta con diferentes talleres y disciplinas 

deportivas que se imparten como son, basquetbol, futbol asociación, futbol rápido, 

taekwondo, voleibol de sala y playa. 
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 En el entendimiento de la situación que actualmente se está presentando como resultado 

de la pandemia por Covid19, este es el plan de actividades a realizar durante el periodo 

comprendido del presente ciclo escolar. 

 

 

Desarrollo de la promoción de las actividades físicas y deportivas por medio de: 

 

- Implementación de rutinas de acondicionamiento físico por medio de las redes sociales 

(Facebook) con ayuda de videos y explicaciones textuales, las cuales se publicaron una 

vez por semana. 

- Retos o dinámicas que insertan a la comunidad estudiantil a realizar actividades desde 

casa. 

 

- Reto del ejercicio físico en casa: Se propone a un alumno por día por 25 días para cumplir 

con este reto por medio de una publicación, en la cual se explicó que la actividad deberá 

ser realizada una vez al día apoyada por un video como evidencia del mismo y a su vez el 

participante deberá de proponer a un compañero para realizar la misma actividad en los 25 

días ya mencionados. Por lo tanto, un alumno deberá proponer a 25 compañeros en el 

trascurso de los 25 días y a su vez cada uno de ellos deberán proponer 25 compañeros 

cada uno, cumpliendo así con el objetivo de promover la actividad de manera masiva. Los 

ejercicios a utilizar serán: ½ burpees, sentadilla, sentadilla con salto y caminata de oso. 

 

- Dinámica del video deportivo. Los alumnos que hayan tenido participación en actividades 

deportivas a cualquier nivel incluyendo los seleccionados universitarios, podrán 

proporcionar un video de alguna competencia con el objetivo de realizar la promoción de su 

actividad por medio de redes sociales, así como de darse a conocer dentro de la comunidad 

universitaria del CU UAEM Nezahualcóyotl. 

 

- Fotografía Deportiva. Esta es una dinámica que se basa en la promoción de actividades 

deportivas por medio de fotografías. El departamento de Promoción deportiva hizo la 

publicación diaria de una fotografía representativa durante 10 días. Dicha publicación 

también propuso a un alumno para que publique una fotografía diaria durante 10 días (10 

fotografías) en su actividad deportiva y a su vez este realizo la misma dinámica con 10 
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compañeros más, cumpliendo así con el objetivo de promover la actividad de manera 

masiva. 

 

- Promoción de las actividades físicas y deportivas por medio de los talleres deportivos: o 

Cada taller proporciono actividades relacionadas directamente con su deporte, dentro de 

los cuales se incluyeron: retos, videos de técnica básica, ejercicios específicos y sesiones 

de entrenamiento. Dicho material se estuvo publicando periódicamente en las redes 

sociales (Facebook) del Departamento de Promoción Deportiva. 

 

 

Las alumnas seleccionadas representando a la UAEMéx CU NEZAHUALCÓYOTL en la 

disciplina de box son 3: 

Tabla 6:  Alumnas destacadas en deporte 

No NOMBRE 
NÚM. DE 

CUENTA 
SEMESTRE CARRERA 

   

DISCIPLINA  

1 LILIANA ALANIS LÓPEZ 1825656 4do LCD BOX 

2 ARANZA ACOSTA ALBAVERA 1774210 6to LES BOX 

3 
CRISTINA ALEJANDRA JIMENEZ  

RAMIREZ 

 

2029880 
2to LCI BOX 

 

Fuente: Elaboración Propia, UAEM, 2020 
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Foto 5. Alumnas destacadas en el deporte 

 

Fuente: Elaboración Propia, UAEM, 2020 
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Por lo que se completa esta difícil actividad derivado de la contingencia sanitaria, este 

espacio académico logro tener la participación de 290 alumnos de los diferentes programas 

educativos. 

Tabla 7. Actividades deportividades. 

 

Fuente: Elaboración Propia, UAEM, 2020 
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Foto 6: Actividades deportivas 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, UAEM, 2020 
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Ciencia para la dignidad humana y la productividad  

 

Contribuir en el desarrollo, intercambio y difusión de la productividad científica, que permita 

la innovación docente, desarrollo tecnológico, con un impacto social, integral y profesional. 

Derivado de esto 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), 19.2% (5) 

con el grado de Maestría y 80.8% (21) con el grado de Doctorado, de los cuales 15 son 

hombres y 11 mujeres. 

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

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

mujeres. 

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

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

(4) con nivel I (3 hombres y 1 mujer) y 20% (1) es candidato (1 hombre) 

Tabla 8: PTC 

PTC REGISTRO EN SEP  PRODEP SNI 

26 26 24 5 

 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020 
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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, 2 en 

consolidación y 1 en formación. 

 

Consolidado 

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

generación y aplicación de conocimiento (LGAC) es: “Investigaciones transdisciplinares en 

economía, cultura y sociedad sobre género, sustentabilidad, comercio, salud y educación” 

integrada por cuatro PTC.  

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

aplicación de conocimiento (LGAC) es: “Biología psicología, sociedad y salud” integrado 

por tres PTC. 

 

En Consolidación: 

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

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

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

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

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

economía y negocios en mercados locales, regionales, nacionales e internacionales” 

integrado por tres PTC. 

 

En Formación: 

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

sistémica transdisciplinaria de tecnologías inteligentes integrado por cinco PTC. 

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

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

proyectos de investigación, en este mismo periodo se cuenta con tienen 8 proyectos de 

investigación los cuales son: 
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1. Consumo inmoderado de alcohol en la sustentabilidad para el desarrollo del 

Municipio de Nezahualcóyotl, México 

2. Contraste del TLCAN II con el modelo de integración de unión aduanera 

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

4. Generación de conocimiento aplicado a sistemas estructuralmente complejos y 

transdisciplinarios con minería de datos 

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

6. Elección del viaje con base en el nivel de servicio de transporte público de pasajeros 

7. Evaluación de las reglas y los certificados de origen en el T-MEC para la facilitación 

del comercio exterior en México, las reglas de origen como sustitutos de la 

integración económica 

 

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

 

Redes de investigación 

1. Estudios Sociales y Cuantitativos 

2. Investigación Latinoamericana en competitividad Organizacional (RILCO) 

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

4. Imagen Corporal y Trastornos Relacionados con la Alimentación 

5. Red de Investigadores por la Sustentabilidad 

6. Red Internacional en Salud Colectiva y Salud Intercultural 

Como productos académicos se cuenta con: 

 2 tesis de licenciatura 
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 1 tesina de licenciatura  

 1 libro  

 6 capítulo de libro  

 13 ponencias  

 9 artículos  

 1 producto otro   

Mientras que los productos académicos relacionados con proyectos de investigación 

fueron:  

 2 tesis de licenciatura 

 1 capítulo de libro  

 5 ponencias  

 3 artículos  

 1 producto otro   
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Foto 7: Evidencia de publicación de libro 

 
Fuente: Elaboración Propia, UAEM, 2020 
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Difusión de la cultura para una ciudadanía universal  

Fomentar el desarrollo del arte y la cultura en el Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl, 

mediante la planeación, diseño y aplicación de acciones y estrategias que permitan 

promover y difundir actividades de cultura, arte, ciencia, tecnología y humanidades.  

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

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

debe procurar el desarrollo de las actividades que así lo garanticen.  

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

acciones que contribuyan a vincular las actividades de docencias con las acciones 

derivadas de la difusión cultural, que contribuyan a promover y rescatar los valores 

artísticos, científicos y humanísticos que característica una formación universitaria”, para el 

2021 se continúe fomentando la creación artística mediante talleres artístico-culturales, 

consolidando una formación integral del alumnado y fortaleciendo la identidad cultural 

institucional y social, de manera que los planes de estudio y programas de docencia e 

investigación tengan un estrecho vínculo con las actividades culturales.  

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

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

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

integración de los alumnos en los 14 talleres artísticos y con un total de 168 participantes. 

Durante el año 2020, se organizaron y llevaron a cabo diversas actividades de índole 

académico y cultural, por la situación de pandemia, muchas de ellas de manera virtual, 

entre ellas: 

Durante el Mes de Abril se llevaron a cabo diversas actividades como son: 

Liturgia Literaria 

Lectura “Mujer que habla latín”. Por parte de autoridades y profesores del CU Neza 

Se llevó a cabo el concurso “Cuéntame tu Libro” 

Se llevó a cabo el evento conmemorativo del 13avo Aniversario del Centro Universitarios 
UAEM Nezahualcóyotl. 

La exposición Ser UAEMex. 

Se organizó y llevó a cabo el 2do Foro de Adicciones y suicidios en tiempos del Covid-19. 

La compañía de teatro, ha representado de forma virtual diversas obras. 
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En promoción de la lectura se llevó a cabo el análisis de la obra Conmemorantes de Emilio 

Carballido 

Foto 8: Actividades de difusión 

.   

Fuente: Elaboración Propia, UAEM, 2020 
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Foto 9: “Cuéntame tu Libro” 

 

Fuente: Elaboración Propia, UAEM, 2020 
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Foto 10:  13avo Aniversario del Centro Universitarios UAEM Nezahualcóyotl 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, UAEM, 2020 

Foto 11: Con la exposición Ser UAEMex 

    

 Fuente: Elaboración Propia, UAEM, 2020 
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Se llevó a cabo un concurso de expresión artística, en el marco de las actividades de Día 

de Muertos 2020. 

Foto 12: Actividades del día de muertos. 

Fuente: Elaboración Propia, UAEM, 2020 
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Foto 13. Difusión de día de muertos 

 

Fuente: Elaboración Propia, UAEM, 2020 
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Se organizó y llevó a cabo el 2do Foro de Adicciones y suicidios en tiempos del Covid-19, 

con una asistencia de 2000 personas 

 

Foto 14. Segundo foro de adicciones 

Fuente: Elaboración Propia, UAEM, 2020 
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Debido al confinamiento, La compañía de teatro de este espacio académico, ha 

representado de forma virtual diversas obras 

Foto 15: Representación de obras de teatro de forma virtual 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, UAEM, 2020 
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Foto 16:  Representación de obra de teatro 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, UAEM, 2020 
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En promoción de la lectura se llevó a cabo el análisis de la obra Conmemorantes de Emilio 

Carballido 

Foto 17: Promoción de obras literarias 

 

Fuente: Elaboración Propia, UAEM, 2020 
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Equidad de género  

     

Disminuir las desigualdades de género en la comunidad del Centro Universitario UAEM por 

lo que nos encontramos comprometidos 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 practicas 

con perspectiva de género.  

Involucrar a los tres sectores de la comunidad universitaria en dinámicas de cambio 

de percepciones a favor de la igualdad de género y no discriminación para multiplicar los 

resultados con buenas prácticas de convivencia.  

 Promover la equidad de género al interior de la comunidad universitaria, impulsando 

acciones, programas y políticas institucionales diseñadas específicamente para generar 

cambios positivos en las relaciones de género, que derivan de la Coordinación Institucional 

de Equidad de Género (CIEG). 

 

 Promover el conocimiento y reflexión de la forma de expresarnos al promover un 

lenguaje incluyente. 

Y se ha trabajado de manera continua y peramente desde esa fecha y en el año 2020 Tiene 

como propósito fundamental Contribuir a la generación de relaciones positivas en materia 

de género, Lograr la transversalidad la perspectiva de género en las actividades sustantivas 

de la universidad en el CU Nezahualcóyotl. Teniendo programas de forma mensual 

actividades como son: 

 

1- Conferencia: Igualdad Laboral y no discriminación. 

2- Conferencia: Mujeres en la ciencia. 

3 - Conferencia: Derechos humanos de las mujeres. 

4 - Conversatorio:  Por una universidad más accesible e inclusiva de las personas con 

discapacidad. 
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5 - Corresponsabilidad familiar, laboral y personal. 

6 - Conferencia: Comunicación no sexista y leguaje incluyente. 

7 - Conferencia: Paternidad responsable y masculinidades positivas.  

8 - Taller: No discriminación. 

9 - Conferencia interactiva: Acoso laboral o Moobing, en violencia laboral docente. 

10 - Diaporama interactivo: identificación, prevención, reparación y erradicación del Acoso 

sexual y la hostilidad sexual. 

11- Conferencia Educación para la paz para prevenir la violencia de género. 

 

Foto 18: Actividades del comité de género 

 

Fuente: Elaboración Propia, UAEM, 2020 
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Universidad verde y sustentable  
 

Mejorar acciones que favorezcan el desarrollo sostenible que ayude a crear un futuro 

sustentable a través de factores económicos, sociales y ambientales, en beneficio de la 

comunidad universitaria. Derivado de esto el departamento de Protección al Ambiente tiene 

la misión de: Desarrollar una cultura ambiental dentro de la UAEM, con el fin de contribuir 

a mejorar la calidad de vida de la sociedad y contrarrestar el deterioro del ambiente. 

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

educación y el medio ambiente, e impulsar la toma de conciencia sobre la necesidad de 

cabios sociales y ambientales. 

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

medio ambiente 

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

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

mediante campañas de reforestación y mantenimiento de áreas verdes, así como la 

divulgación de cursos de capacitación en temas ambientales y conferencias en temas 

ambientales para la comunidad universitaria. 

Durante el año 2020, se organizaron y llevaron a cabo diversas actividades de protección 

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

Campaña para el riego de plantas y árboles del espacio.  
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Foto 19: Campaña para el riego de plantas y árboles 

 

Fuente: Elaboración Propia, UAEM, 2020 

 

Se promovió y llevo a cabo la campaña de recolección de residuos electrónicos 

Foto 20: Campaña de recolección de residuos 

 

Fuente: Elaboración Propia, UAEM, 2020 
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Foto 21: Recolección de residuos en el CU 

 

Fuente: Elaboración Propia, UAEM, 2020 

 

Durante el mes de agosto-septiembre, se llevaron a cabo las actividades de reforestación 

en el centro Universitario. 
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Foto 22: Reforestación en el CU 

  

Fuente: Elaboración Propia, UAEM, 2020 
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Retribución universitaria a 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. 

Vinculación con la sociedad  

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

vacantes de empleo mediante redes sociales. Se trabajó el Portal de Empleo que 

permitiendo vincular a alumnos y egresados del CU UAEM Nezahualcóyotl con el sector 

productivo activo a través de compartir información sobre la actualización de los currículos, 

ferias virtuales y vacantes de empleo. Además de realizar Pláticas a través de teams y 

zoom para dar información a los alumnos y egresados sobre el Servicio Universitario de 

Empleo SUE. 

Foto 23 Vinculación con la sociedad. 

 

Fuente: Elaboración Propia, UAEM, 2020 
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Foto 24: Seguimiento a egresados y bolsa de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, UAEM, 2020 
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En lo que respecta a las actividades de Incubadora se obtuvieron los siguientes indicadores: 

 

En Ideas y/o proyectos atendidos por la Red Universitaria de Incubadoras de Empresas 

(RUIE) 2020 fueron 26 (12 en sector comercio, 4 industria y 10 en servicios) 

 

En Servicios empresariales a través de la Red Universitaria de Incubadoras de Empresas 

2020 fueron 39, en Incubación, diagnóstico 19 y asesorías 20 

 

En las actividades empresariales durante este año se logró la participación de 130 personas 

en 8 capacitaciones y se atendieron 467 alumnos con actividades de cultura emprendedora 

2020. Lo que desarrollo que se registraran en el XVIII Concurso del Universitario 

Emprendedor 2020 fueron 21 proyectos (categoría innovación 9, sociales 5 y 7 verde) 

En el Departamento de Incubación se participó en el programa de recuperación de pymes 

donde se atendió a 2 iniciativas en operación y 1 en idea, se impartió el curso Fijación de 

precios de venta a la comunidad estudiantil y emprendedora del Centro Universitario 

Nezahualcóyotl. 
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Se logró la certificación como mentor a nivel internacional de los asesores de Incubadora: 

 

Foto 25: Asesores de incubadora 

 

Fuente: Elaboración Propia, UAEM, 2020 

 

En el Departamento de Capacitación Empresarial se realizaron, 4 pláticas, el cual fue 

dirigidos a la comunidad estudiantil, alumnos emprendedores y público en general. 

 

✓ 1 Platica sobre el Desarrollo de Proyectos para la Vida, esta platica fue realizada en 4 

sesiones en una modalidad a Distancia, la cual es dirigida a toda la Comunidad Estudiantil. 

Contando con un aforo de 65 participantes. 

✓ 1 Curso sobre el Manejo de Emociones, la cual fue dirigida a toda la Comunidad 

Estudiantil, contando con un aforo de 47 participantes. 

✓ 1 Curso de Modelo de Emprendimiento CANVAS, la cual es dirigida a Alumnos 
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Emprendedores y Público en General, teniendo un aforo de 48 participantes. 

✓ 1 Curso de Taller Modelo 3D en Revit, la cual fue dirigida a Usuarios que se encuentren 

en actividad académica o profesional dentro del ramo de las ingenierías 

. 

Universitarios aquí y ahora  

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

calidad de vida de las personas y comunidades vulnerables del municipio de 

Nezahualcóyotl. Con lo que el servicio social y las prácticas profesionales son programas 

que ofrecen a los alumnos un espacio para aplicar los conocimientos que han adquirido a 

lo largo de su formación profesional y regresar algo de su conocimiento al entorno donde 

se desarrollan. 

Se apoyó en el trámite de becas que ofrece el Gobierno del Estado de México, así como la 

actualización de fichas escolares en el SUBES y el Asesoramiento a la comunidad 

universitaria para el llenado de formatos de servicio social. 

En el año 2020, 184 alumnos concluyeron su liberación de Servicio Social (76 LCI, 5 LSC, 

30 ITR, 31 ISI y 42 LES) 

Tabla 9:  Servicio social 

Licenciatura Sector Total 

Público Privado Social 

Lic. en 
Comercio 

Internacional 

63 11 2 76 

Lic. en 
Educación 

para la Salud 

38 1 3 42 

Lic. en 
Seguridad 
Ciudadana 

5 0 0 5 

Ingeniería en 
Sistemas 

Inteligentes 

28 2 1 31 

Ingeniería en 
Transporte 

22 8 0 30 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020 
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En lo correspondientes a prácticas profesionales se reporta un total de 154 alumnos de los 

cuales se distribuyeron de la siguiente forma (70 LCI, 31 LES, 27 ITR, 24 ISI y 2 de LSD) 

Tabla 10: Practica profesional 

Licenciatura Sector Total 

Público Privado Social 

Lic. en 
Comercio 

Internacional 

8 62 0 70 

Lic. en 
Educación 

para la Salud 

21 8 2 31 

Lic. en 
Seguridad 
Ciudadana 

2 0 0 2 

Ingeniería en 
Sistemas 

Inteligentes 

11 13 0 24 

Ingeniería en 
Transporte 

4 23 0 27 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020 

 

Se contó con la participación de 5 alumnos en las BUM durante este año. 
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Foto 26:  Participación de alumno en las BUM 

 

Fuente: Elaboración Propia, UAEM, 2020 
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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. 

Derivado de las acciones de prevención contra el consumo de sustancias psicoactivas que 

se incluyeron en el plan de trabajo 2020 de esta institución; y que en conjunto con el CAPA 

del Estado de México se fortalecieran redes de apoyo dando como resultado el 2º Foro de 

adicciones y suicidio, con un excelente resultado en asistentes nacionales e 

internacionales. 

 

 

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.   
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Se programaron 34 indicadores y 86 acciones dando un total de 120 metas del POA 2020 

para este espacio académico, de las cuales 76 fueron excelente (mayor o igual a 91%), 5 

tuvieron un resultado bueno (mayor o igual a 61%), 6 regular (mayor o igual a 31%), 4 

escaso (mayor a 0 y menor a 31%) y solo 29 tuvieron un avancé nulo (menor o igual a 0), 

logrando un alcance favorable y en compromiso con todas las áreas y departamentos que 

conforman el Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl. 

Se realizó la capacitación del responsable de planeación en el Diplomado de administración 

y la gestión pública impartido por SEDUCA 

Gráfica 6:  POA 2020  

 

 

 Fuente: Elaboración Propia, UAEM, 2020 
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Gobierno universitario  

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

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

saludables y conocimiento de acciones de protección civil, como parte del compromiso de 

la formación de estudiantes socialmente responsables con el desarrollo sustentable. 

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. 

Crónica 

El año 2020 fue prolífico para el área de Identidad Universitaria, toda vez que el trabajo 

desarrollada en ésta área valió una felicitación por parte de la Dirección institucional de 

dicha área incluso en retroactivo por el cumplimiento al 125 % en las labores encargadas y 

crónicas redactadas. 

Durante el mes de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, se participó con la 

ponencia: "Identidad que transforma vidas". El 15 de junio se llevó a cabo un círculo de 

lectura denominado " El Árbol de la mora desde la perspectiva de los estudiantes" con 

alumnos de 8o semestre; también en este mes, se autorizó la crónica juvenil, de la autoría 

de Tania Josselinee Tejeda López, alumna de la Licenciatura en Comercio Internacional 

del Centro Universitario. 

Para dar la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso del 2020B, se prepararon una serie 

de video cápsulas, recibiendo un reconocimiento especial por el videoclip denominado "Con 

Sangre de Mora", que se publicó en la página institucional. 

Se logró la participación de 124 alumnos previa capacitación y publicación de documentos 

en el Certamen de Conocimientos sobre valores y símbolos universitarios, con el apoyo de 

la M. en A. Elicelia Jiménez Martínez 
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Las publicaciones en redes sociales ascendieron a 160 de diferentes eventos, literatura 

relativa al área y de otras índoles como esquelas y encargos de la autoridad del plantel. 

El 21 de septiembre se tuvo una conferencia virtual " A qué Universidad llegué" con duración 

de dos horas para 248 alumnos de recién ingreso. 

Así mismo se publicaron las siguientes crónicas autoría de la Dra. angélica Hernández Leal, 

que actualmente se encuentran en el repositorio institucional. 

Desde el confinamiento, percepciones de docentes del Centro Universitario UAEM 

Nezahualcóyotl. Fecha de publicación 2020, Editor Universidad Autónoma del Estado de 

México, Crónica. 

http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/109133/35.%20Desde%20el%20confi

namiento%2c%20percepciones%20de%20docentes%20del%20Centro%20Universitario%

20UAEM%20Nezahualc%c3%b3yotl.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

  

http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/109133/35.%20Desde%20el%20confinamiento%2c%20percepciones%20de%20docentes%20del%20Centro%20Universitario%20UAEM%20Nezahualc%c3%b3yotl.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/109133/35.%20Desde%20el%20confinamiento%2c%20percepciones%20de%20docentes%20del%20Centro%20Universitario%20UAEM%20Nezahualc%c3%b3yotl.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/109133/35.%20Desde%20el%20confinamiento%2c%20percepciones%20de%20docentes%20del%20Centro%20Universitario%20UAEM%20Nezahualc%c3%b3yotl.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Foto 27: Elaboración de la Crónica  

 

 

Fuente: Elaboración Propia, UAEM, 2020 
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Comunidad sana y segura  

 

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

comunidad universitaria causados por agentes externos e internos o naturales. El desarrollo 

de la Protección Civil en México surgió como una respuesta social y, por ende, 

gubernamental a la tendencia de crecimiento de los desastres, tanto en su gravedad como 

en su extensión, debido a que el crecimiento de los desastres ha tenido un carácter 

sostenido, tanto por el permanente proceso del aumento de la población y de su 

concentración en las grandes urbes, con muy complejos y, a la vez, altamente vulnerables 

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

tecnológico y socio-organizativo. 

 

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

a su objetivo principal el cual es:  

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

peligros que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, mediano 

o largo plazo, provocada por fenómenos naturales o antropogénicos, a través de la gestión 

integral de riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento 

de la población”.  

Ley General de Protección Civil, 2012, Artículo 14 

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

salvaguardar la integridad física de nuestra honorable comunidad universitaria.  

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

Búsqueda y Rescate, Prevención y Combate de Incendios además de Logística y 

Evacuación las cuales se capacitan, trabajando en conjunto para cualquier contingencia de 

nuestro espacio académico y continua capacitación en colaboración con el ayuntamiento 

de Nezahualcóyotl. 
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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 2020, 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”. 

 

Foto 28: Acceso de entrada con tarjetón 

 

Fuente: Elaboración Propia, UAEM, 2020 
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Organización y administración universitaria   

Desarrollar mecanismos de acción administrativa que permita fortalecer y transparentar el 

manejo de los recursos humanos, financieros y materiales del Centro Universitario UAEM 

Nezahualcóyotl. 

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.  

Ademad de que 40 personas del personal administrativo participaron en alguna 

capacitación y también 29 fueron Beneficiados del Programa de Carrera Administrativa y 

se logró que 7 personas del Personal administrativo evaluado conforme a perfil de puesto 

durante el presente año. 

Las actividades académicas y administrativas del CUN fueron desarrolladas por 106 

académicos 67 hombres y 39 mujeres, así como por 42 administrativos de los cuales 18 

son mujeres y 24 son hombres. Contando con una plantilla total de 148 personas laborando 

en este espacio académico. 

Tabla 11: Personal 

ACADÉMICO ADMINISTRATIVO TOTAL 

H M H M H M 

67 39 24 18 91 57 

 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020 
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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. 

En este año se llevó a cabo la Remodelación de edificios "A", "B" y "C", esto con recursos 

del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), con un presupuesto de 269.8 miles de pesos, 

en una superficie de 317.7 metros cuadrados y se llevaron a cabo 10 servicios de 

mantenimiento, con una inversión de 4.8 miles de pesos    

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  

 

Contribuir con políticas públicas que tengan mayor impacto en el ámbito educativo, 

tecnológico, cultural y de salud en el municipio de Nezahualcóyotl. 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 539 

computadoras de las cuales el 100% se encuentran integradas a la red institucional, 

distribuidas entre alumnos, académicos – investigadores y administrativos.  
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Tabla 12: Número de computadoras  

USUARIOS 

ALUMNOS  ACÁDEMICOS – INVESTIGADORES ADMINISTRATIVOS TOTAL 

400 67 72 539 

    

INTEGRADAS A LA RED INSTITUCIONAL 

ALUMNOS  ACÁDEMICOS – INVESTIGADORES ADMINISTRATIVOS TOTAL 

400 67 72 539 

 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020 

Cabe señalar que esta unidad cuenta con internet inalámbrico en todas sus instalaciones y 

4 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 a la 

Excelencia Educativa del PROFEXCE 2020 -2021 de la DES Oriente del Estado de México 

ejercicio 2020 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 $ 298 mil 615 

pesos lo equivalente a un 28.89% para este centro universitario de un total de $ 1 millón 

treinta y tres mil 384 pesos.  El presupuestó 2020 para este espacio académico fue por la 

cantidad de 582,081.02 mismo que se ejecutó, superviso y se ejerció de manera 

responsable y congruente con lo planeado en sus 15 subcuentas contables. 

 

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

 

Equipo de cómputo y software 40.0 miles de pesos   

Equipo diverso 20.5 miles de pesos   
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Insumos consumibles y diversos 425.0 miles de pesos   

Mantenimiento y servicios 1 507.5 miles de pesos   

Material de laboratorio y equipo didáctico 76.9 miles de pesos   

 

Dando un total de 2 070.0 miles de pesos   

 

 

 

 

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. 

 

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, además de cumplir con los procesos 

de auditoria desarrollados a diversos departamentos de forma remota por la aplicación de 

teams. 

 

 

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. 

 

Autoevaluación ética para la eficiencia institucional  
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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.  

 

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 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 

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.  

 

Se realiza un constante monitoreo con el área académica y las coordinaciones de los 

programas educativos que se imparten en este centro universitario, para atender las 

necesidades de nuestra comunidad, por los problemas de salud qué actualmente se 

presentan, ya sea con ellos o sus familias por ello se realiza acompañamiento constante y 

permanente a cargo de la Maestra Fidencia Beatriz Alva Arizmendi responsable del 

consultorio de Psicología de este espacio académico. 
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Foto 29: Ayuda psicológica  

 

Fuente: Elaboración Propia, UAEM, 2020 
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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 

TA Técnico Académico 

TIC Tecnologías de la Información y Comunicación 



 

77 
  

UA Unidad de Aprendizaje 

PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

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

Fuente: Elaboración Propia, UAEM, 2020 

 


