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Presentación 

Al igual que en muchas otras partes del mundo, hacia mediados de la década de los 

años 80 del siglo XX, nuestro país se vio en la necesidad de incorporar dentro de diversos 

sectores el concepto de calidad. Concepto que llegó a evidenciar fallas en los procesos, pero 

a la vez -y quizás más importante-, a establecer una nueva forma de cómo satisfacer y ser 

pertinente para con la sociedad.  

Casi a la par, México también experimentó un notable incremento poblacional, lo cual trajo 

consigo el surgimiento de nuevos asentamientos urbanos. Ésta situación, al igual que los 

municipios conurbados de la Ciudad de México, se presentó en la región económica XX del 

Estado de México. 

En relación a la problemática anterior, los diversos servicios que hasta los primeros años del 

siglo XXI parecían ser suficientes dentro de la llamada región XX o región Zumpango, hoy han 

sido rebasados. Tal es el caso en los espacios educativos, pues estos se han visto mermados 

en primer lugar la capacidad de retención, y como resultado -aunque en no todos los casos y 

niveles-, la calidad educativa. 

Ahora bien, relativo a la pertinencia y la calidad, es posible establecer que la pertinencia ha 

sido vista como una política educativa que tiene que ver con la calidad; y donde al respecto de 

este binomio -pertinencia y calidad- en la educación superior, Castellano (2001) le denomina 

como un concepto que remite a repensar la capacidad de respuesta de las instituciones de 

educación superior ante los retos que le imponen los cambios sociales, regionales y locales; a 

aquellos vinculados a la organización del conocimiento y los saberes, exigiendo los propios en 

el pensamiento universitario. 

Por tanto, en el nivel superior, las instituciones tienen como reto asegurar la calidad 

académica, toda vez que ello forma parte fundamental de su transformación, ya que tienen un 

papel muy importante que cumplir en la creación de una cultura política y democrática, así 

como en el fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía; y por otro lado, en la revitalización 

del pensamiento crítico e innovador; y finalmente en la transición de la cultura. 

Es por esto que, el Plan está fundamentado en las orientaciones trazadas en el Plan General  

de Desarrollo (PGD) 2009-2021 y el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017 de la 

UAEM, por tanto sus objetivos y estrategias en relación a Recursos Humanos son 

congruentes con dichos planes. Además el Plan de Desarrollo está fundamentado en lo 

dispuesto por el artículo 7° de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, el 

título cuarto, capítulo V, artículo 115, fracciones V y VIII, el título quinto, capítulo I, artículos del 

124 al 127 y del 130 al 132, del Estatuto Universitario; los artículos 62 y 63 del Reglamento de 

Organismos Académicos y Centros Universitarios de la UAEM y artículo 10o, fracción III del 
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Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional así 

como el concepto de calidad. 

 

“PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO” 

 

Dr. en Ed. Raymundo Ocaña Delgado  

Director del Centro Universitario UAEM Zumpango 
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Introducción 

Enclavado en la zona noreste del Estado de México, el hoy Centro Universitario UAEM 

Zumpango inició sus actividades bajo la figura de Unidad Académica Profesional (UAP) el 19 

de octubre de 1987. Lo anterior, teniendo como punto de partida el Programa de 

Desconcentración de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), cuyo objetivo 

era ampliar la cobertura de los servicios de educación a nivel superior en toda la entidad. 

Ofertando en un primer momento las licenciaturas de Ingeniero Agrónomo en Producción, 

Ciencias Políticas y Administración Pública, Comunicación, Diseño Industrial, Enfermería, 

Sociología y Turismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Hacia la segunda mitad de la década de los años 90 del siglo XX, el programa antes 

mencionado fue transformado en el Plan Maestro de Desconcentración de la UAEM, 

determinación que tenía como finalidad apoyar el fortalecimiento de las UAP, y de esta 

manera, convertirse en un espacio desconcentrado y con posibilidad de atender no solo la 

docencia, sino también la investigación, la difusión y, la extensión y vinculación. 

 

Para el caso de Zumpango, la transformación a Centro Universitario (CU) se alcanzó en el año 

de 2006, tres años después de haber sido presentado el Proyecto de Reforma a la Ley de la 

UAEM y, solamente algunos meses, posterior al acuerdo tomado por el H. Consejo 

Universitario en relación al decreto para la transformación de las Unidades Académicas 

Profesionales en Centros Universitarios.  Momento a partir del cual, la comunidad universitaria 

comenzaría a ser participe en la toma de decisiones del andar académico y administrativo. 

 

Posteriormente, habrían de transcurrir siete años para que, durante el periodo de campaña a 

rector de la UAEM, el Dr. Jorge Olvera García expusiera su intención de concretizar el 

proceso de elección de directores de los Centros Universitarios. Meta que posterior a ser 

alcanzada en algunos CU, finalmente se implementó en nuestro espacio académico mediante 

la publicación de la convocatoria para la auscultación en el proceso de elección de director 

para el periodo ordinario 2016 - 2020, emitida por el H. Consejo Universitario el 3 de 

noviembre de 2016.  

 

Es así que se realiza la conformación de este documento, como resultado de múltiples 

actividades, tanto de auscultación entre la comunidad estudiantil, docente y administrativa; así 

como de capacitación e investigación por parte de quienes integran la actual administración, 

estando en todo momento, en apego al procedimiento y los tiempos establecidos en el 

Estatuto Universitario. 
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Es de apuntar que, para lograr una concordancia con la situación actual que circunscribe el 

panorama educativo, documentos como el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Plan de 

Desarrollo del Estado de México 2011-2017, Plan de Desarrollo Municipal de Zumpango 2013-

2015, el Plan General de Desarrollo 2009- 2021 de la UAEM (PGD-UAEM), Plan Rector de 

Desarrollo Institucional 2013-2017 de la UAEM (PRDI-UAEM) y en la Agenda Estadística 2015 -

UAEM, han sido de gran valor. 

 

De manera particular, la información que se presenta está estructurada  por siete apartados, 

donde el primero, denominado “Panorama de la educación superior”, permite establecer la 

situación que prevalece respecto de la educación en diversos ámbitos, así como los retos y 

desafíos por enfrentar durante los próximos cuatro años por parte del CU. 

 

En el segundo apartado, “Razón y Directriz del Proyecto Educativo”, se expone la manera de 

cómo es conceptualizado el humanismo como eje de transformación social y el significado que 

éste tiene. Así como los principios institucionales y la proyección que se tiene del CU hacia 

2020. 

A continuación, en el tercer apartado, designado éste como “Columnas de Desarrollo 

Universitario”, se abordan las cuatro funciones sustantivas del quehacer institucional. Mientras 

que en el apartado siguiente “Soporte del trabajo sustantivo”, se establecen cada uno de los 

objetivos y las estrategias que atenderán la internacionalización; una administración moderna 

y proactiva; la planeación orientada a potencializar el desarrollo institucional; la consolidación 

de la imagen del espacio académico; y el trabajo en pro de un Gobierno empático con su 

comunidad. 

Por otro lado, en el quinto apartado, llamado “Obligaciones del quehacer institucional”, se 

comenta todo cuanto a materia jurídica, transparencia y la rendición de cuentas, ello como el 

marco de actuación del espacio académico. El siguiente apartado es el titulado como “Marco 

Lógico”, y que tras el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, se 

muestran los problemas del CU. 

Finalmente, el apartado de "Planeación, ejecución, evaluación y calibración", permite el 

seguimiento de los indicadores para la consecución de las metas establecidas anualmente. 

Pertinente es decir que, este documento se yergue como el elemento fundamental para guiar, 

operar y evaluar el logro de los diversos objetivos planteados, así como el alcance de cada 

meta propuesta. Pues a través de él, habremos de incrementar la calidad educativa de 

nuestro Centro Universitario UAEM Zumpango, y asegurar que en todo momento exista la 

equidad de género, la posibilidad de entablar un diálogo y lo más importante, que para cada 

uno de los que aquí laboramos con pleno compromiso y apego a nuestras funciones, 
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encuentren las mismas oportunidades de una estabilidad y crecimiento laboral. Y que para 

cada alumno existirá la certeza de recibir una formación que responda a la realidad laboral, 

bajo un marco de respeto y legalidad. 
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1.  Panorama de la educación superior 

 

1.1. Contexto internacional y desafíos 

A partir de la globalización, y más específicamente, durante la última década del siglo 

pasado, organismos internacionales como el Consejo Internacional para el Desarrollo de la 

Educación (CIDE), el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE),  la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO) y, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), comenzaron a 

hacer evidente la necesidad de elevar la calidad en la educación a través de evaluaciones 

externas, y de esa manera atender las deficiencias de dicho sector (Luengo, 2003).  

 

Dicho proceder estaba enfocado para examinar posturas, modelos y soluciones para conducir 

a una renovación de la universidad. Donde por ejemplo, el Banco Mundial apostaba por 

impulsar una transformación de la educación acorde con las estrategias de libre mercado y 

sugería respaldar la privatización de las universidades; en tanto que la CEPAL y la UNESCO, 

proponían el desarrollo e implementación de políticas educativas que incorporasen los 

requerimientos del crecimiento económico y de la equidad social, basado en el desarrollo 

humano sostenido (Díaz, 1999). 

 

Pese a las diversas posturas, se puede identificar que, los criterios más aceptados son los de 

la UNESCO, los cuales se resumen en tres puntos preponderantes: calidad, pertinencia e 

internacionalización. Por otro lado, también se tienen tres tendencias importantes en los 

sistemas de educación superior a nivel mundial: la expansión cuantitativa; la diversificación de 

las estructuras institucionales; y las restricciones financieras. Tendencias que se vislumbran 

como desafíos, y que en conjunto implican repensar el papel y misión de la educación superior 

así como intentar superar sus retos desde nuevos enfoques y establecer propuestas 

alternativas para su avance futuro (Mendoza,1999). Tendencias que, en el ámbito 

latinoamericano ha conducido a la diversificación de las ofertas educativas; un nuevo 

esquema de financiamiento, lo que ha derivado en alterar las relaciones entre las instituciones 

públicas y el gobierno; el establecimiento de políticas educativas encaminadas a la 

evaluación, la acreditación y la  rendición de cuentas, como mecanismos de control ante la 

escasez de recursos; y la reforma de los contenidos que le permitan a los egresados de las 

universidades mayores oportunidades en su inserción al mercado de trabajo (Rodríguez, 

2002).  
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Tocante a este apartado, la UNESCO establece la necesidad de que los gobiernos continúen 

garantizando el cumplimiento del derecho a la educación superior, asumiendo la 

responsabilidad de su financiamiento, e invita a la cooperación y solidaridad como elemento 

fundamental para poder enfrentar a los desafíos que plantea la realidad educativa del nivel 

superior (UNESCO, 1998). 

 

 

 

1.2. Retos de las universidades públicas mexicanas  

Una vez expuesto el panorama mundial en relación a las tendencias de la educación en 

el nivel superior, los retos que ha de enfrentar nuestro país durante este siglo se hayan 

circunscritos por la dinámica demográfica y el reto de la cobertura, factor que afecta 

directamente a las reformas de mejoramiento cualitativo del sistema de educación superior; la 

dinámica del empleo y el reto de la pertinencia en segundo lugar, derivado de un mercado 

laboral que tiende a profundizar en los procesos de selección y reclutamiento; y como tercer 

factor, la relación directa entre los niveles de desarrollo y las capacidades de expansión de los 

sistemas de educación superior e investigación científica (Rodríguez, 2001). 

 
 

Es un hecho que ante tal situación, a las universidades se les continuará reconociendo la 

importancia que tienen para con la sociedad, sin embargo, también enfrentarán las exigencias 

de ciertos grupos sociales a fin de que se reestructuren como Institución. Además de ser 

cuestionados ante los problemas derivados de una escases en los recursos financieros y, que 

estarán bajo la lupa de un mayor escrutinio fiscal. Por otro lado, el atender la demanda del 

sector productivo y de esa manera tener un currículum flexible, esquemas de formación 

continua, habilidades de comunicación globales, así como competencias específicas en 

actitudes y valores. 

 

Por si lo anterior no fuese suficiente, se tiene el tema de la coordinación y regulación de la 

educación superior y el papel que desempeñan los distintos actores en su operación, pues 

algunas instituciones continúan con administraciones poco eficientes y procesos altamente 

burocráticos. Sin dejar de mencionar  la participación de los académicos en los procesos de 

reestructuración, los cuales generan grupos con actitudes favorables al cambio, pero no al 

cambio impuesto y sin participación; colectivos que en nada favorecen y se oponen 

rotundamente a la transformación de la vida universitaria; y comunidades que simplemente se 

caracterizan por su inmovilismo y su falta de expresión ante los cambios (Muñoz: 2002). 
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1.3. Desafíos para el Centro Universitario UAEM Zumpango 

Establecer de manera puntual cuál es el mayor desafío que ha de enfrentar el Centro 

Universitario UAEM Zumpango en los siguientes años no es tarea fácil. Sin embargo, la 

dinámica demográfica que ha venido prevaleciendo durante las últimas tres décadas en el 

país, y principalmente en torno a las grandes urbes, puede ser un referente crucial para 

reorientar su razón de ser. 

En el caso de la región económica XX del Estado de México,  conformada por los municipios 

de Apaxco, Hueypoxtla, Jaltenco, Nextlalpan, Tequixquiac, Tonanitla y Zumpango, fue a partir 

de 1985 cuando comenzó a notarse un incremento considerable de población, debido en gran 

parte al impulso del gobierno para  atender  las  necesidades  de  vivienda  del sector 

poblacional de  menores ingresos económicos. Propuesta por la que diversos organismos 

promotores de  vivienda social se enfocaron prioritariamente a la creación de conjuntos 

habitacionales en la periferia de las grandes localidades urbanas (SEDATU, 2014). Acción que 

lejos de beneficiar a dicho sector y a la sociedad en general terminó afectando, pues ante la 

lejanía entre las fuentes de empleo y la vivienda también han venido consigo problemas 

relacionados al gasto familiar, la educación, la cultura  y  los  lugares  de  esparcimiento 

(Sánchez C., 2001). 

 

Actualmente, la región económica XX del Estado de México presenta una población total de 

386,321; lo que representa un 2.38% del total de la población de la entidad (INEGI, 2016), de 

la cual, solo el municipio de Zumpango, cuya extensión territorial es de 244.08 km², tiene un 

registro de 178,965 habitantes. Y que según estimaciones realizadas por el Consejo Nacional 

de la Población (CONAPO), ésta se incrementará para 2020 tan solo en el municipio en 207,283 

habitantes, 235,421 hacia 2025 y, en 262,755 para el año 2030; es decir, se espera un 

incremento del 46.8% en escasos 15 años. Lo cual traerá de igual forma un incremento en la 

demanda de suelo y vivienda, problemática en relación a la cual, en 2020 será de 10,453 

(Domínguez, 2015). Situación realmente a considerar para el CU tanto en la capacidad de 

servicios como en seguridad. 

 

Teniendo presente lo antes comentado, el Centro Universitario UAEM Zumpango tiene como 

principal desafío la cobertura de servicios; crecer cualitativamente para responder con 

pertinencia y calidad a las demandas de los empleadores; impulsar la generación y aplicación 

del conocimiento; fortalecer la sinergia entre su comunidad y con el sector productivo; difundir 

la cultura dentro y fuera de su ámbito; actuar en favor de la equidad de género; y finalmente, 

cumplir con los procesos de evaluación y rendición de cuentas.    
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1.4. Posicionamiento del Centro Universitario UAEM Zumpango 

A poco más de 29 años de existencia, el Centro Universitario UAEM Zumpango ha 

logrado posicionarse como un espacio educativo de nivel superior de calidad reconocida en la 

zona noreste del Estado de México. Siendo clara evidencia el haber obtenido el nivel 1 de 

calidad otorgado por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación Superior (CIEES) para 

10 de sus 11 Programas Educativos (PE), siendo que el PE de Ingeniero Agrónomo en 

Producción aún no es evaluable; así como la acreditación de ocho de ellos por el Consejo 

para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).  

Estadísticamente hablando, en lo relativo a la matrícula, durante el ciclo 2016, el CU atendió a 

2, 453 alumnos, de los cuales, el 7% correspondió a la licenciatura en Administración (LAM), 

7% Contaduría (LCN), 6% Ciencias Políticas y Administración Pública (LCP), 16% Derecho 

(LDE), 8% Diseño Industrial (LDI), 13% Enfermería (LEN), 4% Ingeniero Agrónomo en 

Producción (IAP), 10% Ingeniero en Computación (ICO), 16% Psicología (LPS), 6% Sociología 

(LSO) y 7% Turismo (LTU). Manteniéndose en los últimos cinco años un promedio de 638 

alumnos de nuevo ingreso. Importante es mencionar que, la oferta educativa no solo está 

direccionada a estudios profesionales, toda vez que actualmente se participa en 2 programas 

de posgrado, siendo la Maestría en Enfermería en el área de la salud y Maestría en Gobierno 

y Asuntos Públicos en el área social.  

Por otro lado, los índices de eficiencia terminal global y por cohorte generacional se ubicaron 

en 56.1% y 53.4% respectivamente durante el ciclo 2016. Datos que en gran medida se deben 

al trabajo de acompañamiento que realizan los 124 docentes que integran el claustro de 

tutores del Programa Institucional de Tutoría Académica (ProInsTA), atendiendo a través de ello 

al 95.5% del alumnado. 

En relación al personal docente, la planta académica está conformada por 208 profesores, de 

los cuales, 28 son Profesores de Tiempo Completo (PTC), 5 Profesores de Medio Tiempo 

(PMT), 170 de asignatura y 5 Técnicos Académicos Tiempo Completo TecAcTC. Personal que ha 

procurado mantenerse en formación y capacitación constante. Es de mencionar que, del total 

de PTC, 14 de ellos cuentan con el grado de doctor y 13 con maestría y uno con el total de los 

créditos de maestría. Cabe resaltar que en 2016, el CU incremento a 6 PTC como integrantes 

del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), quienes son pieza fundamental en ámbito de la 

investigación.  

De igual manera que, gracias al interés por mejorar su calidad, ello ha permitido a la fecha, la 

conformación de 5 Cuerpos Académicos (CA), cuyas líneas de investigación han permitido el 

registro de 61 proyectos en los últimos cinco años, de los cuales, en 2016, cinco fueron ante la 

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados (SIyEA) de la UAEM; así como la producción 

de libros, artículos publicados en revistas arbitradas y presentación de ponencias, tanto de 
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orden nacional como internacional. Lo que en conjunto en 2016 generó un total de 43 

productos, resultado de las investigaciones de los PTC. 

Relativo a la movilidad académica, durante el 2016, el CU tuvo 6 alumnos en movilidad 

internacional (movilidad regular y estancias cortas); aunado a 2 docentes que realizaron 

estancias en el extranjero, tres PTC participaron con ponencia a nivel internacional, siendo en 

una en San Juan, Puerto Rico y dos en Bogotá, Colombia; publicación de 10 artículos en 

revistas internacionales y 3 capítulos de libro a nivel internacional. 

En cuanto a Extensión y Vinculación, fueron beneficiados con algún tipo de beca 875 

alumnos; y se contó con la participación de 360 alumnos en prácticas profesionales y 353 en 

servicio social. Desafortunadamente en el área de Extensión y Vinculación, los datos 

relacionados a convenios han ido a la baja, desafío que habrá de atenderse de manera 

inmediata, máxime porque de ello depende un gran número de espacios para la realización de 

prácticas clínicas. 

Respecto de la infraestructura, el CU también ha incrementado su capacidad, de 5 aulas con 

las que inició, actualmente se cuenta con 51, habilitadas 37 de ellas con equipamiento 

didáctico necesario para hacer frente a las nuevas tecnologías; 6 laboratorios y en mismo 

número talleres de los PE de ICO, LDI y LTU. Una biblioteca que alberga 42,355 volúmenes y, un 

total de 690 equipos de cómputo. Infraestructura que es atendida por 46 integrantes del 

personal administrativo. 

Si bien se tiene una infraestructura aceptable, dadas las perspectivas demográficas del 

municipio, de la región económica XX del Estado de México y de la misma entidad, es 

necesario comenzar a prever los escenarios próximos, para que de esa manera, continuar 

cumpliendo satisfactoriamente con la misión que se tiene por parte de la UAEM como institución 

educativa pública.   

 

1.5. El Centro Universitario UAEM Zumpango en el desarrollo estatal. 

Teniendo como referente el Plan General de Desarrollo 2009 - 2021 de la UAEM (PGD-

UAEM), todas la IES -incluido desde luego el Centro Universitario UAEM Zumpango- se 

encuentran inmersas en un ritmo de trabajo tendiente a prepararse para hacer frente a los 

desafíos respecto del fortalecimiento de sus actividades sustantivas, la intensificación de las 

acciones que les conduzcan a vincularse de manera estrecha con los sectores productivos y 

sociales, y el desarrollo del potencial que genera su investigación, dando  cuenta de su 

responsabilidad social y hacer gala de los valores que le han caracterizado a través del 
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tiempo, además de propiciar esquemas de mejoramiento de las condiciones socio-económicas 

de la entidad y de la región (PGD, 2009). 

Por consiguiente, tanto la UAEM como el CU tienen que -como lo establece la UNESCO-, atender 

su responsabilidad social para con la generación de conocimiento, incrementar la calidad 

educativa y, de esta manera, incorporarse pertinentemente en el sector productivo, apoyados 

de las tecnologías de la información y la comunicación, demandas fundamentales del avance 

científico y tecnológico del mundo globalizado. Estando con ello en posibilidad de lograr 

cumplir el compromiso que la sociedad espera de ella, es decir…"la necesidad de preservar, 

reforzar y fomentar aún más las misiones y valores fundamentales de la educación superior, 

en particular la misión de contribuir al desarrollo sostenible y el mejoramiento del conjunto de 

la sociedad" (UNESCO, 1998). 

  

Por otro lado y no menos importante, se tiene también como parte de su misión en pro de la 

sociedad y el desarrollo de la entidad, el ofertar una formación integral, que abarque el 

desarrollo de capacidades cognitivas, sociales y relacionales, posibilitando hacer frente al 

mundo globalizado, pero que paralelamente brinde una sólida formación en valores entre sus 

estudiantes. En otras palabras, el impacto del CU para con el desarrollo local y estatal de la 

entidad, y como parte de la UAEM, radica en otorgar a la sociedad egresados con un juicio 

crítico y estructuras de pensamiento capaces de transformar la información en conocimiento, 

en aras de un buen ejercicio de sus profesiones y liderazgo en los sectores público y privado 

(PGD, 2009).  

 

1.6. Principales desafíos. 

De cierta forma, a través de los anteriores cinco apartados se han dejado ver los 

principales desafíos que tendrá la educación superior y por supuesto, el Centro Universitario 

UAEM Zumpango durante las primeras tres décadas del presente siglo. Sin embargo, 

preponderante serán: 

 

 Dadas las condiciones que se estima tendrá la dinámica poblacional, fortalecer su 

infraestructura para ampliar y diversificar la oferta de los PE a nivel licenciatura, y a la 

par,  consolidar la oferta en estudios de Posgrado. Así como implementar modalidades 

de enseñanza presencial, pero más aún, en la modalidad no escolarizada. Sin descuidar 

un alto grado de pertinencia y calidad que permita competir efectivamente en los niveles 

regional, estatal, nacional o internacional. 

 

 Para aquellos PE donde es fundamental la transferencia de conocimiento de tipo 

presencial, incrementar el número de espacios dedicados a la docencia y la práctica de 
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los conocimientos, procurando mejores condiciones tecnológicas y ergonómicas tanto 

para los académicos como para los estudiantes.  

 

 Incrementar el ancho de banda del internet inalámbrico actual, en consecuencia se 

beneficie una mayor población de la comunidad universitaria, por ejemplo, navegación 

más fluida de los dispositivos móviles, mejora de la navegación en general.    

 

 Asegurar mejores índices en lo que se refiere al egreso de las generaciones, así como 

elevar la titulación durante el primer año de egreso; toda vez que ello otorgará a los 

jóvenes mayores posibilidades de crecimiento al insertarse en el campo laboral. 

Implementando simultáneamente acciones que fortalezcan las competencias 

profesionales relativas a su campo de acción.    

 

 Mantener e incrementar los estándares de calidad educativa y acreditación de los PE, 

tanto del nivel licenciatura como de posgrado por los organismos correspondientes. 

 

 Apoyar el crecimiento y productividad de su comunidad docente, a fin de tener un mayor 

número de integrantes del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) y 

el SNI; además de mejorar la calidad en habilidades didácticas y disciplinarias. Así como 

promover e impulsar el desarrollo de proyectos de investigación que involucren la triple 

hélice (empresa, gobierno y universidad), a partir de los cuales puedan irse involucrando 

alumnos, y de esta manera despertar en ellos su interés por el campo de la 

investigación y la aplicación del conocimiento científico, en pro del desarrollo sostenible 

de la sociedad. 

 

 Promover la participación de los CA en redes de colaboración, con el objetivo de obtener 

recursos económicos complementarios para desarrollar otros campos emergentes, y de 

esta manera dar muestras claras de su responsabilidad social. Además de elevar el 

número de las alianzas entre las instituciones educativas tanto nacionales como 

extranjeras. 

 

 No solo impulsar la difusión de la cultura, el arte y de la ciencia entre la comunidad 

universitaria, sino también hacia la sociedad; toda vez que ello es parte de la misión de 

la universidad como medio de transformación del hombre en un ser humano. 

 

 Establecer y mantener convenios de colaboración con los diversos sectores de la 

sociedad. Los cuales habrán de ser en total apego a necesidades reales de ambas 

partes, donde la consigna sea ganar - ganar. Y de esta manera, contar con espacios 

suficientes que permitan la realización de servicio social y la puesta en práctica de los 
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conocimientos adquiridos durante la formación (prácticas profesionales). Además de 

que, mediante dicha vinculación, el CU reforzará su posición como institución 

comprometida con el desarrollo de la región. 

 Procurar que la población estudiantil siga teniendo los beneficios que trae consigo, 

contar con algún tipo de beca y lo concerniente al servicio médico. Máxime si se analiza 

la situación que prevalece en relación a las posturas político-económicas extranjeras 

actuales. 

 

 Estrechar la brecha que existe entre el núcleo familiar y la universidad, pues ambas 

esferas son de vital importancia para asegurar con mayor facilidad el andar de los 

estudiantes en la vida académica. 

 

 Fomentar y apoyar actividades encaminadas a la movilidad académica nacional e 

internacional, estancias profesionales, intercambios académicos y la participación en 

redes y proyectos de investigación, tanto para alumnos como para los docentes. Puesto 

que ello permitirá de cierta manera identificar y evaluar la calidad que se tiene en el CU, 

además de ofrecer a la comunidad un panorama más global de la realidad que se cierne 

respecto del quehacer de la disciplina a la que pertenezcan.  

 

 Mejorar sustancialmente la infraestructura actual, llámense recursos humanos, 

materiales o financieros, buscando ampliar cualquiera de los rubros con base en 

necesidades reales y tendientes a la calidad. 

 

 Mantener un actuar transparente en lo que a rendición de cuentas se refiere, así como 

una eficiente difusión de imagen institucional y un Gobierno empático con su 

comunidad.    

 

Tal y como ha sido comentado al inicio de este documento, es de suma importancia que toda 

institución analice los retos que le imponen los cambios políticos, socioeconómicos y 

culturales, ya que de esta manera podrá realizar los ajustes convenientes y así, continuar 

siendo pertinente a las demandas laborales. 

 

Desafortunadamente, hoy en día el reto que tienen todas las instituciones de educación 

superior es incierto ante el recorte presupuestal, pero no por ello deben dar marcha atrás. Por 

el contrario, es nuestro deber buscar los medios para mantener e incrementar la calidad de los 

servicios que ofrecemos a los jóvenes; así como garantizar ambientes sanos que permitan 

incrementar el desempeño tanto de alumnos, docentes y del personal administrativo. 
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2. Razón y directriz del proyecto educativo 
 

2.1. Humanismo que transforma 

A raíz de los múltiples cambios que la globalización ha traído consigo, el llamado 

modelo o enfoque pedagógico humanista, establece como eje de trabajo, las potenciales 

innatas del estudiante, con el objetivo de desarrollar al máximo la individualización -que no 

significa formarlo aisladamente-, sino trabajar a la persona como totalidad del proceso en 

torno a la enseñanza y el aprendizaje. Por lo cual, humanizar al hombre va más allá de 

cualquier avance cuantitativo, privilegiando por lo tanto, el desarrollo cualitativo que le permita 

transformar el entorno en el que se desarrolla y, de esta manera asegurar una mejor calidad 

de vida (Paiba, 2010). 

 

En torno a este tema, el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017 de la UAEM (PRDI), 

establece al humanismo como la razón y directriz del proyecto educativo. Identificando al ser 

humano como una entidad abierta, expuesta a innovar formas, capacidades y perspectivas, 

en donde los principios de igualdad, fraternidad, libertad y respeto cobran un sentido especial. 

Apostando por los cambios y la velocidad de la vida actual, pero sin dar la espalda a la 

tradición y, a todos esos siglos de experiencia e ideas que la humanidad ha construido 

(Olvera, 2013).  

Y es a partir del anterior planteamiento que, durante la Administración 2013 - 2017 la UAEM 

promueve que los universitarios encaminemos nuestros esfuerzos para ser capaces de 

retomar la gran trayectoria histórica que como institución se tiene, para con ello, y con 

fundamento en los principios universitarios, brindar una educación de calidad, con 

responsabilidad social que coadyuve al desarrollo de las diversas regiones del Estado de 

México y por supuesto de nuestro país. 

Por su parte, el CU fomenta el humanismo desde su diferentes vertientes teniendo incidencia 

en la comunidad universitaria, a través de la sana convivencia  y respeto entre  la planta 

docente y los alumnos, la atención pronta y expedita del personal administrativo por trámites y 

asistencia en pro de una mejor calidad en el servicio, capacitación continua del personal 

docente para  promover el desarrollo de competencias, trabajo en equipo y generación de 

proyectos de emprendedurismo de impacto social.  

 

2.2. Principios institucionales 

La misión que tiene la UAEM como institución de educación superior radica en generar, 

estudiar, preservar, transmitir y extender el conocimiento universal en beneficio de la 
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sociedad, con el compromiso de formar personas éticas y proactivas en la construcción de la 

paz, la defensa de mejores formas de existencia y convivencia humana, que promuevan el 

desarrollo sustentable, lo mismo que una conciencia universal, humanista, nacional, libre, 

justa y democrática (UAEM, 2017). Donde para cumplir con ella, es fundamental que en cada 

espacio que le integra, promueva entre los integrantes de su comunidad, los principios y 

valores propios a su ser y deber ser, los cuales son: democracia, responsabilidad social, 

justicia, pluralismo, identidad, transparencia y rendición de cuentas (Olvera, 2013). 

 

Los valores y principios que considera el Plan son coincidentes con los que establece el 

Estatuto Universitario en su art. 3 Bis. (Pág. 21), ampliando algunos como: La verdad, La 

libertad, El respeto, La justicia, La pluralidad, La identidad universitaria, La transparencia y 

rendición de cuentas, La honestidad, La sustentabilidad. 

  

 La verdad, como ente que orienta su quehacer a través de los valores que consagra en 

su fundamento legal. 

 La libertad, como premisa que implica hacerse cargo de la propia existencia en aquello 

que es y en aquello que puede ser, donde las capacidades y potencialidades puedan 

desarrollarse, lo que incluye la libertad de cátedra, investigación y la libre expresión de 

las ideas. 

 El respeto, tanto a otras formas de vida, como a estilos de pensamiento y de actuar, así 

como velar por el desarrollo del conjunto de la sociedad. 

 La justicia, a fin de garantizar a las personas igualdad de condiciones y oportunidades 

para realizarse individual y colectivamente. 

 La pluralidad, como entidad que permite la posibilidad de convivir armónicamente y con 

respeto a las distintas maneras de ser y de pensar. Esto supone una forma de entrar en 

contacto con la otredad y enriquecer así el propio saber y la visión de la realidad a 

través de la apertura y el diálogo con otras formas de estar en el mundo. 

 La identidad universitaria, encaminada a propiciar en la comunidad el sentido de 

pertenencia, orgullo y amor por su institución. 

 La transparencia y rendición de cuentas, como las acciones que supone el manejo de 

los recursos comunes en aras del bien colectivo, por encima de los intereses 

personales, así como su aprovechamiento estrictamente apegado a los objetivos y 

propósitos con los que originariamente se han asignado. 

 La honestidad, como la esencia que da fuerza al universitario para que se haga cargo 

de sus obligaciones anteponiendo siempre los intereses de la comunidad, 

comportándose con sinceridad y coherencia, respetando los valores de la justicia y la 

verdad. 
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 La sustentabilidad, en aras del bienestar social para contribuir a forjar un futuro mejor 

para todos y legar un mundo con más oportunidades de progreso a las generaciones 

futuras (Olvera, 2013).  

 

Es así, como el CU comparte estos valores, aunados al Humanismo, Identidad Universitaria, 

Transparencia de nuestra Universidad, además de la Responsabilidad Social, Innovación y 

Vanguardia Educativa. 

 

2.3. El Centro Universitario UAEM Zumpango en el 2020 

 

Misión 

 

El Centro Universitario UAEM Zumpango es un espacio académico desconcentrado de 

educación superior de la Universidad Autónoma del Estado de México, abocado a formar 

profesionales con valores, competentes y capaces de enfrentar los retos económicos, políticos 

y culturales de su entorno social; así como llevar a cabo investigación humanística, científica y 

tecnológica. Todo ello, a través de la generación del conocimiento, difusión del arte y la 

cultura, que contribuyan al desarrollo integral y sustentable de la zona noreste, dentro de un 

marco de libertad, autonomía, pluralidad y responsabilidad social. 

 

 

Visión 

 

En 2020 el Centro Universitario UAEM Zumpango, será reconocido como el Espacio 

Académico Público de educación superior con mayor calidad en la región económica XX del 

Estado de México, en todas y cada una de sus funciones sustantivas; cuyos pilares se 

encuentran fundamentados en el humanismo, identidad universitaria, transparencia, 

responsabilidad social, innovación y vanguardia educativa. 

 

La calidad del Centro Universitario UAEM Zumpango, se sustentará porque: 

 

 Formará profesionistas y posgraduados reconocidos a nivel regional, nacional e 

internacional por su pertinencia social y la calidad de sus programas educativos; 

sustentado en un claustro docente altamente capacitado y habilitado en su disciplina. 
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 Impulsar la participación de estudiantes y docentes en actividades de Cooperación 

Internacional que permitan incrementar el desarrollo de competencias que respondan al 

entorno imperante en la actualidad. 

 

 Promoverá la generación, transferencia y aplicación del conocimiento con el desarrollo 

de proyectos de investigación que mejoren las condiciones de la sociedad. Apoyados de 

sus Cuerpos Académicos e integrantes del Sistema Nacional de Investigación. 

 

 Divulgará la cultura, la ciencia y el arte, mediante el fomento y desarrollo de actividades 

artísticas al interior y exterior del espacio académico. 

 

 Generará vínculos de colaboración entre los ámbitos público, privado y social, a través 

de sus productos y servicios en beneficio de la comunidad universitaria. 

 

 Con una administración basada en el Modelo de Gestión para Resultados que logre un 

impacto en la comunidad universitaria y su entorno social, teniendo presente la calidad, 

sinergia y empatía. 
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3. Columnas de desarrollo universitario 
 

 

3.1. Docencia para la formación integral y la empleabilidad. 

 

El Centro Universitario UAEM Zumpango tiene como objetivo central la formación de 

profesionistas de calidad. La docencia en el CU se encuentra orientada a la formación científica 

y humanística de los estudiantes en los 11 programas educativos de licenciatura y los dos 

programas de maestría que oferta.  Misma que deberá contribuir a la solución de problemas y 

mejoramiento del entorno social. 

 

Perfil estratégico  

 

El CU propicia las condiciones necesarias en cuanto a recursos humanos -docentes y 

administrativos-, infraestructura, recursos organizativos y financieros para que los alumnos 

logren conocimientos científicos pertinentes, acordes a las necesidades que el contexto de 

globalización exige, pero también con el compromiso de contribuir en la solución de 

problemáticas del entorno local y regional. 

 

Este espacio de la UAEM cuenta con 2479 alumnos, de ellos, 2453 cursan estudios de 

licenciatura y 26, estudios de posgrado. Por una parte, las condiciones de infraestructura han 

sido una limitante para incrementar el número de alumnos; empero, se busca potenciar el uso 

de las tecnologías con que cuenta la universidad, para ofertar estudios de licenciatura a 

distancia. Asimismo, atender los problemas que se tienen en cuanto a deserción escolar.  

 

Estudios profesionales 

 

El campus Zumpango ofrece los siguientes programas de licenciatura: Administración, 

Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, Derecho, Diseño Industrial, 

Enfermería, Ingeniero Agrónomo en Producción, Ingeniero en Computación, Psicología, 

Sociología y Turismo; lo que representa una gran oportunidad tanto por el número de 

programas como por el carácter multidisciplinario que puede impulsarse. 

 

De los 11 PE, 10 de ellos comparten plan de estudios con las facultades y espacios 

académicos desconcentrados, con una participación de los docentes del CU en los Comités 

curriculares, pero se busca que esta participación e involucramiento sea más activo y 

permanente. El caso del PE de ingeniero agrónomo en producción, es un programa que sólo 

se oferta en el CU, y en el cual se ha constituido un Comité curricular ex profeso para la 

revisión y actualización permanente de los programas de las unidades de aprendizaje. 
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Calidad educativa 

 

Los programas educativos (PE) del CU, 10 han sido evaluados. Administración y 

Contaduría fueron reacreditados en el año 2013 por el Consejo de Acreditación en la 

Enseñanza de la Contaduría y Administración CACECA. El programa de Ciencias Políticas y 

Administración Pública, así como el de Sociología se reacreditaron en 2013, por la Asociación 

para la Reacreditación y Certificación en Ciencias Sociales ACCECISO. Derecho y Enfermería se 

acreditaron en 2015, el primero, por el Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación 

Superior en Derecho CONFEDE, el segundo, por el Consejo Mexicano para la Acreditación de 

Enfermería COMACE. Los programas de Psicología y Turismo se acreditaron en 2014, el 

primero por el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología CNEIP, y el 

segundo, por el Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística CONAET y los 

programas de Ingeniero en Computación y de Diseño Industrial que fueron evaluado por los 

CIEES, obteniendo el nivel 1. 

 

En los años subsecuentes se pretende mantener las reacreditaciones de los programas 

evaluados, dando atención a las recomendaciones emitidas por los organismos evaluadores. 

Así también, se llevará a cabo la evaluación de los programas educativos que se conviertan 

en evaluables, con el propósito de garantizar la calidad y excelencia en la formación de los 

profesionistas de este Espacio Universitario EU. 

 

A nivel posgrado, la apuesta es por el ingreso al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad 

PNPC, por lo menos de uno de los programas de maestría con que cuenta el CU. 

 

Educación Continua y a Distancia 

 

Para ampliar la cobertura, la Universidad ha adquirido tecnología con la que se brindan 

diversos programas a distancia. El CU deberá aprovechar la infraestructura para estar a la 

vanguardia educativa. A través de estos recursos no sólo se ofertarán estudios de licenciatura, 

en la modalidad a distancia, sino también se impulsará la vinculación con egresados, con el 

sector productivo y social, a partir de programas de educación continua. 

 

Para ello será necesario contar con una planta de docentes capacitados en el uso y manejo 

de las plataformas tecnológicas de la universidad, así como del conjunto de materiales 

didácticos necesarios para su operatividad. 
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Programa Institucional de Tutoría Académica 

 

A partir del Plan Rector de Desarrollo Institucional 2001-2005 de la UAEM, la figura de 

tutor ha sido reconocida en la UAEM. Con el modelo curricular flexible se constituyó en un 

elemento central en la formación de los futuros profesionista. El propósito del Programa 

Institucional  de Tutoría Académica (ProInsTA) es el acompañamiento académico del alumno 

durante su estancia en la Universidad. 

 

Actualmente participan 124 tutores, que atienden a 2344 discentes, lo que corresponde al 

95.5% de la matricula total, con un promedio de 18 tutorados por tutor. 

 

Si bien, se cuenta con un programa de trabajo de tutoría del Centro, se buscará que éste 

contribuya de manera efectiva en el logro de las metas institucionales. Para ello, deberán 

trabajar articuladamente las áreas académicas y administrativas. Siendo fundamental la 

generación, análisis y seguimiento de bases de información por programa educativo; con 

datos de control escolar, titulación, becas, servicio social y prácticas profesionales, 

seguimiento de egresados, biblioteca y cómputo, por mencionar sólo algunas. A la par del 

programa de trabajo de Difusión Cultural así como de Extensión y Vinculación Universitaria. 

 

El programa toma acciones para abatir el índice de reprobación, rezago y deserción, por 

medio de los planes de tutoría semestrales, canalización y monitoreo en pro mejora de la 

situación académica de los alumnos. 

 

Desarrollo del personal académico 

 

El logro de la visión del CU para el año 2020 se encuentra sustentado en un claustro de 

208 docentes altamente capacitados y habilitados en su disciplina. Por ende, se apoyará la 

formación y actualización disciplinaria y didáctica con un programa de desarrollo del personal 

académico del CU, a través del apoyo en DIDEPA y de la plataforma SEDUCA; al margen de las 

posibilidades formativas que se ofrecen en las IES cercanas y en los programas a distancia de 

otras universidades de México y del mundo. La actualización permanente se verá reflejada en 

el proceso de enseñanza. 

 

En este rubro se buscará incrementar el número de PTC, así como el número de miembros del 

SNI. Actualmente se consideran 208 integrantes de la planta docente, de los cuales el 52% son 

hombres y 48% mujeres. Desagregados en 170 Profesores de Asignatura (PA), 28 Profesores 

de Tiempo Completo PTC, 5 Profesores de Medio Tiempo (PMT) y 5 Técnicos Académicos 

Tiempo Completo (TecAcTC). 
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Permanencia y promoción del personal docente 

 

Buscar la promoción y permanencia de los docentes para dar certeza laboral mediante 

concursos de oposición y juicios de promoción, al respecto en la última convocatoria, fueron 

beneficiados 38 docentes obteniendo la definitividad y 2 en re-categorización 

respectivamente; incentivar la participación de los docentes en el Programa de Estímulos al 

Desempeño Docente PROED para reconocer el esfuerzo académico, de acuerdo a la última 

promoción, donde 71 docentes fueron beneficiados. Lo anterior, son tareas que dan cimiento 

al logro del reconocimiento del CU, tanto por el desempeño de sus estudiantes como por la 

actuación del personal docente. 

 

Aprendizaje de lenguas 

 

Aspecto fundamental en este rubro es que el alumno se concientice de la relevancia 

que tiene el aprendizaje de una segunda o tercera lengua, para acceder tanto al análisis de 

discusiones de frontera, como en oportunidades de desempeño estudiantil -en las estancias 

de verano nacional e internacional, así como en los programas de movilidad estudiantil-, pero 

también para una mejor inserción laboral como profesionistas. 

 

Hasta ahora la Dirección de Aprendizaje de Lenguas (DAL) ha manejado únicamente la 

organización de los cursos propedéuticos, empero, los cursos curriculares han quedado a 

cargo de las coordinaciones académicas. Para un manejo adecuado de la enseñanza del 

inglés se requiere conformar un área de docencia ex profeso encargada de planificar la 

actualización y certificación docente, diseñar los exámenes departamentales y elaborar 

material didáctico.  

 

El CU cuenta con 19 docentes en el DAL, de los cuales 8 profesores están certificados en el 
idioma Inglés, atendiendo las demandas de una segunda lengua requeridas en cada PE, 
proceso que se lleva a cabo a través de la solicitud del coordinador de docencia de la 
licenciatura a la DAL. 

 
Infraestructura académica 

 

La calidad de la docencia se debe sostener en los recursos humanos, materiales, 

financieros y organizacionales (procedimientos) del CU. Se vigilará que se disponga de la 

infraestructura suficiente para el desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas; así 

también el que los diferentes espacios físicos cumplan con las normas de seguridad exigidas 
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para su funcionamiento; con un enfoque inclusivo para las personas con capacidades 

diferentes, para tal efecto en el último rubro mencionado, se tienen 12 espacios para baños y 

8 rampas. 

 

El CU, actualmente cuenta con una infraestructura compuesta por 5 edificios, una biblioteca, 

51 aulas de clases, 4 aulas digitales, 6 salas de cómputo, 6 laboratorios, 6 talleres, 49 

cubículos, 26 cubículos para PTC, un Centro de Auto Acceso CAA, 4 canchas deportivas, una 

cafetería, 28 cuartos para baño, una cámara de Gesell, una sala de juicios orales y una cabina 

de radio; a la infraestructura existente se sumará la gestión de un edificio nuevo, cuyas aulas 

permitan atender las necesidades actuales. Como parte de la infraestructura académica se 

atenderán los siguientes aspectos: 

 

Sistema bibliotecario 

 

La biblioteca del Centro se encuentra bajo los estándares de la norma ISO; sin 

embargo, se deberá mantener un control adecuado de los documentos pertenecientes a los 

procesos certificados del Sistema de Gestión de Calidad (SGC).  

 

Para el óptimo funcionamiento de la biblioteca, se requiere del trabajo del Comité de Selección 

y Descarte del CU. A partir de lo anterior, se podrá combatir el rezago en los títulos necesarios 

para la operación de los programas de licenciatura y posgrado; considerando las 

recomendaciones que sobre este rubro han emitido los organismos evaluadores. Entre ellos, 

un área reservada para el material biblio-hemerográfico derivado de los proyectos de 

investigación. 

 

Laboratorios y talleres 

 

Para reforzar el conocimiento adquirido en el aula de los PE en IAP, ICO, LDI, LEN y LTU, se 

cuenta con 6 talleres siendo: Cerámica y vidrio, Madera, Metales, Polímeros, Impresión 3D y, 

Alimentos y Bebidas; así mismo, 6 laboratorios: Química y física, Redes de Comunicación y 

Sistemas Distribuidos, Programación e Ingeniería de Software, Electrónica y Arquitectura de 

Computadoras, Clínico y, Centro de Atención Psicológica CAPSI. El objetivo de estos espacios 

físicos es la preparación académica de los alumnos; sin embargo, en algunos de ellos se 

buscará que apoyen el desarrollo de investigación y de vinculación con el entorno social; así 

mismo las condiciones necesarias para que cumplan con todas las normas técnicas para su 

operación. Hasta el momento el CAPSI ha permitido un vínculo con la comunidad y ha 
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favorecido el desarrollo de las competencias de los estudiantes del PE de licenciado en 

psicología. 

 

Acervo digital 

 

Se debe impulsar el uso de los recursos contenidos en la biblioteca digital de la UAEM,  

capacitando a docentes y alumnos sobre su uso, así mismo, incrementar las consultas de las 

bases de datos con que se ya se cuentan. Esta es una actividad que formará parte del 

programa institucional de tutoría académica del CU. 

  

Al mismo tiempo se integrará un Centro de Documentación con los libros y revistas que 

favorezcan el proceso de enseñanza de los programas educativos del CU, de manera 

independiente al sistema de biblioteca digital, pero integrado a la biblioteca del CU, esto a 

través de donaciones de alumnos y docentes que pretenden realizar. 

 

A la fecha se consideran 19, 411 títulos (en promedio 7 por alumno) y 42, 355 volúmenes (en 
promedio 17 por alumno). 

 

Control Escolar 

 

Las funciones de control escolar son llevar a cabo diferentes procesos para la 
admisión, permanencia y egreso escolar. En esta administración se impulsará la articulación 
de los sistemas de información que éste departamento genera, para que con base en ellos se 
establezcan algunas directrices de las coordinaciones académicas y del claustro de tutores de 
los distintos programas educativos que se ofertan.  

 

Seguimiento de egresados 

 

Un egresado es aquella persona que ha concluido sus estudios, cubriendo el 100% de 

créditos programados por un determinado plan de estudios. Un titulado es una persona que 

ha egresado de una institución de educación superior y que los conocimientos son evaluados 

mediante un trabajo escrito, examen general o aprovechamiento académico. En el Centro 

Universitario UAEM Zumpango, los alumnos egresados y en función a la matrícula escolar han 

tenido un crecimiento porcentual promedio de 7.7% y se ha incrementado de manera regular 

en el lustro 2010 - 2015. Sin embargo, en los alumnos titulados el comportamiento ha sido 

irregular, tal es la situación que en ciclos escolares se tienen porcentajes negativos con 
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respecto al ciclo anterior, y nos lleva a observar la enorme brecha que existe de estas dos 

variables. 

 

 
Fuente: Agendas Estadísticas, 2010 - 2015. 

 

Algo que influye en la baja titulación, es cuando los egresados encuentran un empleo se 

olvidan de la titulación, sin considerar que los empleadores solicitan a egresados con título 

de licenciatura como requisito para ser contratados. 

 

En el CU existen doce modalidades de titulación, donde los egresados pueden seleccionar 

la que mejor se adapte a su perfil, recursos y disponibilidad de tiempo. 

 

Con el apoyo de los tutores y Coordinadores Académicos, se tiene un área de oportunidad 

donde los alumnos egresados puedan concluir en tiempo y forma con la titulación. Es 

importante que el egresado conozca el portal de la UAEM en la sección de Alumni-

Universitario, en la cual ofrece diferentes servicios, por mencionar algunos se encuentran 

ofertas de empleo, educación continua y seguimiento de egresados. 

 

Una de los principales problemas que enfrentan nuestros alumnos egresados, es la gran 

cantidad de estudiantes que ya concluyeron sus estudios en otras instituciones de 

educación superior, cuya colocación en un empleo formal se dificulta, asociado con el 

escaso dominio de otro idioma, principalmente el Inglés, considerando que en otros 

programas académicos de otros institutos y universidades están estableciendo las 

estrategias para que sus estudiantes tengan el dominio de alguna lengua extranjera. 
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Objetivos 

 

1. Lograr la profesionalización, especialización y competitividad educativa de la planta 

docente. 

2. Formar egresados  competitivos en el  sector laboral y sensibles a las necesidades del 

su entorno. 

3. Lograr que los PE de nivel superior y posgrado sean reconocidos por su calidad y 

pertinencia. 

 

 

Políticas  

1. Favorecer la contratación de nuevos PTC que posean grado de doctor. 

2. El incremento de la matrícula se basará en la pertinencia educativa y social. 

3. Los Programas Educativos deberán autoevaluarse de manera constante para asegurar 

las evaluaciones, acreditaciones y reacreditaciones correspondientes. 

4. La calidad de la oferta educativa se basará en la atención a las recomendaciones de 

los organismos evaluadores de los CIEES y el COPAES. 

5. Se deberá dar mayor impulso a la movilidad académica. 

6. La asignación de apoyos económicos a alumnos en condiciones de vulnerabilidad se 

apegarán a los criterios explícitos de equidad e inclusión.  

7. La formación y capacitación del docente y la actualización en la disciplina será 

permanente y obligatoria.  

8. Se deberá fortalecer la movilidad estudiantil tanto a nivel nacional como internacional 

en todos los programas educativos. 

9. Se deberán impartir  cursos propedéuticos a los alumnos de nuevo ingreso con 

debilidades en determinada área del conocimiento. 

10. Para la remodelación o creación de laboratorios y talleres deberán ser de acuerdo a lo 

estipulado en las normas nacionales e internacionales. 

11. Hacer los trámites de control escolar bajo criterios de calidad, agilidad y efectividad 

preservando en cualquier caso la integridad de la información. 

12. Fomentar y sensibilizar el uso y manejo de las páginas webs de la universidad y del CU 

como fuente de información general de la Universidad y de este espacio académico. 

13. Los egresados, coordinadores académicos y jefes de área alimentarán el sistema de 

egresados del CU, conforme la normatividad establecida. 
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Estrategias 

 

1. Participar activamente en los comités curriculares para la reestructuración y 

actualización de los programas de estudio, cuidando la congruencia con las 

necesidades sociales y las discusiones de cada campo disciplinar. 

2. Diseñar un programa de formación y actualización docente disciplinar y didáctica. 

3. Fomentar la enseñanza de una segunda lengua. 

4. Capacitar al personal docente y alumnos en el uso de las TICs, para un mejor 

aprovechamiento académico. 

5. Impulsar el programa de seguimiento de egresados. 

6. Gestionar la infraestructura tecnológica necesaria para educación continua y a 

distancia. 

7. Promover la evaluación externa de los 11 PE. 

8. Promover la movilidad nacional e internacional de alumnos en pro de su formación 

profesional. 

9. Impulsar la incorporación de alumnos en los servicios profesionales externos 

atendiendo a sus expectativas de formación. 

10. Establecer redes de colaboración con el sector laboral para retroalimentar el perfil de 

egreso y la empleabilidad.  

11. Fomentar en los alumnos egresados del CU y en aquellos estudiantes próximos a 

egresar, los productos y servicios que la UAEM ofrece en la página web en la sección 

Alumni - Egresados, que permite contactarse en el ámbito laboral y fortalecer su 

formación mediante la educación continua. 

12. Generar una base de datos de universitarios egresados mediante un sistema de 

seguimiento de egresados propio del CU, para concentrar información que permita 

ubicar donde y que están haciendo nuestros egresados, principalmente de aquellos 

casos de éxito en su desempeño profesional. 

13. Analizar los resultados del EXANI por tutor, lo cual permitirá la impartición de cursos de 

nivelación académica específicos para nuevo ingreso que los requieran.  

14. Activar la tutoría académica para dar cobertura a la asesoría disciplinar, evitando así el 

rezago del alumnado en riesgo académico. 

15. Promover las competencias para el aprendizaje del idioma inglés, acentuando aquellas 

dirigidas a la comunicación y expresión verbal mediante el claustro de docentes del 

DAL. 

16. Realizar una plática de inducción a la licenciatura en conjunto entre alumnos de primer 

ingreso, padres, madres o tutores legales, tutores académicos y coordinador de 

licenciatura, donde se dará una explicación del PE y los compromisos que adquirirán 

cada uno de los actores mencionados. 
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17. Llevar a cabo un desayuno de bienvenida a los alumnos de primer ingreso con padres 

de familia y plantilla docente del PE. 

 

Metas  

 

1. Lograr el 83.3% de alumnos de nuevo ingreso atendidos en cursos de nivelación 

académica al año 2020. 

2. Mantener el 26.1% de alumnos de nuevo ingreso a estudios profesionales apartir del 

2017. 

3. Contar con el 55.0 % de eficiencia terminal por cohorte en estudios profesionales al año 

2020. 

4. Mantener el 100% de programas educativos de estudios profesionales reconocidos por 

su calidad por organismos externos CIEES-COPAES e internacionales, durante la 

administración. 

5. Lograr el 87.2% de egresados del nivel superior al año 2020. 

6. Obtener el 29.4%  de titulación por cohorte de licenciatura al fin de la administración. 

7. Mantener el 100% de planes de estudios profesionales con asignaturas integradoras 

durante la administración. 

8. Lograr que el 38.6% de docentes de estudios profesionales se actualicen en su 

disciplina al año 2020. 

9. Alcanzar el 20.5% de docentes de estudios profesionales capacitados en formación 

didáctica al final de la administración. 

10. Conseguir que el 6.8% de docentes de estudios profesionales esté capacitado en 

inglés en 2020. 

11. Reducir al 12.2% el índice de abandono para el 2020. 

12. Lograr el 28.2% de cobertura de la asesoría disciplinar para alumnos de estudios 

profesionales en riesgo académico al año 2020. 

13. Alcanzar el 85.0% de cobertura de la asesoría en CAA para la asignatura en inglés, y 

para alumnos en riesgo académico al final de la administración. 

14. Lograr el 1.8% de alumnos que egresan con certificación equivalente a B2 del Marco 

Común Europeo de Referencia al final de la administración. 

15. Alcanzar el 75.0% de egresados de estudios superiores con resultados satisfactorio y 

sobresaliente en el EGEL al 2020. 

16. Lograr el 76.7% de aulas con equipamiento didáctico y mobiliario adecuado al 2020. 

17. Lograr que el 85.7% de laboratorios cuenten con el equipo e instrumental necesario al 

año 2020. 
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18. Conservar  el 28.6% de laboratorios con manuales de prácticas y reglamentos a partir 

de 2018. 

19. Lograr 526 alumnos de estudios profesionales sean capacitados para la búsqueda de 

empleo al final de la administración. 

20. Contar con 586 alumnos de estudios profesionales sean becados para titularse por 

EGEL, al final de la administración. 

21. Alcanzar 13 alumnos en movilidad estudiantil nacional al año 2020. 

22. Atender a 2450 alumnos como matrícula de  estudios profesionales al final de la 

administración. 

23. Lograr 4 libros leídos por alumno en cultura general al final de la administración  

24. Mantener  8 títulos por alumno en estudios profesionales, a partir de 2017. 

25. Conseguir 18 volúmenes por alumno en estudios profesionales al final de la 

administración. 

 

3.2. Investigación innovadora, pertinente y emprendedora. 

 

La investigación ha sido por muchos años una función sustantiva de la Universidad, a 

través de la producción científica y la consolidación de Cuerpos Académicos, las Instituciones 

de Educación Superior han logrado elevar su calidad, esto se debe en gran medida a los 

procesos de gestión que se realizan para lograr incorporar a investigadores que contribuyan 

con  la generación, transferencia y aplicación del conocimiento en búsqueda constante de 

soluciones pertinentes que resuelvan necesidades de los diferentes entornos sociales. 

 

Por esta razón, las acciones y resultados derivados de la investigación y los estudios 

avanzados que se generen durante los siguientes cuatro años, deberán contribuir al 

posicionamiento del CU como el mejor espacio académico público de la región XX del Estado 

de México. 

 

Perfil estratégico 

 

El Centro Universitario UAEM Zumpango atendiendo la visión general de la UAEM ha 

sido reconocido como un Espacio Académico que ha trascendido a través de los años, en el 

desarrollo de la investigación; generando y divulgando la ciencia y la tecnología y 

respondiendo a los cambios vertiginosos de la sociedad. 

 

Fue en el año 2008 cuando se inició a organizar las actividades que realizaban los Profesores 

de Tiempo Completo PTC, tales como proyectos y eventos académico-científicos; sin embargo, 
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hasta ese momento no se contaba con los recursos necesarios ni con la estructura para 

desarrollar de manera idónea la función de investigación. Con la creación de la Coordinación 

de Investigación y Estudios Avanzados, el CU empezó a generar acciones estructuradas y 

encaminadas al mejoramiento de indicadores de calidad. 

 

Actualmente se cuenta con 28 PTC registrados ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), 

de los cuales 14 poseen el grado de doctorado, 13 el grado de maestría y uno con los créditos 

de maestría. 

 

En ese sentido, en el año 2015 se contaba con cuatro PTC integrantes del Sistema Nacional de 

Investigadores SNI, pero en la convocatoria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONACYT del 2016, dos profesores más, lograron su ingreso al SNI, teniendo en total seis; uno 

de ellos en Nivel II y los otro cinco en Nivel I. 

 

Del total de PTC adscritos al CU, 20 de ellos cuentan con el Reconocimiento al Perfil Deseable 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente PRODEP y se espera que en 2017 nueve 

logren la renovación y se reconozca a dos profesores más. 

 

El CU tiene registrados ante la SEP a cinco Cuerpos Académicos CA; tres de ellos se encuentran 

en los grados de: “En consolidación” y los otros dos “En formación”. Cada uno de los líderes e 

integrantes de estos grupos de trabajo, están comprometidos con la investigación innovadora 

y pertinente, ya que cada uno de ellos, cautivan una Línea de Generación y Aplicación del 

Conocimiento que responde ante las necesidades de los Programas Educativos y de 

Posgrado de nuestro espacio académico, así como de la misma sociedad en general. 

 

Cabe señalar que dos de los Cuerpos Académicos forman parte de la RedCAE; Red Temática 

de la UAEM. 

 

El trabajo que desarrolla cada PTC al interior del CU, ha generado un alto impacto en la 

comunidad universitaria, ya que ha sido a través del registro de proyectos de investigación con 

diversas fuentes de financiamiento (Interno: UAEM o Externo: CONACYT, SEP u otra) e incluso sin 

ello, lo que ha permitido que la producción científica año con año se incremente. En el 2016 

se registraron un total de cinco. Que en ese sentido se espera que al final de la 

administración, la cifra sobre proyectos registrados alcance un acumulado de cinco al año, 

mientras que los productos derivados de la investigación, lleguen a una cifra de al menos 15 

por periodo. 

 

Derivado de las investigaciones realizadas, cerca del 95 % de los Profesores de Tiempo 

Completo han obtenido producción científica de calidad a través de la publicación de libros, 
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capítulos de libro, artículos en revistas indexadas, publicación de ponencias en eventos 

académico-científico institucionales, nacionales e internacionales. 

 

Se buscará entablar convenios para el financiamiento de proyectos de investigación, de 

manera tripartita sector público - sector privado - UAEM,  donde las empresas deberán contar 

con el registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dichos instrumentos legales 

para aseguraran los financiamientos correspondientes respecto a al trabajo colaborativo de 

triple hélice. 
 

Por lo que respecta a los Programas de Estudios Avanzados, en el Centro Universitario UAEM 

Zumpango se desarrolla desde el año 2010 la Maestría en Enfermería, ofertada por la 

Facultad de Enfermería de la UAEM. En dicho programa se contó con una matrícula total de 12 

estudiantes en su primera promoción. Actualmente el Programa tiene una matrícula de 26 

alumnos inscritos en dos opciones terminales: Terapia Intensiva y Quirúrgica. Se tiene un total 

de cinco egresados titulados pertenecientes a las primeras generaciones. 

 

En 2016, el H. Consejo Universitario, tras la reestructuración de la Maestría en Gobierno y 

Asuntos Públicos, adenda al Centro Universitario UAEM Zumpango como sede; registrando a 

un total de cuatro alumnos matriculados al mes de enero 2017. 

 

Al final de la administración, se pretende la apertura de un nuevo PE de Posgrado, enfocado 

al área de conocimiento de la cual se encuentran la mayoría de los PE de licenciatura, la 

Social; asegurando así la oferta de una maestría a los egresados de nivel superior. 

 

Objetivos 

 

 

1. Promover la generación, transferencia y aplicación del conocimiento con pertinencia 

social y principios humanistas, apoyando la habilitación de la planta académica para la 

consolidación de los Cuerpos Académicos y la producción científica, así como el 

fortalecimiento de los Programas de Estudios Avanzados, a fin de contribuir al 

desarrollo de la ciencia y la tecnología en los ámbitos, local, estatal, regional, nacional e 

internacional. 

 

Políticas 

 

1. Los profesores de tiempo completo que aún no cuenten con el Reconocimiento al Perfil 

Deseable PRODEP lo deberán alcanzar durante los siguientes años. 
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2. Se apoyará a los PTC que cumplan con los requisitos para que logren su ingreso al 

Sistema Nacional de Investigadores. 

3. Se deberán fortalecer los Cuerpos Académicos registrados ante la SEP a fin de mejorar 

su grado de consolidación. 

4. Los Cuerpos Académicos deberán participar en Redes de Investigación. 

5. Los CA en consolidación deberán contar con producción científica de calidad para 

mantener su nivel. 

6. Se deberá impulsar la titulación de los egresados con programas de Estudios 

Avanzados. 

7. Se deberán fortalecer los Programas de Estudios Avanzados para lograr su 

acreditación. 

 

Estrategias 

 

1. Sensibilizar a los PTC que aún no cuenten con los grados de maestría y doctorado y 

apoyarlos para que alcancen su máximo grado de habilitación académica.  

2. Difundir las convocatorias del PRODEP entre los PTC para lograr y mantener el Perfil 

Deseable de los investigadores. 

3. Apoyar la incorporación de PTC al SNI, mantener e incrementar los niveles de los que ya 

cuentan con el registro. 

4. Concientizar a los PTC sobre la importancia de conocer el Reglamento de la 

Investigación Universitaria y los lineamientos para el registro y seguimiento de 

proyectos de investigación. 

5. Promover la incorporación de los integrantes de los Cuerpos Académicos en Redes de 

Investigación. 

6. Impulsar la generación de producción científica derivada de la investigación. 

7. Realizar campañas de difusión de la Investigación y los Estudios Avanzados. 

8. Fomentar la participación de estudiantes de posgrado en los programas de movilidad 

nacional e internacional. 

9. Incrementar la eficiencia terminal  y la titulación de los programas de estudios 

avanzados. 

10. Impulsar la habilitación académica de los PTC que aún no alcancen el grado de 

doctorado. 

11. Promover los apoyos económicos y convocatorias de movilidad, entre los PTC, 

fortaleciendo así la producción de calidad de los CA. 

12. Impulsar el registro de propiedad intelectual de los productos derivados de las 

investigaciones de los CA. 
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Metas  

 

1. Lograr el 40.0% de graduados en estudios avanzados al 2020. 

2. Alcanzar el 66.7% de programas de estudios avanzados acreditados al término de la 

administración. 

3. Incrementar a un 26.7% de PTC en el Sistema Nacional de Investigadores, al 2020. 

4. Lograr que un 20.0% de proyectos de investigación registrados en la SIyEA sean con 

transferencia de conocimiento y tecnología, a partir de 2018. 

5. Lograr que un 20.0% de proyectos de investigación registrados en la SIyEA involucren 

la triple hélice (empresa, gobierno y universidad), a partir de 2018. 

6. Conservar en un 100 % de proyectos de investigación registrados en la Secretaría de 

Investigación y Estudios Avanzados SIyEA, durante la administración. 

7. Lograr que el 30.0%  de PTC participen en redes académicas, en 2020. 

8. Contar con el 20.0% de productos científicos (incluye artículos indizados, libros y 

capítulos de libros), al 2020. 

9. Lograr el 100% de actividades de difusión de los productos científicos, durante la 

administración. 

10. Contar con 22 PTC con doctorado al 2020. 

11. Mantener la participación de 5 alumnos de licenciatura y estudios avanzados asociados 

a actividades en proyectos de investigación, a partir de 2017. 

12. Desarrollar un estudio de factibilidad de un nuevo PE de estudios avanzados en 2018. 

13. Realizar 15 pláticas anuales en el marco de la Semana Nacional de Ciencia y 

Tecnología. 

14. Llevar a cabo 5 pláticas al año  en el marco del espacio mexiquense de Ciencia y 

Tecnología. 

15. Realizar movilidad académica nacional de 7 PTC a lo largo de la administración. 

16. Desarrollar 2 proyectos de investigación con financiamiento externo al 2020. 

17. Registrar 2 instrumentos de propiedad intelectual (patentes, modelos de utilidad, diseño 

industrial, marca, entre otros) al finalizar la administración. 

18. Contar con 5 cuerpos académicos de calidad en el 2020. 

19. Incrementar a 2 redes nacionales e internacionales a partir de 2018. 

20. Realizar una campaña de difusión de la investigación y estudios avanzados 

anualmente. 
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3.3. Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma. 

 

Perfil estratégico 

 

Los seres humanos necesitamos emotividad y pasión en nuestras vidas. La generación 

de empatía solo se dará a través de la generación cultural, para ello es necesario hacer un 

apartado para definir ¿qué es cultura? Etimológicamente hablando, cultura proviene de la 

palabra latina cultura y su significado es el cultivo o cuidado de algo. Para John B. Thomson 

en su libro Ideología y cultura moderna, cultura es el cultivo de las facultades mentales. No 

podría haber un concepto más cercano a la realidad, el quehacer artístico e intelectual del ser 

humano es vital para nuestras facultades mentales, las alimenta, recrea y las hace más 

cercanas a su semejante. 

Las IES tienen la encomienda de promover la cultura para una educación integral, en ese 

tenor, la UAEM impulsa éstas actividades artístico-culturales, por medio de su función 

sustantiva de la Difusión Cultural, sustentada en la directriz de dicha función del Plan General 

de Desarrollo 2009-2021, documento en el cual, plasma la apertura de talleres culturales, 

actividades encaminadas a la promoción del cine, exposiciones plásticas, recitales, fomento a 

la lectura entre otras. 

Asimismo, en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017 de la UAEM, establece 

estrategias para acercar a la comunidad estudiantil los diferentes rubros culturales y artísticos, 

con la intención de sensibilizar, motivar a los alumnos y cuerpo docente a  participar y generar 

un ambiente propicio para el conocimiento, la ciencia, el arte,  la cultura y el deporte.  

El arte y la cultura como vínculo de la empatía humana ha logrado que la convivencia entre los 

seres humanos sea siempre en beneficio de la calidad de vida en nuestra sociedad, es por 

ello que como institución educativa se busca el desarrollo y mejora constante en estas tan 

importantes áreas para el dogma humanista de la Universidad Autónoma del Estado de 

México. 

En miras de incrementar el consumo cultural de la comunidad universitaria, como ha sido el la 

impartición de los talleres de oratoria con casi diez años de trayectoria, imagen pública, 

esténcil, pirograbado, artesanías en piel, durante el Tianguis Cultural llevado a cabo por el PE 

en LSO, presentaciones de libros en el Auditorio Uriel Galicia Hernández y conciertos 

musicales en el Foro Cultural y Deportivo. 
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Objetivos 

 

1. Lograr el interés y participación de la comunidad universitaria en las actividades y 

representaciones culturales que ofrezca el  Centro Universitario UAEM Zumpango, así 

como de la sociedad en general. 

 

Políticas 

 

1. Se contará con talleres y eventos de la calidad que requiere una institución académica 

como la UAEM, en los espacios adecuados y bajo los estándares necesarios para cada 

una de las actividades que se llevarán a cabo dentro y fuera de las instalaciones 

académicas. 

2. La divulgación y promoción del quehacer artístico y cultural serán dos bastiones 

imprescindibles para permear en el alumnado el interés por la creación y conocimiento 

de las mismas. 

 

Estrategias 

 

1. Afinar espacios e infraestructura de CU UAEM Zumpango en donde se llevarán a cabo 

todas las actividades coordinadas por Difusión cultural. 

2. Realizar visitas y contacto con dependencias, institutos, casas culturales, galerías, 

exposiciones y artistas, para generar vínculos y convenios en pro del aumento de 

actividades culturales dentro del campus. 

3. Diseñar y programar actividades culturales como: talleres, galerías, muestras 

cinematográficas, conferencias, presentaciones de libros, etc. 

4. Conformación del equipo editorial para la generación de revista o gaceta universitaria 

digital. 

5. Habilitación de la cabina de radio para generar contenidos radiofónicos de interés 

general. 

6. Realizar un proyecto audio-visual de cortometraje documental con temática sociológica, 

política y cultural de un sector de la población cercana al campus y ayudar a la 

proyección estatal, nacional e internacional de la institución educativa. 

 

Metas  

 

1. Alcanzar el 28.6% de participación de alumnos de estudios profesionales en 

actividades artísticas, de difusión de la cultura y de la ciencia para el 2020. 
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2. Realizar 3 exposiciones de patrimonio cultural, científico y muestras artísticas 

culturales, a partir de 2018. 

3. Realizar al menos un taller de lectura al año. 

4. Realizar anualmente un concurso de creación artística. 

5. Lograr la realización de 2 presentaciones de libros anualmente. 

6. Participar anualmente en el Festival del Arte y la Cultura Universitaria (Cosmo Arte). 

7. Realizar 3 conferencias y seminarios culturales anuales durante la administración. 

8. Fortalecer anualmente una jornada universitaria de divulgación científica. 

9. Asegurar la participación de una persona por año en cursos de especialización para 

promotores culturales. 

10. Lograr 2 programas artísticos culturales anuales en coordinación con la sociedad, a 

partir de 2018. 

11. Generar la inclusión participativa de al menos un alumno del CU en la Red de 

Divulgadores de la Ciencia y la Ciencia y la Cultura "Jose Antonio Alzate", a partir de 

2018. 

12. Asegurar anualmente la realización del Festival de Talentos artísticos.  

 

3.4. Extensión y vinculación solidaria y eficiente. 

 

 

Perfil estratégico 

 

Hoy día la prevalencia que en torno a los mecanismos generados por los convenios de 

Extensión y Vinculación, para la comunidad universitaria y la sociedad en general son 

fundamentales, toda vez que ello permite tener un acercamiento con la triple hélice; acción 

esta que beneficia al alumnado en relación a la permanencia, el perfil de egreso y al 

profesorado ya que le da un panorama de cuáles son las habilidades y competencias que se 

deben perfeccionar para brindar resultados de calidad. 

 

Para el 2016, en materia de Extensión Universitaria, el CU contó con 875 becas y una afiliación 

al Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS de 2,443 estudiantes, representando el 35.2% y 

98.5% respectivamente, de una matrícula de 2,479 alumnos en estudios profesionales y 

posgrado; así mismo, 366  alumnos realizaron servicio social y 194 alumnos prácticas y 

estancias profesionales. Se llevaron a cabo 3 campañas de salud, donde se atendieron en 

suma 630 integrantes de la comunidad  universitaria. 
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Respecto a Vinculación Universitaria, en la actualidad se cuentan con tres convenios vigentes, 

los cuales fueron signados con el sector público, cuyo objeto es brindar opciones a los 

estudiantes de insertarse en servicio social, prácticas y estancias profesionales.  

 

Así mismo, se presentaron 16 proyectos en el concurso de emprendedor, de los cuales seis 

fueron finalistas, asistencia de 247 alumnos a la "Feria Networking"; 16 proyectos de 

emprendedor registrados, de los cuales seis fueron finalistas; además, se realizó un taller para 

40 alumnos, en materia de la metodología "Canvas". 

 

Objetivos 

 

1. Generar vínculos de colaboración entre los ámbitos público, privado y social, a través 

de sus productos y servicios en beneficio de la comunidad universitaria. 

 

Políticas 

 

1. El apoyo que se dará a los universitarios, estará regido por una cultura de equidad, 

donde lo imperante será  buscar el desarrollo, la constancia y el rendimiento 

académico; desde el ingreso hasta la obtención de un título universitario. 

2. Las acciones en pro de la salud de la comunidad universitaria, garantizarán que el 

alumnado se encuentre en el padrón de afiliación del sistema de seguridad social. 

3. La vinculación del Centro Universitario UAEM Zumpango dará respuesta a necesidades 

de la sociedad en general. 

4. La prestación de servicio social y comunitario que los alumnos brinden, será llevada a 

cabo con miras a atender necesidades primordiales de la comunidad de la región y su 

entorno. 

5. Referente a la práctica y estancia profesional, los alumnos emplearán las competencias 

y habilidades laborales a través de su conocimiento. 

 

Estrategias 

 

1. Llevar a cabo la difusión de las diversas becas y apoyos para los alumnos a través de 

mecanismos visuales óptimos que permitan su conocimiento en tiempo. 

2. Desarrollar un plan estratégico en pro de la salud de la comunidad universitaria. 

3. Sensibilizar a los alumnos en relación a la prestación de servicio social comunitario, y 

que éste sea de impacto para el entorno social. 

4. Mediante cursos de inducción promover el servicio social,  la práctica y estancia 

profesional. 
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5. Promover a través de pláticas y conferencias la inserción al mercado laboral y generar 

una cultura emprendedora. 

6. Con el apoyo de los coordinadores de los PE involucrar a los alumnos para que 

participen en el Concurso Emprendedor. 

7. Establecer vínculos directos con el observatorio de vinculación, para generar 

instrumentos de calidad. 

8. Impulsar las Prácticas y Estancias Profesionales en los tres sectores. 

 

Metas  

 

1. Lograr el 6.2% de vinculación con los sectores, para el 2020. 

2. Alcanzar por lo menos que el 34.7% de alumnos sean beneficiados con una beca, 

durante la administración. 

3. Mantener el 81.6% de alumnos integrados en actividades de salud durante la 

administración. 

4. Obtener un 22.2% de participación de padres, madres o tutores de familia involucrados 

en actividades integrales del Centro Universitario UAEM Zumpango, en 2020. 

5. Ofrecer acciones de vinculación en un 85.7% para beneficio de la universidad y la 

sociedad a partir de 2019. 

6. Lograr un 92.3% de empresas que conozcan los servicios y productos del CU para el 

2020. 

7. Lograr la participación de un 85.7% de alumnos en Curso de Competencias específicas 

en el Centro Universitario UAEM Zumpango al finalizar la administración. 

8. Contar con el 83.6% de alumnos que realicen el servicio social, prácticas y estancias 

profesionales para el 2020. 

9. Obtener el 25.7% en el número de alumnos que participan en la prestación de servicio 

comunitario al 2020. 

10. Fortalecer la participación de la comunidad universitaria en un 2.0% en actividades de 

cultura emprendedora para el 2020 

11. Asegurar por lo menos el 12.5% de modelos y planes de negocio consolidados durante 

la administración. 

12. Fortalecer la certificación en la enseñanza de idiomas de 8 profesores, cada año. 

13. Aumentar de 1 a 13 las personas capacitadas  en temas de vinculación para el año 

2020. 

14. Lograr la participación en el Concurso del Universitario Emprendedor, con 20 proyectos 

a partir de 2018. 
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4. Soporte del trabajo sustantivo  
 

 

4.1. Cooperación para la internacionalización de la universidad 

 

 

Perfil estratégico 

 

La internacionalización en materia de movilidad es de suma importancia para el 

educando, dado que incrementa la currícula del individuo, proyectando así sus expectativas al 

momento del egreso, por ello, el Centro Universitario UAEM Zumpango, debe impulsar y 

promover la Cooperación Internacional en beneficio de la comunidad universitaria. 

 

Por lo que en el año 2016, se tuvo la movilidad internacional de seis estudiantes del género 

femenino, participando en movilidad regular y estancias cortas. 

  

Respecto a los docentes, se realizaron 2 estancias en el extranjero y participación de 3 PTC 

como ponentes a nivel internacional. 

 

 

Objetivos  

 

1. Incrementar la internacionalización académica de estudiantes y docentes. 

 

  

Políticas 

 

1. El CU apoyará a los alumnos que cumplan los requisitos de las convocatorias de las 

convocatorias de Movilidad Estudiantil. 

2. El alumno contará con la información oportuna de movilidad internacional en relación a  

los requisitos y trámites solicitados. 

 

Estrategias 

 

1. Difusión de las convocatorias de Movilidad Internacional entre la comunidad estudiantil 

por medio de las Coordinaciones de Docencia de Licenciatura. 
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2. Seguimiento por el Responsable de Cooperación Internacional durante los trámites del 

interesado. 

3. Se llevarán a cabo pláticas sobre las experiencias de compañeros que hayan realizado 

movilidad internacional. 

 

 

Metas 

 

1. Obtener el 1.8% de docentes en movilidad internacional al año 2020. 

2. Conservar el 0.3% de alumnos de nivel superior en movilidad internacional a partir de 

2018. 

 

4.2. Administración moderna y proactiva orientada a resultados y al financiamiento 

diversificado  

 

La administración moderna se basa en la optimización de los recursos humanos, 

materiales, financieros y tecnológicos a fin de lograr los resultados institucionales 

establecidos, se vuelve proactiva cuando a partir de la gestión se facilita el desarrollo de las 

actividades sustantivas de la universidad (Docencia, Investigación, Extensión, Vinculación y 

Difusión Cultural), desde este punto de vista la función de la administración se contextualiza 

como adjetiva en tanto que,  permite encauzar y dar soporte a los servicios de educación 

brindados por el Centro Universitario. 

 

La gestión incluye la habilidad de diagnosticar las áreas de oportunidad, obtener de recursos, 

emplearlos efectivamente y verificar el correcto uso de los mismos con el fin de beneficiar a la 

comunidad universitaria, dotando de recursos materiales necesarios a las áreas para facilitar 

sus labores diarias.  

 

 

Perfil estratégico 

 

Las áreas de oportunidad que se visualizan al identificar las fortalezas y las debilidades 

desde la administración permiten concentrar los esfuerzos en áreas poco atendidas y 

continuar con aquellas que se desenvuelven satisfactoriamente. 
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Personal 

 

El trabajo de 208 miembros del personal académico junto con  46 administrativos de los 

cuales 13 son de confianza y 33 sindicalizados, ha sido la base para el logro de una 

administración proactiva.   

 

En la parte de la estabilidad laboral, se han otorgado un total de 28 nombramientos de 

definitividad a profesores de tiempo completo, 5 profesores de medio tiempo y  5 técnicos 

académicos de tiempo completo. 

 

En cuanto a la normatividad aplicable, la Dirección de Recursos Humanos tiene los procesos 

de "Bajas del personal universitario", "Reclutamiento, selección y contratación", "Pago de 

finiquitos", "Movimiento de nómina" y "Desarrollo de competencias" certificados en el Sistema 

de Gestión de la Calidad. 

 

 

Financiamiento 

 

Del presupuesto anual ordinario que se ejerce en el Centro Universitario UAEM 

Zumpango, se distribuye en gasto corriente, inversión y becas estudiantiles, representan a un 

18%, 47 % y 35% respectivamente.    

 

 

Infraestructura 

 

En el centro universitario se han habilitado 5 edificios, en el edificio “A” se localizan las 

oficinas administrativas, cubículos de PTC y aulas de clase, en el edificio “B” hay un auditorio, 

sala de consejos y aulas de clase, en el edificio “C” hay aulas de clase, los laboratorios de 

cómputo y aprendizaje de lenguas y cámara de Gesell, el edifico “D” otorga el servicio de 

biblioteca y en el edificio “E” se encuentran los laboratorios de turismo, diseño industrial, 

enfermería, sala de juicios orales, 2 aulas digitales y una aula para los programas de 

posgrado. 

 

 

Sistema de gestión de la calidad 

 

El Centro Universitario UAEM Zumpango en apego a la certificación de Gestión de la 

Calidad en la Norma ISO 9001:2008, replica diferentes procesos distribuidos en funciones 

sustantivas, adjetivas y normativas que impactan en el desarrollo de las actividades 
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académico-administrativas como: el otorgamiento de becas, servicio social, procesos de 

control escolar, servicio bibliotecario, los procedimientos administrativos y de planeación 

inherentes a la función. 

 

Equipamiento 

 

Acorde a los programas educativos que se imparten en el centro universitario, se tienen 

en el mismo, laboratorios de cómputo, un laboratorio de enfermería, un taller de diseño 

industrial, un taller de turismo, una sala de juicios orales, una sala para el aprendizaje de 

lenguas y en construcción una posta zootécnica. 

 

Para impartir la docencia se cuenta con 51 aulas con pizarrones electrónicos, 2 aulas digitales 

y 37 salones equipados con cañón. Se tienen 690 equipos de cómputo para uso de la 

comunidad universitaria, entre los que se encuentran primordialmente 2453 estudiantes de 

licenciatura y 26 de posgrado. Finalmente, se cuenta con un invernadero. 

 

Objetivo  

 

1. Optimizar la gestión de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos 

mediante una distribución firme de los mismos, que permita que la función adjetiva se 

desarrolle bajo un modelo de gestión para resultados  acorde al  acompañamiento de 

las funciones sustantivas de la universidad. 

 

Políticas 

 

1. El CU tendrá que gestionar el recurso necesario para realizar los mantenimientos 

preventivos de equipos de cómputo de los arrendados como los que pertenecen al 

organismo académico. 

2. Se deberá gestionar la construcción de nuevos espacios para incrementar el número de 

aulas en el espacio académico. 

3. El personal administrativo tendrá que capacitarse para mejorar su perfil. 

4. Los administrativos deberán contar con el apoyo para capacitarse.  
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Estrategias 

 

1. Mantener las computadoras en condiciones óptimas viables para el uso académico. 

2. Promover la diversificación de las fuentes de financiamiento. 

3. Hacer uso eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros a fin de brindar 

mantenimiento a áreas físicas necesarias para la impartición de la educación.  

4. Realizar un plan de capacitación de los trabajadores administrativos tomando en 

consideración el perfil de puesto que atiende, encaminado todo ello a fortalecer las 

competencias laborales. 

5. Realizar un plan de capacitación para los trabajadores administrativos en el manejo de 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 

Metas 

 

1. Mantener la relación de 6 alumnos por computadora, durante la administración.  

2. Conservar 2 servicios de mantenimiento al año a las áreas físicas educativas, durante 

la administración. 

3. Mejorar el perfil de competencias laborales de 40 trabajadores, durante la 

administración.  

4. Contar con 20 trabajadores administrativos que mejoren su perfil de acuerdo con el uso 

de tecnologías de la información y comunicación, para el 2020.  

 

4.3. Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo institucional 

 

La planeación universitaria es un instrumento de suma importancia para nuestro CU, 

marca las pautas para el accionar y consecución de los objetivos, metas y estrategias, a 

través del establecimiento de indicadores que permiten vislumbrar el rumbo a seguir.  

 

 

Perfil estratégico 

 

El Centro Universitario UAEM Zumpango, ha perfilado la planeación como la 

integradora tanto de las funciones sustantivas como adjetivas, orientando el ser y deber ser de 

los procesos, promotora de las actividades con impacto en el entorno nacional, estatal y 

regional, basada en los principios y valores universitarios.  
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En la planeación se conjugan indicadores, definidos en los instrumentos de planeación, tales 

como el Plan de Desarrollo, así mismo, se establecen objetivos basados en una planeación 

estratégica, que permite visionar a mediano y largo plazo. De forma tal que permite alinear los 

objetivos del CU con los institucionales. 

 

Para dar seguimiento a los compromisos adquiridos en el plan de desarrollo, se da cavidad a 

un Programa Operativo Anual (POA), permitiendo la evaluación de las metas trimestralmente.  

Así mismo, apoya a la rendición de cuentas mediante la estructuración del informe anual de 

actividades, manifestando los logros obtenidos en beneficio de la comunidad universitaria. 

 

 

Objetivos 

 

1. Contribuir al quehacer universitario, para la elaboración, conformación e 

instrumentación de indicadores dirigidos a la obtención de resultados; así como la 

consolidación de estadísticas, bajo un enfoque de transparencia y rendición de 

cuentas. 

 

 

Políticas 

 

1. La planeación deberá ser estratégica y acorde con los lineamientos institucionales, así 

como a los procesos certificados. 

2. Los instrumentos de planeación así como los indicadores que los integran, contribuirán 

al quehacer del CU y la obtención de metas. 

3. Todas las metas serán evaluadas trimestralmente, obteniendo la evidencia que dé 

soporte a lo reportado por cada área. 

4. Toda acción programada deberá estar basada en el Modelo de Gestión para 

Resultados. 

5. El CU tendrá a bien realizar actividades encaminadas a la difusión del programa alumni-

universitario. 

 

 

Estrategias 

 

1. Generar una planeación integradora de las funciones sustantivas y adjetivas. 

2. Dar seguimiento trimestralmente al POA. 

3. Consolidar los instrumentos de planeación. 

4. Cumplir los lineamientos de transparencia para la rendición de cuentas. 
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5. Llevar a cabo pláticas sobre el sistema alumni-universitario. 

 

Metas 

 

1. Realizar una actividad de difusión del sistema alumni-universitario a los alumnos de 

últimos semestres y en reuniones de egresados al menos una vez al año. 

2. Actualizar la base de datos de los casos de éxito, una vez al año. 

 

4.4. Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen institucional  

 

 

Perfil estratégico 

 

Hoy por hoy la difusión del quehacer de nuestra Universidad se vuelve de gran 

relevancia para la comunidad universitaria, ya que genera identidad y participación en las 

actividades de Difusión Cultural, Extensión e Investigación. 

 

Por lo cual, con la construcción de la Cabina de Radio en el Centro Universitario UAEM 

Zumpango, se tendrá a bien acercar la información de manera oportuna y veraz a nuestra 

población estudiantil, potencializando así la cobertura sobre en el campus sobre los sucesos 

que acontecen día a día en nuestra Máxima Casa de Estudios, así como en el propio espacio 

académico. 

 

 

Objetivos  

 

1. Generar una mejor comunicación del quehacer universitario entre la población 

universitaria del CU. 

2. Promover la revista universitaria y la revista electrónica del CU,  entre la comunidad 

estudiantil. 

 

 

Políticas 

 

1. Las actividades del quehacer universitario deberán ser difundidas a través de los 

medios electrónicos. 
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2. La radio del CU, deberá mantener informada a la comunidad universitaria sobre los 

sucesos académico-culturales. 

 

Estrategias 

 

1. Activar la cabina de radio. 

2. Generar una revista electrónica. 

3. Difundir la "Revista Perfiles HT Humanismo que Transforma" y las actividades 

publicadas en oficial del CU. 

4. Emplear los medios de comunicación del Espacio Académico, para fortalecer la 

comunicación entre la comunidad universitaria. 

 

Metas 

 

1. Lograr que el 81.8% de universitarios conozca UniRadio, para el 2020. 

2. Mantener el 26.1% de la comunidad universitaria que conoce UAEMex TV, a partir de 

2017. 

3. Conservar el 26.1% de la población conozca la revista Perfiles HT Humanismo que 

Transforma, a partir de 2017.  

 

 

4.5. Gobierno sensible y seguridad universitaria 

 
 
Perfil estratégico 

 
La constitución de los consejos académico y de gobierno ha permitido la deliberación, 

análisis y toma de decisiones de aquellos asuntos inherentes a la actividad universitaria, bajo 

el respeto a la pluralidad de opiniones, buscando la solución más adecuada a las 

problemáticas que presenten los miembros de la comunidad universitaria, y que sean de su 

competencia, cuidando el cumplimiento de la legislación universitaria. 

  

Así mismo, es tarea del gobierno del CU salvaguardar la integridad física de todos los 

integrantes de la comunidad universitaria, así como de los bienes y patrimonio universitario. 

Es también una responsabilidad generar una buena interacción social y procurar ambientes 

sanos de convivencia en éste espacio de la universidad.  
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Actividades deportivas 
 

El deporte es parte fundamental en la formación integral, por lo que se desarrollará un 

programa de deportes en el que participen los diferentes miembros de la comunidad, para un 

mejor desempeño escolar y una convivencia sana.  Asimismo, se buscará mantener la 

presencia de nuestros deportistas en las actividades de la propia universidad. 

 

El CU cuenta con la participación de alumnos con equipos de futbol femenil y varonil, tae kwon 

do, basquetbol y béisbol. Así como profesores en basquetbol y futbol en torneos de la FAAPA 

UAEM, siendo los Centros Universitarios UAEM Ecatepec y Teotihuacán donde se ha 

participado. 

 
 
Seguridad institucional, protección universitaria y al ambiente 
 

Una tarea prioritaria será favorecer un ambiente libre de riesgos, por lo que se 

implementarán medidas eficientes de seguridad. Se formará un programa de protección al 

ambiente involucrando a toda la comunidad universitaria. 

 

En materia de control preventivo, se llevan a cabo la conformación de Brigadas de Protección 

Civil y al Universitario, las cuales están encargadas de brindar apoyo al departamento, en 

materia de verificación de las condiciones de los edificios de acuerdo a las normas que 

imperan en la universidad, así como en los simulacros y campañas de reforestación. 

 
 
Identidad universitaria 
 

Generar identidad es una tarea que se tiene que fortalecer, ampliándola hacia los 

egresados de este espacio de la universidad. Por lo que se han realizado pláticas de identidad 

por el Cronista del Espacio Universitario, así mismo a través de la Coordinación de Extensión 

y Vinculación con la impartición del curso de Inducción a la UAEM, el cual va enfocado a los 

alumnos de nuevo ingreso. 

 

Información universitaria y transparencia 

 

El acceso a la información constituye un derecho, por lo que se buscará transparentar los 

procesos que se realizan en el CU.  
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En la página del CU, se tendrán publicados los trámites y servicios de las diferentes áreas y 

departamentos, así como los acuerdos del H. Consejo de Gobierno. 

 

Objetivos 

 

1. Propiciar mejores condiciones de gobernabilidad y seguridad. 

2. Fortalecer la transparencia y la identidad universitaria. 

3. Promover la salud, la cultura física, el cuidado del ambiente. 

 

Políticas 

 

1. La protección de la comunidad universitaria y de su patrimonio será una prioridad.  

2. Se establecerá la cultura física y el deporte como un derecho universitario.  

3. La rendición de cuentas garantizará el logro de los fines institucionales en un marco de 

transparencia. 

4. La identidad y el sentido de pertenencia fortalecerán la cohesión institucional. 

5. El ejercicio democrático y la pluralidad serán aspectos que den certeza al desarrollo del 

quehacer del centro universitario. 

 

Estrategias  

 

1. Impulsar el Sistema de Gestión Ambiental Universitario con la participación de los 

diferentes sectores de la comunidad universitaria 

2. Efectuar campañas de salud y ambientales en la comunidad universitaria y hacia el 

exterior 

3. Fomentar la identidad y la cultura física entre la comunidad del CU. 

4. Ampliar la difusión de la identidad universitaria entre egresados del CU.  

5. Mejorar las medidas de seguridad en el CU. 

6. Mejorar y optimizar las instalaciones deportivas.  

7. Impulsar brigadas de protección civil. 
 

Metas 

 

1. Alcanzar un 4.1% de participación de alumnos de estudios profesionales en programas 

de cultura física y deporte, para el 2020. 

2. Lograr que 11 universitarios se capaciten en materia ambiental y de salud cada año. 
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3. Mantener una Brigada en materia de protección civil y del ambiente, durante la 

administración. 

4. Realizar anualmente 3 campañas de medidas de auto cuidado, partir de 2018. 

5. Lograr 640 asistentes a conferencias impartidas sobre identidad universitaria, cada año. 

6. Lograr que 10 deportistas de alto rendimiento sean apoyados (futbol asociación 

profesional, futbol americano y ciclo olímpico), al año 2020. 

7. Conservar a 2 participantes en competencias deportivas nacionales, cada año. 
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5. Obligaciones del quehacer institucional 
 

5.1. Marco jurídico y legislación universitaria  

 
Perfil estratégico 

 
Para generar una cultura de la legalidad, resulta fundamental el conocimiento de la 

normatividad institucional entre los integrantes de la comunidad universitaria.  

 

Por su parte, los órganos colegiados de gobierno y académico, deberán actuar conforme a 

legislación universitaria. 

 

 

Objetivos  

 

1. Difundir la normatividad institucional, apoyados en el uso de las TIC. 

2. Generar manuales de procedimientos. 

 

Políticas  

 

1. La actualización de reglamentos deberá actuar conforme a la normatividad 

universitaria. 

 

Estrategias  

 

1. Aprovechar la infraestructura tecnológica para dar a conocer la legislación a toda la 

comunidad universitaria.  

 

Metas 

 

1. Lograr 2 reglamentos internos actualizados cada año. 

2. Generar 1 programa de difusión de la legislación universitaria anualmente. 
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5.2 Transparencia y rendición de cuentas 

 

De acuerdo a la Ley de Transparencia y acceso a la información, la Universidad 

Autónoma del Estado de México, cumple con todas las leyes dispuestas por el ejecutivo 

federal y estatal en esta materia. 

 

Perfil estratégico 

 

El  acceso a la información y la rendición de cuentas es un derecho legal que como 

comunidad universitaria nos compete sin violentar la integridad física, moral o patrimonial de 

terceros, es por ello que el CU en apego a las normas establecidas por nuestra Máxima Casa 

de Estudios, realizará informes anuales a los integrantes de este Campus sobre los logros 

alcanzados; además, cumplir con la actualización trimestral del portal de Transparencia de 

nuestra Universidad y de Información Pública de Oficio IPOMEX del Estado de México. Lleva a 

cabo los lineamientos del "Aviso de Privacidad y la Protección de Datos" de la UAEM y 

contestando el total de las solicitudes de información del Sistema de Acceso a la Información 

Mexiquense SAIMEX. 

 

Así mismo, las funciones sustantivas como las adjetivas son verificadas en su cumplimiento a 

través del órgano institucional correspondiente, la Contraloría Universitaria, quien verifica el 

cumplimiento de la normatividad y de certificaciones imperantes en la Universidad y que 

dichas funciones se apeguen a lo estipulado en materia de control preventivo. Es así, que 

mediante las auditorias se da ese control que previene las desviaciones en los procesos.  

 

 

Objetivos  

 

1. Actuar en un marco legal de transparencia y rendición de cuentas. 

2. Dar cumplimiento a las normatividad imperante respecto a la conservación, control y 

preservación del patrimonio universitario y, recursos financieros. 

3. Transparentar todos los procesos universitarios en materia de servicios y trámites, 

gastos administrativos y materiales. 

 

 

Políticas 

 

1. Se hará transparente todo ingreso y gasto por actividades académicas, científicas, 

culturales o deportivas. 
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2. Los avances cualitativos y cuantitativos se rendirán en el informe anual de actividades 

del director a la comunidad universitaria. 

3. Los datos personales de nuestra comunidad universitaria deberán resguardarse en 

todo momento. 

4. El CU deberá trabajar bajo el concepto de control preventivo, para de esa manera 

reducir el número de observaciones de auditoría. 

 

Estrategias 

 

1. Cumplir con la actualización del sitio de Transparencia de la UAEM e IPOMEX. 

2. Presentar el informe anual para rendir cuentas a la comunidad universitaria. 

3. Atender en tiempo y forma las observaciones derivadas de las auditorías. 

 

 

Metas 

 

1. Desarrollar una conferencia anual sobre control preventivo. 
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6. Marco lógico 
 

6.1 Árbol de problemas. 

 

 

 

  

La insuficiente formación de los profesionales  y la escasa generación y 
aplicación del conocimiento es uno de los factores que ha limitado el 

desarrollo de la entidad 

Desigualdad de 
habilidades y 
desarrollo de 
competencias 

Baja inserción laboral 

La sociedad no cuenta con suficientes profesionales competentes, investigaciones 
científicas y tecnológicas, difusión y preservación de la cultura que impulsen el desarrollo 

del estado 

Bajo nivel de 
competitividad 

de los 
egresados de 

educación 
superior 

Insuficiente 
investigación 

para 
transferencia 

de 
conocimiento 
y tecnología 
dirigidas a la 

sociedad 

Insuficiente 
preservación 
y difusión de 

la cultura 
hacia la 

sociedad y la 
comunidad 
universitaria 

Insuficiente 
interacción de 
los sectores 

público, 
privado y 

social hacia la 
Universidad 

Deterioro en el nivel 
de la calidad de vida 

Problema 

central 

Causas 

inmediatas 

Efectos 
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Bajo nivel de competitividad de los egresados de educación superior 

 Insuficiente 
correspondencia de 

los planes de estudio 
con las políticas 
educativas, y las 

necesidades 
económicas y 

sociales de cada 
región 

Insuficientes planes de estudio 
de programas de licenciatura y 

estudios avanzados 
evaluados, actualizados o 

reestructurados 

Insuficientes programas 
de estudios estudios 

avanzados acreditados  

Limitado seguimiento y 
acompañamiento de 

egresados  

Limitados estudios de 
empleadores 

Pocos programas de 
estudios avanzados 
interinstitucionales 

Insuficiente habilitación 
de la planta docente 

Insuficiente 
capacitación disciplinar 
y formación didáctica 

Insuficientes PTC con 
doctorado 

Insuficientes PTC en el 
SNI) 

Insuficientes PTC con 
reconocimiento de perfil 

deseable Prodep 

Baja certificación 
nacional e internacional 

de profesores en la 
enseñanza de idiomas 

Poca participación de 
docentes en movilidad 

internacional 

Pocos profesores 
capacitados en inglés 

Algunos alumnos 
tienen desventajas para 

lograr el perfil de 
egreso 

Algunos alumnos requieren 
nivelación o están en situación 

de riesgo académico 

Poca participación de 
alumnos en movilidad 

internacional 

Algunos alumnos no cuentan 
con las condiciones necesarias 
que insidan en la permanencia 

escolar, eficiencia terminal,  
desempeño académico, 
titulación e investigación 

Pocos alumnos asociados a 
actividades nacionales e 

internacionales, en proyectos 
de investigación 

Baja participación y asistencia 
de alumnos en actividades 
artísticas, de difusión de la 

cultura y de la ciencia 

Baja participacion de alumnos 
en actividades de cultura física 

y deportes 

Algunos alumnos no 
cuentan con salud integral 

favorable 

Poca participación de 
padres, madres de familia 
y/o tutores de los alumnos 

con nuestra Institución 

Insuficientes alumnos que 
egresan con nivel 

aceptable de inglés 

Insuficiente atención a la   
matrícula de educación 

superior 

Insuficiente participación 
de alumnos en actividades 
de cultura emprendedora 

Insuficiente 
infraestructura y 
equipamiento 

adecuado para la 
formación académica 

No esta garantizada la 
calidad de los servicios 

de bibliotecas 

No esta garantizada la 
calidad de los 

laboratorios o talleres  

Insuficientes servicios 
de mantenimiento 

Insuficiente 
construcción de obra 

nueva  

Deficiente desempeño 
del servicio de Internet 
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Insuficiente investigación para transferencia de conocimiento y tecnología dirigidas a la sociedad 

Poco desarrollo en 
proyectos de investigación 

innovadores 

Insuficientes proyectos de 
investigación 

internacionales y con 
registro UAEM 

Pocos proyectos de 
investigación con 

financiamiento externo 

Insuficientes PTC que 
participan en redes 

académicas  

Pocos cuerpos 
académicos de calidad 

Insuficiente movilidad 
académica de PTC 

Insuficiente conocimiento 
de los productos 

científicos por la sociedad 

Poca difusión de la 
investigación y los 

estudios avanzados 

Pocos apoyos académicos 
para investigadores 

Insuficiente publicación de 
producción científica 

(artículos indizados, libros 
y capítulos de libro) 
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Insuficiente preservación y difusión de la cultura hacia la sociedad y la comunidad universitaria 

Poco desarrollo de 
proyectos para la 

preservación, la difusión 
de la cultura y del 
patrimonio cultural 

No se conoce a detalle las 
preferencias y 

necesidades de la 
población en materia de 

cultura 

Insuficiente participación 
de los sectores de la 

sociedad, en la 
preservación y difusión de 

la cultura 

Inadecuadas campañas 
de difusión  

Insuficiente diversificación 
de la oferta artística, 
cultural, científica, 

editorial, etc, dirigida 
hacia la comunidad 

universitaria y sociedad 
en general 
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Insuficiente interacción de los sectores público, privado y social hacia la 
Universidad 

El conocimiento de los 
productos y servicios ante 

los sectores de la 
sociedad ha sido 

insuficiente 

Carencia de estudios de 
vinculación con los 

sectores de la sociedad 

Las competencias 
laborales en los alumnos 

han sido insuficientes para 
su empleabilidad 

Poco desarrollo de 
competencias específicas 

en los egresados 

Poca participación de los 
alumnos en  servicio 
social, práctica y/o 

estancia profesional y 
proyectos específicos 

nacional e internacional 

Poca participación de los 
universitarios en servicios 

comunitarios 

El impulso a la cultura 
emprendedora ha sido 

poco efectiva 

Insuficientes estudios que 
identifiquen el potencial 

creativo emprendedor de 
la comunidad universitaria 

Falta de alternativas para 
la consolidación de 

negocios 

Poca consolidación de 
Modelos y Planes de 

negocio 
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6.2 Árbol de objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuir en la formación de los profesionales y en la 
generación y aplicación del conocimiento para  fomentar 

el desarrollo de la entidad 

Desarrollo de 
habilidades y 
competencias 

Alta inserción 
laboral 

Incrementar la formación de calidad de profesionales competentes, 
investigaciones y difusión de la cultura que impulsen el desarrollo de la 

entidad 

Incrementar la 
competitividad 

de los 
egresados de 

educación 
superior 

Generar 
suficiente 

investigación 
para 

transferencia 
de 

conocimiento y 
tecnología 

dirigidas a la 
sociedad 

Incrementar la 
preservación y 
difusión de la 

cultura hacía la 
sociedad y la 
comunidad 
universitaria 

Incrementar la 
vinculación con 
los sectores de 

la sociedad 

Mejoramiento en 
el nivel de la 

calidad de vida 

Fin 

Propósito 

Componentes 
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Incrementar la competitividad de los egresados de educación superior 

 Planes de estudio 
correspondientes con 

las políticas 
educativas, 

necesidades 
económicas y 

sociales en cada 
región 

Evaluar, actualizar y/o 
restructurar planes de 
estudio de programas 
licenciatura y estudios 

avanzados 

Contar con programas 
de estudios avanzados 

acreditados 

Elaboración de estudios de 
egresados 

Elaboración de estudios 
de empleadores 

Aumentar los 
programas de estudios 

avanzados 
interinstitucionales 

Diversificar las 
modalidades de los 

programas de estudios 
avanzados 

Planta docente 
habilitada 

Capacitar al personal 
docente 

Contar con un mayor 
número de PTC con 

doctorado 

Incrementar los PTC 
miembros del Sistema 

Nacional de 
Investigadores (SNI) 

Incrementar los PTC 
con reconocimiento de 
perfil deseable Prodep 

Certificación de 
profesores en la 

enseñanza de idiomas 
nacional e internacional 

Participación de 
docentes en movilidad 

internacional* 

Incrementar la 
capacitación de 

profesores en inglés* 

Alumnos con perfil de 
egreso deseable 

Atención a alumnos con 
actividades de nivelación y 

asesoría disciplinar 

Participación de alumnos 
en movilidad internacional 

Apoyar la permanencia escolar, 
eficiencia terminal, desempeño 

académico, titulación e 
investigación a través de becas, 

estímulos y apoyos 

Incrementar los alumnos 
asociados a actividades en  
proyectos de investigación 

nacional e internacional 

Aumentar la participación y 
asistencia de alumnos en 
actividades artísticas, de 

difusión de la cultura y de la 
ciencia 

Participación de alumnos en 
programas de cultura física y 

deportes 

Incremento de la 
participación de alumnos 

en acciones de salud 
integral 

Incrementar la 
participación de padres, 
madres o tutores de los 

alumnos con nuestra 
Institución  

Incremento de alumnos 
que egresan con 

certificación equivalente a 
B2 del Marco Común 

Europeo de Referencia 

Atender  la matrícula de 
educación superior 

Participación de alumnos 
en actividades de cultura 

emprendedora 

Infraestructura 
suficiente y adecuada 

Certificación de 
bibliotecas en el total 

de sus procesos 

Certificación o 
acreditación de  

laboratorios o talleres  

Realizar servicios de 
mantenimiento 

Construir obra nueva 

Suministrar mejor 
desempeño de internet 
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Generar suficiente investigación para transferencia de conocimiento y tecnología 
dirigidas a la sociedad 

Incrementar el 
desarrollo en 
proyectos de 
investigación 
innovadores 

Incrementar los proyectos 
de investigación con 

registro UAEM e 
internacional 

Incrementar los 
proyectos de 

investigación con 
financiamiento externo 

Contar con PTC que 
participan en redes 

académicas  

Incrementar los 
cuerpos académicos 

de calidad 

Incrementar la 
movilidad académica 

de PTC  

Fortalecer el 
conocimiento social  

de los productos 
científicos 

Realizar campañas y 
actividades de difusión 
de la investigación y los 

estudios avanzados 

Incrementar los 
apoyos académicos 
para investigadores 

Publicar producción 
científica (artículos 
indizados, libros y 
capítulos de libro) 
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Incrementar la preservación y difusión de la cultura hacía la sociedad y la comunidad 
universitaria 

Incrementar el desarrollo 
de proyectos para la 

preservación, la difusión 
de la cultura y del 
patrimonio cultural 

Conocimiento de las 
preferencias y 

necesidades de la 
población en materia de 

cultura 

Incrementar la 
participación de los 

sectores de la sociedad 
en la preservación y 
difusión de la cultura 

Adecuadas campañas 
de difusión 

Diversificar la oferta 
artística, cultural, 

científica, editorial, etc, 
dirigida hacia la 

comunidad universitaria 
y sociedad en general 
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Incrementar la vinculación con los sectores de la sociedad 

Incrementar el 
conocimiento de los 
productos y servicios 

ante los sectores de la 
sociedad 

Generar estudios y 
estrategias de vinculación 

con los sectores de la 
sociedad 

Fortalecer las 
competencias laborales 
en los alumnos para su 

empleabilidad 

Participación de alumnos 
en cursos de 

competencias específicas 

Participación de alumnos 
en servicio social, 

práctica y/o estancia 
profesional y proyectos 
específicos nacional e 

internacionale 
internacional 

Participación de 
universitarios en  

servicios comunitarios 

El impulso a la cultura 
emprendedora ha sido 

poco efectiva 

Generar estudios que 
identifiquen el potencial 

creativo emprendedor de 
la comunidad 
universitaria 

Alternativas para la 
consolidación de 

negocios en el mercado 

Consolidar modelos y 
planes de negocio 
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6.3 Matriz de indicadores de resultados (MIR). 

 

No. Nivel 
1. Resumen 

Narrativo 

2. Nombre del 

indicador  
3. Método de cálculo 

4. Frecuencia 

de medición 

5. Medios de 

verificación  
6. Supuestos 

1 

F 

Contribuir con la 

formación de 

profesionales y la 

generación y 

aplicación del 

conocimiento 

para impulsar el 

desarrollo de la 

entidad. 

Porcentaje de 

alumnos de 

nuevo ingreso 

atendidos en 

cursos de 

nivelación 

académica  

(Número de alumnos de 

nuevo ingreso 

atendidos en cursos de 

nivelación 

académica/total de 

alumnos de nuevo 

ingreso con riesgo 

académico)*100 

Anual 
Programas y 

listas  

Siempre y cuando 

los alumnos tengan 

interés en asistir a 

los cursos de 

nivelación 

académica 

2 

Porcentaje de 

alumnos de 

nuevo ingreso a 

estudios 

profesionales 

 (Alumnos de nuevo 

ingreso / Matrícula de 

total) * 100 

Anual 
Agenda 

Estadística 

Siempre y cuando la 

capacidad de 

absorción de los 

espacios 

académicos lo 

permita 

3 

Eficiencia 

terminal por 

cohorte en 

estudios 

profesionales 

(Egresados por cohorte 

del plan estudios en el 

año n/ Alumnos de 

nuevo ingreso a primer 

año n-t)*100 

Anual 
Agenda 

Estadística 

Siempre y cuando el 

alumno tenga 

aspiraciones de 

concluir una carrera 

profesional 

4 

P 

Incrementar la 

calidad de 

profesionales 

competentes, 

investigaciones y 

difusión de la 

cultura que 

impulsen el 

desarrollo de la 

entidad 

Porcentaje de 

matrícula de 

estudios 

avanzados en 

PNPC 

(Matrícula de estudios 

avanzados en PNPC / 

Total de matrícula de 

estudios 

avanzados)*100 

Anual 
Agenda 

estadística 

Existencia de 

evaluaciones de 

Conacyt anuales 

5 

Porcentaje de 

programas 

educativos de 

estudios 

profesionales 

reconocidos por 

su calidad por 

organismos 

externos CIEES-

COPAES e 

internacionales. 

(Programas educativos 

de estudios 

profesionales evaluados 

o acreditados / 

Programas educativos 

de estudios 

profesionales 

evaluables)*100 

Anual 
Agenda 

estadística  

Siempre y cuando 

existan organismos 

acreditadores 

6 

Porcentaje de 

egresados del 

nivel superior 

(Total de egresados del 

nivel superior /Total 

matrícula del último 

grado )*100 

Anual 
Registro de 

egresados 

Bajo el supuesto de 

que cualquier 

egresado es un 

profesional 
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competente 

7 

Porcentaje de la 

vinculación con 

los sectores 

Número de convenios 

firmados/Número de 

instituciones públicas, 

osc´s, empresas con las 

que se colaboró)*100 

Anual 
Convenios 

firmados 

Siempre y cuando 

existan interés y 

beneficios por las 

partes involucradas 

8 

C1 

Incrementar la 

competitividad de 

los egresados de 

educación 

superior 

Índice de 

titulación por 

cohorte 

(Titulados al primer año 

de egreso / nuevo 

ingreso de acuerdo a la 

duración del 

programa)*100 

Anual 
Agenda 

estadística 

Que los egresados 

tengan interés en 

titularse 

9 

Porcentaje de 

graduados de 

estudios 

avanzados 

(Total de graduados de 

estudios 

avanzadosl/total de 

egresados de estudios 

avanzados)*100 

Anual 

Graduados de 

estudios 

avanzados 

reportados por 

la Dirección de 

Control 

Escolar 

Bajo el supuesto de 

que todo graduado 

de estudios 

avanzados es un 

investigador y un 

profesional 

competente 

10 

C1A1 

 

Planes de 

estudio  

correspondientes 

con las  políticas 

educativas, 

necesidades 

económicas y 

sociales en cada 

región 

Porcentaje de 

planes de 

estudios 

profesionales 

con asignaturas 

integradoras 

(Planes de estudio con 

asignaturas 

integradoras/ Total de 

planes de estudio)*100 

Anual 
Planes de 

Estudio 

Siempre y cuando el 

plan de estudio se 

someta a evaluación 

curricular 

11 

Porcentaje de 

programas de 

estudios 

avanzados 

acreditados 

(Programas de estudios 

avanzados acreditados 

(PNPC, CIFRHS) / Total 

de programas de 

estudios avanzados) 

*100 

Anual 

Plataforma de 

PNPC de 

Conacyt 

Acreditaciones 

en CIFRHS 

Siempre y cuando se 

cumplan los 

lineamientos de los 

organismos 

acreditadores, se 

expida la 

convocatoria de 

PNPC de Conacyt y 

se solicite la 

acreditación 

CIFRHS. 

12 

C1A2 
 Planta docente 

habilitada 

Porcentaje de 

PTC en el SNI 

(PTC en el SNI/ PTC 

registrados en 

SEP)*100 

Anual 

Base de datos 

de PTC 

registrados en 

SEP y SNI 

Entorno académico y 

de investigación 

favorable 

13 

Porcentaje de 

docentes de 

estudios 

profesionales 

(Número de docentes 

de estudios 

profesionales 

actualizados en su 

Anual 
Agenda 

Estadística 

Siempre y cuando 

exista interés por 

parte de los 

docentes 
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actualizados en 

su disciplina 

disciplina /total planta 

docente de estudios 

profesionales)*100 

14 

Porcentaje de 

docentes de 

estudios 

profesionales 

capacitados en 

formación 

didáctica 

(Número de docentes 

de estudios 

profesionales 

capacitados en 

formación didáctica 

/total planta docente de 

estudios 

profesionales)*100 

Anual 
Agenda 

Estadística 

Siempre y cuando 

exista interés por 

parte de los 

docentes 

15 

Porcentaje de 

docentes de 

estudios 

profesionales 

capacitados en 

inglés 

(Número de docentes 

de estudios 

profesionales 

capacitados en inglés 

/total planta docente de 

estudios 

profesionales)*100 

Anual 
Agenda 

Estadística 

Siempre y cuando 

exista interés por 

parte de los 

docentes 

16 

Porcentaje de 

docentes en 

movilidad 

internacional 

(Número de docentes 

en movilidad 

internacional/ Total de 

la planta docente)*100 

Anual 

Actas de los 

H.H. Consejos 

Académico y 

de Gobierno 

Que existan las 

condiciones de 

seguridad, 

económicas y 

académicas de las 

IES y del país. 

17 

C1A3 

 Alumnos con 

perfil de egreso 

deseable 

Índice de 

abandono 

1-(Matrícula total n+1 - 

nuevo ingreso primer 1° 

n+1 año + egresados n 

/ matrícula total n ) 

Anual 

Reportes de 

riesgo 

académico  

 Siempre y cuando el 

alumno tenga las 

condiciones 

necesarias para 

continuar 

estudiando. 

18 

Cobertura de la 

asesoría 

disciplinar para 

alumnos de 

estudios 

profesionales en 

riesgo 

académico 

(Número de alumnos de 

estudios profesionales  

en riesgo académico 

que reciben asesoría 

disciplinaria / Número 

de alumnos de estudios 

profesionales en 

riesgo)*100 

Semestral Reporte  

Siempre y cuando el 

alumno asista a las 

actividades de 

asesoría 

19 

Cobertura de la 

asesoría en CAA 

para la 

asignatura en 

inglés, y para 

alumnos en 

(Alumnos de estudios 

profesionales  en riesgo 

académico que 

acreditan la asignatura 

de inglés al recibir 

asesoría del CAA/ Total 

Semestral 

Reporte 

emitido por la 

DAL 

 Siempre y cuando el 

alumno asista a las 

actividades de 

asesoría 
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riesgo 

académico 

de alumnos de estudios 

profesionales en riesgo 

académico que 

requieren asesoría de 

inglés)*100 

20 

Porcentaje de 

alumnos que 

egresan con 

certificación 

equivalente a B2 

del Marco 

Común Europeo 

de Referencia 

(Alumnos que egresan 

con certificación 

equivalente a B2/ Total 

de alumnos que 

egresan)*100 

Anual 

Reporte 

emitido por la 

DAL 

 Siempre y cuando el 

alumno tenga interés 

en certificarse. 

21 

Porcentaje de 

egresados de 

estudios 

superiores con 

resultados 

satisfactorio y 

sobresaliente en 

el EGEL 

(Egresados de estudios 

superiores con 

resultado satisfactorio y 

sobresaliente en 

EGEL/Egresados de 

estudios superiores que 

presentan el 

EGEL)*100 

Anual 

Reporte 

CENEVAL: 

Resultados en 

el EGEL en la 

UAEM 

Siempre y cuando el 

alumno tenga la 

preparación 

adecuada para 

presentar el examen. 

22 

Porcentaje de 

alumnos de 

estudios 

profesionales 

participantes en 

cultura física y 

deportes 

(Alumnos en cultura 

física y deportes 

/Matrícula de estudios 

profesionales)*100 

Anual 

Listado de 

alumnos 

participantes 

Siempre y cuando 

no exista suspensión 

de eventos 

deportivos, 

reprogramación de 

actividades, 

rehabilitación de 

instalaciones 

deportivas. Que 

existan las 

facilidades de 

docentes para 

realizar la actividad 

física. 

23 

Porcentaje de 

alumnos de 

estudios 

profesionales 

participantes y 

asistentes en 

actividades 

artísticas y de 

difusión de la 

cultura y de la 

(Alumnos participantes 

y asistentes en 

actividades artísticas y 

de difusión de la cultura 

y de la ciencia 

/Matrícula de estudios 

profesionales)*100 

Anual 

Listado de 

alumnos 

participantes 

Siempre y cuando 

exista interés en las 

actividades 

culturales 
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ciencia  

24 

Porcentaje de 

alumnos 

becados 

(Alumnos del NS 

beneficiados con becas, 

estímulos y 

apoyos/Total de 

matrícula del NS )*100  

Anual 

Bases de 

datos de 

alumnos 

participantes 

Siempre y cuando el 

alumno tenga interés 

y cumpla con los 

procesos y requisitos 

establecidos. 

25 

Porcentaje de 

participación de 

alumnos en las 

acciones de 

salud integral 

(Número de alumnos 

del NS que participaron 

en las acciones de 

salud integral l/Total de 

la matrícula)*100 

Anual 
Registro de 

intervención  

Siempre y cuando el 

alumno lo requiera 

26 

Porcentaje de 

participación de 

padres, madres 

y/o tutores de los 

alumnos 

(Número de padres, 

madres de familia o 

tutores de alumnos del 

NS que participaron en 

eventos con nuestra 

institución /Total de 

padres, madres de 

familia o tutores de 

alumnos  )*100 

Anual 

Registro de 

asistencia, 

formato de 

seguimiento 

Siempre y cuando 

los padres tengan 

interés en 

involucrarse y 

cuando las 

condiciones del 

alumno lo requieran 

27 

Porcentaje de 

alumnos del NS 

en movilidad 

internacional 

( Número de alumnos 

del NS en movilidad 

internacional/ Total de 

alumnos del NS )*100 

Anual 
Agenda 

estadística 

Que existan 

condiciones de 

seguridad, 

económicas y 

académicas de las 

IES y del país. 

28 

C1A4 

Infraestructura 

suficiente y 

adecuada 

Porcentaje de 

aulas con 

equipamiento 

didáctico y 

mobiliario 

adecuado 

(Aulas con 

equipamiento didáctico 

y mobiliario adecuado / 

total de aulas de los 

espacios 

académicos)*100 

Anual 
Agenda 

Estadística 

 Siempre y cuando la 

infraestructura 

existente lo permite. 

29 

Porcentaje de 

laboratorios con 

el equipo e 

instrumental 

necesario 

(Laboratorios que 

cuenten con el equipo 

instrumental necesario / 

número de laboratorios 

de los espacios 

académicos)*100 

Anual 

Inventario de 

bienes 

patrimoniales 

de equipo 

nuevo 

Inventario 

interno de 

laboratorio de 

instrumental 

nuevo 

 Siempre y cuando la 

infraestructura 

existente lo permite. 
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30 

Porcentaje de 

laboratorios con 

manuales de 

prácticas y 

reglamentos. 

(Número de laboratorios 

que cuentan con 

manuales de prácticas y 

reglamentos de uso / 

total de laboratorios de 

los espacios 

académicos)*100 

Anual 

Manual de 

Prácticas de 

laboratorio 

para las 

asignaturas de 

estudios 

profesionales 

Siempre y cuando el 

consejo considere la 

necesidad de una 

norma en este 

ámbito 

31 C2 

Generar 

suficiente 

investigación 

para 

transferencia de 

conocimiento y 

tecnología 

dirigidas a la 

sociedad 

Porcentaje de 

proyectos de 

investigación 

registrados en la 

SIyEA con 

transferencia de 

conocimiento y 

tecnología 

(Proyectos de 

investigación 

registrados en la SIyEA 

con transferencia de 

conocimiento y 

tecnología en el año  / 

Total de proyectos de 

investigación 

registrados en la SIyEA 

en el año)*100 

Anual 

Listado de 

proyectos de 

investigación 

registrados en 

la SIyEA 

Siempre y cuando 

existan empresas 

interesadas en las 

líneas de 

investigación 

desarrolladas en la 

universidad. 

32 

C2A1 

Incrementar el 

desarrollo en 

proyectos de 

investigación 

innovadores 

Porcentaje de 

proyectos de 

investigación 

registrados en la 

SIyEA que 

involucren la 

triple hélice 

(empresa, 

gobierno y 

universidad)  

(Proyectos de 

investigación 

registrados en la SIyEA  

que involucren la triple 

hélice / Proyectos de 

investigación 

registrados en la SIyEA 

en el año)*100 

Anual 

Listado de 

proyectos de 

investigación 

registrados en 

la SIyEA que 

involucren la 

triple hélice 

Siempre y cuando 

existan empresas e 

instancias 

gubernamentales 

interesadas en las 

líneas de 

investigación 

desarrolladas en la 

universidad. 

33 

Desarrollar 

proyecto de 

investigación 

Porcentaje de los 

proyectos de 

investigación 

registrados en la 

Secretaría de 

Investigación y 

Estudios 

Avanzados 

(SIyEA) 

(Total de proyectos de 

investigación 

registrados en la 

SIyEAl/total de 

proyectos de 

investigación )*100 

Anual 

Proyectos de 

investigación 

registrados en 

la SIyEA 

Siempre y cuando 

existan empresas, 

instituciones e 

investigadores 

interesados en las 

líneas de 

investigación 

desarrolladas en la 

universidad. 

34 C2A2 

Contar con PTC 

que participan en 

redes 

académicas  

Porcentaje de 

PTC que 

participan en 

redes 

académicas 

[Número de PTC que 

participan en redes 

académicas / total PTC 

registrados en 

SEP]*100 

Anual 

Listado PTC 

registrados en 

SEP que 

participan en 

redes y listado 

de PTC 

registrados en 

SEP 

Siempre y cuando 

exista un interés 

mutuo entre los 

investigadores de la 

UAEM y de 

instituciones 

externas para 

desarrollar líneas de 

investigación afines 
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35 

C2A3 

Fortalecer el 

conocimiento 

social  de los 

productos 

científicos 

Porcentaje de 

productos 

científicos 

(incluye artículos 

indizados, libros 

y capítulos de 

libros) 

(Producción científica 

(incluye artículos 

indizados, libros y 

capítulos de libros)/ 

Total de productos 

acdémicos relacionados 

con proyectos de 

investigación)*100 

Anual 

Listado de 

producción 

académica  

Siempre y cuando 

los investigadores 

cuenten con los 

elementos 

adecuados para 

desarrollar 

investigación de 

calidad. 

36 

Porcentaje de 

actividades de 

difusión de los 

productos 

científicos 

(Número de actividades 

de difusión de 

productos científicos/ 

total de  actividades de 

difusión)*100 

Anual 

Listado de 

actividades de 

difusión 

Que haya 

producción de la 

investigación 

susceptible de ser 

difundida 

37 C4 

Incrementar la 

vinculación con 

los sectores de la 

sociedad 

Porcentaje de 

acciones de 

vinculación que 

dan beneficio a 

la universidad 

(Número de acciones 

de vinculación que dan 

beneficios a la 

Universidad y a la 

sociedad / Total de 

acciones de 

vinculación) * 100 

Anual 
Agenda 

estadística  

Exista capacitación 

del personal 

responsable de 

áreas de extensión y 

vinculación para 

llevar una 

interacción 

adecuada 

38 C4A1 

Incrementar el 

conocimiento de 

los productos y 

servicios ante los 

sectores de la 

sociedad  

Índice de 

conocimiento de 

los productos o 

servicios ante los 

sectores de la 

sociedad 

(Número de empresas 

de los sectores, público, 

privado y social que 

conocen los productos y 

servicios que ofrece la 

UAEM/Total de 

empresas de los 

sectores, público, 

privado y social)*100 

Anual 

Reportes 

emitidos por la 

Coordinación 

de Extensión y 

Vinculación 

Siempre y cuando 

los sectores tengan 

interés 

39 C4A2 

Fortalecer las 

competencias 

laborales en los 

alumnos para su 

empleabilidad 

Porcentaje de 

participación en 

cursos de 

competencias 

específicas 

(Número de 

participantes en cursos 

de competencias 

específicas/Número de 

estudiantes que 

cumplen con los 

requisitos para 

participar en cursos de 

competencias 

específicas)*100 

Anual 

Reportes 

emitidos por la 

Coordinación 

de Extensión y 

Vinculación 

Siempre y cuando 

exista interés de la 

comunidad 

universitaria y 

sociedad para 

participar en cursos 

de competencias 

específicas. 
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40 

Porcentaje de 

participantes en 

servicio social, 

práctica y/o 

estancia 

profesional y 

proyectos 

específicos 

nacional e 

internacional  

(Número de 

participantes en servicio 

social, práctica y/o 

estancia profesional 

/Número de 

participantes que 

cumplen con los 

requisitos para realizar 

servicio social, práctica 

y/o estancia profesional 

)*100 

Anual 
Agenda 

estadística  

Siempre y cuando 

exista interés de los 

alumnos en la 

participación de 

servicio social y 

práctica y/o estancia 

profesional 

41 

Porcentaje de 

participantes en 

servicio social 

comunitario 

(Número de 

participantes en servicio 

social comunitario 

/Número de 

participantes en servicio 

social )*100 

Anual 
Agenda 

estadística  

Siempre y cuando 

exista interés de la 

comunidad 

universitaria en la 

participación en 

servicios 

comunitarios 

42 

C4A3 

Impulso a la 

cultura 

emprendedora 

Porcentaje de 

alumnos que 

participan en 

actividades de 

cultura 

emprendedora 

(Número de alumnos 

que participan en 

actividades de cultura 

emprendedora/Total de 

matrícula) *100 

Anual 
Agenda 

estadística  

Siempre y cuando 

exista interés de la 

comunidad 

universitaria y 

sociedad en la 

participación de 

actividades de 

cultura 

emprendedora 

43 

Porcentaje de 

modelos y planes 

de negocios 

consolidados 

(Número de Modelos y 

Planes de negocios 

consolidados/Número 

de Modelos y Planes de 

negocios  tutorados o 

asesorados)*100 

Anual 
Agenda 

estadística  

Siempre y cuando 

exista interés de los 

emprendedores. 
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7. Planeación, ejecución, evaluación y calibración 
 

7.1. Seguimiento y evaluación  

 

El CU da seguimiento del POA a través del SIIA v3.1, lo cual permite una evaluación 

trimestral para el aseguramiento del cumplimiento de los objetivos, metas y estrategias de las 

funciones sustantivas y adjetivas. 

 

Dado que el Plan de Desarrollo se basa en una metodología del MGR, se monitorean los 

resultados de impacto en nuestra comunidad universitaria y el entorno social en el cual nos 

encontramos. 

 

Esto permite recopilar la información necesaria para corregir desviaciones en los requisitos de 

servicios, trámites y la misma rendición de cuentas. 

 

 

7.2. Cartera de Proyectos 

 

 

7.2.1. Columnas del desarrollo universitario 

COLUMNA DEL DESARROLLO 
OBJETIVOS  (deberán ser los objetivos 

planteados en el documento) 
PROYECTOS 

Docencia para la formación integral y la 

empleabilidad 

1. Lograr la profesionalización, 

especialización y competitividad 

educativa de la planta docente. 

2. Formar egresados  competitivos en el  

sector laboral y sensibles a las 

necesidades del su entorno. 

3. Lograr que los PE de nivel superior y 

posgrado sean reconocidos por su 

calidad y pertinencia. 

1. Mejoramiento y consolidación de la 

competitividad académica en los 

programas de estudios profesionales. 

2. Fortalecimiento de la oferta educativa 

de estudios profesionales con la 

creación de PE, nuevas unidades 

académicas y de reciente creación. 

Investigación innovadora, pertinente y 

emprendedora 

1. Promover la generación, transferencia y 

aplicación del conocimiento con 

pertinencia social y principios 

humanistas, apoyando la habilitación de 

la planta académica para la consolidación 

de los Cuerpos Académicos y la 

producción científica, así como el 

fortalecimiento de los Programas de 

 

3. Investigaciones que atiendan 

necesidades del entorno social. 
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Estudios Avanzados, a fin de contribuir al 

desarrollo de la ciencia y la tecnología en 

los ámbitos, local, estatal, regional, 

nacional e internacional. 

Difusión cultural 

1. Lograr el interés y participación de la 

comunidad universitaria en las 

actividades y representaciones culturales 

que ofrezca el  Centro Universitario 

UAEM Zumpango, así como de la 

sociedad en general. 

4. Investigación, divulgación, promoción 

y difusión de la cultura. 

Extensión y Vinculación solidaria y 

eficiente 

1. Generar vínculos de colaboración entre 

los ámbitos público, privado y social, a 

través de sus productos y servicios en 

beneficio de la comunidad universitaria. 

5. Vinculación solidaria y eficiente.    

6. Desarrollo humanista y global de los 

universitarios. 

 

 

7.2.2. Soportes del trabajo sustantivo  

SOPORTES DEL TRABAJO SUSTANTIVO 
OBJETIVOS (deberán ser los objetivos 

planteados en el documento) 
PROYECTO 

Cooperación para la internacionalización 

de la Universidad 

1. Incrementar la internacionalización 

académica de estudiantes y docentes. 

7. Internacionalización universitaria para 

la globalización. 

Administración moderna y proactiva 

orientada a resultados y al 

financiamiento diversificado 

1. Mejorar la gestión de los recursos 

humanos, financieros, materiales y 

tecnológicos mediante una distribución 

firme de los mismos, que permita que  la 

función adjetiva se desarrolle bajo un 

modelo de gestión para resultados  

acorde al  acompañamiento de las 

funciones sustantivas de la universidad. 

8. Gestión moderna y proactiva 

orientada a resultados. 

Planeación flexible que articula, orienta y 

evalúa el desarrollo institucional 

1. Contribuir al quehacer universitario, para 

la elaboración, conformación e 

instrumentación de indicadores dirigidos 

a la obtención de resultados; así como la 

consolidación de estadísticas, bajo un 

enfoque de transparencia y rendición de 

cuentas. 

9. Planeación para orientar, articular y 

evaluar el quehacer universitario.  

Comunicación universitaria para la 

consolidación de la imagen institucional. 

1. Generar una mejor comunicación del 

quehacer universitario entre la población 

universitaria del CU. 

2. Promover la revista universitaria y la 

revista electrónica del CU,  entre la 

10. Comunicación universitaria para la 

consolidación de la imagen 

institucional. 
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comunidad estudiantil. 

Gobierno y seguridad universitarias 

sensibles 

1. Propiciar mejores condiciones de 
gobernabilidad y seguridad. 

2. Fortalecer la transparencia y la identidad 
universitaria. 

3. Promover la salud, la cultura física, el 
cuidado del ambiente. 

11. Seguridad y gobernabilidad para 

todos. 

12. Promoción de la salud, la cultura 

física, el cuidado del ambiente y la 

identidad universitaria. 

 

 

7.2.3. Obligaciones del quehacer institucional  

OBLIGACIONES DEL QUEHACER 

INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS (deberán ser los objetivos 

planteados en el documento) 
PROYECTO 

Marco jurídico y legislación universitaria 
1. Difundir la normatividad institucional, 

apoyados en el uso de las TIC. 
2. Generar manuales de procedimientos. 

13. Actualización y observancia del marco 

jurídico y de la legislación universitaria. 

Transparencia y rendición de cuentas 

1. Actuar en un marco legal de 

transparencia y rendición de cuentas. 

2. Transparentar todos los procesos 

universitarios en materia de servicios y 

trámites, gastos administrativos y 

materiales. 

14. Transparencia y rendición de cuentas 

15. Contraloría preventiva que apoya el 

quehacer institucional. 
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Acrónimos y siglas 
 

BUM Brigadas Universitarias Multidisciplinarias 

CA Cuerpos Académicos 

CAA Centro de Auto Acceso 

CAPSI Centro de Apoyo Psicológico 

CIDE Consejo Internacional para el Desarrollo de la Educación 

CIEES Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONAPO Consejo Nacional de Población 

COPAES Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 

CU Centro Universitario 

DAL Dirección de Aprendizaje de Lenguas 

DIDEPA Dirección de Desarrollo de Personal Académico 

EU Espacio Universitario 

FAAPA Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico 

IAP Ingeniero Agrónomo en Producción 

ICO Ingeniero en Computación 

IES Institución de Educación Superior 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

IPOMEX Información Pública de Oficio Mexiquense 

LAM Licenciatura en Administración 

LCN Licenciatura en Contaduría 

LCP Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública 

LDE Licenciatura en Derecho 

LDI Licenciatura en Diseño Industrial 

LEN Licenciatura en Enfermería 

LPS Licenciatura en Psicología 

LSO Licenciatura en Sociología 

LTU Licenciatura en Turismo 
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OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

PA Profesor de Asignatura 

PE Programa Educativo 

PGD Plan General de Desarrollo 

PMT Profesor de Medio Tiempo 

PNPC Padrón Nacional de Posgrado de Calidad 

POA Programa Operativo Anual 

PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

PROED Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 

PROINSTA Programa Institucional de Tutoría Académica 

PTC Profesor Tiempo Completo 

SAIMEX Sistema de Acceso a la Información Mexiquense 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SEDUCA Servicios Educativos 

SGC Sistema de Gestión de la Calidad 

SNI Sistema Nacional de Investigadores 

TecAcTC Técnico Académico Tiempo Completo 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura 
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Anexos 

 

FUNCIÓN: DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y LA EMPLEABILIDAD 

Indicadores 

No. Nivel Indicador 

Valor de los indicadores 

Anual Acumulado Área responsable 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 F 

Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso 

atendidos en cursos de nivelación 

académica  

66.7 73.3 76.7 80.0 83.3 
 

83.3 Subdirección  

Académica 

2 F 
Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso 

a estudios profesionales 
26.3 26.1 26.1 26.1 26.1 

 
26.1 Subdirección  

Académica 

3 F 
Eficiencia terminal por cohorte en 

estudios profesionales 
53.4 53.7 54.3 54.5 55.0 

 
55.0 Subdirección  

Académica 

4 P 

Porcentaje de programas educativos de 

estudios profesionales reconocidos por su 

calidad por organismos externos CIEES-

COPAES e internacionales. 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 

100 Subdirección  

Académica 

5 P 
Porcentaje de egresados del nivel 

superior 
81.1 82.1 82.1 84.6 87.2 

 
87.2 Subdirección  

Académica 

6 C1 Índice de titulación por cohorte 
22.7 26.1 28.4 26.9 29.4 

 
29.4 Subdirección  

Académica 

7 C1A1 

Porcentaje de planes de estudios 

profesionales con asignaturas 

integradoras 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 

100 Subdirección  

Académica 

8 C1A2 

Porcentaje de docentes de estudios 

profesionales actualizados en su 

disciplina 

19.2 23.8 30.2 34.9 38.6 
 

38.6 Subdirección  

Académica 

9 C1A2 

Porcentaje de docentes de estudios 

profesionales capacitados en formación 

didáctica 

12.0 14.3 16.3 18.6 20.5 
 

20.5 Subdirección  

Académica 

10 C1A2 
Porcentaje de docentes de estudios 

profesionales capacitados en inglés 
4.8 4.8 5.6 5.6 6.8 

 
6.8 Subdirección  

Académica 
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11 C1A3 Índice de abandono 
13.5 13.1 13.1 12.7 12.2 

 
12.2 Subdirección  

Académica 

12 C1A3 

Cobertura de la asesoría disciplinar para 

alumnos de estudios profesionales en 

riesgo académico 

16.3 19.0 22.0 25.0 28.2 
 

28.2 Subdirección  

Académica 

13 C1A3 

Cobertura de la asesoría en CAA para la 

asignatura en inglés, y para alumnos en 

riesgo académico 

72.6 70.0 75.0 80.0 85.0 
 

85 Subdirección  

Académica 

14 C1A3 

Porcentaje de alumnos que egresan con 

certificación equivalente a B2 del Marco 

Común Europeo de Referencia 

0.6 0.9 1.3 1.5 1.8 
 

1.8 Subdirección  

Académica 

15 C1A3 

Porcentaje de egresados de estudios 

superiores con resultados satisfactorio y 

sobresaliente en el EGEL 

66.7 66.7 70.8 70.8 75.0 
 

75 Subdirección  

Académica 

16 C1A4 

Porcentaje de aulas con equipamiento 

didáctico y mobiliario adecuado 

 

72.5 78.4 82.4 73.3 76.7 
 

76.7 Subdirección  

Académica 

17 C1A4 
Porcentaje de laboratorios con el equipo e 

instrumental necesario 
66.7 83.3 85.7 85.7 85.7 

 
85.7 Subdirección  

Académica 

18 C1A4 
Porcentaje de laboratorios con manuales 

de prácticas y reglamentos. 
0.0 33.3 28.6 28.6 28.6 

 
28.6 

Subdirección  

Académica 

 

 

Actividades 

No. Nivel Actividad 

Valor de las actividades 

Anual Acumulado Área responsable 
2016 2017 2018 2019 2020 

19 C1A3 

Alumnos de estudios profesionales 

capacitados para la búsqueda de 

empleo 

96 100 110 110 110  526 Subdirección Académica 

20 C1A3 
Alumnos de estudios profesionales 

becados para titularse por EGEL 
116 110 115 120 125  586 Subdirección Académica 

21 C1A3 
Alumnos en movilidad estudiantil 

nacional al año 
2 2 3 3 3  13 Subdirección Académica 

22 C1A3 
Atender la matrícula de  estudios 

profesionales 
2453 2450 2450 2450 2450  2450 Subdirección Académica 
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23 C1A3 
Libros leídos por alumno en cultura 

general 
S/D 1 1 1 1  4 

Coordinación de Difusión 

Cultural 

24 C1A4 
Títulos por alumno en estudios 

profesionales 
7 8 8 8 8  8 Subdirección Académica 

25 C1A4 
Volúmenes por alumno en estudios 

profesionales 
17 17 17 18 18  18 Subdirección Académica 

 

 

FUNCIÓN: INVESTIGACIÓN INNOVADORA, PERTINENTE Y EMPRENDEDORA 

Indicadores 

No. Nivel Indicador 

Valor de los indicadores 

Anual Acumulado Área responsable 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 C1 
Porcentaje de graduados de estudios 

avanzados 
0 19.2 40.0 40.0 40.0  40 

Coordinación de 

Investigación y  

Estudios Avanzados 

2 C1A1 
Porcentaje de programas de estudios 

avanzados acreditados 
0.0 0.0 33.3 33.3 66.7  66.7 

Coordinación de 

Investigación y  

Estudios Avanzados 

3 C1A2 
Porcentaje de PTC en el Sistema Nacional de 

Investigadores 
21.4 21.4 25.0 25.0 26.7  26.7 

Coordinación de 

Investigación y  

Estudios Avanzados 

4 C2 

Porcentaje de proyectos de investigación 

registrados en la SIyEA con transferencia de 

conocimiento y tecnología 

0.0 0.0 20.0 20.0 20.0  20 
Coordinación de 

Investigación y  

Estudios Avanzados 

5 C2A1 

Porcentaje de proyectos de investigación 

registrados en la SIyEA que involucren la 

triple hélice (empresa, gobierno y 

universidad) 

0.0 0.0 20.0 20.0 20.0  20 
Coordinación de 

Investigación y  

Estudios Avanzados 

6 C2A1 

Porcentaje de los proyectos de investigación 

registrados en la Secretaría de Investigación 

y Estudios Avanzados (SIyEA) 

100 100 100 100 100 100  
Coordinación de 

Investigación y  

Estudios Avanzados 

7 C2A2 
Porcentaje de PTC que participan en redes 

académicas 
21.4 21.4 25.0 28.6 30.0  30 

Coordinación de 

Investigación y  

Estudios Avanzados 
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8 C2A3 

Porcentaje de productos científicos (incluye 

artículos indizados, libros y capítulos de 

libros) 

100 20 20 20 20  20 
Coordinación de 

Investigación y  

Estudios Avanzados 

9 C2A3 
Porcentaje de actividades de difusión de los 

productos científicos 
100 100 100 100 100 100  

Coordinación de 

Investigación y  

Estudios Avanzados 

 

 

Actividades 

No. Nivel Actividad 

Valor de las actividades 

Anual Acumulado Área responsable 
2016 2017 2018 2019 2020 

10 
C1A2 

Contar con PTC con doctorado 
13 15 18 20 22 

 
22 

Coordinación de 

Investigación y  

Estudios Avanzados 

11 C1A3 

Participación de alumnos de licenciatura y 

estudios avanzados asociados a 

actividades en proyectos de investigación 

S/D 5 5 5 5 5  
Coordinación de 

Investigación y  

Estudios Avanzados 

12 C1A3 
Estudio de factibilidad de un nuevo PE de 

estudios avanzados 
S/D 0 1 0 0  1 

Coordinación de 

Investigación y  

Estudios Avanzados 

13 C1A3 
Plática en el marco de la Semana Nacional 

de Ciencia y Tecnología 
S/D 15 15 15 15 15  

Coordinación de 

Investigación y  

Estudios Avanzados 

14 C1A3 
Plática en el marco del espacio mexiquense 

de Ciencia y Tecnología 
S/D 5 5 5 5 5  

Coordinación de 

Investigación y  

Estudios Avanzados 

15 C2A2 

Realizar movilidad académica nacional de 

PTC (estudios avanzados y de 

investigación) 

2 0 1 2 2  7 
Coordinación de 

Investigación y  

Estudios Avanzados 

16 C2A1 
Desarrollar proyectos de investigación con 

financiamiento externo 
0 0 1 0 1  2 

Coordinación de 

Investigación y  

Estudios Avanzados 

17 C2A1 

Instrumentos de propiedad intelectual 

(patentes, modelos de utilidad, diseño 

industrial, marca, entre otros) 

S/D 0 0 1 1  2 
Coordinación de 

Investigación y  

Estudios Avanzados 

18 C2A2 Contar con cuerpos académicos de calidad 3 3 3 3 5  5 
Coordinación de 

Investigación y  

Estudios Avanzados 
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19 C2A2 Redes nacionales e internacionales S/D 1 2 2 2  2 
Coordinación de 

Investigación y  

Estudios Avanzados 

20 C2A3 
Realizar campañas de difusión de la 

investigación y estudios avanzados 
S/D 1 1 1 1 1  

Coordinación de 

Investigación y  

Estudios Avanzados 

 

 

FUNCIÓN: DIFUSIÓN CULTURAL QUE HUMANIZA, UNIFICA Y TRANSFORMA 

Indicadores 

No. Nivel Indicador 

Valor de los indicadores 

Anual Acumulado Área responsable 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 C1A3 

Porcentaje de alumnos de estudios 

profesionales participantes y asistentes en 

actividades artísticas y de difusión de la cultura 

y de la ciencia 

8.2 14.4 16.3 20.4 28.6 
 

28.6 
Coordinación de  

Difusión Cultural 

 

 

Actividades 

 

No. Nivel Actividad 

Valor de las actividades 

Anual Acumulado Área responsable 
2016 2017 2018 2019 2020 

2 
C3A1 Exposiciones de patrimonio cultural, científicas 

y muestras artístico culturales 
S/D 2 3 3 3 

 
11 Coordinación de  

Difusión Cultural 

3 C3A1 Talleres de lectura 
1 1 1 1 1 1  Coordinación de  

Difusión Cultural 

4 C3A2 Concursos de creación artística  
1 1 1 1 1 1  Coordinación de  

Difusión Cultural 

5 C3A2 Presentaciones de libros 
S/D 2 2 2 2 2  Coordinación de  

Difusión Cultural 

6 C3A2 
Festival del arte y la cultura universitaria en los 

espacios universitarios (cosmo arte) 
S/D 1 1 1 1 1  Coordinación de  

Difusión Cultural 

7 C3A2 Conferencias y seminarios culturales  
S/D 3 3 3 3 3  Coordinación de  

Difusión Cultural 

8 C3A2 
Jornadas universitarias de divulgación 

científica 
S/D 1 1 1 1 1  Coordinación de  

Difusión Cultural 
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9 C3A2 
Participantes en cursos de especialización 

para promotores culturales 
S/D 1 1 1 1 1  Coordinación de  

Difusión Cultural 

10 C3A2 
Programas artístico culturales en coordinación 

con la sociedad 
S/D 1 2 2 2  2 Coordinación de  

Difusión Cultural 

11 C3A2 
Integrantes de la Red de Divulgadores de la 

Ciencia y la Cultura “José Antonio Alzate” 
0 0 1 1 1 1  Coordinación de  

Difusión Cultural 

12 C3A2 Festival de Talentos artísticos 
0 1 1 1 1 1  Coordinación de  

Difusión Cultural 

 

 

FUNCIÓN: EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN SOLIDARIA Y EFICIENTE 

Indicadores 

No. Nivel Indicador 

Valor de los indicadores 

Anual Acumulado Área responsable 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 P Porcentaje de la vinculación con los sectores 2.5 2.7 4 5.2 6.2 
 

6.2 

Coordinación de 

 Extensión y  

Vinculación 

2 C1A3 Porcentaje de alumnos becados 
35.3 35.7 34.7 34.7 34.7  34.7 

Coordinación de 

 Extensión y  

Vinculación 

3 C1A3 
Porcentaje de participación de alumnos en 

acciones de salud integral 
0.0 81.6 81.6 81.6 81.6  81.6 

Coordinación de 

 Extensión y  

Vinculación 

4 C1A3 
Porcentaje de participación de padres, madres 

y/o tutores de los alumnos 
4.9 23.3 22.0 23.1 22.2  22.2 

Coordinación de 

 Extensión y  

Vinculación 

5 C4 
Porcentaje de acciones de vinculación que dan 

beneficio a la universidad 
0 80 83.3 85.7 85.7  85.7 

Coordinación de 

 Extensión y  

Vinculación 

6 C4A1 
Índice de conocimiento de los productos o 

servicios ante los sectores de la sociedad 
0 90.9 91.7 92.0 92.3  92.3 

Coordinación de 

 Extensión y  

Vinculación 

7 C4A2 
Porcentaje de participación en cursos de 

competencias específicas 
0 81.8 83.3 84.6 85.7  85.7 

Coordinación de 

 Extensión y  

Vinculación 

8 C4A2 

Porcentaje de participantes en servicio social, 

práctica y/o estancia profesional y proyectos 

específicos nacional e internacional  

83.9 82.6 83.7 83.1 83.6  83.6 
Coordinación de 

 Extensión y  

Vinculación 

9 C4A2 
Porcentaje de participantes en servicio social 

comunitario 
25.8 26.1 25.4 25.0 25.7  25.7 

Coordinación de 

 Extensión y  

Vinculación 
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10 C4A3 
Porcentaje de alumnos que participan en 

actividades de cultura emprendedora 
1.5 1.5 1.7 1.7 2.0  2 

Coordinación de 

 Extensión y  

Vinculación 

11 C4A3 
Porcentaje de modelos y planes de negocios 

consolidados 
 16.7 14.3 14.3 12.5  12.5 

Coordinación de 

 Extensión y  

Vinculación 

 

 

Actividades 

No. Nivel Actividad 

Valor de las actividades 

Anual Acumulado Área responsable 
2016 2017 2018 2019 2020 

12 
C1A2 Profesores certificados en la enseñanza de 

idiomas 
8 8 8 8 8 8 

 

Coordinación de 

 Extensión y  

Vinculación 

13 
C4A1 

Personas capacitadas en temas de vinculación 
0 1 3 8 13  13 

Coordinación de 

 Extensión y  

Vinculación 

14 
C4A3 Proyectos emprendedores en el Concurso del 

Universitario Emprendedor 
11 20 20 20 20  20 

Coordinación de 

 Extensión y  

Vinculación 

 

 

FUNCIÓN: COOPERACIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

Indicadores 

No. Nivel Indicador 

Valor de los indicadores 

Anual Acumulado Área responsable 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 C1A2 
Porcentaje de docentes en movilidad 

internacional 
0.5 1.9 1.9 1.9 1.8 

 
1.8 

Responsable de  

Cooperación  

Internacional 

2 C1A3 
Porcentaje de alumnos de nivel superior en 

movilidad internacional 
0.2 0.2 0.3 0.3 0.3  0.3 

Responsable de  

Cooperación  

Internacional 
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FUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN MODERNA Y PROACTIVA ORIENTADA A RESULTADOS Y 

AL FINANCIAMIENTO DIVERSIFICADO 

Actividades 

No. Nivel Actividad 

Valor de las actividades 

Anual Acumulado Área responsable 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 C1A4 Alumnos por computadora  6 6 6 6 6 6 
 

Subdirección  

Administrativa 

2 C1A4 
Servicios de mantenimiento a las instalaciones 

físicas educativas 
2 2 2 2 2 2  Subdirección  

Administrativa 

3 C1A4 

Trabajadores administrativos universitarios que 

mejoran su perfil de acuerdo con competencias 

laborales 

30 30 35 40 40  40 Subdirección  

Administrativa 

4 C1A4 

Trabajadores administrativos universitarios 

formados en el manejo de tecnologías de la 

información y la comunicación 

4 10 15 15 20  20 Subdirección  

Administrativa 

 

 

FUNCIÓN: PLANEACIÓN FLEXIBLE QUE ARTICULA, ORIENTA Y EVALÚA EL 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Actividades 

No. Nivel Actividad 

Valor de las actividades 

Anual Acumulado Área responsable 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 C1A3 

Difundir el sistema alumniversitario a los 

alumnos de últimos semestres y reuniones de 

egresados 

S/D 1 1 1 1 1 
 

Seguimiento  

de Egresados 

2 
C1A3 Actualizar la base de datos de los casos de 

éxito 
S/D 1 1 1 1 1  Seguimiento  

de Egresados 
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FUNCIÓN: COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

Actividades 

 

 

FUNCIÓN: GOBIERNO SENSIBLE Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA 

Indicadores 

No. Nivel Indicador 

Valor de los indicadores 

Anual Acumulado Área responsable 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 C1A3 

Porcentaje de participación de alumnos de 

estudios profesionales en programas de cultura 

física y deporte 

3.1 3.3 3.3 3.7 4.1   4.1 
Promotor  

Deportivo 

 

 

Actividades 

No. Nivel Actividad 

Valor de las actividades 

Anual Acumulado Área responsable 
2016 2017 2018 2019 2020 

2 C1A3 
Universitarios capacitados en materia 

ambiental y de salud 
S/D 11 11 11 11 11 

 

Protección  

Civil 

3 
C1A3 Brigadas en materia de protección civil y del 

ambiente 
1 1 1 1 1 1  Protección  

Civil 

4 
C1A3 

Campañas de medidas de auto cuidado 
1 2 3 3 3  12 Protección  

Civil 

No. Nivel Actividad 

Valor de las actividades 

Anual Acumulado Área responsable 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 C1A3 
Porcentaje de la comunidad universitaria que 

conoce Uni Radio 
0 82.6 61.5 70.1 81.8 

 
81.8 

Coordinación de  

Difusión Cultural 

2 
C1A3 Porcentaje de la comunidad universitaria que 

conoce Uaemex Tv 
0 26.1 26.1 26.1 26.1   26.1 Coordinación de  

Difusión Cultural 

3 
C1A3 

Porcentaje de la comunidad universitaria que 

conoce la revista Perfiles HT Humanismo que 

Transforma  

0 26.1 26.1 26.1 26.1   26.1 Coordinación de  

Difusión Cultural 
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5 
C1A3 Asistentes a conferencias impartidas sobre 

identidad universitaria 
S/D 640 640 640 640 640  Protección  

Civil 

6 
C1A3 

Deportistas de alto rendimiento apoyados 

(futbol asociación profesional, futbol americano 

y ciclo olímpico) 

2 6 6 8 10  10 Promotor  

Deportivo 

7 
C1A3 

Participantes en competencias deportivas 

nacionales (Universiada, Olimpiada y 

CONADEMS) 

2 2 2 2 2 2  Promotor  

Deportivo 

 

 

FUNCIÓN: MARCO JURÍDICO Y LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA 

Actividades 

No. Nivel Actividad 

Valor de las actividades 

Anual Acumulado Área responsable 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 
C1A3 

Reglamentos internos actualizados 
S/D 2 2 2 2 

 
8 Subdirección  

Administrativa 

2 
C1A3 Programa de difusión de la legislación 

universitaria 
S/D 1 1 1 1 1  Subdirección  

Administrativa 

 

 

FUNCIÓN: TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Actividades 

No. Nivel Actividad 

Valor de las actividades 

Anual Acumulado Área responsable 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 C1A3 Conferencia de control preventivo S/D 1 1 1 1 1 
 

Protección Civil 

 

 


