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Presentación  

 

l Centro Universitario UAEM Zumpango mantiene la cultura de 

transparencia y acceso a la información, enalteciendo en todo momento 

los valores y el deber social  que caracteriza a nuestra Institución como 

una Universidad Pública; por tal motivo, y con el objeto de cumplir con lo dispuesto 

en el 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, rindo el presente informe de actividades, 

que comprende el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012,  ante el 

Rector de nuestra Máxima Casa de estudios, Dr. en D. Jorge Olvera García, a los 

Honorables Consejos Académico y de Gobierno, Secretarios y Funcionarios de la 

presente administración, Encargados de los Centros Universitarios, a la 

comunidad universitaria y sociedad en general. 

Los datos que se presentan en este ejercicio de rendición de cuentas, están 

sustentados en el seguimiento a los compromisos establecidos en el Programa de 

Desarrollo 2010-2014 y en el Programa Operativo Anual de este Centro 

Universitario, documentos fundamentales que dirigen en todas sus vertientes los 

objetivos, acciones y metas institucionales para el desarrollo y crecimiento de este 

Centro Universitario. 

Para dar cumplimiento a las funciones sustantivas y adjetivas, se realizaron 

acciones orientadas a la consecución de una mejor calidad educativa sustentada 

en valores y por el camino de la eficiencia que permiten formar profesionistas, 

profesores e investigadores aptos para la aplicación y generación de 

conocimientos, capaces de encontrar alternativas de solución a los problemas en 

el entorno nacional y local, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de su 

comunidad, pero ante todo, convencidos de ser un agente del cambio social.  

E 



Centro Universitario                               UAEM Zumpango 

                                     

                                             

                                                         UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

  

 

Durante éste tiempo, ha  sido fundamental el apoyo de la administración y el de  la 

comunidad de este centro universitario a esta dirección, es la suma de voluntades, 

de esfuerzos y anhelos puestos en marcha para seguir construyendo nuevos 

caminos y consolidar los avances institucionales que representan años y 

generaciones de trabajo, pero ante todo, el compromiso universitario, todo ello con 

un sentido humano que nos permitirá transformarnos. Por tanto, me honro en ser 

la voz de sus académicos, estudiantes, trabajadores, directivos y egresados; cada 

uno con su esfuerzo, compromiso y trabajo cotidiano han hecho posible alcanzar 

logros importantes, los cuales  se encuentran en forma detallada en el contenido y 

anexos que acompañan el presente documento. 

 

Asimismo, se hizo entrega por escrito del informe y la documentación que lo 

soporta a la Comisión Especial designada por el Honorable Consejo de Gobierno 

de este Centro Universitario para su análisis, evaluación y dictamen.  

 

 

 

“PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO” 

 

M. en A. RODOLFO TÉLLEZ CUEVAS 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN 
DEL CENTRO UNIVERSITARIO UAEM ZUMPANGO 
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Docencia  

De Calidad y Pertinencia Social 

 

sta función sustantiva, tiene como base fundamental brindar una 

educación de calidad, orientada al desarrollo de competencias que 

respondan a las necesidades sociopolíticas de la nación y de la 

institución misma. 

La tarea docente es una función primordial y fundamenta su cometido en la 

libertad de cátedra e investigación. Una universidad será mejor en la medida en 

que forme a profesionistas con calidad, más humanos y solidarios, que 

contribuyan a la transformación de una sociedad cada vez más necesitada de 

valores.  

El Centro Universitario UAEM Zumpango, enfoca sus esfuerzos en ofrecer calidad 

académica, busca motivar en los alumnos una postura crítica y reflexiva, una 

concepción científica con sentido humano y una formación integral que 

contribuyan principalmente a construir un país más justo y mejor preparado, 

promoviendo la democracia, el valor de la justicia, la observancia de la ley y la 

igualdad en los individuos. 

 

Cobertura educativa de licenciatura, bachillerato y educación continua 

Satisfacer la demanda que la sociedad exige, es una de las premisas esenciales 

de este Centro Universitario, para ello, se ofertan 11 Programas Educativos (PE) 

de licenciatura, de los cuales uno está en etapa de conclusión, además  de un 

posgrado en Enfermería Perinatal, brindando mejores oportunidades de desarrollo 

E 
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 a la comunidad de la zona noreste y de otras entidades aledañas. Sin embargo, 

iremos por más programas de posgrado en otras áreas humanísticas. 

La población escolar se incrementó en un 3.33% respecto al periodo anterior, 

quedando de la siguiente manera: Ingeniero Agrónomo en Producción 65,  

Ingeniero en Computación 238, Licenciatura en Administración 165, Licenciatura 

en Ciencias políticas y Administración Pública 157, Licenciatura en Contaduría 

169, Licenciatura  en Derecho 429, Licenciatura en Diseño Industrial 169, 

Licenciatura en Enfermería 288, Licenciatura en Psicología 339, Licenciatura en 

Sociología 122 y 172 en la Licenciatura en Turismo, conformando una matrícula 

de 2 313 dicentes, de  los cuales 881 son hombres y 1 432 mujeres, lo que 

corresponde al 38.09% y 61.91% respectivamente. Todos los programas se basan 

en el modelo educativo por competencias.  La maestría en Enfermería tiene una 

matrícula de 10 alumnos. Por lo tanto, el total de la matrícula global es de 2 323.  

Las solicitudes de ingreso fueron 1 691 para el ciclo escolar 2012-2013,  

presentando el examen de admisión 1 616 aspirantes,  de los cuales 711 fueron 

aceptados, quedando formalmente inscritos 614 alumnos; 225 hombres y 389 

mujeres, por lo que el índice de aceptación real fue del 38.0% y el potencial de 

36.3%. La disponibilidad de lugares en el Centro Universitario se determinó para 

680 alumnos de nuevo ingreso, por lo que se tiene el 90.29% del cupo estimado. 

En el ciclo escolar 2011-2012, la matrícula de nuevo ingreso fue de 661 alumnos; 

de los cuales 403 se reinscribieron al segundo año, teniendo un índice de 

retención del 60.97% 

En el periodo que se informa, se obtuvo el nivel 1 de CIEES en los PE evaluables 

de la Lic. en Diseño Industrial e Ingeniería en Computación, logrando  tener el 

100% PE de calidad de los programas evaluables que atienden una matrícula de   

2 248 alumnos. 

Las licenciaturas acreditadas por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de 

la Contaduría y Administración, A.C. (CACECA), son Administración y Contaduría, 

así mismo, Sociología y Ciencias Políticas y Administración Pública están 
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acreditadas por ACCECISO. Estos PE representan el 26.5% de la matrícula de 

este espacio académico. 

En trabajo conjunto con las Facultades y la Dirección de Centros Universitarios de 

la UAEM, se siguen actualizando los programas de estudio en su contenido, 

análisis y diseño curricular, con la finalidad de fortalecer los PE. En el periodo que 

se informa, se han reestructurado y actualizado 19 unidades de aprendizaje (UA). 

Para reforzar la enseñanza en los discentes, se puso de manifiesto el compromiso 

de nuestro claustro docente al desarrollar 84 paquetes didácticos evaluados 

favorablemente, como: software educativo, manuales, apuntes, guías de estudios, 

audiovisuales y proyectables. En el mismo tenor, la Dra. Elizabeth Sánchez 

Urbina,  presentó el material didáctico “Respiración” y “Macronutrimentos” visión 

proyectables, en la  III Convención Internacional y X Nacional de profesores de 

Ciencias Naturales 2012. 

Durante el periodo que se informa, cinco estudiantes participaron en el Programa 

de Movilidad Académica Internacional 2012, dos de ellos cursaron un semestre en 

la Universidad Nacional del Mar de Plata, en Argentina, y tres en la Universidad de 

Granada, España. En movilidad Nacional, cuatro alumnos cursaron un semestre 

en el Centro Universitario UAEM Ecatepec.  

En relación a los indicadores de aprovechamiento, en el año que se informa, la 

eficiencia terminal global fue del 72.2% y por cohorte generacional del 46.3%. El 

índice general por licenciatura fue: Ingeniero Agrónomo en Producción  del 52.0%, 

Ingeniería en Computación 26.5%, Lic. en Administración 80.5%, Lic. en Ciencias 

Políticas 70.3%, Lic. en Contaduría 102.8%, Lic. en Derecho 75.0%, Lic. en 

Diseño Industrial 41.9%, Lic. en Enfermería 74.4%, Lic. en Psicología 87.2%, Lic. 

en Sociología 54.3% y Lic. en Turismo 102.5%. Para incrementar este indicador, 

los coordinadores académicos, en conjunto con las autoridades del centro 

universitario, ofertaron 44 cursos intensivos en periodos Intersemestrales, de igual 

manera el apoyo es constante en asesorías personalizadas del idioma Inglés a los 



Centro Universitario                               UAEM Zumpango 

                                     

                                             

                                                         UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

 alumnos que lo requieren, bajo el programa “Formato de Reporte de Alumnos en 

Rezago” validado por la Dirección de Aprendizaje de Lenguas. 

Los egresados por genero fueron: 107 hombres, 217 mujeres, haciendo un total 

de 324 alumnos de los 11 PE y en el  índice de titulación se tuvieron los 

siguientes resultados: el 18.30% (37) se titularon por tesis; 34.65% (70) por 

aprovechamiento académico; 14.85% (30) por tesina; 13.37% (27) por ensayo; 

2.48% (5) por memoria; 0.5%(1) por artículo especializado; 0.5% (1) por obra 

artística y el 15.35% (31) por EGEL. Obteniendo un porcentaje global del  62.3% y 

el 19.5% por cohorte generacional. 

El índice de reprobación general en exámenes finales fue del 11.1%, 

manifestándose de la forma siguiente según el PE: Ingeniero Agrónomo en 

Producción (IAP) 11.4%; Ingeniero en Computación (ICO) fue del 49.7%; Lic. en 

Administración (LAM) el 3.1%; en tanto para Ciencias Políticas (LCPyAP) fue del 

8.5%; en la Lic. en Contaduría (LCN) fue el 6.9%; la Lic. en Derecho (LDE)  el 

2.5%;  Lic. en Diseño Industrial (LDI) tuvo el 26.5%; para la Lic. en Enfermería 

(LEN) 6.2%; Lic. en Psicología (LPS) 4.2%; Lic. en Sociología (LSO) el 17.9% y 

para la Lic. en Turismo fue el 9.5%. Se sigue trabajando para reducir este 

indicador. 

En el periodo intersemestral se ofertaron  28 cursos especiales regularizando la 

trayectoria académica de 34 dicentes. Así mismo, la deserción por sexo fue: 

12.3% en hombres y 7.8% en mujeres, haciendo un total del 9.5%.  

Uno de los reconocimientos que otorga nuestra universidad a los mejores 

promedios de su generación, es la Presea “Ignacio Manuel Altamirano Basilio 

2012”, en este año se hizo acreedora la alumna Alma Elizabeth Anaya García de 

la  Licenciatura en Turismo, con un promedio general de 9.77.  
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Fortalecimiento académico 

Respecto al Fortalecimiento académico, el Programa de Desarrollo señala que 

desde el contexto de sus funciones docentes, el profesor es el contacto más 

directo de la universidad con el estudiante, por ello, es reconocido y apreciado 

como un facilitador y promotor del aprendizaje, lo que ha conllevado a poner 

especial énfasis en su capacitación y actualización profesional que coadyuven al 

mejoramiento sustancial de una enseñanza con calidad. 

El 55.20% del claustro docente participó en cursos de formación, 

profesionalización y capacitación docente con el apoyo de la Dirección de 

Desarrollo del Personal Académico (DIDEPA): 14 profesores en cursos didácticos 

en el “Modelo de Integración Curricular por Competencias” (MICC); 35 en 

enseñanza-aprendizaje y 57 en Transversalidad del MICC.  

En el mismo tenor, 68 docentes se actualizaron en cursos disciplinarios como el 

SPSS  y Lyx. Así también, asistieron a 15 cursos y 10 talleres que ofertaron  

Instituciones como: Universidad Autónoma Metropolitana; Universidad Autónoma 

“Benito Juárez” de Oaxaca; Colegio de Postgraduados, en Montecillo, Estado de 

México;  La Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, A.C. en Zacatecas, Zac.; 

Secretaría de Educación Pública; Universidad Autónoma de Chiapas; Tecnológico 

de Monterrey; Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; Centro 

Nacional de Capacitación Universitaria en Mazatlán, México y nuestra Universidad 

Autónoma del Estado de México, a través de CONRICYT región Centro Occidente 

y del Centro Universitario UAEM Zumpango. 

Asimismo, 10 docentes realizaron el diplomado en “Elaboración de Materiales 

Didácticos para la Educación Superior”, dos en el diplomado de “Tanatología” y 

una profesora en “Competencias docentes en el nivel medio superior”. La Maestra 

Yissel Hernández Romero, obtuvo la certificación Grado 12 en el idioma Inglés por 

parte del Trinity College London. 
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 Como un reconocimiento al esfuerzo que realiza el docente en su constante 

capacitación, 83 profesores participaron en la convocatoria 2012 del Programa de 

Estímulos al Desempeño Docente (PROED), de los cuales fueron beneficiados 67 

profesores;  31 hombres y 36 mujeres,  con un monto de $5´138.800.00 (Cinco 

millones, ciento treinta y ocho mil, ochocientos pesos). Así mismo, se beneficiaron 

48 profesores  en los concursos de oposición 2012  y 2 en juicios de promoción. 

En otro rubro, la apreciación estudiantil tiene como propósito conocer la 

percepción que los alumnos tienen de sus profesores, abriendo oportunidades de 

mejora en las que se tendrá que trabajar para llenar las expectativas de los 

discentes y cumplir con el gran compromiso de ofertar educación con calidad. Este 

proceso se llevó a cabo vía electrónica en los semestrales (2012-A y 2012-B) 

donde el 100% (192) de los docentes fueron evaluados. Los resultados obtenidos 

demuestran un desempeño docente satisfactorio al obtener un 37% promedio de 

calificaciones que fluctúan entre 9 y 10, un 58% entre 8 y 9, y sólo el 5% recibe 

notas promedio menores de 8.0 puntos. El puntaje global promedio fue del 8.90%. 

Nuestro centro reconoce la importancia de la orientación como un elemento clave 

para la formación universitaria. La tutoría académica es un proceso de 

acompañamiento de carácter formativo, orientador e integral que desarrollan los 

docentes con la finalidad de facilitar a los estudiantes todas las herramientas 

necesarias para conseguir con éxito los objetivos académicos y profesionales que 

les plantea su universidad. Para continuar desarrollando habilidades que 

contribuyan al mejoramiento de su desempeño como tutores, 70 docentes se 

capacitaron en el mes de enero de 2012 al asistir al curso intermedio de formación 

tutorial. 

El Programa Institucional de Tutoría Académica (Proinsta) registra en el periodo 

2012B a 120 docentes en el claustro de tutores, de los cuales 16 son PTC, 5 de 

Medio tiempo, 97 de asignatura y 2 Técnicos académicos, quienes brindan 

atención a  2,274 alumnos, lo que representa una cobertura del 98.3% de la 

matrícula, verificándose un promedio de 19 alumnos por tutor.  
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Por otra parte, nuestros tutores fueron invitados a participar como ponentes en el 

2º. Encuentro Regional de Tutorías “La Tutoría y los Valores”, organizada por la 

misma universidad en la Cd. de Toluca. A lo anterior, cinco tutores participaron 

con  la ponencia “La Acción Tutorial y su contexto social”. 

Un elemento importante en apoyo a la tutoría, es el Centro de Atención 

Psicológica (CAPSI), al brindar  atención a los alumnos que son canalizados por 

su tutor. Las asesorías psicopedagógicas y especiales se ofrecen en ambos 

turnos con profesores altamente calificados. 

Nuestra Institución reconoce los beneficios que las tecnologías de la información y 

la comunicación aportan en el quehacer diario de la docencia en el aula, 

permitiendo fortalecer el aprendizaje de los alumnos a través de su utilización. Al 

respecto, se ha capacitado al 80% del claustro docente en el uso de las aulas 

digitales y pizarrones electrónicos. El reporte que da el área correspondiente en 

cuanto al número de usuarios es de: 12 docentes, 122 dicentes y 12 

administrativos en las 4 aulas digitales con que cuenta nuestro centro (2 tipo A y 2 

tipo B); cabe hacer mención, que también se dispone de 22 aulas automatizadas, 

5 pizarrones electrónicos instalados en las salas de cómputo y que son utilizados 

en ambos turnos. 

Sabedores de la importancia en la formación integral del estudiantado, con apoyos 

de la Administración y del Programa Integrado de Fortalecimiento Institucional 

(PIFI), la comunidad de este centro universitario dispone de 756 equipos de 

cómputo, de los cuales 500 están al servicio exclusivo para dicentes de 

licenciatura y 10 para el área de posgrado, distribuidas en cinco salas de cómputo, 

-con una relación de 5 alumnos por computadora- 24 están destinadas a los 

Académicos-investigadores y 222 a los administrativos. De estos equipos, 447 

están integradas a la red institucional, y dado que este centro cuenta con red 

inalámbrica, fácilmente la comunidad estudiantil puede acceder.  

A fin de contribuir a que nuestros estudiantes adquieran ventajas competitivas 

para su desarrollo profesional, los Programas Educativos cuentan con software 
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 especializado que refuerzan la enseñanza-aprendizaje, estos son: plataformas 

Windows XP, Windows 7 y Windows Vista, Adobe CS3, Reino 4 suite, Solidworke 

2010, Aspel suite, Vipwin, Debian 5, Redhat, Network analizar, Arcview y 

Psicosoft, Atlas Ti for Windows versión 5, Idrisi Taiga Academic y Etnograph 

versión 4. 

En el marco de la Seguridad Informática, es importante destacar que el centro de 

cómputo de esta Institución, se dio a la tarea de crear un software antivirus, con el 

fin de reforzar los corporativos que garanticen la integridad y consistencia de la 

información contenida en los equipos de cómputo. 

Un apoyo importante para la docencia e investigación de nuestro espacio, es sin 

duda las bases de datos y revistas electrónicas proporcionadas por la UAEM a 

través de la Biblioteca Digital Multidisciplinaria. Las más consultadas son: Redalyc, 

Access Physiotherapy, IEEE/IET Electronic Library, Access Medicine, Acs 

Publications, Proquest Thomson Reuters (Web of science) Springer y Scopus.   

Dentro de las instituciones educativas, los Centros de Información son un 

referente obligado, ya que son un apoyo importante para cubrir las necesidades de 

información documental  para las actividades académicas de dicentes, docentes e 

investigadores.  

Con la finalidad de ofrecer servicios de alto valor a nuestra comunidad, la 

biblioteca de nuestro espacio cuenta con estantería abierta, fija y móvil, una sala  

con 40 equipos de cómputo conectadas a Internet, 3 cubículos de asesoría, 5 

módulos de estudio individual. Asimismo, para facilitar la búsqueda del material 

bibliográfico a consultar, se cuenta con un catálogo en línea llamado JANIUM que 

proporciona información detallada sobre la ubicación física y unidades disponibles 

de dicho acervo. 

El área correspondiente reporta 16,654 títulos, teniendo un incremento de 1,011 

con respecto al año pasado y 32,896 volúmenes. Se tuvo 3 222 más respecto al 

año pasado; lo que nos permite tener 14 volúmenes por alumno. Cabe hacer 
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mención que también se cuenta con una suscripción al periódico local “U2000 

Crónica de la Educación Superior”, y en las  revistas: “Economía actual”, “Revista 

mexicana de Ciencias Pecuarias”, “Az revista de educación y cultura”, y “Mujer 

ejecutiva”. De igual manera se dispone de material audiovisual. 

El servicio otorgado a los usuarios en el periodo que se informa, fue de 71 945 

préstamos en sala, 9 965 préstamos a domicilio, así como 4 845 consultas por 

internet, por lo que en promedio diario se atendieron a 1,822 usuarios. De igual 

manera, se brindaron 1 083 préstamos en salas y cubículo de estudio a la 

comunidad universitaria. 

Por segundo año consecutivo, se mantiene el Convenio de Préstamo 

Interbibliotecario con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el Distrito Federal, 

con lo cual se amplían las  oportunidades de consulta especializada. 

Sabedores de la importancia de la actualización y capacitación del personal 

bibliotecario, durante el 2012 tres bibliotecarios tomaron los cursos: “Manejo del 

Sistema Janium: Circulación, reportes, registro de tesis” y “Sistema de Gestión de 

Calidad”, impartidos por la UAEM. 

Por otro lado, seguimos  fortaleciendo el aprendizaje del  inglés a través del 

Centro de Enseñanza de Lenguas (CELe) y la Dirección de Aprendizaje de 

Lenguas (DAL). Para este periodo el CELe reportó una matrícula de 68 hombres y 

194 mujeres, haciendo un total de 262 alumnos en los diferentes niveles. 

Para poner en práctica el uso de las diversas competencias de una Segunda 

Lengua en ambientes auténticos de forma integral, significativa y espontánea, se 

llevó  a cabo el  evento “CELeduversión 2012” en Tequixquiapan y Querétaro, Qro, 

teniendo una participación de 160 dicentes y 12 docentes.  

Por otra parte, el evento “CELecultura”, tiene como objetivo principal que los 

estudiantes adquieran habilidades lingüísticas de forma sistémica mediante la 
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 exposición a los aspectos culturales del país. En esta ocasión sirvió de marco el 

día de la Independencia. 

Cabe destacar que en el mes de noviembre de 2012, 23 alumnos de inglés y uno 

de japonés obtuvieron su diploma en los diferentes niveles, este evento tuvo 

verificativo en el Aula Magna de Rectoría. 

En el periodo intersemestral, se ofertó el taller  de “Producción Oral y 

Comprensión Auditiva en el Inglés”, con una duración de 20 hrs., contando con  la 

asistencia de 190 dicentes de diferentes niveles y 9 docentes. Para seguir 

brindando enseñanza de calidad, el 100% de los docentes (9)  tienen certificación 

vigente por parte de Test Of English as a Foreign Language (TOEFL) Universidad 

de Princeton, New Jersey, con puntajes que van de los 553 a los 620 puntos; 

Universidad de Cambridge y la Universidad de Trinity London Collage de Inglaterra 

en los niveles del 11 y 12, y un docente en nivel 3 por parte de la Fundación 

Japonesa.  

Por otra parte, la Dirección de Aprendizaje de Lenguas (DAL), reporta una 

matrícula de 1 473 alumnos, de los cuales 1 016 son de género femenino y 457 

masculino durante los periodos 2012 A y B. 

Durante el año 2012 el Centro de Autoacceso (CAA) fue remodelado, llevándose a 

cabo el retiro de equipo de cómputo obsoleto, instalando 24 nuevas  

computadoras equipadas con software especializado y  páginas web que apoyan 

en la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés; así mismo, se actualizaron los 

catálogos de material bibliográfico, lúdico, de video y audio. 

Con la finalidad de reducir el rezago académico, el CAA implementó el programa 

de asesorías extraclase con horarios flexibles de acuerdo a los tiempos 

programados por los propios estudiantes. Este programa permitió regularizar a 11 

dicentes. De igual manera, se puso en marcha la primera fase piloto de cursos 

propedéuticos; dichos cursos permitirán a nuestros estudiantes cursar en el 
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periodo de un año escolar los niveles, A1, A2, B1 y B2. También se llevó a cabo el 

taller denominado “Karaoke”. 

El Centro de Autoacceso, comprometido con el servicio a la comunidad estudiantil 

y docente, ofertó el curso de “Inglés” a profesores de la Lic. en Enfermería, con el 

fin de proveer estrategias de lectura que les permita aprobar el examen de 

admisión a la maestría en Enfermería Perinatal. También se dieron asesorías  

personalizadas a los académicos y alumnos aspirantes a movilidad internacional.   

Según registros del Centro de Auto Acceso se tiene un promedio de 360 visitas  a 

quienes se les ha brindado asesorías en las cuatro habilidades del aprendizaje 

(speaking, Reading, listening y writing) para que puedan ingresar al nivel 

subsecuente.  

Parte fundamental en el proceso de enseñanza es combinar la teoría con la 

práctica y esparcimiento, para lo cual, cada periodo escolar se realizan eventos 

donde los dicentes muestran lo aprendido en el aula. Durante este periodo se 

llevaron a cabo dos festivales culturales, “The Knowledge fair” y “The Christmas 

Festival”. 

La Dirección de Aprendizaje de Lenguas tuvo una plantilla de 8 docentes, los 

cuales han participado en cursos de actualización, congresos, foros y seminarios, 

entre los que destacan: “Evaluación del Impacto de los Estudios Curriculares y 

Aprendizaje Autónomo de Lenguas en los programas educativos de la UAEM”, 

“Cordinator Coaching”, “Competence Based Learning: A way of life”, así como su 

asistencia al seminario de formación de profesores de Oxford, en la Cd. de 

Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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 Investigación  

 Humanística, Científica y Tecnológica 
 

 

Estudios avanzados con pertinencia y calidad 

 
ndudablemente formar capital humano de alto nivel es un compromiso que 

asume nuestra universidad ante la sociedad mexiquense, y por ende, 

contribuir a crear un país más competitivo ante los retos actuales, no solo 

ofreciendo una mejor educación de calidad, sino también integrando científicos y 

profesionales altamente especializados en las diferentes disciplinas que requieren 

los diversos sectores. 

 

El Centro Universitario UAEM Zumpango, ofertó por segunda ocasión la maestría 

en Enfermería Perinatal, las solicitudes para ingreso fueron 20, quedando 

formalmente inscritos 10; un hombre y 9 mujeres. Cabe hacer mención que 8 

alumnos están becados por la UAEM, con la beca escolarizada para estudios de 

posgrado 2012. 

 

En el mes de enero de 2012, concluyó la fase escolarizada de la primera 

generación con una eficiencia terminal del 84.6% (11). De esta generación, 

obtuvieron su grado 2 alumnas con las tesis: “Manejo de la Oxitocina en la 

inducción y conducción de trabajo de parto” y “Cumplimiento de la Lactancia 

Materna Natural Exitosa por medio de una Intervención Educativa”, con un índice 

de graduación del 18.18% 

 

Es importante resaltar que se ha concluido el diseño del currículum de esta 

maestría, el cual fue turnado a los Honorables Consejos Académico y de Gobierno 

para su aprobación. También se destaca la  participación externa de la Mtra. Enf. 

Laura Yazmín García López, quien con su experiencia reforzó la unidad de 

aprendizaje “Proceso de Enfermería”. 

I 
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Con el objeto de brindar un posgrado de calidad, se tuvo la visita de supervisión 

por parte de autoridades de la Comisión Interinstitucional para la Formación de los 

Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS), los avances han sido significativos, 

por lo que no dudamos que pronto obtengamos la Certificación. De igual manera, 

está  en proceso el Convenio Específico de Colaboración Académica en materia 

de campos clínicos a celebrarse entre la Universidad Autónoma del Estado de 

México a través de este Centro Universitario y el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, Delegación Regional Estado de México Oriente. 

 

Las prácticas de la maestría se llevan a cabo en los sectores de salud locales, 

estatales y nacionales, esto ha favorecido a que los alumnos adquieran mayor 

experiencia profesional y las instituciones receptoras son: IMSS, ISSEMYM, 

ISSSTE, Hospital Juárez de México, Hospital Regional de Alta Especialidad en 

Zumpango y Hospital de la Mujer, entre otras. 

Como parte de las actividades académicas, se llevaron a cabo 4 cursos-taller y la 

participación con ponencias en congresos nacionales, destacando: “Evolución 

histórica de la formación en la Enfermería Obstétrica”, “La investigación del 

cuidado de enfermería y su contribución en la disminución de la Morbimortalidad 

Perinatal” y “Como hacer búsquedas en bases de datos”.  

 

Investigadores de calidad 

 

La investigación que se realiza en el Centro Universitario UAEM Zumpango 

fortalece y eleva el nivel en la enseñanza, permite generar nuevos conocimientos 

a través de las líneas de investigación congruentes con la problemática actual que 

enfrentan los organismos y la sociedad, distinguiéndose como una institución de 

vanguardia en la localidad y sus alrededores. 

 

La planta académica de profesores de Tiempo Completo (PTC) fue incrementada 

en un 50% al pasar de 18 a 27, logrando con ello superar la meta establecida en el 
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 Programa de Desarrollo de este Centro Universitario, estas plazas apoyarán los 

Programas Educativos de Ingeniería en Computación, Licenciatura en Psicología y 

la Licenciatura en Diseño Industrial. 

 

Con respecto al grado de los PTC, se contó con 10 doctores, incrementándose un 

66.7% respecto al año pasado, 16 con maestría, con un incremento del 45.5% y 

uno con licenciatura (3.7%); de ellos, 14 (51.8%) cuentan con el perfil deseable 

PROMEP. Cabe hacer mención que 18 de ellos están catalogados como 

investigadores. En lo que respecta a los PTC pertenecientes al Sistema Nacional 

de Investigadores (SNI), 2 de ellos se encuentran en el nivel 1 y 1 en nivel 2.   

 

Sabedores de la importancia de fortalecer los Programas Educativos a través del 

grado de habilitación de su planta docente, dos PTC realizan estudios de 

doctorado con goce de sueldo. 

 

El Centro Universitario UAEM Zumpango, cuenta con tres Cuerpos Académicos 

(CA) en formación. Dos registrados ante la SEP, “Actores, Sujetos y Procesos 

Sociales ante la Modernización”  y “Salud de la Comunidad”, con las Líneas de 

Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) “Actores, sujetos y procesos 

sociales ante la modernización” y “Salud Púbica”, respectivamente. Y el CA con 

registro interno UAEM “Gestión de la Educación e Investigación Agropecuaria 

Sustentable” con la LGAC “Procesos de la gestión educativa y desarrollo de la 

investigación agropecuaria sustentable”. 

Como parte de las actividades de cooperación en Cuerpos Académicos con otras 

Instituciones de Educación Superior (IES), en este periodo, nuestro CA “Actores, 

Sujetos y Procesos Sociales ante la Modernización”, estableció una alianza con el 

Observatorio Ciudadano de Desarrollo Social y Derechos Humanos, A.C., en 

Cuautitlán Izcalli, Estado de México, creando el Centro de Investigación sobre 

Género y Violencia  con SEDE en este Centro Universitario. Las líneas de 

investigación entre ambas Instituciones son: Sociogénesis y evolución de la 

violencia, Estudios de Género, Grupos vulnerables, Violencia contra las mujeres, 
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Conformación de BD georeferenciadas sobre violencia, Mapas de riesgo 

delincuencial y, Familia y violencia. 

De igual forma, se efectuó el convenio con el Gobierno Municipal de Tecámac, 

Estado de México y dos organizaciones de la Sociedad Civil  “Centro Interactivo 

de Capacitación Integral, A.C.” y el Grupo “Ricardo Flores Magón”, para relanzar el 

Observatorio Urbano Local de dicho Municipio que forma parte de la Red Mundial 

de Observatorios Urbanos del Programa “Hábitat” de la ONU. 

Por otra parte, el Dr. en C.S. Javier Pineda Muñoz, se incorporó al cuerpo de 

investigadores de la UNAM, campus Cuautitlán Izcalli, específicamente en el 

proyecto PAPIME, PE301012, “Generación, Diseño y desarrollo de Material 

didáctico, mediante nuevas tecnologías (TICs), para el apoyo de los docentes y 

alumnos que impartan y cursen asignaturas relacionadas con la problemática 

Socioeconómica y Política de México”.  

Asimismo, el Dr. en A.P. Jaime Espejel Mena, es corresponsable en el proyecto de 

investigación “Sustentabilidad, gobierno y desarrollo urbano en Chimalhuacán, 

periodo 2000-2010” e integrante del CA “Política y Gobierno”, adscrito al Centro 

Universitario UAEM Texcoco. 

Con el compromiso de fomentar la investigación, en el periodo se tienen 7 

proyectos de investigación activos y 5 finiquitados.  De estos, 1 está financiado por 

CONACYT,  cuatro con fuente externa y dos por la UAEM.  

Los proyectos por clase son: 3 en Educación, 1 en Problemas de Grupos 

Vulnerables y Estudios de Género y 3 vinculados a la sociedad. Cabe mencionar, 

que el financiamiento por la UAEM fue de $138,500.00 y por PROMEP de 

$148,000.00 pesos. 

Los proyectos registrados en PROMEP: 1.- Análisis de la configuración socio 

política del desarrollo en la región Zumpango, 2.- Desarrollo de sistemas de 

seguridad sobre dispositivos móviles, 3.- Estudio comparativo en dos grupos de 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que se someten a una intervención 
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 educativa de autocuidado en el Instituto de Salud del Estado de México, 4.- Efecto 

de la suplementación con minerales sobre la presentación de la pubertad y 

tamaño de camada en cabritas. Con registro en la UAEM: 5.-Diagnóstico de la 

cultura universitaria y sus indicadores de evaluación, 6.-Tendencia y prospectiva 

del egresado de Ingeniero Agrónomo en Producción en el campo laboral; y por 

CONACYT: Producción hidropónica de lisianthus, en el municipio de Zumpango, 

Estado de México. Cabe mencionar que 7 estudiantes están colaborando 

activamente en dichos proyectos y 1 alumna está becada. 

Los proyectos finiquitados con registro en la UAEM son: 1.-Automatización de los 

instrumentos aplicados a los alumnos aceptados del Programa Educativo de 

Contaduría del Centro Universitario UAEM Zumpango, 2.- Diagnóstico de posibles 

focos de conflicto al nivel de la subjetividad en la transición urbana del Municipio 

de Zumpango de Ocampo, Estado de México,  3.- Malestar laboral, vida pública y 

privada de los orientadores educativos de Estado de México y su relación con las 

condiciones de trabajo, 4.-Efecto de la vermicomposta y potencial osmótico de la 

solución nutritiva, sobre el contenido de carotenoides en la flor de cempasúchil 

(Tagetes erecta), y 5.- Estudio comparativo en dos grupos de pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2 que se someten a una intervención educativa de 

autocuidado en el Instituto de Salud del Estado de México. 

Los productos emanados de las investigaciones realizadas en nuestro espacio 

académico, fueron: 1 libro, 2 capítulos de libros, 10 asesorías de tesis a nivel 

Licenciatura y dos de Maestría. En cuanto a ponencias fueron 3 locales, 13 

estatales, 5 nacionales y una internacional. Así mismo, se publicaron 2 artículos 

indexados a nivel nacional.  

En el mismo tenor, es importante destacar el trabajo que el claustro docente ha 

generado en las áreas del conocimiento de Ingeniería, Ciencias sociales, de Salud 

y Económico administrativas. La difusión se realiza en eventos académicos 

organizados  por Instituciones de Educación Superior, en diversos sectores y por 

la propia Institución. 
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Se editaron 6 libros, 4 impresos y 2 electrónicos: “La Rehabilitación y la 

Enfermería”, “Consideraciones sobre la Sociedad Civil”, “Estado y Procesos de 

Democratización en América Latina” y  “Aportaciones del Premio INAP al estudio 

de la Administración Pública en México 1976-2010”.  De la ponencia: “Enhancing 

the Performance of SVM on Skewed Data Set by Exciting Support Vectors” y del 

2º. Foro de Educación “Retos y Tendencias de la Educación en México”, se 

editaron 2 libros electrónicos. De  igual manera, se publicaron 15 capítulos de libro 

en impreso y electrónicos, 11 Memorias en extenso, 13 artículos Indexados y 2 no 

indexados, en ponencias tenemos: 12 internacionales, 12 nacionales y 7 estatales, 

además de 2 coloquios. 

Derivado de las investigaciones, 21 alumnos y 4 profesoras presentaron sus 

resultados en diversos foros, destacando la modalidad de Cartel Científico en la 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, en la XXVIII Reunión Nacional 

de Estudiantes de Enfermería, X Congreso Nacional de Investigación en 

Enfermería y el V Encuentro Internacional de Estudiantes de Enfermería, donde 

alumnos del 3er semestre de la Licenciatura en Enfermería expusieron  temas de 

sus investigaciones, intitulados: “Trato digno en pacientes diabéticos en el Hospital 

General José Vicente Villada de Cuautitlán Izcalli”, “Valoración del Síndrome 

Metabólico de los alumnos de la Licenciatura en enfermería del Centro 

Universitario UAEM Zumpango”, “Vigilancia del Control prenatal en adolecentes 

embarazadas de la comunidad de san Juan Zitlaltepec, Zumpango”, “Estudio 

comparativo sobre la influencia que tiene apoyo familiar en el cuidado de 

pacientes con hipertensión arterial, familiares y no familiares de los estudiantes de 

la Lic. en Enfermería del Centro Universitario UAEM Zumpango”, “Estilo de vida de 

los alumnos del tercer semestre de la Lic. en Enfermería del Centro Universitario 

UAEM Zumpango”.   

Durante los meses de agosto a diciembre del periodo que se informa, se llevó a 

cabo el Seminario de Investigación: “Elaboración de proyectos”, donde 

participaron los miembros del CA “Salud en la comunidad” y docentes de 

asignaturas de las carreras de Enfermería y Psicología. El resultado fue la 
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 definición de dos proyectos: a) Cuidados de enfermería en el control prenatal y b) 

Salud mental y factores asociados, los cuales se redactarán de acuerdo a los 

lineamientos establecidos en las convocatorias de la SIEA durante el 2013. 

Con respecto a Ponencias, a nivel internacional destacan: “Data Selection Using 

Decision Tree for SVM Classification” que tuvo verificativo en Atenas, Grecia; “La 

gobernanza local en México: mecanismo para lograr una administración pública 

inclusiva, no discriminatoria y participativa” en Cartagena de Indias, Colombia; “El 

desarrollo urbano y las políticas gubernamentales en la reconfiguración del capital 

local. El caso de los concesionarios de transporte público en la modalidad de taxi 

en Zumpango, Estado de México”, y “La práctica Docente en la Educación 

Universitaria. Una mirada desde la Materia y Psicología Educativa del Segundo 

semestre de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la UAEH” presentadas 

en Cienfuegos, Cuba.  A nivel nacional se reportan 20 ponencias en Congresos y 

15 Estatales, además de un Coloquio. 

Para fortalecer la colaboración y fomentar la investigación académica con otras 

Instituciones de Educación Superior (IES), la Dra. María de Lourdes López García, 

realizó una estancia de trabajo en el Laboratorio de Tecnologías de la Información 

del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 

Nacional, con el curso “Seguridad en Sistemas de Información” en Ciudad Victoria, 

Tamaulipas. De igual manera 5 PTC participaron en diversos eventos que se han 

venido desarrollando en la Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad 

Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 

y dentro de la propia UAEM. Destacan la impartición de Talleres, Ponencias de 

investigación, Directores de tesis y miembros de Jurado a nivel posgrado. 

El Mtro. Asdrubal López Chau, fue invitado por la revista indizada JCR (Journal of 

Citation Report) a participar como revisor de los artículos: “Description of execution 

time for a set of concurrent real-time tasks, Planificadores para tareas en tiempo 

real concurrentes: una descripción teórica y una propuesta de clasificación, 

Selección de la tasa de datos para redes ad-hoc usando algoritmos genéticos, 

Using SIP identity to avoid SPIT, y, Broadband planar antenna with improved 
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pattern bandwith. Todos para la revista de la Universidad en Antioquia, Medellín, 

Colombia.  

La Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, es una actividad donde convergen 

diversos actores con variadas formas de transmitir el conocimiento, teniendo como 

objetivo despertar el interés por las disciplinas científicas y tecnológicas entre la 

población infantil y juvenil. El claustro docente de esta Institución educativa tuvo a 

bien participar con 45 conferencias y 8 talleres en los diferentes niveles educativos 

de la región. 
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Difusión  

 De la Cultura para una Sociedad Humanista 
 

 

l fomento y difusión del arte y la cultura contribuye a una formación 

integral que permite reconocer y apreciar todo aquello que representa las 

expresiones y transformación del hombre. Como universitarios tenemos 

el compromiso de impulsar la cultura de manera intencionada, tendiente al 

fortalecimiento de una comunidad responsable, ética, creativa, pero sobre todo 

participativa y solidaria que coadyuve a la preservación de los valores y 

tradiciones estatales, regionales y nacionales. 

Fomento cultural universitario 

En este año de informe, el Departamento de Difusión Cultural y las 

Coordinaciones de los PE, organizaron diversos eventos de divulgación científico-

culturales sustentados en la participación de diversos grupos organizados y la 

vinculación con otras entidades.  

En esta ocasión, se efectuaron 118 actividades, con una asistencia total de 10 273 

personas en las instalaciones del Centro Universitario, en el municipio de 

Zumpango y otros espacios académicos, sociales y gubernamentales. Los 

indicadores reportan que los actos socioculturales crecieron en 47 puntos 

porcentuales y la afluencia a ellos se incrementó en 30.3% respecto al año 

anterior, lo cual es indicativo del avance en la consecución de la meta establecida. 

Para reforzar las actividades socioculturales del Centro, se refrendaron vínculos 

con la Coordinación de Difusión Cultural de la UAEM y la  Escuela de Bellas Artes, 

en Tultepec, Edo. México. 

En actividades de música y danza se presentaron: el grupo “Anuenue”, quien dio 

muestra de los bailes antiguos de Hawái; con la danza del Kahiko. Asimismo, se 

 E 
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tuvo la presentación del concierto “Amoroso Sabines” y el grupo musical de rock 

“Toniko”.  

Además de estas presentaciones, se montaron 10 exposiciones artísticas, entre 

las que destacan: Exposición Pictórica “El invierno de mi vida… en su rigor se 

extrema”; Fantasías Materializadas”;  “10 años comprometido con el diseño”; 

Exposición de armas en artes marciales”;  “Restaurant por un día” y, “Galería al 

aire libre” presentada por el Organismo Multidisciplinario Artístico y Cultural 

(OMAC). 

Se dieron dos conferencias con temas enfocados a personas con capacidades 

diferentes: “Materiales Hápticos para personas con Discapacidad Visual”  y 

“Materiales para personas con discapacidad visual”, organizadas por el Comité 

“Pro Ciegos” I.A.P. en la Cd. de México.  

En el mes de abril se realizaron 6 círculos de lectura: "Outplacement y 

franchising",  "Sinergia y alianzas estratégicas", "Benchmarking y Branding",  

"Head hunter y el arte de la guerra",  "Administración del tiempo y bursatilidad" y  

"Lavado de Dinero". Contando con la participación de 865 alumnos y 50 docentes.  

Es oportuno mencionar que los estudiantes del primer grado de la Licenciatura en 

Administración, crearon diferentes AUDIO LIBROS, con la finalidad de promover la 

lectura en nuestro plantel. 

En cuanto a presentaciones de libros y revistas tenemos: "Aportaciones del premio 

INAP al estudio de la administración pública en México”;  Presentación del libro 

"Pandillas Juveniles. Identidad y acción colectiva en el siglo XXI",  la Revista 

“Universitaria Digital de Ciencias Sociales RUDICS” y  "Espacios Públicos". Así 

como la Enciclopedia  “Práctica Jurídica”.  

En otros eventos, ocho Licenciaturas realizaron su semana cultural y días alusivos 

a las mismas.  

Las Licenciaturas de Contaduría e Ingeniería Agrónomo en Producción, 

organizaron el Foro de Educación, “Retos y Tendencias de la Educación en 
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 México” contando con un vasto programa, como: 2 conferencias magistrales y 4 

mesas de trabajo donde se expusieron 30 ponencias de alto nivel, con la 

participación de 36 ponentes. Las Instituciones participantes fueron, la Facultad de 

Psicología de la UAEM, FES Cuautitlán UNAM, Centro Universitario Chimalhuacán  

y nuestro Centro Universitario. Cabe mencionar que de este trabajo se obtuvo un 

libro electrónico. 

Por su parte,  Ingeniería en Computación organizó el 4to. Ciclo de Conferencias 

“ICO 2012” en el marco del evento denominado FLISOL 2012 (Festival 

Latinoamericano de Instalación de Software Libre),  con 9 ponencias de alto nivel, 

un concurso de programación, 3 talleres y un Rally ICOnocimiento. En esta 

ocasión se contó con la colaboración y participación de ex alumnos de la carrera, 

invitados especiales del CINVESTAV  y docentes de este centro.  

En el mismo tenor, se organizó el II Congreso Internacional de Psicología “La 

Psicología que todos hacemos”. Este congreso contó con un programa académico 

muy enriquecedor con 127 conferencias y 22 talleres. Dentro de las principales 

temáticas se abordaron “Malestar Docente”, “Innovación educativa”, “Calidad de 

Vida”, “Género y Educación” y “Psicología Criminalística”. Las instituciones 

participantes fueron el Instituto Mexicano de Psiquiatría, Instituto Politécnico 

Nacional, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Facultad de Ciencias de la 

Conducta de la UAEM, Universidad Autónoma Veracruzana, Universidad 

Autónoma de Guadalajara, Universidad Autónoma de Campeche, Universidad del 

Valle de México, Centros Universitarios de la UAEM de Tejupilco y Ecatepec, la 

Facultad de Psicología de la UNAM, la Escuela Normal Superior de México, y el 

Colegio Mexiquense, entre otras.  

Por tercer año consecutivo, se realizó el Congreso Anual de Gestión 

Organizacional, donde docentes y alumnos se dan a la tarea de promover la 

investigación y la educación integral. Por ser de corte profesional se invitan 

empresarios y estudiosos del área económico-administrativo. En esta ocasión fue 

el escenario propicio para 13 ponencias, 4 paneles de lectura, 2 concursos, 4 

talleres, un curso y una jornada académica con 5 ponencias. Las empresas 
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expositoras fueron: “Elementia”, S.A. de C.V., “Cía. Mexicana de Concreto 

Prensado COMEP”, S.A. de C.V. 

La Licenciatura en Sociología organizó el Tianguis Cultural, donde ofreció 4 

ponencias, 7 talleres, 3 exposiciones, 7 eventos diversos y un Foro de difusión en 

donde se incluyeron 7 conferencias, en esta ocasión las IES invitadas fueron: la 

Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UAM-

Azcapotzalco, UAM-Iztapalapa, UA Indígena de México,  y CIESAS Occidente. 

En el Marco del XXV Aniversario de las Licenciaturas de Diseño Gráfico y Diseño 

Industrial, se llevaron a cabo actividades académicas, destacando 8 conferencias 

y un taller denominado “Rotomoldeo”. 5 alumnos de la Licenciatura asistieron al 

Seminario de “Museología” en América Latina, del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, a través de la Escuela Nacional de Conservación, 

Restauración y Museografía “Manuel del Castillo Negrete”.  

En otro orden de ideas, y con el objeto de preservar nuestras tradiciones, cada 

año en el mes de noviembre se celebra el Día de Muertos, donde diversas 

licenciaturas hacen altares según la tradición mexicana, estos son considerados 

verdaderas obras de arte, ya que reflejan el trabajo, la dedicación y creatividad de 

los alumnos. Se llevó a cabo el 2º. Concurso “Diseñando a los muertos” por parte 

de la Licenciatura en Diseño Industrial. 
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 Extensión y Vinculación  

Para responder a la Sociedad 
 

 

Apoyo al alumno 

 

l otorgamiento de becas  es un incentivo que ofrece nuestra universidad a 

estudiantes de bajos recursos, apoyando su economía en pro del estudio. 

En becas externas se tuvo un total de 938 en el Programa Nacional de 

Becas para la Educación Superior (PRONABES), y en otras becas 551. Respecto a 

las otorgadas por la UAEM se vieron favorecidos 536 alumnos, por lo que el 

porcentaje de alumnos becados en el periodo corresponde al 72.1%. 

Cabe destacar que 4 alumnos de la Licenciatura en Diseño Industrial, fueron 

becados en el Programa “Veranos por la Innovación”, las empresas receptoras 

fueron: “Master Lock de Nogales” S.A. de C.V. en Nogales, Sonora; en el Distrito 

Federal fueron: “Vivienda Shop”, S.A.P.I. de C.V., “Estrategia y Ecotecnologías 

Sustentables”, S.A.P.I. de C.V.  y “Grupo Roto Reciclaje de México”, S.A. de C.V. 

Los alumnos afiliados al Seguro de salud (IMSS) fueron 2 268, de los cuales 860 

son hombres y 1 408 mujeres. El indicativo es del 98.1% de la matrícula escolar 

con este requisito obligado. Cabe mencionar, que un alumno fue beneficiado  con 

el Seguro Estudiantil Universitario por un monto de $21,000.00. 

En el mes de septiembre se llevó a cabo la campaña de vacunación contra la 

influenza y hepatitis, se aplicaron 600 vacunas.  

Por segundo año consecutivo la Licenciatura en Psicología organizó la semana de 

la salud mental, con una asistencia de 950 alumnos. En el programa de 

actividades se incluyeron 20 ponencias, 8 talleres, 2 obras de teatro y una mesa 

redonda, los temas centrales fueron sexualidad, bullyng, manejo del estrés, la 

familia y la salud mental, entre otros.  

E 
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Extensión y vinculación al servicio de la sociedad 

 

Mediante la participación activa de sus integrantes, el Centro Universitario UAEM 

Zumpango ha contribuido a potenciar la influencia de la Universidad Autónoma del 

Estado de México en la zona. Para ello, se cuenta con una base de datos del 

sector empresarial, gubernamental y social  que apoyan el desarrollo regional y a 

la comunidad estudiantil de esta Institución. 

Para un mejor desempeño profesional, nuestro Centro Universitario promueve 

entre sus estudiantes una actitud de servicio y cultura de responsabilidad social 

basada en valores. Durante 2012, se incorporaron al servicio social 313 alumnos 

en los diferentes sectores de acuerdo a los siguientes datos: 107 en 

gubernamental, 35 en el privado y 171 en el sector social.  

Contribuyendo a la formación integral del estudiante,  es indiscutible la aplicación 

del conocimiento en las aulas con la vinculación del entorno social y productivo. 

Por tal motivo, los alumnos de octavo y noveno semestre de las once licenciaturas 

que ofrece nuestro centro, realizaron sus prácticas y estancias profesionales, 

estas últimas de tiempo completo con valor curricular al incorporarse a los 

diversos sectores por cuatro meses.  En estas actividades, se registro un total de 

136 alumnos, de los cuales 89 participaron con el sector público, 43 en privado y 4 

en el sector social.  

Los indicadores en cuanto a los egresados colocados en el mercado laboral, 

reportados a través del Programa Institucional de Seguimiento de Egresados de la 

Dirección de Estudios Profesionales de la Secretaría de Docencia y de espacios 

académicos fueron 7, desglosados de la siguiente manera: 1 en el sector público y 

6 en el privado. Al respecto, se está trabajando para incrementar dicho indicador. 

Durante 2012 el Centro Universitario Valle de Teotihuacán y Zumpango, 

participaron en pláticas y conferencias del Programa Emprendedor, como: Inicia tu 

negocio, Retos empresariales y Concurso del Universitario Emprendedor, con una 

asistencia total de 247 alumnos. 
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 Nuestro compromiso hacia la sociedad se pone de manifiesto a través de los 

servicios y programas comunitarios, donde los alumnos aportan sus conocimientos 

en beneficio de la clase más necesitada del noreste del Estado de México. Lo 

anterior se reflejó a través de las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias (BUM), 

donde participaron 60 hombres y 139 mujeres, haciendo un total de 199 alumnos.  

El Servicio Social Comunitario fue realizado por 30: 21 mujeres y 9 hombres. En el 

programa UAEM Peraj “Adopta un amig@”  fueron 68: 30 hombres y 38 mujeres.  

Con el esfuerzo de estos universitarios, podemos decir con orgullo que superamos 

la meta al registrar el 32.7% más de atención a la población. De manera global, 

fueron atendidas 10 250 personas en 22 comunidades pertenecientes al Municipio 

de Zumpango.  

Como cada año, en la temporada de frío se llevó a cabo la Doceava Colecta 

Invernal 2012, donde se hizo la campaña de donación de ropa invernal para 

aquellas comunidades expuestas a bajas temperaturas, en esta ocasión la 

comunidad universitaria entregó 850 playeras que fueron entregadas en los 

acopios destinados para tal efecto. 

Como una constante, la Licenciatura de Psicología ofrece atención a la comunidad 

a través de: 

Estancia Integral Profesional. Esta es otorgada por los alumnos de octavo 

semestre, donde ponen de manifiesto los conocimientos adquiridos en la 

Institución y se aplican directamente en organismos públicos como son: Hospital 

Regional ISSEMYM Zumpango, IMSS de Zumpango, ISEM, CEAPS de Jaltenco, 

Centro de atención múltiple No. 29 “DR. José Jesús González” y el CPRZ 

(Zumpango, Cuautitlán y Ecatepec). De igual forma, en 6 Instituciones educativas 

de nivel básico y medio superior y, a la empresa Comercial Mexicana de Izcalli, 

Estado de México. 

Centro de Atención Psicológica (CAPSI). El trabajo terapéutico se lleva a cabo en 

este Centro Universitario. En este periodo se atendieron 52 pacientes: 7 varones 

adultos, tres niños, 42 mujeres (5 niñas y 37 adultos), además de cuatro familias. 
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Las tipologías de problemas atendidos son: depresión, proceso de divorcio, 

duelos, adicciones, alteraciones alimentarias y ansiedad, entre otras. 

Orientación para la atención. Psicoterapia estratégica, con el uso de técnicas 

ericksonianas (reestructuración, siembra de ideas, uso de historias, metáforas, e 

hipnosis). 

Estancia básica. Los alumnos brindan apoyo a distintas instituciones de la región, 

haciendo diagnósticos psicológicos y detección de necesidades. Además dan 

conferencias y talleres relacionados con la Psicología. En esta ocasión fueron 

atendidas 4 Instituciones. 

Taller de estimulación temprana. La atención se brinda a niños de cero a tres años 

de edad, en este periodo se atendieron 65 niños cada sábado en un horario de 

9:00 a 13:00 hrs. En la mayoría de los casos son niños sanos que presentan un 

desfase en su desarrollo, una minoría presenta alguna patología, como: displasia, 

retraso psicomotor, lenguaje, luxación de cadera congénita y síndrome de Down. 
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Administración  

Ágil y Transparente 
 

 
or razones normativas, pero sobre todo por principios éticos, las entidades 

universitarias tenemos la obligación de propiciar la transparencia y 

rendición de cuentas a la sociedad. Para esta Institución, el principio de 

una exitosa administración tiene como premisa la transparencia de los recursos 

financieros que nos fueron otorgados por diversas Instituciones  para atender las 

necesidades más apremiantes en materia de gastos de operación, equipamiento y 

servicios. 

 
De igual forma, la estructura jerárquica y la planeación de tareas congruentes a 

esquemas virtuosos de organización, permiten la fluidez de la comunicación y las 

actividades que dan soporte a las funciones sustantivas de nuestro Centro 

Universitario. 

 

Ordenamiento y eficiencia administrativa 

Los  logros obtenidos en este periodo, en gran medida han sido gracias al trabajo 

realizado por el personal docente y administrativo de nuestro espacio. El claustro 

académico está  conformado por 192 docentes, por categoría tenemos: 26 

Profesores de tiempo completo, 6 de medio tiempo y 155 de asignatura y 5 

Técnicos académicos de tiempo completo. Respecto al personal administrativo 

tenemos 42: un directivo, 11 de confianza y 30 sindicalizados. Actualmente se 

cuenta con el 100% de expedientes actualizados. 

El 100% de los trabajadores cuentan con la prestación de seguridad social a 

través del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 

(ISSEMYM). 

P 
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En el periodo que se informa, 2 mujeres sindicalizadas y 2 de confianza, fueron 

evaluadas conforme a perfil de puestos. En el Programa de Carrera Administrativa 

fueron beneficiados 13 hombres y 11 mujeres, con un monto de $52.800.00 pesos. 

La capacitación y actualización de los trabajadores universitarios es una 

constante; por eso se seleccionan cursos que ayuden a mejorar el desempeño de 

sus funciones. En este periodo de informe han recibido capacitación y 

actualización en sus áreas, el personal de Control Escolar, Planeación, Extensión 

y Vinculación, personal de Autoacceso, personal de biblioteca y protección Civil y 

del ambiente. 

En otro orden de ideas y cumpliendo con una importante meta en cuanto a 

planeación, en reunión con los integrantes de la DES Valle de México, se llevó a 

cabo el seguimiento y evaluación trimestral del proyecto “Fortalecimiento 

Académico de los PE y servicios educativos que ofrece la DES”  contemplado en 

el PIFI 2010-2011 del cual  se ejerció el 100% del presupuesto asignado al centro 

de $1´140,992.00 pesos.  

Así mismo, se llevó a cabo la elaboración del PRODES, siendo aceptado el 

proyecto  “Fortalecimiento de la calidad y pertinencia de los PE, así como el 

mejoramiento de los CA de la DES Valle de México”, otorgándole recursos a la 

DES  por $3,503,071.00. 

Con la responsabilidad de informar a nuestra comunidad universitaria, en el rubro 

del desarrollo de los programas educativos, bibliografía, infraestructura, personal y 

manejo de recursos, se elaboraron las Estadísticas 911, 912 y de Infraestructura. 

Estás se llevaron a cabo en tiempo y forma en el periodo estipulado por la 

Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional, con la finalidad de conformar 

la Agenda Estadística 2012 y la actualización de Universidatos. 

Con relación al Programa de Desarrollo 2010-2014 se dio seguimiento a las 127 

metas comprometidas de manera trimestral y al cierre quedó como sigue:  
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Estas acciones nos permiten tomar decisiones oportunas para  fortalecer o 

rectificar los quehaceres de los departamentos involucrados, con la finalidad de ir 

creciendo en beneficio de la comunidad universitaria. 

Parte fundamental de las responsabilidades del Centro Universitario UAEM 

Zumpango es mantener los estándares de calidad conforme a los parámetros más 

elevados y con base en ello mejorar su desempeño.  El personal involucrado en el 

Sistema Gestión de la Calidad son 11, y participan en 32 procesos certificados 

bajo la norma ISO 9001:2008 que corresponden a la alta dirección, al 

representante de la Dirección (RD), a las sub-direcciones, jefaturas y 

coordinaciones del Centro Universitario. Asimismo, se mantiene actualizado el 

Manual de Organización. 

En aras de agilizar los procesos administrativos, se hace uso de los sistemas 

institucionales como: Sistemas Institucionales de Información Universitaria (SIIU) y 

Sistema de Gestión de Calidad, entre otros. Asimismo, se dio respuesta oportuna 

al 100% de solicitudes de información y actualización, realizadas a través del 

portal de transparencia de nuestra universidad.  

Nuestra Institución se ha distinguido por la transparencia y la adecuada rendición 

de cuentas. La adquisición con recursos ordinarios 2012  fue la siguiente: Acervo 

bibliográfico $683,000.00; Equipo científico y tecnológico $1´698,100.00; Equipo 

diverso $512,100.00; Equipo de cómputo y software $4´693,100.00; Insumos 

consumibles y diversos $707,500.00; Mantenimiento y servicios $5,100.00; 

Material laboratorio y equipo didáctico $203,000.00; Mobiliario y equipo de oficina 

$1’051,900.00. Haciendo un total global de $ 9´553,800.00 

 

No. Metas Cumplidas 

100% 

Bueno 

>75% y<100 

Moderado 

>50% y <=75% 

Inferior 

=<50% 

Nulo 

=0% 

127 98 7 2 1 19 
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Obra universitaria 

 
Las actividades orientadas a los servicios de remodelación y mantenimiento se 

llevaron a cabo en este Centro Universitario con la finalidad de brindar mejores 

condiciones para la realización de las tareas sustantivas y adjetivas de la 

comunidad universitaria.  

 

En este periodo de informe se destinó $1´457,200.00  aplicados en 22 servicios, 

destacando la adecuación de 7 cubículos  para Profesores de Tiempo Completo 

en el edificio “A”, el acondicionamiento del  laboratorio de redes, una sala de 

cómputo y  un espacio que funge como sede del Centro de Investigación sobre 

Género y Violencia.  

 

También se llevó a cabo el mantenimiento de baños y pintura a todos los edificios 

y aulas del plantel. 
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Gobierno sensible 

Deporte y cultura física 
 

Gobierno con responsabilidad social 

Dando cumplimiento a lo establecido en 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 llevaron a cabo  

12 sesiones ordinarias y 3 extraordinarias, donde se trataron asuntos relacionados 

con las funciones sustantivas y adjetivas del Centro Universitario UAEM 

Zumpango, tomando las decisiones más acertadas y trascendentales mediante  

mecanismos y procesos incluyentes y representativos para los intereses y 

necesidades a los que está expuesta nuestra comunidad universitaria.  Los 

acuerdos son dados a conocer de manera oportuna.  

Es una constante de esta Institución promover la identidad universitaria, sentido de 

pertenencia y orgullo institucional, por ello, cada año se imparte el curso de 

inducción a los nuevos universitarios con temas alusivos a los valores y símbolos 

de la UAEM.  

En coordinación con la Defensoría de los Derechos Universitarios de nuestra 

máxima casa de estudios,  se llevó a cabo la Jornada de Prevención, Difusión de 

la Legalidad, Derechos, Obligaciones y Responsabilidad Universitaria, además de 

incluir la plática de Difusión y Fomento de una Cultura de transparencia, para 

alumnos de nuevo ingreso. 

Como parte de las estratégicas para dar a conocer las normas que reflejan los 

derechos, obligaciones y responsabilidades de la comunidad universitaria, este 

Centro promueve su difusión aprovechando la tecnología, colocando algún 

fragmento de nuestra Legislación en las salas de cómputo y mamparas de los 

edificios.  
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Adicionalmente, el Centro Nacional de Capacitación Universitaria, ofreció el taller 

“La Reforma Constitucional de Derechos Humanos, Victimología” a los alumnos de 

la Licenciatura en Derecho. 

En materia de seguridad, año con año se llevan a cabo actividades para fomentar 

la cultura de la prevención y seguridad mediante la difusión de políticas y la 

capacitación de la comunidad en temas relacionados con  protección civil y 

prevención. Los esfuerzos realizados por el departamento de Protección 

Universitaria, se basan en las estrategias que se plantearon en el Programa de 

Desarrollo del Centro Universitario. Las acciones fueron encaminadas 

principalmente en campañas de seguridad, simulacros de evacuación y diversos 

eventos, entre los que destacan: 

 Simulacro de evacuación en caso de sismo en los dos turnos, con el objeto 

de reforzar la cultura de prevención y seguridad en caso de emergencia o 

desastre. 

 Colocación de 59 extintores en puntos estratégicos del inmueble.  

 Dos conferencias “Estudio de casos en la investigación policial” y 

“Prevención de víctimas del Delito”, con la finalidad de formar conciencia en 

la prevención de delitos. 

 Curso de Inducción sobre el uso de equipo contra incendios. 

 Curso de inducción al programa de seguridad y protección civil universitaria. 

 Conferencia de Primeros auxilios. 

 

En relación a la protección del medio ambiente y con el compromiso de promover 

el desarrollo sustentable, se realizaron eventos alusivos al Día mundial del agua, 

temas de reforestación y basura.  

 Desazolve de fosas sépticas y alcantarillado interno. 

 Recolección de residuos sólidos (PET). 

 Campaña de ahorro de agua y energía. 

 Curso de inducción al programa de seguridad e higiene. 
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  Plática sobre “Poda y manejo de árboles frutales”. 

 Se verificaron las condiciones de seguridad en los procesos de sustancias 

químicas en las actividades agrícolas, uso de insumo fitosanitarios o 

plaguicidas e insumos de nutrición vegetal y fertilizantes. 

 Reforestación en la parte noreste del plantel. 

 Como parte del seguimiento a Edificios libres de humo de tabaco, se 

ofrecen pláticas informativas, en las cuales se trataron temas como: “¿Qué 

es el tabaco?”, “Relación con otras adicciones” y “Efectos de la publicidad”. 

Es importante destacar que 9 Programas Educativos de licenciatura tienen 

asignaturas relacionadas con la temática del medio ambiente y desarrollo 

sustentable, es decir el 81.8%: LEN 1, LAM 1, LCPyAP 1, LDE 2, LDI 1, IAP 1, 

LPS 1, LSO 1 y LTU 1. 

 

Deporte y activación física  

Las actividades deportivas, recreativas y competitivas, están incluidas como 

coadyuvantes  en el desarrollo integral del alumno, por ello el Centro Universitario 

sigue fomentando la cultura deportiva en la comunidad universitaria, creando e 

implementando nuevas técnicas de mejora en las diferentes disciplinas que se 

practican en nuestro espacio, como son: atletismo, futbol, basquetbol, voleibol, tae 

kwondo, beisbol y rutinas en gimnasio. 

En lo relativo a actividades representativas, el Centro Universitario UAEM 

Zumpango compitió en los XXXI Juegos Deportivos Selectivos Universitarios, en 4 

disciplinas deportivas con la representatividad de 48 alumnos seleccionados de 

forma grupal e individual, obteniendo 30 medallas en las diferentes disciplinas. 

Cabe señalar que en la rama varonil de Basquetbol somos Bicampeones. 
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En la siguiente tabla se mencionan los más destacados. 

DISCIPLINA NOMBRE LUGAR OBTENIDO 

TAE KOWN DO Alejandro Cordero Bravo 

Cinta Negra 1ª. Dan 

1ro. en Combate 

3º.  en Formas 

Jesús Godínez Navarrete 

Cinta roja 

2º.  en Combate 

3º. en Formas 

Emanuel Gamboa Alvarado 

Cinta roja 

2º. en Combate 

2º. en Formas 

Juan Carlos Pérez Gutiérrez 

Cinta blanca 

3º. en Combate 

 

ATLETISMO 

(10,000 mts. 

Planos) 

Ulises Javier Medina Meléndez 1er. Lugar 

 

Básquetbol 

Varonil (12 jugadores) 1er. Lugar 

Femenil (12 jugadoras) 2º. Lugar 

  

Respecto a las actividades internas y como una costumbre, se realizó el torneo de 

bienvenida, participado 112 alumnos en las ramas de basquetbol y futbol en la 

categoría femenina y masculina, conformando 9 equipos. De igual manera, 840 

alumnos participan en alguna actividad deportiva por lo menos una vez a la 

semana. Actualmente se tienen a 17 jugadores en el equipo de Beisbol. 

En cuanto al  Gimnasio se continúan con las disciplinas de levantamiento de 

pesas, activación física y acondicionamiento físico, con un total de 24 alumnos 

inscritos, quienes de acuerdo a sus necesidades se les dan asesoramiento 

personalizado y una dieta balanceada.  

Como otra actividad se sigue ofreciendo servicio a la comunidad local a través del 

Modulo Universitario, “Servicio a la comunidad para prevención de la diabetes” a 

cargo de alumnos y docentes de la Licenciatura en Enfermería. Actualmente se 

atienden a 31 personas.  
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MENSAJE 
Dr. Jorge Olvera García, Rector de nuestra máxima casa de estudios, autoridades 

de la presente administración, integrantes de la comunidad universitaria e 

invitados especiales que nos honran con su presencia en este informe de labores. 

En el ámbito correspondiente al servicio que se me encomendó y que asumí con  

gran honor y compromiso,  hoy di cuenta a ustedes en un  apretado resumen  de 

las actividades sustantivas y adjetivas que constituyen el esfuerzo de todos y cada 

uno de los miembros de nuestro Centro Universitario.  

 

Durante este tiempo la dinámica de trabajo se intensificó, pero también fue diversa 

en experiencias y en retos que nos motivaron a orientar los esfuerzos al 

mejoramiento de nuestra Institución, dándonos la oportunidad de conocer más de 

cerca sus necesidades, pero sobre todo, de compartir responsabilidades con los 

integrantes de esta gran comunidad.  

 

En cuestión de resultados académicos, sociales y culturales, he de resaltar el 

100% de los Programas Educativos evaluables en el nivel uno de CIEES, lo que 

da una garantía de calidad de los programas académicos que se ofertan, el poder 

convocar múltiples eventos académicos a nivel nacional e internacional, disponer 

de nuevos y modernos equipamientos para brindar más y mejores servicios a 

nuestros estudiantes, la intensa gestión de nuevas plazas para profesores de 

tiempo completo, la simplificación de los servicios escolares y administrativos a 

través de las TIC; así como importantes avances en actividades deportivas, 

recreativas y culturales. 

 

Este cúmulo de resultados representa el orgullo de cumplir con la parte que nos 

corresponde como agentes del cambio social, pero ante todo, seguir escalando 
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lugares para que nuestra Institución sea la mejor opción para los jóvenes de la 

parte noreste del Estado de México. 

 

Mi profundo reconocimiento al esfuerzo realizado por los académicos, estudiantes, 

trabajadores administrativos y en general a toda la comunidad universitaria, que 

comparten conmigo esta gran responsabilidad.  

 

Por mi parte, mi compromiso ha sido y será siempre una constante por atender y 

cumplir con las acciones institucionales que nos comprometen a dar cada vez 

mejores cuentas a la sociedad. Gracias por la confianza depositada Sr. Rector. 

 

Permítanme reconocer públicamente a mis antecesores el trabajo realizado en 

este Centro Universitario, que más allá de lo que una administración lleve a cabo, 

cuenta ya con una trayectoria de más de 25 años, por lo que puedo afirmar 

categóricamente que he recibido una Institución de gran vitalidad, creativa, 

proactiva y preclara en sus objetivos y misión.  

 

Finalmente, quiero agradecer el apoyo recibido de las Secretarías de esta nueva 

administración y de manera muy especial a quien dirige los destinos de nuestra 

Universidad, el Dr. Jorge Olvera García, quien en todo momento nos impulsa  para 

realizar el trabajo con el Humanismo que Transforma.  

 

 

 

 

 

“PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO” 
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Indicadores 

Estratégicos 
 

  

No. Indicador 2011 2012 

01 Matrícula Total Licenciatura 2 236 2 313 

02 Matrícula Maestría en Enfermería Perinatal 12 10 

03 Índice de aceptación real  ─atención a la 

demanda─ 

38.7 38.0 

04 % de alumnos en programas de calidad 

evaluables.  

78.98 100 

05 Número de PE nivel I CIEES 8 10 

06 Número de PE Acreditados 4 4 

07 % de titulados aprobados en el Examen General 

de Egreso de Licenciatura (EGEL)  

 

12.1% 15.35% 

08 Índice de eficiencia terminal por cohorte 50.1 46.3 

09 Índice de titulación global. 68.4 62.3 

10 Índice de titulación por cohorte generacional. 12.1 19.5 

11 % de alumnos con tutoría 99.2 98.3 

12 Alumnos por computadora  8.3 5 

13 % de computadoras conectadas a la red 

institucional 

100% 59% 

14 Volúmenes por alumno  13 14 

15 % de PTC con perfil Promep 66.67% 51.9% 

16 No. de  Cuerpos Académicos Registrados en la SEP 2 2 
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No. Indicador 2011 2012 

17  

No. de  Cuerpos Académicos Registrados en la 

UAEM 

0 1 

18 Libros Editados 0 1 

19 Capítulos de libros publicados por editoriales 
reconocidas  

8 2 

20 Artículos publicados en revistas indexadas  

 

2 2 

21 Proyectos de investigación vigentes básica 

 

4 4 

22  Proyectos de investigación vigentes  aplicada 

 

2 3 

23 % de la matrícula con algún tipo de beca  

 

68.5% 72.1% 

24 Alumnos que liberaron servicio social  

 

290 313 

25 Alumnos que participaron en prácticas 

profesionales  

 

105 136 

26 % de alumnos con seguro estudiantil 94.7 98.1 
Fuentes: CU UAEM Zumpango  

Agenda estadística 2012, UAEM 
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Anexo 

Estadístico 
 

 

1. Docencia de calidad y pertinencia social 
   

Cuadro (1.1) matrícula por programa educativo y sexo 

Fuente: Agenda estadística 2011-2012 

 

Grafica: Matrícula por Licenciatura 

 

   Fuente: Agenda estadística 2011-2012 
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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 

2011 58 29 154 60 61 103 69 94 62 107 163 253 124 45 38 214 60 252 35 79 46 130 

2012 43 22 167 71 58 107 72 85 64 105 173 256 121 48 38 250 60 279 35 87 50 122 
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Cuadro (1.2) Programas Educativos en modalidad presencial. 

 

                                                                                                                                                                               

 

 

                                                  Fuente: Agenda estadística 2011-2012 

 

Cuadro (1.3) Atención a la demanda 

 

 

 

 

 

 

 

  Cuadro (1.4) Ingreso al primer año de la Licenciatura 

Fuente: Agenda Estadística 2011-2012 

 

 

 

Programas Educativos 

Licenciaturas 11 

Posgrado 1 

AÑO ASPIRANTES ACEPTADOS INSCRITOS 

2011 1707 766 661 

2012 1691 711 614 

AÑO INGRESO POR LICENCIATURA 

IAP ICO LAM LCP  LCN  LDE LDI LEN LPS  LSO  LTU 

2011 19 80 51 50 51 96 49 99 94 17 55 

2012 0 87 42 41 44 96 40 90 86 45 43 

Fuente: Agenda estadística 2011-2012 
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 Grafica: Ingreso al Primer año de licenciatura.  

 

 

 

Cuadro (1.5) Egresados por Licenciatura. 

 

 

 

 

 

              Fuente: Agenda Estadística 2011-2012 
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2011

 
 
 

AÑO 

EGRESADOS POR LICENCIATURA 

IAP ICO LAM LCP  LCN  LDE LDI LEN LPS  LSO  LTU 

2011 19 13 32 22 28 36 27 31 44 24 15 

2012 13 9 33 26 37 63 13 29 41 19 41 
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Cuadro (1.6) Titulación. 

 

 

 

 

                       Fuente: Agenda Estadística 2010-2011 

 

 

Grafica: Titulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

IAP ICO LAM LCP LCN LDE LDI LEN LPS LSO LTU

NUMERO DE TITULADOS

9 

16 

19 

11 

25 

35 

17 

23 
21 

13 13 
2011

2012

AÑO TITULADOS 

IAP ICO LAM LCP  LCN  LDE LDI LEN LPS  LSO  LTU 

2011 9 11 15 22 15 29 9 22 33 9 25 

2012 9 16 19 11 25 35 17 23 21 13 13 
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 Cuadro (1.7) Oferta de cursos intersemestrales  junio – julio 2012 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA ALUMNOS INSCRITOS 

ADMINISTRACION 39 

ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS 
OPERATIVOS 

17 

ANALISIS Y DISEÑO DE REDES 1 

BROMATOLOGÍA 6 

CALCULO NUMÉRICO 1 

COMPUTACIÓN 1 

COSTOS DE CALIDAD 33 

DERECHO DE AMPARO 2 

DERECHO FISCAL 1 

DISEÑO Y APLICACIÓN DE BASES DE DATOS 26 

ECONOMÍA 39 

ENTREVISTA 27 

ESTADISTICA 46 

ESTADO DE DERECHO Y CIVILIDAD 29 

ÉTICA PROFESIONAL 36 

FORMACIÓN HUMANA Y COMPROMISO SOCIAL 27 

FOTOGRAMETRÍA Y FOTOINTERPRETACIÓN 3 

GEOMETRÍA DESCRIPTIVA AVANZADA 37 

GRAFICACIÓN 48 

INFORMÁTICA JURÍDICA 1 

INGLES C1 109 

INGLÉS C2 89 

INGLÉS D1 19 

INGLÉS D2 9 

LECTURA Y REDACCIÓN 36 
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ASIGNATURA ALUMNOS INSCRITOS 
MAQUETAS 34 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 26 

METODOS DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL 1 

MODELOS 27 

PLANIFICACIÓN TURÍSTICA 27 

PROCESO AGRARIO 1 

PROYECTOS DE EVALUACIÓN PROFESIONAL 1 3 

SEMINARIO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 40 

SEMINARIO DE FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE 

LA TERAPIA DE JUEGO 

22 

SEMINARIO DE FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE 

TERAPIA SISTEMICA 

14 

SEMINARIO DE TERAPIA BREVE Y DE 

EMERGENCIA 

24 

SIMULACIÓN FINANZAS 38 

TALLER DE ANÁLISIS Y MENSAJE AUDIO-

ESCRITO-VISUALES 

22 

TALLER DE INTERVENCIÓN DE CRISIS 15 

TOPOGRAFÍA AVANZADA 9 

TOTAL 985 

                           Fuente: Control Escolar del C.U. UAEM Zumpango. 
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Cuadro (1.8) Eficiencia terminal por cohorte generacional. 

 

          Fuente: Agenda Estadística 2011-2012 

 

 

 

Cuadro (1.9) Eficiencia Terminal Global. 

 

           Fuente: Agenda Estadística 2011-2012 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO   EFICIENCIA TERMINAL POR COHORTE GENERACIONAL 

IAP ICO LAM LCP  LCN  LDE LDI LEN LPS  LSO  LTU 

2011 56.5 13.3 68.9 54.1 69.4 24.7 52.5 69.2 82.9 51.4 30.0 

2012 48.0 11.8 70.7 16.2 11.1 65.5 32.3 48.7 76.6 48.6 40.0 

AÑO EFICIENCIA TERMINAL GLOBAL 

IAP ICO LAM LCP  LCN  LDE LDI LEN LPS  LSO  LTU 

2011 82.6 43.3 71.1 59.5 77.8 42.4 67.5 79.5 107.3 68.6 37.5 

2012 52.0 26.5 80.5 70.3 102.8 75.0 41.9 74.4 87.2 54.3 102.5 
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Cuadro (1.10) Programas educativos de calidad. 

 

Programas Educativos de Licenciatura Nivel en 
CIEES 

Acreditados 

Ingeniero en Computación 1  

Licenciado en Administración  1 1 

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Publica 1 1 

Licenciado en Contaduría 1 1 

Licenciado en Derecho 1  

Licenciado en Diseño Industrial 1  

Licenciado en Enfermería 1  

Licenciado en Psicología 1  

Licenciado en Sociología 1 1 

Licenciado en Turismo 1  
Fuente: Agenda Estadística 2011-2012 

 

 

Cuadro (1.11) Alumnos en programas de calidad. 

Fuente: Agenda Estadística 2011-2012 

 

  

 
MATRÍCULA EN PROGRAMAS DE CALIDAD 

AÑO 
 

ICO LAM LCPyAP LCN LDE LDI LEN LPS LSO LTU 

2011 0 164 163 169 416 0 252 312 114 176 
 

2012 238 165 157 169 429 169 288 339 122 172 
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 Gráfica. Total de alumnos que se encuentran en programas de calidad. 

 

 

 

Cuadro (1.12) Acervo bibliográfico 

 

 

 

                          Fuente: Estadística 2011-2012 
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2011 15 643 29 674 

2012 16 654 32 896 
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Gráfica: Acervo bibliográfico 

 

 

 

 

 

Cuadro (1.13) Tutores y alumnos que reciben tutoría. 

 

Periodo Número de tutores Número de alumnos atendidos 

2011 38 2 217 

2012 120 2 274 
 

         Fuente: Agenda Estadística 2011-2012 
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Cuadro (1.14) Profesores participantes en cursos de formación, capacitación y 

actualización. 

 

Fuente: Agenda Estadística 2011-2012 

 

 

Gráfica. Profesores participantes en cursos de formación, capacitación y 

actualización. 
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Periodo Didácticos Educación 
Basada en 
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Evaluación 
Educativa 

Transversalidad Total de 
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2011 48 28 37 30 143 

2012 14 0 35 57 106 
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Cuadro (1.15) Estímulos al desempeño del personal docente. 

 

 

 

 

               Fuente: Agenda Estadística 2011-2012 

                         

Cuadro (1.16) Computadoras por  usuario. 

Fuente: Agenda Estadística 2011-2012                                   

 

 

 

Año Personal Docente 
que participó 

No. de profesores 
beneficiados 

2011 74 59 

2012 83 67 

 Número de 
equipos 

Alumnos Académicos Administrativos 

2011 370 270 1 99 

2012 756 510 24 222 

Gráfica. Computadoras por usuario. 
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2. Investigación Humanística, Científica y Tecnológica. 

 

 

 

Cuadro (2.1) Matrícula de posgrado por sexo. 

 

 

 

 

 

Fuente: Agenda Estadística 2011-2012 

 

 

Cuadro (2.2) PTC por grado de estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAESTRÍA EN ENFERMERÍA 

AÑO M F TOTAL 

2011 1 11 12 

2012 1 9 10 

Año Licenciatura Maestría Doctorado 

2011 1 11 6 

2012 1 16 10 
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Gráfica. PTC por grado de estudios. 

 

 

 

 

Cuadro (2.3) Profesores con el perfil PROMEP por programa educativo. 

 

 

 

 

                                Fuente: Agenda Estadística 2011-2012 

  

PTC 

Licenciatura

Maestría

Doctorado

Año Número de profesores con perfil 
PROMEP 

2011 12 
2012 14 
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Cuadro (2.4) Cuerpo Académico en formación 

Cuerpos académicos 

Nombre del Cuerpo Académico LGAC Integrantes 
PTC 

Actores, sujetos y procesos sociales ante la 
modernización. (registro SEP) 

1 3 

Salud de la comunidad (registro SEP) 1 6 

Gestión de la Educación e Investigación 
Agropecuaria Sustentable (registro UAEM) 

1 3 

 

Fuente: Agenda Estadística 2011-2012 

 

Cuadro (2.5) Productos de proyectos de investigación 

Producto 2011 2012 

Tesis licenciatura 12 10 

Tesis Maestría 1 2 

Libro 0 1 

Capítulo de libro 8 2 

Ponencia Local 0 3 

Ponencia Estatal 0 13 

Ponencia Nacional 0 5 

Ponencia Internacional 1 1 

Artículo Nacional 2 2 

Otro 1 0 
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Cuadro (2.6) Libros. 

TÍTULO EDITORIAL ISBN 

Consideraciones sobre la 
sociedad civil 
 

Distribuciones 
Fontamara, S.A. 

978-607-8252-22-0 

Estado y Procesos de 
Democratización en 
América Latina. Una 
visión a principios del 
siglo XXI 

 

Parentalia 
 
 
 

978-607-95896-3-9 
 

Aportaciones del Premio 
INAP al estudio de la 
administración pública en 
México 1976-2010 
 

Instituto Nacional de 
Administración Pública 

 

978-607-9026-17-2 

La Rehabilitación y la 
Enfermería 
 

Editorial Fenix 978-607-95826-6-1 
 

 

 

 

 

Cuadro (2.7) Libros electrónicos. 

TÍTULO EDITORIAL ISBN 

Retos y Tendencias de la 
Educación en México  

UAEM 978-607-422-409-2 

Advances in Artificial 
Intelligence 

IBERAMIA 978-3-642-34653-8 
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Cuadro (2.8) Capítulos de Libros 

 

 

 

 

 

 

Nombre del  
Libro 

Capítulo del libro Editorial ISBN 
Año de 

Publicación 

Gobernabilidad y 
gobernanza en los 
albores del siglo 
XXI y reflexiones 
sobre el México 
contemporáneo. 
 

Usos de los conceptos 
de gobernabilidad y 
gobernanza (una 
manera de 
diferenciarlos) 
 

UNAM, IAPEM 
 

978-607-02-
2979-4 
 

2012 

Advances in 
Artificial 
Intelligence 
 

Enhancing the 
Performance of SVM on 
Skewed Data Sets by 
Exciting Support 
Vectors 
 

IBERAMIA 
 

978-3-642-
34653-8 
 

2012 

Simetrías y 
Asimetrías en una 
sociedad 
compleja. 
Aproximaciones 
Teórico-
Metodológicas 
 

El sujeto y el tiempo 
entre la modernidad y la 
teoría social 
contemporánea 
 

U.A.Tlaxcala 978-607-
7698-89-0 
 

2012 

Complejidad, exclusión 
social y compromiso 
reconciliador 
 

U.A.Tlaxcala 978-607-
7698-89-1 
 

2012 

Estado y Procesos 
de 
Democratización 
en América Latina. 
Una visión a 
principios del siglo 
XXI 
 

El Estado de Transición 
en América Latina: 
Entre lo Político y lo 
Económico 
 

UAEM 
Zumpango, 
Editorial: 
Parentalia 
ediciones 
 

978-607-
95896-3-9 
 

2012 
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…continuación 

 

Nombre del  Libro Capítulo del libro Editorial ISBN 
Año de 

Publicación 

      
 
 
 
 
 
Urbanización y 
Desarrollo Regional 
en Chimalhuacán, 
Estado de México. 
 

La reforma administrativa 
como cambio institucional. 
 

AMECIDER 978-607-02-
3448-4 

2012 

Desarrollo y espacio 
regional, una aproximación 
teórica metodológica. 
 

Los Riva Palacio, su 
presencia de dos siglos en 
la política mexicana 
 

El poder en vilo, a favor de 
la política de Agapito 
Maestre (1994) 

Posicionamiento mundial y 
estrategias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutoría y Valores 
 

La tutoría como programa 
alternativo de formación 
integral en la Lic. de 
contaduría del CU UAEM 
Zumpango. 
 

 
 
 

UAEM 

 
978-607-422-

287-6 

2012 

Procesos y cambio 
institucional en la 
educación superior: 
Programa tutoría UAEM 
Zumpango. 
 

La incidencia de los 
indicadores de ingreso a la 
educación superior y el 
papel de la tutoría 
académica en la formación 
profesional 
 

Retos del programa 
Institucional de Tutoría 
 

Sociedad y 
economía 
 

Persistencia del pasado a 
través de los objetos del 
presente 
 

Universidad del 
Valle, Colombia. 
 

 2012 



Centro Universitario                               UAEM Zumpango 

                                     

                                             

                                                         UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

  

 

Cuadro (2.9) Artículos Indexados 

Nombre del artículo Nombre de la revista ISSN Año de 
Publicación 

Structural Health Monitoring of 
Tall Buildings with Numerical 
Integrator and Convex-Concave 
Hull Classification 

Mathematical Problems 
in Engineering 

ID 212369 2012 

Recognition of Mexican 
banknotes via their color and 
texture features 

Expert Systems with 
Applications  

0957-4174 2012 

Automatización  de la 
codificación del patrón modelo 
vista controlador (MVC) en 
proyectos orientados a la Web. 

Ciencia Ergo Sum, Vol. 
9-3 (Redalyc) 

1405-0269 2012 

La corrupción administrativa en 
México: Una aproximación para 
su estudio" 

 

Revista de 
Administración Pública. 

INAP 
 

0482-5209 2012 

Formación y actualización en los 
gobiernos locales en México. 
Hacia una gobernanza local 
 

IAPEM 
 

1665-2088 2012 

Significados de la accountability 
en la Administración Pública 
 

IAPEM 
 

1665-2088 2012 

Funcionamiento familiar en 
población clínica y población de 
riesgo de trastornos 
alimentarios. 

Revista Mexicana de 
Trastornos 

Alimentarios, 3,121-132 

2007-1523 2012 

Estudio comparativo en dos 
grupos de pacientes con 
Diabetes Mellitus tipo 2 que se 
someten a una intervención 
educativa de autocuidado en el 
instituto de salud del estado de 
México. 

 

WAXAPA 
 

 2007-0950 
 

2012 

Data Selection Using Decision 
Tree for SVM Classification 

 

IEEE 
 

1082-3409 
 

2012 
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Cuadro (2.10) Artículos no indexados 

NOMBRE DEL ARTÍCULO NOMBRE DE LA REVISTA 

Diseño Gráfico y Comunicación 
Visual. 

 

Directorio de Diseño 
Mexicano 

 
Creadoras de la cultura artesanal 

 
Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura 

 

 

 

  

El asociacionismo regional y el 
surgimiento de actores en la 
configuración del desarrollo 

 

Espacios Públicos 
(Redalyc) 

1665-8140 
 

2012 

Análisis y configuración del 
desarrollo regional. Un enfoque 
desde los actores. 

 

Espacios Públicos 
(Redalyc) 

1665-8141 

 
2012 

Del aula al campo laboral 
 

Valor Universitario 
UAEM 

 

2007-1493 2012 

  
Docencia, Vocación y servicio 
 

2007-1494 
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 Cuadro (2.11) Memorias 

MEMORIAS 

Nombre de la 
Memoria: 

Capítulo de la 
memoria 

Editorial ISBN Año de 
Publicació

n 

5º. Congreso 
Internacional de 
Sociología, 
Espacios 
Contestatarios 

El desarrollo urbano 
y las políticas 

gubernamentales en 
la reconfiguración 
del capital local. El 

caso de los 
concesionarios de 
transporte público 
en la modalidad de 
taxi en Zumpango, 

Edo. de México. 

Universidad 
Autónoma de Baja 

California 

978-607-607-
115-1 

2012 

1er Congreso 
Iberoamericano 
sobre Desarrollo 
Regional: 
Posicionamiento 
mundial y 
estrategias. 17o 
Encuentro Nacional 
sobre Desarrollo 
Regional, 
AMECIDER 2012. 

 

El proyecto de 
ciudades 

bicentenario en el 
Estado de México, y 
la reconfiguración 
del capital local. El 

caso de los 
concesionarios de 
transporte público 
en la modalidad de 
taxi en el municipio 

de Zumpango. 
 

AMECIDER 

 

978-607-02-3448-
4 

 

2012 

 IEEE 12th 
International 
Conference on Data 
Mining Workshops, 
Bélgica 

Convex-Concave 
Hull for 

Classification with 
Support Vector 

Machine 

IEEE 978-1-4673-
5164-5 

 

2012 

IEEE 24th 
International 
Conference on 
Tools with Artificial 
Intelligence, Grecia. 

Data Selection 
Using Decision Tree 
for SVM 
Classification 

 

IEEE 972-0-7895-
4925-5 

 

2012 

Reunión 
Internacional de 
Otoño ROC&C2012 

Protocolo seguro de 
voto-e basado en 
RSA 

IEEE ISBN-978-607-
95630-3-5 

 

2012 

Reunión 
Internacional de 
Otoño ROC&C2012 

Aulas Digitales en el 
CU UAEM 
Zumpango 

 

IEEE ISBN-978-607-
95630-3-5 

 

2012 
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MEMORIAS 
Nombre de la 

Memoria: 
Capítulo de la 

memoria 
Editorial ISBN Año de 

Publicación 

XXIII Reunión 
Internacional de 
Otoño de 
Comunicaciones, 
Computación, 
Electrónica, 
Automatización, 
Robótica y 
Exposición Industrial 

Sistema para 
Control Inalámbrico 
de Múltiples 
Actuadores 
Distribuidos. 
 

IEEE 978-607-
95630-3-5 

 

2012 

Electrocardiógrafo 
de 12 derivaciones 
con interfaz 
Arduino-PC 
 

IEEE 978-607-
95630-3-5 

 

2012 

2º. Congreso 
Internacional de 
Psicología, CU 
UAEM Zumpango. 

Trastornos 
Alimentarios y 

familia. 

CU UAEM 
Zumpango 

En prensa 2012 

XX Congreso 
Mexicano de 
Psicología y III 
Congreso 
Iberoamericano de 
Psicología y Salud. 

 

Síndrome de 
Burnout y actividad 

física en 
trabajadores del 
sector salud y 

educativo. 
 

Revista Mexicana 
de Psicología 

 

 010185-6073 
 

2012 

Hábitos alimentarios 
en familias de 
personas con 

trastorno 
alimentario. 

 

Revista Mexicana 
de Psicología 

 

010185-6073 
 

2012 
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Cuadro (2.12) Ponencias  

 

PONENCIA 
 

LUGAR INTERNACIONAL/NACIONAL 

La gobernanza local en 
México: mecanismo para 
lograr una administración 
pública inclusiva, no 
discriminatoria y 
participativa”  
 
 

Cartagena de Indias, 
Colombia. 
 

Internacional 

Data selection Using 
Decision Tree for SVM 
Classification 
 

Athens, Grece International 

La práctica Docente en la 
Educación Universitaria. 
Una mirada desde la 
Materia e Psicología 
Educativa del Segundo 
semestre de la 
Licenciatura en ciencias 
de la Educación de la 
UAEH 

 

Cienfuegos, Cuba 
 
 
 
 

 

Internacional 

Protocolo seguro de e-
voto basado en RSA 
 
 

Acapulco, Gro. Internacional 

NI-K, Portable Urine 
Cotainenr For Girls 
 
 

Los Mochis, Sinaloa 
 

Internacional 

La autogestión del 
aprendizaje en ambientes 
educativos en el alumno 
 
 

Tuxtla Gtz. Chiapas Internacional 
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Cuadro (2.13) Conferencias  

Conferencia Ciudad Internacional/Nacional 

Electrocardiógrafo de 12 
derivaciones con interfaz 
arduino-PC 
 

Acapulco, Gro. 
 

Internacional 

Las Redes inteligentes en 
los sistemas eléctricos 
 

Acapulco, Gro. Internacional 

Sistemas para control 
inalámbrico de múltiples 
actuadores distribuidos 
 

Acapulco, Gro. Internacional 

Chimalhuacán, territorio, 
urbanización y región, 
nueva realidad 
sociourbana en el inicio 
del siglo XXI 
 

Estado de México. Internacional 

Derechos humanos, 
ciudadanía y desarrollo 
en un orden político 
democrático 
 

Estado de México. Internacional 

Gobierno Global y 
Sociedad Local 
 

Distrito Federal Internacional 

Votaciones 
Electrónicas…¿seguras? 
 

Ciudad Victoria, 
Tamaulipas 
 

Nacional 

Síndrome de Burnout y 
actividad física en 
trabajadores del sector 
salud y educativo 
 

Campeche, Campeche 
 

Nacional 

Hábitos alimentarios en 
familias de personas con 
trastorno alimentario 
 

Campeche, Campeche 
 

Nacional 

Oportunidades, retos y 
desafíos de la Psicología 
Mexicana 
 

Campeche, Campeche 
 

Nacional 
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…continuación 

El Nitrógeno amoniacal 
y la presión osmótica 
de la solución nutritiva 
en la producción y 
calidad de bulbillos de 
tulipán (Tulipa 
gesneriana L.) 
 

Zacatecas, Zacatecas.  
 

Nacional 

Urbanización y 
Desarrollo regional en 
Chimalhuacán, Edo. De 
México 
 

Estado de México Nacional 

Evaluación de una 
intervención educativa 
de autocuidado basada 
en siete 
comportamientos en 
dos unidades de Salud 
del ISEM 
 

UAE Hidalgo 
 

Nacional 

Vinculación emocional 
con el pasado a través 
de los objetos del 
presente 

UNAM, D.F. Nacional 

La falta de un desarrollo 
sustentable origina la 
pérdida de suelo 
agrícola y aumenta el 
crecimiento urbano: 
caso Zumpango. 
 

UAE Hidalgo. Nacional 

Escultopintura 
 

UAM, D.F. Nacional 

Materiales hápticos 
para personas con 
discapacidad visual 

Comité Internacional Pro 
Ciegos, México, D.F. 

Nacional 

La Metodología en el 
Cartel Social 

UAM-CYAD, 
Azcapotzalco, D.F. 

Nacional 
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Cuadro (2.14) Conferencias Estatales 

Conferencia LUGAR 
La metodología Merise en 
las MIPYMES para el uso 
eficiente de SW. 

2º. Coloquio Internacional TIC Sociedad y 
Educación: Relato de Experiencias. 

Gobernanza regional y local 
en el Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 

Utilización de estrategias en 
enseñanza-aprendizaje en 
el nivel medio superior 

1er. Congreso Internacional y Segundo Coloquio 
Estatal, Investigación Educativa. 

Género y salud integral. 8º. Foro FAAPAUAEM sobre Equidad de Género 
2012: La discapacidad desde la perspectiva de 
género. 

Evolución histórica de la 
formación en la Enfermería 
Obstétrica. 

Primer Congreso Nacional de Investigación en 
Enfermería del Hospital de la Mujer 

Educación, Derechos 
Humanos, Ciudadanía y 
Desarrollo en un orden 
político democrático. 

2º. Coloquio de Investigación Educativa en el 
Nivel Superior, México. 

Gobernabilidad: Eficiencia 
política y administrativa 
 

3er. Congreso Internacional Gobierno, Gestión y 
Profesionalización en el ámbito local ante los 
grandes retos de nuestro tiempo. 

 

 

Cuadro (2.15) Coloquios  

Nombre Coloquio Lugar 
Los materiales hápticos y 
los sentidos alternativos 
 

Coloquio Internacional de 
Diseño-Usuario-
Experiencia, UAM 
 

Educación, derechos 
humanos y desarrollo 
 

2o. Coloquio de 
Investigación Educativa en 
el Nivel Superior, México 
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3. 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 

2011 260 375 635 300 721 1021 45 74 119 345 795 1 140 605 1 170 1 775 

2012 207 329 536 274 664 938 227 324 551 501 988 1489 708 1317 2025 
Fuente: Agenda Estadística 2011-2012 

 

Cuadro (3.2) Alumnos afiliados al seguro social. 

 

 

 Total Afiliados 

Año H M Total 

2011 827 1 290 2 117 

2012 860 1 408 2 268 

                                    Fuente: Agenda Estadística  2011-2012 
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Gráfica. Alumnos afiliados al seguro social. 

 

 

 

 

 

Cuadro (3.3) Alumnos que liberaron servicio social. 

 

 

 

                     

            Fuente: Agenda Estadística 2011-2012 

 

 

 

 

 

 

2011

2012
0

500

1000

1500

2000

2500

H
M

Total

2011

2012

Año Alumnos que liberaron servicio social 

2011 290 

2012 313 
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Grafica de alumnos que liberaron servicio social. 

 

 

                  Fuente: Agenda Estadística 2011-2012 

 

 

Cuadro (3.4) Alumnos en prácticas profesionales 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: Agenda Estadística 2011-2012 

 

 

 

 

275

280

285

290

295

300

305

310

315

Alumnos que liberaron servicio social

2011

2012

Año Alumnos que realizaron prácticas 
profesionales 

2011 105 

2012 136 
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Cuadro (3.5) Universitarios incorporados a brigadas universitarias 

multidisciplinarias. 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Agenda Estadística 2011-2012 

 

 

Cuadro (3.6) Inscripción por Idioma 2011 

 

  

 

 

                                                         Fuente: Agenda Estadística 2011-2012 

 

 

 

 

 

 

  

Año Alumnos en las BUM 

2011 123 

2012 199 

 Matricula 

H M 

Inglés 66 194 
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 3. Administración ágil y Transparente 
 

 

Cuadro (4.1) Personal por Categoría. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                            Fuente: Agenda Estadística 2011-2012 

 

  

Categoría 2011 2012 

Personal Académico 

Tiempo completo 19 26 

Medio tiempo 6 6 

Asignatura 156 155 

Técnicos académicos 

Tiempo completo  5 

Personal Administrativo 

Directivo 1 1 

De confianza 18 11 

Sindicalizado 26 30 
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Siglas 

Y Acrónimos 
 

SIGLA SIGNIFICADO 

 
ACCECISO 
 

Asociación para la Acreditación y Certificación de las Ciencias Sociales 

BUM Brigada Universitaria Multidisciplinaria 

CA Cuerpo Académico 

CAA Centro de Auto Acceso 

CACESA Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Contaduría y 
Administración  

CELe Centro de Enseñanza de Lenguas 

CENEVAL Centro Nacional de Evaluación 

CIEES Comités Interdisciplinarios para la Evaluación de la Educación Superior 

CINVESTAV Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CU Centro Universitario 

DAL Dirección de Aprendizaje de Lenguas 

DES Dependencia de Educación Superior 

EGEL Examen General de Egreso de la Licenciatura 

FLISOL Festival Latinoamericano de Software Libre 

IAP Ingeniero Agrónomo en Producción 

ICO Ingeniería en Computación 

IES Instituciones de Educación Superior  
 

LAM Licenciatura en Administración 

LCN Licenciatura en Contaduría  
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SIGLA SIGNIFICADO 

LCPyAP Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública 

LDE Licenciatura en Derecho 

LDI Licenciatura en Diseño Industrial 

LEN Licenciatura en Enfermería 

LGAC Línea General de Actualización del Conocimiento 

LPS Licenciatura en Psicología 

LSO Licenciatura en Sociología 

LTU Licenciatura en Turismo 

PIFI Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 

PE Programa Educativo 

POA Programa Operativo Anual 

PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional 

PRODES Programa de Desarrollo Dependencia de Educación Superior 

ProED Programa de Estímulos para Docentes 

ProInsta Programa Institucional de Tutoría  

PROMEP Programa de Mejoramiento del Profesorado 

PTC Profesor de Tiempo Completo 

SA de CV Sociedad Anónima de Capital Variable 

SEP Secretaria de Educación Pública 

SNI Sistema Nacional de Investigadores 

SPyDI Secretaria de Planeación y Desarrollo Institucional  

TIC Tecnologías de la Información y Comunicación 

UA Unidad (s) de aprendizaje 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 
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