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Presentación 

 

Como parte integral de la Universidad Autónoma del Estado de México, el Centro Universitario UAEM Zumpango a 

casi 24 años de su creación,  en estricto apego a la transparencia y rendición de cuentas, y para dar cumplimiento 

al Estatuto Universitario en su artículo 115, Fracción VII y al Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación 

para el Desarrollo Institucional de la UAEM, en su artículo 10, Fracciones VI, VIII y IX, que consiste en la 

presentación de informes periódicos a la sociedad, comparezco ante los Honorables Consejos Académico y de 

Gobierno de nuestro centro universitario,  Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego, Rector de nuestra máxima casa de 

estudios, secretarios y funcionarios de la presente administración, a la comunidad universitaria y sociedad en 

general, presentando este documento, el cual no sólo hace un recuento de las tareas realizadas, sino que pretende 

reconocer el esfuerzo conjunto de los alumnos, profesores y administrativos que aquí laboramos y que día a día 

luchamos por construir un futuro más próspero, con el firme propósito de ofrecer educación de calidad con un alto 

contenido social basado en valores. Gracias por su esfuerzo, vocación y convicción. 

 

El presente informe se encuentra integrado conforme a los cinco ejes transversales y las nueve funciones 

universitarias acorde al Programa Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) 2009-2013 y al Plan General de 

Desarrollo Institucional 2009-2021. Los logros de las metas programáticas se encuentran de forma detallada en los 
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anexos que acompañan este documento,  los avances y resultados de las actividades  se desarrollaron en el 

periodo del 1 mayo del 2010 al 1 mayo del 2011. 

 

Se hace entrega del presente documento impreso y la documentación probatoria de su contenido a la Comisión 

Especial designada por el Consejo Académico del Centro Universitario UAEM Zumpango para el análisis, evaluación 

y dictamen del informe que se presenta. 

 

 

“PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO” 

 

M.E.S. FRANCISCO JAVIER GARCÍA LAVALLEY 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN 
DEL CENTRO UNIVERSITARIO UAEM ZUMPANGO 
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. 

 

El Centro Universitario UAEM Zumpango enfoca sus esfuerzos en ofrecer calidad académica. Desarrolla su quehacer 

en la oferta de planes y programas de estudios actualizados, buscando en todo momento la pertinencia para el 

estudiante y la sociedad. La actitud proactiva es una constante, la actualización docente se fortalece en la 

enseñanza basada en competencias necesarias en la calidad y formación en los diversos ámbitos disciplinarios que 

oferta este centro universitario. 

1.1. Cobertura educativa de licenciatura, bachillerato y educación continua 

Actualmente la oferta educativa a nivel licenciatura del CU UAEM Zumpango es de 11 PE: Ciencias Políticas y 

Administración Pública, Turismo, Sociología, Enfermería, Diseño Industrial, Derecho, Administración, Contaduría, 

Psicología, Ingeniero Agrónomo en Producción e Ingeniero en Computación, y recientemente la maestría en 

Enfermería. 

La matrícula actual se conforma de 2 011 alumnos inscritos según el grado de avance en: primer periodo 785; 

segundo 416; tercero 366; cuarto 308 y en quinto periodo 136. Del total de alumnos 766 son hombres y 1 245 

mujeres, lo que comprende al 38% y 62% respectivamente en la población escolar. En cuanto a la maestría en 

enfermería se tiene una matrícula de 12 alumnos. Dando una matrícula global de 2 023. 

DOCENCIA DE CALIDAD Y PERTINENCIA SOCIAL 
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Las solicitudes para ingreso en este periodo que se informa fueron de 1 295, de los cuales 1 255 aspirantes 

presentaron el examen de admisión, quedando formalmente inscritos 598 alumnos, 232 hombres y 366 mujeres, 

por lo que el índice de aceptación real fue del 47.6% y el potencial de 46.2%. La disponibilidad de lugares en el CU 

se determinó para 675 alumnos de nuevo ingreso, por lo que se tiene el 88.59% del cupo estimado. 

La matrícula de alumnos inscritos en Programas Educativos de calidad es de 1 581, que corresponde al 78.62%. Al 

respecto, se comenta que al momento no ha habido variación al periodo pasado, manteniendo los  8 PE en nivel 

uno por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), de éstos, 2 están 

acreditados por ACCECISO y 2 por CACECA. Para incrementar este porcentaje se está trabajando para que a finales 

del presente año la Lic. en Diseño Industrial sea evaluada por los (CIEES),  y de igual manera para el año 2012 la 

Lic. en Ingeniería en Computación. Así mismo, se espera que en los meses de agosto/septiembre se acredite la Lic. 

en Derecho y se reacrediten las Licenciaturas en Administración y Contaduría, cubriendo aproximadamente el 70% 

de las recomendaciones emitidas por los diferentes organismos acreditadores. 

En trabajo conjunto con las Facultades de la UAEM en la Ciudad de Toluca, se sigue el proceso de revisión y 

actualización de programas de estudio por competencias y la reestructuración de enfoques temáticos de los 11 

programas educativos que oferta este centro. Cabe destacar que al interior, durante los periodos intersemestrales, 

se realizan reuniones de trabajo con el propósito de determinar bibliografía básica y complementaria, así como  

propuestas temático-curriculares. En el periodo que se informa se actualizaron 68 unidades de aprendizaje (UA). 
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Para reforzar y retroalimentar a los estudiantes en diferentes unidades de aprendizaje de los 11 PE, 20 docentes 

desarrollaron 60 paquetes didácticos, de los cuales 39 fueron evaluados favorablemente, como: software educativo, 

manuales, apuntes, guías de estudios y materiales visuales. 

Durante el periodo intersemestral se ofertaron 2 cursos remediales: Aplicaciones del cálculo a la ingeniería, Manejo 

y nutrición de bovinos,  logrando regularizar la trayectoria académica de 15 estudiantes. Lo anterior con la finalidad 

de ir reduciendo el índice de reprobación del 9.4%.  

En el mismo tenor, 774 alumnos aprovecharon las ventajas de la flexibilidad curricular con 38 cursos 

intersemestrales que se ofrecieron para reducir los tiempos de estudio y en otros casos para su regularización, 

esto, nos motiva a continuar fortaleciendo este programa, junto con otras acciones de aprovechamiento académico. 

La eficiencia terminal global es del 65.6% y por cohorte generacional del 49.3%, para el caso específico de cada 

licenciatura, el índice en Ingeniero Agrónomo en Producción es del 29.2%, Ingeniería en Computación 10.5%, Lic. 

en Administración 78.9%, Lic. en Ciencias Políticas 46.2%, Lic. en Contaduría 68.6%, Lic. en Derecho 38.8%, Lic. 

en Diseño Industrial 40%, Lic. en Enfermería 77.5%, Lic. en Psicología 62.5%, Lic. en Sociología 27.5% y Lic. en 

Turismo 71.4%. Para incrementar este indicador, los coordinadores académicos en conjunto con las autoridades del 

centro universitario, ofertaron cursos intensivos en periodos intersemestrales; se llevaron a cabo asesorías 

personalizadas del idioma Inglés a aquellos alumnos que reprobaron parciales haciendo uso del Centro de 

Autoacceso para sus prácticas, esto se realiza bajo el programa “Formato de Reporte de Alumnos en Rezago”, que 

es validado por la Dirección de Aprendizaje de Lenguas. 
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Respecto a los indicadores en el índice de titulación dejan ver que las estrategias tomadas en los últimos años nos 

han permitido conseguir un porcentaje aceptable del 88.6% global y la titulación por cohorte generacional fue del 

19.6%.  

Al respecto, y para incrementar este último indicador, se tomaron las siguientes medidas: se abrió un taller de 

titulación en el periodo intersemestral; se llevó a cabo el “II seminario para elaborar trabajos escritos de titulación 

en las modalidades de ensayo, tesina y memoria”, así como el “3er. Seminario de Titulación del programa 

educativo de Licenciado en Contaduría”. Cabe hacer mención que 57 alumnos se titularon por la modalidad del 

EGEL. 

Sin duda, el Programa de Tutorías ha sido y seguirá siendo un punto de apoyo muy importante en la trayectoria de 

los alumnos, el 98.6% recibieron asesoría, es decir, 1 983 alumnos. Esto, se logró con la participación de 12 PTC, 4 

profesores de medio tiempo y 68 de asignatura, quienes con su esfuerzo y dedicación se obtuvieron logros 

significativos, ya que el número de estudiantes regulares se elevó en 4 puntos porcentuales al pasar del 28 al 32%. 

La atención promedio es de 24 alumnos por tutor.  

En cuanto a movilidad académica, en este periodo se contó con 2 intercambios internacionales a Texas, USA y 3 

nacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México, con una estancia académica de 6 meses. En relación al 

profesorado, el Centro Universitario UAEM Texcoco hizo la invitación a un PTC de nuestro centro para impartir la 

asignatura “Teoría de la Administración Pública y de la Organización” en la Maestría en Gobierno y Asuntos 

Públicos.   
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La Presea Ignacio Manuel Altamirano 2010, es un reconocimiento que se otorga a los alumnos de la UAEM con los 

mejores promedios de su generación, en este año, se hizo acreedor a ella el alumno DANIEL JUAREZ TALONIA de 

la Licenciatura de Contaduría, con un promedio general de 9.7 

Por otro lado, nuestra universidad se ha preocupado por la simplificación administrativa, buscando en todo 

momento la automatización de las funciones sustantivas y adjetivas, por mencionar algunas: El proceso de 

inscripción, captura de calificaciones por parte de los docentes, Tutoría académica, cursos intensivos, cursos 

especiales y presentación de material didáctico. En el mismo tenor, las Lic. en Turismo,  Lic. en Contaduría, Lic. en 

Administración e Ingeniería en Computación, realizan sus exámenes en línea a través de la plataforma de 

colaboración Moodle de la UAEM, donde se concentra información canalizada a través de productos y servicios 

relacionados con el ámbito educativo.  Esperamos que a la brevedad, los demás programas educativos se sumen a 

las bondades y novedades de las TIC. 
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1.2. Fortalecimiento académico 

La calidad en el desempeño docente es una preocupación constante de este centro universitario, la calidad de su 

plantilla en el dominio de estrategias pedagógicas es un complemento importante para  la construcción del 

conocimiento en los alumnos. Por tal motivo, se tuvo la participación de 18 profesores en cursos de desarrollo 

humano Integral, 19 profesores en cursos didácticos en el Modelo de Integración Curricular por Competencias 

(MICC), 75 en cursos disciplinarios, 28 en Educación Basada en Competencias, 56 profesores de estudios 

profesionales formados para apoyar la transversalidad del MICC y 67 docentes capacitados en competencias TIC, 

haciendo un total de 263 docentes actualizados en las diferentes disciplinas. 

En el mismo rubro, se tuvo la participación de 18 profesores en cursos de tutoría y 1 docente participó en el 

diplomado de formación Tutoría Académica. 

La apreciación estudiantil tiene como propósito conocer la percepción que los alumnos tienen de sus profesores y la 

formación que recibe por parte de su universidad y el nivel que posee, este proceso se llevó a cabo en dos 

evaluaciones semestrales (2010-A y 2010-B) por parte del alumnado vía electrónica, donde 179  docentes fueron 

evaluados, obteniendo un promedio general del 8.5 puntos. Este resultado nos da una visión clara de las 

necesidades de mejora en las que tenemos que trabajar para llenar las expectativas de nuestros alumnos y cumplir 

con el gran compromiso de ofertar educación con calidad. 
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En otro aspecto, la planta docente se vio beneficiada por cuatro eventos que fortalecen y estimulan tan noble 

labor:   

 53 profesores fueron beneficiados en el Programa de Estímulo al Desempeño Docente (PROED), de un total 

de 63 que participaron en la convocatoria, lo que representa el 84%.  

 2 PTC se vieron favorecidos mediante concurso de oposición. 

 Por juicio de promoción fueron beneficiados 2 PTC.  

 Fueron asignadas 43 plazas a profesores de asignatura. 

Otro reconocimiento importante que otorga nuestra universidad es sin duda la Nota Laudatoria, en este año el Dr. 

Jaime Espejel Mena se hizo acreedor a tan merecido reconocimiento por su trayectoria ininterrumpida durante los 

últimos 5 años.  

La exigencia de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, posibilitaron la creación de 3 aulas 

digitales para el desarrollo de nuevos procesos de aprendizaje y transmisión del conocimiento, estos nuevos 

escenarios adquieren cada día más importancia, requiriendo nuevos conocimientos y destrezas que deben ser 

aprendidos en los procesos educativos. Al respecto, se ha iniciado la capacitación del claustro docente para 

potenciar su uso, ya que en el periodo que se informa, solamente  250 alumnos han utilizado estas aulas digitales.   

Día a día se hace más evidente el hecho de hacer más dinámicas las clases aprovechando las funcionalidades de las 

TIC que permiten complementar la enseñanza presencial con actividades virtuales, por ello, los PE en este centro 

utilizan las plataformas Windows XP, Windows 7 y Windows Vista, los software especializados para algunos PE son 
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los siguientes: Adobe CS3, Reino 4 suite, Solidworke 2010, Aspel suite, Vipwin, Debian 5, Redhat, Network analizar, 

Arcview y Psicosoft. 

En materia de infraestructura, este centro cuenta con 320 computadoras, distribuidas en: 242 para servicio 

exclusivo de alumnos distribuidas en cuatro salas de cómputo, 32 están destinadas a Académicos-investigadores y 

46 para funciones administrativas, hacemos mención, que 220 computadoras están integradas a la red 

institucional, el uso de la red inalámbrica ha beneficiado a 350 usuarios con equipo laptop. El indicador de alumnos 

por computadora es de 8. 

Es importante destacar que el equipo de cómputo fue actualizado gracias al apoyo que otorgó el Programa Integral 

de Fortalecimiento Institucional (PIFI) a éste centro universitario.  

El acervo bibliográfico que se reporta para Centro Universitario UAEM Zumpango es: títulos 14 635, teniendo un 

incremento de 862 con respecto al periodo pasado, 27 071 volúmenes con un incremento de 1 899, que de igual 

manera fue apoyado con recursos PIFI; por lo tanto, nuestro indicador es de 13 volúmenes y  7 títulos por alumno. 

Uno de los recursos para el apoyo a la docencia e investigación es el acceso a bases de datos e información 

especializada, la UAEM proporciona bases de datos y revistas electrónicas que permiten enriquecer la investigación 

y actualización de nuestros docentes, las más consultadas fueron: Redalyc, Acces Physiotherapy, ISI Web of 

Knowledge de Thomson Reuters y SCOPUS. 
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El servicio otorgado a los usuarios en el periodo que se informa, fue de 79 952 préstamos en sala, 14 079 

préstamos a domicilio, así como 6 597 consultas por computadora. 

Nuevamente agradezco a Ud. Sr. Rector, la construcción del  edificio “D”, lo cual vino a fortalecer la enseñanza-

aprendizaje a través de los talleres y  laboratorios con que cuenta este centro; al respecto, se informa que el 80% 

de ellos cuentan con el equipamiento adecuado. 

Sabedores de la importancia en la formación de nuestros alumnos en una segunda lengua, contamos con el apoyo 

del Centro de Enseñanza de Lenguas (CELe), la matrícula correspondiente al periodo 2011-A fue de 244 alumnos, 

232 en el idioma inglés -atendiéndose 26 en nivel C1, 12 en C2, 12 en D1, 8 en D2  y  174  en otros niveles-, y 12 

de japonés.  

El proceso educativo es apoyado por 10 profesores, 3 de ellos están cursando la maestría y otros tres la 

Especialidad en Tecnología Educativa. Cabe destacar que el 100% de los profesores del CELe tienen certificación 

vigente TOEFL con puntajes que van de los 540 a los 620 por parte de la Universidad Princeton, Nueva Jersey, de 

Estados Unidos. 

Los docentes Rubén Molina Ramos, Hugo Galdino Martínez Méndez, Francisco Javier Gallardo Noyola y María 

Guadalupe Isis Villa Paredes, obtuvieron la certificación por parte del “Trinity London College” de Inglaterra, en los 

niveles del 10 al 12, cabe señalar que el 50% de los docentes en lengua extranjera cuentan con este certificado. 



                                

                                Informe Anual de Actividades 2010 -2011                  Centro Universitario UAEM Zumpango 

 
16 

Asimismo, 3 profesores del área, participaron en la elaboración de contenidos para el Diplomado en línea 

“Comprensión de textos en Inglés”, el cual va dirigido a docentes y personal administrativo de la UAEM, a través 

del recurso proporcionado en el portal SEDUCA. 

Para fortalecer el aprendizaje del inglés, en el centro de autoacceso se tiene instalado el siguiente software: Focus 

on Grammar High-Intermediate, Longman English Dictionary, Tell me more American English, Tell me more 

Frances, Test your English, Cambridge University Press;  cuenta además con 13 equipos de cómputo, de los cuales 

seis están conectados a internet, 30 terminales tontas con Tell me more, cinco monitores para video, cinco combos 

(VHS con DVD), una televisión, un Karaoke, seis grabadoras y 35 audífonos. Es importante mencionar que 

independientemente de los alumnos matriculados en este periodo, dio atención especial a 350 alumnos que 

necesitaban reforzar su aprendizaje.   

 

 

 

 

 

2.1. Estudios avanzados con pertinencia y calidad 

INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 
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Es indiscutible que los posgrados constituyen, ciertamente, grados superiores que otorgan las universidades y son 

esenciales para que un país sea más competitivo en las diferentes disciplinas, lo cual se traduce en el ineludible 

compromiso de formar científicos y profesionales altamente especializados para desarrollarse en los diversos 

sectores. El contexto en el cual vivimos, demanda una mayor atención en materia de salud, la población cada vez 

conoce mejor sus derechos y exige una mejor atención y una relación más participativa con los profesionales de la 

salud. Por ello, se centra la razón fundamental de que este Centro Universitario ofertara desde hace un año la 

Maestría en Enfermería con Opción Terminal en: Perinatal, Quirúrgica y Terapia Intensiva.  

En el periodo que se informa, se imparte la Maestría en Enfermería con opción terminal en: Perinatal. Esto, debido 

a que en Quirúrgica y Terapia Intensiva, los aspirantes no obtuvieron el puntaje mínimo requerido. La matrícula 

actual es de 12 alumnos. Cabe hacer mención que 3 de ellos están becados por la UAEM con beca escolarizada 

para estudios de posgrado 2011-A. 

No se puede dejar de reconocer el esfuerzo realizado por los alumnos al efectuar prácticas constantes en el Distrito 

Federal, principalmente en el Hospital de la mujer y el Hospital Juárez de México. Al caso, se están llevando a cabo 

las gestiones correspondientes para formalizar un Convenio con el Hospital de la Mujer que regule dichas prácticas 

de los alumnos de posgrado en los hospitales. 

Para reforzar los conocimientos teóricos, en el mes de marzo se llevaron a cabo los cursos-taller denominados 

“Taxonomía NANDA, NIC y NOC” y “Enfermería en el Quirófano”, en abril el curso “Elaboración de documentos 

técnicos con Lyx (LaTex)”, con la asistencia de los 12 alumnos. 
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En el mismo contexto, se impartieron dos conferencias: Manejo de ventiladores y Distocias en el trabajo de parto, 

las cuales corrieron a cargo del Hospital del niño del DIF-Hidalgo y CEAPS JALTENCO DEL ISEM, respectivamente. 

3 PTC de nuestro Centro Universitario, participaron en el diseño curricular del programa de estudios de la Maestría 

en Enfermería, elaborando 17 Unidades de aprendizaje. 

En el mismo tenor, dos PTC de nuestro centro, elaboraron guías de estudio independiente para el posgrado 

“Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos” que se imparte en el CU UAEM Texcoco. 

 

2.2. Investigadores de calidad 

El propósito trascendental de un investigador contempla una visión profunda de las transformaciones y cambios 

que ayuden a promover el cambio social, conformando un conjunto de elementos que coadyuven en la producción 

de conocimientos dirigidos a la mejora de potencialidades intelectuales y académicas de alto nivel, bajo los 

principios denominados: universalidad, democracia, innovación y pertinencia social, equidad y calidad. 

En relación a la planta académica de Tiempos Completos integrada por 18 docentes, se ha reportado un avance 

significativo del 50% respecto al periodo pasado, ya que el 33% tienen el grado de doctor (6), el 56% tienen el 

grado de maestro (10) y 2 con licenciatura que corresponde al 11%.  
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2 PTC son miembros del SNI (11%), y el Dr. José Juan Sánchez González, fue distinguido como Investigador 

Nacional Nivel II. 

Por otra parte, las Maestras;  Ma. Guadalupe Soriano Hernández,  Ana María Oviedo Zúñiga y  María Guadalupe 

Miguel Silva, profesoras de tiempo completo obtuvieron su definitividad como PTC categoría “B”. 

El avance en el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) fue del 64%, al pasar de 7 a 11 PTC con el 

perfil deseable, por lo tanto el porcentaje de PTC con registro SEP en el PROMEP es de 61.1% 

Dentro de los beneficios económicos obtenidos tenemos: 1 PTC con licencia y goce de sueldo en el programa de 

estudios de doctorado y 1 alumna becada en proyectos de investigación. 

Un elemento importante que fortalece el estudio de nuestros alumnos, es sin duda la participación que tienen en el 

campo de la investigación, al respecto, 2 alumnas obtuvieron beca para participar en el XXI Verano de la 

Investigación Científica 2011. 

La investigación que realiza el Centro Universitario UAEM Zumpango, abarca el ámbito estatal y nacional. En este 

periodo cuenta con dos Cuerpos Académicos en formación: “Actores Sujetos y Procesos Sociales ante la 

Modernización”, desarrollando una Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) del mismo nombre, 

en el cual intervienen 3 PTC,  el otro CA se denomina “Salud de la Comunidad” el cual desarrolla la LGAC, “Salud 

Pública” y en él intervienen 6 PTC.  
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En lo que se refiere al desarrollo de la investigación, se tienen 7 proyectos financiados por la UAEM, 1 por 

CONACyT, 1 más por fuente externa donde participan 3 alumnos y, 3 sin financiamiento,  todos están activos y se 

encuentran en la primera y segunda fase de su desarrollo. Cabe mencionar que en el periodo que se informa, 4 de 

la UAEM fueron finiquitados académicamente. 

Como productos de proyectos de investigación realizada por los profesores de nuestro organismo académico 

durante el periodo mayo 2010 - mayo 2011, podemos mencionar que se publicaron 2 Libros, 1 capítulo de libro, 4 

artículos, 3 estatales y 1 nacional, 6 ponencias Estatales y 2 tesis de licenciatura. 

Los resultados de las investigaciones han sido difundidos a través de ponencias en Congresos, Foros, Simposium, 

tanto de corte nacional como internacional.  Las ponencias que más destacan son; “La mujer en el diseño 

industrial”, “Workstation For Students Of Industrial Design UAEM”, estas dos ponencias han sido retomadas para 

publicarse en libros editados por UAEM-GOBMEX y el Colegio Nacional de Ergonomistas. “Diabetes, generalidades”, 

“Diabetes Mellitus Tipo 2”, “La importancia de trabajar en grupos para generar investigación”, “Los retos en la 

conformación de grupos de investigación”, “Mejoramiento genético en los cultivos”, “Paulownia una Alternativa 

Agroecológica”, “Paulownia una Alternativa Agroforestal”,  “Cultivo de hidroponías” y “Zeolita como sustrato en el 

cultivo hidropónico de Gerbera”.  

Dentro de la DES Valle de México, el CU UAEM Ecatepec y Zumpango unieron esfuerzos para registrar la obra 

“Programa Móvil para Determinar la Deducción Adicional del Fomento al Primer Empleo” ante el Registro Público 

del Derecho de Autor. 
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El centro universitario fue invitado a participar en el Seminario Interinstitucional denominado: “Ciudadanía 

Fragmentada: La Sociabilidad Política entre la Resistencia y la Desafección”, conjuntamente con investigadores de 

la Universidad Autónoma Metropolitana, el Centro de investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional 

(CIISDER), adscrito a la Universidad de Tlaxcala  y la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 098, este seminario 

tiene vigencia de un año, siendo sede la UAM campus Azcapotzalco.  

En el mes de mayo de este año, se llevó a cabo el Primer congreso de psicología “Nuevas perspectivas de la 

psicología en el siglo XXI”, el programa tuvo un contenido muy enriquecedor y dinámico con 16 conferencias 

magistrales, 21 ponencias  y 18 talleres. Dentro de las principales temáticas se abordaron; Malestar Docente, 

Innovación educativa, Calidad de Vida, Psicología criminalística, Psicoanálisis en el siglo XXI, Género y Educación. 

Las instituciones participantes fueron Instituto Mexicano de Psiquiatría, Instituto Politécnico Nacional, Facultad de 

Estudios Superiores Iztacala, Facultad de ciencias de la conducta de la UAEM, Universidad Autónoma de 

Guadalajara, Facultad de psicología de la UNAM, Centros Universitarios de la UAEM Tejupilco y Ecatepec, Escuela 

Normal Superior de México y Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 13. Contando con un total de 230  

asistentes. 

De igual manera en el mes de agosto del 2010  se celebró  el “1er. Simposium Agrícola y Ganadero” en este centro 

universitario, llevando la intención  de ser el punto de partida para la presentación de proyectos de investigación, 

así como de experiencias profesionales de los investigadores que en ella intervienen. En esta ocasión las 

instituciones participantes fueron: Universidad Autónoma de México, Centros Universitarios UAEM Tenancingo y 

Zumpango, Facultad de Ciencias Agrícolas de la UAEM, Colegio de Posgraduados, Universidad Autónoma de 
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Chapingo, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios 

Superiores Cuautitlán UNAM, Empresa Ecológica Solaris, Dirección de Fomento Agropecuario del Mpio. de 

Zumpango, Herbario Metropolitano “Ramón Riba y Nava Esparza”  del Depto. de Biología de la UNAM, y el Instituto 

de Ecología de la UNAM.  

Al respecto, me complace informar que derivado de este Simposium se obtuvo una producción de 20 trabajos en 3 

áreas: socioeconómica, agrícola y ganadera, que corresponden a la modalidad de presentación oral y  la primera 

edición de una memoria, editada por nuestra Universidad. 

En el mes de noviembre del periodo que se informa, se llevó a cabo el “1er. Congreso anual de Gestión 

Organizacional”. Las temáticas versaron sobre los siguientes temas: gestión estratégica, gestión fiscal, unidades de 

negocios y,  modelos informáticos para la gestión, en esta ocasión nos acompañaron con diversas ponencias, las 

siguientes Instituciones: Competitividad 21/UPZ, COMEX, Despacho de Consultoría, Presentation Service, Procter & 

Gamble, IPN, Price Water Hose Cooper, UNAM Cuautitlán y FEMSA. Fue motivo de orgullo que 13 alumnos de la 

Lic. en Administración participaron con diversas ponencias. 

La Mtra. en Impto. María Guadalupe Soriano Hernández, tuvo a bien participar en el IV Congreso Internacional de 

Gestión Tecnológica e Innovación en las Organizaciones GESTEC 2010, con la impartición de una Conferencia 

magistral  “Acreditación y Desarrollo Organizacional en una Institución Educativa en México”, que tuvo verificativo 

en la ciudad de la Habana, Cuba. 
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Durante la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 2010, tuvimos una participación con 23 conferencias y 1 taller, 

en diferentes niveles educativos. 

 

 

La cultura es una pieza fundamental en la formación de todo individuo, contribuye a una formación integral que 

permite reconocer y apreciar todo aquello que representa las expresiones del hombre. Como universitarios tenemos 

el compromiso de desarrollar e impulsar la ampliación del conocimiento humanístico, fortalecer y difundir la cultura, 

apoyar a los nuevos talentos con la finalidad de que sean capaces de desarrollar con su trabajo creativo las 

mejores expectativas en todos los proyectos de crecimiento, apegados plenamente a valores éticos que posicionen 

a la Universidad como un agente de cambios en apoyo al desarrollo sustentable. 

3.1. Fomento cultural universitario 

En este año de informe participaron 1 600 alumnos en distintos eventos de divulgación científico-culturales  

incluyendo: cursos, talleres y conferencias, entre las que destacan: 2 Conferencias magistrales; “Gobernanza 

democrática y los retos para la administración pública” y “Por una política nacional de diseño”, con respecto a 

talleres podemos mencionar: “Oratoria y literatura” y “Análisis histórico en ciencias sociales”. 

DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA SOCIEDAD HUMANISTA 
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Dentro de las semanas culturales de las 11 licenciaturas, se llevaron a cabo diversas actividades, como ejemplo, 

Mesas de discusión: “Jóvenes Mexicanos: Crisis, identidad y manifestaciones culturales” y “Subjetividad y sujeto en 

perspectiva multidisciplinaria”, así como paneles con tópicos sobre conflictos organizacionales y profesionales.  

Dentro de los programas artísticos-culturales, en el programa “Abril, mes de la lectura”, se realizó la presentación 

de los libros “Historia del Estudio de la Administración Pública en México” y  “200 años de administración pública en 

México”, en fechas posteriores se presentaron 8 libros más en las instalaciones de este centro universitario. 

Por primera vez se realizó la “Encuesta de Lectura en la UAEM”, para la determinación de avance hacia las metas 

15 y 45 del proyecto: Cobertura Educativa del Plan Rector de Desarrollo Institucional 2009-2013. 

Una muy importante oportunidad para adentrar a los jóvenes en el mundo de la cultura, fue sin duda las 3 

exposiciones pictóricas y fotográfica que se llevaron a cabo en nuestro centro, “Paisajes, retratos y abstracciones”, 

“Frida Kahlo” y “Tu México descúbrelo, vívelo, siéntelo en una mirada”. Asimismo, en los eventos artísticos tuvimos 

la oportunidad de contar con el talento del Cuarteto Moderno, en el concierto “Música mexicana para cuarteto de 

cuerdas durante el porfiriato”, así como un concierto de Trova. 

En el mes de septiembre y con la participación de 120 alumnos se llevó a cabo una conferencia referente a los 

servicios de ”Apoyo a Grupos Indígenas” , exhortando al estudiantado a tomar conciencia de los problemas  que 

enfrentan los Pueblos Indígenas en materia de cultura, educación, salud, derechos humanos, medio ambiente y 

desarrollo socioeconómico. 
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El Centro Universitario UAEM Zumpango, fue sede en su fase eliminatoria para el concurso estatal juvenil de 

oratoria “Hablemos sobre el Bicentenario”, por el IMEJ. 

La capacitación es una preocupación constante para esta administración, por ello, el responsable de la función 

cultural, participó en el Seminario a Distancia: “Gestión y promoción cultural y artística I”, impartido por 

CONACULTA a través del a UAEM. De igual manera, concluyó el diplomado en “Desarrollo Humano”  que se llevó a 

cabo en este centro universitario. 
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4.1. Apoyo al alumno 

El otorgamiento de becas es un incentivo que ofrece nuestra Universidad a los estudiantes de bajos recursos 

económicos y que obtienen resultados satisfactorios en su aprovechamiento académico. En el periodo de informe, 

el programa de Becas Institucional benefició a 1 550 alumnos, con 851 becas, Pronabes 775 y Otras 97, haciendo 

un total de 1 723, lo que nos da un indicador de 77.1% de la matrícula con algún tipo de beca.  

Los alumnos afiliados al Seguro de salud fueron 2 655,  de los cuales 997 son hombres y 1 658 mujeres. De estos, 

698 son de nueva afiliación.  El indicativo es del 100% de la matrícula escolar con este requisito obligado. El 

número de afiliados se incrementó con 644 alumnos debido a que los egresados tienen 6 meses adicionales para 

que el Seguro de Salud realice su baja. 

Los indicadores patológicos de la actualidad, como las adicciones, trastornos alimenticios y la violencia, entre otros, 

constituyen un riesgo para la sociedad, atacando a los grupos etarios más vulnerables, entre ellos los jóvenes. 

Frente a este panorama, es necesario enmarcar acciones preventivas y de conciencia, por lo que en este centro 

educativo se realizaron 5 conferencias sobre depresión, farmacología, salud mental, sexualidad y motivación para la 

vida. Asimismo, en las actividades para el desarrollo de competencias ciudadanas, tuvo verificativo en nuestras 

instalaciones la conferencia, “Defensor de derechos humanos de las personas que viven con VIH sida”.  

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN PARA RESPONDER A LA SOCIEDAD 
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4.2. Extensión y vinculación al servicio de la sociedad 

En el periodo que se reporta,  se contó con la participación de 477 alumnos que liberaron su servicio social 

apoyando a los diferentes sectores, Público, Privado y Social de acuerdo a los siguientes datos: 43 en educativo, 67 

Gubernamental, 29 privado y 338 en el sector social. De igual manera, se liberaron 51 prácticas profesionales 33 en 

el sector público y 18 en el privado. Cabe hacer mención que 2 alumnos de la Lic.  Ingeniero Agrónomo en 

Producción fueron aceptados para realizar su Estancia Profesional en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, en la 

Delegación Regional de Desarrollo Agropecuario en Tepotzotlán. 

Con todo el profesionalismo y ética que caracteriza a nuestros docentes y alumnos, los servicios a la comunidad 

son proporcionados a través de  8 brigadas multidisciplinarias, conformadas por 110 alumnos, 31 hombres y 79 

mujeres. Las comunidades atendidas  fueron: Barrio de Santiago, donde se vieron beneficiadas 500 personas, 250 

en Casa de Cultura, Santa María con 300, San Pedro de la Laguna con 250, Barrio de San Juan con 350, San 

Bartolo Cuautlalpan con 400, Valle Hermoso con 200 y San Juan Zitlaltepec con 350, estas tres últimas son 

comunidades de pobreza extrema. 

Entre los servicios proporcionados destacan: el psicológico por parte del Centro de Atención Psicológica (CAPSI), el 

cual se encuentra instalado en este centro universitario, con 2 turnos de atención; el matutino atiende a 38 y,  en 

el vespertino a 52 pacientes, los problemas más atendidos son: depresión, duelo, trastornos alimentarios, 

adicciones, ansiedad, entre otros. De la misma manera, se brinda apoyo a 21 escuelas de nivel básico y nivel medio 
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superior y los sábados se atienden a 90 niños a través del Taller de estimulación temprana. En él participan 8 

estudiantes de la Lic. en Psicología y 2 profesores responsables en la asesoría. 

Cabe mencionar, que se pone un límite para la atención a la comunidad, esto, debido a la falta de un espacio 

idóneo para las diversas sesiones a distintos sectores de la población. 

La Licenciatura en Enfermería, ofreció atención a la comunidad a través del “Módulo  Universitario de Atención a la 

Salud en la Comunidad”, ubicado en Belisario Domínguez No. 11 Barrio de San Juan, Zumpango. Los problemas de 

salud más atendidos fueron la diabetes, alteraciones de la presión arterial, sobrepeso y obesidad. Además de 

brindar servicios de curaciones, toma de electrocardiograma y aplicación de inyecciones, entre otras. En él 

participaron 20 personas y se atendieron a 380 usuarios.             

El Centro Universitario UAEM Zumpango a través del Programa Emprendedor se ha preocupado por fortalecer el 

espíritu emprendedor entre los estudiantes de sus diversas licenciaturas, por dicha razón se ha cumplido con 

diversas visitas, pláticas y cursos taller junto con Incubask (Incubadora de la UAEM) y Nacional Financiera (Banco 

de Desarrollo). 

Nuestro centro participó con 20 proyectos en el 9º. Concurso del Universitario Emprendedor, obteniendo un 

reconocimiento por ser el Organismo Académico con mayor número de proyectos inscritos en la categoría de 

Tecnología Intermedia. En este evento se obtuvo el 2º. lugar en la categoría tradicional con la empresa “Baby 

Lacty” en la que participaron los alumnos: Miguel Ángel Valdez Martínez, Jazmín Belén García Ávila, Nancy Antonia 

Guerrero Zamora y Erika Monserrat Malagón Contreras, de la Lic. en Contaduría.  
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Se organizó la 2ª. Jornada de emprendedores con la finalidad de promover, fomentar y animar la filosofía del 

emprendedor, propiciando que los alumnos incuben la inquietud y/o capacidad de desarrollar una idea nueva o 

modificar una existente para traducirla en una actividad social, rentable y productiva. 

Al respecto, se llevaron a cabo 3 conferencias a cargo de Nacional Financiera NAFIN, con la asistencia de 380 

alumnos.  De igual manera, se montó un Stand de emprendedores universitarios en nuestro centro con el propósito 

de presentar sus proyectos, mismos que fueron evaluados por representantes de Incubask. En este evento 

participaron 5 licenciaturas con un total de 400 alumnos. Asimismo se tuvo la participación de 244 asistentes en 9 

pláticas y/o conferencias que impartió Incubask. 

Siguiendo en el mismo tenor, el Centro Universitario UAEM Zumpango presentó en la explanada del H. 

Ayuntamiento de Zumpango, una exposición con 7 stands, con el objetivo de fortalecer la visión emprendedora por 

medio de la simulación y exhibición de negocios, con el evento titulado “Haz que tu idea sea Negocio” por parte de 

los alumnos de la Lic. en Administración.  En el mes de diciembre se llevó a cabo el 1er. Bazar navideño de 

Emprendedores Universitarios, el cual conlleva dar a conocer y comercializar sus productos dentro y fuera del 

centro universitario. 

Como todos los años, el centro se hizo presente en la semana nacional PyME 2010 Edición Bicentenario, con la 

asistencia de 180 alumnos. Asimismo, se asistió al 5º. Concurso de Ensayo Universitario,  que organiza el Colegio 

de Contadores Públicos de México (IMCP), en esta ocasión participaron 5 alumnos de la Lic. en Contaduría. 
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Por otra parte, se realizaron convenios de descuentos aplicados a este centro universitario con 8 firmas: 

Restaurante el Fogoncito, Estética Joselin, Moda Casual, Servicio de Podología, Zapaterías León y Guadalajara, 

Óptica Aline e Internet Xotchme. 

 

 

 

 

El Programa de Desarrollo del Centro Universitario UAEM Zumpango, establece la realización de acciones tendientes 

a la modernización de la gestión institucional, que demanda eficientar sus procesos en las funciones sustantivas y 

adjetivas del propio centro.  

Durante y después del periodo que se informa, se han encaminado criterios de generalidad y flexibilidad, 

procurando que la administración se lleve a cabo de forma participativa, a efecto de transparentar y fundamentar 

eficientemente el quehacer universitario. 

El Centro Universitario UAEM Zumpango, fue reconocido por sus prácticas de excelencia en el ambiente laboral, 

obteniendo la Certificación GPTWIMX-PR 03 al 07 por parte de Great Place to Work, Institute-México. 

ADMINISTRACIÓN ÁGIL Y TRANSPARENTE 
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5.1. Ordenamiento y eficacia administrativa 

 El claustro académico está compuesto  por 174 docentes, de los cuales: 17 son PTC, 6 medios tiempos y 151 de 

asignatura, de igual manera, el personal administrativo está integrado por 39 empleados, 24  sindicalizados, 14 de 

confianza y 1 directivo. 

El personal administrativo evaluado conforme a perfil de puesto son 3, por lo que se están tomando las medidas 

necesarias para incrementar este número. 

Tanto el personal de confianza como administrativo han participado en cursos de capacitación y actualización en 

distintos rubros; tal es el caso de planeación, quien con la capacitación y asesoramiento de la Secretaría de 

Planeación y Desarrollo Institucional (SPyDI) se elaboró el Programa de Desarrollo 2010-2014, así como la 

integración de la Estadística 911 y el Programa Operativo Anual, éste último, la capacitación fue en línea 

aprovechando la tecnología de cada uno de los espacios que conformamos esta gran Universidad.  

Para el seguimiento y evaluación del PIFI, se realizaron sesiones de trabajo con los integrantes de la DES Valle de 

México, con la finalidad de evaluar los avances y resultados programados en el proyecto “Fortalecimiento 

Académico de los PE y servicios educativos que ofrece la DES” contemplado en el PIFI 2010–2011, así como la 

integración de evidencias para la auditoría IN SITU llevada a cabo en la Cd. de Toluca. En el caso de POA, este se 

lleva a cabo a través de Sistema de Seguimiento y Evaluación de manera trimestral. 
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Asimismo, han recibido capacitación y actualización en sus respectivas áreas, al personal de Control Escolar, la 

responsable de biblioteca, Extensión y Vinculación, al personal de Autoacceso, integrantes de la Gestión de Calidad, 

Protección Civil y del ambiente, así como el personal auxiliar en el área de Subdirección administrativa. 

La capacitación del personal en Tecnologías de la Información y la Comunicación es una constante, por ello, 2 

administrativos tienen formación en ellas y 6 están tomando el diplomado “TIC aplicado a la docencia” impartido 

por DIDEPA. 

En otro orden de ideas; he girado instrucciones a la Coordinación de Planeación de este centro universitario para 

que a la brevedad posible se elaboren los mapas estratégicos y cuadros de mando integral, el Manual de 

Descripción de Puestos, así como la actualización del Manual de Organización ante las instancias correspondientes. 

Actualmente participamos en 32 procesos certificados bajo la norma ISO 9001:2008 correspondientes a las 

actividades de asignación de becas, planeación, manejo de recursos financieros, servicios del centro de autoacceso 

y gestión. El personal que participa en el Sistema Gestión de la Calidad son 11, y que son responsables de algún 

proceso.  

La transparencia es un requisito indispensable para que exista una adecuada rendición de cuentas. El ejercicio 

presupuestal 2010 de nuestro Centro Universitario UAEM Zumpango fue por un monto de $2’673,311.80 pesos, de 

los cuales 41.23% fue destinado a gasto corriente, 58.77% a gasto de inversión. 
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Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (Coepes), se destinaron los siguientes recursos; 

$44,700.00 para equipo de cómputo y software, $283,300.00 para insumos consumibles y diversos; $41,500.00 

fueron asignados para mantenimiento y servicios; haciendo un total de $369,500.00 

Con recursos PIFI 2009 se adquirió bibliografía actualizada en las cuatro áreas del conocimiento, con un total de 

$136,000.00; para equipamiento de talleres, laboratorios y salas de cómputo se destinaron $ 457,052.00 y para la 

impartición de talleres y cursos, asistencia a congresos nacionales e internacionales, se designaron $ 285,696.25, 

sumando un total de $742,748.25. 

El costo por alumno en el ejercicio 2010 de este centro universitario es el siguiente: costo directo por alumno 

$17,573.99, costo indirecto $22,058.13, lo que nos da un costo total por alumno de $39,632.12 

En otros asuntos, la infraestructura académica es de: 4 edificios; 1 biblioteca; 4 salas de cómputo; 1 auditorio; 1 

Centro de autoacceso; 3 aulas digitales; 41 aulas; 2 laboratorios; 3 talleres; 21 cubículos, 13 de estos están 

destinados a PTC; 2 canchas y 1 cafetería. 

5.2. Obra universitaria 

En el mes de octubre del 2010, se llevó a cabo la inauguración del edificio “E” para laboratorios y talleres, a cargo 

del Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego, Rector de nuestra Universidad. Esta obra fue construida con recursos del 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), con una extensión de 1 654 m2 con un monto de $16’ 090,300.00. 
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Como respuesta a las gestiones realizadas por el Centro Universitario, el Municipio de Zumpango llevó a cabo la 

obra de red de agua potable del pozo denominado “el nido”, con lo cual se verá beneficiada la comunidad 

universitaria. Dicha obra tuvo un costo aproximado de $400,000.00. 

  

 

 

6.1. Gobierno con responsabilidad social 

En cumplimiento con el Reglamento de Organismos Académicos y Centros Universitarios de la UAEM, en su Título 

Segundo de los órganos de Gobierno,  los consejeros Académico y de Gobierno, realizaron 12 sesiones ordinarias y 

4 extraordinarias. La participación de nuestros representantes ha sido comprometida y en un margen de respeto y 

profesionalismo, tratando asuntos relacionados con el ámbito académico y administrativo bajo una crítica objetiva y 

propositiva para dar solución a las necesidades y problemas a las que está sujeta nuestra comunidad universitaria. 

Los acuerdos son publicados de forma oportuna en las mamparas de los edificios, así como en reuniones de 

coordinadores.  

En la Cd. de Toluca se llevó a cabo el Sexto Certamen Estudiantil de Conocimientos sobre Valores y Símbolos 

Universitarios “Lic. Adolfo López Mateos”, con la participación de 60 alumnos de este plantel. 

GOBIERNO SENSIBLE, DEPORTE Y CULTURA FÍSICA 
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El Depto. de Protección Universitaria, realiza campañas de seguridad, entre las que destacan; la conferencia que el 

H. Ayuntamiento Constitucional de Zumpango, impartió a 200 alumnos titulada “Fraude y extorsión telefónica”, con 

la finalidad de difundir medidas preventivas contra delitos telefónicos. 

Como ya es tradicional, en el mes de septiembre se llevaron a cabo dos simulacro de evacuación (matutino y 

vespertino), participando la totalidad de los miembros de la comunidad universitaria, en éste evento se hace 

conciencia de los riesgos a los que estamos expuestos y se remarcan las medidas de seguridad, las rutas de 

evacuación y los puntos de reunión en caso de emergencia. 

Con la colaboración del Cuerpo de Bomberos de Zumpango, se realizaron 2 simulacros de incendio, donde 

participaron 120 alumnos. 

Por 3er. año consecutivo, la Coordinación de Regulación Sanitaria No. 17 del Mpio. de Zumpango, otorgó a este 

centro la Certificación como espacio libre de humo de tabaco. Por otra parte, se impartió una conferencia sobre 

alcoholismo, a cargo del “Comité de Información al Público del 4º. Distrito de Alcohólicos Anónimos”, contando con 

la asistencia de 350 alumnos.  

En relación a la protección del medio ambiente, se realizó una jornada ecológica empresarial, donde se trataron 

temas relacionados con la responsabilidad social de las empresas y la ecología ambiental, así mismo, los alumnos 

de las diversas licenciaturas, asistieron al teatro a ver la obra “Que Plantón”, en donde el tema principal era a cerca 

de la importancia del cuidado del planeta y de la conservación ecológica. 



                                

                                Informe Anual de Actividades 2010 -2011                  Centro Universitario UAEM Zumpango 

 
36 

A lo largo del periodo escolar, se realizan campañas de concientización sobre el cuidado del agua y del medio 

ambiente. En el periodo que se informa, se plantaron 200 árboles, y la recolección de PET fue de 668 Kg. y 38 

HDP.  

Se impartió un taller donde los alumnos aprendieron a elaborar gel antibacterial, con la finalidad de seguir con la 

prevención de enfermedades gastrointestinales y el virus de la influenza H1N1.        

   

6.2. Deporte y activación física 

Con motivo de la Universiada Nacional 2011 UAEMEX, se tuvo a bien asistir a la inauguración de este gran evento 

con 120 alumnos, docentes y administrativos en el Estadio U. “Alberto Chivo Córdova” en la Ciudad de Toluca. 

Las acciones para promover y fomentar la disciplina deportiva en la comunidad universitaria, se han centrado en la 

práctica de las disciplinas en atletismo, futbol, basquetbol, voleibol y rutinas en gimnasio.  

Se realizó el torneo de bienvenida  donde participaron 171 alumnos en las ramas de Basquetbol y futbol en ambas 

categorías, conformando en total 12 equipos y, premiándose a los tres primeros lugares de cada deporte y rama. 

Se llevó a cabo el programa de activación física, el cual se organiza durante los dos semestres entre la comunidad 

estudiantil, teniendo la participación de 1 034 alumnos. 
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En atención al gimnasio, se tienen inscritos a 44 alumnos a quienes se les otorga una rutina personalizada de 

acuerdo a sus necesidades. Es importante destacar que se da atención a pacientes de diabetes que asisten a los 

programas que brinda el centro universitario a través de la Lic. en Enfermería.  

 

  

 

El Centro Universitario UAEM Zumpango, mantiene el  registro de la Revista Paraninfo Universitario, en el Instituto 

Nacional del Derecho de Autor. 

En el periodo de informe, se publicó el No. 23, Año 9 de dicha revista, el cual puede ser consultado en la página 

www.paraninfouniversitario.com.mx 

 

 

 

 

MODERNIZACIÓN Y OBSERVANCIA DEL MARCO JURÍDICO UNIVERSITARIO 

http://www.paraninfouniversitario.com.mx/
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En materia de comunicación, este centro se proyecta a través de 2 participaciones semanales en la Radio 

Mexiquense de esta localidad,  con temas de los Best Sellers más leídos; sugerencia de lectura de diversos libros, a 

cargo del M. en A. Rodolfo Téllez Cuevas. De igual manera, todos los jueves escuchamos al Lic. Adrian Trejo Parra, 

con asesorías jurídicas, que van dirigidas al público en general. En este periodo se tuvieron 3 000 minutos al aire. 

 

 

 

Como parte de la transparencia, en el periodo de informe se realizó una auditoría interna al Sistema de Gestión de 

la Calidad a cargo de “American Trust Register, S.C.”,  con el propósito de dar cumplimiento a la normatividad ISO 

9000 – 2008, el cual se evaluaron tres procesos, incluyendo a la alta dirección, dando como resultado 2 

observaciones, las cuales ya fueron atendidas y cerradas con los folios 936 y 937. 

 

 

COMUNICACIÓN CON VALORES 

CONTRALORÍA PROMOTORA DE UNA MEJOR GESTIÓN 
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MENSAJE 

Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, H. Consejo de Gobierno y 

Académico, Gabinete de nivel central, Comunidad Universitaria, hoy al llevar a cabo el informe de actividades del 

ciclo 2010- 2011, no solo cumplimos con nuestra legislación, sino evaluamos el quehacer cotidiano y responsable 

de la comunidad de este campus que nos permitirá hacer un alto en el camino para conocer todo lo que aún falta 

por realizar. Lo logrado y el alcance de objetivos y metas es resultado del compromiso  del personal docente, 

administrativo y los alumnos que integran la Autónoma del Estado de México en la región noreste del Estado.  

Sr. Rector, a nombre de la comunidad de este campus reciba nuestro agradecimiento y a su Gabinete, por el apoyo 

recibido desde el inicio de su administración, que nos ha permitido crecer y contar con mejor infraestructura y 

equipamiento para cumplir con las funciones sustantivas y adjetivas que marca nuestra Universidad.  

Por todo lo anterior el Centro Universitario UAEM Zumpango debe continuar con la dinámica Institucional para 

lograr los objetivos y metas de nuestro programa de desarrollo 2010- 2014, ser un espacio de calidad, difundiendo 

y aplicando las opciones de titulación, mejorando la eficiencia terminal, capacitando al claustro de tutores, 

incrementando y actualizando el equipo de cómputo y la conectividad,  realizando el seguimiento de los indicadores 

de calidad, aprovechando las fortalezas y acotando las debilidades o áreas de oportunidad.  

Evaluar el rumbo y valorar los resultados en relación con la misión y visión del Centro, conlleva un alto sentido de 

compromiso y colaboración de los diferentes actores en el quehacer educativo, por lo que es importante que los 

logros alcanzados en el periodo que se informa son debido a la responsabilidad y compromiso institucional de la 
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comunidad.  Señor Rector Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego, mucho agradecería a Usted y a su Gabinete seguir 

apoyando a este Campus, para lograr un conocimiento con valores y responsabilidad social.  

 

 

“PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Zumpango                              Informe anual de Actividades  2010-2011 

 

C 

41 

 

Valor absoluto / % Indicador 

8 Número de PE nivel I CIEES 

4 Número de PE Acreditados 

78.62% % de alumnos en programas de calidad.  

5 Número de alumnos en programas de movilidad estudiantil. 

21.6% % de egresados de licenciatura que se titulan a través del EGEL. 

47.6% Índice de aceptación real  ─atención a la demanda─ 

98.6% % de alumnos con tutoría 

49.3% Índice de eficiencia terminal por cohorte 

88.6% Índice de titulación global. 

19.6% Índice de titulación por cohorte generacional. 

13 Volúmenes por alumno  

7 Títulos por alumno  

8 Alumnos por computadora  

68.75% % de computadoras conectadas a la red institucional 

1 Número de PE de posgrado.  

61.11% % de PTC con registro SEP con maestría 

 

INDICADORES ESTRATÉGICOS 
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33% % de PTC con registro SEP con doctorado 

 

61.1% % de PTC con registro SEP en el PROMEP  

 

11% % de PTC con registro SEP en el SNI 

2 CA con registro SEP  en formación  

7 Proyectos de investigación básica 

5 Proyectos de investigación aplicada 

 2 libros 

 1 Capítulos de libro 
 3 Artículos Estatales 

 1 Artículo Nacional 
 6 Ponencias Estatales 

 2 Tesis de licenciatura 

Productos de proyectos de investigación registrados. 

77.1% % de la matrícula con algún tipo de beca 

100% % de alumnos con seguro de salud para estudiantes. 

477 Alumnos que liberaron servicio social. 

51 Alumnos que liberaron en prácticas profesionales.  

3 Instrumentos legales formalizados Convenios (con registro en la SEyV UAEM)  
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M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F

IAP ICO LAM LCP LCN LDE LDI LEN LPS LSO LTU

2009

2010

MATRICULA  POR LICENCIATURA 

AÑO 

 

 

1. DOCENCIA DE CALIDAD Y PERTINENCIA SOCIAL 

Cuadro (1.1) Matrícula por programa educativo y sexo 

 

AÑO 

MATRICULA POR LICENCIATURA 

IAP ICO LAM LCP  LCN  LDE LDI LEN LPS  LSO  LTU 

M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F 

2009 73 29 89 46 72 91 55 86 49 99 130 222 111 48 14 145 36 181 30 106 41 105 

2010 61 29 127 49 66 93 60 82 46 107 142 236 115 49 20 173 51 214 35 102 43 111 

                                                                                         Fuente: Agenda estadística 2009-2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  ESTADÍSTICOS 
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Cuadro (1.2) Programas Educativos en modalidad presencial. 

 

 

 

 

Fuente: Agenda estadística 2009-2010 

 

Cuadro (1.3) Atención a la demanda 

AÑO ASPIRANTES ACEPTADOS INSCRITOS 

2009 1 206 520 491 

2010 1 255 710 598 

Fuente: Agenda estadística 2009-2010 

 

 

 

Programas Educativos 

Licenciaturas 11 

Posgrado  
1 
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Cuadro (1.4) Ingreso al primer año de la Licenciatura  

 

 

 

 

 

                   Fuente: Agenda estadística 2009-2010  
 

 

 

IAP ICO LAM LCP LCN LDE LDI LEN LPS LSO LTU

2009

2010

INGRESO AL PRIMER AÑO DE LA LICENCIATURA 

AÑO 

AÑO 
INGRESO POR LICENCIATURA 

IAP ICO LAM LCP  LCN  LDE LDI LEN LPS  LSO  LTU 

2009 27 41 44 38 43 89 39 50 47 34 39 

2010 16 83 42 42 45 91 40 80 88 28 43 
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Cuadro (1.5) Egresados por Licenciatura. 

 

 

 

Fuente: Agenda estadística 2009-2010  
Cuadro (1.6) Titulación. 

 

 

 

Fuente: Agenda estadística 2009-2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 
EGRESADOS POR LICENCIATURA 

IAP ICO LAM LCP  LCN  LDE LDI LEN LPS  LSO  LTU 

2009 8 4 32 19 30 54 16 34 26 12 49 

2010 13 17 36 32 26 48 24 33 30 13 26 

AÑO 
NUMERO DE TITULADOS 

IAP ICO LAM LCP  LCN  LDE LDI LEN LPS  LSO  LTU 

2009 3 7 31 16 15 73 11 30 24 11 7 

2010 17 7 30 29 29 49 4 29 39 3 28 
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MATERIA 
NO. DE 

ALUMNOS 
MUJER HOMBRE 

Diseño de Electrodomésticos 23 9 14 

Maquetas  20 3 17 

Maquetas 21 4 17 

Geometría Descriptiva Avanzada 34 7 34 

Taller de Intervención en Crisis 12 12 0 

Seminario de Fundamentos Teóricos de la Terapia 30 28 2 

Seminario de Fundamentos de Psicoanálisis I 21 18 3 

Planificación Turística 38 33 5 

Ética Profesional 36 28 8 

Diseño y Aplicación de Bases de Datos 37 31 6 

Lectura y Redacción 34 26 8 

Taller de Intervención Psicosexual 21 17 4 

Taller de Determinación de Perfiles Criminológico 23 21 2 

Tipos y Configuraciones 15 7 8 

Instalaciones y Equipos 12 1 11 

Administración 12 4 8 

Administración 16 5 11 

Graficación 28 11 17 

Teorías de Sistemas 30 9 21 

Economía 22 8 14 

Taller de Intervención Cognitivo - Conductual 15 12 3 

Estrategias de Aprendizaje 36 26 10 

Sociedad y Desarrollo del Mundo 17 7 10 

Administración de Recursos Humanos 38 27 11 

Investigación Social y Comunidad 22 14 8 

Simulación de Finanzas  40 19 21 

Simulación de Paquetería 33 24 9 

Filosofía del  Derecho 24 14 10 

Filosofía del Derecho 25 23 2 

Cuadro (1.7) Oferta de cursos intersemestrales  junio – julio 2010 
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Fuente: Control Escolar del C.U. UAEM Zumpango.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingles C2 32 12 21 

Introducción a los Estudios de Genero 1 0 1 

Seminario de titulación 2 1 1 

Seminario de Titulación 1 0 1 

Taller de titulación 1 0 1 

Auditoria Integral 1 0 1 

Publicidad , Promoción y Ventas 1 0 1 

Seminario de sociología Contemporánea: Postm 2 2 0 

Sistema de Producción Cunícola 1 0 1 

Ergonomía  1 1 0 

Gestión de la Calidad en el Servicio Turístico 2 2 0 

Ingles D2 3 3 0 

Inglés  207 123 84 

 TOTAL 592 406 
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Cuadro (1.8) Eficiencia Terminal por cohorte generacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agenda estadística 2009-2010  
 

 

Cuadro (1.9) Programas Educativos de calidad 

                                                                                                        

Programas Educativos de Licenciatura Nivel Alcanzado de CIEES 

Licenciado en Administración  1 

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración 

Publica 

1 

AÑO 

% EFICIENCIA TERMINAL POR COHORTE GENERACIONAL 

IAP ICO LA

M 

LCP  LCN  LDE LDI LEN LPS  LSO  LTU 

2009 29.2 10.5 69.

8 

41.9 74.4 57.0 40.0 79.5 62.5 27.5 88.9 

2010 29.2 10.5 78.

9 

46.2 68.6 38.8 40.0 77.5 62.5 27.5 71.4 
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Licenciado en contaduría 1 

Licenciado en Derecho 1 

Licenciado en Enfermería 1 

Licenciado en Psicología 1 

Licenciado en Sociología 1 

Licenciado en Turismo 1 

Fuente: Agenda Estadística 2009-2010 

 

Cuadro (1.10) Alumnos en programas de calidad  

 

MATRÍCULA EN PROGRAMAS DE CALIDAD 

AÑO LIC. 
ADMINISTRACIÓN 

LIC. 
CIENCIAS 
POLÍTICAS 

LIC. 
CONTADURÍA 

LIC. 
DERECHO 

LIC. 
ENFERMERÍA 

LIC. 
PSICOLOGÍA 

LIC. 
SOCIOLOGÍA 

LIC. 
TURISMO 

2009 163 141 148 352 159 217 136 146 
2010 159 142 153 378 193 265 137 154 
Fuente: Agenda Estadística 2009-2010 
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Gráfica. Total de alumnos que se encuentran en programas de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro (1.11) Movilidad Académica 

 

 

 

                                                        Fuente: Agenda Estadística 2009-2010 

 

 

Año Nacionales Internacionales 

2009 2 1 

2010 3 2 
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Cuadro (1.12) Acervo bibliográfico 

 

 

 

 

 

                                                  

Fuente: Estadística 2009-2010 

 

Gráfica: Acervo bibliográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Títulos Volúmenes 

2009 13 773 25 172 

2010 14 635 27 071 
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Cuadro (1.13) Tutores y alumnos que reciben tutoría. 

Periodo  Número de tutores Número de alumnos de atendidos 

2009 56 1 835 

2010 84 1 983 

Fuente: Agenda Estadística 2009-2010 

 

 

 

 

Cuadro (1.14) Profesores participantes en cursos de formación, capacitación y actualización 

 

Periodo 
Desarrollo 

Humano 
Didácticos Disciplinarios 

Educación 

Basada en 

competencias 

Evaluación 

Educativa 
Transversalidad 

Total de 

Participantes 

2009  23   13  36 

2010 18 19 75 28  56 196 

Fuente: Agenda Estadística 2009-2010 
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Gráfica. Profesores participantes en cursos de formación, capacitación y actualización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro (1.15) Estímulos al desempeño del personal docente. 

Año 
Personal Docente 

que participó 
No. de profesores beneficiados 

2009 82 59 

2010 63 53 

Fuente: Agenda Estadística 2009-2010 
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Cuadro (1.16) Computadoras por usuario. 

Periodo Número de equipos Alumnos Académicos Administrativos 

2009 248 187 8 53 

2010 320 242 32 46 
Fuente: Agenda Estadística 2009-2010 

 

Gráfica. Computadoras por usuario. 
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FUNCIÓN 2: INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA. 

Cuadro (2.1) Matrícula de posgrado por sexo. 

 

                                                               

 

Fuente: Agenda Estadística 2009-2011 

 

Cuadro (2.2)  PTC por grado de estudios. 

 

Gráfica. PTC por grado de estudios.  

 

 

  

 

 

 

 MAESTRÍA EN 

ENFERMERÍA 

  

AÑO M F TOTAL 
2010 1 11    12 

Año Licenciatura Maestría Doctorado 

2009 2 13 3 

2010 2 10 6 
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Cuadro (2.3)  Profesores con perfil PROMEP por programa educativo 

 

Año Número de profesores con perfil 
PROMEP 

2009 7 
2010 11 

Fuente: Agenda Estadística 2009-2010 

 

 

Cuadro (2.4) Cuerpo Académico en formación 

 

Cuerpo académicos 

Nombre del cuerpo académico LGAC Integrantes PTC 

Actores, Sujetos y Procesos Sociales ante la Modernización 1 3 

Salud de la Comunidad 1 6 

Fuente: Agenda Estadística 2009-2010 
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Cuadro (2.5) Productos de proyectos de investigación 

Producto  2009 2010 

Tesis licenciatura  2 

Libro  2 

Capítulo de libro  1 

Ponencia Estatal  6 

Artículo Estatal  3 

Artículo Nacional  1 

Artículo Internacional 1  

Otro 1  

Fuente: Agenda Estadística 2009-2010 
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Cuadro (2.6)  Proyectos de registro público del derecho de autor. 

 

 

 

 

 

 

FUNCIÓN: EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN PARA RESPONDER A LA SOCIEDAD 

 

Cuadro (3.1) Becas otorgadas en diversas modalidades  

Año 

UAEM Cifras  de las 

Becas Suman las 
Otorgadas en los dos 

Semestres 

Externas 

Total 
PRONABES Otras Total 

H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total 

2010 330 521 851 203 572 775 42 55 97 245 627 872 575 1 148 1 723 
Fuente: Agenda Estadística 2009/2010 

 

 

 

Año  Proyecto 

2011 Programa Móvil para Determinar la 
Deducción Adicional del Fomento al 
Primer Empleo. 
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Cuadro (3.2) Alumnos Afiliados al Seguro social. 

Alumnos Afiliados al Seguro Social 

Año Nueva Afiliación Total Afiliados 
 H M Total H M Total 
2009 201 312 513 697 1 081 1 778 
2010 265 433 698 997 1 658 2 655 

Fuente: Agenda Estadística 2009/2010 

Gráfica. Alumnos afiliados al Seguro Social. 
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376 

477 

Alumnos que liberaron 
servicio social 

2009

2010

Cuadro(3.3) Alumnos que liberaron servicio social 

 

 

 

 

Fuente: Agenda Estadística 2009/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Alumnos que liberaron servicio 
social 

2009 376 
2010 477 
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Cuadro (3.4) Alumnos en práctica profesionales 

Año Alumnos que realizaron prácticas 

profesionales  

2010 51 

Fuente: Agenda Estadística 2009-2010 

 

Cuadro (3.5) Universitarios incorporados a brigadas universitarias multidisciplinarias. 

Año Alumnos en las BUM 

2009 163 

2010 110 

Fuente: Agenda Estadística 2009-2010 

 

Cuadro (3.6) Convenios con diferentes sectores. 

Año Convenios 

2009 2 

2010 3 

Fuente: Agenda Estadística 2009/2010 
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Gráfica. Convenios con diferentes sectores. 

 

Cuadro (3.7) Inscripción por idioma 2010 

Idioma Inscripción 

Matricula 

H M 

Inglés  64 157 

Japonés  7 8 

Total 236 71 165 

Fuente: Agenda Estadística 2009-2010 
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Gráfica. Matrícula por idioma 
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Función: Administración ágil y transparente 

 

Cuadro (4.1) Personal por categoría. 

Categoría 2009 2010 

Personal académico 

Tiempo completo 16 17 

Medio tiempo 6 6 

Asignatura 136 151 

Personal administrativo 

Directivo 1 1 

De confianza 14 14 

Sindicalizado 24 24 

Fuente: Agenda Estadística 2009-2010 
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ACCECISO  Asociación para la Acreditación y Certificación de las Ciencias Sociales 

BIDIM   Biblioteca Digital Multidisciplinaria 

BUM   Brigada Universitaria Multidisciplinaría  

CU   Centro Universitario 

CIEES   Comités Interdisciplinarios para la Evaluación de la Educación Superior  

CA   Cuerpo Académico 

CENEVAL  Centro Nacional de Evaluación 

CAA   Centro de Auto Acceso 

CTM   Confederación de Trabajadores de México 

CONACYT  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONEDI  Congreso Nacional de Estudiantes de Diseño Industrial  

DES   Dependencia de Educación Superior 

EGEL   Examen General de Egreso de la Licenciatura 

LGAC   Línea General de Actualización del Conocimiento 

PIFI   Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 

SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
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PE   Programa Educativo 

 

PROMEP  Programa de Mejoramiento del Profesorado 

PIEI   Programa Institucional de Enseñanza del Inglés 

PTC   Profesor de Tiempo Completo 

PROED  Programa de Estímulos para Docentes 

PROEPA  Programa de Estímulos para Profesores de Asignatura 

PA   Profesor de Asignatura 

PRODES  Programa de Desarrollo Dependencia de Educación Superior 

POA   Programa Operativo Anual 

SEP   Secretaria de Educación Pública 

SA de CV  Sociedad Anónima de Capital Variable 

SPyDI   Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional 

SIPIFI   Sistema de Información del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 

TACT   Técnico Académico de Tiempo Completo 

UAEM   Universidad Autónoma del Estado de México 
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