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PRESENTACIÓN  
 
Atendiendo lo establecido en el Estatuto Universitario de la UAEM, artículo 115, fracción I, VI y VII, 

así como, lo dispuesto en el Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el 

Desarrollo Institucional de la Universidad, en el artículo 10, fracción VI, VII y IX, presento ante el 

Señor Rector Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, Honorables Consejos de Gobierno y Académico, 

autoridades de administración central y a la comunidad universitaria, el tercer informe de 

actividades correspondientes al periodo de septiembre 2016 a septiembre 2017, actividades 

apegadas al Plan de Desarrollo del CU UAEM Valle de Teotihuacán 2014–2018. 

 
El presente documento manifiesta a la comunidad universitaria los logros alcanzados en este tercer 

año de mi administración, con el trabajo de personal comprometido de este espacio educativo e 

integrado por autoridades, personal académico y administrativo,  destacando que las metas 

alcanzadas se lograron gracias al apoyo decidido e incondicional de autoridades universitarias. 

 
Hago entrega del documento en extenso a la Comisión Especial de Estudio y Evaluación del tercer 

Informe Anual de Actividades del Consejo de Gobierno para su análisis, evaluación y dictamen 

correspondiente. 

 
 
 

Patria, Ciencia y Trabajo 
“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos” 

 
 

M. en D. Andrés Jaime González 
Director 
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1. Docencia para la formación integral y la empleabilidad 
 
A tres años de trabajo al frente de la dirección del Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán 

(CUVT), seguimos atendiendo y solventando las necesidades de nuestra comunidad universitaria, 

buscando el mejoramiento de la calidad educativa e impulsando las funciones sustantivas y 

adjetivas que demanda la población de la región. 

 

Profesionistas humanistas, éticos y altamente comprometidos 
 
Para el periodo 2017A, se atendió una matrícula de 996 alumnos en seis programas educativos que 

oferta el Centro Universitario, distribuida de la siguiente manera: Contaduría 138, Derecho 271, 

Informática Administrativa 68, Ingeniero en Computación 96, Psicología 260 y Turismo 163. 

 
Respecto al periodo de informe se tuvo un egreso global de 167 alumnos y un egreso por cohorte 

generacional de 135. La eficiencia terminal por cohorte generacional fue del 44.5%, registrándose 

el 65.9% en Contaduría, 43.0% en Derecho, 40.9% en Informática Administrativa, 25.0% en 

Ingeniería en Computación, 50.0% en Psicología y Turismo en 38.0%. 

 
Durante el periodo de informe se titularon 91 egresados: 19 por aprovechamiento académico, 22 

por tesis, 48 por Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) y dos por créditos en estudios 

avanzados, además 63 alumnos concluyeron su trámite con la recepción de su título profesional. 

Con base en el histórico se tiene un registro de 833 titulados de un total de 1 838 egresados, lo que 

representa el 45.3% de titulación. 

 
Apoyo fundamental para fortalecer las actividades académicas son los comités curriculares y 

coordinadores de licenciatura, áreas que atienden índices de reprobación y deserción, asesorías 

disciplinarias, desarrollo de eventos académicos, conferencias, talleres, foros, atención a padres de 

familia entre otros.  

 
En reconocimiento a la excelencia académica, el gobierno del Estado de México realizó la donación 

de cinco computadoras laptop, al mismo número de alumnos sobresalientes de este espacio 

académico en el año 2017. 

 
Dos Profesoras de Tiempo Completo (PTC) y uno de Asignatura de este Centro Universitario 

participan como evaluadores en CACECA y CONAIC, durante el periodo de informe asistieron a 

evaluar el PE de Contaduría en la Universidad Autónoma del Carmen; la licenciatura en 

Administración y Tecnologías de Información en la Universidad Autónoma de Querétaro; los 

programas académicos de Técnico Superior Universitario en Contaduría e Ingeniería en Financiera 

Fiscal y Contador Público de la Universidad Tecnológica de Izucar de Matamoros; Administración 

en el Instituto Tecnológico de Tizimin; Administración y Recursos Humanos en la Universidad 

Panamericana de la Ciudad de México; el programa educativo de Ingeniería en Desarrollo e 

Innovación Empresarial de la Universidad Tecnológica de Tehuacán, Profesional Técnico 

Bachillerato en Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo en el CONALEP, Atizapán;  
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Ingeniería en Computación en la Universidad de Ixtlahuaca ambas en el Estado de México, estas 

acciones permiten fortalecer el quehacer institucional y establecer vínculos con otros pares 

académicos. 

 
Atendiendo la convocatoria del Sistema para Evaluar la Calidad de los Medios Educativos de la 

UAEM, se logró la aprobación de una antología, dos apuntes, un manual de prácticas y 35 

audiovisuales, materiales que sin duda impactan en los seis PE. 

 
La habilitación de la planta docente les permite actualizarse en su disciplina y formas de enseñanza, 

facilitando el proceso de aprendizaje de los alumnos. Por lo anterior, se realizaron 10 cursos 

disciplinarios, didácticos y pedagógicos, con una asistencia total de 193 docentes. 

 
Buscando fortalecer los vínculos y experiencias educativas con otras universidades se logró la 

movilidad nacional de tres estudiantes a la Universidad Autónoma de Nayarit, Universidad 

Nacional Autónoma de México y a la Universidad Autónoma de Baja California, uno en el ciclo 

escolar 2016B y dos en el periodo 2017A.  

 
Para apoyar la permanencia y regularización de los alumnos, así como, fomentar el intercambio 

académico con espacios dependientes de la UAEM, se celebraron convenios de movilidad con el 

CU Ecatepec, Zumpango, Texcoco y la UA Acolman, atendiendo a cuatro alumnos que cursaron 

unidades de aprendizaje en el periodo 2016B y 13 alumnos en el 2017A. 

 
Reconocer la productividad de la planta docente es una prioridad en este espacio educativo, de ahí 

que se impulse a los maestros a participar en la convocatoria anual de la Nota Laudatoria, en 2017, 

una docente fue acreedora a este merito, recibiendo el reconocimiento correspondiente en la 

ceremonia del día del maestro. Así mismo, y en el marco de este evento una docente de tiempo 

completo recibió  de la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la 

Universidad Autónoma del Estado de México (FAAPAUAEM) reconocimiento por su compromiso 

en las labores sindicales. 

 
Con el objeto de reconocer la puntualidad y asistencia del personal académico, establecido en la 

cláusula 88 del Contrato Colectivo de Trabajo de la FAAPAUAEM se beneficiaron 69 docentes en el 

periodo 2016B y 69 en el periodo 2017A. 

 
Una alumna del PE de Derecho, que obtuvo el promedio general de 9.91 fue galardonada con el 

Reconocimiento al Mérito Universitario en su modalidad Presea “Ignacio Manuel Altamirano 

Basilio” versión 2017.  

 
En la apreciación estudiantil en el período 2016B, fueron evaluados 81 profesores por          1 142 

alumnos con un promedio de 9.29 y, en el 2017A, se evaluaron a 90 docentes por 990 alumnos 

obteniendo un promedio de 9.31. Es importante resaltar que a nivel de Centros Universitarios 

obtuvimos el segundo y primer lugar respectivamente en los promedios más altos de estas 
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evaluaciones. Las opiniones de los alumnos en estas encuestas nos permiten atender áreas de 

oportunidad y consolidar nuestras fortalezas, a través de acciones concretas. 

 
Durante la Ceremonia de Inicio de Cursos se reconoce a los docentes y alumnos que obtienen el 

promedio de evaluación más destacada, acción que incentiva el quehacer académico y fortalece la 

identidad universitaria. 

  

Amplia y diversa oferta de bachillerato y estudios profesionales 
 
Se continúa promoviendo la oferta educativa en las escuelas de nivel medio superior en la zona de 

influencia, buscando  incrementar el número de solicitudes de aspirantes a cursar una licenciatura. 

A través de la convocatoria para el ingreso al periodo 2017B, se tuvo una demanda de 496 

aspirantes, de los cuales 476 presentaron examen y 342 fueron aceptados, representando el 71.8% 

de atención a la demanda.  

 
Programas educativos de calidad reconocida 
 
La evaluación y acreditación de los programas educativos sigue siendo prioridad en este espacio 

académico, esta actividad genera certeza y confianza en la sociedad al ofertar licenciaturas de 

calidad, por lo anterior, seguimos fomentando la cultura de la evaluación, mecanismo que nos ha 

permitido alcanzar el 100% de programas educativos evaluables. 

 
Es importante mencionar a esta comunidad que por segunda ocasión la licenciatura de Psicología 

obtuvo el nivel uno de CIEES, meta que se alcanzó gracias al esfuerzo decidido de docentes, 

alumnos y administrativos de la licenciatura. 

 

Mejores planes y programas de estudios, recursos y servicios 
 
El Programa Institucional de Tutoría Académica y Asesoría (PROINSTAA) se fortalece al interior del 

CU, por lo anterior, en los periodos 2016B y 2017A se contó con 52 tutores en cada periodo,  quienes 

atendieron al 100% de la matrícula. Con la intención de apoyar al alumno en su aprendizaje en el 

periodo 2016B, se atendieron 179 alumnos por 16 docentes a través de asesorías disciplinarias, para 

el periodo 2017A a 239 alumnos por 16 docentes. 

 
Del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 2017, participaron 34 profesores 

de los cuales 12 son PTC y 22 de asignatura, este apoyo económico fomenta entre la planta docente 

incrementar su productividad. 

 
El acervo bibliográfico se sigue incrementando a través de recursos del Programa de 

Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE) y donaciones para la 

titulación, con 455 títulos en 968 volúmenes, haciendo un total de 8  878 títulos en 21 808 

volúmenes, con un indicador de 9 títulos y 22 volúmenes por alumno, registrándose 19 191 usuarios 

de préstamo en sala y a domicilio. 
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El dominio de una segunda lengua es fundamental para insertarse  en la globalización de los 

mercados económicos internacionales, motivo por el cual se continua apoyando a alumnos y 

docentes a través del Centro de Auto Acceso (CAA), para tal efecto en el periodo que se informa se 

atendieron 25 grupos con un total de 662 alumnos en cursos propedéuticos, generando un ingreso 

de $277,620.00.  

 
El área de docencia de inglés desarrolló dos actividades académicas culturales asistiendo 265 

miembros de la comunidad universitaria. Cabe destacar que durante el periodo de informe cuatro 

docentes adquirieron diferentes certificaciones, dentro de las cuales destacan: GESE Trinity 

College, First Certificate  y TOEFL.  
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2. Investigación innovadora, pertinente y emprendedora 
 
Generar y fomentar la investigación siguen siendo parte fundamental en la consolidación de esta 

administración, por lo anterior, se fomenta la integración de cuerpos académicos, proyectos de 

investigación, redes de colaboración y seminarios de investigación, cuyo propósito fundamental es 

atender las distintas problemáticas de la sociedad, contribuyendo a elevar el nivel de vida de la 

población y favoreciendo los estratos más  desprotegidos. 

 
Parte fundamental en el desarrollo de la investigación lo constituyen los docentes, de ahí que el 

Centro Universitario cuente con 82 docentes, 15 son PTC y 67 de asignatura. Del total de docentes, 

43 tienen estudios de licenciatura, dos especialidad, 33 grado de maestría y cuatro doctorado.  

 
Por primera vez en la vida académica de este espacio académico se logró el registro ante la SEP del 

CA en Formación “Administración Contable Financiera” adscrito a la licenciatura de Contaduría. 

  
Además, se continúa trabajando con tres cuerpos académicos con registro interno ante la UAEM, 

adscritos a los PE Ingeniería en Computación, Turismo y área de la salud con el CU Zumpango en 

los cuales participan 11 PTC con proyectos de investigación cuyo resultado es la publicación de 28 

artículos con registro ISBN e ISNN. 

 
Asimismo, se logró el registro interno ante la UAEM de dos proyectos de investigación solo uno con 

financiamiento y un tercer proyecto con registro ante la SEP con recursos financieros. 

 
Como parte de las actividades del cuerpo académico de Ingeniero en Computación se realizó un 

seminario en el periodo 2016B, donde se presentaron siete trabajos de investigación que 

desarrollan los docentes del área donde difunden y promueven con los alumnos sus avances y 

resultados de investigación. 

 
Atendiendo la Convocatoria de 2017 que emite la SEP a través de la Subsecretaria de Educación 

Superior para obtener el perfil PRODEP, siete docentes participaron logrando renovar su perfil 

deseable de PTC por tres años.  

 
En la convocatoria del XXII Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 2017, 

participaron a nivel nacional 20 alumnos de las licenciaturas de Contaduría, Turismo  y Psicología  

en la Universidad de Guadalajara, Universidad de colima, Universidad de Quintana Roo, 

Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, Instituto Politécnico Nacional y el Centro de 

Investigación Científica y de Estudios Sociales y de Mercado del Sector Privado A.C. Estas 

actividades promueven en los alumnos su interés por incursionar en áreas de investigación 

promotora del desarrollo económico, cultural y social de nuestro país. 

 
Para promover la divulgación de los trabajos de los investigadores, se participó durante la Semana 

Nacional de Ciencia y Tecnología en 77 conferencias, 15 talleres y una visita guiada a las 

instituciones educativas de la región. 
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Como resultado de los trabajos de investigación de los PTC se presentaron 30 ponencias en 

congresos académicos y científicos de carácter nacional e internacional, resultados que apoyan y 

fortalecen su quehacer educativo. 

 
Es relevante mencionar que el Centro Universitario fue sede y organizador del 5to. Encuentro 

Nacional de Cuerpos Académicos en conjunto con 8 instituciones de educación superior donde se 

presentaron 51 ponencias dentro del marco de este evento. 
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3. Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma 
 
Se sigue consolidando la presencia universitaria en la región como parte del quehacer universitario, 

por lo anterior, se fomentan las actividades culturales y se invita a la sociedad a participar en los 

eventos que este centro desarrolla, buscando fomentar la identidad, fortalecer los valores y 

humanizar la sociedad.   

 
Patrimonio cultural universitario 
 
Como parte de difusión del patrimonio cultural universitario se presentó en las instalaciones del CU 

la exposición: “Una mirada de los años ochenta” del pintor Jorge Ortega y “Andanzas” de Edgar 

Valtiano, con ello se impulsa el arte y la cultura entre nuestra comunidad. 

 
Actividad cultural descentralizada, innovadora y humanista 
 
Se promueve al interior del espacio educativo la formación integral del estudiante, por lo anterior 

se celebran los días alusivos al contador, abogado, informático, psicólogo, ingeniero en 

computación y al turistólogo, en estos eventos se realizan diversas actividades en las que alumnos 

y docentes presentan sus resultados de investigación, se llevan a cabo talleres disciplinarios y se 

realizan eventos culturales y deportivos, fomentando la identidad universitaria y convivencia entre 

autoridades, académicos, alumnos y administrativos. 

 
Es tradición en nuestro espacio educativo que todos eventos relevantes se presenten grupos 

artísticos que den realce y solemnidad a las actividades que desarrollamos, promoviendo su 

participación durante la entrega de cartas de pasante, ceremonia de inicio de cursos, semanas 

culturales y foros académicos. De esta forma se realizaron cinco presentaciones artísticas y la 

presentación de un libro dando realce a los eventos efectuados. 

 
Durante las jornadas “abril mes de la lectura 2017” se desarrollaron diversas actividades que 

promovieron la lectura, el arte y la cultura, destacando las obras y mural de Juan Rulfo, obras de 

teatro, sensoramas,  exposiciones, monólogos, conferencias entre otros, a estos eventos asistieron 

822 personas. 

 
 
 
 
Se continúa con la impartición de cuatro talleres culturales y deportivos: guitarra clásica, 

Taekwondo, baile y tiro con arco, estas acciones fortalecen la formación integral del estudiante. 

 
Fomentar el ambiente laboral es una prioridad en este espacio educativo, por ello, en diciembre del 

2016 se llevó a cabo un convivio de fin de año y, en mayo del 2017 se festejó el día del maestro, 

eventos que nos permitieron convivir con los docentes y personal administrativo de este espacio 

educativo. 
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Creación y divulgación de los conocimientos culturales 
 
El desarrollo de la Semana Académica Cultural es una tradición en esta institución educativa, por 

lo que, en abril de 2017 se realizaron conferencias, exposiciones, concursos, actividades deportivas, 

eventos musicales y obras de teatro, organizadas por todos los PE, con la participación de alumnos, 

docentes, administrativos y la participación de la sociedad.  

 
Los foros disciplinarios que se desarrollan al interior del espacio educativo fortalecen la actividad 

académica y, además, permite que los docentes presenten sus trabajos y resultados de 

investigación, buscando involucrar a los alumnos en esta actividad.  

 
En este contexto se desarrolló el “I Congreso Nacional y 7º Foro Nacional de Investigación en 

Psicología” realizando conferencias, ponencias, talleres, mesas de trabajo, exposiciones, 

presentaciones de libros y simposios con una asistencia de 325 personas. 

 
Así mismo, se organizó en coordinación con el CU Zumpango el “2do. Foro Nacional de 

Computación, Informática y Áreas Afines” (FONACI), evento donde se participó con cuatro 

ponencias y talleres con una asistencia de 172 alumnos y docentes.  

 
De igual forma, el PE de Derecho realizó el “2do. Foro Nacional de Derecho” donde se presentaron 

conferencias, talleres, demostraciones y exhibiciones asistiendo 300 alumnos y docentes. 

 
En respuesta a la convocatoria que realiza la FAAPAUAEM sobre la temática de equidad y género, 

se presentaron en el mes de noviembre del 2016, 25 ponencias durante la celebración del 12° Foro 

sobre Equidad de Género: “Inclusión sin estereotipos”. Asimismo, en el marco de abril mes de la 

lectura con apoyo de la FAAPAUAEM  se organizaron dos participaciones: “Mujeres sobresalientes 

en la literatura” y “El papel de la mujer: historia y perspectivas”, participando 90 alumnos, docentes 

y administrativos en conferencias, lecturas y pláticas sobre el tema. 

 
Es importante señalar que este espacio académico se ha caracterizado por su participación en los 

eventos culturales, deportivos y de salud que organiza la FAAPAUAEM como son: juegos de zonas 

geográficas 2016, congreso ordinario 2016, programa de prevención y protección de la salud 2017, 

juegos de la fraternidad 2017 y día institucional de la mujer académica universitaria 2017.  

 
Es relevante mencionar que por primera ocasión la presea a la Mujer Académica Universitaria 2017 

la obtiene una profesora de asignatura de nuestro espacio, reconocimiento que por primera vez la 

gana un Centro Universitario.  

 
En noviembre de 2016 se llevó a cabo el tradicional concurso de ofrendas, en el cual participaron 15 

representaciones, obteniéndose dos primeros lugares para los semestres de tercero y séptimo de 

la licenciatura de Ingeniería en Computación, el segundo lugar la licenciatura en Contaduría y el 
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tercero el PE de Turismo. Se premió a los ganadores con dinero en efectivo, así también, se 

otorgaron reconocimientos de participación. 
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4. Extensión y vinculación solidaria y eficiente 
 
Hace décadas se identificó en el Valle de Teotihuacán, era contar con una institución educativa de 

nivel superior donde los hijos de campesinos, comerciantes y artesanos estudiaran y concluyeran 

una licenciatura. Hoy día este anhelo es una realidad, no es necesario desplazarse a las grandes 

ciudades para cursar una licenciatura. A 17 años de vida académica el CU sigue trabajando para 

ampliar su cobertura de ingreso y de esta forma ampliar los servicios de atención a la sociedad. 

 

Desarrollo de los universitarios con equidad y perspectiva humanista 
 
Una forma de asegurar la permanencia de los alumnos, elevar los índices de eficiencia terminal, 

egreso y titulación son los apoyos que el Centro Universitario gestiona ante las autoridades 

correspondientes a través del programa de becas. Durante el periodo 2016B, el CU otorgó 730 

becas a 637 alumnos, beneficiando al 54.7% del total de la población estudiantil y, adicionalmente 

en el 2017A se beneficiaron 129 alumnos con algún tipo de beca institucional.  

 
Se continua siguen fortaleciendo en este espacio académico las campañas de vacunación, con la 

finalidad de prevenir las enfermedades transmisibles que amenazan la salud de la  comunidad, por 

lo anterior, se promovió la campaña de vacunación PREVENIMSS contra la influenza, tétanos, 

prueba del virus de inmunodeficiencia humana, papiloma humano y triple viral, aplicándose 970 

dosis de vacunas a 815 miembros de la comunidad universitaria. 

 
Así mismo, el 97.0% de la matrícula estudiantil está afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) y el 3.0% en otras instituciones de salud, representando al 100% de los alumnos con derecho 

a los servicios de seguridad social. 

 
El servicio médico institucional continua proporcionando consultas, asesorías, control de peso y 

nutricional, primeros auxilios y elaboración de expedientes clínicos. Durante el periodo que se 

informa se otorgaron 1 910 consultas entre alumnos, docentes y administrativos. 

 
También, se desarrollaron conferencias, pláticas, periódico mural y talleres sobre prevención del 

embarazo, enfermedades de transmisión sexual, efectos psicológicos y físicos del embarazo no 

deseado, así como, estimulación sensorial, detección de cáncer de mama, nutrición, manejo de 

estrés, parasitosis y vida saludable, registrando una participación de 908 alumnos y docentes de los 

seis PE. 

 

Vinculación con la dinámica de las necesidades sociales 
 
El CU cuenta actualmente con 14 convenios operativos vigentes a través de los cuales los alumnos 

realizan estancias, prácticas escolares y profesionales y servicio social. Durante el periodo de 

informe se firmaron cuatro convenios de colaboración específica. 
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Se continúa proporcionando orientación y evaluación psicológica a la comunidad universitaria y 

población en general a través del Centro de Atención Psicológica, de esta manera, el Centro 

Universitario fortalece sus lazos con la sociedad a la que se debe. En el periodo de informe se 

realizaron 11 talleres con 179 participantes sobre prevención y promoción de la salud psicológica y 

desarrollo humano, asimismo, se realizaron 88 sesiones de orientación psicológica para alumnos y 

padres de familia. 

 
En el periodo que se informa se liberaron 182 certificados de servicio social y 67 de prácticas 

profesionales, gracias a esta actividad los egresados y alumnos refuerzan y validan sus 

conocimientos adquiridos en el aula. 

 
Fomentando la cultura emprendedora de la comunidad universitaria se desarrollaron diversas 

actividades en torno a esta temática como fueron: difusión, visitas, pláticas, conferencias, cine, 

entre otras, asistiendo 465 alumnos y docentes.  

 
En el marco del 15° Concurso del Universitario Emprendedor que realiza la UAEM, se presentaron 

cinco proyectos, pasando a la etapa final el proyecto “Extreme Soccer”. Tres docentes de este 

espacio académico participaron como evaluadores. Es importante mencionar que buscando 

impulsar los proyectos productivos al interior del espacio educativo se realizó el concurso 

emprendedor en octubre de 2016, donde participó la comunidad universitaria con 23 proyectos. 

 
Se desarrollaron tres cursos de capacitación sobre el modelo CANVAS, mismo que beneficio a 25 

integrantes de la comunidad universitaria. 

 
Para fortalecer las competencias y la formación integral del estudiante se realizaron 21 visitas 

didácticas a diferentes instituciones del país. 

 
Como resultado de los trabajos de seguimiento de egresados y educación continua se llevaron a 

cabo cuatro eventos en los cuales se promovió la capacitación e inserción al mercado laboral. 

 

Extensión del conocimiento científico, humanista y tecnológico 
 
Se tienen registradas 15 Brigadas Universitarias Multidisciplinarias (BUM) participando 80 

alumnos, beneficiando a los municipios del Valle de Teotihuacán. Se sigue trabajando con la 

brigada de servicio social comunitario avalado por el Gobierno del Estado de México, integrada por 

ocho alumnos. 
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5. Cooperación para la internacionalización de la Universidad 
 
Como parte del  impulso a la internacionalización, se han apoyado a docentes y alumnos del Centro 

Universitario en el proceso de aplicación para obtener la beca Proyecta 10,000. Durante este 

periodo una maestra y una alumna fueron beneficiadas asistiendo a la Universidad de Artes 

Plásticas y Tecnología de Algonquin en Otawa, Canadá. 

 
Así mismo y dentro programa de intercambio académico cuatro alumnos de la licenciatura de 

Turismo cursan créditos en la Universidad Católica de Santa María Arequipa, Perú. En este sentido 

dos estudiantes provenientes de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Colombia, cursan 

créditos en la licenciatura de Turismo. 
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6. Administración moderna y proactiva orientada a resultados y al 
financiamiento diversificado 

 
El personal académico está conformado por 82 docentes, el personal administrativo lo integran 27 

trabajadores, 11 sindicalizados y 16 de confianza.  

 
Buscando tener un control adecuado del equipo asignado a este espacio académico se mantiene 

actualizada la base de datos del programa de control de bienes patrimoniales, lo cual nos permite 

ubicar el equipo en tiempo y forma para hacer uso adecuado del mismo.  

 
Los recursos asignados a este espacio educativo fueron: gasto corriente $ 599,969.59 y becas por 

$ 6’594,525.00 con un total de: $ 7’194,494.59 

 
Por PRODEP se canalizó a este espacio académico la cantidad de $60,000.00, recurso que se aplica 

para adecuaciones y equipamiento de las diversas áreas de apoyo.  

 
Se realizaron esfuerzos para certificar tres procesos bibliotecarios pertenecientes al Sistema de 

Gestión de la Calidad: selección y descarte de material documental, préstamo de servicios 

bibliotecarios y procesos técnicos para continuar brindando un servicio de calidad a la comunidad 

universitaria, meta que se logró en octubre de 2016 con la visita de ATR. 

 
En lo que se refiere a equipamiento se identifica un total de 484 equipos de cómputo: 387 para uso 

de alumnos teniendo una relación de 2.0 alumnos por computadora, 36 equipos de cómputo para 

docentes y 61 para administrativos. 

 
Por el programa de arrendamiento se cuenta con 144 equipos de cómputo, mismos que se 

asignaron a las diversas áreas que conforman este espacio académico.  

 
En los periodos intersemestrales se dieron dos servicios de mantenimiento preventivo a los tres 

edificios que conforman el espacio académico, lo anterior, para mantener  en adecuadas 

condiciones la infraestructura y equipo del CU. Con apoyo de la comunidad se ampliaron las áreas 

verdes buscando más espacios de esparcimiento para nuestra comunidad. 

 
Con el apoyo de la administración central se logró concluir la construcción del cuarto edificio de 

este espacio académico, instalaciones que solucionaran la demanda de aulas, salas y laboratorios 

de la licenciatura en Turismo. 

 
Atendiendo una recomendación de los organismos evaluadores se realizó la ampliación de la 

biblioteca en su primera etapa, acción que beneficiará a todo los PE. Además y como consecuencia 

de ampliar las medidas de seguridad que requiere este espacio educativo se construyó la entrada 

principal en su primera etapa, a través de la ampliación de obra. 
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Como resultado del apoyo de los sindicatos SUTESUAEM y FAAPAUAEM, se gestionaron 

implementos de trabajo, chamarras para administrativos y docentes afiliados a los sindicatos. Cabe 

señalar que en el periodo de informe se asignaron tres promociones al personal administrativo 

sindicalizado. 

 
Con el compromiso de reconocer la labor del Personal Administrativo de Confianza y Sindicalizado, 

dos trabajadores se hicieron merecedores al Reconocimiento de la “Nota al Servicio Universitario 

2016” y dos a la “Nota al Cumplimiento Administrativo 2016”. 

 
Mantener actualizado al personal de apoyo y administrativo en las áreas de su competencia es una 

prioridad, motivo por el cual se impartieron dos cursos sobre Word Básico Versión 2013 y Desarrollo 

del Compromiso Personal, participando 39 trabajadores. 
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7. Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo 
institucional 

 
A través del Programa Operativo Anual 2017, se siguen atendiendo las metas establecidas en el 

Plan de Desarrollo 2014-2018. Por razones de corte de este informe, los avances del POA 2017, se 

encuentran atendidas en su totalidad el 54% de las metas, el 18% tienen avances superiores al 50%, 

un 6% de las metas están abajo del 50% y un 22% no tienen avances debido a que fueron 

programadas para los dos últimos trimestres. 

 
Así mismo se atendió en sistema el cuarto reporte trimestral del POA 2016 y dos trimestres del 

2017. Se elaboró en tiempo y forma la estadística 911 de fin de cursos y la estadística 912 de 

biblioteca. 

 
Durante el periodo de informe y atendiendo los indicadores de los CIEES, se elaboró y aprobó el 

Plan de Desarrollo de Psicología, documento que apoyó  a obtener nuevamente la licenciatura en 

nivel uno. 

 
Atendiendo la convocatoria para elaborar el PRDI 2017-2021 se participó en la DES Noreste del 

Estado de México con 40 ponencias, foro en el que alumnos, maestros y administrativos 

manifestaron las necesidades sentidas de este espacio educativo. 
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8. Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen 
institucional 

 

Información a la comunidad universitaria y a la sociedad en general 
 
Difundir los programas educativos, las actividades que desarrollamos y los servicios que 

proporcionamos crea presencia universitaria en la región, de ahí que se llevó a cabo un programa 

de visitas en todas las preparatorias de la región, informando del quehacer educativo que 

desarrollamos, donde participaron coordinadores de área, autoridades, docentes, administrativos 

y  alumnos del centro universitario. Dentro de este programa se visitaron 25 instituciones del nivel 

medio superior con una población total de 1 842 alumnos de los últimos semestres. 

 
Se continúa distribuyendo al interior del espacio educativo la revista universitaria perfiles HT, esta 

actividad mantiene informada a nuestra comunidad de las acciones que nuestra universidad 

desarrolla en torno a su quehacer educativo y fomenta la identidad universitaria. 
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9. Gobierno sensible y seguridad universitaria 
 

Mejor gobernabilidad, transparencia y seguridad 
 
Los Consejos de Gobierno y Académico están siempre atentos a las convocatorias que emiten las 

autoridades del Centro Universitario, en tal sentido, se convocó a 17 sesiones entre ordinarias, 

conjuntas y extraordinarias, tomando acuerdos importantes para el quehacer académico del 

espacio educativo y con ello atendiendo de manera oportuna las inquietudes manifestadas por 

nuestra comunidad en sesiones de trabajo. 

 
Consecuencia de la dinámica de trabajo y apegados a la normatividad en el mes de febrero y marzo 

del presente año se renovaron los Consejos de Gobierno y Académico respectivamente. 

 
Como todos los años se realizó el curso de inducción para alumnos de nuevo ingreso de la 

generación 2017, evento al que asistieron alumnos, padres de familia y tutores. Los coordinadores 

de área, administrativos y de apoyo juegan un papel importante en esta actividad, ya que les 

informan a los jóvenes de nuevo ingreso el quehacer universitario que desarrollamos al interior de 

este espacio. 

 
Apoyar los sectores más vulnerables de la sociedad ha sido una característica de este espacio 

educativo, por lo anterior, se participó en la convocatoria para la “Colecta de Apoyo al Migrante” 

con 169 productos alimenticos no perecederos y la “16va. Colecta de Invierno 2016” donde se 

distribuyeron despensas en los ejidos aledaños al Centro Universitario. 

 
Con la finalidad de atender las posibles contingencias por causa de sismo y otras eventualidades en 

septiembre del 2016 y julio del 2017, se realizaron simulacros de evacuación en el que participaron 

1 900 personas. 

 

Salud, cultura física, cuidado del ambiente e identidad universitaria 
 
Atendiendo a la convocatoria de los 36 Juegos Deportivos Selectivos Universitarios se participó con 

43 alumnos en 7 disciplinas, así mismo, se realizaron tres torneos internos en los deportes de 

básquetbol, futbol soccer y vólibol, con la participación de 388 jóvenes universitarios.  

 
También se participó con seis alumnos en la etapa estatal de la Universiada Nacional 2017 regida 

por el Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE) en Atletismo, Halterofilia, Tiro con 

Arco y Tae kwon do con sede en la Universidad Autónoma Chapingo, TESE y la Cd. de Toluca. Es 

importante resaltar que dos alumnos clasificaron a la etapa regional desarrollada en la UNAM. 

 
Se participó con dos alumnos en el Carnaval Atlético Universitario Nacional en la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí y en la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, A.C. en 

la disciplina de Atletismo con sede en el Comité Olímpico Mexicano. 
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Asimismo se participó con un alumno en la etapa clasificatoria de box en las instalaciones del 

polideportivo Dr. Jesús Alfredo Cuén Ojeda de Culiacán, Sinaloa, rumbo a la Universiada Nacional 

2017, en la Cd. de Monterrey Nuevo León, cabe mencionar que en esta jornada se obtuvo un tercer 

lugar. 

 
Se continúa con el reconocimiento de espacio 100% Libre de Humo de Tabaco. En julio de este año 

se tuvo la visita de supervisión del Programa de Protección al Ambiente, logrando la recertificación. 

 
En el mes de agosto de 2017 se realizó la campaña de reforestación con el apoyo de alumnos, 

docentes y administrativos, en esta ocasión se plantaron 916 árboles de diferentes especies, 

mismos que ayudaran a recuperar los espacios verdes del centro universitario. 

 
Para fomentar la identidad universitaria se promovió entre la comunidad el “14° Certamen 

Estudiantil de Oratoria para fomentar los Valores, Símbolos e Historia de la UAEM” en el marco del 

60º Aniversario de la UAEM, evento en el que participaron cinco alumnos. También se participó en 

el “21º Certamen estudiantil de conocimiento sobre valores, símbolos e historia de la UAEM”, con 

una respuesta de 91 alumnos.  

 
Para fomentar el arte de expresarse y hablar en público se desarrolló un curso-taller de oratoria 

donde participaron 16 personas de la comunidad universitaria. 

 
Se desarrollaron una serie de acciones relativas al fomento a la identidad universitaria participando 

120 personas de seis PE.  
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10. Transparencia y rendición de cuentas 
 
El Centro Universitario cumple con lo señalado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de México y Municipios, actualizando trimestralmente los datos que se publican 

en la página de la UAEM respecto a este espacio académico, buscando con ello proporcionar a la 

comunidad información relevante y de interés. 

 
Con motivo del curso de inducción y bienvenida de los alumnos de nuevo ingreso 2017, se ofreció 

una plática por autoridades de nivel central a los alumnos de nuevo ingreso, administrativos y 

docentes sobre Acceso a la Información, Datos Personales y/o su Corrección. 
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MENSAJE  
 
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, Rector de nuestra máxima casa de estudios, a tres años de haber 

asumido la responsabilidad como director de este Centro Universitario, ratifico mi compromiso de 

seguir trabajando en beneficio de esta comunidad universitaria. Hoy  se presentan los logros 

alcanzados en un año más de esfuerzo, resultado del trabajo conjunto entre autoridades, personal 

académico y administrativo.  

 
Entre las prioridades de está espacio educativo está el ofertar programas de calidad, por lo anterior, 

en el periodo de informe se logró ubicar por segunda ocasión a la licenciatura de Psicología en el 

nivel uno de CIEES, así también, durante este periodo se trabajó para atender los indicadores que 

solicitó CONAIC buscando reacreditar la licenciatura de Informática Administrativa, resultados que 

informaré en el siguiente ejercicio. 

 
A 17 años de vida académica de este espacio educativo las funciones sustantivas se siguen 

fortaleciendo; como resultado de los logros alcanzados por primera vez se obtuvo el registro ante 

la SEP de un Cuerpo Académico en Formación adscrito a la licenciatura de Contaduría. 

 
Habilitar la planta docente permite consolidar los PE, de ahí que se ofertaran 10 cursos de 

capacitación, se realizaron 21 salidas didácticas, se publicaron 28 artículos de los CA en revistas 

indexadas y arbitradas, se presentaron 30 ponencias, se realizaron 3 foros académicos y 2 estancias 

académicas al extranjero para fortalecer el idioma inglés. 

 
A pesar de las limitaciones económicas que atraviesa nuestro país, este centro universitario logro 

gestionar la ampliación de la biblioteca en su primera etapa, acción que beneficiará a todo los PE. 

Así mismo se construyó la entrada principal, a través del programa de ampliación de obra. 

Agradezco a las autoridades universitarias todo el apoyo que nos han brindado. 

 
En el marco de este tercer informe de actividades los invito a seguir trabajando para el logro de las 

metas planteadas en el plan de desarrollo, estoy seguro que al término de esta administración  

entregaremos avances significativos, que sin duda impactaran en la formación de nuestros 

alumnos que son la razón de ser de este espacio educativo. 

 
Agradezco a los consejos de Gobierno y Académico su dedicación y entrega  que han mostrado 

durante este periodo de informe. A nuestras autoridades de nivel central reconozco el apoyo que 

han mostrado para este Centro Universitario. 

 
A toda la comunidad universitaria, gracias, por contribuir al crecimiento y desarrollo de esta gran 
institución. 
 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 
GRACIAS 
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ANEXOS 
Indicadores estratégicos  
 

Número de PE nivel I CIEES 5 

Número de PE Acreditados 3 

%  de alumnos en PE de calidad 83.6% 

% de egresados con dominio del segundo idioma especificar nivel intermedio  100% 

% de egresados de licenciatura que se titulan  a través del Centro Nacional de 
Evaluación para la educación superior (CENEVAL) 

52.7% 

PE con tasa de titulación global superior a 70% 0 

Índice de aceptación  real a la demanda 71.8% 

% de alumnos con tutoría 100% 

Índice de reprobación en exámenes finales 12.2% 

Índice de abandono escolar 8.9% 

Índice de eficiencia terminal por cohorte 44.5% 

Índice de titulación global 63.5% 

Índice de titulación por cohorte generacional 16.9% 

Volúmenes por alumno (matrícula total) 22 

Títulos por alumno (matrícula total) 9 

Alumnos por computadora 2.0 

% de computadoras conectadas a la red institucional 100% 

% de PTC con maestría registrados ante SEP 73.4%  

% de PTC con doctorado 26.6 

% de PTC con el perfil académico deseable 86.6 

% de PTC en el SNI 0 

CA consolidados, en consolidación y en formación 1 

Proyectos de investigación básica vigente 2 

Proyectos de investigación aplicada vigente 1 

% de proyectos de investigación de desarrollo tecnológico (patentes) 0 



 

 

3er. Informe de Actividades 2014 – 2018 

M. en D. Andrés Jaime González 

31 

Artículos publicados en revistas arbitradas e indizadas 28 

% de la matrícula con algún tipo de beca 54.7% 

% de alumnos con seguro de salud  100% 

% de alumnos que participan en programas deportivos   38.9% 

Número de alumnos colocados en el mercado laboral 4 

Alumnos que hayan prestado servicio social 182 

Alumnos que hayan participado en prácticas profesionales 67 

Instrumentos legales firmados en 2017 4 
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Acrónimos y Siglas 
 

BUM Brigadas Universitarias Multidisciplinarias. 

CACECA Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines. 

CA Cuerpo(s) Académico(s). 

CAA Centro(s) de Auto Acceso. 

CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A.C. 

CUVT Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán. 

CONDDE Consejo Nacional del Deporte de la Educación. 

CONALEP Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.  

CONAIC Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación. 

CU Centro(s) Universitario(s). 

DES Dependencia de Educación Superior. 

EGEL Examen General de Egreso de Licenciatura. 

FAAPAUAEM 
Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la 
Universidad Autónoma del Estado de México. 

FONACI Foro Nacional de Computación, Informática y Áreas Afines. 

PROFOCIE Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas. 

PE Programa Educativo. 

POA  Programa Operativo Anual. 

PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente. 

PTC Profesor(es) de Tiempo Completo. 

PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente. 

PROINSTA Programa Institucional de Tutoría Académica y Asesoría 

SUTESUAEM 
Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio de la Universidad 
Autónoma del Estado de México. 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México. 
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Eventos Artísticos 

Evento Grupo Participantes Fecha 

Encuentro Nacional de 
Cuerpos Académicos 2016  

Intervención artística con guitarra 
clásica de Profe. Mario Castillo 
Barragán  

120 

Oct./16  Encuentro Nacional de 
Cuerpos Académicos 2016  

Cine performativo “El Chico Chaplin”  
Con Mtra. Teresita 
Sánchez Vértiz Ruiz  

120 

Encuentro Nacional de 
Cuerpos Académicos 2016  

“Cuenta cuentos” evento cultural con 
el Lic. Gabriel Soriano Soto  

120 

Abril mes de la lectura  
“Porque preocuparse” Grupo ébano y 
marfil  

68 
Abr./17  

Abril mes de la lectura  Presentación de taller de baile  56 
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Ceremonia de inauguración 
de abril mes de la lectura  

Taller de guitarra y liturgia literaria  139 

Ceremonia de entrega de 
cartas de pasante  

Intervención musical del Profe. Mario 
Castillo Barragán  

120 

 

°

°

°

°
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Conferencias y Actividades que Fomentaron el Emprendimiento Productivo 

Actividad Fecha Lugar Participantes 

Conferencia “Cultura 
emprendedora”  

4/11/16 
CU UAEM Valle 
de Teotihuacán  

84 

Asistencia a la semana nacional del 
emprendedor  

7/10/16 Santa Fe CDMX 40 

Asistencia al evento “Networking 
de la red de incubadoras UAEMEX” 

10/11/16 
CU UAEM 
Ecatepec 

12 

Difusión del XV concurso 
universitario emprendedor 

16/02/17 

CU UAEM Valle 
de Teotihuacán 

65 

Conferencia “Emprendimiento 
social, una perspectiva joven ” 

22/02/17 40 

Video conferencia en línea 
“Emprendimiento joven, una 
experiencia de vida ” 

24/03/17 29 

Video conferencia en línea “Chip 
emprendedor por JOAE WEB 
INNOVATION” 

27/04/17 29 

Conferencia  “Emprendimiento 
joven en América Latina ” 

9/05/17 79 

Conferencia “Emprendimiento 
desde la perspectiva femenina” 

9/05/17 78 

Conferencia “Emprendimiento de 
alto impacto” 

9/05/17 9 

  TOTAL: 465 
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